
Taller Product Market Fit-
Sesión 1

CÁMARA DE COMERCIO

ABURRÁ SUR



• 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)

Recomendaciones iniciales:





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

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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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



Tendencias 2021 - 2025
Introducción personajes 

que no existen



Tendencias 2021 - 2025

Comprar a mi medida



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



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 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

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

Hace unos años, la compañía francesa Michelin hizo un cambio 
drástico en su modelo de monetización, consistió en dejar de 
vender llantas y pasar a vender desempeño por los kilómetros 
de uso. 

Michelin comenzó a cobrar por los kilómetros que se conducían 
con sus llantas y no por las llantas que se consumían, lo que 
permitió alinear el valor ofrecido, con el precio que cobran y así 
incrementar un 20% el ingreso por llanta vendida y sacarle el 
mayor provecho a la innovación que desarrollaron





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



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

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



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



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
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Análisis de las Megatendencias
Escala de posibilidades
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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?
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¿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



Poduct Market Fit

Público Objetivo

Entendimiento de las necesidades

Poduct Market Fit

Propuesta de valor

Conjunto de

Características 

UX

Las personas



Pirámide necesidades
De maslow

¿Cuál de estas necesidades estamos 
tratando?



Entonces, para para hacer un correcto product market fit es indispensable identificar un problema o una 
oportunidad en el mercado. aquí se vuelve fundamental entender el contexto global que está pasando. 

Conocer los hechos, Conocer las actividades y personas que los utiliza. 

es fundamental saber dónde estamos parados  

¿porque eso es tan importante? 

porque dependerá de la aceptación que tengan los usuarios, esa masa crítica, la gran cantidad de 
usuarios de esos productos.

Ojo: es algo que encaje en el mercado – La prueba de que a tu cliente le interesa tu servicio

Si no tienes detectado un problema por el cual tus clientes están dispuestos a pagar, no tienes un servicio 
de valor para ellos, entonces no tienes un producto market fit

entonces la pregunta es: cómo creamos el PMF, cómo definimos el momento en el que llegamos por fin a 
a ese producto que  encaja perfectamente con lo que el cliente necesita.  

Antes de llegar al Market Fit, hay que llegar antes a dos conceptos previos 

Problem Fit: encaje del problema –El problema que a tu cliente le preocupa de verdad (técnicas)

Cuando tienes el encaje del problema pasas a la siguiente pieza que es Solution Fit: encaje de la solución
La solución que el cliente necesita – Es necesario hacer una validación que es el producto mínimo viable

última pieza: producto market fit - Validar que la solución al problema da negocio - Modelo de negocio 



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: Los niños tienen 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


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 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 de 
usuario en el canal digital

Dato estadístico 

Sector

Problema Causas



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



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



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



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
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¿Quién eres? 

Tu Usuario
Personalidad

¿Cómo se viste?

¿Qué sueña?

¿Qué teme?

Destilar tu ADN tu estado Actual

¿Qué come?

¿A qué huele?

¿Qué Lugares visita?

¿Cómo habla?

¿Qué sabores ama?

¿Qué la inspira?

¿Qué defiende?

¿Cómo son sus 
relaciones?

Creencias profundas

Su color de piel

Idioma / dialecto

Qué proyecta? De que se aleja drásticamente?

Qué la hace protestar?

Qué le enciende el 
Corazón?

Hacia donde va?

Frutas
Pino
Citricos Cómo es su

Alimentación?

¿Qué es irresistible para ella?



¿Qué motivos para 

tenemos para 

conectarnos?

Tu marca Tu Usuario

Enchanche de personalidad?

Neuronas espejo?

Qué pensamos?

Qué soñamos?

Cómo podemos apoyarnos?

Emocional Social Funcional

Motivos…..



Grupos con necesidades similares

Tu SegmentoGrupos poblacionales 

basados en data real

Aspectos Socio-

Económicos 

Edades

Fuentes de Ingresos

Estado 

civil

Edades

Aprox

Educación

Ocupación

Datos encontrados

Lugar de Vivienda

Valores

Intereses en común

Opiniones en común

Comportamientos

Online

Offline

Su mundo digital
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Poduct Market Fit

Público Objetivo

Entendimiento de las necesidades

Poduct Market Fit

Propuesta de valor

Conjunto de

Características 

UX

Comprendemos a profundidad los DRIVERS

(que impulsan la compra)

Encaje de producto en el mercado
Cierre de brecha entre la propuesta de
valor y el mercado



Pirámide necesidades
De maslow

¿Cuál de estas necesidades estamos 
tratando?



Matriz De Necesidades Vs Satisfactores Max- Neef

Ser Tener EstarHacer

Subsistencia

Protección

Afecto

1/ Salud física, salud mental, 
equilibrio, solidaridad, humor, 
adaptabilidad

2/Alimentación, abrigo, trabajo 3/ Alimentar, procrear, 
descansar, trabajar

4/Entorno vital, entorno social 
sano –lugar de trabajo y casa, 
hogar, colegio, empresa

5/ Cuidado, autonomía, 
equilibrio, solidaridad

6/ Sistemas de seguros, ahorro, 
seguridad social, protección a 
sus bienes

7/ Cooperar, prevenir, 
planificar, cuidar, curar, 
defender

8/Contorno vital que les de la 
sensación de protección, 
entorno social

9/ Autoestima, solidaridad, 
respeto, tolerancia, 
generosidad, receptividad, 
pasión, sensualidad

10/ humor Amistades, parejas, 
familia, animales domésticos, 
plantas, jardines 

11/ Hacer el amor, acariciar, 
expresar emociones, compartir, 
cuidar, cultivar, apreciar, 
regalar

12/Privacidad, intimidad, 
hogar, espacios de encuentro 

Entendimiento
13/ Auto criterio, curiosidad, 
asombro, disciplina, intuición, 
racionalidad

14/ Literatura, maestros, 
método, políticas 
educacionales, políticas 
comunicacionales 

15/ Comunicar, Ver, Escuchar, 
Preguntar, Dialogar, Entender, 
Socializar, Charlar, Aprender, 
Educar, Enseñar

16/ Ámbitos de interacción 
formativa: escuelas, 
universidades, academias, 
agrupaciones, comunidades, 
familia

C P

Necesidades

Identificar cuáles necesidades deseo aliviar



Matriz De Necesidades Vs Satisfactores Max- Neef

Ser Tener EstarHacer

Participación 

Ocio

Creación 

17/ En el entorno social, laboral, 
gubernamental, solidaridad, 
disposición, convicción, entrega, 
respeto, pasión, humor

18/ Derechos, responsabilidades, 
obligaciones, atribuciones, trabajo 

19/ Afiliarse, cooperar, 
proponer, compartir, discrepar, 
acatar, dialogar, acordar, 
opinar

20/ Ámbitos de interacción 
participativa: cooperativas, iglesias, 
comunidades, vecindarios, familia

21/ recreación, esparcimiento y el 
descanso, Curiosidad, imaginación, 
despreocupación, humor, 
tranquilidad, sensualidad

22/ Juegos, espectáculos, 
fiestas, calma, meditar, pasear

23/ Divagar, abstraerse, soñar, 
añorar, fantasear, evocar, 
relajarse, divertirse, jugar

24/ Privacidad, intimidad, 
espacios de encuentro, tiempo 
libre, diferentes ambientes, 
paisajes

25/ Pasión, voluntad, intuición, 
imaginación, audacia, 
racionalidad, autonomía, 
inventiva, curiosidad

26/ Habilidades, Destrezas, 
método, talento, perseverancia

27/ Trabajar, inventar, 
construir, idear, Componer, 
diseñar. interpretar

28/ Ámbitos de producción y 
retroalimentación, talleres, 
agrupaciones, audiencia, 
espacios de expresión, libertad 
temporal

Identidad
29/ Pertenencia, coherencia 
diferencia distinguirse de los 
demás, autoestima 

30/ lenguaje forma de ser, 
hábitos, costumbres, grupos de 
referencia, sexualidad, valores, 
normas, roles

31/ integrarse, definirse, 
conocerse, reconocerse, 
actualizarse, crecer

32/ tribus sociales, ámbitos de 
pertenencia, etapas 
madurativas en su vida

Libertad
33/Autonomía, autoestima, 
voluntad, pasión, asertividad, 
apertura, determinación,

34/ Igualdad de derechos 35/ diferenciarse, arriesgar, 
conocerse, asumirse, 
desobedecer, meditar

36/ elasticidad espacial y 
mental

Necesidades

Identificar cuáles necesidades deseo aliviar



Producto o Servicio

Marca

Marca

-

+

Océano rojo

Océano azul

Son aquellos relacionados directamente al producto
o al servicio, porque me ahorran tiempo, me
simplifican la vida, me conecta, me ahorra costos,
me reduce esfuerzo, provee calidad, variedad y
estímulos sensoriales

Impacta directamente en las emociones de los
usuarios y su bienestar, reduce ansiedad, provee
entretenimiento o diversión, se convierten en
productos o servicios terapéuticos, evocan a la
nostalgia, tiene que ver con tocar las fibras internas

Transformadores, provee esperanza, autorrealización,
motivación, sentido de pertenencia.
Marcas tribu con impacto social generando inclusión,
aceptación en la diversidad, apoyo a los vulnerables

Escala de atributos de valor



Marca Moda
O confección

-

+

Océano rojo

Océano azulCinco elementos más importantes en la
industria de la confección:
Calidad
Variedad
Evita molestias (canales digitales-cambios)
Diseño / estética
Ahorra tiempo

Que tal si!... Me configura un perfil
especifico Por tanto transforma mi
comunicación y mi look de marca

Escala de atributos de valor



Marca 
Servicios terapéuticos 

-

+

Océano rojo

Océano azulCinco elementos más importantes en la
industria de servicios terapéuticos:
Calidad
Variedad
Sex appeal (involucrar los sentidos)
Bienestar en los puntos de contacto
Diseño / estética
Reduce la ansiedad

Que tal si!... Usamos elementos naturales
terapéuticos, que tal si motivo
transformación interior (Tratar la terapia
desde el componente espiritual)
Que tal si promuevo la trascendencia en el
impacto social , que tal si lo hago accesible
a muchas personas…

Escala de atributos de valor



Empresas
De servicios
B2B

-

+

Océano rojo

Océano azul

Seis elementos más importantes
en servicios post pandemia:

• Propósito superior
• Responsabilidad social

• Reduce ansiedades
• Promueve el crecimiento y

desarrollo (GANA-GANA)

• Acceso
• Transparencia
• Informar
• Entregar experiencia
• Estabilidad

• Flexibilidad en pagos y
servicios

• Reducir riesgos
• Reducción en costos
• Estándares éticos

FUNCIONALE

FACILIDAD EN RELACIONAMIENTO COMERCIAL

VALOR DE ALIANZA O RELACIONAMIENTO B2B

Escala de atributos de valor



Propuesta de valor



2). YouTube
Propuesta de Valor: Transmite tú mismo (“Broadcast yourself” solía ser su eslogan).

Así demuestran su propuesta de valor: Le da a usuarios y creadores de contenido acceso gratuito a más de mil millones de videos, donde podrán entretener y entretenerse, aprender y enseñar, 
crear y compartir, incluso de ver y hacer directos; con la posibilidad de generar ingresos con el contenido creado.
3). WhatsApp
Propuesta de Valor: Comunicación segura, gratuita y accesible para cualquier persona y empresa.

Así demuestran su propuesta de valor: Mensajes gratuitos y encriptados donde se pueden mandar documentos y multimedia que solo pueden leer quienes están en la conversación, llamadas y 
videollamadas nacionales e internacionales gratis, y la posibilidad de crear grupos de conversación con hasta 256 personas.
4). NETFLIX
Propuesta de Valor: Ve películas y series cuando y donde quieras.

Así demuestran su propuesta de valor: Planes desde $89 al mes. (Funciona mas como una 2da propuesta de valor).
5). Instagram
Propuesta de Valor: Comparte en tiempo real fotografías ordinarias, y hazlas ver extraordinarias.

Así demuestran su propuesta de valor: La inclusión de filtros para embellecer las fotografías tomadas.

6). RAPPI
Propuesta de Valor: Obtén tus alimentos, despensa, y más, directo en la puerta de tu casa.

Así demuestran su propuesta de valor: Crea una plataforma donde personas que buscan hacer un poco más de dinero brindan el servicio de repartición a clientes que buscan productos sin salir 
de casa.
7). Spotify
Propuesta de Valor: Música para ahora.

Así demuestran su propuesta de valor: Spotify es toda la música que necesitarás. Escucha gratis o suscríbete a Spotify Premium.

22). Airbnb
Propuesta de Valor: Nuestra Casa es Tu Casa.

Así demuestran su propuesta de valor: Alquila espacios únicos y alójate con anfitriones de más de 190 países.



¿Dónde estamos?

U

Usuario
• Posible mercado objetivo

• Hemos encuestado

• Hemos hecho entrevistas

• Hemos observado los 
comportamientos de las 
personas

N

Necesidades
• Identificamos los perfiles que 

tiene esas necesidades en 
común 

PV

Propuesta de valor
• Desarrollamos una 

propuesta de valor que 
alivia los dolores y 
potencian las alegrías  

P

Prototipo
• Hemos testeado con 

consumidores potenciales 

A
D

Dolores y frustraciones

Creadores de Alegrías

M
Masa

IU

Interacción con el 
usuario

Resultados 



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?

PMF



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



¿Por qué algunas empresas
Tienen mas aceptación en el
Mercado que otras?



Creadores de transferencia 
de sensaciones

Analizan sus usuarios y para conectar con ellos 

humanizando tu marca, convirtiéndote en 

Objetivo: Conectarnos con las cosas que nos encantan

y entrar en Romance con el consumidor



Transferencia 
de sensaciones
Conectar con tu 

inconsciente 

¿Alguno movió 

la cabeza?



Transferencia 
de 
sensaciones
Conectar con tu 

inconsciente 



¡GRACIAS!


