
Ruta de Fortalecimiento
CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR



BIENVENIDOS Conozcámonos



La personalidad de marca expresa la libertad de ser 
uno mismo, su idea principal en la vida es ser feliz.
Su comunicación esta entre la sencillez y el 
optimismo, los mensajes aluden a la infancia, los 
sueños y un optimismo vital.

Lema: Libertad para ser tú mismo
Estrategia: Empoderar desde el optimismo.

BIENVENIDOS Conozcámonos
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HABLEMOS DE EMPRENDER E INNOVAR

Escucha a tú usuarios y 

clientes

Genera ideas Ponerlas en marcha

https://www.youtube.com/watch?v=3KliV4o37y8&ab_channel=RutaN

https://www.youtube.com/watch?v=3wJuSQcE-TU&ab_channel=DiarioLaRep%C3%BAblica


Conozcámonos nuestros 

emprendimientos 

<

¿ Cuál es el problema que estas 
resolviendo?

¿ Cuales son tus usuarios?

¿ Cuál es tú propuesta de valor?

¿ Cuál es tú producto y/o 
servicio?



TORMENTA DE IDEAS

En Colombia, 56% de la población 

entre los 18 y 64 años de edad, está en 

condición de sobrepeso u obesidad, 

por una mala alimentación
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Definamos y preguntémonos ¿Qué queremos 
solucionar?
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5 ¿Por qué? Ejemplo

Caso: Se ha contaminado un producto fabricado en la sala A de la 

empresa DRG:

1. ¿ Por qué ? ¿Por qué se ha contaminado el producto? El producto se ha 
contaminado porque ha habido una contaminación cruzada en la sala.:

¿Por qué ha habido una contaminación cruzada en la sala? Ha 
habido una contaminación cruzada, porque no se han esperado los 
resultados de la inspección que se realiza posterior a la limpieza de 
la sala.

2. ¿ Por qué ?
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5 ¿Por qué? Ejemplo

Caso: Se ha contaminado un producto fabricado en la sala A de la 

empresa DRG:

3. ¿ Por qué ?
¿Por qué no se han esperado los resultados de la inspección para proceder 
a la fabricación? No sé han esperado los resultados de la inspección 
porque el supervisor ha tomado la decisión de iniciar sin los resultados.

¿Por qué el supervisor ha tomado la decisión de empezar la fabricación sin 
tener los resultados? El supervisor ha tomado la decisión de iniciar sin los 
resultados, porque no existe ninguna normativa interna y, tampoco ha sido 
informado de que debe esperar los resultados de la inspección para dar 
inicio a su proceso.

4. ¿ Por qué ?



RUTA DE FORTALECIMIENTO

5 ¿Por qué? Ejemplo

Caso: Se ha contaminado un producto fabricado en la sala A de la 

empresa DRG:

5. ¿ Por qué ? ¿Por qué no existe una normativa o no se ha informado de qué se debe 
esperar la aprobación de la inspección para iniciar el proceso? No existe 
una normativa o no se ha informado porque nunca se había contaminado 
un producto anteriormente..

https://webdayanaromero.com/los-5-porques-con-ejemplos/
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Mapa de actores

En Colombia, 56% de la población 
entre los 18 y 64 años de edad, 

está en condición de sobrepeso u 
obesidad, por una mala 

alimentación

Clientes y/o Usuarios
Posibles Aliados

Competencia Detractores



Conversemos sobre los nuevos 
hábitos de los usuarios 

Constance Emmanuelli es Socia Asociada de McKinsey & Company con base en la oficina de París, de la cual Nicolas Maechler es Socio Senior, Nimish Jain es Socio Asociado de la oficina de San Francisco, y Anna Thomas es Gerente de Proyecto de 
la misma oficina; David Malfara es Experto Senior de la oficina de Orlando; Stefan Moritz es Experto y Director de Diseño Senior de la oficina de Estocolmo; Kevin Neher es Socio Senior de la oficina de Denver; y Adrian Nelson es Especialista de la 
oficina de Washington, DC.:
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¿ Qué esta pasando?

14% consumo de alimentos

13% Entretenimiento 

3% Artículos para el hogar

▪ Canales digitales

▪ Streaming

▪ Análisis y trafico de datos

▪ Entendimiento de las 
necesidades y 
expectativas del usuario

Constance Emmanuelli es Socia Asociada de McKinsey & Company con base en la oficina de París, de la cual Nicolas Maechler es Socio Senior, Nimish Jain es Socio Asociado de la oficina de San Francisco, y Anna Thomas es Gerente de Proyecto de la misma oficina; David Malfara
es Experto Senior de la oficina de Orlando; Stefan Moritz es Experto y Director de Diseño Senior de la oficina de Estocolmo; Kevin Neher es Socio Senior de la oficina de Denver; y Adrian Nelson es Especialista de la oficina de Washington, DC.:
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Expectativas del nuevo usuario.

✓ Recuperación  digital: 

Los canales digitales ayudarán a las compañías a satisfacer las nuevas necesidades 

y expectativas de los clientes y a prepararse para las disrupciones futuras de la 

industria.

✓ Recorrido seguro y sin contacto:

Los consumidores continuarán recalibrando sus expectativas en función de la 

seguridad durante la pandemia, por lo que las organizaciones necesitan responder 

adecuadamente. Ajustes simples, como métodos para facilitar el distanciamiento 

físico en las tiendas, se han vuelto normales y hasta obligatorios

✓ Anticiparse al Feedback del cliente:

El crecimiento de los canales digitales significa también que las compañías contarán 

con datos más dinámicos al alcance de la mano. Es momento de invertir en datos, 

tecnología y en los sistemas necesarios para ofrecer experiencias excepcionales en 

un contexto que cambia a gran velocidad. 

Constance Emmanuelli es Socia Asociada de McKinsey & Company con base en la oficina de París, de la cual Nicolas Maechler es Socio Senior, Nimish Jain es Socio Asociado de la oficina de San Francisco, y Anna Thomas es Gerente de Proyecto de la misma oficina; David Malfara
es Experto Senior de la oficina de Orlando; Stefan Moritz es Experto y Director de Diseño Senior de la oficina de Estocolmo; Kevin Neher es Socio Senior de la oficina de Denver; y Adrian Nelson es Especialista de la oficina de Washington, DC.:
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Premisas

“Logra objetivos a corto plazo y planea pensando en el futuro”

✓ Excelencia Digital

✓ Interacciones Seguras

✓ Menos contacto ( Puntos de venta físicos, tiendas, almacenes)

✓ Que lo conozcan y se den cuenta de manera proactiva de lo que 

necesita

✓ Que comprendan mi realidad y lo que para mi es valioso.

Constance Emmanuelli es Socia Asociada de McKinsey & Company con base en la oficina de París, de la cual Nicolas Maechler es Socio Senior, Nimish Jain es Socio Asociado de la oficina de San Francisco, y Anna Thomas es Gerente de Proyecto de la misma oficina; David Malfara
es Experto Senior de la oficina de Orlando; Stefan Moritz es Experto y Director de Diseño Senior de la oficina de Estocolmo; Kevin Neher es Socio Senior de la oficina de Denver; y Adrian Nelson es Especialista de la oficina de Washington, DC.:
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Caso de éxito

De la mesa a la casa.

En 2018 de la mano de Mateo Abreu, quien en ese entonces estaba terminando administración de empresas en el CESA.

Comenzó como un carrito de perros en la universidad y conquistó a los estudiantes que a diario hacían filas incalculables para 
comprar uno de sus productos. Luego se convirtió en un proyecto grande con la propuesta de valor de llevar los productos del 
campo directamente a la mesa.

Antes de la pandemia tenían 3 locales y 700 pedidos por punto.

Después de la pandemia se reduce el 50% su planta y entregan dos locales.

¿ Que hicieron ? 

✓ Al principio no fue fácil, adaptaron los canales necesarios para ello y varios de sus trabajadores, entre ellos Abreu, hicieron 
domicilios.

✓ trasladaron su operación netamente a los domicilios y a las cocinas ocultas.

• Se dieron cuenta que necesitaban aliado que les permitiera mejorar estos procesos. En ello recurrieron a la plataforma de 
delivery Domicilios.com.

“En números de pedidos nos hemos duplicado. Pasamos a unos 2.000 mensuales, de los cuales en Domicilios.com realizamos 
1.000”

https://www.semana.com/emprendimiento/articulo/historias-de-emprendedores-que-crecieron-en-plataformas-como-rappi/297695/



“Entendimos que el futuro es muy incierto, que es 
clave aceptar los cambios y adaptarse 

rápidamente a ellos. Nosotros no lo habríamos 
logrado sin tener claro esto y sin aliarnos con la 

tecnología y entender cómo funciona este 
ecosistema que llegó para quedarse”, dijo Abreu.

“Comprendimos  las nuevas realidades y lo que el 
consumidor quiere”

RUTA DE FORTALECIMIENTO

Caso de éxito

https://www.semana.com/emprendimiento/articulo/historias-de-emprendedores-que-crecieron-en-plataformas-como-rappi/297695/
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Llego la hora de comprender nuestros usuarios.



RUTA DE FORTALECIMIENTO

Llego la hora de comprender nuestros usuarios.



El Inocente

La personalidad de marca expresa la libertad de ser 
uno mismo, su idea principal en la vida es ser feliz.
Su comunicación esta entre la sencillez y el 
optimismo, los mensajes aluden a la infancia, los 
sueños y un optimismo vital.

Lema: Libertad para ser tú mismo
Estrategia: Empoderar desde el optimismo.



El Sabio

Su comunicación se fundamenta en el 
conocimiento, la personalidad de transpira 
inteligencia y capacidad de análisis. Manifiesta 
habilidades como el entendimiento, la 
comprensión, la información y el libre pensamiento.

Lema: La verdad os hará libres
Deseo básico: Encontrar la verdad



El Explorador

Son personas con una personalidad auténtica, 
libre, descarada, independiente y atrevida, su 
comunicación transpira cierto descontrol y 
parece no tener límites ni barreras.

Lema: No me encierres
Deseo básico: Libertad para descubrir



El Rebelde

Es el arquetipo sus actuaciones y comunicación se 
fundamenta en romper lo establecido y convencional. 
Suele asociarse a personas que desarrollan la 
pertenencia al grupo o tribu. Interpretan al mundo 
pensado que las reglas se han hecho para romperse.

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



El Mago 

Son personas transformadoras e imaginativas. Su 
comunicación es carismática, desarrolla una visión y 
hace que sus amigos y circulo cercano vivan por ella. 
Tiene capacidad de transformar los hábitos de 
conducta de las personas.

Lema: Puedo transformar mi entorno y los que llegan a mi
Deseo básico: Inspirar al público para ayudarles a tener confianza en si



El Héroe

Comunica la figura del ganador por excelencia. La 
personalidad transmite fuerza entusiasmo, pero 
desde una óptica heroica. Mensajes de honor y 
victoria.

Lema: Todo se puede lograr
Deseo básico: Demostrar su propia valía



El Amante 

Comunica un estilo de vida idealista, romántico, 
agradable y soñador. 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
Deseo básico: La intimidad y la experiencia



El Bufón 

Es un arquetipo encarnado por personas frescas y 
con un sentido de la vida divertido y despreocupado. 
Su comunicación puede ser irreverente y original. 
Los mensajes transmiten la
idea de que sólo se vive una vez y hay que 
aprovecharlo. Vive el momento.

Lema: Solo se vive una vez
Deseo básico: Disfrutar el momento al máximo 



El Hombre corriente

Su personalidad trasmite amistad, igualdad y 
valores nobles y sencillos. Su comunicación nunca
es aspiracional, el realismo y el sentido común 
conectan de forma empática. Su posicionamiento 
parte de la idea de que todos somos iguales.

Lema: Todos los hombres y mujeres son creados iguales
Deseo básico: La conexión con otros



El Cuidad@r

Se asocia a personas proteccionistas y paternales ó
maternales. La comunicación contiene mensajes de 
generosidad y altruismo, su la misión de proteger, 
cuidar y ayudar.

Lema: Cuidar y proteger a los demás sobre 
todo a los que quieres
Deseo básico: ayudar y protege a los demás 
desde el altruismo.



El Gobernador
Su posicionamiento se basa en el liderazgo, persiguen 
estatus socio económico, la comunicación transmite 
calidad, seguridad y garantías desde una perspectiva 
de poder.

Lema: Exclusividad, prestigio y posición social.
Deseo básico: Tener el control y orden 



El Creador

Son personas innovadoras que siempre van un paso adelante, 
también son aquellas que llevan al limite su creatividad, 
destilan por donde pasan que son creadores por su look y 
vestimenta.

Lema: Si lo puedes imaginar lo puedes hacer
Deseo básico: Crear cosas que perduren en el tiempo
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Mapa de empatía

En Colombia, 56% de 

la población entre los 

18 y 64 años de edad, 

está en condición de 

sobrepeso u obesidad, 

por una mala 

alimentación

No es algo 
importante

Tener 
libertad en 

los  
alimentos 
que elijo.

No me siento 

enferma, me 

siento bien

Los 
alimentos 
saludables 
no tienen 
mal sabor.

Escucha a 
su familia 
que hay 
ser Fet

Que si no 
come sano 

se va a 
sentir mal 

luego

Que 
debe 

bajar de 
peso

Modelos 

Familiares 
haciendo 

dieta

Tendencias 
de maneras 

de 
alimentarse

Se alimenta a 
su gusto sin 

preocupación

Hace caso 
omiso a los 

consejos

Maria

16 años
F

Estudiante

Es una joven estudiante de 16 años, 
esta en 10 grado, es única hija y se 
ama como es, no le afecta mucho su 
apariencia física; sin embargo, en 
ocasiones quisiera bajar de peso para 
ser mas saludable, pero ama mucho 
los alimentos procesados y las comidas 
por fuera los fines de semana, ya que 
comparte con amigos o con  la familia,  
disfruta probar nuevos sabores y  
conocer nuevos sitios.
Cuando esta triste o estresada come 
mucho ya que esto la hace sentir muy 
bien, y siempre busca sus alimentos 
preferidos.

La motiva estar con su familia, 
amigos,  ganar el año, ir de 

paseo, pensar en la universidad

Que le estén hablando de bajar de 
peso, que la presionen, que no 

comprendan sus gustos y lo que ella 
quiere.



Nos encanto aprender con ustedes 
en este espacio y nos gustaría 

saber ¿cómo te sentiste?.



¡GRACIAS!


