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Mapa de empatia
Lo que piensa y siente
¿Cual es la mejor Mezcal?
¿Donde puedo encontrar el Mezcal?
¿Cual sera el costo?
¿Tendra buen Sabor?
¿Me va a dar cruda?
¿De donde proviene?
¿Como se fabrica?
¿Por que se llama asi?
¿Es Sustentable?
¿Cuantos grados de Alcohol tiene?
¿Sera 100% de Agave?
¿Cuanto tiempo tendra de Añejo?
¿Cual es la diferencia entre Mezcal Michoacano y
Oaxaqueño?

Lo que ve
Revisa opciones de diferentes Licores en la
tienda
Revisa precios de diferentes Precios de Licores
Selecciona un tipo de licor
Las personas que lo rodean son consumidores de
Licores
Existen Personas distruyendo muestras/Catas de
diferentes licores
Hay opcion de comida para maridaje con Licores
Hay Promociones y Paquetes
Te distraen las diferentes opciones disponibles
Las imagenes de las diferentes Marcas
El Mobiliario donde se encuentra los licores

Lo que hace y dice
Busca la Botella
Revisa las Marcas
Prueba o Degusta el Mezcal
Compara precios
Revisa la etiqueta
Busca referencias del Sabor y Calidad en Internet
Pregunta/Pide Recomendaciones en la tienda
Selecciona la botella
Compra maridaje Naranja/ Sal de Gusano
Destapa la botella
Lo sirve en vaso de Shot
Escarcha la naranja con la Sal
Prueba el Mezcal
Comprueba si el sabor esta bueno o no
Repite el proceso de Tomar el Mezcal
Amanece Crudo

Lo que escucha
Recomendaciones sobre el licor
El proceso de fabricacion
Las regiones donde se produce
Las tiendas donde se vende
Los bares donde lo distribuyen
Como se debe de preparar/tomar?
Quienes lo consumen
Opiniones de Calidad del Producto
Opiniones de la Experiencia del Sabor y Cata del
Producto
Si esta de Moda el consumo de Mezcal
¿Quien lo fabrica?
De donde es Originario
¿De que esta Hecho?
Que tipo de agave se utiliza.
¿Cuanto tiempo tiene de añejamiento?
Cual es el aroma del Mezcal.
¿Cuanto cuesta el producto?
¿Con que se debe de acompañar?

Ganancias
Que tenga buen Sabor

Sacriﬁcios
Que tenga un sabor malo.

Open Innovation Garage

Que tenga buen Precio
Que no este Adulterado
Que no te de cruda
Que tenga alguna promocion
Saber la procedencia del producto
Que cumpla con la denominacion de Origen
Saber que es 100% de Agave
Que cumpla con las certiﬁcaciones y
Regulaciones
Que sea recomendable
Saber que tipo de Maguey y Maestro Mezcalero
Saber el Añejamiento
Que el producto es Sustentable
Que el producto es Socialmente Responsable
Que lo puedas tomar acompañado

Open Innovation Garage

Que la imagen del producto sea de mala calidad.
Que se muy caro y no de acuerdo a la calidad.
Que no sea lo esperado de acuerda a las
expectativas
Que le de Cruda
Que no lo pueda abrir-destapar
Que la duracion no sea la esperada
Que no le tenga los efectos esperados
Que no este bien preparado
Que este adulterado
Que no tenga el equipo adecuado. Vasos de Shot
Que no tenga el maridaje correcto.
Que no sea socialmente responsable
Que genere un daño al medioambiente
Que no se reconozca a los productores.

