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1. INTRODUCCIÓN

Creer en potencial humano es el primer motor de ClosSer. Nuestro propósito es
ayudar a muchas personas en la búsqueda de una vida más satisfactoria, en la que
lograr muchas cosas que te propones sea más fácil de alcanzar y nuestro trabajo es
entender qué los detiene pero también animar a una comunidad de soñadores a
plantear soluciones a esos retos tan creativos que pone la vida en frente y, lo mejor,
animarlos a que lo hagan en conjunto con otros porque realmente creemos en el
poder de colaborar con los demás.

A lo largo de nuestra investigación, nos dimos cuenta que existen tres principales
dificultades que encuentran las personas a la hora de conseguir metas retadoras,
estas son: la baja confianza en sus propias capacidades, la ausencia de una
comunidad de apoyo para esa meta en particular y la falta de disciplina y
persistencia frente a ese objetivo.

Nos encontramos en un mundo lleno de posibilidades y eso es algo muy positivo,
pero también puede ser abrumador y generar mucha dispersión que nos juega en
contra. Llego el momento para que la comunidad ClosSer entienda realmente cuáles
son las metas más importantes, en dónde puedo encontrar a otros que las
compartan, pero sobre todo, que comprenda que tenemos lo necesario para
lograrlas y que nuestro equipaje es único.



2. RESUMEN EJECUTIVO

ClosSer es un punto de encuentro para personas jóvenes y activas, con aspiraciones
de cumplir sueños y metas relacionadas con el campo profesional, el bienestar físico
y los viajes, buscamos ser un facilitador que reúne las necesidades de las personas
buscando generar comunidades de discusión y apoyo, así como planes de acción
conjunto en dónde ClosSer actúa como un puente en la consecución de
herramientas, espacios, mentores y diferentes actividades que la propia comunidad
define.

Así pues, se trata de un modelo de negocio muy liviano, ya que no incluye
consecución de activos fijos ni grandes inversiones de capital, que busca abordar una
necesidad muy vigente entre un segmento amplio de Millennials: La autorrealización
y búsqueda de comunidades de apoyo.

Durante el desarrollo de la empresa y la marca, confirmamos que las aspiraciones
del segmento de Millennials convergen encontrando ciertos puntos comunes en los
viajes, el emprendimiento y el bienestar físico, esto nos permite ser entusiastas
frente a los planes que podemos hacer con la comunidad que sigue aún en
crecimiento, pero algo tenemos claro los creadores de ClosSer y lo hemos declarado,
llegaremos hasta dónde nuestra propia comunidad nos lo pida y por eso queremos
tener una promesa de valor flexible que todo el tiempo se está adaptando a las
necesidades que identificamos en conjunto.

Nuestra idea se gestó en medio de la pandemia, esto incluso generó cambios en
nuestro MVP teniendo que retarnos a hacer las actividades desde la virtualidad, sin
embargo, luego de esta gran disrupción nos dimos cuenta que la necesidad sigue
más vigente que nunca y que las primeras actividades de la comunidad ratifican las
necesidades identificadas desde un inicio.



3. EQUIPO DE TRABAJO

Comunicadora Social, Máster en Dirección de Recursos Humanos y
Especialista en Gerencia de la Comunicación Organizacional, certificada
como Change Management Practitioner.

Principales habilidades:
• Empatía y persuasión
• Comunicación asertiva
• Manejo de grupos

Ingeniera Industrial, con micro master en Supply Chain Management
y actualmente cursando el Master in Business Administration de la
Pontificia Universidad Javeriana
Experiencia de 13 años en el liderazgo de equipos y proyectos de
colaboración Business to Business.

Principales habilidades:
• Orientación al logro
• Desarrollo comercial
• Solución de problemas
• Liderazgo

Clara González
*No pertenece al MBA

Sandra Arbeláez CEO

Carlos García CFO
Ingeniero Industrial, actualmente cursando el Master in Business
Administration de la Pontificia Universidad Javeriana.
Con 9 años experiencia en planeación operaciones, gestión y aseguramiento
calidad, desarrollo y entrenamiento de equipos .
Actualmente se encuentra incursionando en 3 emprendimientos diferentes
dedicando el total de su tiempo laboral

Principales habilidades:
• Practicidad y objetividad
• Capacidad de experimentación
• Creador de relaciones de valor
• Comunicación asertiva



4. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

Las personas nacidas entre los años 1980 y 1995, pertenecientes a la generación
denominada Millennials, desean profundamente tener una vida con propósito y
socialmente satisfactoria, sin embargo, presentan dificultades asociadas a la falta de
claridad y foco en sus metas, desmotivación causada por el bajo reconocimiento de
sus propias capacidades y falta de credibilidad frente a las instituciones.

Estamos abordando los problemas de un grupo demográfico muy relevante en la
población: Los Millennials, estas personas nacidas después de 1980 y hasta 1995
representan la cuarta parte de la población mundial y se proyecta que en los
próximos 5 años tengan un 30% de participación en las estadísticas poblacionales del
mundo y de Latinoamérica.

“A nivel global, la generación del Milenio es una cohorte más amplia que las
anteriores. Concretamente, se estima que representan cerca del 24,0% de la
población mundial, un tamaño muy superior al de las generaciones X (19,5%) y del
baby boom (17,0%).” (Ferrer, 2018).

Adicionalmente este grupo poblacional tiene un impacto enorme en la evolución
económica, social y sostenible de nuestra sociedad, ya que representan más del 30%
de la fuerza laboral en la actualidad.

Ilustración 1: Caracterización Millennials

Fuente: https://www.larepublica.co/economia/este-es-el-mapa-de-los-estratos-en-las-grandes-ciudades-del-pais-2866032



Establecer una red de apoyo para que las personas cumplan sus metas y objetivos,
contribuye con el bienestar de los involucrados, generando un estilo de vida más
sano, enfocado en las posibilidades que se nos presentan, mejorando la calidad de
vida de las personas y su entorno.

Con base en la encuesta realizada en el 2019 por parte de Deloitte, encontramos que
hoy en día los Millennials tienen una posición pesimista sobre sus carreras
profesionales, sus vidas y el entorno que los rodean, esto se debe a una falta de
confianza en los gobiernos, las instituciones, las empresas y en sus propias
capacidades (Encuesta Generación Millennial 2019 | Deloitte España, 2019).

Son nativos digitales, sin embargo, esto no los hace felices:
“Tanto los Millennials como la Generación Z son usuarios activos de las diferentes
redes sociales – muchos de ellos podrían considerarse nativos digitales-, aunque
reconocen sus efectos adversos. El 64% de los encuestados considera que su salud
aumentaría si redujese el número de horas en plataformas sociales y 6 de cada 10
confiesan que les haría más feliz reducir sus horas de consumo.” (Encuesta
Generación Millennial 2019 | Deloitte España, 2019).

Tienen una falta de confianza en las empresas para la construcción de un mundo
mejor: “Esta falta de confianza en las organizaciones también se debe a la carencia
de alineamiento con las prioridades de los Millennials. Estos creen que las
organizaciones deberían priorizar la producción de bienes y servicios de alta calidad,
la generación de empleo, mejorar la calidad de vida del empleado, mejorar la
sociedad y proteger el medio ambiente.” (Encuesta Generación Millennial 2019 |
Deloitte España, 2019).

No se sienten suficientemente preparados para la revolución 4.0:
“En lo que a preparación para esta revolución se refiere, solo un 20% afirma tener
los conocimientos y las habilidades necesarias para afrontarla frente a un 70% que
cree necesitar desarrollar más sus capacidades actuales.” (Encuesta Generación
Millennial 2019 | Deloitte España, 2019)



Mercado objetivo:

Habitantes Bogotá DC para el 2021: 7´834.167
De las cuáles 2’076.930 son personas entre los 25 y 39 años, en este grupo 

aproximadamente el 13% pertenece a estratos 4, 5 y 6. 

Número de personas que constituyen el mercado potencial: cerca de 270.000 
personas localizadas en la ciudad de Bogotá

FUENTE: https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/demografia/piramidepoblacional/

La población objetivo inicial está ubicada en la ciudad de Bogotá, allí tenemos un
mercado amplio de jóvenes con las características mencionadas anteriormente.
Después de superar una fase de consolidación de la oferta de valor, podríamos
extender el tamaño de mercado objetivo hacia otras ciudades del país y
Latinoamérica.

En vista de lo expuesto anteriormente, es de enorme importancia construir
lazos colaborativos y sociales que refuercen y potencialicen las capacidades de
este grupo poblacional, ya que representan la fuerza laboral actual y futura, así
como el motor económico y social del mundo.

Así mismo, este tipo de iniciativas contribuyen con la construcción de una
sociedad más colaborativa, en dónde prima la abundancia de opciones para
todos y las alianzas ganar-ganar entre las personas. Esto a futuro puede
disminuir los niveles de ansiedad en la sociedad y la apertura hacia la
posibilidad de crecer no tanto en un entorno competitivo como si en un
entorno colaborativo en donde podemos recibir apoyo y brindar soporte a
otros.

Ilustración 2: Localidades

https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/demografia/piramidepoblacional/


Ilustración 3: Pirámide de Maslow

Las necesidades planteadas en el problema particular del presente trabajo están
ubicadas en los últimos tres niveles de la pirámide en donde encontramos la
afiliación, el reconocimiento y la autorrealización. De hecho, presenta una mayor
relación con el último nivel, por lo que una característica psicosocial del mercado
potencial sería el estar enfocados en necesidades de autorrealización.

Otras variables importantes a tener en cuenta en la segmentación:

Para describir algunas variables complementarias a tener en cuenta de nuestro
mercado potencial, nos centraremos en la pirámide de necesidades de Maslow (h.
Maslow 1943). Maslow incluye en su teoría una organización jerárquica de las
necesidades humanas de manera que a medida que tenemos satisfechas las
necesidades de la base empezamos a presentar necesidades de orden superior
somo se ilustra a continuación:

Fuente : https://www.20minutos.es/salud/actualidad/que-es-la-piramide-de-maslow-la-popular-teoria-que-
explica-la-jerarquia-de-las-necesidades-humanas-4763541/



¿Qué necesitan resolver?

En el camino para emprender el cumplimiento de sus metas, el grupo poblacional
en cuestión necesita resolver algunos factores, que son; la claridad frente a los
planes de vida, el entendimiento de sus capacidades y sus gustos, motivación y
persistencia en el logro de sus objetivos, acompañamiento de otras personas
líderes e integrantes de grupo con intereses similares. A medida que se
materializan los factores mencionados anteriormente, las personas pueden ir
percibiendo victorias tempranas que generan motivación interna y mayor
cohesión de grupo basada en emociones positivas, de esta manera se genera un
ciclo en donde cada vez los integrantes ganan mayor confianza y se evidencia
sinergia de los equipos.
A final lo que se necesita es cambiar el paradigma de que el camino para lograr las
metas personales está lleno de sacrificios y dificultades, por otro en el que se
puede disfrutar ese camino acompañado de otras personas que nos brinden su
apoyo.

¿Cuáles son sus principales necesidades?

Apoyo en el proceso de clarificación de sus metas personales, buscando que sean
trascendentes, alineadas con sus rasgos de personalidad, gustos y habilidades.
Tener cohesión de equipo que genere motivación, seguimiento e incremente la
disciplina.
Disfrutar el proceso a través de compartir emociones positivas con otros.
Tener guía en algunos momentos donde se genere inseguridad o poco
conocimiento de los temas.
Tener apoyo emocional frente a los miedos y barreras internas que puedan
presentarse.

¿Qué piensan de las propuestas de valor actuales que utilizan?

Actualmente utilizan soluciones parcializadas, para sus necesidades de afiliación
cuentan con grupos de amigos y familiares, para contar con mentoring en la
mayoría de los casos recurren a algunas personas de su familia o amigos, pero en
este último caso no necesariamente reciben la claridad necesaria y el apoyo
emocional requerido. Para temas espirituales, existen talleres, iglesias, coaches o
psicólogos, sin embargo, en muchas ocasiones no se le da prioridad a este tema y
simplemente no se gestiona.



En general las soluciones que se identifican en el mercado están segmentadas y
desarticuladas, los usuarios tienen grupos, instituciones e instrumentos diferentes
para su gestión profesional, personal y espiritual, lo que genera dificultades ya
que los seres humanos somos un sistema complejo en donde las diferentes
perspectivas que se encuentran relacionadas estrechamente y deberían trabajarse
en conjunto.
Sobre todo, en lo personal y espiritual se presentan falencias porque las personas
pueden no buscar las alternativas y sus grupos de apoyo no suplen estas
necesidades.

¿Qué no les satisface?
Para gestionar sus metas y sueños se requieren los siguientes aspectos y en cada
uno de ellos hay falencias identificadas:

• En ocasiones sienten que no tienen el conocimiento adecuado para cumplir sus
objetivos. Los referentes que pueden encontrarse por lo regular no están tan
accesibles para preguntas, discusión, etc. Por ejemplo: profesores, coaches,
expertos y líderes.
• Sienten inseguridad frente a lo que les gusta y sus propias capacidades y no lo
expresan abiertamente por tabús o paradigmas limitantes.
• Los círculos de amigos y familia no necesariamente comparten sus gustos,
aspiraciones y sueños, pero abrirse a nuevos círculos no es tan sencillo a menos
de que se tenga una actividad particular y seguridad frente a los integrantes del
grupo.
• Trabajar individualmente genera mayores dificultades en el desarrollo de las
actividades, como: consecución de contactos claves, investigación frente a las
opciones disponibles, entendimiento de pros y contras de las opciones. Lo
anterior, sumado a la falta de motivación e inseguridad, puede hacer que la
persona desista de manera temprana si no cuentan con un grupo de apoyo.

¿Qué sí los satisface?
Las actividades que les generan satisfacción y felicidad están asociadas a los
viajes, visitar lugares, la naturaleza, el mar, la comida, compartir con familia y
amigos.
Se mencionan otros temas importantes relacionados con la seguridad y
estabilidad, en los que incluyen palabras como paz, tranquilidad, trabajo,
estabilidad.
Aparte de compartir con otros, también les genera una gran satisfacción ayudar a
otros.



Árbol de problemas

Necesidad

Existe un segmento de Millennials entre los 25 y 39 años, que ya

cumplieron algunas de sus metas académicas y laborales, sin

embargo, desean profundamente tener una vida con propósito y

socialmente satisfactoria, en este sentido, presentan dificultades

asociadas a la falta de claridad y foco en sus metas, desmotivación

causada por el bajo reconocimiento de sus capacidades y falta de

acompañamiento.

Efectos

Perfeccionismo y 

frustración

Déficit de atención, muchos 

estímulos al mismo tiempo.

Sentir que no se es 

suficientemente 

bueno

Inmediatismo: “o es ya o no 

será nunca”

Establecer planes 

tradicionales, para ir 

“por lo seguro”

Planes cambiantes. 

Muchos planes, poca 

acción.

Dependencia del 

entorno y los 

círculos sociales.

Dificultad para 

comprometerse con un 

plan de largo plazo

Búsqueda de un 

propósito

Necesidades de 

socializar a partir 

de la pandemia.

CausasCausasCambio generacional: 

mundo análogo a mundo 

virtual.

Sensación de que 

todo se puede y 

en tiempo récord.

Deseo de cumplir 

con estereotipos 

por encima de las 

preferencias 

propias

Exigencias muy altas 

por parte de familia y 

sociedad.

Saturación en el flujo de  

información por diferentes 

canales.

Pandemia: estar más 

solos, en la casa, 

mayor reflexión.

Poco reconocimiento de 

otros tipos de 

inteligencias además de 

la matemática y la lógica

Ilustración 4: Árbol de problemas



5. ARQUETIPO DE CLIENTE

Ilustración 5: Arquetipo de cliente

Bio

Medios impresos

Redes Sociales

WhatsApp

Otros

Carolina es Ingeniera Industrial, vivio en el exterior 

y estudio un posgrado , es bilingüe , ha trabajado los 

ultimos 7 años en empresas y actualmente esta 

coordinando un area nueva . Comparte 

apartamento con una amiga , sule hacer planes con 

amigos como : viajar , conocer restaurantes, cocinar, 

ir a un cafe , entre otros .

Desea emprender en un nuevo negocio  o nueva 

disciplina pero no esta segura si cuenta con las 

capacidades , el tiempo o los recursos financieros . 

Buscadora 

conocimiento MOTIVACIONES

METAS

FRUSTRACIONES

Persona lidad MBTI Cana les preferidos

"  Tranquilo  , no  es el fin del mundo "

"  Conocer otras culturas y lugares 

abre la mente"

Explorara y conocer

Camaraderia 

Proposito

Seguimiento y avance 

Autoconocimiento

* Tiene falta de confianza en las empresas para la 

construccion de un mundo mejor

*Son nativos digitales , sin embargo, esto no los hace 

felices

* No se sienten suficientemente preparados para la 

revolucion 4,0

* Quieren tenes las experiencias y planes pero no 

encuentran con quien realizarlas .

* Se le dif iculta renunciar a los habitos y paradigmas 

viejos

* Viajar y conocer el mundo

* Conseguir un salario mas elevado

* Comprarse una vivienda

Juzgador Percepcion

ExtraversionIntraversion 

Pensamiento Sentimiento

Sensacion Intuicion

CAROLINA RAMIREZ

Edad: 32 años

Trabajo: Ingeniera Industrial - 

Coordinadora de equipo 

Familia : Soltera

Ubicación : Bogota

Carácter : Emprendedora y 

exploradora 

Marcas & Influencias

Planes de vida

Viajes Familia y amigos

Comidas ricas

Creat iva

* Tener un impacto positivo en el mundo y la 

sociedad



6. PROMESA DE VALOR

Se ponen metas laborales 
para ascender.

Disfrutar de salud mental y bienestar.

Desmotivación al no reconocer y no tener claras 
sus capacidades.

Le falta orientación para saber por dónde 
empezar y cómo organizarse.

Realizan estudios adicionales 
para su desarrollo profesional.

Buscan grupos de apoyo en el 
crecimiento personal, físico o 

espiritual.

Hablar con familia o amigos 
buscando un consejo.

Buscar personas afines 
en redes.

Tener reconocimiento.

Sentirse satisfechos consigo mismos.

Ganar seguridad en sus capacidades.

Ampliar su círculo de amigos.

Tener nuevas experiencias.

Le da miedo emprender nuevos proyectos porque 
teme fracasar y perder su estabilidad y estilo de 

vida.

Se le dificulta conocer personas con los 
mismos intereses y el mismo estatus.

ALEGRÍAS – TRABAJOS Y FRUSTACIONES DEL CLIENTE

Ilustración 6: Alegrías, trabajos y frustraciones del cliente



Creadores de alegrías
• Bitácora de logros.
• Entendimiento de perfiles, preferencias y talentos 

(Assessment - Taller)
• Grupos de sinergias que comparten experiencias 

divertidas y alineadas con tus metas
• Espacios para compartir experiencias y abrir la mente a 

posibilidades para lograr lo que quieres.

Aliviadores de frustraciones
• Espacios para contar experiencias.
• Acompañamiento en la generación de tus planes
• Invitación a expertos en diferentes temas para tener 

guía y experiencia.
• Generación de grupos con intereses afines.
• Mapa de tu trayecto, sabes dónde estás, qué te falta y 

puedes mostrarlo a los demás.
• Llevar casos de éxito y de fracaso alineados con tu 

perfil.

Productos y servicios

• Assessment para identificar 
perfiles y preferencias.

• Plataforma interactiva para 
registrar tus avances personales y 
grupales.

• Paquete de experiencias para 
trabajar tus avances en el plan.

• Espacios con metodologías 
centradas en experiencias 70%, 
feedback 20% y conocimiento 
10%.

Propuesta de valor

Hacemos del logro y la colaboración los 
principales motores de crecimiento 

personal.

Ilustración 7: Alegrías, trabajos y frustraciones del cliente

COMPONENTES DE LA OFERTA DE VALOR



Nuestra
misión

PROMESA DE VALOR

En ClosSer buscamos ser un punto de encuentro y facilitadores de múltiples
herramientas que potencialicen la capacidad de la comunidad para lograr sueños
y metas, creemos también que en este proceso se puede tener un valor agregado
adicional que es el disfrute mismo de soñar con cosas diferentes y la seguridad de
sentirse acompañado en el proceso.

¿Por qué existimos?

Somos un espacio de encuentro 
para personas que quieren lograr 
sus sueños en conjunto con otros 

y a través de experiencias 
memorables.

• Herramientas
• Aliados
• Mentores
• Espacios
• Actividades

C
o

m
u

n
id

ad
 C

lo
sS

er

Brindamos espacios colaborativos en 
donde el logro es solo una excusa para 
descubrir un camino lleno de nuevas 
experiencias.

Ampliar las posibilidades para el logro de 
metas personales a través de la 
colaboración y  el autoconocimiento.

Nos apasiona… 

Nuestro 
propósito



7. PRODUCTO MÍNIMO VIABLE

Para crear el Mínimo Producto Viable, decidimos realizar un primer ciclo de
experiencias que nos permitieran interactuar con algunos usuarios pioneros y a la
vez poder capturar muchos más elementos para la evolución de la oferta de valor.
Sabíamos que este MVP debía contener los ingredientes clave que han
caracterizado a nuestra oferta de valor: Experiencias con otras personas, enfoque
en sueños y metas del grupo objetivo y espacios de co-creación.

Para lograrlo buscamos tener una mínima inversión inicial y llevarlo a cabo de una
manera práctica pero reflejando un trabajo que generara mucha credibilidad hacia
la comunidad que estamos creando.

En este caso creamos diferentes herramientas para llevar al mercado, atrayendo
clientes potenciales, generando comunicación alrededor de la marca y por último
desarrollando un ejercicio piloto que tuvo tres momentos específicos este año.

A continuación se presentan las herramientas desarrolladas por el equipo ClosSer:

1. Ciclo de experiencias ClosSer
2. Página web
3. Perfiles de redes sociales: Instagram y Facebook

1. Ciclo de experiencias ClosSer

Creamos una serie de experiencias usando la analogía de un viaje, en donde
dejamos el camino abierto para continuar el plan en el 2022, buscando también
que estos primeros momentos fueran la preparación del camino para lo que viene
a futuro.



CONVOCATORIA DE USUARIOS

Realizamos la convocatoria a través de diferentes canales de comunicación:
Whatsapp, Instagram, Facebook. Usamos algunas piezas de comunicación para
generar interés y fueron desplegadas de manera estratégica durante el mes de
septiembre y octubre para dar a conocer la Experiencia ClosSer:



CICLO DE EXPERIENCIAS: PIONEROS

Ilustración 8: Ciclo de experiencias MVP

VISUALIZA TU VIAJE

Este primer momento de la experiencia tenía por objetivo el conocimiento de
los perfiles de las personas, así como de sus metas más latentes, de esta manera
se diseñó una encuesta en la que las personas escribieron algunos datos de
contacto, algunos sueños por cumplir y diligenciaron una encuesta online
conocida como 16 personalities.

https://www.16personalities.com/es

https://www.16personalities.com/es


Ilustración 9: Imagen encuesta de visualiza tu viaje

Encuesta de visualiza tu viaje



PREPARA TU MALETA

Este fue el segundo momento clave de la experiencia ClosSer, allí realizamos un
taller virtual gratuito, en el que tuvimos la oportunidad de presentar a los
participantes y diseñamos un juego para entender las dificultades que
normalmente encontramos en el desarrollo de nuestras metas y cómo podemos
superar dichas situaciones.

Agenda del espacio:

Hora Actividad Recursos

6:00 pm. Bienvenida: Video de 5 minutos que estará en la pantalla con 
las fotos de los participantes y sus cualidades.

Video

6:05 pm. Preparación: Cambiar el nombre en la reunión.
NOMBRE + CARACTERÍSTICA POSITIVA

Plataforma Teams

6:10 pm. Presentación:
Presentación de facilitadores
Presentación de ClosSer

Presentación

6:25 pm. Rompe hielos:
Ejemplos de personajes que aprovecharon sus fortalezas o 
convirtieron sus defectos en una ventaja. La información se 
obtiene de  16 Personalities

Presentación y videos

6:40 pm. Tablero virtual de sueños: 
y se mueven de acuerdo con los dados hacia un sueño del 
tablero, pero se encontrarán con barreras que frecuentemente 
nos encontramos en la vida real y deben generar estrategias 
para superar dichas barreras. El facilitador tendrá unos criterios 
de evaluación que no serán revelados y con base en estos 
aprobará o desaprobará las soluciones para que las personas 
puedan avanzar, ellos deben descifrar esos criterios si quieren 
ganar.
Sueños:
1. Logros en el deporte o actividad física
2. Viajeros por el mundo
3. Sueño de emprendimiento

1. Tablero en Mobbyt: 
https://mobbyt.com/sandr
aarbelaez
2. Video tutorial Mobbyt:
https://www.youtube.com
/watch?v=xgddcn_0OHo
3. Video de Cumple tus 
Sueños
https://www.youtube.com
/watch?v=b2UyFJ_GMZc

7:25 pm. Cierre del taller:
Cerramos el taller con una reflexión de los facilitadores y de 
cada equipo.

Conversatorio virtual: 
Plataforma Teams

7:40 pm. Invitación:
Se cierra el espacio con una invitación a participar en los 
siguientes talleres experienciales.

Conversatorio virtual: 
Plataforma Teams

https://mobbyt.com/sandraarbelaez
https://www.youtube.com/watch?v=xgddcn_0OHo
https://www.youtube.com/watch?v=b2UyFJ_GMZc


HERRAMIENTA # 1
16 personalidades
Myers –Briggs Test Indicator (MBTI)

Utiliza cuatro dicotomías con dos 
extremos cada una para estudiar 

la personalidad:

A partir de estas respuestas se 
establece cuál de los 16 tipos de 
personalidad sirve para describir 

mejor la manera de ser y las 
preferencias de uno mismo.Test  relacionado con la 

manera de ser, pensar y 
sentir.

1.Extraversión (E) o Introversión (I). ¿Prefiere centrarse en el mundo exterior o en su propio 
mundo interior?

2. Sentimiento (S) o Intuición (N). ¿Prefiere enfocarse en la información básica o muestra 
inclinación por interpretar y añadir significado?

3.Pensar (T) o Sentir (F). A la hora de tomar decisiones, ¿prefiere centrarse primero en la lógica o 
en su lugar pone el foco en las personas y las circunstancias?

4.Juzgar (J) o Percibir (P). Al lidiar con el mundo exterior, ¿prefiere que las cosas estén ordenadas, 
estructuradas y bajo control o está abierto a nuevas informaciones y opciones?

Video de bienvenida
La bienvenida se hizo con un video personalizado con la foto de los participantes
y música de fondo, la idea es que se sintieran reconocidos desde el momento
inicial.



Actividad para el entendimiento de las personalidades
Myers –Briggs Test Indicator (MBTI)

Se presentaron los diferentes tipos de personalidad, sus características.

Ilustración 10: tipos de personalidad MBTI



Juego de destinos:

HERRAMIENTA # 2
https://mobbyt.com/
App gratuita para diseñar juegos en equipos

https://mobbyt.com/


Juego de destinos:

Se realizaron tres juegos diferentes en dónde cada participante encontraba
situaciones comunes a las que deben enfrentarse a la hora de cumplir un sueño
particular, la idea es que fueran opciones válidas y muy reales y que les
permitieran abrir discusiones de valor en torno a diferentes situaciones.

A continuación, para ilustrar de manera más clara la dinámica, se presentan las
preguntas ejemplo del VIAJE DE EMPRENDIMIENTO:

1. Tienes muchos planes de emprendimiento, pero cambian constantemente,
se te dificulta mantenerte en alguno. No sabes si pasando de un plan a otro
lograrás algo contundente. Deberías…

• Identifica lo que más te importa, la satisfacción está en hacer algo en
lo que crees

• Mantente abierto a todas las posibilidades, soñar no cuesta nada y el
camino te llevará

• Pregunta amigos y familiares en qué te ven de acuerdo a su
observación. Eso te enfocará

• Busca la alternativa más rentable, esa debería ser tu primera variable
de selección.

2. Llevas mucho tiempo pensando en una idea de emprendimiento, pero no
sabes si algún día lograrás hacerlo y si cuentas con las capacidades para
sacarlo adelante...

• Conoce tus fortalezas y debilidades, entenderás cómo lanzar tu idea y
de quién rodearte

• Espera un poco más, si ves el tema complicado puede que no sea el
momento para un negocio

• No pienses tanto es eso, al fin y al cabo puede que fluya la idea más
adelante

• Discute con tus amigos y familiares, evaluarán tu idea y las
herramientas que tienes.



3. Sientes que es difícil tener los conocimientos que se exigen hoy en día para
emprender y no sabes si eso pone en riesgo tu chance de ser exitoso

• Es difícil saber todo lo necesario, es mejor identificar partners que te
complementen

• Hay buenas escuelas de emprendimiento que te ayudarán a cubrir la
mayoría de conocimientos

• Dedícate a estudiar temas de marketing y mercadeo, lo importante al
comienzo será vender

• Los conocimientos irán llegando, las cosas suelen ser más fáciles de lo
que parecen

4. Quieres emprender, pero ganas un muy buen salario y tus hábitos de gasto
son un poco descontrolados…

• Ya sea que renuncies o no, necesitas cambiar tus hábitos financieros
para emprender

• Emprende en tus ratos libres y sigue disfrutando de tu salario fijo todo
lo que puedas

• Revisa cuánto te podrás ganar en el emprendimiento en Google
• Sigue trabajando en lo tuyo, te vas acostumbrar con el tiempo y el

dinero lo paga

5. Siempre has querido ser tu propio jefe y ahora sientes que no estás
cumpliendo con tus expectativas personales

• Revisa tus expectativas, en realidad ser tu propio jefe no es tan soñado
como lo pintan

• Mira a tu alrededor, puede que otros ya tengan su negocio y tu estés un
poco quedado

• Renuncia, la vida es muy corta como para no ser libre y feliz
• No pienses en eso, al fin y al cabo el trabajo te da un ingreso, eso es lo

importante



6. Hace poco iniciaste el desarrollo de tu plan de negocio, pero sientes que no
avanza como quisieras ...

• Ten paciencia, los grandes proyectos requieren tiempo. Aprender de los
errores.

• Revisa los tiempos de maduración de otras ideas de negocio en internet
• De pronto es hora de cambiar de idea y desarrollar algo diferente
• Es mejor que renuncies al emprendimiento, necesitas tener buen

retorno

7. Tienes claro el producto o servicio que quieres vender, el problema es que no
sabes como llevarlo al mercado, ni quiénes lo comprarían…

• Revisa la necesidad que quieres cubrir, así te sabrás dónde está tu
mercado objetivo

• Empieza por ofrecerlo, seguramente te darás cuenta de que muchos
compran

• Lleva tu producto a algunas ferias de emprendedores y verás a otros
experimentando

• Lo más importante de un emprendimiento es el producto, así que sólo
sigue fluyendo

8. En tu emprendimiento, te preocupa que tus socios que no encajan 100%
contigo, para ti es importante mantenerse de acuerdo

• Es muy difícil estar de acuerdo en todo, el debate y la diversidad
enriquecen

• Debes tratar de buscar personas muy parecidas a ti para emprender
• Lo mejor es emprender sólo, así evitas problemas
• Habla con ellos y trata terminar el negocio en buenos términos



9. Ya estas ofreciendo tus productos o servicios, sin embargo, te has encontrado
con que es muy difícil crecer porque hay muchos negocios similares al tuyo…

• Busca la diferenciación de tu oferta, ya sea desde el producto o el
modelo de negocio

• Lo mejor es ir pensando un plan B de emprendimiento
• No importa, tienes una buena red de amigos y familiares que te

compran seguido
• No pienses tanto es eso, al fin y al cabo el emprendimiento te da un

ingreso

10. Llevas un par de años planteando tu idea de negocio, pero hoy te preguntas si
realmente es algo importante en tu vida y la de los demás

• Tener un propósito es parte fundamental del proceso, dedica tiempo a
entenderlo

• No dediques energía a ese tipo de preguntas, necesitas es recuperar el
dinero y tiempo

• Pide a tus familiares un consejo frente al tema
• Sigue trabajando en lo tuyo como vas, seguramente te vas acostumbrar

con el tiempo

11. Como emprendedor te invitaron a un espacio para hablar de tu negocio con
otras personas que también están en el mismo camino, tu…

• Prepara los temas que puedes compartir y trata de establecer muchos
contactos

• Asiste y escucha, no compartas la información de tu negocio porque
pueden robarte las ideas

• No vas, sientes que es una pérdida de tiempo y ahorita tienes mucho
que hacer

• Revisas que no haya ningún producto parecido en ese espacio para no
encontrar competencia



12. Tienes tu propia empresa, ya cuentas con una buena red de clientes y
contactos, sin embargo, te diste cuenta que existe una empresa con una
marca similar y lleva muchos años en el mercado…

• Trabaja en un cambio de marca y establece un plan de comunicación
hacia mercado y registro

• Debes demandar a aquella otra marca, lo mas seguro es que te hayan
copiado

• Cambia de manera paulatina tu marca, el mercado ni lo notará
• Cambia algunos detalles de la marca de manera muy sutil como agregar

una letra o algo así

Cierre e invitación a próximos pasos

Se realizó un cierre contando cómo se vivió la experiencia y que conclusiones
sacamos al final del ejercicio, aquí buscamos abrir cámaras y buscar la
interacción directa de las personas.

Ya para terminar la sesión mostramos nuevamente el viaje completo que
propone la experiencia ClosSer con el find e invitarlos al siguiente espacio que
también era virtual pero ya tenía un costo.



INICIANDO EL VIAJE

Para el segundo espacio de encuentro, planeamos una reunión virtual de tres
horas, en dónde desarrollamos una agenda basada en la metodología: Solución
Creativa de Problemas, en este espacio buscamos profundizar en los retos
asociados a dos metas comunes entre la comunidad vinculada a la fecha: Viajes y
emprendimiento.

Hora Actividad

6:05 – 6:10 Video

6:10 – 6:30 Actividad Rompe Hielo

6:30 – 6:40 Presentación ClosSer

6:40 – 6:55 Actividad deseos y metas: Sería Genial/Horrible si…. 

6:55 – 7:05 Votación deseos equipo

7:05 – 7:20 Matriz de importancia y probabilidad de lograrlo

7:20 – 7:30 3 opciones y pasarlas a reto

7:30 – 7:45 Break

7:45 – 8:00 Lluvia de ideas de soluciones

8:00 – 8:10 Escoger 5 soluciones

8:10 – 8:40 Crea tu plan de acción, tu palabra clave, tu métrica diaria

8:40 – 8:50 Cierre e invitación a futuros espacios

8:50 – 9:00 ¿Qué le pudo entregar a otros y qué me llevo?

Agenda del espacio:



Video de bienvenida:

Buscamos como apertura un video inspirador, relacionado con cumplimiento de
sueños y metas

https://www.youtube.com/watch?v=bvhxDFqM8Oo

Dinámica rompe hielos

Con el objetivo de presentar a los participantes de una manera lúdica y divertida,
usamos una dinámica que se llama El rey dice, las instrucciones iniciales fueron
las siguientes:

https://www.youtube.com/watch?v=bvhxDFqM8Oo


Estos fueron los objetos que les pedimos buscaran:

El rey pide que busques algo para…

• Ver en la oscuridad
• Rascarte la espalda
• ir a fiesta de disfraces
• Pasar una velada romántica
• Espantar un fantasma
• Usar cuando estás en la ducha
• Llamar la atención de tu crush

Instrucciones del taller:

Llamada de pasajeros a cada una de las experiencias:



Desarrollo de la actividad en Mural

El desarrollo central del taller se realizó en la herramienta Mural, en dónde los
participantes aplicaron herramientas de Solución Creativa de Problemas
divergentes y convergentes, que nos llevaron a establecer y priorizar acciones
para los dos sueños seleccionados.

https://app.mural.co/t/sandraliliana8542/m/sandraliliana8542/1637774883691/6
911af22642c574f2e06406edbb496d2f5d18b15?sender=uc9a621c1b6b6fac5bcc37
823

https://app.mural.co/t/sandraliliana8542/m/sandraliliana8542/1637774883691/6911af22642c574f2e06406edbb496d2f5d18b15?sender=uc9a621c1b6b6fac5bcc37823


Cierre emotivo

Para terminar el taller realizamos un ejercicio sencillo de Mapa de Sueños para
que los participantes se llevaran algo de la sesión:



Memorias de las sesiones

En la encuesta e inscripción inicial contamos con 21 personas
En el primer taller contamos con 9 participantes
En el segundo taller pago contamos con 11 personas



Página Web

1. Página de inicio :
La página de inicio tiene como prioridad la invitación a que las personas se
inscriban para iniciar la experiencia ClosSer .

2. Descripción de etapas:
En la siguiente sección se describen cada una de las etapas del proceso, con los
contenidos, costos y etapas del proceso.



3. ¿Por qué existimos? - Testimonios:
En esta sección se define de manera clara la propuesta de valor y testimonios de
integrantes que han participado y hacen parte de la comunidad de ClosSer.

4. Quienes somos:
En esta sección describimos como esta conformado el equipo , porque esta en
Closser y como desde su experiencia aportan al crecimiento y desarrollo de la
empresa .



8. MODELO DE NEGOCIO Y 
MONETIZACIÓN 

Para la realización del modelo de monetización se realizo modelo Canvas de
Alexander Osterwalder , en el cual se verificaron cuales eran los clientes, cuales
son los canales de comunicación con estos, cuales son las opciones como modelo
de negocio a corto , mediano y largo plazo , y finalmente teniendo en cuenta los
resultados del primer taller se realizo una proyección de crecimiento en usuarios
y crecimiento en las actividades que las personas podrían realizar dentro de
ClosSer.
Dentro del modelo de monetización , se consideran las etapas por las cuales pasa
un usuario para ser parte de la comunidad de ClosSer, las cuales incluyen pagos
para un primer acercamiento, suscripción mensual y talleres presenciales que se
darán a medida que las personas avanzan el proceso de la experiencia que les
brindamos en esta comunidad .
Para las experiencias , se establecieron 4 experiencias como fuentes de ingresos ,
cada uno con un % de ingresos y participación esperada por parte de la
comunidad .
Los tres momentos son : Iniciando el viaje, Salida Viajes, café experiencias e
invitado especial .

Como parte del modelo de negocio, existen puntos que se van a desarrollar
dentro de la estrategia para garantizar los ingresos mínimos requeridos para el
crecimiento de la organización . Por un lado los viajes, son una actividad en la
cual se obtiene un ingreso promedio de un 10% sobre el paquete que como
comunidad de organice internamente . La alianzas con operadores turísticos en
las cuales nosotros vamos a generar el grupo de personas para participar, son
claves para la escalabilidad del modelo .
Por otro lado la actividad café experiencias incluye como costos fijos el alquiler
del lugar, la Logistica del sitio y una comida que estar incluida dentro del pago,
para esta experiencia se espera un ingreso bruto del 40%.
Por ultimo la experiencia Invitado especial tienen como margen bruto un 40% ,
con unos costos variables que incluyen el lugar para el evento, un snack y el pago
de la persona o invitado para la charla .



Comunicación: Instagram, 
Facebook, LinkedIn

Distribución:
Portal web

Eventos presenciales / virtual
Agentes comerciales

Usuarios promotores.

Difusión y posicionamiento de marca.
Generación de marketing de contenidos.
Diseño de metodologías y herramientas.

Planes de fidelización, usuarios pioneros y 
usuarios promotores.

CANVAS

Libertad de ser y hacer; autorrealización para conocerme y propósito para vivir.
Hacemos del logro y la colaboración los principales motores de crecimiento personal.

PROMESA DE VALOR

El cliente encuentra un espacio que se ajusta a 
sus necesidades y deseos, ya que la oferta de 

valor es co-creada con los clientes en los espacios 
de  planeación de sueños y metas.

Espacio para compartir con otros y ampliar 
círculo social.

RELACIÓN CON LOS CLIENTES

Personas nacidas entre el 1981 y 1996, 
profesionales, con altas expectativas de 

crecimiento, que viven en pareja o solteras.
Mercado de Bogotá ubicados en los estratos 4,5 

y 6.
Otras ciudades principales el Colombia.

SEGMENTOS DE CLIENTES

ACTIVIDADES CLAVE

Equipo de trabajo para diseño y moderación de 
los espacios.

Inversión en publicidad, pauta en Instagram
Presupuesto para comunicación, diseño y 

marketing de contenidos
Presupuesto para eventos presenciales.

RECURSOS CLAVE

Espacios, cafés, restaurantes para hacer eventos.
Agencias de viajes.

Sitios de experiencias como paracaidismo, 
senderismo, buceo, etc.

Sitios de coworking y talleres de trabajo conjunto.
Alianzas con cursos prácticos.

Socios (acuerdo vesting)

SOCIOS CLAVE

Desarrollo de herramientas web – app, Nómina: 
Facilitadores, Licencia de marca, Hardware: 
equipos de computo, celulares, Software: 

Licencias de Office, Almacenamiento de datos, 
Presupuesto para eventos, Social Media 

Manager.

ESTRUCTURA DE COSTOS

Ingresos venta de servicios, Auto-financiamiento, 
Otras fuentes de financiación (entidades e apoyo 

a emprendimiento), Patrocinios.

FUENTES DE INGRESOS

CANALES



Modelo de monetización

Como se menciono anteriormente para le modelo de monetización se tienen 4
maneras de ingreso las cuales son : Iniciando el viaje, Salida Viajes, café
experiencias e invitado especial

Iniciando el viaje:
• Pago único de 50k por un taller presencial con una duración

de 3 horas .
• Se realiza posterior a un primer taller gratuito de

presentación de los integrantes y la experiencia ClosSer.

Salida viajes :
• Se organiza el grupo dentro de la experiencia, de acuerdo a

los integrantes se establece un destino y ClosSer se encarga
de buscar las opciones para organizar la salida

• El precio que las personas estarían dispuesta a pagar por un
viaje inicialmente dentro del país es de $1,600,000 , en
este rango se encuentra paquetes por 4-5noches , en los
cuales se puede obtener una rentabilidad del 10%

Café experiencias :
• Punto de encuentro entre la comunidad Closser, en el cual

se hace un taller para establecer lazos con las personas y
desarrollar planes para la consecución de pequeñas metas.

• Esta experiencia tiene un costo promedio de $160k el cual
incluye lugar del encuentro, un almuerzo/comida y material
de trabajo .

Imagen tomada de : https://envato-shoebox-0.imgix.net/f403/7294-e3e4-4ca6-9a11-2878a6d9e466/P-
job13-111-Chim-00132+3.jpg?auto=compress%2Cformat&fit=max&mark=https%3A%2F%2Felements-
assets.envato.com%2Fstatic%2Fwatermark2.png&markalign=center%2Cmiddle&markalpha=18&w=70
0&s=0fb758e969cbaaa966603666e8479da5

Invitado especial :
• De acuerdo a los resultados obtenidos en iniciando el viaje

, se definen los temas de interés de la comunidad , la cual
como output , define los temas que desean trabajar y tener
mentoría, coaching entre otros.

• Closser, realiza la gestión logística, contrata a la persona y
define el espacio para realizar la actividad .

• El precio para esta actividad es de $90k el cual incluye un
snack, lugar del encuentro y una persona invitada
especialista experta en el tema.



9. MODELO FINANCIERO

Para la realización del proyecto fue requerida una inversión inicial de $1,000,000.
MTCE . Estos recursos fueron utilizados para todo el diseño de marca, pago de
pauta en redes sociales y gastos varios de reuniones de planeación de cada una
de las etapas del taller .

Teniendo en cuenta la tracción inicial del proyecto, los ingresos generados para la
etapa inicia el viaje y las proyecciones a 4 años , se definió una TIO del 15% para
calcular el valor a perpetuidad y finalmente el potencial de ClosSer como modelo
de negocio .
Adicionalmente se establecieron los siguientes puntos para el modelo de
proyección :

•Durante el 2022 se realizan 4 talleres hasta la etapa prepara tu maleta , con
una participación promedio de 20 personas por taller , sumando usuarios a la
comunidad ClosSer.
•Se estableció una reducción del 20% en el numero de integrantes de la
comunidad ClosSer durante todo el periodo .
•Para el 2022 se estableció el primer viaje en Julio, para el 2023 2 viajes, para
el 2024 3 viajes y para 2025 4 viajes durante el año .
•Para Café experiencias se estableció un encuentro presencial cada 4 meses
para el 2022 y 2023 , en el 2024 se realiza cada 3 meses y en el 2025 se realiza
cada 2 meses .
•Para la experiencia invitado especial en el 2022 se estableció uno cada 4
meses para un total de 3 , en el 3n 3l 2023 y 2024 se establecieron 5
encuentros y en el 2025 8 encuentros .
•El incremento en precios año a año tanto de costos como de precio de cada
actividad se estableció con un IPC promedio del 4% .
•Adicionalmente a los encuentros, se establecieron unos precios de referencia
para cada actividad y el análisis se realizo con el valor promedio que puede
tener cada una de estas actividades de la siguiente manera :

Activ idad Average

Salida v iajes 1.200.000        2.000.000                1.600.000             

Cafe experiencias 120.000           200.000                   160.000                

Inv itado especial 60.000             120.000                   90.000                  

Activ idades integracion COP



Para la realización del proyecto fue requerida una inversión inicial de $1,000,000.
MTCE. Estos recursos fueron utilizados para todo el diseño de marca, pago de
pauta en redes sociales y gastos varios de reuniones de planeación de cada una
de las etapas del taller.

Teniendo en cuenta la tracción inicial del proyecto, los ingresos generados para
esta primera actividad y las proyecciones a 4 años , se definió una TIO del 19%
para calcular WAAC y el valor a perpetuidad. Adicionalmente se estableció que se
requieren $60.000.000M para lograr la escalabilidad esperada del proyecto, de
los cuales 50% son recursos propios y otro 50% provendrían de un crédito de
libre inversión con una tasa del 15%.

Variable Monto - porcentaje

Recursos requeridos $ 60.000.000

Recursos Fundadores $ 30.000.000

Prestamo Bancario $ 30.000.000

Tasa interes Banco 15%

Costo Capital 19%

t 33%

Con los datos anteriores, se realizo calculo de la TIR, VPN y WACC para
determinar la viabilidad del proyecto a largo plazo.
Con esto se determino que se tienen un VPN positivo y un WACC del 15% vs un
costo de capital del 19% podemos identificar que el proyecto es viable respecto
a la inversión requerida y el retorno esperado .

TIR 86%

VPN 80.883.681               

Payback Año 3

WACC 15%



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Revenue 700.000              26.452.872    116.953.616         328.921.754   967.214.100   

Cost 500.000              17.624.024    74.480.080           188.741.010   529.238.376   

Gross Profit 200.000              8.828.848     42.473.536           140.180.745  437.975.723   

Gross Margin % 29% 33% 36% 43% 45%

Expenses + Payroll 1.000.000           41.027.895    65.404.244           144.799.956   171.138.819   

Operating Profit (800.000)             (32.199.047)  (22.930.708)          (4.619.211)     266.836.905   

Operating Margin % -114% -122% -20% -1% 28%

NOPAT (536.000)            (21.573.361) (15.363.574)         (3.094.871)    178.780.726  

Amortization -                 27.930.000              47.880.000       47.880.000       

Working Capital 7.123                    338.825          1.686.475               5.878.826         18.698.866       

Receivables 34.521                  1.304.525        5.767.576               16.220.799       47.698.230       

Payables 27.397                  965.700          4.081.100               10.341.973       28.999.363       

Capex -$              47.880.000$         -$               -$                

FCF (543.123)            (21.912.186)  (37.000.050)         38.906.303    207.961.860   1.386.412.397 

DFCF 786.201.832 

De acuerdo al análisis de flujos , inversión y costos esperados del proyecto, se
espera un retorno de la inversión hasta finalizar el año 2024 . Para el año 2022
se requiere una inversión de $21M , para el 2023 se requieren $15M y para el
2024 $3M para un total de $60M de inversión durante los primeros 3 años del
proyecto .



10. TRACCIÓN DEL PROYECTO

Para la convocatoria de ClosSer y análisis de la tracción , se enfocaron las
comunicaciones a través de redes sociales , específicamente INSTAGRAM Y
FACEBOOK en las cuales se pago una pauta por $30.000.00 MCTE durante una
semana . En las dos redes se realizo llamado a participar del evento e interacción
con el landing page de ClosSer https://carman2021.wixsite.com/closser
Durante todo la interacción, se verifico como funciono la pauta en cada medio,
como fue la interacción de los usuarios en cada portal y cuales características
llamaron mas a la acción y posterior inscripción para participar del taller .

Las métricas obtenidas se resumen a continuación :

Por participación directa a la pagina Web se obtuvieron un total de 125 visitas ,
representando un 87% del total de ingresos . En segundo lugar las personas ingresaron
por referencia a la pagina Web o redes sociales .

Durante las sesiones, se tuvo una participación de 15 personas para el primer taller y
14 personas para el segundo, lo cual indica que un 10% del total de personas a las que
les llego al invitación , visitaron la pagina o verificaron una pauta en redes sociales
finalmente tomo el servicio y pago .

https://carman2021.wixsite.com/closser


Por otro lado, del total de interacciones y accesos a la pagina Web , un 94% se
dio en Colombia, y un restante 6% se genero por personas que accedieron
desde diferentes países principalmente de habla hispana en Latinoamérica .

Durante el MVP se realizaron dos sesiones , una gratis y una paga .
Para la primera sesión se tuvo una participación de 15 personas y para la
segunda sesión paga se tuvo un total 12 pagos y una participación de 10
personas , 2 personas no lograron asistir .
En la segunda sesión, se genero un cobro de $50.000.00 MCTE por persona ,
logrando un recaudo total de $520.000.00 MCTE .
Se estableció retornar $40.000.00 pesos a las personas que no asistieron mas
un cargo de $10.000.00 MTCE con el envio del video de la sesión realizada.



11. TIMELINE DEL PROYECTO

ENE FEB MAR ABR JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICMAY

IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD
Validación de Insights

Aprendizajes y Hallazgos

ARQUETIPO DE CLIENTE
Entrevistas a usuarios potenciales

Versiones arquetipo de cliente

PROPUESTA DE VALOR
Necesidades – Ganancias – Dolores

Propuesta de Valor
Análisis de Industria (Porter)

Análisis de Competencia

DESARROLLO DE PRODUCTO
Esquema general metodológico

Definición de Mínimo Producto Viable
Desarrollo de metodologías

MODELO DE  NEGOCIO Y 
MONETIZACIÓN

CANVAS
Modelo de monetización

MODELO FINANCIERO Y TRACCIÓN
Modelo de inversión

Retorno sobre la inversión

EJECUCIÓN PILOTO

1. Landing Page - 19 de oct.
2. Assesment Free –20 de oct.
3. Prepara la maleta –03 de nov. 
4. Iniciando el viaje –24 de nov.

Árbol de necesidades

Arquetipo de cliente

Propuesta de valor Análisis de Industria y 
competencia

Diseño 
Assesment

1.

Diseño taller 1 Diseño taller 2

Modelo de monetización y 
CANVAS

Modelo de 
inversión y retorno

2.

3.

4.
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