
TALLER 1
¿CUÁL ES TU MERCADO? 

15 de marzo de 2021

Beatriz Millán J. 
Directora Ejecutiva INCUBAUDEC



OBJETIVOS DEL TALLER

IDENTIFICAR 
CLIENTES Y 

NECESIDADES 

OPORTUNIDAD DE MERCADO 

TENDENCIAS DE 
CONSUMO 

CUANTIFICAR EL 
MERCADO META



¿QUÉ ENTENDEMOS POR INNOVACIÓN?

“La  creación de valor  a través de la transformación de ideas o 
conocimientos en nuevos, o significantemente mejorados, 

productos (bienes o servicios), procesos, métodos de 
comercialización o métodos organizacionales”

(Manual de Oslo, 4ª Edición, 2018)

“Mercado 
dispuesto a 
adquirir esa 
innovación”

“Hay innovación en 
todo cambio, 
basado en el 

conocimiento, que 
genera valor”

“Innovamos 
cuando creamos 

algo distinto de lo 
que ya existe, y 

mejor”



¿Hay aquí una “salsa secreta”,
algo especial, diferente y difícil de copiar?



¿DESEO SEGUIR LA RUTA DE EMPRENDER?



LAS 5 DISCIPLINAS DE LA INNOVACIÓN
Stanford Research Institute (SRI) 

Técnicas y 
Herramientas

Las personas generan los 
cambios!



Sara, 
necesitas 
algo?



¿Quién es el cliente?

¿ALGUIEN TIENE NIÑOS?

¿Quién es el cliente de los 
alimentos de niños?

¿Quién lo necesita?



Varios tipos de clientes 

Producto o 
Servicio 
ofrecido

Cliente 
/Comprador
Paga por el 
producto o 

servicio

Usuario
DISFRUTA de 
los beneficios

Socios del 
ecosistema 

Ayuda a crear 
ventajas para el 

usuario
Equipo médico: 
mamógrafo

Hospital Doctores y 
matronas

Compañías de 
seguro

Spotify Consumidor final 
(personas)

Consumidor final  
(personas)

Iphone

Ejemplo…..

BTOC BTOB BTOGMercado: 



No es lo mismo solucionar un problema “lindo de 
resolver”…
que cuando se resuelve un problema “urgente y de alta 
prioridad”





LOS CUATRO PASOS/ETAPAS PARA EL DESARROLLO DE CLIENTES

DESCUBRIMIENTO
DEL CLIENTE

VALIDACIÓN
DEL CLIENTE

CREACIÓN
DEL CLIENTE

FORMACIÓN 
DE LA EMPRESA

Ajuste (preliminar)
Problema -Solución

Propuesta  final de MVP 
(Minimum Viable Product)

Propuesta de 
Embudo

Ajuste
Producto-Mercado

Modelo de Negocios

Hoja de ruta 
Marketing & Ventas

Escalamiento
de Ejecución

Escalamiento 
de la organización

Escalamiento 
de las operaciones

FUENTE: S, Blank (2006). The Four Steps to the Epiphany



UN PROTOTIPO ESTÁ HECHO PARA APRENDER…

Contrastarlo con opiniones, tanto 
técnicas – que necesito para 
construirlo, ¿es posible?….como de 
los clientes ¿es deseable? ¿puede 
mejorar?

Un prototipo ⍺ es inicial, busca 
mostrar en que se está pensando.

Un prototipo       es funcional, 
busca una interacción con el 
usuario.

El producto mínimo viable (MPV), 
es el producto sin diseño final, pero 
funcional. El cliente está dispuesto a 
pagar.



¿MI EMPRENDIMIENTO TIENE MERCADO?

1. ¿Quién pagará por mi producto/servicio?

Primero, trata de entender el problema que tu producto o servicio 
puede resolver. 

Después, usa esa información para determinar quién estaría dispuesto 
a pagar por esa solución. 

“Los clientes no sólo necesitan tener el problema, sino saber que 
tienen el problema”. 



¿MI EMPRENDIMIENTO TIENE MERCADO?

2. Lanza tu producto en una etapa de prueba (MPV)

Observa y pregúntales todo lo necesario para resolver tu hipótesis de 
negocio: precios, propuesta de valor, iteraciones, etc. 



¿MI EMPRENDIMIENTO TIENE MERCADO?

3. Recoge feedback real de los actores del mercado: 

Para tener una información real del mercado, realiza contacto previo a 
algunos de los principales actores identificados (partners, asociaciones, 
clientes y usuarios finales), para conocer de primera fuente la situación, 
necesidades y demanda potencial del mercado.

Al menos deberías realizar un primer sondeo con 25 entrevistas 
(BtoB)

Muchas veces nos apasionamos tanto por una idea y lo buena que 
creemos que es que sobrestimamos el tamaño del mercado.



¿MI EMPRENDIMIENTO TIENE MERCADO?

4. ¿Estoy haciendo suposiciones basándome en mi experiencia
personal?

Tu conocimiento y experiencia personal pueden hacerte creer que
entiendes a tu target, incluso antes de hacer cualquier investigación.

Por ejemplo, si eres un fanático del ejercicio y quieres iniciar un
negocio relacionado con la salud, podrías asumir que conoces a los
clientes.

“Nunca asumas que puedes pensar como tu público meta”, “Debes
preguntarles y hablar con ellos para realmente entenderlos”.



¿MI EMPRENDIMIENTO TIENE MERCADO?

5. ¿Cómo iniciaron mis competidores?

Evaluar la estrategia de negocio y marketing de tu competencia,
podría servirte para definir tu propio mercado.

“Debes tener una forma de diferenciar lo que haces a lo que
ofrecen los demás”



MEJOR                         

RENDIMIENTO

MAYOR           

DURABILIDA

D                       

DE COLORES

MAYOR                                                                     

IMPERMEABILIDAD

MEJOR PRECIO     

MERCADO

Ensayos Corcho Proyectado
Importado

Corcho Proyectado 
Nacional 

Rendimiento

Adherencia y tracción

XX Kgs / M2

XX N/mm2

XX Kgs / M2

XX N/mm2

Protección rayos UV

Decoloración de pigmentos 

contenido de formaldehido. 

Intemperie : XX

Cámara UV : XX

Pigmentos sin contenido de 

formaldehido con aditivos de 

alta protección.

Intemperie : XXXX

Cámara UV : XX

Absorción de Agua XXX % XXX%

Rentabilidad
Alto costo importación y mano

de obra europea.

Reducción de XX% sobre el

kilo del producto y XX% al

m2 terminado.

INNOVACIONFabricación Corcho Proyectado con resinas nacionales

Desarrollo resina propia :        Conocimiento Técnico Profesional Emprendedores

Laboratorios XXXXXXX. (Ensayos comparativo)

*Financiamiento para inicio de patente UPI

EJEMPLO: CUADRO COMPARATIVO COMPETENCIA



Empresa 1 Empresa 2
Empresa 3 

(sustituto)
Innovación

Propiedades

Impermeable
Decorativo

Aplicación Inyectada

Impermeable
Decorativo
Aplicación 
Inyectada

Impermeable
Decorativo

Aplicación Inyectada

Impermeable
Decorativo

Aplicación Inyectada
Flexible

Todo tipo Soporte
Transpirable

Interior / Exterior
Sin protección UV

Suministro

No flexible

Soporte Rigido

No transpirable

Fachada Exterior

Flexible
Soportes Rígidos

Fachada Exterior

Flexible

Todo tipo Soporte

Transpirable

Protección UV

Mercado 0.05% 0% 12,5 % 0%

Precio M2* $ 7.650 $ 6.600 $ 6.000 $ 5.600

Composición

Corcho + resinas +
agua

Corcho + yeso + 

resinas
Piedra Cuarzo

Corcho  + resinas  + 

nacionales + 

pigmentos + agua

Empresas

EJEMPLO: CUADRO COMPARATIVO COMPETENCIA



¿MI EMPRENDIMIENTO TIENE MERCADO?

6. ¿Cómo encontrarás a tus clientes?

Conforme empieces a definir a tus consumidores, intenta determinar
cómo llegarás a ellos.

Necesitarás hacer una investigación de mercado y estudiar los
aspectos demográficos, geográficos, los hábitos de compra de tu
target, conocer los procesos de compra, conocer las necesidades del
usuario (BtoB).

Dependerá del tipo de mercado: BtoC, BtoB, BtoG



¿MI EMPRENDIMIENTO TIENE MERCADO?

7. ¿Hay espacio para expandir mi mercado?

Debes estar preparado para redefinir tu target o expandirlo con el
tiempo. Por ejemplo, entender si estás dirigiéndote a consumidores
locales o globales es un buen comienzo.



ANALIZAR LOS DATOS Y DEFINIR MERCADO

Una vez que tenemos la información identificada y recabada, debemos
responder las siguientes preguntas en base a los datos obtenidos:

1. ¿Hay mercado potencial para mi producto o servicio? ¿Cuánto?
2. ¿Hay un espacio o nicho de mercado sin explotar donde puedo

diferenciarme? ¿Cuál? ¿Cuál es el perfil de cliente potencial?
3. ¿Está mi producto, servicio y/o empresa adaptados a ese nicho de

mercado?

Si todo lo anterior lo tenemos claro, es cuando hemos de calcular nuestro
MERCADO POTENCIAL.



LA OPORTUNIDAD DE MERCADO

Se buscan mercados que sean GRANDES, por lo que debe haber un
tamaño de mercado de >XX millones de dólares o un plan de expansión
que lo consiga. Dos métodos para calcular el tamaño del mercado:

1. Top Down: Encontrar una investigación que haya sido publicada por
un tercero.

2. Bottom Up: Calcule los usuarios en función del valor y la frecuencia de
las transacciones:

X clientes en tu mercado
Y tamaño medio de las transacciones
Z número de compras al año

X * $Y * Z = >$1B



INDUSTRIAS 

INDUSTRIA
AGTECH
BIOTECH
COMMERCE
MINERIA
FINTECH
HEALTHTECH
SAAS
SMARTCITY
EDTECH
OTROS* favor especificar vertical específica



¿Cuánto cuesta realmente  adquirir cada cliente? 



¿QUÉ ES EL LIFETIME VALUE DE UN CLIENTE? CLV 

El Valor de Cliente (en inglés se llama Customer Lifetime Value –CLV-) es 
una variable muy importante. 

Lifetime Value es el término que se utiliza para determinar el valor que un 
cliente aporta a un negocio durante toda la vida útil de la empresa.





Evalúa tu iniciativa y la oportunidad de mercado 
con este test…. 

Variable Métrica

Tamaño de mercado pequeño… / grande….

Tasa de crecimieto del mercado bajo…../ alto……

Crea valor significativo al cliente no……/ si…….

Está bien definido el segmento de mercado no…/ si……

¿Es una necesidad sentida por el cliente? débil…../ fuerte….

Satisfacción del cliente con las alternativas actuales feliz…/ infeliz….

Acceso a clientes difícil…../fácil….

Ventaja competitiva sustentable no…. / si…..

Habilidad para construir y sostener una nueva marca no….. / si…..



Evalúa tú iniciativa y la oportunidad de mercado 
con este test…. 

Variable Métrica

Presencia de propiedad intelectual no…../ si…..

Competidores muchos…. / pocos

Barreras de entrada si…./ no…..

Costos de ingreso al mercado altos…/ bajos….

Costos de escalamiento altos…. / bajos 

Tiempo de la primera venta lento…. /rápido….

Potencial de beneficios bajos…./ altos….

Tienes la oportunidad de obtener financiamiento? si……. /no…….



RESUMEN

ü ENTENDER QUIÉN ES EL CLIENTE

ü FOCO EN LAS NECESIDADES IMPORTANTES

ü EL PROYECTO EMPRENDEDOR  NO VA A TERMINAR DONDE YO PENSABA 
EN UN COMIENZO

ü MÚLTIPLES CLIENTES, MÚLTIPLES NECESIDADES



CASOS DE ÉXITO 



Fabricación de filamentos de impresión 3D en base
a materiales compuestos y reciclados, partiendo por
polipropileno (tapas de botella) y aserrín (desecho
de la industria forestal).

ROGERS ESCALUP
Gerente General

Ing. Civil Mecánico UdeC

RODRIGO FLORES
Gerente de Producción

Ing. Civil Mecánico UdeC

LUIS GARRIDO
I+D

Ing. Civil Aeroespacial 
UdeC

PAULINA ESCOBAR
Jefa de Operaciones

Ing. Civil Industrial UdeC

SEBASTIÁN CERDA
Ing. Automatización 

Inacap



2018 2019 2020
2021Adjudicación Fondo 

SSAF-I Udec-Corfo

1as Ventas 

Inicio Ventas 
Internacionales

Inicio oficinas USA

Inicio planta productiva 
PACIT Bioprk Paraná, 
Brasil

Van por nueva ronda 
inversión

Levantamiento de 
Inversión Privada

2018                                    2019 2020                                  2021
Adjudicación 
Fondo SSAF-I 
Udec-Corfo

Incubación IncubaUdeC

Programa Softlanding  
en Tampa Bay Wava 



Suplemento alimenticio en formato de cápsula, que contiene un 
mix de tres cepas probióticas, donde la principal es una cepa 

aislada de leche materna humana (Licenciamiento UdeC). Ayuda 
al sistema inmunológico, restablecer la microbiota y prevenir 

infecciones gastrointestinales, entre otros beneficios. 

Suplemento alimenticio en formato de cápsula, que contiene un 
mix de tres cepas probióticas, donde la principal es una cepa 
aislada de leche materna humana (Licenciamiento UdeC). Ayuda 
al sistema inmunológico, restablecer la microbiota y prevenir 
infecciones gastrointestinales, entre otros beneficios. 

LORETO ORMEÑO
Gerente General
Líder Desarrollo 

Científico

CHRISTIAN PIERART
Socio

Empresario

JOSEFINA PIERART
Socia

Diseñadora Gráfica

FEDERICO PIERART
Gestor Comercial

Administrador UDD



2018 2019 2020
2021Adjudicación Fondo 

SSAF-I Udec-Corfo

Escalamiento del 
Producto en España 

(ADM/Biopolis) 

1as ventas
Contrato de 

distribución Asia 
y Centro América

Prospección Internacional 
Europa y Asia

Inicio Estudios Clínicos en 
Europa

Incubación IncubaUdeC

Transferencia Tecnológica UdeC a la StartUp (Licencia exclusiva)

2018                                    2019 2020                                  2021



Plataforma modular y estandarizada para la emisión, 
administración, y comercialización de instrumentos de deuda 
privados. Ayuda a las instituciones financieras, originadores de 
crédito, administradores de activos inmobiliarios e inversores, a 
agilizar los procesos de los mercados financieros, lo que permite 
la emisión, custodia, negociación y administración de instrumentos 

financieros.

MIGUEL CÁRDENAS
CEO

Máster Finanzas U. Cambridge

MARIO SANCLEMENTE
CCO

PhD Economía U. of Warwick

VICTOR SALGADO
CTO

Téc. Informático. UTFSM



2020
2021Adjudicación Fondo 

SSAF-I Udec-Corfo
Inversión privada Contrato Ministerio 

de Finanzas Vietnam

Ganadores SandBox 
México

2019                                       2020 2020                                  2021

Incubación IncubaUdeC

Programa aceleración 
de Plug And Play 

USA



¡¡GRACIAS!!


