ESPE NEWS
OCTUBRE 2021

¿QUÉ TANTO CONOCES A TU CLIENTE?
El acto de emprender se puede resumir en una interacción de tres variables
las cuales se relacionan de la siguiente manera. Se tienen unos recursos
limitados (tiempo y dinero) con los que se debe generar valor a un mercado
objetivo. La clave de esta ecuación está en la primera variable. Pues los
recursos con los que contamos al emprender son limitados.
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Teniendo en cuenta lo anterior, el foco principal está en definir muy bien a
qué mercado objetivo vamos a atender con nuestra propuesta de valor. A la
hora de seleccionar un mercado objetivo debemos renunciar a atender
otros segmentos. Es por eso, que es muy importante que este mercado
objetivo cumpla con las siguientes variables:
1.Es significativo: es lo suficientemente grande y atractivo para que mi
empresa tenga potencial de crecimiento.

INVITACIÓN DEL MES
Crear 1 o 2 arquetipos de cliente
para tu empresa.
Utilizarlos como herramienta
estratégica para la ejecución de
procesos de diseño de producto,
de mercadeo, de ventas y de
relacionamiento con clientes.

RECURSOS
RECOMENDADOS
DEL MES:
Video de Semrush
"How to create a Buyer Persona"
https://bit.ly/3mtO49U

2.Es accesible: con mis recursos actuales (de mercadeo y ventas) puedo
llegar a ellos con mi propuesta de valor.
3.Es relevante: tienen un dolor grande que es claramente atendido por mi
propuesta de valor.
4.Es rentable: puedo lograr que haya suficiente gente que me compre, a
unos buenos márgenes, para tener un negocio rentable.
Una vez definamos nuestro cliente objetivo debemos conocerlo a la
perfección. En las más de 80 entrevistas que he hecho a emprendedores en
el último año y medio, escuchando decenas de podcasts y en muchos libros
me he encontrado con que uno de los principales consejos que dan los
emprendedores exitosos es que conocen muy bien a su cliente. Esto suena
sencillo, pero no lo es. Es importante conocer a nuestro cliente objetivo
como conocemos a nuestros papás, hermanos o a nuestra pareja. Que nos
sepamos sus aspiraciones, dolores, miedos, qué lo motiva, qué lo inspira,
que hace en su tiempo libre.
Para eso, jamás perdamos la esencia que tenemos como emprendedores: el
contacto con nuestros clientes. En la medida que crecemos seguro
delegaremos muchas actividades en la empresa. Pero hay una que no
podemos delegar del todo y es ese contacto con los clientes. Poder hablar
con ellos, escucharlos, entender su comportamiento de compra, cómo se
relacionan con nuestra marca y nuestro producto será clave en todo
momento sin importar el tamaño de empresa.
Para poder aterrizar esto, un ejercicio que sirve mucho es hacer un
arquetipo de cliente. Es interesante desarrollar este ejercicio con el equipo
de trabajo para tener una mirada multidisciplinar. Esto es diseñar una
persona ficticia que encapsule las diferentes variables demográficas y
comportamentales que describan a mi cliente ideal. Una vez lo tengamos
no lo archivemos en nuestros documentos. Usémoslo como herramienta
estratégica para tomar decisiones de producto, de mercadeo y ventas.
Literalmente, que cada producto sea diseñado a la medida de ese
arquetipo de cliente. Que cada punto de contacto con él sea como si le
habláramos al oído de lo bien que lo conocemos.
-Luis Buitrago Vallejo

CHARLA CON MENTORES
Invitado:
Manuela Cardona Villegas
Conferencia:
Bussines hacking

¿QUIÉN ES?
Especialista en proyectos de generación de
demanda y ventas a través de estrategias
digitales multiplataforma, basadas en
metodologías y experimentación Inbound y
Growth Marketing. Fundadora de la agencia
Sí Señor.
Es graduada de publicidad del año 2005. Es
Growth hacker e Inbound marketer, con
amplia experiencia en creación de
comunidades, posicionamientos digitales
de marca, desarrollos y estrategias para
productos o servicios con ventas 100%
digitales o asistidas. Planificación y
desarrollo de lineales de venta enfocados a
resultados empresariales sobre embudos
basados en analítica. Gestión de la
innovación, community management, SEO,
SEM, pauta digital y emprendimiento.

NOTICIAS
UNIÓN DE NUESTROS EMPRENDEDORES
Hoy queremos compartir con ustedes una
noticia que nos alegró y nos motiva a
continuar con esta labor que hacemos todos
los días.
El pasado sábado 25 de septiembre un grupo
de
nuestros
miembros
de
Mentorías
Colectivas se unieron para hacer un
showroom de sus emprendimientos en la
ciudad
de
Bogotá.
Las
marcas
que
participaron
fueron:
Owatala,
Mahé,
Wanderlust y Del Agua A la Ciudad.
Esto es motivo de celebración para nosotros
ya que este tipo de eventos fortalece los
lazos de nuestra comunidad.

LANZAMIENTO NUEVA COLECCIÓN DE ETTA
"ANIMAL SOUL"

¿QUÉ VAS A APRENDER?
Todo sobre el growth hacking: Una de
los términos de moda en la actualidad
en el Marketing Digital y más en
concreto en el mundo de las Startups.

Etta Design Store miembro de Mentorías Colectivas lanzó este mes
su nueva colección que nos conecta con nuestra esencia por medio
de los animales y a su vez crea prendas cómodas, elegantes, lindas y
versátiles. En esta colección agregaron detalles en sus pantalones
para hacerlos más funcionales y que las prendas sean vistas más allá
que una pijama con colores femeninos y sobrios.

@etta.ds
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NUEVOS MIEMBROS

Marca de Zapatos
Gloria Berbesí
gloria.berbesi@alunasoes.co
@alunashoes.co
alunashoes.co

Marca de ropa
Valentina Ramirez
valentina@alotstudio.com
@a_lotstudio
alotstudio.com

Heladería Retro Tropical
Gina Melo
thaiscream.gerencia@gmail.com
@thais_cream
www.thais_cream.com

Accesorios y Ropa
Ana Maria Nieto
ana@kupa.co
@kupa.co
kupa.co

Chocolates
Silvana Noguera
contacto@frutodecacao.com
@frutodecacao
www.frutodecacao.com

Blends Moleculares
Catalina Quintero
bolab.blends@gmail.com
@bolab_blends
www.bolab-blends.com

Marca de Medias
Marcos Hirsch
estamos@emediados.com
@enmediados
www.enmediados.com

Estudio Creativo
Laura Agudelo
Laaghe95@gmail.com
@_eteracol
eterastore.com

Asesores Financieros
Stiven Cano
andrescano@caplab.com.co
@caplabco
caplab.com.co

NUEVOS MIEMBROS

Marca de Botas
Maria Paula Henao
maria@puchetty.com
@puchettytienda
www.puchetty.com

Moda Sostenible
Juliana Trujillo
Mercadeo@pizantex.com
@madretierra.co
www.madretierra.com.co

Asesoría Legal
Maria Camila Monrroy
contacto@amigolegal.com
@amigolegal.co
amigolegal.org

Accesorios
Isabella Muñoz
marmoradojoyeria@gmail.com
@marmoradoo

Marquillas y etiquetas
Manuel Fajardo
(+57 317 423 7522)
mfajardop@gmail.com
@marquillasdanitex
danitxe.com.co

