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•Mercado de productos de 
consumo

•Mercado de productos de uso

•Mercado de productos industriales

•Mercado de servicios

Mercado en 
Base al 

Producto:

•Mercado de distribuidores

•Mercado de compradores industriales

•Mercado de compradores 
gubernamentales

•Mercado de consumidores

Mercado en 
Base al 

Comprador:

•Mercado local

•Mercado nacional

•Mercado regional

• Mercado internacional

•Mercado global

Mercado en 
Base al Área 
Geográfica:

A partir de la oferta

ENFOQUE

A partir de las 
necesidades del cliente

A partir de los recursos

A partir de las finanzas

Productos  o servicios que se encuentran 
actualmente en el mercado

OPCIONES

Crear un nuevo producto o servicio.

Aplicar una innovación tecnológica a un 
producto o a un servicio.

Importar un producto, o un servicio.

Exportar un producto o un servicio.

Geográfica

SEGMETACIÓN

Demográfica

Psicográfica

Socioeconómica

Conductual

Económica

Empresarial

El Macroentorno

FACTORES 
EXTERNOS

El Microentorno

Las Fuerzas 
Competitivas del Sector

Las Barreras de Entrada

Antes de realizar un emprendimiento, es necesario que el emprendedor comprenda que 
cada persona, para satisfacer la mayoría de sus necesidades debe recurrir al mercado. Y este 
mercado con cada una de sus clasificaciones es del cual formará parte una vez que su 
emprendimiento comience a funcionar.
Una de las primeras preguntas que debe responderse el emprendedor es cuál es su razón o 
motivación para emprender y desde ahí construirá el enfoque de su emprendimiento.
Luego deberá decidir si el emprendimiento se basará en productos o servicios existentes en 
el mercado, creará uno nuevo, aplicará innovación, importará o exportará.
El siguiente paso consistirá en averiguar cuál es el nicho de mercado al cual irá dirigido 
principalmente los productos o servicios. Para esto se recomienda hacer una segmentación 
del mercado, eligiendo uno o varios criterios de segmentación.
Una vez cumplidas las etapas anteriores es recomendable hacer un análisis de los factores 
externos del negocio para tener una idea preliminar de la factibilidad del emprendimiento.
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CONSTITUCIÓN 
LEGAL

ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN

Organización 
del Negocio

Estudio 
Técnico

Gestión 
Financiera

COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING

Producto o Servicio Personas

Precio Procesos

Plaza o Lugar Posicionamiento

Promoción

1

•Análisis de la situación (¿dónde 
estamos?)

2

•Establecimiento de Objetivos (¿de qué 
forma avanzamos?)

3

•Formulario de Estrategias: (el cómo 
lograrlo a grandes rasgos)

4

•Diseño de Planes de Acción (el cómo 
lograrlo en detalle)

PLANIFICACIÓN

Una vez que el emprendedor se ha decidido por realizar el Proyecto debe comenzar por 
realizar la Constitución Legal del Emprendimiento. Se recomienda que los 
emprendimientos se formalicen bajo el régimen de Microempresa Familiar, Microempresa 
o Pyme.
El paso siguiente es el diseño de la Organización de la Gestión que consistirá en la 
organización de las funciones internas, de estudiar los recursos materiales y técnicos 
necesarios y prospectar cuanto será la inversión requerida.
Uno de los pasos fundamentales en todo emprendimiento es el delineamiento de la 
Comercialización y el Plan de Marketing, que es la forma en que el negocio llegará y se 
relacionará con el cliente.
El último paso consiste en la Planificación del la puesta en marcha de Negocio. Permitirá 
el tener una idea clara de la situación actual del emprendimiento, establecer objetivos y 
metas, diseñar las estrategias para alcanzar estas metas y objetivos y realizar un 
calendario de cumplimiento con los planes de acción al detalle.
La Planificación también se puede implementar en cada una de las etapas del proyecto de 
emprendimiento.


