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“Muchos gerentes van 
conduciendo a tan alta velocidad 

que olvidan recargar 
combustible”



Ventas con Miopía



Particularidad 
VS 

Generalidad 



Modelo para conectar 



¿Quién es mi 
cliente?

¿Cuál es su 
problemática? 

¿Qué solución 
relevante puedo 
brindarle? 

¿Cómo podre 
generar un mayor 
valor percibido? 

¿Cómo puedo 
generar 

experiencias 
relevantes? 



Todo el mundo tiene un problema, un deseo, un relato. 
¿A quién aspiras ofrecer tus productos/servicios? 

“Pedro Gangas”

“Juan Prisas”
“Sandra Prudente”Libro: 

“Esto es Marketing”
Seth Godin 



Segmentación



Mercado objetivo

Mercado Efectivo

Mercado Disponible

Mercado Potencial

Es el conjunto de consumidores al que puede llegar nuestro producto. 

Es una parte del mercado potencial y está formada por el conjunto de 
consumidores que tienen la NECESIDAD ESPECÍFICA de comprar el producto

Es una parte del mercado disponible y está formado por el conjunto de 
consumidores que además de la necesidad específica, tienen la INTENCIÓN DE 
COMPRAR el producto. 

Es una parte del mercado efectivo que la empresa espera atender, es 
decir la parte del mercado efectivo que se fija como meta a ser 
alcanzada por el negocio.



Características que debe tener un segmento de mercado 

1. Medible

2. Accesible 

3. Sustanciales 

4. Accionable

Debemos de poder medir el tamaño de cada uno de los segmentos, de lo contrario 
no podremos determinar a cuántas personas nos estamos dirigiendo.
También tendríamos que poder analizar el poder adquisitivo y las diferentes 
características de cada perfil.

Que se cuenten con los recursos necesarios para poder atenderlo. 

Deben de ser lo suficientemente grandes como para que sean rentables.

Es decir, que se pueda aplicar una estrategia de marketing que permita llegar a 
cada uno de los segmentos. 



Tipos de Segmentación

Segmentación Geográfica 

Segmentación Demográfica 

Segmentación Psicográfica

Segmentación Conductual

Región del mundo o del país, Tamaño del país.
(País, Región, Ciudad, Clima).

Edad, Sexo biológico, Orientación sexual, Tamaño de la 
familia, Ciclo de vida familiar, Ingresos familiares, Profesión, 
Nivel educativo, Estatus Socio – Económico, Religión, 

Nacionalidad, Cultura.

Personalidad, Estilo de vida, Valores, Actitudes, Intereses.

Búsqueda del beneficio, Ocasión de compra, Fidelidad de 
marca.  



Consumidor Usuario Cliente  



Ejemplo 
Multisegmento 

X RAY 

https://www.youtube.com/watch?v=ialNoO4FX-Y

https://www.youtube.com/watch?v=ialNoO4FX-Y


Matriz de producto / 
mercado 



1. Identificación 
línea / productos

2. Identificación 
dolores, falencias, 

necesidades y 
vacíos que resuelve 

nuestra 
línea/productos 

Segmento 1 Segmento 2

Msg 1 Msg 2 Msg 3 Msg 1 Msg 2 Msg 3

4. Tipo de usuario en el micro segmento 

Usuario 
1

Usuario 
2

Usuario 
3

Usuario 
1

Usuario 
2

Usuario 
3

5. Priorización de segmentos y micro 
segmentos 



CULTURALES 

SOCIALES  

PERSONALES  

PSICOLOGICO  

Motivadores de compra



No visión vertical 

Si visión Horizontal  

Comportamiento



Offline OnlineComplementariedad 



Tendencias / 
comportamiento



1. Adiós al efectivo 

2. Sin filas ni aglomeraciones 

3. La reinvención de la casa 

4. Su majestad, el celular 

5. De vuelta a la pantalla grande 

6. Un nuevo armario 

7. Obsesión por la limpieza 

8. Teleconferencias serán infinitas  

9. Se abre el camino para la telemedicina 

10. Se busca lo barato y lo sano 

Fuente: Nielsen



Mayor prioridad UX Digital – diseño pensado 
en el usuario final 

Fuente: Estudio YanHaas Poll, Julio 2020



Confianza en sectores 

Cambios en los canales 

Fuente: Estudio YanHaas Poll, Julio 2020



Fuente: Estudio YanHaas Poll, Febrero 2021   



Fuente: Estudio YanHaas Poll, Febrero 2021   



Fuente: Estudio YanHaas Poll, Febrero 2021   



PLANTILLA BUYER PERSONA 



¿Cómo COMPRA?

Normalmente compran a plazo de 8, 15, 30 o hasta 60 

días

Estos restaurantes son estructurados, tienen 

normalente un area administrativa solida y los 

procesos centralizados en diferentes personas, existen 

buenos controles de inventario y de compra, las 

personas encargadas de compras miden bien su 

necesidad de stock y planifican sus pedidos con 

tiempo.

¿POR QUÉ COMPRA?

Este tipo de restaurantes compran por necesidad de 

abastecimiento para producir sus platos y recetas, 

muchos de ellos cuentan con plantas de producción 

donde normalmente procesan todos los productos 

cárnicos y derivados de esta manera minimizan costos 

pero de igual manera consideran importante tener una 

opción de compra frente a problemas de producción.

MOTIVACIONES PARA COMPRAR NUESTRO PRODUCTO O SERVICIO

Como motivación principal para comprar nuestros productos tienen la opinión del consumidor final.

Diferentes presentaciones de producto.

Productos sin conservantes ni aditivos químicos.

Apoyo en solución de problemas, proveedor enfocado siempre en dar soluciones y mejorar el nivel del cliente.

Afinidad comercial y buena relación.

No generación de factura con un valor adicional de pago de IVA

OBJECIONES Y PROBLEMAS PARA COMPRAR NUESTRO PRODUCTO O SERVICIO

No tener registro sanitario

Precio

No generación de factura o documento legal

Fecha de vencimiento de 20 días, por no tener conservantes quimicos.

CONOCIMIENTO ¿QUÉ SABE DE NUESTRO PRODUCTO?

Normalmente este tipo de cliente conoce muy bien su 

sector, su entorno y ademas el tipo de mercado o 

consumidor final que atiende, sabe muy bien cuales 

deben ser las caracteristicas de cada producto que 

entregaran a sus clientes.

PUNTOS DE DOLOR ¿QUÉ NECESIDAD SATISFACEMOS?

* Proveedores con respuestas efectivas en tiempo y cantidad de productos

* Proveedores que les ofrezcan productos con caracteristicas que vayan en acuerdo con su 

tipo de público y que ademas tengan una efectiva capacidad de producción para suplirlos.

* Abastecimiento de productos centralizado en pocos proveedores.

* Proveedores que les brinden respaldo de acuerdo a sus necesidades, que entiendan su 

propuesta de valor y desarrollen sus producto siempre pensando en tal fin.

* Canales de distribución efectivos para que los productos y materia prima logren llegar 

efectivamente  a los diferentes puntos de venta o restaurantes.

* Innovación en la presentación de platos, para esto se combierte el proveedor en un 

aliado estrategico para acompañar con ideas o nuevas presentaciones desde la misma 

materia prima.

VIDA PROFESIONAL 

Son restaurantes con aspiraciones de crecimiento, de 

apertura de nuevos puntos, enfocados en la atención y un 

servicio oportuno a sus clientes.

Enfrentan un reto con la llegada y crecimiento de los 

restaurantes de comida experiencial.

Reto en cobertura para entrega de domicilios, presencia en 

aplicaciones móviles.

Reto de entregar comida saludable, vegetariana o vegana y 

VIDA PERSONAL

Normalmente consume productos de marcas reconocidas, 

le gusta mantener un estatus y prestigio alto por lo cual 

cuida y consolida muy bien su nombre.

Se comunica de manera muy paisa y la decoración del lugar 

es muy antioqueña.

CONDUCTA

Se comunican de manera jovial, divertida y muy paisa, 

hacen comunicación constante por redes sociales con muy 

buen material publicitario, fotos de sus platos de manera 

provocativa y siempre buscando transportar a su público a 

recordar sus ancestros y raices.

Hace parte de su rutina acompañar siempre celabraciones 

especiales como cumpleaños y principalmente dias del 

padre o la madre.

INFORMACIÓN DEMOGRAFICA 

Restauraurante especializado en comida típica y tradicional antioqueña.

Ofrecen a sus visitantes un ambiente familiar.

Perfil economico: estos restaurantes atienden los niveles socioeconomicos 3 al 5.

Geográfico: Valle de aburrá, ubicados normalmente en las afueras de las ciudades, en 

zonas urbanas centrales, en los parques principales,  o con puntos de venta en diferentes 

municipios o incluso tienen presencia en centros comerciales.





PROPUESTA DE VALOR 

RELEVANTE

DIFERENTECREIBLE

1

23



Notaria 26 Medellín 
- Ubicada en edificio comercial 

disponibilidad de parqueaderos.
- Diseño y amplitud.
- Amplias Salas (Periódico, tv por cable)
- Pantallas táctil para determinar el 

tipo de tramite.



Mónica Botero – Odontología Pediátrica 

- Explicación detallada y 
didáctica del tratamiento.

- Menú con las ultimas películas 
infantiles. 

- Audífonos inalámbricos con 
sistema anti ruidos.

- Al final el paciente puede elegir 
un obsequio dentro de una caja 
con varias opciones. 



PROPUESTA DE VALOR 

TAXISTA 5 STARS https://www.youtube.com/watch?v=s7ZyGXEBi2g

https://www.youtube.com/watch?v=s7ZyGXEBi2g


¨¨

Alegrías 

Frustraciones  

Trabajos del 
cliente  

Creadores de 
alegría

Aliviadores de 
frustraciones 

Productos y 
servicios

Lienzo de la propuesta de valor 





Muchas empresas no solucionan 
problemas, por que internamente 

tienen el problema; Es decir, para ellos 
vender es un problema por que 

internamente no están vendidos. 





FIDELIZAR

RECUPERAR



OBJETIVOS DE PRECIO 

Los objetivos del precio son expectativas que especifican 
de forma explícita los fines que se pretenden lograr con 
el precio: 

• Supervivencia

• Maximización de las utilidades

• Participación en el mercado

• Incrementar los volúmenes de ventas entre otros.



1. Comportamiento del consumidor
2. Percepción psicológica
3. Marca y posicionamiento
4. Percepción de valor y calidad



¡GRACIAS!


