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Todo esto te permitirá ampliar el panorama y 
visualizar oportunidades y amenazas, y lo ha-
rás por medio de una herramienta llamada es-
tudio de Mercado.

El estudio de mercado te ayudará a identificar 
las necesidades y deseos de las y los consu-
midores para desarrollar productos/servicios 
acordes a estos elementos y así obtener ganan-
cias. Para ello se aborda dos elementos:

La demanda (clientela, sus necesidades y su 
nivel de ingresos)

La oferta (la competencia, nuestra oferta y es-
trategia de venta)

Idea de
Negocio
Es importante que construyas tu idea de nego-
cio para lograr el éxito. Una idea de negocio es 
una descripción corta y precisa de lo que será 
tu negocio, debes tener claro lo que deseas lle-
var a cabo, porque es el primer paso para tu 
proyecto de emprendimiento. Por lo cual de-
bes hacerte las siguientes interrogantes, te ser-
virán  para  concretar  lo que deseas hacer:

¿Qué vender? ¿A quién vender? ¿Cómo ven-
der? ¿Cuánto vender?

Una vez que has respondido a las preguntas y 
te estás acercando a la idea de lo que será tu 
emprendimiento, es necesario que analices tu 
entorno, el mercado y tus futuros clientes. 



Después de haber respondido a estas interrogantes y tienes listo el estudio de mercado, quizás pienses: 
esto me llevará mucho tiempo, me generará costos que no puedo cubrir o quizás pienses que no tienes 
las habilidades necesarias para analizar los resultados. Pero no es así, en la actualidad no es necesario 
que apliques estos instrumentos de forma presencial, puedes hacer uso de herramientas tecnológicas 
gratuitas y fáciles de usar, estas herramientas agrupan toda la información de las personas que partici-
pan en el estudio y te muestra los resultados en tiempo real, en la sección de anexos encontraras una 
idea de estudio de mercado que puedes tomar en cuenta para realizar tu formulario.

Algunas de las alternativas que puedes utilizar este formulario son:

www.surveyMonkey.com Google Forms
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Habilidades y Habilidades y 
competenciascompetencias

Es fundamental que conozcas cuáles son tus habilidades, 
destrezas, aptitudes y si estas están del todo desarrolladas 
o necesitas afianzar un poco más.

Te compartimos algunas pautas y aspectos que debes tomar en cuanta con respecto a la consolida-
ción de tu idea de negocio:

DemandaDemanda
Es necesario que conozcas: ¿Qué necesidad existe en el 
mercado del producto/ servicio que ofrecerás? ¿Existe ya 
en el mercado? ¿Es innovador? Y debemos conocer cuánto 
seria el máximo que el cliente puede llegar  a pagar.

RRecursosecursos
Debes hacer una lista de los recursos con los que cuentas, 
ya sean financieros, materiales o humanos, esto te ayudará a:

- A visibilizar si puedes financiar el emprendimiento con 
recursos económicos propios.

- Visualizar posibles fuentes de financiamiento.

- si en el mercado existen insumos de fácil acceso y si sus precios son accesibles.

- Si la operatividad del emprendimiento se puede realizar solamente con tu 
esfuerzo o requieres del apoyo de alguien más.
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VValoralor
agregadoagregado

Este es un punto indispensable para consolidar tu idea de 
negocio, para lograr este  debes conocer: ¿Qué diferencia 
mi producto/servicio del de la competencia? ¿por qué 
sería la mejor opción en el mercado?  ¿qué producto usan 
ellos? ¿cuál es el precio de su producto/servicio? 

Esto permitiría conocer de forma amplia a tu competencia y te permitirá agregar 
algo único y diferente a tu emprendimiento, con esto no te invitamos a replicar 
un producto, sino a que te diferencies y ofertes uno que destaque en el merca-
do.Otra herramienta que te será de mucha utilidad y que es 100% aplicable para 
validar si tu idea de negocio es verdaderamente viable, es el Análisis de Fortale-
zas, Oportunidades  Debilidades y Amenazas, mejor  conocido como ANÁLISIS 
FODA.
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FODA
Seguido del estudio de mercado, es necesario que implementes esta herramienta que te será de mucha ayuda en la 
búsqueda de conocer tu emprendimiento en un 100%.

El análisis FODA es una forma simple y práctica de realizar un modelo de evaluación. examinan la combinación 
de factores internos y externos, evalúan fortalezas y debilidades. Esta combinación de métricas de evaluación hace 
que un análisis FODA sea particularmente útil para obtener una reseña completa de un producto, negocio, marca 
o de un nuevo proyecto que se encuentra en la fase inicial. (venngage, 2021)

Se suele desarrollar en una matriz cuadrada.

Para que des inicio con la elaboración del FODA de tu emprendimiento te recomendamos tomar en 
cuenta estos puntos:

En la primera fase, concéntrate en lanzar ideas y en recopilar datos (Recopila la información del Estu-
dio de mercado.)

Incluye todos los datos reales que te sea posible y toma en cuenta el contexto de país (qué impuestos te 
afectan, cuándo habrá próximas elecciones, existe alguna crisis precios de la competencia, etc.) Cuanto 
más precisa seas, mejor.

Toda la información que surja es validad, así que apunta y una vez que tengas todos estos elementos 
prioriza y selecciona los que son verdaderamente relevantes.

Debes tomar tu tiempo, analiza tus apuntes el día siguiente esto te permitirá verlo desde otra perspec-
tiva.

Los elementos de la matriz típica muestran las fortalezas y debilidades del análisis interno frente a las 
oportunidades y amenazas que genera el entorno externo.

La matriz FODA puede ser planteada de diferentes formas, a continuación, te planteamos un formato:

1
FORFORTTALEZALEZAASS

2
OPORTUNIOPORTUNIDDADESADES

3
DEBILIDEBILIDDADESADES

4 
AMENAZAMENAZAASS
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Para llenar los 4 aspectos del FODA debes seguir estas recomendaciones:

Análisis Interno:

En el análisis interno valoraras las debilidades y fortalezas de tu emprendimiento.
 
En esta sección de la matriz deberás plasmar las fortalezas y debilidades respecto a varios elementos. 
Pueden ser, entre otras; la disponibilidad de recursos, la calidad de producto, capital, personal, estruc-
tura financiera y todos los que consideres necesarios.

Tanto a la hora de detectar los puntos fuertes como los débiles de tu empresa, es recomendable que te 
hagas preguntas y te cuestiones todos los aspectos de tu negocio.

Fortalezas:
Las fortalezas de tu emprendimiento serán la suma de todos aquellos factores internos que le propor-
cionen una ventaja comparativa dentro del mercado. Los puntos fuertes de cada emprendimiento irán 
variando según su propia naturaleza. Lo importante es identificar estas virtudes. Ejemplo:

-Especialización del producto o servicio.

-Producto o servicio único en el mercado

-Atención personalizada.

-Entregas puerta a puerta si costo de envió

-Servicio 24/7

-Variedad de producto.

-Equipo humano especializado.

-Buena dirección estratégica.

-Disponibilidad de recursos financieros.

-Punto de venta estratégico
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Debilidades:

Si has hecho un buen ejercicio para detectar cuáles son tus puntos fuertes, ahora ha llegado el momento 
de ser autocrítico y localizar aquellos elementos que te restan fuerza.

Recogen todo aquello que limita la posición predominante de tu emprendimiento respecto a tu com-
petencia. Tu objetivo será detectar qué te está frenando para trabajar en ello e intentar minimizar sus 
causas y efectos dentro de tu estrategia. Las debilidades internas de tu negocio pueden ir desde la falta 
de formación hasta problemas de liderazgo. Una mala dirección estratégica puede tener repercusiones 
dentro de la propia organización o llevarte a una mala inversión a largo plazo.

-Gestión ineficiente de los recursos.

-Presupuesto limitado

-Falta de capacidades técnicas en algunas áreas.

-Falta de experiencia en el sector.

-Instalaciones obsoletas.

-Costes fijos elevados.

-Nivel alto de competencia en el mercado

Análisis Externo:

Para entender qué aporta tu emprendimiento al sector, cuál es el espacio donde puedes encajar, qué tan 
favorable o atractiva es una industria debes hacer un análisis externo.
Son muchos los factores externos que van a influir de manera directa o indirecta en los resultados de 
tu emprendimiento. El entorno, tanto micro como macro, va a condicionar tu actividad empresarial.

Los factores externos que pueden influir son muchos y diversos, van desde el partido político, impues-
tos, conflictos sociales, economía del país. Como ves, este tipo de factores son absolutamente relativos, 
pues lo que para unos puede ser una amenaza, para otro emprendimiento puede ser una oportunidad.

El macro entorno: Viene determinado por factores políticos, de corte legal, económicos, fiscales o 
tecnológicos.
 
El micro entorno: Este se centra en el propio sector donde tenemos nuestro emprendimiento. Tiene 
mucho que ver con tus competidores, el crecimiento del mercado, sus gastos o las barreras.
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Ahora que ya tienes claro la importancia del entorno, vamos a ver qué tipo de amenazas y oportunida-
des puedes incluir en nuestra matriz. En este contexto, les llamaremos amenazas; si atentan contra tu 
expansión, y oportunidades; si, por el contrario, favorecen tu desarrollo.

Amenazas:

Las amenazas recogen cualquier factor que frene nuestra posición en el mercado. Afectan negativa-
mente al desarrollo del emprendimiento. Aunque no dependan de ti y no puedas controlarlas porque 
son factores externos, sí que podrás desarrollar estrategias para que repercutan lo menos posible en tu 
actividad.

-Modificaciones en los precios de mercado.

-Saturación del mercado.

-Posible entrada de nuevos competidores.

-Cambios legislativos que afecten a tu producto.              
(Aumento de impuestos)

-Descenso del consumo.

-Variaciones en la demanda.

Oportunidades:

La cara dulce del análisis externo son las Oportunidades, todos aquellos aspectos positivos que te brin-
da el entorno y que puedes aprovechar para crecer. Si las buscas, encontrarás más de una buena noticia 
a tu alrededor y de ahí surgirán nuevas estrategias para sacarles mejor partido.

-Más apertura de mercado.

-Mayor flexibilidad de plazos y/o mejores condiciones   
financieras.

-Mayor aceptación de las compras digitales.

-Espacios gratuitos en redes sociales donde promover 
tu producto o servicio.
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Evaluando el análisis FODA

Después de finalizar el análisis FODA, lo ideal es hacer una profunda evaluación de cada asunto relacio-
nado con tu negocio. De esta forma, la herramienta te ayudará en la toma de decisiones asertivas. Con 
el análisis FODA listo, ¡es el momento de poner en marcha acciones y estrategias!

Lo ideal es entender cómo las variables: fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades se relacio-
nan para que puedas maximizar tus ventajas y minimizar tus desventajas.

Para esto es necesario que haga un cruce de las cuatro variables que conforman el FODA para que pue-
das sacar conclusiones, recomendaciones y cambios a implementar en tu emprendimiento.

Fortalezas + Oportunidades

Fortalezas + Amenazas

Debilidades + Amenazas
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