
En el capítulo anterior de 

I&E…
Conceptos clave



Un rápido repaso de la 

primera clase

 Emprendimiento

 Innovación

 Oportunidad

 Valor

 Plan de Negocio



¡Hora de hablar de la tarea!

 Por favor, entréguenla ahora si todavía no lo hicieron

 Encontrar cinco ejemplos de las situaciones en las que 

se genera valor.



Valor

 Cuánto estoy dispuesto a pagar para aliviar mi 
dolor.

 Solucionar un problema

 Encontrar una forma más eficiente de usar los recursos.

 Mostrarme una necesidad que no conocía

 Darle a algo viejo un uso nuevo

 Transformar la realidad



¡Hora de hablar de la tarea!

 Por favor, entréguenla ahora si todavía no lo hicieron

 Encontrar cinco ejemplos de las situaciones en las que 

se genera valor.

 Debatir: ¿Garantiza la novedad que se está generando 

valor?



Una cosa más…

 Necesito sus tres tarjetas, vamos a usarlas la próxima 
clase.

 ¡No olviden formar sus equipos de trabajo!

 Fecha límite: 11 de Febrero.

 Max. 5, Min. 3 integrantes

 “Hasta que la muerte los separe.”

 Tenemos los resultados electorales:

 http://www.strawpoll.me/12211973/r

 ¿Cómo van esas ideas? ¿Algo que nos quieran contar??

http://www.strawpoll.me/12211973/r
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Detectar las necesidades de 

los clientes es el pan nuestro 

de cada día
Es crucial aprender las técnicas que nos permiten encontrarlas y 

entenderlas



¿Por qué?



Un vistazo al mercado revela 

tres acercamientos

 Estrategias “Push and Pull”

 Necesidades y deseos

 Funcionalidad vs. aplicación



Un vistazo al mercado revela 
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Un vistazo al mercado revela 

tres acercamientos

 Estrategias “Push and Pull”

 Necesidades y deseos

 Pros: La más sencilla, rápida de aprender y poco riesgosa. 

Genera excelentes insumos para el futuro.

 Cons: Es más difícil encontrar innovaciones 

revolucionarias. Se ajusta mejor a empresas establecidas.

 Funcionalidad vs. aplicación



Entre nos…

 En rigor, una necesidad no siempre es una oportunidad.

 Están íntimamente conectadas.

 Buscamos convertirla en una oportunidad de negocio

 Implica que se genera valor, solución innovadora.

 Presenta una ruta clara hacia las ventas.

 De todos modos, hay un problemita: 

 Dilema del huevo y la gallina.



¿Qué necesitamos para 

comenzar?

 ¡Información!

 Completa, organizada, limpia, confiable, enfocada, 
actualizada, relevante.

 ¿Exactamente qué información?

 Fundamentos de investigación de mercados.

 ¿Los beneficios que esperamos obtener?

 Mejorar (diseñar/desarrollar) el producto o servicio

 Mejorar la organización

 ¡Capturar una oportunidad!



¿Qué información 

necesitamos?

 Información (no datos) sobre:

 La organización

 Los clientes

 El mercado

 Competidores

 Tendencias

 Descubrimientos y desarrollos técnicos



Información organizacional



Información de los clientes

 Primero que nada: ¿Quiénes son los clientes?

 Cliente: Cualquiera que reciba productos o servicios de 

nosotros, beneficiándose por tanto de nuestras actividades

 Consumidores

 Actores internos o intermedios

 Actores externos o impactados indirectamente

 No solo “personas”



Información sobre el mercado

 Responde a las preguntas: ¿Quiénes somos? ¿Dónde 
estamos?

 Introspección para entender lo que se hace y por qué

 Comenzar a acotar la actividad económica, pivotar

 Identificar los actores relevantes que no son consumidores

 Excelentes insumos para formular la propuesta de valor y 
segmentar el mercado

 Un reporte específico del sector en este instante

 Aparecen problemas no resueltos

 ¡Ventaja competitiva = innovación!



¿Cuál es el valor de saber 

todo esto?

 Entender qué hace a una persona comprar algo

 Extraer (óptimamente) el valor generado 

 Analizar el problema que se resuelve.

 Entender una industria, un segmento de mercado

 Cómo se define el valor en ella

 Manera en que se resuelve el problema

 Benchmarking



¡Puntos extra!



¡Puntos extra!

 Contarnos en no más de 5 minutos, qué es benchmarking.

¿Qué leer?

 http://www.bain.com/publications/articles/management-tools-
benchmarking.aspx

 Benchmarking Innovation: A Short Report Zoe Radnor, & Judith 
Robinson March 2000

Estudios avanzados

 https://hbr.org/1987/01/how-to-measure-yourself-against-the-best

 https://hbr.org/2000/11/creative-benchmarking

 Por favor, avísenme antes del final de la clase.

http://www.bain.com/publications/articles/management-tools-benchmarking.aspx
https://hbr.org/1987/01/how-to-measure-yourself-against-the-best
https://hbr.org/2000/11/creative-benchmarking


¿Cuál es el valor de saber 

todo esto?

 Entender qué hace a una persona comprar algo

 Extraer (óptimamente) el valor generado 

 Analizar el problema que se resuelve.

 Entender una industria, un segmento de mercado

 Cómo se define el valor en ella

 Manera en que se resuelve el problema

 Benchmarking



En resumen, logramos saber 

si

 ¿Podemos hacerlo mejor o diferente?

 Innovación incremental, evolutiva

 ¿Hay algo que los consumidores valoran que la 

competencia ignora?

 Innovación revolucionaria



Ya sabemos qué buscar y 

para qué…
• Información que nos permita identificar las necesidades de los 

clientes, conocer un mercado.

• ¿Cómo?



Antes de comenzar hay que 

saber

 A quién preguntarle

 No es obvio porque en este tipo de estudios

 Tamaño = Dinero

 Tiempo = Ventanas que se cierran

 Imprecisión = Recursos que se desperdician

 Difíciles de procesar = Reacciones lentas



Entonces, hace falta delimitar el 

objeto del estudio

 Hacer un mapa de los clientes

 Perfiles diferentes para cada tipo o segmento

 Características demográficas: Edad, Género, Lifestyle traits…

 Ubicación e interacciones: Dónde viven, Dónde compran, 
Frecuencia de compra

 Ingresos: Cómo pagan

 Etc.

 Esta ya es información muy valiosa.

 ¡Hagamos un mapa de los clientes de Juan Valdez!



El objeto de estudio también 

incluye otros actores

 Hacer un mapa del sector, industria o mercado

 ¿Local, global?

 Enfocarse en un tipo particular de producto o servicio

 El resultado es un identikit de

 Los competidores

 Proveedores, distribuidores

 “Financiadores”

 El ecosistema regulatorio



Hora de aprender las 

técnicas



¿Cómo se puede obtener la 

información que buscamos?

 Observación externa

 Observación participante

 Preguntarle directamente a los clientes

 Focus groups

 Encuestas

 Entrevistas

 Monitorear información ya existente, etc.



Antes de elegir un instrumento 

para desarrollar, recuerda que

 Los datos ya están ahí afuera, ¡úsalos como punto de 

partida!

 Las características del servicio o producto son públicas

 Se conocen las mejoras requeridas

 Los reportes de ventas dicen mucho.

 Se requiere múltiples iteraciones para refinar el 

instrumento

 Considerar una prueba piloto con una muestra más 

pequeña

 Usar datos pre-existentes para reconocer patrones



Ahora sí, las 

herramientas



I. Mapa de proceso

 Un mapa de proceso es: Una secuencia de los pasos que se 

consideran sagrados, inamovibles, estándar en la interacción 

con el cliente.

 Una vez identificados hay que preguntarse, ¿Por qué?

 ¡Modelemos un proceso!



La lista de ingredientes para 

hacerlo

1. Listar los canales o plataformas de interacción

2. Observar los pasos, pues definen etapas y (muy 

importante) comportamientos

3. ¿Cuál es el objetivo de cada etapa?

4. Marcar cada punto de interacción

5. Ser crítico… ¿Cumplen los clientes sus objetivos? ¿Son 

todos los puntos de interacción necesarios?

Inspirado por A Step By Step Guide To Building 

Customer Journey Maps

https://conversionxl.com/customer-journey-maps-better-website-retention/




II. Entrevistas

 Conversaciones “uno a uno”

 Son más difíciles de hacer de lo que parecen

 Las “preguntas correctas”…

 Deben buscar información muy específica

 Hace falta preguntar muchas veces algo para llegar a la 

raíz/causa

 Combinar preguntas abiertas y cerradas

 Ajustar el instrumento a un perfil y momento específico



Tips para preparar las 

preguntas

 Deben ser completas, claras y breves.

 Es bueno hablar con clientes líder o influencers, pero 

hay que diseñar las preguntas con el cliente menos 

informado en mente.

 Los rankings, escalas y opciones deben ser claros y 

consistentes.



Tips para preparar las 

preguntas

 ¡Mostrar antes que decir, usar material de apoyo!

 Ser flexible y dejar que la discusión fluya

 Seguir pistas no verbales

 No direccionar a los clientes



Tips para preparar las 

preguntas

 Es recomendable entrevistar de 10 a 50 personas

 Hacerlo en equipos, uno pregunta y el otro registra

 De ser posible, hacerlas en el “entorno de uso”

 Hacer que el cliente se sienta importante, recompenzar

su tiempo



III. Encuestas

 El tamaño de la muestra es clave

 El instrumento debe estar realmente bien diseñado

 Costosas

 Pueden salir bien o mal

 ¿Quiénes responden?

 ¿Se lo toman en serio?

 ¿Qué está en juego?



IV. Focus Groups

 Reunir a un grupo pequeño de personas para discutir algo.

 Escuchar a todos y aprovechar la dinámica grupal

 No ser “sneaky”

 Recompensar a los participantes

 ¿Tamaño y duración?

 De 6 a 12 personas por vez

 De 1 a 2 horas de duración

 Hacerlo en equipos, uno para llevar la discusión y el otro para 
tomar notas.



V. Observación

 Ser sistemático: fechas, horas, lugares, etc.

 Diseñado, no aleatorio

 Registrar lo observado usando una herramienta estándar

 Seguir a los clientes a lo largo de todo el proceso

 ¿Cómo usan realmente el producto?

 Se debe realizar un cuestionario posteriormente y revelar 
que han sido observados

 El laboratorio es una opción pero tiene sus limitaciones.



Importantísimo, siempre 

recordar que
• El objetivo final de utilizar estas técnicas es entender 

las necesidades de los clientes.

• No son un fin en sí mismas.



Veamos ahora el 

caso de los 

mercados
Competidores, el sector, etc.



Análisis del 

sector/competidores

 Ya existen muchas herramientas

1. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 
Amenazas)

2. Matriz BCG (Cash cows, Perros, Signos de interrogación, 
Estrellas)

3. Cinco fuerzas de Porter

4. Análisis SPELIT

5. Mystery Shopping



¿Qué buscamos con estas 

herramientas?

 ¿Quiénes son los clientes, alguno no está cubierto?

 ¿Tiene el portafolio de servicios brechas?

 ¿Cómo se relacionan con sus clientes, de forma 
satisfactoria y eficiente?

 ¿Qué problema resuelven, cómo? 

 ¿Qué los hace la mejor alternativa para los clientes?

 ¿Quiénes son los competidores top?



¿Qué buscamos con estas 

herramientas?

 Who are their costumers, someone missing?

 Segmentación (definición de los clientes)

 Service portfolio, any gaps?

 Segmentación (actividad productiva)

 How do they engage their clients, satisfactorily & efficiently?

 Canales, Distribución, Plan de Mercado

 What problem do they solve, how? 

 Propuesta de valor

 What makes them the best alternative?

 Ventaja competitiva

 Who are their top competitors?

 Barreras a la entrada



¿Dónde encontramos esta 

información?

 Publicidad y material promocional.

 Periódicos, revistas, journals especializados, perfiles y 
reportajes.

 Bases de datos locales y nacionales: 

 Cámara de Comercio, Encuestas Nacionales, Ministerios, etc.

 Sus propios reportes anuales.

 Libros de referencia.



Por último, el objetivo de 

todo esto es

 ¿Tenemos alguna chance?

 ¿Podemos hacerlo diferente?

 ¿Hay oportunidades desatendidas? 

 ¿Cómo nos comparamos con los agentes ya establecidos?

 ¿Cuáles son las tendencias?

 El ciclo de vida del sector (rentabilidad, saturación).

 ¡Encontrar y capturar una oportunidad!

 Cómo generamos valor y para quién.



Tarea

 Hacer el mapa de un servicio, individualmente.

 En equipos, elegir una de las herramientas y analizar un 

mercado

 Todos los equipos deben entregar el reporte con los 

resultados del análisis.

 Por escrito.



¡Puntos extra!



¡Puntos extra!

 Algunos voluntarios presentartán las herramientas, no el 
análisis del mercado (individualmente)

1. Análisis FODA

2. Matriz BCG

3. Cinco fuerzas de Porter

4. Análisis SPELIT

5. Mystery Shopping

 De cinco a diez minutos, el material de apoyo que deseen.

 Pueden usar la fuente que quieran, pero díganmelo antes.



Tarea

 Hacer el mapa de un servicio, individualmente.

 En equipos, elegir una de las herramientas y analizar un 

mercado

 Todos los equipos deben entregar el reporte con los 

resultados del análisis.

 Por escrito.



Paso 2

 ¿Y qué tal si ya tenemos la información?

 Leer estos reportes demográficos:

 http://jrodriguez6.weebly.com/entrepreneurship-and-
innovation-01-2017.html

 Sí, todos ellos. (¿Idioma?)

 Y luego, díganme algo interesante:

 Un reporte, en el formato que prefieran, sobre alguno de 
ellos.

 Individualmente.

 ¡Piensen como emprendedores!

http://jrodriguez6.weebly.com/entrepreneurship-and-innovation-01-2017.html




¡Gracias por su atención!
No olviden las tareas y nos vemos la próxima clase.


