
Explorar el mercado



¿Por qué investigar el
mercado?
Una vez hemos generado una primera
idea del propósito de nuestro
emprendimiento y hemos elegido un
mercado a prospectar, debemos
llevar a cabo una investigación
exploratoria en la que deberemos
descubrir:

Características del mercado
Necesidades insatisfechas
Stakeholders
Competencia/ propuestas similares
Ofertas similares



Sector

Principales retos del mercado relacionados con tu idea

Hipótesis

Customer jobs

Pains Gains

Diseño de investigación

Tamaño y atributos de mercado

Necesidades insatisfechas

Fuentes secundarias,
artículos de prensa,
informes, analítica web,
foros digitales

Entrevistas personales,
etnografía, seminarios de
prospección



Entrevistas
cualitativas 

Fuentes 
secundarias

Encuestas

Foros
digitales

Analítica
web

Seminarios de
prospección

Etnografía

Creatividad

Técnicas de investigación exploratoria



Diseño de
investigación

Consultar
fuentes

Investigación
cualitativa

Análisis de
resultados

Ejercicio práctico

Tiempo estimado: 7 días



Diseño de investigación

Ejercicio 1
A partir de la idea / sector que queremos explorar, elaborar un pequeño
protocolo de investigación con los datos que queremos obtener.

Ejercicio 2
Hacer una búsqueda de palabras clave en Linkedin sobre el fenómeno y los
agentes asociados a él (conectar con los más interesantes)



Consultar fuentes

Ejercicio 3
Buscar, descargar y estudiar los informes asociados a tu idea o sector

Ejercicio 4
Encontrar los foros / espacios digitales asociados a tu idea o sector



Investigación cualitativa

Ejercicio 5
A través de tus contactos de Linkedin, personales, conocidos de conocidos...
consigue un primer "posible cliente" al que tu idea podría interesarle y agenda
1 entrevista

Ejercicio 6
Realiza la entrevista. Verifica que esa persona pueda ser realmente tu cliente
objetivo (si no no vale) y obten información sobre sus necesidades
insatisfechas asociadas a tu idea



Análisis de resultados

Ejercicio 7 
Analiza los resultados obtenidos con los informes, el estudio de foros digitales
y la(s) entrevista(s) cualitativa.



¿Podrían pagarme por estudiar realidades
sociales dentro de videojuegos?

Estudio de caso



¿Podrían pagarme por estudiar realidades sociales dentro de videojuegos?

Videojuegos / Gamificación / Research

1.747 M € (+18% crecimiento en 2020) Fuente

FuenteConsolidación de estudios independientes
Desarrollar productos que realmente demande el mercado
Mejorar la comunicación hacia la sociedad

Hipótesis

Sector

Tamaño

Retos

Pains GainsFinanciación
Mala comunicación comercial
Tasa de abandono

Experiencia de usuario
Referral
Normalización social

https://www.alimarket.es/electro/noticia/331521/la-industria-del-videojuego-en-espana-crece-un-18--en-2020#:~:text=La%20industria%20del%20videojuego%20en%20Espa%C3%B1a%20ha%20logrado%20unos%20ingresos,Espa%C3%B1ola%20de%20Videojuegos%20(AEVI).
https://es.statista.com/estadisticas/717213/principales-retos-de-la-industria-del-videojuego-espana/

