
9 de mayo 
 

¿Cómo dar valor añadido a lo que ofrezco? 
 

En cada charla a la que has ido, en cada vídeo que ves en internet 
relacionado con  negocios, se habla sobre el valor añadido. Es algo que no 
siempre es fácil de detectar en los negocios, pero es aún más complicado 
cuando hay que identificarlo en lo que haces tú o en los servicios que 
ofreces. Y es que hace falta tomar perspectiva de tu propio negocio para 
ver con mayor claridad.  
 
Este Getxo MEETING del 9 de mayo vamos a trabajar sobre un lugar 
concreto en el mapa de los negocios. El punto exacto donde confluyen 
tres caminos: las necesidades de la clientela, tu punto fuerte como 
profesional y aquello en lo que se diferencia tu negocio del de la 
competencia. Exploraremos cómo dar más valor a aquello que ofreces, o 
simplemente tomar mayor conciencia de cuál es esa ventaja competitiva. 
De este modo podrás hacerlo más visible en tu web, blog o en reuniones 
de trabajo.  

 
Gracias a las sugerencias de otras personas, a compartir puntos de vista, 
podrás llevarte herramientas, pistas, ideas que aporten un plus a lo que 
haces.  
 
Este Getxo MEETING te servirá si… 
 

 No logras sacar la cabeza del día a día y necesitas 
momentos de reflexión para salir con ganas e ideas nuevas 
 

 El concepto de “valor añadido” no lo logras ver en los 
servicios/productos de tu empresa y te gustaría pararte a 
pensar en ello.  

 

 Tienes dudas sobre si eso que tú consideras un punto fuerte 
realmente lo es para tu clientela potencial.  

 
 

Si tienes tu propio negocio perteneces a la tribu emprendedora de Getxo: 
Ven a Getxo MEETING y reflexionarás con ejercicios prácticos de forma 
individual y grupal sobre temas que son realmente estratégicos para tu 
empresa. Nos reunimos los jueves alternos en un ambiente relajado con 
ayuda de una persona dinamizadora. Eso hace que exprimas tu tiempo al 
máximo y te lleves trabajo hecho.  



 
 

 


