
Taller Diseño de Microexperimentos 1
CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR



BIENVENIDOS

Conozcámonos



La Cultura de la 
Experimentación



V  U  C  A
Volatile Uncertain Complex Ambiguous



V  I C  A  
visión Introspección Conocimiento Adaptación  



sensación de 
que todo sigue 
como siempre



Nueva realidad 
empresarial

¡Oportunidad!, crear una nueva 

organización con una cultura 

centrada en la experimentación, 

el cambio y el aprendizaje.



Nueva realidad empresarial
Organigrama

Piramidal Riesgo

Tiempo

Lanzamiento y validar

• Alto riesgo

• Validación de la propuesta al 

momento del lanzamiento

• Iteraciones limitadas

• Alto consumo de presupuesto

• Validación de todo el concepto en 

el lanzamiento final

Riesgo



Nueva realidad empresarial
Organigrama

HolocráticoPiramidal





Alinear el equipo Experimentar
Proyecto Periodo Misión / resolución de problema o necesidad  Horas/días/semanas Deadlines

Objetivos en común  

¿Qué queremos 

lograr juntos?

• Desarrollar Tareas
• Hipótesis que 

queremos validar y 
testear

• Definir KPI´s

Compromisos en común Recursos en común Riesgos en común

Identificar los niveles 
de compromiso de 
los miembros del 
equipo.

• ¿quién hace que?
• Descripción del 

Aporte de cada 
miembro

Documentar los 
recursos conjuntos 
necesarios para 
tener éxito

• ¿qué necesitamos 
para desarrollar esa 
tarea?

• ¿qué necesitamos 
para hacer el 
testing?

Anote los mayores 

riesgos que podrían 

surgir.

• ¿Qué puede 
impedirnos 
tener éxito?



El Inocente

El inocente es una personalidad positiva con una visión 
optimista de la vida. Anhelan seguridad pero, lo mas 
importante, quieren que ellos mismos y todos los demás 
sean felices.

Son honestos, puros y no tienen maldad hacia nadie. No 
guardan rencor y creen que todos tienen el derecho de 
ser quienes realmente son.

(Rol diseño de servicio)
(Rol Investigación de usuario)



El Sabio

El sabio es un buscador de la verdad, el conocimiento y la sabiduría. 
Su impulso proviene del deseo no solo de comprender el mundo, 
sino de compartir ese entendimiento con los demás.
Son aprendices ETERNOS y disfrutan expresando sus conocimientos 
con conversaciones filosóficas. tiene alto componente espiritual y se 
pone a disposición de todos (transferir conocimiento).

CONOCIMIENTO

EXPE
RTICE

(Rol liderazgo)
(Rol Visionario)
(acompañamiento equipo de desarrollo)



El Explorador

Son personas auténticas, libre, descarada, 
independiente y atrevida, Cuando termina una 
aventura ya está pensando en la siguiente. 
Suelen ser amantes de descubrir nuevos 
mundos. Suelen ser auténticas, valientes e 
independientes. 

Tiene un impulso interior palpable de empujarse 
fuera de su comodidad y conformidad con la vida 
cotidiana

(Desarrollo de producto)
(Rol Benchmark)
(logística)



El Rebelde
Las personalidades rebeldes no siguen las normas. 
Rompe las reglas, es más, les gusta ser diferentes y 
no hay nada que les produzca más incomodidad que 
sentirse “uno más”. Está orgullos@ de ser diferente.
Son autónom@s y autosuficientes

Lema: Las reglas se hicieron para romperse
Deseo básico: La revolución, hacer las cosas diferentes

(Rol comercial)
(Rol Benchmark)



El Mago 

Las personas con esta personalidad tienen habilidad 
natural para convertir los problemas en oportunidades 
y ver las cosas desde una perspectiva diferente. Usan 
la creatividad, el carisma para convertir sus visiones en 
realidad. Son visionarias y transformadoras: hacen que 
las cosas ocurran. Hacen magia.

(Rol identificación soluciones)
(Benchmark)
(Mejora continua /apoyo equipo de desarrollo)
(diferenciación estrategia)



El Héroe
La principal motivación del héroe es demostrar su 
valía mediante el coraje y la determinación.

Trabajan duro para tener las habilidades que 
consideran necesarias y se enorgullecen de que su 
ritmo de trabajo los distinga del resto.
Necesitan enfrentar los desafíos de frente y llevar 
las derrotas o los fracasos hasta que se corrijan.

(Abrir camino – Área comercial)
(Liderazgo)
(Producción - desarrollo)
(mejora continua)
(Rol administrativo)



El Amante 

El amante desea ser deseado. La experiencia de la 
intimidad, la cercanía y el placer sensual es lo que 
busca el amante y utilizará los medios que tenga 
para lograrlo.
Están motivados para volverse más atractivos 
física y emocionalmente para aumentar su 
capacidad de atraer a otros.

(Rol posicionamiento, mercadeo, 
servicio al cliente, diseño de 
servicio – Diseño –Recurso 
humano) (Diferenciación)  



El Bufón 

El bufón se trata de divertirse y vivir la vida en el 
momento. No solo les encanta divertirse ellos 
mismos, son un rayo de sol en la vida de todos 
los que los rodean.

(Área de Comunicación –
desarrollo de producto – servicio 
al cliente) 



El Hombre corriente

Sobre todo quiere simplemente pertenecer. 
Tienden a integrarse en la sociedad como "todo el 
mundo" y no les gusta destacar entre la multitud.

Son amables y fáciles de hablar sin ser demasiado 
divertidos, groseros o demasiado ruidosos.
Se esfuerzan por encajar en el grupo. Tienden a 
tener gusto por la mayoría de las cosas sin ser 
demasiado apasionados por una

(servicio al cliente, 
ENLAZADOR DE AREAS)
Desarrollo de producto (base) –
(el amante los enamora)
Rol administrativo



El Cuidad@r

El cuidador es una personalidad desinteresada que 
está impulsada por el deseo de proteger y cuidar a 
los demás, especialmente a los necesitados. 
A veces son figuras de la maternidad y toman bajo 
sus brazos a quienes necesitan cuidados hasta que 
son más fuertes para cuidarse a sí mismos.

(servicio al cliente)
Recurso humano



El Gobernador

El Gobernante desea el control por encima de 
todo y es una personalidad dominante. 
Son autoritarios en su comunicación y en sus 
acciones, tienen un sentido de intimidación.

Su objetivo es la prosperidad y el éxito y que esa 
prosperidad llegue a aquellos que son leales a su 
gobierno. 

(Líder desarrollo de producto)
(producción)
(logística)
(Rol administrativo) 



El Creador
El Creador tiene el deseo de crear algo nuevo y excepcional, 
que antes no existía y que tiene un valor duradero. 
Necesitan expresarse con su talento individual y esforzarse 
por dar vida a su visión 
Los creadores creen que si lo imaginas, se puede crear, pero 
a menudo se ven sofocados por su propio deseo de 
perfección.

(desarrollo de producto)
(área producción)
Rol diseño de servicio 
Rol comercial
Rol MKT
(Benchmark)



¿Conoces tu 
equipo?



Nueva realidad empresarial

¿Quienes Somos?

Arquetipo Fortaleza

Mejora

¿Qué sabe?
¿Para que es 
extraordinario?

¿Qué roles podría 
tener?

Arquetipo Fortaleza

Mejora

¿Qué sabe?
¿Para que es 
extraordinario?

¿Qué roles podría 
tener?



Alinear el equipo



Alinear el equipo

Director administrativo / %

Comercial Producción Asistente  
• Contable
• Tributaria
• Cartera 

Socios

• Ingeniero

• Productores 
audiovisuales

Necesidad aparente  

*Sin clientes 
nuevos los últimos 
6 meses

*reprocesos errores y 
clientes insatisfechos

Nuevos clientes, mas ventas

$980 *Sin flujo de caja



Es el momento 
perfecto para 
despelucar



Es Rol Indicado para la 
personalidad indicada



Alinear el equipo

Líder de
Transformación

Comercial

Misión 

• Contable
• Tributaria
• Cartera 

Productores 
audiovisuales

Incrementar en un 50% el 
nivel de recordación de los 
contenidos

Marketing

Innovación

Seguimiento a cartera

Gamificación
Cultura de 
creación 

Socios

Medición semanal de desempeño

Nuevos 
segmentos Creación de 

MARCA WOW

Producción 

Nuevos objetivos

PS Cambiamos vidas al tener un nivel 
superior de impacto y recordación del 
contenido que generamos - personas 
altamente capacitadas mejorando su calidad 
de vida y crear oportunidades de nuevos 
empleos

Contenido 
WOW

15% tiempo contacto con el cliente

2 % de propuestas enviadasInvestigación

Nueva tendencias y tecnología 

Impacto y 
recordación

Ebullición de 
ideas y de 
hipótesis 

Nuevos 
financieros



Nueva realidad empresarial

Riesgo

Lanzamiento 
y validar

• Optimización de recursos

• Recopilar evidencia y pruebas con usuarios, 

aprender que funciona que y que no

• Riesgo bajo

• El presupuesto se incrementa 

progresivamente una vez que se validan las 

hipótesis

Lanzamiento 
y validar

Lanzamiento 
y validar

La experimentación: 

• Aprender más rápido

• pruebas con clientes 

reales

• Analizar

• Mejorar

Prueba y error 



Nueva realidad empresarial

Salir de la oficina
Ningún plan sobrevive al primer 

contacto con el cliente

Interactuar Probar

Aprender



Nueva realidad empresarial

Modelo de negocio
Descubrir 

No Suponer
Validar de forma 
estructurada



Nueva realidad empresarial

Equipo
Manos a la obra

Personalidad
Emprendedora

No se queda 
pensando - ejecuta

Mentalidad
De crecimiento

Obsesionado con medir

Humilde y empático 
Reconoce sus falencias 

y las trabaja
User centric

Es experto en conocer las 
necesidades de sus clientes

Pasión 
Genuina, no lo hace x 

lobby o por Cool

Líder natural
Enamora y convence 

con su visión mas allá de 
ser idealista

Diligente
Información correcta, 

rápida y verificada

Wow
No hace nada mediocre da su 

100% siempre



Nueva realidad empresarial

Manos a la obra
Tener Capacidad de ejecución 

Pensamiento
De crecimiento

Obsesionado con medir

Pasar a la acción 

rápidamente, para 

coordinar, no posponer 

Pasión
Tener un motivo superior

Así los resultados no 

sean lo esperado –

VER LA REALIDAD 

Crear y evolucionar un modelo de negocio que puede ser o no ser

Para no saltar del barco

* Equipo y socios

LABORATORIO DE 

EXPERIMENTOS
Ensayar – Ensaya y ensayar

Ahorrando recursos

Tener presente que las fases 

iniciales es…



Nueva realidad empresarial

Manos a la obra
Capacidad de ejecución 

Pensamiento
De crecimiento

Obsesionado con medir

Pasar a la acción 

rápidamente, para 

coordinar, no postponer 

Pasión
Un motivo superior

Así los resultados no 

sean lo esperado –

VER LA REALIDAD 

Buscar un modelo de negocio que puede ser o no ser

Para no saltar del barco

¿Qué pasa cuando no medimos la realidad? 

• Quemamos presupuesto

• Agotamiento de equipo

• Exhausto

• Perdida de la motivación

• Frustración   

Nuestra visión del producto perfecto 

Es un espejismo y nuestro peor enemigo

Nubla la vista



Nueva realidad empresarial
Ningún plan sobrevive al primer contacto con el cliente

Hipótesis

¿Cómo convertir estas hipótesis en hechos?

“Suposiciones” 

???
$$$

*Recurrentes

Problema Necesidad

Producto/servicio

De la posible solución

De venta 



Nueva realidad empresarial
Ningún plan sobrevive al primer contacto con el cliente

Desarrollo

Entrevistamos – observamos – nutrimos nuestra solución  

Fase descubrimiento modelo de negocio

fundadores

clientes

Es experto en conocer las 
necesidades de sus clientes / 

Usuarios



Nueva realidad empresarial
Ningún plan sobrevive al primer contacto con el cliente

Desarrollo de clientes

Pueden pivotear y cambiar rápidamente 

fundadores

Panorama real

Escuchan de primera mano las necesidades
Acelerar la 

transformación 

Nuevas funcionalidades
No espejismos

Salir de la “oficina”



Nueva realidad empresarial Experimentar

DISEÑO DE 

MODELO DE 

NEGOCIO

TEST

Ideación

Prototipo

Del negocio

Evaluación 

Hipótesis

Experimentos

Aprendizaje

Entrevistas

Observación

Cliente incognito 

Análisis de los 

primeros hallazgos 

Generación de las 

suposiciones 



Nueva realidad empresarial Experimentar

DISEÑO DE 

MODELO DE 

NEGOCIO

TEST

Ideación

Prototipo

Del negocio

Evaluación 

Hipótesis

Experimentos

Aprendizaje

MODELO DE NEGOCIO

Escalable

¿Que errores 

cometemos?

• Hacemos 5-10 entrevistas

• Cegarnos con métricas de vanidad

• Hacer muchas pruebas, aprendemos … no 

volvemos a mirar el canvas del modelo de 

negocio y no lo transformamos

• Parálisis por análisis

• No tomar decisiones 



Nueva realidad empresarial Experimentar

DISEÑO DE 

MODELO DE 

NEGOCIO

TEST

Ideación

Prototipo

Del negocio

Evaluación 

Hipótesis

Experimentos

Aprendizaje

MODELO DE NEGOCIO

Escalable



Nueva realidad empresarial Experimentar

Deseabilidad

ViabilidadFactibilidad

La idea es muy difícil de 
ejecutar

Algo que nadie quiere
Ni necesita

No tiene sustento 
financiero, debido al 
retorno de inversión 

¿Qué necesitan las personas?

¿Financieramente 
cumple los objetivos?
De acuerdo a las 
inversiones y 
proyección…

¿Puede desarrollarse?

Producto
Exitoso



Nueva realidad empresarial
Experimentar

Segmento

Early adopter

Propuesta única
de valor

Socios clave 

Alternativas 
existentes 

Solución 

Recursos clave

Relación con los 
clientes

Canales

Estructura de costos Modelo de monetización

Deseabilidad

Viabilidad

Adaptabilidad Ambiente de tu modelo de negocio

Actividades claves 

Factibilidad



Nueva realidad empresarial
Experimentar

Segmento

Early adopter

Propuesta única
de valor

Socios clave 

Alternativas existentes 

Solución 

Recursos clave

Relación con 
los clientes

Canales

Estructura de costos Modelo de monetización

Deseabilidad

Viabilidad

Adaptabilidad Ambiente de tu modelo de negocio

Actividades claves 

Factibilidad

Tendencias socioculturales /económicas/ 
tecnología 

Condiciones del mercado global

Cadena de valor 
Competidores 

nuevos jugadores
Necesidades demanda

Capacidad de 
generar ingresos

Fuerzas del mercado

Fuerzas macro-económicas

Fuerzas de la industria

Incertidumbre 
de la cadena de 

valor



https://www.youtube.com/watch?v=_twZqKZ1Rlg

https://www.youtube.com/watch?v=_twZqKZ1Rlg


https://www.youtube.com/watch?v=sXa3NGtr9JA

https://www.youtube.com/watch?v=sXa3NGtr9JA


Nueva realidad empresarial
Experimentar

Segmento

Early adopter

Propuesta única
de valor

Socios clave 

Alternativas 
existentes 

Solución 

Recursos clave

Relación con los 
clientes

Canales

Mujeres jóvenes 
creadoras (artistas, 
diseñadoras) DE 28 -
35 AÑOS

Actividades claves 

Estructura de costos Modelo de monetización

DeseabilidadFactibilidad

Viabilidad

Adaptabilidad Ambiente de tu modelo de negocio

HipótesisArte en tus 

manos

1

2

3

Directo:Toldos
en C.C
Voz a voz

Proveedores de cuero
Desechos 
Madera de calidad

Ninguna en Colombia
Relojes de mil marcas

Casa: 200 Mil de arriendo
Mano de obra

Artistas
Proveedor de 
maquinaria
Artesanos madera 

Personalización 
asesoría h2h

Valor por línea de lanzamiento
Personalización $$ (bajo pedido)



Nueva realidad empresarial
Experimentar

Segmento

Early adopter

Propuesta única
de valor

Socios clave 

Alternativas 
existentes 

Solución 

Recursos clave

Relación con los 
clientes

Canales

Mujeres Ejecutivas 
entre 38 – 50 años, 
con necesidad de ser 
diferentes “alocadas” 
reflejar vida y 
deleitarse con una 
pieza de arte 

Actividades claves 

Mujeres entre 25-35 años 

Hombres …. 

Estructura de costos Modelo de monetización

DeseabilidadFactibilidad

Viabilidad

Adaptabilidad Ambiente de tu modelo de negocio

"Mezclar el 
azar de la 
naturaleza 

con la 
precisión de 
la relojería"

Tiendas multimarca

E-commerce

Tiendas hoteles

Líneas de crédito Ninguna en Colombia
Relojes de mil marcas

Costos fijos / Taller-planta / logística /MKT 
ventas /

Procolombia Personalización 

asesoría h2h

Automatizada

$ fijo Valor por línea de lanzamiento
Personalización $$ (bajo pedido)

Diseño / Precio
Status / Único 
hecho a mano 

Según volumen

$Stock

Publico exterior

Desarrollo canales 
digitales

Maquinaria
Artesanos

Fortalecimiento marca
Protección intelectual

Línea de producción

Alianzas 

internacionales

Mantenimiento y 

MKT mundo digital  





https://www.youtube.com/watch?v=cAEj14iFQC0

https://www.youtube.com/watch?v=cAEj14iFQC0


Nueva realidad empresarial Experimentar



Nueva realidad empresarial Experimentar

• Dominio 

• Hosting

• Hazlo tu mismo



Nueva realidad empresarial Experimentar



Nueva realidad empresarial Experimentar

No sabe que hacer?
Arranque por algo





Nueva realidad empresarial Experimentar

Que pasaría si para 
incentivar talento y enamorar 
talento voy un paso mas allá? 

Que pasaría??? (si apoyo al
equipo con estas soluciones?)

UNIONES 
QUE 
DETONAN



Nueva realidad empresarial Experimentar



Nueva realidad empresarial Experimentar



Experimentar



Nueva realidad empresarial
Experimentar

In
c

e
rt

id
u

m
b

re

Tiempo

Necesitamos evidencias *

Que sea rápido *

Que sea barato*

Minimizar la incertidumbre en el menor tiempo

10

1

No desde el ensayo y error

Método experimental



Nueva realidad empresarial Experimentar

DISEÑO DE 

MODELO DE 

NEGOCIO

TEST

Ideación

Prototipo

Del negocio

Evaluación 

Hipótesis

Experimentos

Aprendizaje

MODELO DE NEGOCIO

Escalable



Nueva realidad empresarial
Experimentar

Segmento

Early adopter

Propuesta única
de valor

Socios clave 

Alternativas 
existentes 

Solución 

Recursos clave

Relación con los 
clientes

Canales

Actividades claves 

Estructura de costos Modelo de monetización

DeseabilidadFactibilidad

Viabilidad

Adaptabilidad Ambiente de tu modelo de negocio



Nueva realidad empresarial
Experimentar

Es importante
La solución 

La forma de ejecutarlo Permita las
Recurrencias 
y escalabilidad



Revolución para la posible solución….
Modelo

De negocio 

Modelo de 

negocio

Nuevas formas 

de ganar dinero

ConfiguraciónThe ten types of innovation (dobin)

Open Making

Objetivo: transformar la 
oferta de servicios de las 
compañías en ganancias. se 
incluyen dentro de este 
espectro las estrategias de 
diferenciación de precios, 
nuevas formas de 
comisiones o suscripciones a 
productos, o generar 
ingresos con activos 
subutilizados



Revolución para la posible solución….
Modelo

De negocio 10 tipos de innovación

Modelo de 

negocio

Nuevas f ormas

de ganar dinero

ConfiguraciónThe ten types of innovation (dobin)

Open 
Making

PLATAFORMAPRODUCTORES 
LOCALES DISEÑADORES

DISEÑO DERECHOS
PRECIO

RE VENTA DE 
DERECHOS

PLATAFORMA$ +20%

DISEÑO 5-8% FEEDBACK
SERVICIO DE 

PRODUCCION

USUARIO

MOBILIARIO

PROSUMIDOR

DESCARGA DE 
MOBILIARIO gratuito

Hágalo usted 
mismo

*Propósitos no comerciales



Nueva realidad empresarial Experimentar



El fracaso es una parte integral de la búsqueda. 





Nueva realidad empresarial
Ningún plan sobrevive al primer contacto con el cliente

Desarrollo de clientes/Usuarios
Salir de la “oficina”

ExperimentoHipótesis  
PIVOTE



¡GRACIAS!


