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El segmento
de clientes

En la cartilla anterior aprendimos sobre el lienzo de propuesta
de valor y cómo arrancar a trabajar una comunicación clara y
efectiva acerca de nuestros productos y servicios, mientras que
hoy veremos como tema central el segmento de clientes.
Aquí intentaremos generar un modelo de cómo creemos que
es nuestro cliente ideal, es decir aquel que pueda interesarse
por nuestros productos o servicios.
Podemos comenzar pensando de una forma más general, describiendo características comunes de nuestros potenciales consumidores, por ejemplo:
Edad

Ocupación

Género

Estado civil

Nivel de ingresos

Situación familiar

Hábitos de consumo

Localización geográfica

Hobbies e intereses

El segmento de clientes consta de tres partes:
Este apartado cuenta de tres partes que debemos “encajar” con
nuestra propuesta de valor y son las siguientes:
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¿Y si ya
conocemos
todo eso y
queremos
saber más
de nuestros
clientes?

1 Trabajos del cliente:
Son los que describen las actividades que nuestros consumidores intentan resolver en su vida laboral o personal. Se
puede diferenciar entre tres tipos de trabajos:
- Trabajos funcionales: suceden cuando nuestros
clientes intentan terminar una tarea específica o solucionar un problema. Como por ejemplo cortar el
pasto o preparar la cena.
- Trabajos sociales: son aquellos en los que nuestros
consumidores quieren destacar o ser considerados
aptos. Como por ejemplo estando informados o
siendo buenos anfitriones.
- Trabajos personales/emocionales: aquí nuestros
clientes buscan alcanzar un estado emocional específico, como encontrar la paz mental o seguridad en
el trabajo.
Hay que tener en cuenta que los trabajos del cliente suelen
depender del contexto, es decir no es lo mismo ir al cine
con tus hijos que ir con tu pareja, el contexto cambia y por
ende las necesidades del cliente. Una vez que tenemos los
trabajos del cliente definidos debemos ordenarlos entre importantes o insignificantes.

2 Frustraciones del cliente:
Las frustraciones describen lo que molesta a nuestros consumidores antes, durante y después de intentar resolver un
trabajo, o lo que les impide resolverlo. Podemos definir tres
tipos de frustraciones:
- Características, problemas y resultados no deseados: estos pueden ser funcionales (que una solución no funcione bien) o secundarios, que conlleven
sensaciones no deseadas (es aburrido correr en el
gimnasio).
- Obstáculos: impiden que los clientes empiecen un
trabajo o los hace desenvolverse más lentos en determinadas situaciones. Ejemplos de estos serían la
falta de tiempo, de conocimientos, de espacio, etc.
- Riesgos: es lo que podría salir mal, como por ejemplo perder la credibilidad.
Una vez tenemos una lista de las frustraciones del cliente
debemos ordenarlas de las más extremas a las más moderadas, siendo las primeras más importantes.
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3 Alegrías del cliente:
Describen los resultados y beneficios que quieren los consumidores. Se pueden especificar cuatro tipos:
- Alegrías necesarias: se trata de alegrías sin las cuales una solución no funciona. Por ejemplo, en un teléfono celular sería realizar una llamada.
- Alegrías esperadas: son alegrías básicas, la solución
podría funcionar sin ellas. Por ejemplo, esperamos
que los teléfonos sean lindos y de diseño moderno.
- Alegrías deseadas: van más allá de lo que esperamos de una solución y que nos encantaría tener,
como teléfonos que se integren con otros dispositivos del hogar.
- Alegrías inesperadas: van más allá de las expectativas y deseos de los consumidores. Siguiendo el
ejemplo de los teléfonos, cuando aparecieron las
pantallas táctiles y todos esperaban teclados (hoy en
día es una alegría esperada).

Los tipos de encaje:

1 Encaje producto solución:
Es producto de nuestra investigación, diseño y elaboración
de soluciones, cuando realizamos el lienzo de la propuesta
de valor solos en casa.

2 Encaje producto mercado:
Es lo que conseguimos cuando testamos nuestra propuesta
de valor (comenzamos a vender nuestros productos o servi3

cios) y nos damos cuenta de que era justo lo que el cliente
estaba esperando, es decir, que… ¡hemos dado en el clavo!

3 Encaje del modelo de negocio:
Tener una propuesta de valor ganadora es un paso muy importante, pero si no va acompañada de un buen modelo de
negocio sostenible no va a funcionar.

Hasta acá, hemos hablado sobre la definición de nuestro segmento
cliente, posteriormente charlaremos sobre cómo relacionarnos con
nuestros consumidores y a través de qué canales.
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