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ENTREVISTA PARA PERFIL DEL CLIENTE DE PRODUCTOS 
 
Las siguientes preguntas deben ser contestadas teniendo en cuenta el contexto en el que los 

panaderos y reposteros realizan sus actividades diarias  

 
NECESIDADES 

 ¿Cuáles son tus principales necesidades?  

Mis principales necesidades son cumplir a cabalidad con los pedidos de mis clientes, el 

tiempo que me queda ya que tengo una hija que demanda mucho tiempo y dedicación. 

 ¿Qué problemas tienen?  

A veces es difícil tener todo controlado, pedidos, logística de entrega, pedidos no 

programados, la falta de ayuda con mi hija. 

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

Hay productos de muy alta calidad, mucha variedad, muchos precios, mucha oferta de 

ingredientes que me ayudan a tener un portafolio variado  

 ¿Qué no les satisface?  

Los precios, la logística, los pagos inmediatos  

 ¿Qué si les satisface?  

Los sabores, los colores, la variedad 

  

DOLORES 

 ¿Qué es lo que le más trabajo les cuesta solucionar? ¿Por qué?  

El alto volumen de pedidos es muy duro, a veces me toca rechazar pues aún no tengo 

una ayuda adicional 

 ¿A qué riesgos se enfrentan para satisfacer sus necesidades?  

Que ahora las personas buscan todo mas sano y nutritivo y muchas veces no cuento 

con ingredientes tan sanos y nutritivos 

 ¿Qué errores suelen cometer para satisfacer sus necesidades?  



Que sigo imponiendo el dulce entonces creo que voy en contra de una mega tendencia.  

 ¿Cuáles son sus frustraciones, molestias al tratar de solucionar sus necesidades o 

problemas? 

Los altos costos de los insumos, y trato de negociar, pero no es tan fácil, 

adicionalmente las personas no valoran la dedicación y el trabajo que hago e invierto 

con cada uno de sus pedidos y a veces quieren todo muy barato.  

 

GANANCIAS 

 ¿Qué ahorros los harían felices? (tiempo, dinero, esfuerzo…)   

Me haría muy feliz el poder ahorrar mas en insumos y costos operativos y en poder 

dedicarle mas tiempo a mi hija 

 ¿Qué aspiran a lograr?  

Me gustaría aportar más nutrición sin dejar de hacer lo que me gusta y me encanta con 

los sabores dulces  

 ¿Qué incrementa la posibilidad de que sus clientes o usuarios compren una 

solución para esa necesidad?  

Mas nutrición y seguir una mega tendencia 


