
Taller product Market Fit – Sesión 2
CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR



BIENVENIDOS

Conozcámonos



¿Qué es?
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



Probar escuchando las 

necesidades de las personas

Barato y Rápido 
Para posicionarnos debemos tener una personalidad única 



¿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 

@austen_paul

¿Alguno Sintió 

sueño?



Transferencia 
de 
sensaciones
Conectar con tu 

inconsciente 



Transferencia 
de 
sensaciones
Conectar con 

tu 

inconsciente 

¿Alguno Sintió 

amor?



Escuchan a sus usuarios
Los entienden – conocen sus sueños y frustraciones

Arquetipos de personalidad Carl Gustav Jung 
INCONSCIENTE COLECTIVO

Paso 1



Afinar la mirada para hacer  

transferencia de sensaciones

Quién eres? Como marca ….
Quiénes son los usuarios ? Personalidad 

Paso 1



El Inocente

La personalidad expresa la libertad de ser uno 

mismo, su idea principal en la vida es ser feliz.

Su comunicación es sencilla y optimista, los 

mensajes aluden a la infancia los sueños y un 

optimismo vital. No tienen malicia.

Lema: Libertad para ser tú mismo

Estrategia para impactarlos: 

Empoderar con mensajes desde el optimismo, la 

esperanza, el altruismo y conectar con ellos desde la 

honestidad.



Look  Inocente



El Inocente

MAYOR TEMOR: La angustia, depravación, negatividad



El Sabio

Con un hambre de conocimiento, Lo quieren saber 

todo y se pasan la vida estudiando, leyendo y 

aprendiendo, tiene todas las respuestas y quiere 

compartirla con las personas es inteligente, intelectual 

y con ganas de contarle la verdad al mundo, tiene alto 

componente espiritual y se pone a disposición de 

todos (transferir conocimiento).

Lema: La verdad os hará libres

Estrategia para impactarlos: 

Transmitir el conocimiento, experticia a estas personas les 

gustan los datos y que estén respaldados por resultados



El Sabio

MAYOR TEMOR: la ignorancia y el desconocimiento

Estar desinformado



El Sabio



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. 

Lema: No me encierres

Estrategia para impactarlos: 

Darles la libertad para descubrir nuevos retos, explorar 
nuevos mundos, sorprenderlos continuamente



El explorador

MAYOR TEMOR: quedarse estancados, aburrirse, la 

monotonía 



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

Lema: Las reglas se hicieron para romperse

Estrategia para impactarlos: 

Acompañarlos en el viaje de ser únicos, de hacer la cosas 
diferentes, de romper las “reglas” y no ser convencional.



El Rebelde

MAYOR TEMOR: Ser uno mas / Complacer y depender de demás  



El Rebelde



https://www.youtube.com/watch?v=w2C6RhQBYlg



MAYOR TEMOR: Ser uno mas 



MAYOR TEMOR: Ser uno mas 



Eat with your eyes
Si te gusto 

la historia 

aunque sea 

un poquito

Tu inconsciente dice SI!



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.

Lema: Puedo transformar mi entorno y los que llegan a mi

Estrategia para impactarlos: 

Todo es posible, todo se puede lograr y convertir sus sueños 
en realidad.



El Mago 

MAYOR TEMOR: No inspirar, no movilizar mentes



MAYOR TEMOR: No inspirar, no 

movilizar mentes



El Héroe

Las personalidades heroín@s son valientes y 

confiad@s en sí mismas. Se superan 

constantemente e invitan a los demás a hacer lo 

mismo. 

Son luchadoras y tienen un alto sentido del honor, y 

se ponen frente a situaciones en las que tienen que 

demostrar, de nuevo, sus habilidades y su valentía.
Lema: Todo se puede lograr con valentía 

Estrategia para impactarlos: 

Acompáñalos a superarse a si mismos, avívales el espíritu 

de ganador, mente ganadora, transmitir esfuerzo, disciplina, 

triunfo y competencia.



El Héroe

MAYOR TEMOR: Debilidad parecer cobarde



El Héroe



El Amante 

Busca placer, son apasionadas, transmiten 

entusiasmo y deseo, comunica un estilo de vida 

idealista, romántico, agradable y soñador hacen 

hincapié en el atractivo físico. Su comunicación es 

aspiracional y trabaja para hacer que sus cercanos 

se sientan deseados y especiales. Sus valores 

impulsan vivir la vida con pasión y entusiasmo.

Lema: Tú lo Vales 

Estrategia para impactarlos: 

Busca establecer una conexión íntima, impactando sus 

sentidos, comunicar emociones relacionadas al amor, la 

autoestima, el lujo, en sentirse bien.



El Amante 

MAYOR TEMOR: No ser amado – El rechazo 



MAYOR TEMOR: No provocar deseo



El Amante



El Bufón 

Las personas con esta personalidad son 

divertidas y bromistas. Quieren divertirse en 

compañía y sin preocupaciones. Son personajes 

juguetones y espontáneos. No les preocupa lo 

que piensen o digan los demás porque no 

piensan en las consecuencias de sus actos, 

simplemente quieren divertirse.

Lema: Solo se vive una vez

Estrategia para impactarlos: 

Busca ayudarlo a disfrutar el momento al máximo, con

Humor, optimismo, alegría, diversión. 



MAYOR TEMOR: Ser aburrido – No disfrutar – A una 

vida monótona 



El Hombre corriente

Una personalidad que siempre está dispuesta a 

ayudar a los demás, es humilde, honrada, y 

confiable, con mucho sentido común, conecta a 

través de la empatía, No son ni lujosas ni 

ostentosas, ya que su ética moral se basa en la 

igualdad 

Lema: Todos los hombres y mujeres son creados iguales

Estrategia para impactarlos: 

Conectar desde la sencillez, desde el sentido común , dar 

soluciones realistas a las necesidades del día a día, estar al 

alcance de todos.



El Hombre corriente

De que nos habla esta marca?, Cual creen que es el mensaje??
Todos podemos tener una casa hermosa

MAYOR TEMOR: Lo complicado



El Cuidad@r

Esta personalidad son compasivos, empáticos, 

generosos y altruistas. Tienen cierta tendencia 

maternalista o paternalista tiene una gran necesidad de 

proteger a los demás transmiten seguridad, protección 

y confianza.

Lema: Cuidar y proteger a los demás 

Estrategia para impactarlos: 

Buscar el bien común ayudar y proteger a los demás velar 

por el bienestar de las personas.



El Cuidad@r

MAYOR TEMOR: El peligro, hace

Todo lo posible por anticipar



El Cuidad@r

MAYOR TEMOR: El peligro, hace

Todo lo posible por anticipar



El Gobernador

Es líder y le gusta serlo. Le gusta exhibirse y ser 

protagonista, sentirse admirad@, quiere exhibir su 

poderío y recordar a su comunidad que es l@ 

mejor en lo suyo. 

Se esfuerza constantemente para ser “El más” en 

todo, suelen ser personalidades con interés por el 

control y el orden, muy exigentes consigo mismas. 

Son racionales y no se dejan llevar por las 

emociones.

Lema: Exclusividad, prestigio y posición social.

Estrategia para impactarlos: 

Dejarlos tener el control, darles garantía de calidad  y un

Trato premium



El Gobernador



MAYOR TEMOR: Perder su posición y prestigio



El Creador

son aquellas personas que encuentran soluciones a los 

problemas más imposibles. Suelen ser curiosas, habilidosas 

y creativas. Quieren dejar huella. Siempre buscan innovar y 

hacer algo diferente con sus situaciones, destilan por donde 

pasan ya que son creadores por su look y vestimenta.

Lema: Si lo puedes imaginar lo puedes hacer Estrategia 

para impactarlos: 

Ayúdalos a crear, a ser originales, sorprender con lo 

inesperado.



El Creador



MAYOR TEMOR: Ser mediocres o sin imaginación 



Conclusiones:

• Para las marcas con arquetipos definidos, les da solidez en su estrategia empresaria para 

conectar con sus cliente y el desarrollo de productos / servicios.

• No recomendable tener mas de 2, suele confundir a las personas

• La marca permea todas las líneas de producto y por ende el diseño de sus servicios.

• propósito superior + personalidad + líneas de producto + líneas de servicio= Promesa de marca 

coherente = credibilidad.

¿Quién Eres? y ¿Quién es tu público? ¿Cómo puedes facilitar su vida?

Entregar el mensaje correcto a la persona correcta con el producto correcto

En el momento indicado



Conectarnos 

¿Por qué es importante
investigar a las personas?

Nos permite entender los comportamientos, 

hábitos y modelos mentales, para identificar 

motivadores de compra y traducirlas en 

oportunidades.



A medida que las marcas se esfuerzan por ser 

relevantes y crecer, la diferencia entre el éxito y el 

fracaso suele estar en un propósito claro que se 

materialice de forma convincente.



¿Quién eres? 

Tu marca
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?



¿Cuál es su tagline?
En una frase resume



¿Cuál es su tagline?
En una frase resume



¿Cuál es su tagline?
En una frase resume



¿Cuál es su tagline?

Soy el rey / Enigmático - magnético



Cuenta tu historia con imágenes
¿Quién eres? 



Cuenta tu historia con imágenes
¿Quién eres? 



¿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…..



Tenemos un problema que queremos resolver a un segmento

Describe…..

¿Qué problema identifique? 



Tenemos un problema que queremos resolver a un segmento

Ejemplo:

Interés por su salud y por el medio ambiente

Interés por la gastronomía y por el buen comer.

Personas con sobrepeso o con preocupaciones por su salud.  

Criterios relevantes



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



Tenemos un problema que queremos resolver a un segmento

¿Poder de pago?

¿Qué limita a sus clientes a actuar cuando ocurre ese problema?

¿Presupuesto?

¿Por qué? ¿Por qué? 

Acceso (físico –
emocional – mental)

¿Por qué? 

Esfuerzos

¿Cuáles?

Describe….. Describe….. Describe….. Describe…..

Soluciones 
disponibles

¿Cuáles? ¿Qué había 
intentado en el pasado? 
Ventajas y desventajas

Cuales:

Ventajas:

Desventajas:

Cuando se enfrenta al problema

Emociones….. Emociones….. Emociones….. Emociones….. Emociones…..

Hallazgos ….. Hallazgos ….. Hallazgos ….. Hallazgos ….. Hallazgos …..

Disparadores ….. Disparadores ….. Disparadores ….. Disparadores ….. Disparadores …..



Información clave del mercado
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Tenemos un problema que queremos resolver a un segmento

Tu solución 

Hallazgos + Disparadores + producto 

a servicio



¿Cómo entenderlos? 

Observació

n
Qué es

Ver y oír los hechos, actividades y personas que nos

interesan para aprender su forma de pensar y actual.

No solo es observar es sumergirse en su mundo, volverse uno mas

Objetivo: comprender a profunda los momentos clave, las relaciones humanas 

que se generan, y cómo es la relación de las personas con el contexto.

¿Cómo actúa cuando se 

enfrenta al problema?



¿Cómo entenderlos? 

Observació

n

•Selecciona los momentos o situaciones en las que tu 
usuario interactúa con otros.
•Selecciona a las personas que puedan darte información 
y una mayor comprensión de sus vidas.



Un diálogo es una conversación guiada que permite la

exploración en se da espontáneamente de temas sobre los 

que

se queremos identificar necesidades, opiniones y 

valoraciones.

Se basa en escucha activa y evita inducir las respuestas.

¿Cómo entenderlos? 

Diálogo

¿Como lo logramos?



¿Cómo entenderlos? 

Incluye temas que generen conexión, incluye preguntas sobre

experiencias pasadas, 5 ¿Por qué?, haz preguntas sencillas.

Captura de notas. Citas, problemas, oportunidades,

interpretaciones e ideas interesantes

Diálogo



Preguntas para la guía de entrevista
¿Qué significa una alimentación sana para ti? 
¿Es importante para ti? 
¿Cuál es tu alimentación en un día de oficina?
¿Cuál es tu plato preferido? 
¿Conoces los platos preferidos de tus compañeros de trabajo?
¿Qué sabes sobre nutrición? ¿Te gusta cocinar?
A la hora del almuerzo durante la semana, ¿traes tu comida o vas al 
restaurante?
¿La comida saludable influye al momento de elegir donde vas a comer?



Actúa como un forastero o un “nuevo” que quiere

aprender y conocer

•Observa con todo el cuerpo: mira, huele y escucha 

•Si no “ves” nada o no pasa nada es porque algo está pasando pero no 

puedes verlo aún

•Pide que te expliquen cosas cuando puedas preguntar

•No juzgues, muestra respeto sin ser formal.

¿Cómo entenderlos? 

Guía de 

investigación

¿Como lo logramos?



¿Cómo entenderlos? 

En la observación es clave la sensibilidad e intuición 

del

investigador, debe estar muy atento a:

• Los espacios, objetos, decoración del ambiente 

cotidiano

• Los gestos, sentimientos y emociones del interlocutor

• Lenguaje verbal y no verbal

Guía de investigación



EL RETO

Describe…..



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



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



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



Usuarios

Negocio Tendencias

Oportunidad

¿Qué pasa a nivel global

que pueda inspirarme?

¿Cómo puedo adaptar los

modelos existentes a mi

propuesta?

¿Qué capacidades tengo

hoy como negocio?

¿Cuáles debo construir a

futuro para lograr

solucionar ese dolor?



Propuesta de valor



¿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 



Curva de adopción de producto
En el mercado

Pioneros Visionarios, imaginativos, no 

temen probar cosas nuevas para si 

mismos para sus empresas, están siempre 

en búsqueda de cosas diferentes para 

experimentar.

Innovador

Mago

irreverente



Curva de adopción de producto
En el mercado

Detecta que algo nuevo está surgiendo, empieza 

a ver esos beneficios y va tras ello, buscan un 

salto estratégico en sus vidas o negocios y son 

rápidos para hacer conexiones

Están a la vanguardia

Hiper contactados

E informados por lo 

tanto respetados 

socialmente

Héroe

Bufón

Explorador

Creador 

Excelente voz a voz

Les gusta hablar de sus éxitos  

seguidores



Curva de adopción de producto
En el mercado

Mayoría temprana no actuará sin prueba sólida de 

beneficios. Están  influenciados por las modas 

convencionales, buscan lo normal
son sensibles a los precios y tienen aversión al riesgo

No le gusta lo complejo

Quieren algo que les 

mejore su vida sin ser 

disruptivo

El inocente

El amante

gobernante

Le gusta ver personas iguales 

usando los productos con 

mejoras normalitas y que le 

facilite la vida y se la vuelva muy 

practica por lasa múltiples 

ocupaciones que tienen



Curva de adopción de producto
En el mercado

Mayoría tardía Son pragmáticos conservadores y 

se sienten incómodos con ideas nuevas que 

desafíen lo establecido

No les gusta 

para nada

El riesgo

El sabio

El cuidador



Curva de adopción de producto
En el mercado

Rezagados: Se mantienen firmes en sus 

convicciones y buscan argumentos para rechazar 

nuevas ideas y comportamientos 

El sabio

El gobernante



Sustitutos de tu Propuesta de valor



1. Definir las variables de análisis
- Tienen que ser variables polarizables, que tengan extremos:

- Precio/Calidad

- Popularidad/Tecnología

- Digital-Analógico/Masivo-De nicho

Competidores

•Indirectos•Directos

•Sustitutos



Precios altos

Precios bajos

Baja calidad Alta calidad



Esta herramienta permite identificar los

fundamentales de la compañía y los de la

industria.

Fundamentales diferenciadores de la 
propuesta de valor:

- Productos o servicios
- Insumos, procesos

Fundamentales de la industria:

- Regulación, Distribución, 
tecnología, intangibles, 
conocimientos, insumos, 

principios, procesos.

Mapa mental



¡GRACIAS!


