EMPRENDIMIENTO

Cuatro pasos que te ayudarán a
convertir tu idea en un negocio
Análisis de tendencias, necesidades e
innovación
Los clientes están en constante evolución, la sensibilidad que tengas en
relación con lo que pasa con los clientes que pretendes atender es
determinante, ya que solo ellos te darán la respuesta precisa a la pregunta
que constantemente se hacen los emprendedores:
¿Será que esto es lo que necesitan los clientes?
En relación con el comportamiento de los clientes, estos son influenciados
por lo que pasa en el entorno. Adaptan sus gustos, preferencias y deseos a
nuevas ofertas, a la moda que marcan los famosos, a cambios culturales,
entre otros. Por ejemplo:
• El consumidor cada vez se fija más en no dañar el medio ambiente;
reutilizar, utilizar elementos biodegradables, entre otras.
• Va a seguir imponiéndose que las personas quieran verse bien y ser
vitales.
• Los negocios deben estar al tanto de la tecnología porque cada vez más
los clientes van a preferir involucrarse con todo aquello que facilite su día a
día.
• La personalización de productos y servicios va a aumentar.
• Se seguirá imponiendo el servicio al cliente. Hacer el mejor esfuerzo para
que tenga una excelente atención y experiencia.

Identificación del segmento de mercados
Debes fijarte si el mercado al que le quieres vender es realmente
prometedor para hacer próspero el negocio. Por eso considera estos
aspectos para elegir:
Ser medibles: es decir, que se pueda determinar (de una forma precisa o
aproximada) aspectos como tamaño, poder de compra y perfiles de los
componentes de cada segmento.
Ser accesibles: que se pueda llegar a los clientes de forma eficaz.
Ser sustanciales: es decir, que sean los suficientemente grandes o
rentables como para servirlos. Un segmento debe ser el grupo
homogéneo más grande posible al que vale la pena dirigirse con un
programa de marketing a la medida.

Análisis de la competencia
Es importante quitarse la venda de los ojos al iniciar un negocio.
Adicional a lo mencionado anteriormente se debe analizar la
competencia. Saber en qué son buenos o no, las personas o
empresas con las que se va a disputar las preferencias del cliente.
Los competidores pueden ser fuertes en aspectos claves como
surtido o variedad de productos o servicios, la confianza que les
tengan los clientes, los precios que manejan, la atención a sus
clientes y/o si son suficientemente conocidos.

Construcción de una propuesta de valor
Siempre que el cliente siente que su necesidad fue satisfecha, está
indicando que encontró una propuesta de valor. Las obligaciones
que no delega un buen emprendedor para entregarle valor a sus
clientes son:
Estar atento a las necesidades actuales del cliente y a las
nuevas que surjan
Ser innovador para entregarle siempre la mejor solución a sus
clientes y diferenciarse
Estar atento a cuidar y conseguir los recursos necesarios para
atraer a los clientes todos los días
Cuidar a diario la reputación de la empresa para que su cliente
se sienta orgulloso de comprarle

¡Participa en los talleres que te ofrecemos para el crecimiento
de tu negocio!

TALLER DE PASOS PARA DESARROLLAR TU IDEA DE NEGOCIO

https://bit.ly/3a1Z3Ri

