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¿CÓMO PERMANECER? 



Nunca regresamos ni
regresaremos a teléfonos y 
libretas etc

Nunca regresamos ni
regresaremos a teléfonos y 
libretas etc. Así funciona la 
naturaleza humana. Nunca
regresamos a la guillotina, 
ni a las cavernas, ni a la 
esclavitud abierta y 
aceptada. El mundo
siempre está en
transformación, 
adaptación y renovación.



Lo qué se 

qué se

Lo qué se 

qué no se

Lo qué no se 

qué no se 98%



Lo qué no se 
qué no se 98%



El proceso mental que 
hace posible la 

armonia entre los 
cambios estructurales
de la humanidad y los

demás procesos



Idear, modelar, validar, con 
mercado, volver a adaptar, 

(Pivotear) contrastar, 
vender, aprender, volver a 

idear…



SMART FIT: SUSCRIPCIÓN

COBRO POR USO 



FRANQUICIAS  

COBRO POR ALQUILER 



Ejemplo de modelo de negocio
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PRODUCTO MERCADO



CANELÉ
Natalia Molina Álvarez

Ubicación: Medellín Antioquia
Actividad: Preparación y 
comercialización de tortas y catering
Instagram: @canele_reposteria

Resumen del modelo de negocio trabajado

Es una empresa dedicada al diseño, la producción y la comercialización
de productos de repostería dulce y salada para compartir a un precio
justo.
La propuesta de valor de Canelé esta apoyada en el diseño la calidad y
el precio
Su modelo de negocios se basa en la oferta directa hacia consumidor
final y en la venta de contado.
Terceriza las entregas a través de mensajería directa
Su comunicación se realiza por medio de redes sociales y la
recomendación.
Su plan comercial esta basado en las temporadas del años de acuerdo
a la frecuencia de las celebraciones tradicionales realzadas en el sur del
área metropolitana.
Definió procesos y costos de operación así como la rentabilidad
esperada equilibrándola en un 70% en promedio
Tiene definidos sus principales aliados



¿CÓMO SOSTENERSE? 



DE LAS DEFINICIONES ESTRATEGICAS  



Negocio: el problema al que le quiero dar 
solución en el contexto del mercado

Salud y belleza capilar 

Propósito: Es la razón de existir de una 

organización, el porqué hace las cosas y no es dinero

Contribuir con la autoestima de las mujeres

Misión: Es lo que la organización hace  para 

alcanzar su propósito 

Investigar, producir y comercializar productos para la 
salud y belleza capilar 

Visión: Es la realidad que le gustaría ver a la 

organización  entorno al mundo, sus clientes y ella 
misma en cuanto a procesos + personas + productos y 
ventas 

Desarrollar un software + entrenar al equipo + 
desarrollar un nuevo producto + abrir un nuevo canal de 
ventas + aumentar las ventas el 20%

MEGA: Se define como una meta aparentemente 

inalcanzable para la empresa pensada a cinco años

Duplicar la producción en planta

Propuesta de valor: beneficios o atributos 

relevantes que reciben nuestros clientes y que son 
nuestros diferenciadores 

Investigación + insumos naturales + precios razonables + 
cobertura nacional 

Modelo de negocio: Como hacemos dinero 

para mantenernos como organización y lograr el 
propósito  ?

Margen de intermediación + rendimientos financieros + 
Alquiler + uso + crédito + venta de conocimiento 



DEL MODELO DE NEGOCIO  
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PRODUCTO MERCADO



¿Por qué soy 
único para mi 
consumidor?

¿Quién es mi 
consumidor?

Marta Emprendedora

Tiene su propio negocio con personal a cargo y es 

quien decide las estrategias a seguir. En su tiempo libre 

le gusta hacer deporte y disfrutar de la familia. Tiene 35 

años y suele consumir contenido en INSTAGRAM y leer 

artículos y libros relacionados con temas de 

emprendimiento.

Sus objetivos - Hacer crecer su negocio para ganar 

más tiempo.

Retos diarios - Conforme la empresa crece y crece se 

le hace mucho más complejo mantener el ritmo con los 

clientes y sacar tiempo para estar con su familia. 

Empieza a trabajar también fines de semana buscando 

cumplir con sus obligaciones.

Miedos o preocupaciones - Dejar de generar dinero 

por no estar presente en la atención de sus clientes.

De la propuesta de valor y
los perfiles



De la propuesta de valor

¿Por qué soy 
único para mi 
consumidor?



En resumen, la propuesta de valor es:

Una propuesta de valor, finalmente es una respuesta a 

¿Por qué somos únicos para nuestros consumidores? por 

que nos eligen? ¿Qué nos hace tan especiales para ellos? 

¿yo, con que atributos quiero competir? ¿cuales son los 

beneficios adicionales que recibe de mí?

Una vez me dijo una empresaria “Andres, entonces ¿la 

propuesta de valor es lo que se vende con lo que se 

vende?, si.



Tienda Ecológica Planetco

Promover un consumo consciente ofreciendo 
gran variedad de productos sostenibles, de 
excelente calidad y a precios razonables, 
además, estableciendo una relación cercana 
y acompañamiento constante para que las 
personas logren adoptar hábitos sostenibles.

Redes sociales:
https://www.instagram.com/planet_cob
https://www.facebook.com/planetcob



Tienda Ecológica Planetco

 ¿porque mi producto y no otro? :   Que no exista duda en el consumidor

 ¿es atractiva? :                   Vale la pena, técnica y filosóficamente hablando

 ¿es simple?:                                         Su lenguaje es claro

 ¿emociona?:                                        Produce emoción en el consumidor

 ¿crea valor para mi consumidor?:    Le soluciona problemas reales ¿Cuáles?

 ¿es diferente?:                                    No es mas de lo mismo

 ¿es cumplible?:                                   Es cierto

 ¿es susceptible de vender?:             Tiene mercado

Promover un consumo consciente ofreciendo gran 
variedad de productos sostenibles, de excelente 

calidad y a precios razonables, además, estableciendo 
una relación cercana y acompañamiento constante 

para que las personas logren adoptar hábitos 
sostenibles.



Evolución del consumidor

¿Quién es mi 
consumidor?



Escala de necesidades 

según Maslow



Martha



Marta Emprendedora

Tiene su propio negocio con personal a cargo y es 

quien decide las estrategias a seguir. En su tiempo libre 

le gusta hacer deporte y disfrutar de la familia. Tiene 35 

años y suele consumir contenido en INSTAGRAM y leer 

artículos y libros relacionados con temas de 

emprendimiento.

Sus objetivos - Hacer crecer su negocio para ganar 

más tiempo.

Retos diarios - Conforme la empresa crece y crece se 

le hace mucho más complejo mantener el ritmo con los 

clientes y sacar tiempo para estar con su familia. 

Empieza a trabajar también fines de semana buscando 

cumplir con sus obligaciones.

Miedos o preocupaciones - Dejar de generar dinero 

por no estar presente en la atención de sus clientes.

Perfil de consumidor



MUJERES EMPRENDEDORAS INDEPENDIENTES

MUJERES EMPRENDEDORAS AMAS DE CASA

MUJERES EMPRENDEDORAS UNIVERSITARIAS 

Segmentación
Grupo de 
perfiles que 
comparte
caracteristicas
similares



LINEAS
Participación 

En Ventas 

Consumidor Final 

(mayor participación)

Perfil Sexo Edad Estrato Tamaño de la población

ALIMENTOS 51,20%
Vida sana + Vegano + Cafés 
de origen + Deportista + 
Independiente 

Mujeres Entre 35 a 45  4 – 5 -6 24.132.356 mujeres 

ASEO 13,70%

Salud, estilo de vida, 
sostenibilidad
Tecnología de datos, 
economía de datos, 
realidad aumentada, 
inteligencia artificial, 
ciencia de datos

Hombres -
mujeres - niños

0 a 60
3 - 4 – 5 -

6 

14,2 millones de hogares 

particulares y 13,5 millones de 

viviendas con personas presentes.

ARTESANIAS 10,30%
Gusto por el arte, los 
productos hechos a mano

Mujeres 20 a 50
3 - 4 – 5 -

6 

Estados Unidos y los países de Europa, pero 
actualmente existe potencial en otros destinos como 
en Asia, en Medio Oriente, y en Australia, Rusia, 
Nueva Zelanda, Australia, Suiza, Corea del Sur, Japón, 
Emiratos Árabes Unidos e Italia.

HOGAR 8,80%
Lujos para el Hogar + 
Familiar + Altos ingresos 

Mujeres 25 a 50
3 - 4 – 5 -

6 

14,2 millones de hogares particulares y 
13,5 millones de viviendas con personas 
presentes.

TEMPORADA 8,30%
Mujeres - niños 
- adulto mayor

0 a 60
2 - 3 - 4 –

5 -6 

14,2 millones de hogares particulares y 
13,5 millones de viviendas con personas 
presentes.

Segmentación



LINEAS
Ventas Totales del 

Mercado 
Ventas totales en 

Exportaciones 
Canales de venta 

Ventas por Ubicación geográfica 
%

Número de 
Comercializa

doras 
Colombia 

Número de Mipes 
Colombia 

Bogotá Antioquia
Barranquil

la
Cali 

ALIMENTOS
22.000 millones 
de dólares 

4.768 millones 
Retail, Tiendas 
Especialidad; canal 
tradicional, E-commerce -
Onmicanalidad 

42

ARTESANIAS
17.000 millones 
de pesos

3,5 millones 
Retail, Tiendas 
Especialidad; canal 
tradicional, E-commerce -
Onmicanalidad 

78 78
300 mil 
artesanos

33 laboratorios 
de diseño

MASCOTAS 3,7 billones 1 billón 
Retail, Tiendas 
Especialidad; canal 
tradicional, E-commerce -
Onmicanalidad 

25 17 11 18

JUGUETERIA Y 
DEPORTES

$660.000 
millones de 
pesos

229,1 
millones 

Retail, Tiendas 
Especialidad; canal 
tradicional, E-commerce -
Onmicanalidad 

57 23 12

E-COMMERCE 
AUTOR 

5.386 millones 
de dólares

4,20 billones App, web, domicilios 45 16 10 14 80

Segmentación



MATRIZ DE INTEGRACIÓN - SEGMENTOS- PERFILES - PORTAFOLIO

Segmentación 
Los Segmentos definidos por 

tu organización para tu 
territorio  o atrévete a 

proponer un nuevo segmento 
según el análisis territorial 

realizado. 

Perfil del cliente
Describe el perfil  

Sector 
económico

Define el sector de 
tus perfiles

Ubicación 
geográfica
Puedes definir 

la ubicación 
geográfica de 

tus perfiles

Productos y 
servicios 
actuales

Menciona los 
productos que 

actualmente ofreces a 
estos perfiles

Productos y servicios 
propuestos

Menciona los productos o 
servicios nuevos potenciales 

que puedes ofrecer a este 
perfil

Lista de asociados 
potenciales (clientes) 

potenciales
Realiza un listado de los clientes  

potenciales para la gestión 
comercial en tu territorio.

Inversionistas 
(Agregado)

Persona asalariada o con ingresos 
por negocio que se capacita y 
percibe ingresos por inversión en 
Criptomonedas Servicios Caucasia Ninguno

Ahorro a la vista, 
Ahorro programado, 
Asociatividad Camara de Comercio.

Ama de Casa

Persona encargada del Hogar, 
devenga ingresos por apoyo 
económico de familiares o 
integrantes del hogar Servicios Caucasia

Productos de 
Asocitividad, 
Ahorro y credito

Eventos recreativos y 
de Bienestar

BD interna de la Agencia 
de asociadas y 
ahoradoras con este 
perfil

Independiente

Personas Naturales con unidades 
productivas y establecimientos de 
Comercio, Rentista de Capital, 
profesionales o tecnólogos que 
perciben ingresos por contratos de 
prestación de Servicio

Comercio-
Servicios Caucasia

Productos de 
Asociatividad, 
Ahorro y crédito

Productos de 
Asociatividad, Ahorro y 
crédito

Camara de Comercio                
SENA

Asalariado

Personas naturales vinculadas 
laboralmente a una empresa con 
toda sus prestaciones sociales Servicios Caucasia

Productos de 
Asocitividad, 
Ahorro y credito

Productos de 
Asocitividad, Ahorro y 
credito

BD interna de la Agencia 
y BD Creada en el trabajo 
comercial en empresas

Integración de portafolio + perfiles y segmentos



¿Cómo me voy a 
relacionar con 
mis clientes?

¿Cómo son mis 
canales de venta, 
de entrega y de 

pago?

Gestión de canales de venta y
comunicación



E

Venta 

Comunicación

Captar 

Retener 

Gestión de canales  

Producto

Vender





1. Canales de venta 
Identifique los canales actuales  a través de los cuales usted realiza la gestión comercial su empresa y proponga, cuales 

debería o podría tener como nuevos canales de venta

Virtuales Presenciales Gestión externa 
Segmento

Defina el segmento  al cuál está 
direccionado el canal 

ecomerce Punto de venta Fuerza de ventas Ejecutivas 

2. Canales de comunicación 
De acuerdo con el perfil del consumidor (buyer persona) proponga el mensaje o mensajes de comunicación para cada 

perfil, los medios idóneos donde el los puede captar y las piezas adecuadas para transmitir el mensaje  

Caracteristicas/perfil del asociado Mensaje Medio Piezas publicitarias 
Tiene su propio negocio con personal a 
cargo y es quien decide las estrategias 

a seguir. En su tiempo libre le gusta 
hacer deporte y disfrutar de la familia. 

Tiene 35 años y suele consumir 
contenido en INSTAGRAM y leer 

artículos y libros relacionados con 
temas de emprendimiento.

Le tenemos soluciones para su 
apalancamiento financiero con las 

tasas mas competitiva del 
mercado así como también para el 
manejo de recursos de su empresa 

y gestión de nomina para sus 
empleados.

Digitales + sonoros + 
impresos + fisicos

Videos en YouTube, pautas 
radiales



¿Cuáles son mis 
actividades 

clave? misional

¿Qué recursos 
necesito?

Gestión interna  

¿Cuál es mi 
capital social, 

mis socios, 
proveedores, 

aliados?



¿Cuáles son mis actividades clave? misional

¿Qué recursos 
necesito?

Gestión interna (procesos)  

Necesidades

Insumos

Información Entrada

PROCESO

Salida

Producto

Servicio

Información

Logística de entrada

Producción

Logística de salida

Venta

Post Venta



¿Qué 
recursos 

necesito?

Gestión interna (capacidades)  

Tiempo

Recursos 

Empresa TIEMPO

CRITERIO ESTRATEGIA ACTIVIDADES TAREAS PRESUPUESTO RESPONSABLE INDICADOR M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11

Producto

Consumidor

Mercado

Canales

Comunicación 

Capacidad

2018

OBJETIVO

• Financiero
• Conocimiento
• Social
• Tiempo
• Anticipación 



Aliados  

Es posible encontrarlos dentro de nuestros grupos de interés, la 
pregunta es ¿Quiénes y de que manera pueden contribuir con 

nuestro negocio?



Matriz DOFA  



¿CÓMO CRECER? 



Objetivos de procesos
• Comerciales

• Productivos

• Infraestructura 

• Administrativos 

Objetivos de producto
• Uso + utilidad + destinatario + empaque

Objetivos de ventas
• En unidades, pesos o porcentaje

• Penetración y/o participación de mercado

Objetivos de personas
• Crecimiento profesional

• Crecimiento relacional

• Crecimiento técnico 

Objetivos para el crecimiento

Defina los objetivos posteriormente apóyese en la 

metodología SMART (Específicos, Medibles, 

Alcanzables, Relevancia, Tiempo)



CUADRO DE SEGUIMIENTO DE METAS 

LINEA 
OBJETIVO  

CLAVE
INDICADORES

RESPONSA

BLE

META 

MES

MES X

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 TOTAL MES

EJECUTA

DO 
PPTO

EJECUTAD

O 
PPTO

EJECUTA

DO 
PPTO

EJECUTAD

O 
PPTO REAL PPTO

% DE 

CUMPLIM

IENTO

O
B

J
E

T
IV

O
S

 D
E

 

P
R

O
C

E
S

O
S

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 
G

E
S

T
IÓ

N
 

Seguimiento



De la agenda 

Hora Lunes Martes Miércoles jueves Viernes Sábado

7:30 Presentación de 

informes 

Construcción de 

bd

Construcción de 

bd

Construcción de 

bd

Construcción de 

bd

Elaboración 

de informes 

8:30 Telemercadeo 

solicitud de citas

Telemercadeo 

solicitud de citas

Telemercadeo 

solicitud de citas

Telemercadeo 

solicitud de citas

Telemercadeo 

solicitud de citas

Elaboración 

de propuestas 

9:30 Visita directa Visita directa Visita directa Visita directa Visita directa 

Observaciones:

Se deben realizar entre cuatro y seis visitas diarias, la construcción de bases de datos deberá ser permanente,

salvo solicitud expresa de la gerencia para apoyar otras actividades.



¡GRACIAS!


