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 Presentación 
 
 

La idea de negocio es la piedra angular sobre la cual se construye una 
nueva empresa. Por este motivo, la búsqueda y elección de una idea debe 

ser un proceso que involucra dos enfoques: 1. Enfoque personal: Conexión 
con el proyecto de vida, que es lo que realmente amo y me apasiona hacer 

en la vida y, cuál es la calidad de vida que se desea obtener a través de la 
empresa, debe darle al futuro empresario una visión clara del fin que 

persigue en la vida y que desea lograr a través de su empresa; pero esto no 
basta, es necesario darle un …, 2. Enfoque de mercado: el conocimiento del 
entorno y el mercado para detectar problemas, expectativas y necesidades 

y luego transformarlas en oportunidades de negocios innovadoras y 
diferenciadas que permitan dar solución oportuna y adecuada a dichas 

necesidades, expectativas y problemas de los potenciales clientes. 
 
Dentro del proceso y método para generar ideas de negocio se requiere 

realizar este tipo de análisis:  
 

1. Realizar inventario de gustos, pasiones y temas de interés, como de 
habilidades y conocimientos adquiridos 

2. Investigar, conocer y determinar las necesidades, carencias o 
problemas del entorno.  

3. Analizar, evaluar y determinar posibles necesidades, problemas o 
carencias encontradas para dar solución. 

4. Establecer posibles opciones que puedan satisfacer las necesidades o 
dar solución a las problemáticas encontradas.  

5. Evaluar ordenada y con razonamiento lógico todas estas opciones.  

6. Determinar y analizar la solución más viable.  

 
Es evidente que cuanto mejor se conozca una necesidad o problema el 
proceso para afinar la idea será más eficiente y rápida. Desde luego hay 

necesidades que han sido más investigadas que otras, y en consecuencia su 
campo de conocimiento se encuentra más estructurado. Estos casos 

requieren planteamientos más específicos. Se podría decir que hay: 
 
•  Necesidades ya investigadas, estructuradas y formalizadas, sobre las 

cuales se pueden encontrar documentos escritos y otros materiales que 
reportan los resultados de investigaciones y/o análisis anteriores. 

 
•  Necesidades  ya investigadas pero menos estructuradas y formalizadas, 

sobre las cuales se ha investigado pero existen pocos documentos 

escritos y otros materiales que reporten esta investigación; el 
conocimiento puede estar disperso o no ser accesible. 
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•  Necesidades poco investigadas y poco estructuradas, las cuales 
requieren un esfuerzo para encontrar lo que se ha investigado aunque 

sea escaso. 
 
•  Necesidades no investigadas, que es necesario observar mucho y 

levantar nuestra propia información. 
 

Pero el objetivo fundamental es desarrollar los medios para generar 
sistemáticamente un banco de ideas inicialmente aceptables, tomando en 
cuenta la información que se tiene a través de fuentes secundarias, pero en 

la medida que avancemos en el conocimiento de las necesidades de un 
grupo potencial de clientes es necesario tener un mayor acercamiento a 

través de fuentes primarias para conocer de primera mano sus inquietudes 
y requerimientos y así, estructurar ideas de negocios ganadoras, que 
respondan realmente a solucionar dichas necesidades y problemas. 

 
En el grupo de emprendedores que buscan el apoyo de Bogotá Emprende 

en la fase de crear empresa se ha detectado que en un 40% llegan sin una 
idea de empresa definida o claramente definida. Simplemente traen en su 
mente una idea de actividad empresarial, pero sin una autorevisión sobre su 

interés y gusto personal frente a esa actividad y mucho menos se tiene un 
conocimiento, investigación o análisis de necesidades, problemas, 

expectativas del entorno y clientes potenciales que desean atender para 
formular verdaderas soluciones a dichos requerimientos. 
 

Esto lleva a los emprendedores a formular planes de empresa y desarrollar 
empresas sin el conocimiento suficiente sobre las oportunidades que existen 

en el mercado y los riesgos que pueden o deben enfrentar en el momento 
de operar la empresa. 

 
 

 Objetivo general 
 

Identificar, analizar y valorar oportunidades de negocios innovadoras 
detectadas en un entorno y seleccionar una idea que responda a intereses 
personales y a verdaderas necesidades, problemas, requerimientos y 

expectativas de potenciales clientes. 
 
 

 Objetivos específicos 
 

El emprendedor ó empresario estará en capacidad de: 
 

 Cuestionar sobre los temas y actividades que más le gustaría y 

apasionaría desarrollar, para lograr una buena calidad de vida. 
 

 Generar ideas de negocio acordes con sus intereses personales y 
necesidades de un mercado objetivo. 

 

 Aplicar un método práctico para analizar, valorar y definir la idea de 
negocio sobre la cual construirá su empresa. 
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 Conectar su proyecto empresarial a una verdadera propuesta de 

valor para el cliente potencial, generando un concepto de negocio 
atractivo y ganador para su cliente. 

 

 
 Tipo de cliente 

 

Emprendedores que desean crear empresa pero no tienen identificada, ni 
definida una idea de negocio y, micros y pequeñas empresas que quieren 
hacer procesos de innovación para desarrollar nuevos negocios, productos o 

servicios. 

 

 Alcance 

Identificar oportunidades de negocios, analizarlas, evaluarlas y definir una 
idea innovadora y diferenciada para satisfacer un mercado objetivo. 
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2. Testear en el mercado.  
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1. MI PROYECTO DE VIDA COMO EMPRESDARIO 

 “Cómo alcanzar el éxito” (1) 

 

¿Alguna vez te has preguntado que es el éxito en realidad y porque todos 

los humanos en este planeta sin importar la raza o cultura quisieran 

obtenerlo pero solo unos pocos pueden tocarlo? 

 

Yo escuche una vez que los éxitos son la culminación de los propósitos 

creados con intento. Y realmente pensé-“eso es algo sumamente fácil de 

concretar”, solo tenemos que procurar finalizar lo que empezamos y ya… 

¡eso es todo!!!. 

Pero luego leí en la autobiografía de Albert Einstein que él decía “no trates 

de ser un hombre de éxito, procura ser un hombre de valores”. Fue ahí 

cuando realmente entendí que no hay nada más difícil que tratar de obtener 

algo que realmente no entendemos de que se trata. 

Esta es la gran alquimia del éxito, que para que funcione debes no solo 

entender y cultivar cada ingrediente, pero debes también ponerlo todo en la 

práctica, de otra manera se convertirá en tan solo una estéril receta. 

También recuerda que todo es alcanzable en la vida solo se requiere 

entendimiento, paciencia y una inquebrantable voluntad. 

1. Hay un simple pero poderoso elemento que tendríamos que saber cómo 

recapitular en el momento que tratamos de cumplir nuestros propósitos. 

Este elemento fundamental será la mayor motivación para focalizar tu 

atención ayudándote a moldear tus creaciones. Este gran elemento es la 

llamada VISIÓN. 

Recapitular La Visión que alguna vez tuviste acerca de tu proyecto será uno 

de los factores principales de esta alquimia. Esta visualización será la 

semilla principal que le dará forma a tus sueños y es desde esta semilla que 

tu visión se materializara en tu realidad cotidiana. Así que haz una pausa de 

tanto en tanto, identifica cada detalle de tu visión y visualiza el propósito 

más elevado de tu proyecto de vida y crea… 

2. El segundo elemento tienen todo que ver con tratar de eliminar esos 

hábitos mentales de boicotear nuestros proyectos y entrenarnos 

mentalmente a CREER fielmente en nuestras visiones y en nuestras 

acciones para conseguirlo. 

Escuchaste bien, dije “entrenarnos”, “aprender a”, “educarnos para”. Esto 

es sumamente importante de entenderlo, aplicarlo y realmente saber cómo 
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nuestros pensamientos afecta todo nuestro entorno. Y ser consciente de 

que si hay una tendencia mental de dudar, temer, boicotear, entonces 

saber también que somos capaces de aprender a Creer en nuestro instinto, 

Creer en el camino, Creer en nuestra visión. Este ingrediente puede 

realmente determinar el suceso de los resultados en esta alquimia. 

Aprender a confiar, a Creer en ti. 

3. Ahora que tú reconoces los detalles de tu propia visión y crees fielmente 

en ella, vamos agregar un ingrediente que es el eslabón más claro que une 

esa visión a este plano físico para empezar a materializar nuestros 

proyectos. 

Este elemento se lo denomina INTENTO. Ahora hay una línea muy fina que 

separa dos clases de intenciones. Las dos tienen que ver con la acción que 

tú tomes, pero hay acciones que son ejecutadas por el intento del ego y 

otras que son ejecutadas por el intento del corazón. Y si tu realmente 

quieres encontrar los verdaderos éxitos entonces tendrás que utilizar en la 

medida justa las intenciones para obtenerlo y la inteligencia para 

mantenerlo. “Piensa con el corazón, siente con la cabeza”. 

4. La calidad de vida de las personas esta directamente proporcionada al 

compromiso y a la excelencia con los proyectos que uno elija concretar. "V. 

Lombardi". 

El cuarto elemento para agregar y asegurar en esta alquimia es 

indudablemente el COMPROMISO que tengamos con esas visiones que 

queremos materializar. Yo diría que es imperativo chequear los niveles de 

serios compromisos que nosotros tengamos no solo mental y físico, pero 

espiritual y emocional también con aquello que queremos concretar. 

Recuerda que los compromisos no son nada más tus creencias puestas en 

práctica consistentemente. 

5. El quinto elemento en esta alquimia del éxito es el que diferencia a un 

trabajador común de un verdadero emprendedor, visionario y líder. Este 

sagrado ingrediente se lo llama también “el precio de los grandiosos”, “la 

moral divina” este elemento a agregar es la irrefutable 

RESPONSABILIDAD. 

Porque una cosa es ser responsable por llegar a hora a tu trabajo, pero otra 

es ser absolutamente responsable por tu destino. Este es uno de los más 

importante componentes en esta fórmula. Si tú realmente comprendes que 

eres tú el gran artista creativo de tu realidad, entonces también entiendes 

que no hay nadie a quien echar la culpa por nuestras malarias y que no 

queda otra que hacernos cargo de las situaciones. El de ver las dificultades 

como meros desafíos es el camino de los fuertes, es el camino de los 

líderes, es el camino de los éxitos. Se responsable. 
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6. Para aprender cosas nuevas en la vida tendremos a veces que pasar 

primero por el proceso de desaprender o de abandonar viejos hábitos. 

Bueno, el sexto elemento en esta alquimia tiene que ver con educarnos a 

crear conductas sistemáticas que finalmente nos guíen a la evolución de 

nuestros proyectos. En otras palabras debemos aprender a generar nuevos 

hábitos que beneficien a nuestra creación y practicarlos con consistencia. O 

sea crear y respetar una clara y sagrada DISCIPLINA. 

La disciplina es la poción fundamental que trasmutara obstáculos en meta, 

visión en creación, sueños en posibilidades concretas. Las intenciones nos 

lleva a las acciones, el compromiso nos mantiene en movimiento, y la 

disciplina nos permite seguir el proceso. 

7. Ya tenemos algunos de los principales ingredientes para empezar a 

cocinar esta receta alquimista para conseguir los éxitos, solo necesitamos 

un elemento que nos ayudara a mezclar y unir las partes.  

Ahora te voy a mostrar cómo podremos lograr esta sagrada formula 

concentrando toda nuestra atención en este mágico elemento. Pero para 

que realmente entiendas la importancia de este, voy a compartir contigo 

alguno de los significados del origen de este ingrediente. Entre otro de lo 

llama “punto de cocción”, “punto convergente”, “lugar del fuego”, 

“hoguera”, “lumbre”. De lo que estoy hablando es del FOCO. El foco es uno 

de las más poderosas habilidades que tú puedes desarrollar al máximo y 

cocinar lo que quieras. Enfoca tu atención donde tú quieres que tu realidad 

se encuentre. 

1. Visión como la realización de tus propósitos. 

2. Las creencias que solidifican tu postura. 

3. Las Intenciones como los firmes pasos para la materialización. 

4. El compromiso como la determinación para llegar a tu propósito. 

5. La responsabilidad como el reconocimiento de ti como tu propio 
maestro. 

6. La disciplina como el estoicismo a los grandes logros. 

7. El foco como el creador constante de tu propia realidad. 

Estos son algunos de los más simples y poderosos elementos en esta 

alquimia del éxito, pero recuerda que los verdaderos alquimistas siempre 

encuentran sus propias maneras… experimenta y … ¡encuentra la tuya!. 
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1. Temas de interés personal para la búsqueda de ideas 

 
Son los que se basan en las habilidades, conocimientos, experiencias, 
gustos y pasiones del emprendedor.  
 

Es la primera fuente de inspiración relacionada con los intereses del 
emprendedor y de la situación económica en la cual se encuentra en el 

momento de iniciar la empresa. 
 

a. ¿Qué me interesa hacer en la vida y para qué soy bueno? 
 
La búsqueda de una idea para crear empresa no tiene mucho sentido si se 

hace desconectada de nosotros como persona. Por eso, el primer paso en 
este proceso tiene que ver con preguntarse: ¿Qué me interesa hacer en la 

vida y para qué soy bueno? 
 

¿Qué es lo que más aprecias de ti mismo, como persona y como 

trabajador? 
 

¿Para qué eres bueno?  ¿Qué talentos, conocimientos y experiencias 
tienes? 

 

¿Qué tipo de actividades realizas que te hacen vibrar? (Ejemplos: que 
impliquen o no interacción humana, o que sólo dependan de usted; 

actividades que se relacionen con la investigación científica, con el 
campo, o que te permitan profundizar en campos de ciencia o 
tecnología, entre otras.) 

 
¿Qué tipo de actividad prefieres? (Ejemplo: prestar un servicio, producir 

un bien o comercializar un producto y/o servicio). 
 

¿Qué habilidades y talentos crees poseer que te identifican? 

 
¿Cuáles son esas actividades o trabajos en los cuales te sientes 

cómodo realizando? 
 

¿Qué te motiva a crear tu propia empresa? 

 
¿Cuáles son aquellos campos en los que te sientes débil cuando te 

imaginas en el rol de empresario? Ejemplos: Realizar contactos 
comerciales, interactuar con las personas, dirigir o trabajar en equipo o 

manejar un determinado tema, asumir ciertos horarios, manejar nuevas 
tecnologías, como computadoras, entre otras. 

 

¿Si piensas en tus familiares, amigos, comunidad u otros grupos de 
convivencia, ¿qué conocimientos, habilidades o talentos destacarías en 

ellos, de los cuales puedes aprender o desarrollar alianzas estratégicas o 
redes para desarrollar tu idea empresarial? 
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¿Qué experiencia laboral o profesional has adquirido que consideres 
importante tener en cuenta en la idea de negocio para crear tu empresa? 

Esto no implica continuar en la misma línea de trabajo, es válido y 
posible cambiarla en esta nueva etapa de tu vida. 

 

¿Cuáles son tus principales gustos, hobbies y aficiones (Inclinación, 
amor a hacer algo)? 

 
 DE LOS ANTIGUOS EMPLEOS

(Ideas relacionadas con la experiencia que se tiene)

DE LOS PASATIEMPOS / HOBBIES

(Ideas asociadas a las cosas que me gustan)

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10.

11. 11.

12. 12.

13. 13.

14. 14.

15. 15.

16. 16.

17. 17.

18. 18.

19. 19.

20. 20.

VARIABLES PARA EL ANÁLISIS VARIALES PARA EL ANÁLISIS

¿Fue una experiencia que disfrutó? ¿Por qué? ¿De éstas actividades cuáles realiza con mayor frecuencia?

¿Qué conocio del negocio? ¿De estas actividades cuáles podrian llegar a ser un negocio?

¿Qué mejoraría usted como empresario de ese negocio? ¿A cuántas personas les podría interesar éstas mismas 

actividades?

1.

2.

3.

¿Ofreceria el mismo producto/servicio o lo mejoraría? ¿En qué? ¿Cómo las desarrollaría como negocio?

1.

2.

3.  
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b. Situación económica del emprendedor 
 

Para iniciar el proceso empresarial es fundamental dimensionar tu 
capacidad económica en la que te encuentras ubicado actualmente.  

Conocer y manejar tu presupuesto personal, te permitirá tomar decisiones 
claves en el proceso de seleccionar una idea de negocio para crear tu propia 
empresa.  Saber cuánto dinero necesitas para vivir mensualmente y con 

cuánto dinero cuentas, te permitirá determinar en cuánto tiempo debe estar 
produciendo tu empresa y cuánto tiempo puedes dedicar a desarrollar la 

idea según tus necesidades económicas. Además, te dará pautas sobre el 
tipo de idea de negocio que debes desarrollar. 
 

Alguien que necesita producir ingresos en el corto plazo (mínimo 6 meses) 
para vivir, probablemente no buscará ideas de complejidad tecnológica y 

que demande mucho tiempo para su investigación y planeación. En cambio, 
una persona que tiene otras fuentes de ingreso o, es una persona joven y 

su familia lo mantiene, podrá desarrollar una idea que le demande más 
tiempo para su planeación y producción, pero que no le copiarán fácilmente 
y tendrá mayor valor agregado e innovación. 

 
Elabora tu presupuesto personal e identifica con cuál de las siguientes 

estrategias a seguir te identificas. 
 
1. Necesito una idea que me genere ingresos inmediatos, que me permitan 

sobrevivir. 
 

2. Tengo dinero para vivir X tiempo. Puedo tomarme X meses para 
investigar a fondo la idea; y luego X tiempo para desarrollar la empresa. 

 

3. Tengo ahorros para dedicarme a desarrollar cualquier idea de empresa 
que sea tan atractiva que eventualmente pueda atraer inversionistas. 

 
4. Puedo ahorrar alguna parte de mis ingresos para invertir en la empresa 

en un futuro cercano. 

 
5. ¿Cuánto me debe producir la idea de negocio para tener una buena 

calidad de vida? 
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CONCEPTO EN ER O FEB R ER O M A R ZO A B R IL M A Y O JU N IO JU LIO A GOSTO SEPT IEM B R E
OC TU B R

E
N OV IEM B R E D IC IEM B R E

TOTA L

A Ñ O

CASA 

1.  Servicios 

     Acueducto 

     Energia 

     Teléfono 

     Gas

2. Administración 

    Cuota vivienda

    Arriendo

    Celular

    Internet

    Televisión 

    Servicio domestico

    Prestaciones servicio

     domestico

    Otros.

3.  Impuestos

     Predial

     Vehículos

     Renta

     Otros

4.  Mercado

     Alimentos 

     Aseo

     Mercado diario 

5.  Servicio de Salud

HIJOS

  Servicio Salud

  Matriculas

  Pensión del colegio 

  Mesada

  Vestuario 

  Regalos

  Diversión 

  Cursos adicionales

  Clases adicionales

  Servicio de salud

  Otras actividades

TRANSPORTE

1. Vehículo

    Gasolina

    Mantenimiento

    Cuota vehículo

    Seguro obligatorio

    Revisión gases

    Seguros varios

    Impuestos

    Imprevistos

    Otros

2.  Público

    Taxis

    Pasajes bus 

    Otro

RECREACIÓN 

  Fin de semana

  Vacaciones

  Otras actividades

VARIOS

  Vestuario 

  Gastos varios

OTROS NO INCLUIDOS

TOTAL GASTOS

PRESUPUESTO PERSONAL

MESES DEL AÑO
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2. Competencias innovadoras 
 
Extraído, traducido y adaptado de blogs.harvardbusiness.org 

 

Las empresas no innovan, son las personas las que innovan y si quieres 
tener éxito, su negocio debe ser único y diferente, debe ser innovador. 

 
¿De dónde obtienen los empresarios innovadores sus ideas? De actuar 
diferente para pensar diferente. 

 
Los emprendedores innovadores difieren de los ejecutivos en hábitos y 

conductas sobre cómo adquieren y procesan la información 
 

Bronwyn Fryer, llevó a cabo un estudio de seis años de seguimiento a tres 

mil (3.000) directivos creativos y la realización de un adicional de 500 
entrevistas individuales. Durante este estudio se encontraron cinco 

"habilidades de descubrimiento" que los distinguen. ¿Cuáles son estas 
competencias? 
          

 
 
La primera habilidad es lo que llamamos "la asociación", es una habilidad 

cognitiva que permite a la gente creativa hacer conexiones a través de 
preguntas aparentemente sin relación, problemas o ideas. La segunda 
habilidad es cuestionar, la capacidad de preguntar "¿qué pasa si", "por 

qué", y "¿por qué no" las preguntas que desafían el statu quo y abrir el 
cuadro más grande de la visión. El tercero es la capacidad de observar de 

cerca los detalles, en particular los detalles de la conducta de las personas. 
Otra habilidad es la capacidad para experimentar, las personas que hemos 
estudiado siempre están tratando de adquirir nuevas experiencias y 

explorar nuevos mundos. Y, por último, son realmente buenos en la 
creación de redes con gente inteligente que tienen poco en común con ellos, 

pero de los que ellos pueden aprender y les permite cambiar perspectiva 
frente a diferentes aspectos y tópicos. 

 

 

Observar 

Cuestionar 

Experimentar 

Cambiar perspectiva 

Asociar y Conectar 

Perseverancia 

Pasión  

Colaboración 

Valentía 

Ejecución 
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2. DESCUBRO OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 
 

Los empresarios o futuros empresarios están permanentemente a la caza de 

negocios. La pregunta es ¿dónde está el negocio? ¿qué hacer para ganar 

plata? Los empresarios de éxito han desarrollado de manera intuitiva la 

capacidad de identificar ideas de negocio. Pero, no todos disponemos de 

esta habilidad, que en la mayoría de los casos es necesario desarrollarla. 

En el proceso de búsqueda y definición de una idea de negocio es necesario 

tener presente dos enfoques a la hora de escoger una temática o actividad 

para desarrollar el negocio: 

1. Enfoque interno. Es el que se basa en las habilidades, conocimientos y 

pasiones del emprendedor, que revisamos en el primer aparte de éste 

material y, 

2.  Enfoque externo. Es el que se basada en la demanda, necesidades, 

problemas, expectativas, requerimientos de los potenciales clientes a 

atender. 

El enfoque correcto es el que combina los dos enfoques. Si tu negocio lo 

basas en la demanda, tendrás que aprender sobre esta o contratar a 

personas que tengan habilidades, conocimientos y pasión sobre la temática 

a desarrollar. Y si tu negocio se basa en tus propias habilidades, 

conocimientos y pasiones, tendrás que buscar un nicho de mercado donde 

desarrollarte. 

 
Pero, la idea de generar un negocio tiene fuentes diferentes de inspiración. 

Es difícil identificar una fuente única puesto que cada empresario, de 
manera intuitiva, da rienda suelta a su imaginación para convertir en 

realidad lo que comienza siendo una simple idea. 
 

Es definitivo aprender a orientar la imaginación y el potencial creativo para 

encontrar ideas de negocios originales y rentables donde a nadie nunca se 
le hubiera ocurrido.  

La generación de nuevas ideas de productos, servicios o sistemas de 
negocios se logra a través de ejercicios mentales. Todos podemos aprender 

estas técnicas y ejercicios. Existen muchas técnicas y métodos para 
lograrlo, como tormenta de ideas “brainstorming” y  una de las más usadas 

actualmente se conoce como design thinking (Se trata de un proceso por 
el cual, la estrategia para desarrollar productos o servicios se basa en 
enfrentar los problemas de gestión y de desarrollo de negocio desde el 

mismo enfoque en el que un diseñador enfrenta y resuelve problemas de 
diseño, entendiendo diseño como el diseño creativo y no como la belleza en 

sí). 
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Es una disciplina que permite pensar como un diseñador, para entender las 

necesidades de los consumidores y generar oportunidades de negocios. 
 
Es una metodología para INNOVAR. Porque ¿Si el mundo esta cambiando 

tan rápidamente, qué nos puede pasar si no cambiamos? 
 

Innovar permite adaptarse  a los cambios. La innovación da flexibilidad La 
innovación diferencia a las empresas y las vuelve competitivas. 

Por medio de la innovación se genera valor al consumidor a partir de 

entenderlo de manera profunda sus requerimientos, necesidades, 
problemas y requerimientos. 

 
 

¿Cómo se usa el Design thinking? 
 

“El objetivo del Design Thinking es convertir observaciones en necesidades 
y necesidades en productos o servicios que mejoren nuestra calidad de 

vida” 
Por: Barry Katz y Tim Brown 

 

Iteración del proceso:  
 
Iteraciones en el contexto de un proyecto se refieren a la técnica de desarrollar y entregar 
componentes incrementales de funcionalidades de un negocio. Esto está comúnmente 
asociado al desarrollo ágil de software, pero podría referirse a cualquier material. Una iteración 
resulta en uno o más paquetes atómicos y completos del trabajo del proyecto que pueda 
realizar alguna función tangible del negocio. Múltiples iteraciones contribuyen a crear un 
producto completamente integrado. A esto se lo compara comúnmente con el enfoque de 
desarrollo en cascada. 
 

COMPRENDER OBSERVAR
DEFINIR IDEAR PROTOTIPAR TESTEAR

 
 

 

 
 
 

El desarrollo del proceso es el siguiente: 
 

1. Comprender 
 
Esta etapa consiste en entender qué queremos hacer y por qué lo 

queremos hacer. Debemos definir el alcance del proyecto, los objetivos, el 
presupuesto y los recursos que vamos a necesitar. 

 
Debemos plantearnos el RETO DE INNOVACIÓN 

ADAPTACIÓN  METODOLÓGICA BASADA EN 
DESIGN THINKING DE “IDEO” Y FOSTERING GOODS DE “PENZA” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_%C3%A1gil_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_en_cascada
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a. El reto: (Cómo + verbo infinitivo + complemento) 

 

 

 
 
 

 
b. Condiciones para lograrlo: En este momento del proceso se 

trabaja el enfoque personal del emprendedor, como gustos, 
pasiones, conocimientos, experiencias. 

 

1. 

2. 
3. 
4. 

 
 

2. Observar 
 

En esta etapa del proceso la meta es reunir toda la información posible que 
nos permita encontrar necesidades insatisfechas de nuestros 
consumidores e insights (Significa literalmente "destello de la conciencia” es 

darse cuenta de algo que siempre estuvo ahí, pero nunca vimos. Es algo cotidiano 

que toca de cerca al consumidor y forma parte de su vida) de nuestros 
potenciales clientes. 

 
Personas a observar: 

 
 Personas globales 
 Personas Regionales 

 Personas locales 
 Familia y amigos 

 Yo mismo: Propia creatividad, conocimientos adquiridos durante la 
vida y hobbys y gustos.  

 

Tipos de observaciones: 
 

 Mire 

Tendencias sociales globales: 

 Comportamiento 
 Moda 

 Tecnológicas 
Estudios etnográficos y observación a usuarios 

Análisis de materiales  y procesos 
Benchmarks de competidores 
Necesidad de mejorar un proceso existente o producto actual 
Cambios de una estructura industrial o de mercado  

Los cambios demográficos y de percepción 
Nuevos inventos científicos.  
Los cambios científicos y no científicos (nuevos conocimientos) 
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Observaciones sistémicas: marketing reactivo y proactivo. 
Nuevas tecnologías: cambios permanentes, avizorando avances 

Perfiles de consumo. 
 

 Pregunte 

Involucre a toda la cadena de valor del sector económico 

 Entrevistas a clientes y no clientes 

 Entrevistas a proveedores 

 Entrevistas  a intermediarios 

 
 Trate 

Póngase en los zapatos del cliente, utilice el producto o sea 
usuario del servicio 

 
 

Fuentes de información: 
 

 Revisa tendencias y contratendencias: a través de Metabuscadores en 

internet, puede investigar y conocer dichas tendencias y 

contratendencias, algunos son: 

 

 www.google.com. 

 www.metacrawler.com 

 www.mamma.com 

 www.altavista.com 

 www.kartoo.com 

 www.matheo.com 

 www.dogpile.com 

 

Además, existen en el mundo expertos en análisis de tendencias que han 

escrito sobre el tema, autores como: 

 * Faith Popcorn, algunas de sus publicaciones: Las ocho verdades del marketing. 
 * Alvin Toffler, algunas de sus publicaciones:  La revolución de la riqueza, El cambio 

de poder, El shock del futuro y La tercera ola, entre otros. 

 * Gerald Celente , Gurú famoso por sus predicciones económicas. 

 * John Naisbitt, Megatendencias, 11 mentalidades para prever el futuro, mente futura. 

 
 Estudios etnográficos 

 
Los perfiles del consumidor Bogotá: La información está disponible para tu consulta 

en www.ccb.org.co , link apoyo empresarial, Bogotá Innova, no dejes de consultar 

este documento que es una gran fuente para conocer el perfil de los consumidores 

de Bogotá y las tendencias de consumo en la ciudad. 

 
 Universidades  

 
Revisa: tesis de grado,  investigaciones, programas de emprendimiento y 

desarrollo empresarial, desarrollo de nuevos productos y servicios. 

 

 Contactos con especialistas en tema de interés 
 

Centros de desarrollo de tecnología, entre otros: 

Parquesoft: www.parquesoft.com 

http://www.google.com/
http://www.metacrawler.com/
http://www.mamma.com/
http://www.altavista.com/
http://www.kartoo.com/
http://www.matheo.com/
http://www.dogpile.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/La_revoluci%C3%B3n_de_la_riqueza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_cambio_de_poder&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_cambio_de_poder&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_shock_del_futuro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/La_tercera_ola
http://www.ccb.org.co/
http://www.parquesoft.com/
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Tecnoparque: www.tecnoparquecolombia.com  

Asociación Colombiana de Biotecnología-ASOBIOTEC: www.asobiotec.com; 

www.biotecnologica.com  
Centro de Desarrollo Productivo de la Joyería - CDP Joyería: www.cdpdejoyeria.com 
Centro de Desarrollo Piscicola de Acuapez: www.acuapezcdt.org 
Centro de Desarrollo Tecnológico de Asistencia Técnica – 
SENA:www.corporacioncdtec.com 
Centro de Desarrollo Tecnológico del Ga: www.cdtdegas.com. 
Centro de Desarrollo Tecnológico de la Ganadería: www.elpilon.com.co  
Centro de Desarrollo Tecnológico del Sector Electro, Electrónica e Informática – CIDEI: 
www.cidei.org  
Centro de Desarrollo Tecnológico para la Competitividad de la Industria de la 
comunicación Gráfica – CIGRAF: www.cigraf.com.co  
Centro de Diseño, Metrología y Calidad – SENA: www.sena.edu.co  
Centro de Gestión Tecnológico de Passiflora: www.cepasshuila.org.co  
Centro de Investigación del Banano – CENIBANANO: www.cenired.org.co  
Centro de Investigación de la Caña de Azúcar – CENICAÑA: www.cenicana.org   
Centro de Investigaciones en Palma de Aceite-CENIPALMA: www.cenipalma.org  
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Textil Confección de Colombia– 
CIDETEXCO:  www.textil-confeccion.com.co  
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Telecomunicaciones: 
www.cintel.org.co   
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico: www.cidet.org.co  
Centro de la Investigación y el Desarrollo de la Industria de la Construcción – CIDICO: 
www.gestionconstruccion.com.co   
Centro de Innovación de la Floricultura Colombiana – CENIFLORES: 
www.asocolflores.org  
Centro de Innovación y Servicios para la Industria del Calzado – CEINNOVA: 
www.ceinnova.org.co  
Centro Internacional de Física – CIF: www.cif.org.co  
Centro Nacional de Investigaciones del Café – CENICAFE: www.cenicafe.org  
Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales – CNPMLTA: 
www.cnpml.org  
Corporación Calidad: www.ccalidad.org  
Corporación Centro Colombiano de Tecnologías del Transporte – CCCTT: 
www.cctt.org.co  
Corporación Centro de la Ciencia y la Investigación Farmacéutica – CECIF: 
www.cecifcolombia.org  
Corporación Centro de Investigación de la Acuicultura de Colombia – CENIACUA: 
www.ceniacua.org  
Corporación Centro Red Tecnológico Metalmecánico – CRTM: www.crtm.org.co   
Corporación Centro Tecnológico de la Industria Metalúrgica Eco- Eficiente - CTF-IME:  
www.corpoeco.org.  
Corporación Colombia Internacional – CCI: www.cci.org.co  
Corporación para el Desarrollo de la Biotecnología- Corporación Biotec: 
www.corporacionbiotec.com  
Corporación para el Desarrollo Industrial de la Biotecnología – CORPODIB: 
www.ibun.unal.edu.co  
Corporación para la Corrosión – CIC: www.corrosion.uis.edu.co  
Corporación para la Investigación y Desarrollo en Asfaltos en el Sector Transporte e 
Industria: www.corasfaltos.com  
Corporación para Investigaciones Biológicas-CIB: www.cib.org.co   
Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal – CONIF: www.conif.org.co  
Fundación ESI CENTER SINERTICANDINO: www.esicenter-sinertic.org  
Fundación Logyca: www.logyca.org  
Instituto Colombiano del Petróleo – ECOPETROL: www.ecopetrol.com.co  
Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho: www.icipc.org  
Superintendencia de Industria y Comercio. División de Metrología: www.sic.gov.co  

 

http://www.tecnoparquecolombia.com/
http://www.asobiotec.com/
http://www.biotecnologica.com/
http://www.elpilon.com.co/
http://www.cidei.org/
http://www.cigraf.com.co/
http://www.sena.edu.co/
http://www.cepasshuila.org.co/
http://www.cenired.org.co/
http://www.cenicana.org/
http://www.cenipalma.org/
http://www.textil-confeccion.com.co/
http://www.cintel.org.co/
http://www.cidet.org.co/
http://www.gestionconstruccion.com.co/
http://www.asocolflores.org/
http://www.ceinnova.org.co/
http://www.cif.org.co/
http://www.cenicafe.org/
http://www.cnpml.org/
http://www.ccalidad.org/
http://www.cctt.org.co/
http://www.cecifcolombia.org/
http://www.ceniacua.org/
http://www.crtm.org.co/
http://www.cci.org.co/
http://www.corporacionbiotec.com/
http://www.ibun.unal.edu.co/
http://www.corrosion.uis.edu.co/
http://www.corasfaltos.com/
http://www.cib.org.co/
http://www.conif.org.co/
http://www.esicenter-sinertic.org/
http://www.logyca.org/
http://www.ecopetrol.com.co/
http://www.icipc.org/
http://www.sic.gov.co/
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 Centros de investigación, entre otros: 
Colciencias: www.colciencias.gov.co 

Centros de investigación de universidades 

 

 Información sectorial, entre otros:  
www.dane.gov.co 

www.dnp.gov.co 

www.ccb.org.co 

 www.fedesarrollo.org.co 

 www.fenalco.com.co  

 www.transformacionproductiva.gov.co 

 

 Gremios y asociaciones, entre otros: 
* FENAVI Federación Nacional de Avicultores de Colombia: www.fenavi.org  
* FEDESOFT  Federación Colombiana de la Industria del Software y la tecnología  
   www.fedesoft.org  
* CEVIPAPA Centro de Desarrollo Tecnológico de la Cadena Agroalimentaria de   
          la papa: www.cevipapa.org.co  
* FEDEGAN   Federación Colombiana de Ganaderos: www.fedegan.org.co 

* CONFECOOP Confederación de Cooperativas de Colombia:    
   www.portalcooperativo.coop 
* AUGURA  Asociación de Bananeros de Colombia: www.augura.com.co  
* ASOCOLFLORES Asociación Colombiana de Exportadores de flores:  
   www.cecodes.org.co 

* ACICAN  Asociación Colombiana de industriales del calzado el cuero y sus   

          manufacturas: www.acicam.org 
* ASOPARTES  Asociación del sector automotor y sus partes: 
www.asopartes.com 

* ACOLOG Asociación Colombiana de logística: www.acolog.org 
* ASOFOTO Asociación Colombiana de Fotógrafos: www.asofoto.com  
* ASOCEBÚ Asociación Colombiana de criadores de Ganado Cebú: 
www.asocebu.com 

* COTELCO Asociación hotelera de Colombia: www.cotelco.org. 
* Asociación Colombiana de Porcicultores: www.porcicol.org.co 

 

 Visitas a sitios comerciales de negocios  
 

Entre otros: 

www.corferias.com  

www.cenfer.com 

www.conexpo.com 

www.buscaferias.net 

www.cartagenatravel.com 

palacio@epm.net.co 

 
 Revistas y periódicos especializados 

 

Son fuente de investigaciones de mercado y de análisis sobre el 

comportamiento de diferentes oportunidades. Además, construyen y divulgan 

casos empresariales que pueden servir para identificar ideas de negocios. 

  
Revistas en internet: 
Marketing news 

http://www.marketingnews.com.co/site/ 
Publicidad y mercadeo 
http://www.revistapym.com.co/pym/ 

Revista M2M 

http://www.colciencias.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.dnp.gov.co/
http://www.ccb.org.co/
http://www.fedesarrollo.org.co/
http://www.fenalco.com.co/
http://www.transformacionproductiva.gov.co/
http://www.fenavi.org/
http://www.fenavi.org/
http://www.fedesoft.org/
http://www.fedesoft.org/
http://www.cevipapa.org.co/
http://www.cevipapa.org.co/
http://www.fedegan.org.co/
http://www.fedegan.org.co/
http://www.portalcooperativo.coop/
http://www.portalcooperativo.coop/
http://www.augura.com.co/
http://www.augura.com.co/
http://www.colombianflowers.com/site/new/index.html
http://www.cecodes.org.co/
http://www.cecodes.org.co/
http://www.acicam.org/index.asp
http://www.asopartes.com/
http://www.acolog.org/
http://www.asocebu.com/
http://www.cotelco.org/
http://www.cotelco.org/
http://www.cotelco.org/
http://www.porcinoscolombia.org.co/
http://www.corferias.com/
http://www.cenfer.com/
http://www.conexpo.com/
http://www.buscaferias.net/
http://www.cartagenatravel.com/
mailto:palacio@epm.net.co
http://www.marketingnews.com.co/site/
http://www.revistapym.com.co/pym/
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http://www.m2m.com.co/revistam2m/index.html 
Raddar 
http://www.raddar.net/estudios.html 

Enciclopedia y biblioteca virtual 
http://www.eumed.net/ 
Revista Mision Pyme 

http://www.misionpyme.com 
Revista de mercadeo 
www.mercadeo.com  
 

 Franquicias  
 

Es una gran fuente para considerar la posibilidad de adquirir una franquicia 

nacional o internacional. 

www.franquiciascolombianas.com  

www.tormo.com.co  

 
 

3. Definir 
 

En esta parte del proceso debemos organizar y procesar la 

información recolectada a través de las diferentes fuentes utilizadas 
para la observación e información y analizar para definir nuestra 

oportunidad de negocio y/o  innovación que den respuesta a los 

problemas, necesidades y requerimientos encontrados en el entorno 
analizado. 

 

Las oportunidades de negocio y/o innovación nacen de los insights 

encontrados. Lo que nos permiten conocer  que necesidades, 
problemas ó requerimientos existen y podemos satisfacer en los 

potenciales clientes y que muchas veces éstos no son conscientes  
que los tienen, como por ejemplo: 

 

• Conciencia de consumir alimentos saludables 

• Tendencia en sembrar los propios alimentos 
• Los jóvenes no hacen mucho mercado 

• Guardan en la nevera comida cocinada por terceros 
• Usan las neveras como mesas y ponen cosas sobre ellas 

• Pegan dibujos y dejan notas en las puertas de las neveras 
• Tienen imanes de diferentes formas, entre otras. 

 
4. Idear 

 
La Ideación es el proceso creativo que nos permite pensar de forma 

amplia, sin ningún tipo de limitaciones, pero para que ésta sea 
fructífera se requiere de disciplina y preparación. 

 

En esta etapa formulamos el mayor número de ideas que 

respondan a las oportunidades de dar solución a las necesidades y 

http://www.m2m.com.co/revistam2m/index.html
http://www.raddar.net/estudios.html
http://www.eumed.net/
http://www.misionpyme.com/
http://www.mercadeo.com/
http://www.franquiciascolombianas.com/
http://www.tormo.com.co/
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problemas encontrados en el entorno analizado, definiendo el tema 
o aspecto escogido. 
 
 

REGLAS DE JUEGO: 
 

1. Tiempo restringido 
2. Hay un facilitador 

3. Todas las ideas valen 
4. No censurar las ideas de los demás 

5. Trabajar en equipos multidisciplinarios 

6. Todo el mundo puede tener una buena idea 
7. Cantidad más que calidad 

8. Espere lo inesperado 
9. Incentivar ideas locas 

 
El proceso a seguir es el siguiente: 

 
1. Generar muchas ideas 

2. Organizar en grupos por temas afines y de interés (clusters) 
3. Visualizar conceptos 

 Ponerle un nombre 
 Contar una historia 

 Mostrar una imagen 
 Mostrar un escenario 

 Crear un demo 

 Crear una corta película 
4. Seleccionar una idea ó concepto: No hay recursos para todos los 

conceptos, debemos priorizar y seleccionar el mejor para 
empezar a desarrollar. 

 
Seleccione tu idea ó concepto ganador: 

 
Una vez ha detectado muchas ideas para crear su empresa y, ha 

priorizado sobre las ideas que son más afines con usted, es el 
momento de trabajar en los criterios para seleccionar aquella idea o 

concepto con mayor potencial. Para lograrlo, ponemos a su 
disposición la matriz filtro de ideas de empresa, que es un DOFA que 

tiene en cuenta los aspectos internos o personales (fortalezas y 
debilidades del emprendedor) y los aspectos externos (Oportunidades 

y amenazas del entorno en el cual estará inmersa la idea de negocio, 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
  

 Aspectos Internos: Criterios personales 
 Aspectos Externos: Criterios de mercado y Criterios de recursos 

necesarios, para desarrollar la idea de negocio. 
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A través de esta matriz elabora tus propios filtros para tus ideas de 

negocio y selecciona la de mayor potencial y coherencia con tu perfil 
personal. 

 
Recalcamos la importancia de hacer especial énfasis, en esta primera 

etapa,  en aquellos criterios personales para tomar una decisión 
empresarial. Generalmente se relegan a un segundo o tercer plano y 

finalmente, es la variable definitiva para una buena selección. Ya que 

este aspecto te permite establecer el tipo de actividad que te dará la 
calidad de vida que aspiras conseguir con tu nueva empresa, desde el 

punto de aspiraciones personales, respondiéndose estas dos 
preguntas: 

 
1. ¿Qué calidad de vida aspiro obtener con la empresa? 

2. ¿Qué es lo que más me gusta hacer en la vida y haciendo qué 
me siento bien? 

 
Como ejemplo de criterios personales tenemos: 

  Que la idea me guste y me haga vibrar. 
  Que permita manejar mi tiempo de acuerdo a mis necesidades y 

compromisos. 
  Que tenga el apoyo de mi familia. 

  Que tenga el manejo de mi agenda  

  Que no me ocupe todo el tiempo. 
  Que no necesite cumplir horarios. 

  Que implique impulsar a otros. 
  Que no/si tenga que viajar. 

  Que se relacione con mi experiencia o conocimientos. 
  Tengo conocimiento y experiencia en la actividad empresarial. 

  Que pueda aprovechar mis fortalezas personales. 
  Que se relacione con mis estudios o experiencia, o al contrario. 

  Que no vaya en contra de mis valores y principios. 
  Que no me produzca enfermedades, como por ejemplo una 

alergia. 
  Que se pueda instalar en mi casa, o lo contrario. 

  
De otra parte, es importante aclarar que los criterios externos - de 

mercado a considerar, tienen una alta dosis de intuición en esta 

etapa del proceso. Esto no quiere decir que los datos no se puedan 
corroborar en un cierto grado (buscando información secundaria y 

llamando a personas expertas o con experiencia en el tema), pero es 
claro que no se puede hacer con fuentes primarias en un 100%. 

 
Como ejemplos de criterios de mercado tenemos: 

 
 El producto o servicio tiene potencial en el mercado. 
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 Conozco a los clientes. 
 Conozco la competencia. 

 Satisface una necesidad o da solución a problemas de un cliente 
potencial. 

 Existen los canales para su distribución, entre otros. 
 El mercado a satisfacer es local, regional, nacional o internacional. 

 El cliente estaría dispuesto a adquirir el producto/servicio y pagar   
por éste. 

 Puedo ofrecer un valor agregado a mi potencial cliente. 

 Es un producto / servicio innovador y diferenciado. 
 

En lo concerniente a criterios de recursos, se recomienda hacer 
cálculos y sondeos básicos sobre la viabilidad de la idea, desde este 

primer momento, teniendo en cuenta: 
 Recursos tecnológicos. 

 Recursos económicos 
 Talento humano necesario. 

 Infraestructura necesaria 
 Proveeduría de insumos, entre otros. 

 
Como ejemplo de criterios de recursos tenemos: 

 Conozco la manera como se produce el bien o se presta el 
servicio. 

 Cuento con la tecnología para producir el bien o prestar el servicio 

 Es fácil conseguir el talento humano requerido por la empresa. 
 Encuentro disponible la materia prima e insumos necesarios. 

 Cuento con los recursos económicos necesarios para arrancar la 
empresa. 

 Visualizo rentabilidad en este negocio. 
 Cuento la infraestructura requerida para producir el bien o prestar 

el servicio. 
 Se requiere un buen volumen de recursos económicos para iniciar 

esta idea. 
 Conozco la tecnología y manejo el proceso para la producción del 

bien o servicio. 
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MATRIZ FILTRO DE IDEAS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.  No aceptable 

2.  Poco aceptable

3.  Aceptable

4.  Muy aceptable

5.  Totalmente aceptable

Seleccione con una x los filtros que tienen mayor 

coherencia con usted e importancia para usted.

Elabore una ponderación porcentual (%) de los 

filtros seleccionados con la X, en donde el mayor 

valor corresponde al filtro  de mayor importancia 

para usted y cuya sumatoria to tal dé 100%

100%

TOTAL 

%

ESCRIBA SUS IDEAS DE NEGOCIOS, INSERTE FILAS DE ACUERDO CON EL NUMERO DE IDEAS A EVALUAR.

6.

Tenga en cuenta el objetivo

 a lograr 

TO
TA

L 

          POR FAVOR, REVISE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES PARA USTED, PARA TENER MAYOR PRECISIÓN EN LA ELABORACIÓN Y DECISIÓN TOMADA.

MATRIZ FILTRO DE IDEAS (DOFA)

Personales Mercado Recursos

1.

Tipos de Filtros

Aspectos internos Aspectos Externos

2.

3.

5.

4.

Ahora, calique cada idea de negocio escrita en la matríz filtro de idea, según criterios de evaluación

1. Califique numéricamente los filtros seleccionados con la x, para cada idea, según criterios de evaluación. 

2. Multiple la ponderación porcentual  (%)  dada a cada filtro por el criterio de evaluación dado a cada filtro de la idea de 

negocio.  Luego sume los porcentajes, el valor total debe estar en el rango de 1 a 5, 
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Ejercicio:  

 
Construya su propia Matriz Filtro de Ideas con máximo 10 criterios 

de selección. Estos son denominados filtros. 
 

 Elabore y seleccione los filtros más importantes para usted, 
marque con una X los 10 que haya escogido.  

 
 Elabore una ponderación. No todos los filtros tienen la misma 

importancia y peso para usted a la hora de seleccionar su idea. 
Teniendo en cuenta que deben sumar el  100%, indique qué 

porcentaje le da a cada uno de los filtros seleccionados. Le 
recomendamos asignar porcentajes considerando rangos entre 

5%, 10%, 15% hasta 25%, el de mayor peso. 
 

 Seleccione máximo 10 ideas de negocio del listado que usted 

elaboró. Esas 10 colóquelas en la columna de ideas. 
 

 Luego, evalúe las ideas frente a cada filtro y le pone un valor en la 
escala de 1 y 5, en la línea superior asignada a cada idea de 

negocio, en donde: 
 

1.  No aceptable  
2.  Poco aceptable 

3.  Aceptable 
4.  Muy aceptable 

6.  Totalmente aceptable 
  

 Una vez evaluada cada idea, multiplique el valor de la ponderación 
(porcentaje), por ejemplo 20%, por el valor dado para cada idea 

de negocio, ejemplo 3, y coloque el resultado en la casilla ubicada 

en la línea inferior asignada a cada idea, en este caso 0,6, porque 
el resultado da en porcentaje. 

 
 El resultado total final de cada idea de negocio debe estar en el 

rango de 1 a 5. El valor de la idea que más se acerca a 5, es la 
más afín y coherente con usted  y es la de mayor potencial para 

su desarrollo. Ejemplos: 4.5; 3.8; 3.5, la idea que obtuvo el 
resultado final de 4.5 es la de mayor potencial para su desarrollo. 

 
 

Una vez seleccionada la idea de mayor potencial para el desarrollo 
pasamos a la etapa siguiente que es prototipar el producto o servicio 

a ofrecer. 
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5. Prototipar 
 

PROTOTIPADO es una metodología que se utiliza para desarrollar 

nuevos diseños, evaluarlos y encontrar rápidas mejoras del mismo sin 
la necesidad de contar con el resultado final. La utilizamos para 

testear las ideas y conceptos definidos en la etapa de Idear.  
 

Se comienza elaborando un prototipo del producto final para evaluar 

su aspecto, funciones, dimensiones, accesorios, y demás atributos. 
 

Para los servicios se simulan experiencias teniendo en cuenta los 
momentos de verdad del usuario y back office. Entre más se parezca 

el prototipo al producto/servicio real, más precisa será su evaluación. 
 

Esta técnica puede ser utilizada en cualquier fase del proceso. A 
medida que el proceso progresa y el producto se completa, el 

prototipo debe abarcar, cada vez más, las características del producto 
final. 

 
 

Tipos de prototipos: 
 

Prototipado rápido: Desarrolla rápidamente nuevos diseños, los 

evalúa y prescinde del prototipo cuando el próximo diseño es 
desarrollado mediante un nuevo prototipo. 

 
Prototipado reutilizable: No se pierde el esfuerzo efectuado en la 

construcción del prototipo pues sus partes pueden ser utilizados para 
construir el producto real. Ejemplo: desarrollo de software. 

 
Prototipado Modular: Se añaden nuevos elementos sobre el 

prototipo a medida que el ciclo de diseño progresa. 

 
Prototipado de baja resolución: El prototipo se implementa con 

materiales desechables de bajo costo, emulando la función del 
producto real sin mostrar el aspecto real del mismo. 

  
Prototipado de alta resolución: El prototipo se implementa de la 

forma más cercana posible al diseño real en términos de aspecto, 

impresiones, interacción y tiempo. 
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6. Testear 

 

En la etapa de testeo, ponemos a prueba el prototipo. Evaluamos 

todos sus atributos en el mercado potencial con usuarios reales y 
hacemos los ajustes a los prototipos si se requiere. 

 
Existen diferentes tipos de testeo: 

 
Testeo de concepto. La finalidad del test consiste en obtener una 

estimación más afinada de la aceptación por parte de los clientes del 
concepto del producto que queremos desarrollar, y si es más 

atractivo que los de la competencia. 

 
Testeo de producto. De cada uno de los productos que hayan 

superado la prueba de factibilidad técnica deben construirse unos 
pocos ejemplares prototipos para poder examinar su comportamiento 

real bajo condiciones ambientales diferentes y obtener así una 
información que puede ser vital para el desarrollo de las estrategias 

de venta, comunicación y distribución. 
 

Testeo de Mercado. Es realizar sondeo del producto / servicio en el  
mercado potencial en el que se ofrece a la venta en condiciones 

reales el producto ó servicio para ver sus posibilidades de aceptación 
y venta más realmente. 

 
Los aspectos a tener en cuenta en un testeo de mercado son: 

 

1. Mercado:  

 

 

 

 

2. Necesidades a satisfacer: 

 

 

 

 

 

¿Quién es el cliente? ¿O sea a quién serviremos o atenderemos?, ¿Es un cliente local, 
regional, nacional o internacional? 

¿Qué necesidad satisfacemos o problema resolvemos o expectativa cumplimos en el 
cliente? 
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3. Producto o Servicio 

 

 

 

 

 

 

4. Diferenciación e innovación. 

 

 

 

 

 

5. Competencia 

 

 

 

 

 

6. Comunicación y promoción con el cliente 

 

 

 

 

 

 

 

¿Con qué producto ó servicio satisfacemos la necesidad, damos solución al problema 

o cumplimos la expectativa que tiene el cliente? 
 

¿En qué nos diferenciamos de los productos o servicios que ya existen en el 
mercado? 

¿Quién más ofrece lo mismo que yo ofrezco y cómo lo está ofreciendo? 

¿Cómo le informaré a mí cliente que estoy listo para atenderle? (Estrategias de 
comunicación y promoción) 
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7. Canales de distribución. 

 

 

 

 

 

 

8. Ubicación de la empresa 

 

 

 

 

 

9. Tamaño de la empresa 

 

 

 

 

 

 

10. Inversión necesaria a realizar 

 

 

 

 

 

 

¿A través de qué canales de distribución entregaré el producto o servicio a mi 
cliente? 

¿Dónde estará ubicada mi empresa? 

¿Qué capacidad de producción tendrá mi empresa? 

¿Cuánto dinero tendré que invertir para arrancar la empresa?  
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11.  Promesa de valor al cliente. 
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Cómo Generar Ideas Creativas 

Lo que yo vendo es… 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________ 

 

Pero, lo que realmente necesita y desea mi cliente es… 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 
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