
Puntos claves en el proceso creativo anteriores a la plasmación de la idea y a su ejecución y verificación.  

N
o. 

Selección Percepción Estímulo  Registro Evocación Combinación Trasformación 

 Sofá grande 
Sofá chico 
Silla reclinable 
Mesa de centro 
Mesitas laterales 
Lámparas 
Alfombras/tapetes 
Cortinas 
Artículos decorativos 
Mesa /Sillas/ Estufa 
Refrigerador 
Lavaplatos 
Lavadora 
Secadora 
Microondas 
Tostador 
Abrelatas 
Licuadora 
Batidora 
Cafetera 
Platos/platones 
Ollas/sartenes 
Cuchillería 
Utensilios 
Cristalería 
Alfombras/tapetes 
Artículos decorativos 
 

Lenguaje visual 

Forma 
Color 
Textura  
Iluminación 
 
Relación social. 
(estímulos) 
 
DESARROLLO 
Aumento 
incremento 
expansión 
perfeccionamiento 
impulso, respaldo 
ayuda, fomento 
prosperidad 
progreso, evolución 
crecimiento 
comodidad, triunfo 
riqueza, bienestar 
cultura, 
enriquecimiento, 
cambio  
avance  
 

Bienestar. 
Desahogo  
fortuna 
felicidad  
Prosperidad 
Confort.  
Desahogo, lujo  
Bienestar, comodidad   
Dicha. 
 
Bienestar, fortuna, ventura.  
FELICIDAD  
 
SATISFACCIÓN 
Gusto,  deleite, placer 
complacencia, delectación, 
gozo,  dicha, felicidad 
Contento, alegría, euforia, 
orgullo, vanagloria, honra, 
delicia, encanto, 
entusiasmo 
Armonía,  
Compartir 
 

Registro de 
la memoria 
de los 
estímulos 
percibidos.  
 
Life Slyle  
 
Momento de 
relacionar 
las 
actividades 
diarias con 
el elemento. 
 
Involucramie
nto.   
 
Edad 
Sexo 
Ingresos 
 

Uso de 
recuerdos, 
memoria.  
 
Asociaciones 
a la marca. 

Acción de inteligar,  
Relacionar, asociar, 
aprovechar el 
conocimiento adquirido.  

Mezcal final la idea 
en sí misma.  
Imagínese la idea 
en acción.  

http://www.ideasafines.com.ar/palabras-relacionadas-bienestar.php?palabra=bienestar.
http://www.ideasafines.com.ar/palabras-relacionadas-confort.php?palabra=confort.


Propuesta de valor  
 

 

1. Precio: Ofrecer el mismo valor por un precio menor para alcanzar clientes sensibles al precio. 

2. Novedad: PV que crean nuevos mercados al satisfacer necesidades que los clientes no tenían 

identificadas explícitamente. 

3. Calidad: Orientado a entregar un nivel de calidad superior a de los competidores, por los recursos o 

materiales utilizados en la producción del producto o entrega de servicio. 

4. Conveniencia: Enfoque en “facilitar la vida” al cliente, optimizando su tiempo y esfuerzo. 

5. Marca / Status: Productos asociados a la pertenencia a un cierto grupo social, moda o tendencia. 

6. Desempeño: Garantizar desempeño superior a los productos de los competidores. 

7. Reducción de riesgos: Enfoque en minimizar el riesgo que el cliente incurre al comprar el producto o 

servicio. 

8. Reducción de costes: PV aplicada en mercados B2B que busca ayudar a los clientes a minimizar los 

costos. 

9. Diseño: Enfatizar el diseño cómo elemento diferenciador de la oferta de la empresa. 

10. Customización: Permitir la adaptación de la oferta a las necesidades y gustos de cada cliente o grupo de 

clientes. 

 


