
Taller Product Market Fit-
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CÁMARA DE COMERCIO

ABURRÁ SUR



Inventemos 

un chisme

Son mis 

oportunidades 

personales

Hobbies

Conocimientos 

y experiencia

Roles que he 

desempeñadoIntereses 

personales 



• Disposición y apertura a nuevas herramientas y 

conocimiento 

• El micrófono será de ustedes cuando deseen participar 

(preguntas, anécdotas, testimonios).

• Participación en los ejercicios propuestos (tenga a la mano 

papel y lápices)

• Tomar notas para no olvidar

Recomendaciones iniciales:



• Conocimiento teórico  

• Material de apoyo (vídeos e historias)

• Uso de herramientas para aplicar en su cotidianidad

• Ejercicios 
• Recomendaciones 

¿Qué encontrarán aquí?



El futuro del desarrollo 

de los nuevos negocios



Vamos a iniciar pensando en el futuro del desarrollo de los nuevos negocios. 
Es muy útil para llevar un producto o un servicio al mercado de:
forma estructurada, 
con metodología 
sin quemar presupuesto que lo más importante es por probar, sin gastar innecesariamente.



Idea
La creencia 

de que puede 
funcionar $$$

No investigaron el 
usuario ni las tendencias

Sin tener 

certeza de la 

aceptación en 

el mercado

<a href="https://www.freepik.es/psd/mujer">Psd de Mujer creado por freepik - www.freepik.es</a>





Ejemplos de productos fallidos

+ Precio elevado para llegar a millenials
+ Infracción de la propiedad intelectual, como los cines o teatros.
+ No es “Cool” Para Ser usado, el diseño no encajaba con el estereotipo.
+Duración de la batería (1 Día – realidad era- 5 horas)
-¿Seria un tema de timing? 

2012 -2015



Ejemplos de productos fallidos

+ Nació en el 2001, con la promesa 
de revolucionar la movilidad en las 
ciudades, aportar sostenibilidad y 
reducción del carbono.

+Elevado precio
+Solo en el turismo tuvo buena 
aceptación / Baja demanda
+El presidente tuvo un accidente 
donde falleció, esto desencadeno 
publicidad negativa y temor en los 
consumidores

Existen muchos factores influyen 
para la sostenibilidad de un 
producto en el tiempo, la mejora 
continua la investigación.. hay 
que tenerlos siempre mapeados.



Ejemplos de productos fallidos

Y entonces arrancamos con 

el product market fit

Segway

+ Nació en el 2001, con la promesa de revolucionar la movilidad en las 

ciudades, aportar sostenibilidad y reducción del carbono.

+Elevado precio

Sólo en el turismo tuvo buena aceptación. Es decir, para las personas 

que quisieran conocer la ciudad y quisieran descubrirla, tuvieran un 

medio de transporte, una alternativa a las bicicletas 

en otros sectores tuvo muy baja demanda, 

Algo muy importante y es que el presidente de la compañía tuvo un 

accidente precisamente en el Segway y murió, pues eso desencadenó 

una publicidad negativa y temor en en los consumidores. 

Aquí lo importante es que entiendan que hay muchos factores que 

influyan para que funcionen para la sostenibilidad de un producto en 

el tiempo y por ello es importante tener un mapeada esa investigación. 

Qué está pasando con el usuario? Qué está pasando con el entorno?



Poduct Market Fit



¿Qué es el Poduct Market Fit?

Es cuando le entregas al mercado una propuesta después de haber 

probado que has encontrado un grupo de clientes y  un mercado 

significativo que reacciona positivamente a tu producto

Solucionas un problema y te pagan por ello



¿Como Identificar un problema o una oportunidad?

Investigación
Entender el contexto global, ¿qué esta pasando?

Ver y oír los hechos, conocer las actividades y 

personas que nos  interesan para aprender.

Es indispensable conocer las tendencias para alinear tus productos / servicios a un mercado significativo



Macro Tendencias
El gran reseteo del 
comportamiento y hábitos  

La crisis de salud afectó profundamente 

las necesidades de las personas sus 

prioridades, deseos y anhelos.

https://go.euromonitor.com/rs/805-KOK-719/images/wpGCT21EN-v0.8.pdf?mkt_tok=ODA1LUtPSy03MTkAAAF8vlrAfoCBEAXOXM6BMyDSyak5B5OqT_OB1uPul5bZizGtDyeToH2a3sPKKvE_bGyUFjO-yKjghIXsYyejpsCqmrCS35unvNnbsoAPJQvf0I5hstU

Las tendencias son casi universales, todo es sobre adaptación



Tendencias 2021 - 2025

Ahorradores reflexivos

Los consumidores deben programar la 

mayoría de sus actividades que alguna vez 

pudieron hacer de forma espontánea 

Cambios de prioridad

Buscan volver a lo esencial, con un enfoque en 

posesiones flexibles y una redefinición de qué 

significa realmente la propiedad. 

(alquilar – prestar – intercambiar)

• Monitorean y son mas conscientes de sus 
gastos, cautelosos con el presupuesto, 
compran productos y servicios de valor 
agregado y asequible.

• Visitas programadas 
• Buscan la facilidad en los medios de pago
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Ahorradores reflexivos

Los consumidores deben programar la 

mayoría de sus actividades que alguna vez 

pudieron hacer de forma espontánea 

Cambios de prioridad

Buscan volver a lo esencial, con un enfoque en 

posesiones flexibles y una redefinición de qué 

significa realmente la propiedad. 

(alquilar – prestar – intercambiar)

• Monitorean y son mas conscientes de sus 
gastos, cautelosos con el presupuesto, 
compran productos y servicios de valor 
agregado y asequible.

• Visitas programadas (citas, encuentros)
• Buscan la facilidad en los medios de pago

Arrancamos entonces con las macrotendencias 
y acá la invitación es poner mucha atención 
para que identifiquen cuáles de estas 
tendencias se pueden ir alineando a sus 
proyectos, dónde están ustedes parados, y 
comienza entonces a aparecer este consumidor 
que son los ahorradores reflexivos

…

Continuan anhelando en el insconsciente
colectivo de esa libertad y buscan volver a lo 
esencial

…

Y se van a dar cuenta que de acá a futuro van a 
aparecer varios modelos de monetización 
distintos a los existentes relacionados con 
alquilar, prestar, intercambiar

Estrategias:



Tendencias 2021 - 2025

Cambios de prioridad



Tendencias 2021 - 2025

Cambios de prioridad

Y tenemos un ejemplo local de esos cambios de prioridad. 

Sobre todo para esa industria minerista o de menudeo porque 
Colombia está llena de negocios pequeños. 

Esta empresa se llama Milpuntos, arrancó todo el proceso de 
ideación o desarrollo iniciando pandemia y las operaciones 
arrancatron en el 2021 con una curva de crecimiento constante

Les dan la oportunidad a minoristas y pequeñas tiendas de 
tener un programa de fidelización para que sumen puntos y 
puedan hacer canjes para que el cliente final se convierta en un 
gatillador de compra. 

Ejemplo, yo voy a la tienda del barrio y puedo recibir puntos 
que luego puedo redimir.

Ventajas: aumento de ventas

Descubrieron que el minorista necesita formación en áreas que 
les permita competir y dar promoción  para enganchar a los 
clientes 

La intención es que puedan competir con esas grandes 
promociones que tienen las grandes superficies

Comenzaron a trabajar con una masa crítica muy amplia 
porque descubrieron que en Colombia hay más de 260mil 
tiendas de barrio, pensaron en esa masa crítica, miraron la 
problemática y generaron la solución. 



Tendencias 2021 - 2025

Economía circular: 

¿Qué es?

Crece la demanda por productos que 

mitiguen el impacto en búsqueda de 

cuidar el planeta no solo eso, con la 

pregunta de fondo como podemos 

ayudar al planeta a regenerarse

Cambios de prioridad



Tendencias 2021 - 2025

Economía circular: donde los recursos se 

reutilizan continuamente para evitar los residuos,

Zapatos y Street wear completamente 

reciclables.

Cambios de prioridad



Tendencias 2021 - 2025

Economía circular: donde los recursos se 

reutilizan continuamente para evitar los residuos,

Zapatos y Street wear completamente 

reciclables.

Adidas fue el pionero en sacar una zuela 

reciclable

Otro ejemplo. Telas a partir de botellas pet para 

hacer maletines, ropa, etc.

Antes se hablaba de obsolesencia programada 

y ahora hablamos de aprovechar las meterias

primas  

Cambios de prioridad
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Tendencias 2021 - 2025

Cambios de prioridad



Tendencias 2021 - 2025

Cambios de prioridad





Tendencias 2021 - 2025

Entornos abiertos experienciales
Ciudades pensadas desde los
Nuevos Hábitos de los usuarios

Amenazas para la salud, restricciones de 

movilidad y reuniones en interiores ; el 

aumento del trabajo remoto da como 

resultado que los consumidores recurran a un

Oasis exterior espacios que los saquen de el 

estado mental de las 4 paredes

Las empresas trasladando eventos al exterior

Las ciudades deberán repensarse desde la 

sostenibilidad una creciente demanda de sus 

habitantes CIUDADES SALUDABLES

Oasis exterior

• Migración al campo

• Las empresas deberán girar al entorno 

rural para proveer productos y servicios 

como en lo urbano.

• Hiperlocalismo: apoyo a lo local con 

una alta exigencia de practicas éticas

• Tendremos servicios Glocal



Tendencias 2021 - 2025

Oasis exterior Disminución del uso del transporte público
desplazamientos a pie, en bicicleta o en scooter.
Estructuras y espacios al aire libre, para trabajar y comerciar

• Restaurantes, cines y gimnasios adaptados 

rápidamente, presentando cafés al aire libre, 

autocines y clases de ejercicio al aire libre. 

• alquileres de propiedades y glamping, por 

temporadas están en el aumento, además,  

las ganas de conectar con la naturaleza 

impulsa el crecimiento de productos y 

servicios de jardinería y espacios verdes 

alrededor del mundo 

https://www.archdaily.co/co/942481/cupulas-transparentes-individuales-para-practicar-yoga-invaden-los-espacios-al-aire-
libre-de-toronto/5ef1d28ab357658c7f000589-socially-distant-outdoor-yoga-domes-invade-the-open-spaces-of-toronto-
image?next_project=no

• Las actividades al aire libre siguen siendo 

beneficiosas, especialmente los efectos 

terapéuticos del aire libre sobre el 

bienestar mental 
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desplazamientos a pie, en bicicleta o en scooter.
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rápidamente, presentando cafés al aire libre, 
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• Las actividades al aire libre siguen siendo 

beneficiosas, especialmente los efectos 

terapéuticos del aire libre sobre el 

bienestar mental 

O solo va a involuctrar lo lúdico sino también el trabajo. 

Imaginen un dispositivo de realidad virtual sin cables (un 
computador) que permita trabajar al aire libre (no cables)
todo esto haría parte de ese gran reseteo de los habitos de 
consumo 



Tendencias 2021 - 2025

físico - digital 

La realidad es un híbrido de  2 mundos físicos y 

virtuales donde los consumidores pueden trabajar, 

comprar y jugar sin problemas, tanto en persona 

como en línea. 

Tecnologías como La realidad aumentada (AR) 
y la realidad virtual (VR) ayudarán a los 
consumidores formar nuevos hábitos en torno 
al trabajo, el aprendizaje, el ejercicio y las 
compras y socializar.

Realidad

• Creciente Adopción de sistemas de reserva móviles, 
códigos QR para dispositivos sin contacto -probadores 
virtuales en tiendas 

• Tiendas sin vendedores y con mucha tecnología 
enfocado a vivir experiencias

• Creciente necesidad de las empresas no digitalizadas 
en dar el paso al mundo virtual proveer experiencias 
digitales y físicas 

• Piensen en las tiendas pequeñas….



Tendencias 2021 - 2025

físico - digital 
la tecnología se construirá con personalidad 

humana, profesionales de la animación y la 

psicología, antropología participarán en el diseño 

de la personalidad y la empatía en las máquinas, lo 

que llevará la relación humano-robot a otro nivel.

• Revolución en la medicina curas para enfermedades 

como el cáncer, diabetes, alzhéimer búsqueda de la 

juventud

• Cyborgs

• Digisexualidad Establecer relaciones románticas reales 
con la tecnología se irá normalizando en un mundo, 

aprovechan la tecnología inmersiva, como la Realidad 

Virtual, la Inteligencia Artificial y la robótica, para 

cultivar una relación sin la necesidad contacto físico

• Gamificación en muchas áreas 

Realidad

Estrategia: Desarrollar productos, servicios e 

iniciativas que ayuden las personas crean lazos 

emocionales más fuertes con su mundo interior 

y exterior.



Tendencias 2021 - 2025

físico - digital Realidad



Comercio automatizado



Tendencias 2021 - 2025

Jugando con el tiempo 

Los consumidores ahora pueden y se ven 

obligados a ser más creativos con sus tiempo 

para hacer todo, gestionar el trabajo La vida 

familiar, social y personal es a la vez un desafío y 

un oportunidad. 

Desarrollar una cultura de servicio las 24 horas 

permite a las empresas Adapte y proporcione 

ofertas en función de los horarios de los 

consumidores y de sus trabajadores

• Plataforma que les ayude a administrar 

sus vidas



Tendencias 2021 - 2025

App para creación de hábitos



Tendencias 2021 - 2025

Inquietos y rebeldes 

Los consumidores están hartos. La desconfianza en el 

liderazgo gubernamental incrementara la creación de 

comunidades digitales para construir aliados. 

Exigirán de las marcas tener posiciones establecidas, 
estrategia: procura promover la reflexión y optimismo, un 

enfoque flexible con el usuario será crucial para el futuro 

supervivencia y éxito para todas las marcas 

Compañías están identificando oportunidades de 

crecimiento en el lujo asequible en bebidas alcohólicas, 

indulgencias en comida envasada y video juegos. 

Demandas de nuevos productos y experiencias 
unido a la inclusión y responsabilidad social –
ambiental (mas allá de el reciclaje se busca una 
industria regenerativa)
• Este nuevo nivel de flexibilidad 

cambiará la forma en que operan las 

empresas, requiriendo una cultura de 

servicio las 24 horas 

Activismo creciente, consumo contradictorio 



Tendencias 2021 - 2025

Inquietos y rebeldes 

Capitalismo consciente La ciudadanía espera, cada 

vez más, la evolución hacia un capitalismo consciente

Se buscan empresas con propósito 
El contexto indica que la tendencia es relevante, pero los resultados 
de la encuesta revelan.

Tan solo el 20 % de las organizaciones asegura estar 

trabajando en cuestiones relacionadas con el propósito. 

Cabe resaltar que el 80 % de las organizaciones que aseguran estar 
trabajando en este campo, ya han iniciado un proceso de definición 
o redefinición del propósito corporativo, mientras que el 17 % asegura 
estar en proceso y el 3 % aún no lo ha hecho. 

Trabajamos para que los trabajadores en 

Antioquia y sus familias se conecten 

desde la posibilidad con la consciencia, 

la libertad, la productividad y la 

felicidad; para que desarrollen sus 

capacidades, trasciendan y construyan 

ese futuro que imaginan.
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Tendencias 2021 - 2025

Inquietos y rebeldes
Inclusión de las minorías 



• Menos contacto mas higiene

• Preocupaciones en torno al origen y la 

entrega de productos y servicio.

• Empresas que incorporar características de 

saneamiento excepcionales en los 

productos y servicios, al tiempo que 

comunican estos beneficios, atraerán la 

seguridad Consumidores obsesionados. 

Tendencias 2021 - 2025

Obsesión por la seguridad

Es el nuevo movimiento de bienestar. El miedo a la 

infección y una mayor conciencia sobre la salud 

impulsa la demanda de productos de higiene y 

empuja a los consumidores hacia soluciones sin 

contacto para evitar la exposición

Se adoptarán ampliamente el comercio 

electrónico y donde se minimizan las 

interacciones humanas innecesarias. 

una imagen de marca segura y confiable serán 

activos intangibles para las empresas. 





Tendencias 2021 - 2025

Salud Holística
La pandemia propulso en los consumidores un 

mayor sentido de bienestar, desafiando la 

noción de vida saludable hoy y en el futuro.

Impulsando la demanda de comodidad, salud 

360 y estructura. Con el creciente estrés de la 

vida diaria, no sorprende que el interés por 

productos como:

• Spa de sueño

• Hogares saludables

• Creciente industria del cannabinoides para 

tratar enfermedades como la ansiedad –

depresión

• Amigos robóticos (mascotas – asistentes)

Enfoque en entorno sano:
Familia – Mascotas Mercado creciente

Salud mental
Salud Física
Hogares Sanos 
Prohibición desechables 2030 
Prohibición emisiones 2030 



Tendencias 2021 - 2025Salud indefinida



Tendencias 2021 - 2025Salud indefinida

Este bienestar también cobija el higiene Piense en 
lámparas que desinfectan teléfonos y otros aparatos 
pequeños, armarios que limpian la ropa y 
dispositivos de mano que limpian los escritorios y las 
manijas de las puertas. 

Macrotendencia Salud holística

• Salud mental 

• Sueño regenerativo



Tendencias 2021 - 2025

Agitados y movidos a superar 

la pandemia
poniendo a prueba la resiliencia mental, 

provocados por shocks económicos

Las empresas deben proporcionar productos y 

servicios que respalden la resiliencia para el 

bienestar mental , continuará buscando 

soluciones holísticas para mantener la salud 

mental.

productos y experiencias que ofrecen superación 

personal, habilidad desarrollo, el apoyo al 

equilibrio de la vida y la resiliencia financiera 
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bienestar mental , continuará buscando 

soluciones holísticas para mantener la salud 

mental.

productos y experiencias que ofrecen superación 

personal, habilidad desarrollo, el apoyo al 

equilibrio de la vida y la resiliencia financiera 



Tendencias 2021 - 2025

+ ¿A qué empresas creen que los 
usuarios apoyarán en crisis? Las que 
llevan en el corazón y tienen 
reputación de contribuir e ir por un 
propósito superior

+Dieron soporte a todos sus 
Colaboradores, un espacio de salud 
mental: se dictan 20 talleres variados 
desde relaciones de pareja, manejo 
del estrés, baile y finanzas, y muchos 
otros.

+ No tenían Domicilios rápidamente 
implementaron 

La colaboración y la 
cercanía son claves para 
el futuro empresarial



Tendencias 2021 - 2025

+ Darle la posibilidad a los 

clientes de finalizar el trabajo, la 

empresa ofrece los materiales 

necesarios y un instructivo para 

que el cliente finalice

+ Se ve en la cosmética natural

+ Personalización de prendas de 

vestir

+ Mobiliario

Reduce tiempos de armado 

para los productores e involucra 

al usuario como actor finalizador 

del producto.

+Servicios adicionales que 

ofrecen: la instalación. 

Cooperación 
Hágalo usted mismo



Tendencias 2021 - 2025

Comprar a mi medida

Puntos de venta experienciales y tecnológicos  

(2030) , análisis de data (redes sociales –gustos) 

configuración de la tienda según tus gustos, 

productos, iluminación y look del espacio. 

• Auto servicio

• pagos auto-debitados

• Productos hiperpersonalizados

• Hogar conectado 

• Trabajo en realidad virtual de alto análisis, 

tareas operativas serán automatizadas

• Tecnología como soporte para 

administrar tu vida (robots consejeros, 

robots amigos, robots administradores) 

hiper-humanización de la tecnología 

• Personajes digitales  AVATARS



Tendencias 2021 - 2025
Introducción personajes 

que no existen



Tendencias 2021 - 2025

Comprar a mi medida



Tendencias 2021 - 2025

Nuevos

Modelos de monetización y 

facilidades

impulsará las compras planificadas e intencionales, el 

cambio hacia un consumo racional y sostenible entre 

los consumidores.

Los empresarios modificarán su modelo de 

monetización  y elasticidad en precios.

Surgen nuevas formas de generar ingresos

• Economías colaborativas.

• reinventar los modelos de negocio. 



Tendencias 2021 - 2025
Nuevos Modelos y facilidades

Modelos de Monetización en la nueva era

▪ Suscripción
▪ Precios Dinámicos
▪ Pay per Use
▪ Freemium
▪ Empaquetamiento



Tendencias 2021 - 2025
Nuevos Modelos y facilidades Modelo de suscripción

Precio recurrente con la misma 
periodicidad con unos beneficios y la 

posibilidad de enriquecerlo con 
upgrades

Objetivo: Masificar, dar acceso a nuevos mercados que 

estén necesitando la solución con desembolsos mas 

bajos y recurrentes, genera fidelización, y diferentes 

experiencias a diferentes necesidades

consiste en vender productos, servicios 

o contenido a un grupo de clientes de 

manera recurrente, a cambio del pago 
de cuotas periódicas



Tendencias 2021 - 2025
Nuevos Modelos y facilidades Modelo de suscripción

Indispensable: tener en cuenta las recurrencias del cliente

Ejemplo: si siempre compras el mismo papel higiénico, el mismo jabón, porque no volver modelo suscripción?

Ejemplo: si siempre le compras el mismo alimento a tu mascota porque no volverlo suscripción?

PUEDE HACERSE CON TECNOLOGIA O SIN ELLA



Tendencias 2021 - 2025
Nuevos Modelos y facilidades

Modelo de precios dinámicos 

La tecnología es la que da el 
análisis de la demanda, poder 
variar precio en tiempo real.

Objetivo: aumentar la rentabilidad por demanda (escasez) 

Mejora la percepción de precios (temporadas)

Modelo predictivo de 
análisis de demanda.
*Reto alto desarrollo 
tecnológico 



Tendencias 2021 - 2025
Nuevos Modelos y facilidades

Modelo Pago por uso

Objetivo: no tiene un monto fijo, solo el tiempo que lo uses

Michelin Venta rendimiento y uso por 
kilometraje Entendieron la necesidad 

(mayor rendimiento de las llantas frente
A la competencia) modificando la 

propuesta de valor





Tendencias 2021 - 2025
Nuevos Modelos y facilidades

Freemium: free + premium

Lo que es gratis tiene atributos 
limitados y lo premium 
mejores atributos.

Objetivo: Atraer con contenido y herramientas de valor 

gratuitamente, para subir a otro nivel premium y convertir 

en venta

*Permite Micro fragmentaciones del 
servicio.



Tendencias 2021 - 2025
Nuevos Modelos y facilidades

Empaquetamiento

Objetivo: Incrementar el ticket promedio, capturar el 

máximo precio posible.

Producto líder + el irresistible + lo que no puede faltar + el 

plus para compartir.



Tendencias 2021 - 2025
Nuevos Modelos y facilidades

Paga lo que quieras

Objetivo: recibir mayor ticket gracias al valor percibido, hay 

que tener unos altos estándares y ajuste de valor percibido 

para que la estrategia sea efectiva, con validadores sociales 

como tripadvisor de la buena calidad



Tendencias 2021 - 2025
Nuevos Modelos y facilidades

Siembra de muestras
Objetivo: Son empresas que distribuyen a sus clientes 

muestras de productos (perfumería, higiene, farmacia) 

habitualmente en forma de cajas premium, y por las que el 

cliente paga



Tendencias 2021 - 2025
Nuevos Modelos y facilidades

Siembra de muestras



Tendencias 2021 - 2025

Es importante

Conocer las tendencias
• Hacia allá se mueve el mercado

• Nos acerca a un gran numero de usuarios con mayores posibilidades de aceptación 

• Nos posibilita una guía para el futuro de nuestros negocios, permitiéndonos desarrollar nuevas soluciones.

• Estar actualizados en la demanda que es lo que esta mandando la parada

• Nos permite inspiración y nuevas ideas

• Se convierte en una ventaja competitiva

• Te ayudará a anticipar los cambios de los consumidores y del mercado

• Encontrar nuevas oportunidades

• Conocer mejor tu mercado



Expectativas de las personas

frente a las marcas

https://go.euromonitor.com/rs/805-KOK-719/images/wpGCT21EN-v0.8.pdf?mkt_tok=ODA1LUtPSy03MTkAAAF8vlrAfoCBEAXOXM6BMyDSyak5B5OqT_OB1uPul5bZizGtDyeToH2a3sPKKvE_bGyUFjO-yKjghIXsYyejpsCqmrCS35unvNnbsoAPJQvf0I5hstU

+Marcas que están presentes y aportan para mitigar la 
problemática la solución desde su experticia. Son parte 

activa del cambio.

+ Son trasparentes frente a los recursos su proveniencia y 

trato a colaboradores. 

+ Utilizan sus recursos, tecnología, alcance, experticia para 

entregar soluciones oportunas, no generar mas estrés en 

las personas del que ya tienen.

+ Ofrecen ayuda a sus empleados (aumento desempleo) 

y buscan siempre el bienestar de todos en su cadena de 

valor.



Tendencias 2021 - 2025

En la nueva normalidad nada es uniforme

• Aunque en general se augura un nuevo mundo digital, el ritmo al que llegamos a la 

siguiente normalidad, y las rutas que tomemos para llegar allí no serán uniforme. 

• Es probable que los cambios de comportamiento continúen durante los próximos seis a 

24 meses, con frecuentes inicios, paradas y reinicios.



Tendencias 2021 - 2025

Nueva era Orientada a la cultura del cambio 

• Era industrial

• Orientación al propio interés

• Afán de lucro

• Mentalidad de empleado

• Se vende tiempo

• Se obedecen ordenes

• Se cumple lo que se hace

• Hemisferio izquierdo

• Rutinas mecanizas

• Seguridad financiera

• Consumo materialista

• Sistema económico lineal 

• Era del conocimiento

• Orientación al bien común

• Creación de riqueza real 

• Actitud emprendedora

• Se ofrece talento

• Se proponen ideas

• Hemisferio derecho

• Libertad financiera 

• Consumo post-materialista

• Sistema económico cíclico

Cultura orientada al

Ser



Tendencias 2021 - 2025

¿Preguntas?



Radar de tendencias
Future Back

¿Cómo puedo aterrizar las 

tendencias ayudarme a corto y 

mediano plazo?

2.

¿Cómo pueden las tendencias 

ayudarme a futuro?

¿Cuáles son tus capacidades?

1.

¿Qué recursos existentes 

podemos utilizar para 

implementar una tendencia?

3.

1

2

3

¿Qué modelo de monetización 

podría ajustarse a mi negocio?
¿Qué esperan las personas de nuestra marca?
¿Cómo pueden las tendencias ayudarte a cumplir con
sus expectativas o cambiarlas de forma positiva?



Vision card

¡Haz un boceto! 
Visualiza tu solución

Para quién?1

Anota tu teoría inicial – Macro – las personas con dificultades 
para dormir

Quién tiene el problema?2

Generación (millenials) – Con múltiples dispositivos e 
información (infoxicación), inquietos por la incertidumbre, 
agotados (Burn out) extensos horarios de trabajo

Qué podríamos ofrecer?3

Una mejor noche de sueño 

Primera idea de como podríamos ganar dinero4

Un dispositivo asequible, de estimulo con estímulos eléctricos
El cerebro / pago por uso de las diferentes experiencias /

Porqué funcionaria?5

Les daríamos acceso a diferentes 
experiencias, mediante pago por uso
Posible fuente de bienestar y calidad 
de sueño   

Porqué fallaría? 4

Sueño profundo / Alegría / 

No ser un problema real/ o que las personas reconozcan / que los productos 
sustitutos como medicinas sean mas efectivos/ Diversidad de las experiencias / el 
pago por uso no funcione y de pronto sea viable un freemium / mercado no 
preparado / No sea cómodo para dormir (materiales)



Impacto al negocio (Riesgo u oportunidad) por qué? Monitorear Evaluar Adoptar

M
e

ga
 /

 T
e

n
d

e
n

ci
as

Análisis de las Megatendencias
Escala de posibilidades



Impacto al negocio (Riesgo u oportunidad) por qué? Monitorear Evaluar Adoptar

M
e

ga
 /

 T
e

n
d

e
n

ci
as

Análisis de las Megatendencias y Tendencias

CAMBIOS DE PRIORIDAD
OPORTUNIDAD: ¿Qué tal si apoyo a mis usuarios con un sistema de 
puntos B2B para que rediman en los mismos servicios o alternos de 
la empresa (Futuro< asistentes boot asesor especializado)

Rentabilidad
Factibilidad

Estrategias
Fidelización 
B2B

Busco 
herramientas 
digitales

CAMBIOS DE PRIORIDAD
Economía Circular 

OPORTUNIDAD: Qué tal si.. ¿le das a tus clientes algo inesperado? 
Empaques temáticos que involucren beneficio al medio ambiente-
Servicios temporales - Un extra - ¿Cómo modificarías tus productos o 
servicios? (Futuro<Gamificación – y la economía circular)

Viabilidad
Que están 
dispuestos los 
clientes a hacer

Imaginen
Un cárnicos 
Zenu

JUGANDO CON EL TIEMPO OPORTUNIDAD: ¿Qué tal si puedo apoyar a mis clientes en sus 
recurrencias? - ¿hacer propuestas?
(Futuro<  Modelos y facilidades de pago)

Equipo y 
tech

Base de datos 
comportamie
nto y sus 
recurrencias

Trazabilidad
Comportamie
nto del 
usuario

Físico-Digital OPORTUNIDAD: ¿Hay alguna manera de hacer que su producto sea 
mucho más barato sin arruinar toda la experiencia? ¿Cómo lo involucro 
en el proceso de creación o producción? (Futuro< hágalo usted mismo)

Diseño
Campaña

El comportamiento 
de los usuarios

Imaginen Consultores 
Financieros
Psicólogos

?

¿Cual tendencia podría ser un riesgo para mi empresa o emprendimiento? 

Escala de posibilidades

Viabilidad
Los aliados 
estratégicos

Nuevos 
materiales
Logística 
recolección

CAMBIOS DE PRIORIDAD OPORTUNIDAD: ¿¿Cómo puedo ocuparme de la postventa y fin de vida útil 
de mis productos? (Futuro< Economía circular) ?

Video tutoriales
De instalación?
Ferreterias?

Largo
Mediano
Corto plazo

Rediseño de 
empaque lúdico  
sostenible con 
segundos usos

Cual? Porqué?



Condiciones

Para ser un problema real

Oportunidad 

Riesgo

¿Cuál oportunidad?

Porqué?Tendencia

¿Cuál riesgo?

Porqué?Tendencia

Tengo algunas capacidades instaladas, esta alineado al 
core del negocio / Estrategia: Trazar una ruta clara para 
Seguir mejorando / otorgar tiempos exclusivos para el 
desarrollo de ideas. 

No tengo nada me lleve hacia la tendencia, 
que creencias tengo? (no se como leer mis 
usuarios?, no se como identificar 
oportunidades…, no tengo idea de tecnología)
/ Estrategia: Abre los ojos, oídos y boca para 
interactuar con tus usuarios



¡IMPORTANTE!

• Sale del piloto automático

• Búsqueda de soluciones

• Prueba – Investiga

• Hace cambios  - mejora 

• Evoluciona Constantemente

• Tiene todos sus sentidos puesto en el 
consumidor

• Un explorador incansable

• Alta tolerancia a la frustración

Mindset del Empresario

del futuro



Tableros interactivos

Posibles

Clientes



Desarrollo web

Diseño de stands

Experiencias realidad virtual

Posicionamiento SEO / Sistemas de CRM / Mailing

Asistente 

virtual

Alquiler Tótems interactivos / 
Fotocabinas

Juegos interactivos, premios 
(recolección de base de datos)

Tableros interactivos



Desarrollo web

Diseño de stands

Experiencias realidad virtual

Posicionamiento SEO / Sistemas de CRM / Mailing

Asistente 

virtual

Alquiler Tótems interactivos / 
Fotocabinas

Juegos interactivos, premios 
(recolección de base de datos)

• Baja demanda

• Baja aceptación

• Desarrollo costoso

• No rentable

• Alta aceptación

• No rentable

Tableros interactivos

• Baja demanda

• Baja aceptación



Desarrollo web

Diseño de stands

Experiencias realidad virtual

Posicionamiento SEO / Sistemas de CRM / Mailing

Asistente 

virtual

Alquiler Tótems interactivos / 
Fotocabinas

Potenciar, centrarse solo en estas 
experiencias

• Poca demanda

• Baja aceptación

• Bajo poder Adquisitivo

• Alta aceptación

• No rentable

• Bajo poder adquisitivo

• Buen flujo de caja

• Alta competencia

• Desgaste de equipo

• Océano rojo

• Desgaste de equipo

Tableros interactivos

• Baja demanda

• Baja aceptación



Alquiler Tótems interactivos / 
Fotocabinas

juegos interactivos, premios 
(recolección de base de datos)

• Alta aceptación

• Muy rentable

• Alta demanda

• Crecimiento de equipo

01
• KASAKITS

Arte – manualidades – recetas –
prendas – kits de entretenimiento

Ayudemos a los micro emprendimientos a 
vender online a través de una plataforma

02 • ¡WEBINARS!

¿Bueno y donde esta la tendencia?

MONTAJE DE FERIAS DIGITALES

Generar contactos, clientes 
potenciales, proveedores

PMV

https://m.youtube.com/watch?v=LkYm7quIiOo&t=2s

https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/en-las-ferias-virtuales-esta-el-presente-de-los-eventos-empresariales-576123

https://m.youtube.com/watch?v=LkYm7quIiOo&t=2s
https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/en-las-ferias-virtuales-esta-el-presente-de-los-eventos-empresariales-576123




Identificaron una 
necesidad

Identificaron la 
macrotendencia

Analizaron sus capacidades 
como equipo

Contactaron los 
segmentos que 

estaban necesitando la 
solución 

Generaron ventas y 
publicidad gratuita 

para seguir creciendo



Identifiquemos el problema

¿Modelo de 
Negocio?¿Segmento?

consumidores y 
¿sus hábitos?

¿Social?

¿Emocional?

¿Funcional?

¿Ya ha sido 
identificado?

¿Comercial?

¿Comunica
ción?

¿Aliados?

¿Producto/
servicio?

¿Propuesta 
de valor?

¿Operativo?

¿innovación?

¿Costos?

Estrategias de 
precios

Estrategias de 
precios



Condiciones

Para ser un problema real

Encuentra oportunidades 
recurrentes en tu entorno

Situación
tangible o
evidente

Población
cuantificable

Tenga
solución
posible



Caso minutos de celular

Abrieron al público
Que no podía pagar 

costosos planes y darles 
para mayor acceso con los 

planes prepagos

Se vendían por 
Gigabytes y un plan 

de minutos 

Detectaron que no 
habían recurrencias

En recargas

Público objetivo

No entendían el 
servicio

Tenían un propio
Sistema de 
medición 

Tiempo
La duración 

¿Qué detonó? 

Cambio de estrategia

Vender días ilimitados
+ plus de apps gratuitas

Y se iban a la 
competencia
Teniendo ellos 
mejores 
beneficios

A preguntar a 
observar a 
entender los 
porqués.. 



Vamos a resolver problemas Reales 
a personas REALES

De esto se trata de entender el 

problema a profundidad, resolverlo 

para crear valor

Somos ETERNOS CURIOSO



Definición del problema

¿Qué problema
He identificado?

La investigación nos ayuda a entender los problemas 
a los que nos enfrentamos

¿Cuál es mi punto de vista?

• Anota aquí lo que crees del problema

Problema social: No niños tendrán dificultades para socializar 
con otros niños debido a la pandemia /

¿Qué se del problema?

• Anota aquí lo que sabes del problema

Mis hijos y los hijos de algunos amigos están teniendo 
dificultades con el encierro causando introversión y falta de 
disfrute de la vida y el juego

¿Qué más se?

• Anota aquí mas cosas que sepas del 
problema¿Cómo sé si lo que 

pienso es real?



Pasos iniciales definición del problema

El aislamiento y la sensación de 
soledad, la depresión, el temor al 
contagio, dificultades económicas,
Sensación de encierro.
Conductas agresivas, cambios de 
apetito, poca concentración  



Mapas de actores

Bienestar
Niños

Padres
Amigos

Compañeros

Profesores

Políticas del
Gobierno

Políticas
Colegio

Entorno 
global

Familiares

•¿Quiénes participan en mi problema?
•¿Cómo se relacionan entre ellos?
•¿Quién toma la decisión?
•¿Quién influye?

Primos

Tíos

Abuelos

Hermanos

Aceptación
Confianza

Actividades juntos

Aceptación
Confianza

Actividades juntos

Apoyo
Respeto

Propiciar espacios de 
encuentro

Detección de anomalías 

Estrés
Angustia

Irritable
Aislado

Inseguridad
Miedo

Soledad
Aburrimiento

Poca concentración para 
estudiar

Conflictos

Comprensivos
Lideres

Detección de anomalías 

Políticas de apoyo

Estar en el mundo 
real

Padre
Madre ó ambos



https://trends.google.es/trends/



Como mitigan el problema

Julio

Diciembre

Curva de las estacionalidades



¿Cómo Investigar online?

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema
https://buzzsumo.com/
• Usa reportes desarrollados por expertos
• Habla con expertos

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema


Definición del problema

¿Qué problema
He identificado?

La investigación nos ayuda a entender los problemas 
a los que nos enfrentamos

¿Cuál es mi punto de vista?

• Anota aquí lo que crees del problema

Problema en el área comercial: no estoy teniendo los resultados 
que deseo

¿Qué se del problema?

• Anota aquí lo que sabes del problema

Creo que están en una zona de confort, no se como motivarlos
Para buscar nuevos mercados

¿Qué más se?

• Anota aquí mas cosas que sepas del problema
¿Cómo sé si lo que 

pienso es real?
No tengo indicadores ó mediciones implementadas para esa área

Se que son responsables pero no entiendo que esta pasando



Definición del problema

Observo mi 
primera teoría 

La investigación nos ayuda a entender los problemas 
a los que nos enfrentamos

Comportamientos

Motivación

Entorno
Mi marca

No inspira a las 
personas

Encontrar
La raíz 

+Personas
+Poder adquisitivo

+Personas 
Cercanas que

Influyen

Marca
Empaques

Distribución
Valor percibido

Precio
Estrategia
Identidad

Diseño
Variedad



Detección del problema

Credibilidad

Cual es el factor que impide nuestro crecimiento? 
Maquilas (mismas formulas venden a $ superior)

Nosotros a precio inferior (misma 

calidad) mismas materias primas

Branding alineado al usuario

y comunicación 

No conocer a profundidad el 

mercado y que genera valor

Empresa fundada una campesina y una 

comercial empírica – actual mente con 

ventas de 0,000 Mil  anuales

Cosmética ética – Comercio Justo – Cruelty

free

Cuidando al productor, pagan la materia 

prima a mejores $ que la competencia 

No Tener una identidad 

única alineada a las usuarias

Bajo Valor percibido
Las nuevas generaciones 

+Vanguardistas

+Informadas

No creían en el producto por la 

marca 

Estaban dentro de la tendencia 

Porque no tenia la misma 

aceptación que las 

maquilas?

¿Reto?

Transformar la marca de cara al futuro con una 

comunicación coherente a nuestros valores, propósito 

superior (desarrollo para todos) transmitir en nuestros 

productos  todo lo que somos como marca.

100% Natural



Resolución de reto
Incrementar la Credibilidad

Brand-Refresh hablando un lenguaje incluyente (Todos pueden cuidarse naturalmente a $ asequibles)
Lanzamiento / retirar productos que no rotan / crear nuevos productos con nuevas materias primas

Crear ADN de marca

Marca madre
Crear ADN 

de marca

Submarca

Extender más 

líneas de producto
Nuevos desarrollosAbarcar más  mercado

https://naturalconexion.com/

Mejorar el engagement

Inspirar

• Propósito superior

• Tono de voz 

• Saber quien soy y para 

donde voy



Resolución de reto
Reto Llevar a nuevos mercados con poder adquisitivo

Diagnóstico:

• Marca lejana

• No inspiradora

• Proyectos de alta 

calidad

• Sin llegar al público 

objetivo con el poder 

adquisitivo necesario

www.qiolab.co

Desde su propuesta de valor paso de construcciones a construir vida, y una de 

los must (obligación)es integrar la naturaleza en todos los proyectos que 

desarrolla, investigar al usuario final para que no quiera salir de su casa, 

seducirlos con las nuevas dinámicas de vida.

Inspirar tanto a la 

mujer como el 

hombre

A vivir en armonía 



www.elevaconstrucciones.com.co

www.qiolab.co
Empezó a desarrollar proyectos de acuerdo al perfil del usuario, personalizando 

la comunicación – este perfil es un hombre 



www.elevaconstrucciones.com.co

www.qiolab.co



www.elevaconstrucciones.com.co

www.qiolab.co



Branding
Visita: ciorange.com.co

Oro Justo, legal y Sostenible



Resolución de reto
Reto comercializar oro, justo, legal y sostenible

Programas:

• Sostenibilidad en las regiones que operan

• Formación y bancarización al minero

• Inclusión financiera

• Métodos limpios de extracción 



Diseño Oficina Orange Tech
www.qiolab.co



Sal a probar nuevos mundos!



Es un error frecuente en el emprendedor o empresario 

cuando inicia su proyecto, suele centrarse en resolver 

necesidades imaginadas, que no conoce o comprende

bien y que, en definitiva, nadie le pedido atender, al

menos de la forma que el imagina

Definición del problema

¿Sobre qué problema vamos a tratar de 
resolver en la investigación?



Una descripción efectiva es… Primer paso.

· Específica: que explique exactamente qué está mal, que es lo que no funciona y 

distinga la deficiencia de otros problemas en la organización o la sociedad.

· Observable: que describa la evidencia visible del problema mediante comportamientos

de las personas.

· Medible: que indique el alcance del problema en términos cuantificables.

· Deseable: 
a. Se puede resolver dentro de la esfera de influencia.

b. Se puede resolver en un plazo de tiempo razonable
Alineación con lo que pasa en el mundo para proponer soluciones sostenibles en el tiempo.

Definición del problema



Definición del problema

Segundo paso:

Frecuencia, cada cuánto se presenta y a cuántos afecta.

Intensidad, qué tanto duele, qué tan grave es el problema.

Perdurabilidad, cuánto tiempo lleva presentándose y cuánto más duraría si
no se resuelve.



Definición del problema

Ejemplo:

Cerca del 70% de los emprendimientos fracasan en los primeros 
5 años de vida, debido a la falta de formación, planeación  y 
equipo adecuado para estructurar saludable y sosteniblemente 
sus negocios. 

Dato estadístico Sector Problema

Causas



Definición del problema

Ejemplo:

Cerca de 4,15 Millones de personas perdieron sus empleos , los 
mas afectados son las personas con bajo nivel de estudios 
debido a la desigualdad y falta de interés educativo que vive 
Colombia y profundizada por la pandemia. 

Dato estadístico 

Sector

Problema

Causas



Definición del problema

Ejemplo:

El 50% de mis productos no rotan debido a la experiencia al 
usuario en el canal digital

Dato estadístico 

Sector

Problema Causas



Creación de hipótesis
Primeros acercamientos

Las hipótesis tratan de una situación real: es decir, 

que deben poder someterse a una evaluación en el 

contexto de una circunstancia real, que exista y sea 
reconocida.

La hipótesis debe expresar lo que se espera de forma que sea 
perfectamente comprensible.

una hipótesis no admite consideraciones subjetivas, opiniones 
personales o juicios de valor, lo importante es destacar la 
objetividad.



Creación de hipótesis

Es la respuesta tentativa aun problema de investigación 
que no ha sido probada o verificada

Pueden dar como resultado que son verdaderas o falsas



Los empresarios colombianos están dispuestos a ceder un % de 

sus acciones a cambio de el direccionamiento de un equipo 

altamente calificado con resultados medibles

Cómo construirla?

La falta de un equipo adecuado influye 100% en el 
resultado de los objetivos empresariales 

La falta de educación financiera en Colombia impide el 

crecimiento de los pequeños negocios

Cerca del 70% de los 
emprendimientos fracasan 
en los primeros 5 años de 
vida, debido a la falta de 
formación, planeación  y 
equipo adecuado para 
estructurar saludable y 
sosteniblemente sus 
negocios. 

¿Qué posibles respuestas puedo tener?

Los empresarios colombianos no planean sus estrategias 

financieras debido a una baja cultura de proyección 



Objetivos

Qué quiero 

encontrar

• Identificar quien asesora financieramente a las pequeñas 
empresas / describir su relación 

• Identificar porque canales los empresarios se están formando 
financieramente

• Identificar que posibles clientes están dispuestos a ceder % de 
acciones a cambio de resultados

• Identificar las mayores frustraciones de los microempresarios
• Identificar los contenidos más relevantes
• Hacer un ranking de posibles temas
• Conocer si los empresarios tienen claridad en la importancia de 

la planeación estratégica 

Objetivos



Las personas con bajo nivel de estudio tienen alta deserción 

debido a problemas económicos y familiares

Cómo construirla?

La falta de ofertas y programas de educación en 
Colombia limita el crecimiento de el país 

Las personas con bajo nivel de estudio no tienen interés por 

progresar profesionalmente

¿Qué posibles respuestas puedo tener?

Las personas con bajo nivel de estudio no conocen las ofertas 

educativas que el gobierno tiene para ellos

Cerca de 4,15 Millones de 
personas perdieron sus 
empleos , los mas afectados 
son las personas con bajo nivel 
de estudios debido a la 
desigualdad educativa y el 
desinterés por progresar que 
vive Colombia y profundizada 
por la pandemia. 



Objetivos

Qué quiero 

encontrar

• Cual es el factor determinante para la deserción 

escolar

• Cuales son los sueños y anhelos de las personas

• Identificar que posibles temas de interés que tienen 

en común este grupo poblacional

• Identificar las mayores frustraciones

• Identificar los contenidos más relevantes

• Conocer la percepción que tienen del estudio

• Conocer si están enterados de las ofertas y 

oportunidades que el gobierno ó las alcaldías tienen 

para ellos

Objetivos



Nuestro servicio de asesoría chat digital es eficiente

Cómo construirla?

Los usuarios que compran online están fidelizados por otras 

marcas pueden cambiar de opinión si se les ofrece un servicio 

superior

Los usuarios desconfían de un sitio web y no entienden como 

hacerlo

¿Qué posibles respuestas puedo tener?

El perfil de las personas a los que apuntamos la comunicación 

es acertado

El 50% de mis productos 
no rotan debido a la 
experiencia al usuario 
en el canal digital



Objetivos

Qué quiero 

encontrar

• Determinar cómo influye el marketing digital en la 

captación de clientes de la empresa.

• Determinar la percepción que tienen los clientes de 

mi marca en el canal digital.

• Identificar que experiencia espera el usuario.

• Determinar como es el relacionamiento en el canal. 

digital de nuestros usuarios con la marca.

• Definir el perfil de usuarios interesados en productos 

de mi categoría online.

• Identificar ¿por qué? no todos los usuarios que entran 

al sitio web terminan comprando.

Objetivos



¿Porque es importante?

Si no tienes preguntas, 
probablemente no entiendes el 
problema



¿Porque es importante?

“El verdadero viaje de 
descubrimiento no consiste en 
buscar nuevos caminos sino en 
tener nuevos ojos”.
Marcel Proust - En Busca del Tiempo Perdido



¡GRACIAS!


