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3 La idea emprendedora

Recopilar cuanta mayor información sea posible, sobre nuestra idea o proyecto

Reelaborar, organizar y valorar toda esa información

Sigue un proceso de incubación, en el que nuestra mente trabaja, 

de forma inconsciente, buscando una solución

Fase de iluminación o inspiración, en la que surge la idea genial 

No habremos terminado hasta superar la fase de

configuración final y desarrollo de la idea, en la que se

comprueba la validez de nuestra idea y el grado de

consecución de los objetivos establecidos

El emprendedor
¡VE lo que todos los demás han visto!

¡PIENSA lo que nadie más ha pensado!

¡HACE lo que nadie más ha hecho!

¿Cómo podemos fomentar la creatividad empresarial? 
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3 La idea emprendedora

Observando y analizando los cambios experimentados por nuestra sociedad

Creando nuevas necesidades

Ofreciendo un producto, ya conocido, de una manera diferente

¿Cómo podemos encontrar una idea novedosa? 

EJEMPLO 

Las papelerías Carlin o Folder ofrecen productos propios de una papelería 

tradicional, pero expuestos al público de una manera diferente; el cliente, como en un 

supermercado, coge lo que necesita y lo lleva a caja.

EJEMPLO 

Los productos de alimento funcional están sustituyendo la necesidad

básica de comer por la de reducir el colesterol, controlar la tensión, etc.

Ampliando el público objetivo

EJEMPLO

En un principio, el donut era un producto para el público infantil (y hacia ellos se

dirigían los anuncios en los años 70), pero estos niños crecieron y la empresa decidió

ampliar su cuota de mercado a los adultos, introduciendo el donut en las cafeterías.
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3 Técnicas para estimular la creación de ideas

Los participantes expresan con entera libertad sus ideas sobre el

tema elegido, siguiendo las siguientes pautas:

 Toda crítica está prohibida

 Toda idea es bienvenida, aunque parezca descabellada

 Hay que experimentar con tantas ideas como sea posible 

 Se recomienda construir sobre las ideas de los demás, 

asociar y desarrollar las ideas de otros

Mientras tanto, un coordinador anota todas las ideas.

La tormenta de ideas o brainstorming

Etapas 1. Elección del tema

2. El coordinador selecciona las mejores ideas y canaliza el 

debate dentro de un tiempo prudente que fija el propio grupo

3. Se trabajan las ideas, hasta alcanzar un punto de decisión
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3 Técnicas para estimular la creación de ideas

El pensamiento lateral (Edward de Bono)

El pensamiento lateral

 Rompe la forma tradicional de pensar 

 Busca soluciones creativas

 Para desarrollarlo, se utilizan las 

técnicas llamadas «provocaciones del 

pensamiento»

El pensamiento vertical o lógico

 Se enfrentan los problemas desde el 

lado racional

 Se buscan soluciones con un enfoque 

lógico, basándose en la formulación de 

hipótesis y deducciones. 

 La mente crea patrones y adapta toda la 

información que le llega para que encaje 

en ese patrón
En términos 

empresariales, el 

pensamiento lateral 

nos dice que, en 

ocasiones, la solución 

no es hacerlo mejor, 

sino hacerlo de forma 

diferente

EJEMPLO 

Adivinanzas:

Sobre una mesa había una cesta con seis manzanas y 

seis chicas en la habitación. Cada chica cogió una 

manzana y sin embargo una manzana quedó en la 

cesta. ¿Cómo es posible?

¿Cómo se puede pinchar un globo sin permitir que se 

escape aire y sin que el globo haga ruido?
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3 La evaluación de la idea

Analizando los siguientes puntos:

 ¿Qué necesidades satisface?

 ¿Qué valor añadido aporta? ¿Qué novedad incluye?

 ¿Qué recursos necesitamos para llevarlo a cabo? Sería conveniente

describir brevemente el producto y su forma de producción. ¿Es viable?

 Las personas a las que se dirige el producto (el público objetivo), ¿son un

número representativo?

 ¿Hay otras empresas que cubren esta necesidad? Si las hay, ¿en qué

medida la satisfacen? ¿Contamos con alguna ventaja competitiva con

respecto a la competencia?

 ¿A qué sector económico pertenece la idea? Este sector, ¿está en fase de

desarrollo o de estancamiento? ¿Cómo se prevé su evolución?

 ¿Hay dificultades legales para poner en marcha el desarrollo de la idea?

 ¿La idea es realizable en el lugar y en el momento actual? En ocasiones,

se han importado ideas de negocio de otro país sin éxito porque no se

tuvieron en cuenta las características diferenciadoras del nuevo mercado.

¿Cómo evaluar nuestra idea?
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3
DECISIONES PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA DE UNA 

EMPRESA

 ELECCIÓN DE LA ACTIVIDAD

 ELECCIÓN DEL NOMBRE

 ELECCIÓN DEL LOGOTIPO

 UBICACIÓN



3 La investigación de mercado

Consiste en la recopilación y análisis de toda la información

posible sobre el mercado en el que va a operar la empresa.

Permite comprobar la viabilidad de nuestra idea y diseñar las

estrategias adecuadas para iniciar nuestro proyecto.

¿En qué consiste la investigación de mercado?

Mercado

Conceptos básicos

Mercado potencial de una empresa

Cualquier lugar o medio a 

través del cual se realiza un 

intercambio económico

Se interrelacionan:

 un comprador (la 

demanda) y 

 un vendedor (la oferta) 

Los posibles compradores del producto de una empresa

Nicho de mercado

Segmento de mercado cuyas necesidades aún no 

están cubiertas por la oferta general del mercado (o, 

al menos, no totalmente)

Clientes potenciales

Son los posibles futuros clientes de una empresa
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3 La investigación de mercado

Conceptos básicos

Segmentación de mercado

Consiste en dividir el mercado en grupos de

compradores con características similares

Mercado objetivo, público objetivo o target

El segmento o segmentos a los que se 

dirige la oferta de una empresa

 socioeconómico

 psicológico

Cada grupo se denomina

segmento de mercado

Finalidad:

 Profundizar, de forma más adecuada, en el conocimiento de cada grupo 

 Adaptarse a los requerimientos de cada segmento de mercado

Criterios de segmentación más utilizados:

 edad

 sexo

 profesión

 geográfico

 demográfico
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3 La investigación de mercado

Conceptos básicos

Cuota de mercado

La relación entre el mercado actual de una empresa y el mercado 

total de dicho producto, expresado en tantos por ciento

EJEMPLO 

La consultora Node propone una nueva división que denomina

«territorios mentales». Consiste en agrupar los productos

orientados a personas con una misma forma de pensar o de

comportarse.

Por ejemplo, las compañías de coches fabrican un producto muy

contaminante. Sin embargo, para atraer a las personas con

mentalidad ecológica, se han lanzado a la producción de coches

ecológicos y lo utilizan como reclamo en sus campañas publicitarias.
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3 La investigación de mercado

Obtener la información necesaria que permita tomar 

decisiones adecuadas para el éxito del proyecto

La investigación de mercado ha de contener 

como mínimo un análisis de: 

Finalidad de la investigación de mercado

El producto

Contenido

Los consumidores

La competencia Los proveedores

El entorno
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3 La investigación de mercado

Tiene unos atributos esenciales

un bien  

un servicio 

o la combinación de ambos

El diseño y el envase

La marca y la imagen de marca

caso práctico inicial

El producto oEs

Unas utilidades inducidas

EJEMPLO 

La utilidad principal de un reloj es dar la hora; sin embargo, la mayoría de la gente cuando

compra un reloj, ¿está más preocupada por su precisión y calidad o por su aspecto externo?

EJEMPLO 

Los envases de perfumes de mujer aluden a motivos florales, sus formas son redondeadas

y se utilizan colores pastel, cromados y dorados, mientras que en los envases para

fragancias masculinas predominan las formas simples y los colores azul y plata.

servicio posventa, garantía, asistencia técnica,

instalación, entrega a domicilio, mantenimiento, etc

Otros servicios relacionados:

es el nombre, signo o diseño que sirve para

identificar el producto
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3 La investigación de mercado

Productos sustitutivos

Hay que determinar su existencia

y analizar sus ventajas e

inconvenientes en comparación

con nuestro producto

Productos complementarios

Se consumen junto a nuestro productoCubren la misma necesidad 

que nuestro producto

Hay que determinar su existencia

y analizar si un cambio en su

precio podría afectar a las ventas

de nuestro producto

El producto Otra serie de productos pueden afectar o interferir en las 

ventas del nuestro:

EJEMPLO 

Productos sustitutivos: la mantequilla y la margarina, los fármacos genéricos con

respecto a los de marca.

Productos complementarios: las impresoras y los cartuchos de tinta. La estrategia

seguida por los productores ha sido bajar el precio de las impresoras y subir el de los

cartuchos.
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3 La investigación de mercado

Estudio sociodemográfico sobre:

 Los consumidores potenciales, su número y distribución geográfica.

 Las características de estos consumidores potenciales: necesidades y 

expectativas, pautas de consumo (frecuencia y lugar de compra, 

influencia de las marcas, etc.), hábitos de compra, nivel de renta, etc. A 

veces resulta interesante preguntarnos, al margen del poder 

adquisitivo de nuestro futuro cliente, ¿cuánto está dispuesto a pagar 

por nuestro bien o servicio?

 La capacidad de nuestro producto para cubrir satisfactoriamente un 

nicho de mercado o las necesidades no cubiertas de nuestros 

consumidores potenciales.

 Identificar la competencia

 Analizar la competencia

 Realizar un análisis DAFO

caso práctico inicial

Los consumidores

La competencia

Los proveedores El entorno
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3 El proceso de investigación de mercado

Es un proceso organizado, sistemático y objetivo, cuya 

finalidad principal es favorecer la toma de decisiones, 

establecer objetivos y diseñar políticas de actuación

1. Establecer el objeto de la investigación

2. Diseñar la investigación

3. Obtener información, teniendo en cuenta que las fuentes de

datos han de ser adecuadas por su grado de fiabilidad, origen

y actualidad

4. Tratamiento y análisis de los datos. En esta fase:

 Se analizan e interpretan los datos

 Se elabora el informe definitivo del estudio de mercado

¿Qué es?

Fases de la investigación de mercado
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3 El proceso de investigación de mercado

Fuentes de información
Primaria Es la información recopilada por la propia empresa mediante la realización de

encuestas, entrevistas o reuniones de grupo de consumidores potenciales o expertos.

Secundaria Es la información ya recogida en otros estudios e investigaciones por otras entidades. 

 Instituto Nacional de Estadística: www.ine.es

 Centro de Investigaciones Sociológicas: www.cis.es

 Eurostat: www.europa.eu

 Instituto Nacional de Consumo: www.consumo-inc.es

 Informes sectoriales ICEX: www.icex.es

 Información de las Cámaras de Comercio: www.camaras.org

 Asociación de Cámaras de Comercio e Industria Europeas: 

www.eurochambres.be

 Confederación Española de Organizaciones Empresariales: www.ceoe.es

 Confederación Empresarial Española de la Economía Social: www.cepes.es

 Informaciones puntuales de las diferentes comunidades autónomas.

 Anuarios de entidades de crédito.

 Anuario de El País: www.elpais.com/archivo/anuario

 Asociaciones profesionales.

El estudio de mercado, cuando alcanza una cierta dimensión, tiende a

externalizarse, y existen empresas que se encargan de realizarlo ajustándose

a las necesidades del cliente.

caso práctico inicial
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3 El proceso de investigación de mercado

Recoge información objetiva 

y medible, que permita un 

tratamiento estadístico

Se basa en la observación y el análisis 

de las motivaciones y los deseos. 

Permite formular opiniones libremente, 

pero los resultados son subjetivos y, por 

lo tanto, no generalizables. 

Interesa para averiguar las sensaciones 

que despierta nuestro producto y las 

motivaciones para aceptarlo o rechazarlo

Método de trabajo: consiste en 

seleccionar a un grupo de 

personas, denominado muestra, 

por ser representativas de la 

población que se quiere estudiar 

Herramientas: la encuesta

personal, telefónica, en

establecimientos, etc.

Las herramientas más comunes son:

1. La observación

2. La experimentación:

 Pruebas ciegas

 Pruebas de envase

 Tiendas simuladas

3. La pseudocompra o cliente fantasma

Tipos de investigación

Investigación cuantitativa Investigación cualitativa
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3 El proyecto de empresa

1. Presentación de los promotores

2. La idea Emprendedora

3. Estudio de mercado

4. Plan Jurídico-Legal

5. Plan de recursos humanos

6. Plan de aprovisionamiento y producción

7. Plan de Comercialización 

8. Plan económico-financiero

9. Análisis de la viabilidad

10. Conclusiones y evaluación del proyecto

Índice del proyecto de empresa
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