
Propuesta de valor
Consultoría empresarial especializada en la implementación de 
soluciones tecnológicas de bajo coste con la finalidad de poder 
posicionar, mantener y escalar a los micro, pequeños negocios 

y emprendimientos del sector colombiano.

Segmento de mercado

Trabajos 
del cliente

Dolores 
(frustraciones)

Aliviadores 
de Dolores

Productos y 
servicios

Generadores 
de alegrías Alegrías

LIENZO DE PROPUESTA DE VALOR
Compañía: TI Scale Consultancy
Producto o servicio: Consultoría TI en 

emprendimientos, micro y pequeños negocios.

• Garantía del servicio.

• Satisfacción del cliente.

• Compromiso y confianza

• Inversión a corto y mediano plazo perceptibles por el cliente

• Diagnostico empresarial.
• Implementación de 

soluciones a la medida 
de acuerdo al tamaño y 
capacidades de la 
empresa junto con su 
respectivo 
acompañamiento en 
todas las fases del 
proceso de consultoría.

• Inteligencia de negocios 
y analítica de datos para 
saber a dónde  
enfocarse.

• Tomar decisiones con
Base a lo sugerido en la 
consultoría.

• Brindar información  veraz 
y actualizada en los 
tiempos establecidos,

• Creación de falsas expectativas a partir de la 
idealización de la solución.

• No cumplir con las metas planteadas en la 
ejecución del programa.

• Mayor rentabilidad.

• Lograr eficiencia en sectores 
(especificar en que sectores).

• Lograr Alcanzar de los objetivos de la empresa.

• Autonomía a la hora de enfrentar cambios a 
mediano-corto plazo.

• Fuga de información o material sensible para la compañía.

• Costos moderados en la implementación de una solución.

• Intervalos de tiempo prudentes a la hora de recibir 
retroalimentación .

• Brindar herramientas que le permitan tener un mayor alcance con sus 
clientes.

• Mitigación de riesgos en la toma de decisiones 
respaldados por estudios y análitica.

.

• Asistencia a reuniones de 
retroalimentación y fases 
de la consultoría.

• Contribución de forma eficaz al cumplimiento de los 

objetivos trazados en las áreas a  trabajar.

• Facilita el alcance de objetivos de la empresa mediante la 
implementación de buenas prácticas.

Negocios micro, pequeñas y emprendimientos.

• Posibilidad de seguir 
siendo competitivos 
en el mercado

• Cumplimientos de metas enmarcados en los objetivos del servicio.

• Compromiso en salvaguardar información sensible del modelo de negocio.

• Fundamentos y bases fiables que garanticen la 
viabilidad de decisiones.

• Acompañamiento y soporte especializado. • No poder atender bien a todos sus 
clientes.

• Automatización de procesos 
ahorrando  tiempo y dinero.

• Implementar 
herramientas 
tecnológicas 
sugeridas.


