
¿Qué vendes? 
¿A quién le vendes? 
¿Cómo se lo vendes?
Guía de análisis y desarrollo de mensaje rector y copys 

¿Dónde se posiciona tu marca frente al usuario?

*Aspiracional: Ferrari
*Situacional: Tienda de la esquina
*Funcional: Pluma BIC

¿Dónde de posiciona tu producto o servicio en el mercado?

¿Qué vendes?
Llena los siguientes campos con tus respuestas para encontrar lo que vendes:
Mi marca es ___________ tiene un costo_________da una emoción________ al
consumidor, ya que se enfoca a la alineación de necesidades_______________
y nuestra propuesta de ventas es__________ que va enfocado al mercado 
de_________

Aspiracional

Situacional

Funcional

Costo alto

Costo medio

Costo bajo

Oportunidades

Valor masivo

Pluma BIC

Meses sin intereses

MC Trio

Salon de belleza SPA

Productos Solución
Propuesta 
de ventas

Auto
expresión

Alineación de
necesidades

Necesidades
básicas

Soluciones

Estilo de vida

Emoción alta

Emoción media

Emoción baja



Encuentra a tu cliente
Llena los siguientes datos para segmentar y encontrar tu nicho

Demográfica

• Edad

• Genero

• Nivel de estudios

• Nivel de ingresos

• Ocupación

• Puesto laboral

• Nivel de toma de decisiones

Geográfica

•Lugar de residencia

•Lugar de trabajo

•Diferenciadores geograficos culturales

•Áreas de contacto con la marca

Psicográfica

•Estilo de vida

•Valores

•Personalidad

•Hábitos de consumo

Conductual

• Momentos de uso del producto o servicio

-No usuarios 

-Primer uso 

-Ex usuarios 

-Usuarios habituales

• Beneficios del producto o servicio

• ¿Qué pasa después de consumirlo?

• ¿Por qué vuelve a consumirlo?

• ¿Por qué deja de consumirlo?



Reductor 
de miedo

Aumento
de placer

Ahorro
de energía

¿Cuáles son sus miedos?

¿Cuáles son sus motivantes?

¿A quién le vendes?
Genera al menos 3 perfiles de usuario meta con los datos arrojados en la 
segmentación, no olvides los miedos y los motivantes.

Filtros primarios para mensaje rector
Rellena los círculos con el nivel de efectividad que tu producto o servicio que cubre en 
cada nodo

*Si tu producto o servicio cubre los 3 aspectos debemos de generar un mensaje rector con 3 lineas de acción (Uber), por otro 
lado, si solo cubre un solo ángulo, debe de dar una funcionalidad superior al promedio (viaje de lujo).

Balance de filtros primarios
Compara los resultados del triángulo de filtros primarios con la funcionalidad y 
percepción actual del producto o servicio y escribe que áreas de oportunidad 
detectaste, para determinar el tono del mensaje rector.



Reto
Reconocimiento individual

Placer
Satisfacción

Control
Orden

Pertenecer 
Aceptación social

Seguridad 
Protección

Filtros antropológicos
Pasa tu producto o servicio por los conceptos y determina cuales son los 3 más 
fuertes, haz lo mismo con el perfil de tu usuario meta.

Match usuario vs producto o servicio
Anota cuales son las necesidades antropológicas de tu usuario y cuales cubre tu 
producto o servicio ¿Cuantas hacen match? 

Libertad
Autonomía

Resultados:

Producto 
o 

servicio

Exploración
Descubrimiento

Familia
Herencia, resguardo

Trascendencia 
Sobrevivencia del gen

Poder 
Dominación

Reto
Reconocimiento individual

Placer
Satisfacción

Control
Orden

Pertenecer 
Aceptación social

Seguridad 
Protección

Libertad
Autonomía

Resultados:

Usuario
meta

Exploración
Descubrimiento

Familia
Herencia, resguardo

Trascendencia 
Sobrevivencia del gen

Poder 
Dominación



Verbos de acción

Filtro antropológico         
seleccionado

Gancho imaginativo

Filtro primario

Posición de marca

¿Cómo se lo vendes?
A continuación, crea los copys para la campaña con la siguiente estructura:

*Se recomienda que la primera parte del copy no pase de 15 palabras que son equivalentes a 5 segundos de lectura, y el 
cierre de este debe rondar entre las 7 y 11 palabras, dando un tiempo de lectura completo de 8.6 segundos como máximo.

Ejemplo de copy

Verbos de acción: 
Recuerda

¿Recuerdas la canción 
que te pone feliz?

Nutrilite te hace sentir 
eso todo el día

1 seg2 seg

Tiempo total de lectura:
6 segundos

3 seg

Filtro antropologíco         
seleccionado:

Placer

Gancho imaginativo:
Introspección del usuario

Filtro primario:
Aumento de placer

Posición de marca:
Aspiracional



Análisis
Anota tus conclusiones sobre las áreas de oportunidad que detectaste en la 
investigación

Hallazgos
Anota tus hallazgos sobre:
El producto o servicio:

Nicho de mercado y usuario meta:

Método de comunicación con el usuario meta

Implementación
Describe como será la ruta a mercado y el desarrollo en pasos generales

Limitantes:
Comenta las limitantes que tienes actualmente para la implementación

Máximos alcances
¿Cuál es el máximo alcance que puedes asegurar sin tomar en cuenta las limitantes 
actuales?


