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Situación
tangible o
evidente

Posible
Solución Personas

Identificamos 
Problema

En que vamos ….

Solución 
Factible 

Importantísimo 

Durante todo el proceso del desarrollo de la 
solución debemos tener claro, como 
estructurarlo desde el presupuesto



Qué hacemos? 

Cerca del 70% de las empresas en Colombia fracasan en los 
primeros 5 años de vida debido a que sus empresarios no tienen 
el conocimiento 360 para estructurar adecuadamente sus 
negocios.

• Baja Cultura de planeación estratégica y financiera
• Falta de control en procesos 
• No hay seguimiento a las cifras financieras para toma de decisiones.
• Falta de un equipo adecuado para el crecimiento.
• Baja cultura de innovación y marketing estratégico.  
• Falta de recursos
• No estructuran  adecuadamente sus costos y precios



Paso 1. Inversión Inicial
Calcular el Requerimiento de capital inicial para la 
puesta en Marcha de la empresa

• Costos de Arranque - Compras

• Gastos Iniciales

• Inversiones 

• Tiempo esperado para puesta en marcha de la empresa

Revolución
Para la evolución 



Paso 2. Costeo
Conocer al detalle el costo del producto o servicio que se va a 
vender
Todo en lo que deba incurrir para obtener el ingreso

• Flujo de la operación de la compañía – conocer el paso a paso y 
poder costear cada proceso al detalle

Producción:

• Materia Prima - Mantenimiento - Equipo  - Arriendo
• Insumos - Transporte
• Empaques - Depreciación 
• Mano de Obra - Servicios Públicos

Revolución
Para la evolución 



Paso 2. Costeo
Servicios:

• Mano de Obra
• Honorarios
• Licencias (ej. Tecnología, Diseño, Arquitectura)
• Insumos (ej. empresa de limpieza)

Comercialización:

• Productos Mano de Obra 
• Arriendo Bodega
• Empaque
• Transporte

Revolución
Para la evolución 



Revolución
Para la evolución 

Paso 2. Gastos de 
Operación
No se asocia al ingreso de la empresa

• Nomina y Prestaciones Sociales Impuestos

• Honorarios Legales

• Arrendamientos Imprevistos

• Servicios públicos Diversos

• Seguros

• Mantenimiento

• Viajes

• Marketing



Revolución
Para la evolución 

Paso 2. Gastos Financieros
• 4 x mil

• Gastos Bancarios

• Pagos a proveedores

• Pago de nomina

• Tarifa por recibir tarjetas debito y crédito

• Tarifa por recaudo nacional

• Sucursal virtual



Revolución
Para la evolución 

Paso 3. Pricing
Calcular el Precio del producto o Servicio

• Benchmarking: Precios de competencia, referenciadores, 
sustitutos

• Cuál es el Valor agregado que estoy entregando – ventaja 
competitiva

• Cuál es mi rentabilidad esperada?

• ¿Cuáles son mis atributos de valor?

• Ojo: IVA – al cambiar de Régimen



Revolución
Para la evolución 

Paso 4. Punto de 
Equilibrio
Calcular el Punto de Equilibrio de la empresa: ¿Cuánto 
es mi venta mínima para cubrir los gastos de la 
organización?

• Conocer el Margen Bruto

• Cuáles son los gastos de la empresa

Ventas P.E* = Gastos de la Empresa / Margen Bruto

Utilidad Bruta = Ingresos – Costos
Margen Bruto = Utilidad Bruta / Ingresos



Revolución
Para la evolución 

Paso 5. Análisis Empresarial y 
Planeación Estratégica 
Cuál es la meta - mega de mi empresa o 
emprendimiento a corto, mediano y largo plazo?

• ¿Cuál es mi modelo de monetización?

• ¿Cuánto estoy vendiendo actualmente y con qué 
rentabilidad?

• ¿Cuáles son las ventas esperadas al terminar el 2021?

• ¿Cuáles son las líneas de negocio que tengo actualmente y 
que espero tener en el corto plazo?



Revolución
Para la evolución 

Paso 5. Análisis Empresarial y 
Planeación Estratégica 

• ¿Cuántas unidades de medida (unidad, metros, kilos, horas 
de servicio, etc.) estoy vendiendo en cada línea de negocio y 
cual es el precio unitario?

• ¿Qué rentabilidad tengo o espero tener por línea de 
negocio?

• ¿Cómo es la negociación con los clientes?

• ¿Mis ventas son recurrentes o puntuales?

• ¿Cuánto me cuesta obtener un cliente?



Revolución
Para la evolución 

Paso 6. Flujo de Caja
Proyectar mes a mes y consolidado:

• Recaudos 

• Plazos negociados con clientes
• Iva
• Retención en la fuente
• Retención por adquirencias (tarjeta debito y crédito)
• Costo adquirencias 

• Egresos

• Compras
• Costos



Revolución
Para la evolución 

Paso 6. Flujo de Caja
1. Egresos

1. Gastos de Operación
2. Impuestos 

1. IVA
2. Retefuente - Autorretención
3. Renta
4. Industria y comercio

3. Inversiones
1. Activos
2. Licencias 



Revolución
Para la evolución 

Paso 6. Flujo de Caja

• Financiación - Préstamos

• Financieros

• Flujo de Caja Mensual Disponible: 
Cuánto y Cuándo necesito $$ o tengo 
excedentes



Revolución
Para la evolución 

Consecución de Recursos

Fases para conseguir recursos

• Capital semilla

• Cofinanciación

• Venture capital

• Banca 

• Fintech

• Crowdfunding



Revolución
Para la evolución 



Situación
tangible o
evidente

Población
cuantificable

Posible
Solución Personas

PMV

Entrevistas
Encuestas

Observación 

Identificamos
El segmento

Identificamos
El Adn

Identificamos 
Problema

En que vamos ….

Revolución
Para la evolución 



El PMV es la forma 
mínima 
De un producto o servicio y 
poner a prueba UNA 
SOLUCION en el mercado

Revolución
Para la evolución 

Producto mínimo viable

Experimentar Información 

Aprender

El PMV no es un producto 
es un proceso de 
construcción 



Revolución
Para la evolución 

Producto mínimo viable Orgánico 

Administrador de Redes 
de Computadores SENA

Jonathan 
Waldo

Manrique

Founder & CEO at Walix

No llegaba señal

Antena Voz a voz

$$
De persona naturalDe persona jurídica 



Revolución
Para la evolución 

Producto mínimo viable Planeado

¿Qué pasaría si 
pudiéramos 
pedir un viaje 
desde el 
teléfono? 

https://www.uber.com/es-CO/newsroom/historia/

https://www.uber.com/es-CO/newsroom/historia/


https://www.youtube.com/watch?v=dNCt4wp-d1U

https://www.youtube.com/watch?v=dNCt4wp-d1U


El MVP mínima 
De un producto o servicio y 
poner a prueba en el mercado

Revolución
Para la evolución 

PROPÓSITO PMV

Evitar construir un producto que nadie quiere

Maximizar el aprendizaje

Conseguir evidencias de la aceptación en el mercado

Mas vale prevenir que lamentar

Comprender el potencial de su producto

Haz que tu idea sea clara, relevante Y FACTIBLE

Reducir riesgos y ahorrar dinero



Revolución
Para la evolución 

Tipos Producto mínimo viable

PMV de baja fidelidad
MVP de baja fidelidad

Obtener una mejor comprensión de los problemas de su cliente

Comprobar qué tan valiosa puede ser una solución a este problema 

para los clientes.

Investigar si vale la pena resolver el problema.

Explore qué tipo de solución sería más eficaz para el cliente



https://www.youtube.com/watch?v=JWot760x2pA

Revolución
Para la evolución PMV de baja fidelidad

https://www.youtube.com/watch?v=JWot760x2pA


Revolución
Para la evolución 

Tipos Producto mínimo viable

PMV de alta fidelidad
MVP de baja fidelidad

Descubrir cuánto están dispuestos a pagar los clientes por su 
producto
Encontrar sus primeros consumidores ayudando a difundir el 
producto
Ayuda a definir y optimizar la estrategia de marketing, sofisticar la 
propuesta de valor, identificar los call to action y canales de 
comunicación.
Identificar las mejores estrategias de crecimiento potencial.



Revolución
Para la evolución 

Tipos Producto mínimo viable

¿Cómo elegir? Baja Vs alta fidelidad
¿Cuál?

¿Cuál es su mayor riesgo y cómo podrías evitarlo?
¿Cuánto tiempo tienes para crear el PMV y esperar resultados 
confiables?
¿Qué puede permitirse tu presupuesto? Intenta gastar tu dinero de 
la manera más eficiente posible. El objetivo es aprender, no tratar 
de hacer felices a sus clientes.



Revolución
Para la evolución 

Tipos Producto mínimo viable

Como elegir? Baja Vs alta fidelidad
MVP de baja fidelidad

¿Cuál es su mayor riesgo y cómo podría evitarlo?
¿Cuánto tiempo tienes para crear el MVP y esperar resultados 
confiables?
¿Qué puede permitirse su presupuesto? Intente gastar su dinero 
de la manera más eficiente posible. Su objetivo es aprender, no 
tratar de hacer felices a sus clientes.



Revolución
Para la evolución 

Tipos Producto mínimo viable
PMV Alta fidelidad



Revolución
Para la evolución Mas vale prevenir que lamentar

Riesgo

Tiempo

Constru
ir -

 Constru
ir

Lanzamiento y validar

• Alto riesgo
• Validación de la propuesta al 

momento del lanzamiento
• Iteraciones limitadas
• Alto consumo de presupuesto
• Validación de todo el concepto 

en el lanzamiento final

Viejos 
modelos 

Riesgo



Martin Cooper

Revolución
Para la evolución 



Revolución
Para la evolución 



Revolución
Para la evolución Mas vale prevenir que lamentar

Riesgo

Tiempo

experim
ento

Lanzamiento y 
validar

• Optimización de recursos
• Recopilar evidencia y pruebas con 

usuarios, aprender que funciona que y 
que no

• Riesgo bajo
• Múltiples puntos de control para 

validación.
• Varias iteraciones
• El presupuesto se incrementa 

progresivamente una vez que se 
validan las hipótesis

experim
ento

Lanzamiento y 
validar

experim
ento

Lanzamiento y 
validar

La experimentación: 

• Aprender más rápido

• pruebas con clientes reales

• Analizar

• Mejorar

Modelos 
nuevos 

Prueba y error 



Revolución
Para la evolución 

Ruta inicial
Producto mínimo viable

¿Para quién? Debería tener… Podría tener…

Características no 
clasificadas…

Debe tener…

Alternativas…

Propuesta de valor 
(misión)Describe el segmento que 

identificaste (early adopters) Para qué estas desarrollando 
la solución… 

Son los requisitos mínimos que 
ha de tener tu solución en 
función siempre de lo que 
necesita tu cliente.

En este momento ya sabes qué alternativas usan actualmente tus 
clientes para resolver sus necesidades 
Competencia directa – indirecta y productos sustitutos

Necesidades
Describe…

Métricas 

¿Cuáles son las 
funcionalidades que deberías 
desarrollar a continuación? 
Utiliza para enumerarlas, junto 
a lo que consideras que tu 
cliente necesita, criterios 
de tiempo y de recursos 
humanos y económicos.

Por último, en este bloque 
escribe aquéllas 
funcionalidades que por 
deseabilidad de tus clientes y 
por los recursos de los que 
dispones, podrías desarrollar a 
medio o largo plazo. 

un bloque donde colecciona aquello 
que se te vaya ocurriendo, que vayas 
viendo en la competencia

¿Cómo medimos la 
aceptación? 



Revolución
Para la evolución 

PROPÓSITO
Producto mínimo viable

¿Para quién? Debería tener… Podría tener…

Características no 
clasificadas…

Debe tener…

Alternativas…

Propuesta de valor 
(misión)Describe el segmento que 

identificaste (early adopters) Para qué estas desarrollando 
la solución… 

Son los requisitos mínimos que 
ha de tener tu solución en 
función siempre de lo que 
necesita tu cliente.

En este momento ya sabes qué alternativas usan actualmente tus 
clientes para resolver sus necesidades 
Competencia directa – indirecta y productos sustitutos

Necesidades
Describe…

Métricas 

¿Cuáles son las 
funcionalidades que deberías 
desarrollar a continuación? 
Utiliza para enumerarlas, junto 
a lo que consideras que tu 
cliente necesita, criterios 
de tiempo y de recursos 
humanos y económicos.

Por último, en este bloque 
escribe aquéllas 
funcionalidades que por 
deseabilidad de tus clientes y 
por los recursos de los que 
dispones, podrías desarrollar a 
medio o largo plazo. 

un bloque donde colecciona aquello 
que se te vaya ocurriendo, que vayas 
viendo en la competencia

¿Cómo medimos la 
aceptación? 



Revolución
Para la evolución 

Ejemplo PROPÓSITO
Producto mínimo viable

¿Cómo podríamos optimizar recursos entre las 
startups de el Valle de Aburra que son similares ó 

que puedan complementarse?

Reto de valor

Problema

 70% de las empresas fracasan en los primeros cinco 
años de existencia, afirma Confecámaras.

Los emprendedores están dispuestos a hacer alianzas con otras startups 
para convertirse en los próximos unicornios y no morir en el intento  

Hipótesis 



Revolución
Para la evolución 

Ejemplo PROPÓSITO
Producto mínimo viable

¿Cómo podríamos crear una comunidad abierta?
¿Cómo podríamos reducir los riesgos para cada STARTUP?
¿Cómo podría ser el valle de aburra una exportadora de 

unicornios?

Reto de valor

¿Qué tal si?

 Creamos un Startup Match



Revolución
Para la evolución 

Ejemplo PROPÓSITO
Producto mínimo viable

¿Para quién? Debería tener… Podría tener…

Características no 
clasificadas…

Debe tener…

Alternativas…

Propuesta de valor 
(misión)Emprendedores de startups, 

creadores que estén buscando 
como sumar, reorganizar y 
armar equipos, que tengan los 
pies en la tierra para crear 
alianzas y competir con los 
grandes 
Con el objetivo de exportar 
ser unicornios 
Evitar desarrollar ideas 
parecidas ó unir esfuerzos

Acompañamos a las startups 
en la optimización de sus 
recursos para crear alianzas 
que la estallen.
Los Próximos Unicornios de 
Latinoamérica

Un espacio digital (web – Landing) 
donde estén todas las Startups y 
emprendimientos de Medellín 
(como si fuera una especie de 
directorio), clasificado por 
temáticas, con videos del PITCH
Sala de conexiones MATCH y 
relacionamiento

Paginas en redes sociales de emprendimientos, linkedin # 
comunidades cerradas en telegram. 
Voz a Voz y relacionamiento con entidades

Necesidades
Optimizar recursos, tiempo, 
tener excelente recurso 
humano, los mejores en el 
equipo, encontrar los perfiles 
adecuados, llegar a acuerdos 
legales y relaciones gana-gana 
(todo en un mismo lugar)

Objetivo

Un algoritmo que analice 
(propuesta de valor, equipo, 
puntos a potenciar) y 
encuentre puntos en común o 
puntos complementarios  para 
hacer un posible MATCH entre 
2 startups que puedan unir su 
operación 

Análisis de cada una
Diagnostico ….

- Que recursos tienen 
- Cual es su know how
- Cual es su equipo
- Con que desarrollos propios 

cuenta

• Un sistema de valoración de 
sturtups

• Foro de retroalimentación  y 
permita a las personas 
naturales invertir en los 
emprendimientos (una especie 
de crowfunding a riesgo total) 

A cambio de %
• Contactos
• Recursos
• Mentores
Con ranking reputacional, 

Acompañamiento:
• Asesoría uno a uno en lo legal
• Asesoría uno a uno en lo 

Administrativo
• Escalamiento

Experiencia al usuario PLOP
Monetizar, Publicidad? 

valoradas en más de 1.000 millones de 
dólares y que todavía no han salido a bolsa

Cual es mi momento cero??
Conocer que startups o 
emprendimientos están dispuestos 
a hacer lo necesario para ser los 
próximos unicornios
DE AQUÍ A LOS PROXIMOS AÑOS
ESTE MUNDO DE LAS STARTUPS
SERAN INDISPENSABLE



Revolución
Para la evolución 

¿Para quién?Rango de Edad 38 – 38 años. Espíritu emprendedor.

Motivadores:

•Constante búsqueda de mejora, para impactar el mercado

•Quiere hacer todo - ¡HACER QUE LAS COSAS SUCEDAN! 

•Estar muy actualizado (Diplomados – mesas de aprendizaje)

•Competitivo

•Reflexivo, sabe que no puede hacerlo solo y necesita el mejor 
equipo y las mejores herramientas

•Acepta los desafíos con agilidad 

Busca el liderazgo, orden y eficiencia y anticiparse para hacer los cambios 
oportunos antes de….

Busca prevenir el caos y su motivación el deseo de superarse y ayudar a 
otros en ese camino.

Esta en constante búsqueda de nuevas rutas, si bien le gusta la 
seguridad sabe que debe ir un paso adelante, enfocado en la conexión de 
nuevas formas.

Variaciones del arquetipo:

1. El empírico (siendo experto en lo que hace) : Busca la expansión.  

2. El estudiado: Busca maximización en la operatividad y la 
diferenciación en servicio.

METAS 
• Crecer, Crecer y Crecer.

• Libertad Financiera

• Hacer las cosas bien y duraderas

• Crecer su empresa con 
reconocimiento

Sueños no! - METAS SU MUNDO DIGITAL
• Slack (trabajo equipo).
• Instagram – Facebook (venta – redes).
• Mi web Como brochure.
• Trello (gestión equipo con los 

outsorsing).
• Tener todo ala mano online
Para la operación de su negocio. 

Casado, muy Sociable, disfrutar la vida con los amigos y seres queridos

FRUSTRACIONES
• Miedo a meterme en un lio legal que 

me quiebre, o quedarme a media 
marcha sin presupuesto

• Lograr Que el equipo cumpla, no 
pongo métricas y tengo que estar 
encima.

• Equipo comprometido, que sume

PREDISPOSICION A LA SOLUCION 
• Cierta desconfianza en la veracidad 

frente al trabajo de otros (necesita 
validadores)

• Dispuesto a hacer alianzas para ir a 
otro nivel

• Metodología: Ensayo y Error.
• Necesidad urgente de potenciar su 

emprendimiento, encontrar fuerzas 
de trabajo compartiendo riesgo.

Arquetipo -  Juan el 
Innovador
Explo-gorbernante buscador 
Empírico



Revolución
Para la evolución 

¿Cómo lo voy a hacer?

Planeo el contenido:
Únete al ecosistema
STARTUP Match
Colombia

Paso a paso del contenido que voy a tener en la landing

Lista de validación 



Revolución
Para la evolución 

Acercamiento

STARTUP Match

Colegas, conocidos

Entrevistas

Cultivando Unicornios
Creando Unicornios 

Referentes

Entidades
Universidades

Ruta N
Cámaras

Incubadoras

• Mentores
• Personas que 

se muevan 
dentro del 
ecosistema

• Con que 
entidades 
puedo 
contactar 
para contar 
mi proyecto?

• Grupos de egresados
• Grupos de 

emprendimientos 
• Grupos de universidades 

¿Cómo lo voy a hacer?



Paso1 Foco Transversalidad 

Función

Confiable

Usable

Diseño
emocional

Confiable

Usable

Función

Diseño
emocional



Paso1

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?



Paso2

¿Cuáles son las soluciones 
mas complejas? y que 
llevarían mas tiempo en 
desarrollar

1 Un algoritmo predictivo que encuentre puntos en común 
o puntos complementarios  para hacer un posible 
MATCH entre 2 startups que puedan unir su operación 

Descomponerlas en partes2 Máximo detalle posible
De todas las actividades para mi PMV de baja 
fidelidad (y alta) – Tener en cuenta a detalle, cual es 
la ruta de acción si el MVP tiene éxito

Haz una lista de todas las 
actividades3 Cuales son todas las actividades:

1. Validar la hipótesis (Landing – formularios, carga de 
información)

2. Analisis de evolucion

Prioridades4
Haz una lista de cuales actividades entran dentro del 
PMV y otorga prioridades para la validación y cuales 
pueden estar en lista de espera



Paso2

4
Im

p
ac

to

Alto

Bajo

BajoAlto

Agregarse al PMV

Urgencia

Analizarlas 

Analizarlas para 
ver que se puede 
modificar 

No incluirlas en 
el PMV

Priorizar



Paso2 Actividades que componen la 
solución 

▪ Desarrollo de fase inicial mensaje y objetivos (Equipo interno - ¿Quién? – criterios de evaluación) 

▪ Creación de mensaje dirigido al usuario (lluvia de ideas) (Equipo interno - ¿Quién? – criterios de evaluación)

▪ Creación de imagen que proyecte al usuario el mensaje (inhouse – externo) presupuesto

▪ Creación de una pagina de aterrizaje (inhouse – externo) presupuesto

▪ Creación de perfiles en Linkedin y Facebook (inhouse – externo) presupuesto

▪ Creación de formularios de contacto

▪ Creación de base de datos para los registros

▪ Difusión orgánica de el proyecto (redes – grupos) 

▪ Variables de Análisis de los primeros adoptantes (Equipo interno - ¿Quién? – criterios de evaluación)

¿Cuáles son estrictamente 
necesarias?



Paso2

4
Im

p
ac

to

Alto

Bajo

BajoAlto
Urgencia

Priorizar

• Retroalimentación de las primeras 
entrevistas y hallazgos

• Desarrollo de fase inicial mensaje y 
objetivos 

• Creación de mensaje dirigido al usuario 
(lluvia de ideas)

• Desarrollo de imagen del proyecto
• Creación de una pagina de aterrizaje
• Difusión en redes creación de perfiles 

(whatsapp –linkedin)

• Formularios de entrevistas digitales 
(puede ser un formato Excel)

• Portal de MATCH para 
relacionamiento



Revolución
Para la evolución 

Ejemplo PROPÓSITO
Producto mínimo viable

¿De qué se trata tu 
historia?

¿Qué quieres lograr? ¿Quién es tu audiencia?

Primario

Segundario 

Explo-gobernante

Creador

¿Cuál es su necesidad?

¿Cuál es su expectativa?

Alianzas que nos llevan lejos
Que el Valle de aburrá sea un 
laboratorio de unicornios 
Diversificar la economía crear 
oportunidades

Emprendedor Startup

Emprendedor Startup

Fortalecer y Escalar su negocio

Ser un unicornio o estar dentro de las 100 
mejores startups de Colombia

¿Cuál es?
¿Por qué lo hago?

¿Qué me diferencia?

Conexiones en 1 solo lugar
Perfiles revisados
Solo startups que estén 
dispuestas a todo para llegar a ser 
un unicornio 

¿Cuál es tu propuesta 
de valor?
Conectamos Startups que tienen 
como objetivo ser un unicornio

¿Qué gancho voy a usar?

Unicornios latinoamericanos 

¿Cómo lo solucionamos?
Un portal de Match – para crear Alianzas 
de valor, conociendo quien juega en el 
ecosistema emprendedor en el valle de 
aburra

Emprendimientos que se quedan sin 
gasolina, sea por tema de $, talento, 
conexiones. 

¿Cómo podría monetizar?

$$$$???



Revolución
Para la evolución 

¡Cuenta tu 
historia!
Ejemplo..



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

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


Revolución
Para la evolución Cuenta tu historia!

Define tu voz
¿Cuál es tu arquetipo?

Inocente Sencillez y optimismo 

Hombre Corriente De tu a tu, Amistad

Explorador “Misterio” cautivar – Invitar a descubrir

El sabio Conocimiento , lenguaje especializado

El Rebelde Desafiando lo establecido

El Mago Habla de sueños, inspira

El Amante Seduce, enamora  

El bufón Con Humor

El Cuidador Ayudar y Proteger

Palabras relacionadas a 

El Creador Creatividad

El Gobernante Control y eficiencia

El Héroe Yo puedo

X

X

X



Revolución
Para la evolución 

Ejemplo PROPÓSITO
Producto mínimo viable

Objetivo:

Fusionar
Crear unicornios 

Nuestro ADN:

Explo-Gobernante
Director de orquesta
Juntos llegamos mas 
lejos.

Para una visión mas 
grande 

Relevancia:

No renuncies a tu 
sueño, juntos 
llegamos más lejos 

Canal:

Linkedin
Redes de whatssap
Universidades
Twitter



Revolución
Para la evolución 

Tu historia

Como consultores hemos visto muchas startups cerrando sus operaciones, cerca 
al 70% de las nuevas empresas mueren en los primeros 5 años, debido a la alta 
competitividad internacional, falta de presupuesto, baja estrategia de ejecución, 
sumado a falta de conexiones de alto nivel.

En Colombia contamos con más de 2500 startups apuntando a ser uno de los 
ecosistemas más prometedores en términos de talento tecnológico y de 
emprendedores.

¿Cómo podemos volver esto una gran oportunidad? El valle de Aburrá… ciudad 
de pioneros…  ha elevado el nivel de competitividad en la región… ¿Qué pasaría 
si PENSARAMOS EN GRANDE?, si nos unimos… con talento, conexiones, y reglas 
claras, para optimizar recursos estratégicamente y SACARLA DEL ESTADIO

¿Qué pasaría si pudiéramos fusionar 2 ó 3 startups con know how 
complementarios para Crear un unicornio? 

 

Esta es tu oportunidad …

Inscríbete… 



Revolución
Para la evolución 

Tu historia

Problema / Oportunidad Identificación y Definición

Propósito Principal ¿Cuál es? ¿Por qué lo hago?

Factor Diferencial ¿Cuál es? ¿Qué me diferencia?

Propuesta de Valor ¿Qué prometo? 

Conocer a mi Audiencia ¿Quién es? ¿Qué lo emociona?

Gancho Emocional ¿Qué usaré para influir en su conducta?

Final / Estabilidad ¿Cómo lo soluciona?



Revolución
Para la evolución 

Ejemplo PROPÓSITO
Producto mínimo viable

Orgánico 



Revolución
Para la evolución 

El momento de la verdad

Qué vamos a 
medir?



Revolución
Para la evolución 

El momento de la verdad
¿Cómo encontrar una buena estrella norte?

North Star Metric (NSM)

más concentración y menos 
distracciones.
La estrella del norte es el indicador líder del crecimiento sostenible y 
actúa como tejido conectando el producto y el negocio en general.

• Adoptar una sola métrica, puede proporcionarte claridad  y a toda tu 
organización y mencionar los pasos necesarios para optimizar resultados y 
mejorar procesos. 

• Focalizar esfuerzo
• Concentrarse en un objetivo a corto y largo plazo
• Desarrollar nuevas líneas que estén ancladas a la visión estratégica



Revolución
Para la evolución 

North Star Metric (NSM)

más concentración y menos 
distracciones.



Revolución
Para la evolución 

North Star Metric (NSM)

más concentración y menos 
distracciones.

Tiempo dedicado a 
escuchar

Música
Podcast

Contenido de 
valor
Engagement

• #de suscriptores
• Tiempo en línea 

engagement 



Revolución
Para la evolución 

North Star Metric (NSM)

Métricas de entrada

Nuevos artistas

Recomendaciones 

Creación de play list

Canciones nuevas y 
descubrimientos nuevos

Nuevos lanzamientos

Hacerte sugerencias según tu 
comportamiento

Personalización de tu mundo

Factor novedad / estar al día  

Atracción de 
usuarios y 
engagement

Incremento de 
tiempo por 
sesión 

Tiempo 
dedicado a 

escuchar

Métricas de salida



Revolución
Para la evolución 

¿Cómo encontrar una buena estrella norte?

North Star Metric (NSM)

¿Cómo 
encontrar una 
buena estrella 
norte?

¿Cómo encontrar una 
buena estrella norte?



Revolución
Para la evolución 

North Star Metric (NSM)

más concentración y menos 
distracciones.



Momentos mágicos 

VendedoresCompradores Conexiones

Revolución
Para la evolución 

North Star Metric (NSM)

más concentración y menos 
distracciones.



Revolución
Para la evolución 

North Star Metric (NSM)

Métricas de entrada

# de vendedores

#de productos por vender 

# de compradores

Transacciones exitosas

Amplia gama de vendedores

Diversidad en las opciones

Usuarios activos

Factor novedad / estar al día  

Diversidad 
opciones y 
variedad 
productos 
deseables

Interés, precio 
y selección 

Momentos
mágicos



¿Cuánto vale 
un vaso de agua?

¿Por qué los 
restaurante no 
cobran el vaso 
de agua?



¿Cuánto vale 
una botella de agua?

$$$?



¿Cuánto 
vale 
una botella 
de agua?

¿Por qué la de 
la izquierda 
tiene un precio 
inferior a la 
derecha?



¿Qué es precio y 
qué es valor?

Precio

Valor



0 Costo +  Margen
• Toma Aislada de decisiones
• Sin criterios de optimización de precios

1 Estrategia sin implementación
• Competencia como referencia y me 

baso en eso 

10%

Nivel

35%

Nivel

65%

Nivel

100%

Nivel 

2
Basados en la propuesta de valor y 
el consumidor
• Propuesta de valor tangible y muy visible
• Tengo mapeado el mercado, mis competidores y que 

dolores le resuelven al cliente final
• Hago un control interno en costos

3
Basados en el comportamiento del 
consumidor
• Segmentación de clientes en tiempo real 

(uber-rappi) Tech (oferta y demanda)
• Sistema de evaluación de precios en tiempo real
• Portafolios optimizados a la tipología del cliente 

(P2P –B2B –B2C)
• Control interno en costos

En que nivel 
de 
estrategia 
estoy?



El cliente es lo mas importante de cualquier estrategia empresarial, 
conocer sus necesidades te permite entregar diferentes soluciones 
y por ende diferenciación en los atributos de valor impactado el 
precio final.

Segmentación = Diferenciación

Revolución
Para la evolución 



Los clientes NO compran productos o servicios, 
compran los BENEFICIOS que estos ofrecen

Y lo que representa para ellos

Revolución
Para la evolución 



Producto o Servicio

Marca

Marca

-

+

Océano rojo

Océano azul

Son aquellos relacionados directamente a lo 
funcional, porque me ahorran tiempo, me 
simplifican la vida, me conecta, me permite ahorros, 
me reduce esfuerzo, provee calidad, variedad, 
calidad, me informa, me da seguridad

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 y 
emocionales

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

Source brain & company inc

Pirámide Atributos de valor



Relevancia
Desde la pandemia

-

+

Océano rojo

Océano azul
7 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
      Bienestar 

• Flexibilidad en pagos y 
servicios

• Reducir riesgos 
• Reducción en costos
• Ayude a ganar dinero

Pirámide Atributos de valor



Valor Percibido
Precio Justo

Un precio justo es la 
combinación de un precio 
alineado a los atributos de 
valor que ofrezco 

Por esto es tan 
importante estar en 
constante búsqueda de 
nueva soluciones e 
investigación

Pr
ec

io

Valor percibido

Precio Ju
sto

Bajo Alto

Bajo

Alto “Caro” Perder mercado

“Barato” 
Perder mercado

Son los atributos que le dan los usuarios al producto o servicio



Detecta tu competencia directa, 
indirecta o sustitutos
Debes tener mapeado que productos ofrecen, 
precios, presentaciones, donde lo venden, 
quien le compra, cómo es el servicio, que te 
parece interesante de ellos.

Paso 1

Estudia tu público objetivo
Entrevistas, PMV y 
retroalimentación 
Hablar con los clientes, interactúa con ell@ es 
importante conocer que piensan de los 
productos ó servicios, escucharlos… desde sus 
necesidades, que valoran de tu empresa.

Paso 2

Optimiza tus costos, debes ir 
sacando números para tu proyecto 
Maximiza los costos, saca el mejor provecho a 
cada recurso, todo es valioso.

Paso 3

Revolución
Para la evolución Hemos detectado 



¡Quiero lanzar mi PMV 
de alta fidelidad!
No sé como fijar mi $



Importante
Hablar con los clientes 
para conocer que 
piensan de los productos 
ó servicios, escucharlos… 
desde sus necesidades.

¡cuidado facial!



Tendencias 2021 - 2025
Nuevos Modelos y facilidades

Modelos de Monetización en la nueva era

▪ Suscripción
▪ Precios Dinámicos
▪ Pay per Use
▪ Freemium
▪ Empaquetamiento
▪ Paga lo que quieras
▪ Siembra de muestras



Importante para el 
fortalecimiento

1 Pasar de vender producto a crear marca
Las estrategias de diferenciación han pasado de estar orientadas al 
producto y sus beneficios a centrarse en la marca y su significado.

2
Crear experiencias de marca.
Las empresas buscan generar en sus clientes una experiencia 
con sus productos o servicios, desde que tienen el primer 
contacto con tu empresa (SERVICIO)

3
Conecta 
hay que conectar con las necesidades y los deseos del 
consumidor, segmentar tu nicho y lanza tu comunicación 
dirigida a ellos 

4 Cuenta tú historia 
Es necesario establecer un “diálogo”, con los clientes, 
comunica tu propuesta de valor, tu propósito superior.. lo 
que te hace diferente y como facilitas la vida a tus 
consumidores..

DEFINIR UNA ESTRATEGIA 
DE MARCA CONSISTE EN
FORMULAR UNA PROPOSICIÓN
QUE SEA SIGNIFICATIVA Y
APORTE VALOR FUNCIONAL,
EMOCIONAL Y SOCIAL



Revolución
Para la evolución 

¡Gracias!


