
GUÍA DIDÁCTICA DE EMPRENDIMIENTO 

 

1. Lee el texto Estudio de Mercado y responde las preguntas, debes explicar y justificar tus 

respuestas (semana 1). 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

Una vez que determinó el emprendimiento, el primer paso a seguir para la definición de un 

Plan de Negocios, acorde con el Plan Estratégico elaborado, consiste en poder estar en 

condiciones de responder a preguntas tales como: ¿Quiénes son los clientes? ¿Qué 

necesitan? ¿Qué productos pondré en el mercado? ¿Qué volúmenes de venta espero? ¿A 

qué precios y condiciones podré venderlos? ¿Cómo llegaré a mis posibles clientes? ¿Cuál 

será mi estrategia comercial? Las respuestas a estos interrogantes se encuentran en el 
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mercado; sólo a través del conocimiento que del mismo usted tenga podrá definir los 

objetivos y las metas a alcanzar, obtener la posición buscada en el mercado y trazar su plan 

de marketing. EN SÍNTESIS, EL ESTUDIO DE MERCADO ES UNA METODOLOGÍA QUE 

LE PERMITIRÁ OBTENER UNA RESPUESTA A LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE 

UBICACIÓN, POSICIONAMIENTO E INSERCIÓN DEL NEGOCIO EN DICHO MERCADO. 

PRINCIPALES FACTORES INTERVINIENTES NO CONTROLABLES: Son aquellos externos 

al negocio, sobre los cuales no se puede ejercer ninguna acción. Por lo que, de las 

“proyecciones” que haga sobre ellos, y del manejo que realice sobre los factores controlables, 

dependerá el éxito del emprendimiento. ¿Cuáles serían estos principales factores no 

controlables? La respuesta es: Demanda. Oferta. Tendencias del contexto. Elimine las cuotas 

numéricas de producción. Trate de mejorar la productividad de los procesos. Elimine las 

barreras que impiden que la gente se enorgullezca de su trabajo. Estimule la capacitación 

individual. Actúe para obtener la transformación deseada. En general, los japoneses 

adaptaron, desarrollaron y mejoraron continuamente las directivas de estos pioneros. Ellos 

formularon el concepto de mejora continua de la calidad y, como consecuencia, avanzaron 

con pequeñas mejoras sobre productos desarrollados originalmente en los Estados Unidos. 

La lista es infinita e incluye ítems como televisores, automóviles, cámaras fotográficas, 

teléfonos, semiconductores, etc. El próximo movimiento en el tema calidad proviene de los 

Estados Unidos al final de los años 70. En esos años la competencia de otros países 

industrializados fue evidente para las industrias de los Estados Unidos, las cuales 

comenzaron a investigar métodos y formas de aumentar la competitividad. Esto resultó en un 

nuevo interés en revisar las técnicas de gerenciamiento empleadas por los japoneses. El 

nuevo movimiento hacia la calidad se amplió a un concepto integral de gerenciamiento 

(management) que se conoce como TQM (Total Quality Management o Gerenciamiento de la 

Calidad Total). ¿QUÉ ES ‘TQM’? TQM (Total Quality Management) es un concepto moderno 

que involucra temas de gerenciamiento, productividad y mejora del producto y/o servicio. Es 

una filosofía y un conjunto de principios que el Departamento de Defensa de Estados Unidos 

define de la siguiente manera: “TQM (Total Quality Management) es una técnica estratégica 

de gerenciamiento integrado con el objeto de satisfacer al consumidor y que abarca a 

dirigentes y empleados y que utiliza métodos cuantitativos para mejorar continuamente la 

organización.” Otra definición muy coherente es la siguiente: “TQM es una filosofía de 

dirección y un conjunto de principios rectores que pone énfasis a través de la participación de 

la gente y de una metodología estructurada para obtener una satisfacción total del cliente”. 

De esta sigla inglesa, se hace el siguiente estudio: Total: Significa el compromiso de todos y 

cada uno de los integrantes de la organización en un continuo esfuerzo de mejoramiento. 

Quality: Significa satisfacción total del consumidor. Evolución de los insumos y materias 

primas. CONTROLABLES: Producto (forma, presentación, calidad, etc.). Relación costo-

precio. Comercialización. Veamos ahora el detalle de los factores no controlables y 

controlables. No controlables: Demanda: La demanda no es una sola, sino que se la puede 

clasificar teniendo en cuenta la relación existente entre ésta y el producto ofrecido más las 

características típicas de cada mercado. Así tenemos, por ejemplo: Sería una demanda de 

tipo necesaria la referida a bienes primarios de alto consumo, como los alimentos, los 

medicamentos; en cambio sería una demanda de tipo temporal referida a bienes de uso 

estacional, el caso de los uniformes escolares, los artículos de navidad, los helados, etc. 

Toda demanda presenta dos aspectos básicos: el cualitativo y el cuantitativo. Aspecto 

Cualitativo: Referido básicamente a las tendencias de consumo íntimamente relacionados al 

gusto, las modas, las innovaciones tecnológicas, el precio, etc., las que son determinadas en 

el momento en que el cliente toma la decisión de comprar el producto ofrecido. Esta es una 



decisión sumamente personal del cliente, donde usted no tiene dominio, está fuera de su 

control, por lo que su política de comercio debe apuntar a captar la mayor adhesión posible. 

Por lo tanto, reconocer los factores que hacen a la toma de decisión, diferenciando de los que 

hacen a la elección, es esencial para las ventas, identificando así el perfil de sus potenciales 

clientes. TENGA EN CUENTA QUE LAS RAZONES PARA EFECTUAR UNA ELECCIÓN NO 

SON NECESARIAMENTE LAS MISMAS QUE RIGEN EN LA TOMA DE DECISIÓN. Aspecto 

Cuantitativo: Apunta a la cantidad de clientes que podrán optar por los bienes y/o servicios 

que su negocio ofrecerá. Se encuentra vinculado a la oportunidad que el mercado presenta, 

ya que no siempre es factible encontrar un mercado en demanda, o con oferta insuficiente. 

En resumen, con el Estudio de la Demanda deberá básicamente procurar respuesta a las 

siguientes preguntas: Aspectos cualitativos del cliente: ¿Cuál es la necesidad que busca 

satisfacer? ¿Qué cualidad distintiva busca en el bien? ¿A qué estrato socio-cultural 

corresponde? ¿A qué sexo y edad pertenece? ¿Cuáles son los factores de elección?, por 

ejemplo: la estética, la calidad, el servicio, el precio, la marca, el cumplimiento, etc. ¿Cuáles 

son los factores de decisión? Oferta: Este factor, conocido también como competencia, debe 

estudiarse no sólo teniendo en cuenta la oferta de productos o bienes idénticos a los que 

usted ofrece, sino también teniendo en cuenta aquellos similares, alternativos y accesorios 

que el mercado actual ofrece, tanto a nivel local, como exterior. La oferta, al igual que la 

demanda, presenta características, CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS, la que se obtendrán 

al estudiar el mercado, pues la información acerca de los competidores, está en sus clientes y 

en sus proveedores. A ellos podrá acudir procurando obtener opiniones acerca de los 

principales aspectos cualitativos, como la imagen empresarial y comercial, el estilo de 

atención, el grado de cumplimiento, la constancia en la calidad de los bienes y/o servicios y el 

personal clave. También los clientes y proveedores le informarán sobre las principales 

características cuantitativas de su competencia, como la participación en el mercado, la 

antigüedad en el mismo, el precio y condiciones de venta ofrecidos, la capacidad de 

producción, la cantidad de competidores y los potenciales competidores, la ubicación 

geográfica, etc. Todo ello conduce a un punto clave a tener en cuenta: DEBE ESTUDIAR A 

SU COMPETENCIA. DESCUBRIR SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES, ANALIZANDO EN 

QUÉ DEBE MEJORAR, PARA ASÍ SABER EN QUÉ DIFERENCIARSE. Al diseñar un Lay 

Out, debe tener en cuenta: Si tiene una mala distribución, ésta se verá reflejada a la larga en 

los costos. Las medidas elegidas, generalmente son irreversibles, por lo que, si no son las 

adecuadas, terminarán transformándose en un gasto adicional. Debe evitar en lo posible los 

recorridos innecesarios, ya sea de materiales como de personal, pues éstos significan una 

pérdida de tiempo, lo que en definitiva incidirá en los costos. Los edificios están diseñados 

para albergar al personal, a los equipos y a los insumos, no a la inversa. Es imprescindible 

que tenga en cuenta futuras complicaciones, que pueden acontecer, recuerde que debe ser 

siempre precavido. Ahora que ya ha definido el Lay Out de su emprendimiento, debe 

establecer los requisitos mínimos para las construcciones civiles, para contar con agua 

potable, con servicios sanitarios, para la circulación del aire, la calefacción, etc. En grandes 

líneas, lo que se pretende es un detalle básico, necesario para planificar el presupuesto de la 

obra y determinar las condiciones mínimas de su diseño. Cuando por las características del 

negocio se necesitan caminos de acceso, interiores y playas de estacionamiento de gran 

importancia, es aconsejable analizar los movimientos necesarios para las materias primas y 

otros insumos, como así también los movimientos que se refieren a la expedición de los 

productos. Esto es importante en los negocios ubicados en lugares que poseen accesos 

dificultosos o bien que carecen de ellos, como sería el caso de las explotaciones agro - 

industriales, en las cuales se debe invertir para lograr tales canales o vías de acceso. 



RECUERDE QUE: EL ANTEPROYECTO DE INGENIERÍA LE BRINDA TODA LA 

INFORMACIÓN TÉCNICA ÚTIL PARA DETERMINAR LOS MEDIOS FÍSICOS DEL 

EMPRENDIMIENTO, FACILITANDO DE ESTA MANERA LA CONFECCIÓN DEL 

PRESUPUESTO ADECUADO, DISMINUYENDO DE ESTA MANERA EL MARGEN DE 

ERROR. ¿Cuál es la información que todo Anteproyecto debe contener? Planos y esquemas 

de la planta. Normativa referida a los procedimientos del proyecto del negocio. 

Especificaciones técnicas para llevar a cabo el proyecto. Tendencias del Contexto: Estas 

abarcan los aspectos técnicos, económicos, sociales y legales con referencia al negocio y al 

entorno del mismo. Determinando así cual será la incidencia de todos y cada uno de estos 

aspectos en el emprendimiento. Debe tener presente que: SU NEGOCIO SE 

DESARROLLARÁ EN UN CONTEXTO CAMBIANTE. INFÓRMESE, OBSERVE LAS 

TRANSFORMACIONES. ADECÚESE AL CAMBIO, NO SE ATE AL PASADO, YA QUE EL 

CONTEXTO O ENTORNO MUCHAS VECES ES EL PIBOTE EN EL CUAL SE APOYA EL 

EMPRENDIMIENTO. Evolución de los Insumos y Materias Primas: Este es un aspecto del 

NEGOCIO al que se le brinda generalmente poca atención, pudiendo luego así, convertirse 

en un factor decisivo, ya que la ausencia o cualquier irregularidad que se produzca en su 

normal suministro afectará directamente a la IMAGEN y a la RENTABILIDAD del negocio o 

emprendimiento. Debe poner especial énfasis y cuidado entonces en: el origen de los 

insumos, el tiempo de provisionamiento necesario, la ubicación y la facilidad de acceso de 

sus proveedores, la posibilidad de poder contar con más de una alternativa, el precio y sus 

condiciones, la distancia entre el negocio y el centro de abastecimiento de los insumos o 

materias primas, etc. Controlables: Producto: Es quizás el más importante de los factores 

controlables, no sólo porque es el “vínculo” con el cliente, sino porque de su vida comercial, 

como así también de su capacidad de adaptación al mercado, dependerá en buena medida el 

éxito o el fracaso. El ciclo de vida de un producto está compuesto de las siguientes etapas: 

lanzamiento, crecimiento, madurez y declive. En cada una de ellas, debe estar atento a 

aspectos tales como la competencia, los beneficios obtenidos y los que se pretenden obtener, 

el precio del producto y/o servicio, la distribución para la venta, la publicidad que haga, las 

modalidades de venta, distinción entre proceso y tecnología. Si bien ambos conceptos se 

encuentran estrechamente unidos, la palabra proceso, ya sea un proceso administrativo o 

productivo, hace referencia a la sucesión de operaciones o actividades necesarias para poder 

lograr el producto deseado o brindar el servicio propuesto, pues es una secuencia lógica; en 

tanto que la tecnología, comprende los medios que se precisan para cada operación, que 

compone o integra el proceso elegido. En el ejemplo de la librería, el tema relacionado con el 

tipo de libros que se venderán tiene un proceso integrado por: la determinación si la librería 

es infantil, juvenil o para adultos; consultar a personas que estén en el mismo rubro, una vez 

realizada la selección, dirigirse a los proveedores específicos del tema. En cambio, la 

tecnología en este caso, nos aporta, por ejemplo, informática para realizar encuestas y 

estudios de mercado, medios de comunicación para contactarnos con vendedores y 

proveedores del rubro elegido, entre otras. e) Balance de Línea: Consiste en establecer 

cuáles son los recursos de producción necesarios para lograr cumplir con el Plan de 

Producción establecido, sin que se produzcan irregularidades en el “Flujo Productivo”, 

teniendo en cuenta la capacidad real máxima proyectada. Para ello, es importante que no 

olvide que todo exceso representa invariablemente un costo, que todo ahorro en demasía 

significa un “futuro problema”, que no se debe comprometer la funcionalidad del negocio, y 

por último recuerde el viejo dicho: “Lo barato, siempre sale caro...”. f) Distribución de Planta: 

Cuando ya se ha establecido el proceso, la tecnología está seleccionada y se determinó el 

equipamiento conforme con el Plan de Negocios, queda entonces diseñar la planta o el 



negocio. El método utilizado por medio del cual se logra establecer la disposición más 

conveniente o equilibrada de los elementos, productivos o no, directos o indirectos, 

requeridos por el emprendimiento, se conoce con el nombre de “Lay Out”. 

 

a. ¿Cuáles son los elementos a tener en cuenta al diseñar un plan de mercado? 

b. Explica en qué consisten la oferta y la demanda. 

c. ¿Cuáles son las variables controlables y las no controlables? 

d. ¿En que consiste el TQM? Explica. 

e. ¿Cómo utilizar la tecnología para diseñar un plan de mercado? 

f. ¿Qué es el Lay Out? Explica. 

g. ¿Cómo se mercadeaban los productos anteriormente? ¿Cómo se hace ahora?  

 

2. Elabora un anteproyecto de estudio de mercado para un producto que se pueda vender on 

line en un mapa conceptual y explícalo en un párrafo (semana 2). 

 

3. Piensa en una idea de negocio pequeño (personal o familiar) y diseña un plan de mercadeo, 

mencionando formas y canales de distribución. Describe cada parte de la cadena (semana 3). 


