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PRE TRAINING – TRANSCRIPCIÓN / 
WORKSHEET “MARKET FIT” 

LA PRUEBA DEL MARKET FIT O LA 
IMPORTANCIA DE LA TRASNFORMACIÓN 
 

O TRANSFORMAS O NO VENDERÁS 

Vamos a seguir indagando en tu misión como emprendedor a la cabeza de 
un gran negocio online.  

Tú eres un sherpa que ayuda a personas muy concretas a coronar una 
cima que forma parte de su objetivo a corto plazo.  

Tus productos para venderse de forma espectacular deben tener una 
capacidad transformadora en la vida de tus clientes.  

Antes de conocer tu oferta, un cliente potencial se siente más o menos así:  
está totalmente perdido, está sufriendo.  

Busca solución pero no lo logra.  

Tanto es así, que puede llegar a llorar de desesperación.  

Después de haber comprado tu producto, esta misma persona se sentirá 
más o menos así: superfeliz, orgulloso de lo que ha hecho, contento y con 
ganas de comunicárselo a todo el mundo.  

Tu objetivo como emprendedor es el de transformar la vida de estas 
personas.  

Antes, tenían un problema, estaban perdidas, estaban frustradas, estaban 
sufriendo, y después, están contentas por haber logrado resolver este 
problema.  

Y este diferencial que ves entre la situación del antes y el después es el 
valor percibido, y es por este parámetro que estos clientes te van a pagar. 
Si el poder transformador de tu producto es más grande, podrás cobrar 
más dinero. 

Imagina, por ejemplo, que eres blogger y que te ofrecen un producto para 
tener un blog lleno de comentarios  que aportan valor a tu plataforma. Es 
interesante, ¿verdad?  

Pero, ¿cómo de interesante?  

Imagina ahora que te proponen conseguir ingresos recurrentes, 
previsibles con tu blog.  
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Es mucho más interesante, ¿verdad?  

Así que, en este caso, una vez más, tenemos un antes y un después.  

Lo que pasa es que el valor ha crecido, el valor percibido es mucho más 
grande.  

Con lo cual, seguramente podrás cobrar mucho más para este producto 
que para un producto que suscita un interés menor.  

Visto de otra forma, cuanto más largo es el camino transformador de tu 
solución, más dinero podrás cobrar.  

Si te pasas y tratas de vender cosas demasiado sencillas, nadie te 
comprará nada.  

En vez de vender soluciones tipo tirita o vitaminas, trata de tener un 
impacto increíble en la vida de las personas que atiendes.   

Si tu cliente dice, "me has cambiado la vida", tienes un gran negocio. Y de 
paso, estos clientes te pagarán más para acercarse a sus sueños. 

EL MARKET FIT, O CÓMO LEER LA MENTE DE TUS 
CLIENTES SIN QUE SE DEN CUENTA.  

Ahora te voy a presentar una herramienta muy potente que te va a ayudar 
a desarrollar un marketing tremendamente efectivo.  

Es el ejercicio del Market Fit.  

¿En qué consiste este ejercicio?  

En vez de centrar tus mensajes de venta alrededor de tu producto, vamos 
a tratar de hacerlo en base a la experiencia que vive tu cliente gracias a tu 
producto.  

Pongámonos un segundo en la piel de tu cliente ideal.  

Vamos a dibujar dos estados distintos: el antes de poder experimentar los 
beneficios de tu producto y el después.  

Y vamos a tratar de responder a cuatro preguntas esenciales:  

1. ¿qué tiene tu prospecto?  
2. ¿Cómo se siente esta persona?  
3. Vamos a tratar de describir un día estándar de esta persona 
4. vamos a tratar de ver qué tipo de estatus social puede tener, tanto 

en el antes como en el después.  
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Vamos a ver un par de ejemplos para ilustrar el ejercicio.  

Ejemplo nº1:  blogger novato.  

En este caso, este blogger novato en la situación de antes, lo que tiene es 
un blog sin apenas visitas.  

¿Cómo se siente esta persona? Se siente perdida, se siente frustrada. Es un 
tema realmente muy íntimo, porque hasta se puede sentir rechazada por 
el hecho de que nadie está viendo sus contenidos.  

Si describimos un día estándar de estas personas, observamos que está 
trabajando mucho después del trabajo, con lo cual seguramente lleva 
meses sin ver a sus hijos, y por tanto, también su relación de pareja se 
resiente de esta actividad adicional que está teniendo con el blog.  

De modo que podemos ver que es una persona que está pasando por 
muchas dudas y mucho estrés.  

Hay mucha presión en esta persona en estos momentos.  

¿Qué estatus puede tener?  

De alguna forma su blog no funciona, con lo cual se percibe el olor del 
fracaso, se siente como un mal padre porque no está con su familia, y se 
siente seguramente como un perdedor.  

Vamos a pensar en la situación del después.  

Después de haber comprado tu producto, este blogger se encuentra con un 
blog con 1000 suscriptores en la lista de correo.  

¿Cómo se siente ahora esta persona?  

Se siente mucho más segura de sí, segura de que va a conseguir acercarse 
a su sueño, que puede ser tener un blog que le permita cambiar de vida.  

Si describimos un día estándar de esta persona, vemos que es una persona 
que trabaja ahora con alegría.  

Ayuda a muchas personas a través de los comentarios de su blog, orienta  
a los lectores más conectados con su proyecto, a lo mejor ya está dando 
charlas, le entrevistan, le invitan, etcétera. 

 ¿Qué status puede tener esta persona? Podemos decir como mínimo que 
es una persona carismática, que los demás quizás pueden empezar a 
envidiarlo por la influencia que tiene en la vida de sus lectores. 

Ejemplo nº2:  mando intermedio cuarentón que sueña con reinventarse. 

 ¿Antes qué tenía esta persona? Un empleo aburrido.  
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Seguramente se siente algo vencido por el miedo, amargado y sin ganas.  

Por eso te topas con tantas personas que tienen miedo a que les echen a 
la calle, y vuelves dos o tres años después a hablar con estas mismas 
personas, y este miedo sigue intacto.  

Si describimos un día estándar de esta persona, vemos que sale tarde de 
la cama, trabaja sin ganas, odia a sus compañeros, etcétera.   

¿Qué estatus tiene? Más o menos el de un muerto viviente a la espera de 
una miserable jubilación.  

¿Después qué podemos tener?  

Un negocio basado en su pasión una vez que se ha reinventado este 
profesional; es alguien que se despierta con ilusión, disfruta cada minuto 
de su trabajo, sale de la cama con una sonrisa y disfruta de su oficio como 
un enano.  

¿Qué estatus puede tener?  

El de un profesional realizado y consciente que controla su futuro 
profesional.  

Fíjate tú cómo en un par de respuestas a estas cuatro preguntas, hemos 
planteado un camino transformador que va de un antes a un después, y 
realmente que está hablando a tus clientes ideales.  

Cuantos más detalles cada apartado de esta matriz, mejor llegarás al 
corazón de tu cliente potencial.  

Tómate una tarde o un día entero, si hace falta, para analizar y detallar el 
antes y el después de cada uno de tus productos.  

La idea es la de luego utilizar esta matriz para articular tus mensajes de 
ventas, no en base a lo que hace tu producto, sino en base a lo que 
experimentan tus clientes. 

Acabas de descubrir el maravilloso mundo del copywritting, donde las 
palabras venden sin apenas esfuerzo o se pierden en el limbo de la red 
porque no consiguen la atención suficiente para cerrar ventas.  

Todos los productos del mundo deben pasar la prueba del Market Fit, sin 
excepción.  

Un médico transforma a un enfermo en una persona sana, un dentista 
arregla dientes para crear la mejor sonrisa del mundo, una dieta hace a 
una persona más atractiva, una pantalla grande hace a una persona más 
productiva y cuida la vista del usuario, una chacha genera la felicidad de 
una pareja superestresada por el trabajo, etcétera.  
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Los tuyos también deben pasar esta prueba del Market Fit, si no, no 
venderás nada. 

PASA AL ACCIÓN 

Redacta el ANTES / DESPUÉS de tu solución principal para tu cliente 

PREGUNTA Nº1: ¿QUÉ TIENE EN MANO TU CLIENTE IDEAL? 

 
ANTES 
 
 
 
 

 
DESPUÉS 
 
 
 
 

 

PREGUNTA Nº2: ¿CÓMO SE SIENTE TU CLIENTE IDEAL? 

 
ANTES 
 
 
 
 

 
DESPUÉS 
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PREGUNTA Nº3: DESCRIBE CON SUMA DETALLES UN DÍA CORRIENTE 
DE TU CLIENTE IDEAL 

 
ANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESPUÉS 
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PREGUNTA Nº4: ¿QUÉ STATUS SOCIAL TIENE TU CLIENTE IDEAL? 

 
ANTES 
 
 
 
 

 
DESPUÉS 
 
 
 
 

 

 


