
En el capítulo anterior de 

I&E…
La importancia del consumidor en el proceso de 

generación de valor.



Un rápido repaso de la clase 

anterior

 El valor se define (o valida) en función del cliente

 El usuario/consumidor debe estar al centro del proceso

 Detectar las necesidades de los clientes requiere 

información

 De fuentes primarias

 De fuentes secundarias



¡Hablemos de la tarea!

 Por favor entréguenla ahora si aún no lo han hecho

 El “hecho interesante” que encontraron en los reportes 

demográficos del Paso 2

 Las tarjetas del Paso 1, si es que todavía no las 

entregaron.



Hora del ‘pitch’

 Pueden entregar lo que deseen, si lo desean.

 Tienen de 1 a 5 minutos para presentar, habrá tiempo 

para preguntas después

 La participación es el 5% de la nota

 Los comentarios deben basarse en los siguientes 

criterios:

 Innovadora, Socialmente relevante, Económicamente 

relevante.



Tienen la palabra
¿Voluntarios?





Tomemos un descanso
Hablaremos sobre sus grupos cuando regresen en 15 

minutos.



¿Qué sigue ahora?

 Organizarse en grupos (alrededor de estas ideas)

 De tres a cinco integrantes, sin excusas. Los tríos son 

altamente preferidos.

 “Hasta que la muerte los separe”

 Deadline: 12/02 (confirmar vía email)



¿Qué aprendimos sobre 

técnicas de ‘pitching’?

https://www.youtube.com/watch?v=a4XHOdQJsJA
https://www.youtube.com/watch?v=a4XHOdQJsJA


Algunas características 

comunes de pitches exitosos

 Corto y memorable

 Centrar el mensaje en el valor

 El problema que resolvemos

 De quién es el problema

 Comparar escenarios “antes” y “después”

 Recordarles el dolor

 Ajustarlo a la audiencia

 Mencionar el mercado potencial





¿Cómo sabemos 

qué ideas son 

“interesantes”?
Este formato les puede servir





Tarea

¿Cómo compiten?



Tarea

¿Cómo compiten?

 En sus grupos, vayan a cualquier calle de Bogotá en la que haya 
al menos 3 tiendas vendiendo “lo mismo” lado a lado.

 Tomen una foto de la calle

 Describan la calle (locación, alrededores, importancia, etc.)

 Elijan 3 tiendas diferentes ubicadas en esa calle

 Descríbanlas en detalle (tamaño, hora de apertura, oferta, etc.)

 Respondan a la pregunta para cada una de las tres

 Entrevistas (dueños, vendedores, clientes), observación, etc. 

 Díganme cómo lo hicieron, mostrando evidencia que apoye sus 
conclusiones.

 Entreguen un reporte antes de la siguiente clase. Estén listos 
para presentar.



Tienen dos tareas

 Formar un grupo

 Hasta el lunes

 “¿Cómo compiten?”

 Slide 17.



¡Gracias por su atención!
No olviden la tarea y nos vemos la próxima clase.


