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“Hay varios motivos para que

desaparezcan las empresas en el

denominado valle de la muerte,

pero la principal es la

desconexión con el mercado al

generar soluciones que no se

necesitan.

Hoy el 56% de las empresas

emergentes que fracasan lo hace

porque diseñan productos o

soluciones que no se necesitan”.

Diego Noriega, partner de Newtopia.



Surge de la necesidad de los emprendimientos y

empresas de conocer:

¿POR QUÉ SURGIÓ?

¿qué quiere el consumidor?

¿qué busca?

¿cómo se pueda atraer?

¿cuáles sus intereses?



Es una herramienta que permite

identificar información sobre

mercado, competidores, estrategias

de marketing, productos y/o
servicios y sobre tus clientes.

Estos análisis son de gran ayuda para

que emprendedores y empresarios

puedan tomar decisiones partiendo

de conocer el entorno.

¿QUÉ ES UN ANÁLISIS DE MERCADO?



NOVEDAD

Percibido como algo diferente y que

logra resaltar.

Algo que sorprende por su carácter diferente y generalmente 

estimulante o inspirador.

Un aporte sustancial a algo ya

existente.



MODA

Comportamiento o uso de un producto que la gran mayoría

adopta pero su mayor diferencia es que tiene un ciclo de

vida corto.



TENDENCIA

Adopción de un comportamiento o el

uso de un producto o servicio por un

grupo importante de los

consumidores y existe otros que

tienen la intención de hacerlo.

Microtendencias

Macrotendencias



MICROTENDENCIAS

Denominados fenómenos de Nicho

enfocados en:

Pueden ser engañosos si no se tiene una

observación 360 grados, es decir un

contexto local, regional, nacional o
global.

Comportamientos de consumo

Actitudes

Estilos de vida

Expresiones o manifestaciones



COMPORTAMIENTOS DE CONSUMO

Conjunto de actividades

que lleva a cabo una

persona o una

organización desde que

tiene una necesidad hasta

el momento en que
efectúa la compra y usa

posteriormente el

producto.

Microtendencias



ACTITUDES

Predisposiciones aprendida para responder de forma favorable o
desfavorable. La actitud es aprendida: se forman a través de la

educación, experiencia, las opiniones de expertos y las comunicaciones
de marketing recibidas en diferente medios de comunicación.

Microtendencias



ESTILOS DE VIDA

Gustos e intereses iguales que se pueden satisfacer sin atender en

primer orden a su poder adquisitivo, género o edad.
Microtendencias



EXPRESIONES O MANIFESTACIONES

Conductas o actitudes que

parten de un conjunto de

tradiciones, costumbres, creencias
y valores prevalecientes en un

grupo humano al que se

pertenece o se quiere pertenecer.

(Paramop, 2004).

Microtendencias



MACROTENDENCIAS

Asociado a fenómenos socioculturales con

patrones de comportamiento relevantes a

nivel universal y representan grandes

cambios en la sociedad.

Pueden ser la suma de varias

Microtendencias que ganan relevancia.

Compras

Viajes

Comidas

Ambientales



COMPRAS

Macrotendencias

Fuente: Raddar. Febrero 2022.



VIAJES

Según encuesta de IPSOS para Airbnb, el 71% de los

colombianos priorizan visitar lugares que protejan el medio ambiente,

mientras que otro 45% resaltó el deseo de explorar destinos que utilicen

recursos naturales, como el agua, y la energía de manera sustentable.

Macrotendencias



COMIDA

Colombia es el país de Latinoamérica donde más se utilizan servicios de entregas de

comidas o restaurantes.



AMBIENTALES

Macrotendencias

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales. 

Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años.



Tipos de 
investigación de 

mercados

Investigación 
Cualitativas

Observación RRSS

Etnografía 
/Netnografía

Entrevistas a 
profundidad

Expertos

Co-Creación

Grupos Focales Co-Creación

Investigación 
Cuantitativas

Encuestas Presenciales/ Online

Datos secundarios
Agremiaciones, 

Asociaciones, Medios 
de Comunicación

Herramientas de análisis 

de mercado
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Fuente: QuestionPro. Junio 2020.

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

Descubrir ideas con Objetos Generales 

de la Investigación

Probar hipótesis de preguntas específicas 

de investigación

Observar e interpretar Medir y Probar

Sin estructura rigurosa Categorías y respuestas estructuradas

Resultados Subjetivos Resultados objetivos

Pequeñas muestras en ambientes 

“naturales”

Muestras amplias para producir 

resultados generalizados y válidos



Tipos de 
investigación de 

mercados

Investigación 
Cualitativas

Observación RRSS

Etnografía 
/Netnografía

Entrevistas a 
profundidad

Expertos

Co-Creación

Grupos Focales Co-Creación

Investigación 
Cuantitativas

Encuestas Presenciales/ Online

Datos secundarios
Agremiaciones, 

Asociaciones, Medios 
de Comunicación

Herramientas de análisis 

de mercado



¿Dónde encontrar información?

Agremiaciones Asociaciones
Entidades 

gubernamentales
Bases de datos

Sitios Web 
(Blogs)

Revistas 
especializadas

ExpertosTV, Cine

Editores Eventos Redes Sociales
Empresas de 

investigación de 
mercados



¿Qué datos puedes encontrar en estas fuentes?

Proyecciones
del sector

Tamaño del
mercado

Tendencias del
mercado

Ventas de los
últimos años

Fuente: Construcción propia.



Detectar, identificar y analizar tendencias

Realizar un seguimiento de cierto sector, target y/o 
competencia

Obtener información relevante sobre un mercado

Detectar las amenazas y oportunidades que afectan a los 
negocios. Permitiendo que se anticipen a la competencia

Identificar insights de los consumidores

VENTAJAS ANÁLISIS DEL ENTORNO



FUENTES DE INFORMACIÓN

DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas)

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema

ANDI (Asociación Nacional de Industriales)

http://www.andi.com.co/Home/

CITUR (Centro de Información Turística de Colombia)

http://www.citur.gov.co/estadisticas#gsc.tab=0

PULEP (Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes

Escénicas)

https://pulep.mincultura.gov.co/Paginas/estudios.aspx

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema
http://www.andi.com.co/Home/
http://www.citur.gov.co/estadisticas#gsc.tab=0
https://pulep.mincultura.gov.co/Paginas/estudios.aspx


Confecámaras (Red de Cámara de Comercio de Colombia)

http://www.confecamaras.org.co/analisis-economico

Superintendencia Financiera de Colombia

https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/informes-y-cifras/cifras-10084734

Comisión de Regulación de Energía y Gas https://www.creg.gov.co/sectores-que-

regulamos/energia-electrica/estadisticas-del-sector-electrico-colombiano

Acopi (Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresa)

https://acopi.org.co/datos-sectoriales/

Observatorio Turístico de Medellín

https://www.turismomde.gov.co/

FUENTES DE INFORMACIÓN

http://www.confecamaras.org.co/analisis-economico
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/informes-y-cifras/cifras-10084734
https://www.creg.gov.co/sectores-que-regulamos/energia-electrica/estadisticas-del-sector-electrico-colombiano
https://acopi.org.co/datos-sectoriales/


Emis. Acceso ininterrumpido a las mejores fuentes de inteligencia para los

mercados emergentes.

https://emis.com/

Euromonitor. Identifica las tendencias emergentes y las perspectivas del mercado

que posicionan la empresa para el éxito. Permite explorar conocimientos más

recientes, incluidos artículos, videos, podcasts, seminarios web y documentos

técnicos, para ayudarlo a comenzar con la investigación inicial.

https://www.euromonitor.com/

Statista. Plataforma mundial de datos empresariales.

https://www.statista.com/

Cámara de Comercio Aburrá Sur

https://ccas.org.co/centro-de-conocimiento/informes/

FUENTES DE INFORMACIÓN

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiy0JDX3qLzAhVFoYYKHcsNA2EYABAAGgJ2dQ&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESQeD29nwsTr5bFxYOIdFUG2gwBmaOpFh2otwZLXeeQFXQ8An72ZyOmFpyfhmBtpvXn4pgkycg9wDQKYuV1fR7SA0M&sig=AOD64_3KBr3rswVxMNjDWCCpc6nUIVLohQ&q&nis=1&adurl&ved=2ahUKEwjRpInX3qLzAhXsQjABHQO1AycQ0Qx6BAgCEAE&dct=1
https://www.euromonitor.com/
https://www.statista.com/
https://ccas.org.co/centro-de-conocimiento/informes/


Estudios económicos Alcaldía de Medellín

https://ode.medellindigital.gov.co/actividades-lideres/

Patentscope. Proporciona acceso a las solicitudes internacionales del Tratado de

Cooperación en materia de Patentes (PCT) en formato de texto completo el día

de la publicación, así como a los documentos de patente de las oficinas de

patentes nacionales y regionales participantes.
https://www.wipo.int/patentscope/en/

Markets and Markets. Proporciona investigación B2B cuantificada sobre 30.000

oportunidades / amenazas emergentes de alto crecimiento que impactarán entre

el 70% y el 80% de los ingresos de las empresas en todo el mundo. Actualmente

atiende a 7500 clientes en todo el mundo.

https://www.marketsandmarkets.com/

FUENTES DE INFORMACIÓN

https://ode.medellindigital.gov.co/actividades-lideres/
https://www.wipo.int/patentscope/en/
https://www.marketsandmarkets.com/


Político

Económico

Socio –Cultural

Tecnológico

Ambiental

Legal

MATRIZ PESTEL



Político

Identifica cual es el estado actual de la situación política del país y cómo

esto puede afectar la industria o un determinado sector empresarial.
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Fuente: Construcción propia.

Económico

Estudia los indicadores relacionados con el poder adquisitivo de los consumidores y

por defecto su capacidad de compra y pautas de consumo.



Socio - Cultural

Nos permite identificar aspectos como tendencias, variables demográficas,

incremento en la población, comportamientos en los hogares, evolución de la

integración social, normas, creencias entre otras.



35
Fuente: Construcción propia.

Tecnológico

Oportunidades para desarrollar sistemas competitivos frente al mercado, permitiendo la
integración de la investigación y la información, incorporar elementos disruptivos que le

permite a la organización llevar sus operaciones a otro nivel.

“Los menores de 35 años realizan un

80% de sus transacciones con

tarjeta, mientras que solo el 20%

corresponde a retiradas de efectivo

en cajeros. ”

BBVA,2019.



Ecológico - Ambiental

Identificar, medir y enfrentar el impacto medioambiental en el entorno en el que

opera mi empresa, es imperante para responder frente a las exigencias del

mercado a través del desarrollo estratégico y de publicidad empresarial.



Legal

Analiza la normatividad y los cambios relacionados a ella, ya que todas las

organizaciones deben ajustarse a las leyes de los países de operación y

comercialización.



¿Qué quiere conocer la empresa?

Las empresa llega con una inquietud clara:

Para efectos del ejercicio, diremos que “La Empresa Pases dedicada a eventos y
entretenimiento, quiere conocer como está el mercado nacional de boletería.”

• Conocer el mercado de la boletería en Colombia.
• Analizar los competidores directos del mercado.
• Conocer el mercado potencial.
• Identificar los valores agregados de los competidores.
• Identificar los eventos de interés.

La empresa “Pases” antes de entrar al mercado
colombiano quería conocer el comportamiento del sector
de la boletería.



Mi Empresa
Propósito superior

¿Qué hacemos?
¿Cuál es el sector al que 
pertenece mi empresa? 

¿Hacia que mercado se dirige?
¿A qué sector(es) se dirige mi 

producto/ servicio?



Búsqueda Inicial

Una empresa tiene claro sus necesidades, pero no sabe como

acceder a la información pública gratuita, lo realmente importante en

los análisis es identificar donde la puedo hallar.

Identificar los entes reguladores a nivel nacional del sector al

que se pertenece o al que quiere llegar.

Fuente: Construcción propia.



Hallazgo Principal

A partir de 2011 el Ministerio de Cultura expide la Ley 1493 del 26 de diciembre del
mismo año, cuyo objetivo es fortalecer la oferta cultural y aumentar las actividades
artísticas a la población.

La ley fue denominada Ley de Espectáculos Público de las Artes Escénicas y todos sus eventos se
registran en el PULED (Portal Único de Ley de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas).

Para poder ofrecer los servicios de boletería en Colombia, el Ministerio de Cultura otorga una licencia
de funcionamiento y hace anuarios estadísticos para las personas que quieran acceder a ellos.



Operadores De Boletería En Línea Autorizados Por Ciudad

Fuente: Pulep. Mincultura. Abril 2018.



Operadores de boletería Registrados abril 2018

Fuente: Pulep. Mincultura. Abril 2018.



Operadores de boletería Registrados abril 2018

Fuente: Pulep. Mincultura. Abril 2018.



Eventos registrados por año y mes

Fuente: Pulep. Mincultura. Abril 2018.



Top 10 de Municipios y eventos registrados y 

su porcentaje de variación

No Ciudades 2017 2016 %

1 Bogotá 2186 830 163,37%

2 Medellín 1350 403 234,99%

3 Cali 1109 483 129,61%

4 Manizales 235 148 58,78%

5 Barranquilla 199 84 136,90%

6 Bucaramanga 140 103 35,92%

7 Pereira 151 72 109,72%

8 Yumbo 109 68 60,29%

9 Cartagena 98 24 308,33%

10 Chía 93 27 244,44%

TOTAL 5670 2242 152,90%

Fuente: Pulep. Mincultura. Abril 2018.



Top 10 en Recaudo por Municipio

Fuente: Pulep. Mincultura. Abril 2018.



Una de las técnicas más utilizadas para realizar este análisis es el 
Benchmarking

Planificación

Seguimiento Datos

Acción Análisis

Fuente: Construcción propia.



Aspectos
Relevantes

¿A qué se
dedica la

Empresa o cliente?

Uso de
Redes 

Sociales 

Portafolio
de productos

Ubicación
de las 

empresas

Fuente: Construcción propia.

BENCHMARKING 

COMPETITIVO 

(NETNOGRAFÍA)



Aspectos Relevantes de la Empresa

Fuente: Construcción propia.



Usuarios en Redes Sociales

No solo es importante saber el número
de usuarios en redes sociales de mi
competencia, es necesario identificar
aspectos relevantes en su tipo de
comunicación hacia los clientes
enfocados en la generación de
contenido y experiencia.

Fuente: Construcción propia.



Según el informe del mes de Noviembre de 2019 de la Cámara Colombiana de
Comercio Electrónico, los dispositivos más utilizado para realizar búsquedas o
compras de productos son: el 77,09% Mobile, el 22,13% Desktop y el 0,78% Tablet.

De esta información surgen 2 inquietudes:

https://search.google.com/test/mobile-
friendly?utm_source=mft&utm_medium=redirect&utm_campaign=mft-redirect

https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report

¿Ya estás en a la web?
Si tienes página web, ¿es compatible con este tipo de dispositivos?

Fuente: Construcción propia.

https://search.google.com/test/mobile-friendly?utm_source=mft&utm_medium=redirect&utm_campaign=mft-redirect
https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report


Análisis la compatibilidad de tu 

sitio web

https://search.google.com/test/mobile-friendly?utm_source=mft&utm_medium=redirect&utm_campaign=mft-redirect

Copie y pegue la dirección de la página web que desee consultar en este espacio

Fuente: Construcción propia.

https://search.google.com/test/mobile-friendly?utm_source=mft&utm_medium=redirect&utm_campaign=mft-redirect


Fuente: Answer the public.



10 tendencias de de 

CONSUMO GLOBALES



1. Cuidado a la salud y 

medio ambiente

“Las empresas deben ayudar

a dar una nueva forma al

mundo de manera más

sostenible, liderando el

desplazamiento de una

economía centrada en el

volumen a una centrada en

el valor y un cambio de

rumbo hacia la lucha contra

las desigualdades sociales y

el daño ambiental”

Los consumidores demandarán empresas más

interesadas en proteger la salud y los intereses de la

sociedad, por encima de las utilidades que generan sus

negocios.

La prioridad para los consumidores sea la atención hacia

las amenazas ambientales; antes de la emergencia

sanitaria, la atención se centraba en el uso del plástico

(64,3%) y el cambio climático (61%).



2. En busca de la 

convivencia

Los consumidores viven la

nostalgia por la convivencia del

pasado y las empresas enfrentan

el reto de adaptarse al nuevo

entorno para preserva la

experiencia de una compra ágil

en todos sus canales.

Los canales digitales se han visto potenciados para

satisfacer las necesidades de compra. Sin embargo,

mientras los consumidores más jóvenes prefieren la

interacción digital, los adultos de mayor edad buscan el

contacto con otra persona.

Un 68% de los consumidores mayores de 60 años prefiere

hablar con representantes humanos. “Los retailers están

buscando capturar a los clientes que anhelan la

convivencia y desean encontrar en el canal digital, los

servicios perdidos en la tienda física”, según estudio de

Euromonitor.



3. Oasis al aire libre

Los residentes de las

ciudades están buscando en

las poblaciones rurales un

“oasis” para desarrollar sus

actividades el aire libre. Un

64% de los profesionales

considera que el trabajo

desde casa será un cambio

de largo plazo y, por ello,

busca socializar o realizar

actividades en comunidades

con una menor densidad

poblacional.

Se espera que los artículos de jardinería incrementen sus ventas

globales por esta tendencia. En 2021, las ventas de estos

productos podrían alcanzar los 110,000 millones de dólares

(mdd), mientras que en 2024 el pronóstico es que supere los

125,000 mdd, de acuerdo con la firma de investigación.

Los negocios buscarán la manera de llevar su oferta a espacios

abiertos para tener sus propios oasis al aire libre.



4. Realidad ‘phygital‘

La realidad phygital es un

híbrido entre los mundos

físico y virtual en que los

consumidores pueden vivir,

trabajar, comprar y jugar en

persona o en línea.

Dato curioso

La venta global de

accesorios personales en el

comercio electrónico

alcanzó los 15,800 mdd

durante 2020.

La RV y RA son tecnologías que permiten a los

consumidores obtener experiencias en sus procesos de

compra. Hoy, un 60% de las personas entre 15 y 29 años ha

probado estas herramientas digitales, así como un 55% del

grupo entre los 30 y 44 años y más del 20% de más de 60

años.

Un 87% de los consumidores tienen un smartphone y los

negocios físicos o virtuales comienzan a implementar

dinámicas con QR, menús virtuales, pagos electrónicos y

probadores virtuales, con la intención de replicar

experiencias virtuales dentro y fuera de casa.



5. Flexibilidad con el 

tiempo

La cultura de servicios de

servicios de 24 horas permitirá

a los negocios desarrollar

estrategias alrededor de los

horarios de los consumidores,

mientras los negocios deben

de analizar reubicaciones

físicas para ser visibles.

Un 51% de los consumidores

escogieron el “tiempo para

mí mismo” entre sus

principales prioridades de

vida durante 2020, mientras

que en 2016 este

porcentaje era tan sólo

superior al 20%.

“Las empresas deben proporcionar soluciones que

apunten al deseo del consumidor de maximizar su

tiempo, ofreciéndoles mayor flexibilidad,

especialmente con productos y servicios a los que

puede acceder desde o cerca de sus casas”.

Dato curioso



6. Inquietos y rebeldes

La desinformación está

causando una crisis de

confianza. Las personas se

han vuelto más escépticas al

gobierno y los políticos,

mientras los consumidores

inquietos y rebeldes se han

convertidores en

compradores por venganza.

“Un marketing más preciso en redes sociales y

plataformas de entretenimiento que puedan brindar

a los consumidores una voz y presionar a los gigantes

sociales a encargarse de la desinformación debe ser

el objetivo de las empresas que desean servir a los

consumidores de la tendencia Inquietos y

Rebeldes”.



7. Obsesionados por la 

seguridad

Las personas están más

conscientes sobre su salud y

demandan productos de

higiene, mientras buscan

soluciones para evitar un

menor contacto y evitar el

contagio del coronavirus.

Un 44% de los

consumidores se sentiría

cómodo con recibir su

producto a través de un

dron o robot.

“Para tranquilizar a sus consumidores, las empresas

deben implementar mejores medidas de seguridad

e innovaciones que se enfoquen en sus

preocupaciones”

Dato curioso



8. Resiliencia y bienestar 

mental

El impacto económico y

psicológico de la pandemia

ha planteado un nuevo

entendimiento de los

consumidores y con una

perspectiva de vida que

busca mayor estabilidad.

Se espera que la venta de

juguetes o juegos

relacionados con

pasatiempos se

incrementen, luego de

haber caído entre 2014 y

2019.

“Las empresas deben proporcionar servicios y

productos que apoyen la resiliencia y bienestar

mental y ayuden a los consumidores de la

tendencia Sacudidos y revueltos a capear las

circunstancias adversas y aumentar su confianza.

Dato curioso



9. Ahorradores reflexivos

Los nuevos consumidores

priorizan entre los productos

que les ofrezcan un mayor

valor agregado y que se

orienten a la salud ante una

situación económica

adversa.

Las empresas deben contar con propuestas que

muestren una buena relación calidad precio, con

opciones accesibles que no sacrifiquen la calidad.

Los atributos Premium deben ser reforzados con

nuevos trasfondos sensibles y tener una fuerte

relación con la salud y bienestar, autocuidado y

bienestar mental.



10. Nuevos espacios de 

trabajo

Las personas y las empresas

han optado por llevar a

cabo sus actividades

laborales desde el hogar.

Esta tendencia ha redefinido

los espacios de trabajo y las

formas de consumo desde

casa.

Un 52% de los

consumidores cuenta con

un límite entre el trabajo o

la escuela, según sea el

caso, y la vida personal.

Las empresas deben apoyar al balance vida-trabajo

y las necesidades de productividad y

comunicación. Entender los beneficios y retos de

trabajar remotamente permite a las empresas llevar

lo mejor de la oficina al hogar.

Los negocios deben priorizar y reforzar las

necesidades de consumo, ambientales y de

seguridad para impulsar en el futuro.

Dato curioso



Comportamiento en el

MERCADO DIGITAL





https://www.youtube.com/watch?v=FXgv8prIdig















Fuente: Raddar. Febrero 2022.



Oportunidades en 

MERCADO GLOBALES



Plataformas de educación a distancia

Telemedicina

Servicios digitales para el comercio 
electrónico

Servicios digitales para el sector agrícola

Realidad aumentada y virtual para el 
comercio

Oportunidades en Mercados 

Globales



Animación, desarrollo de videojuegos y 
deportes electrónicos

Ciberseguridad

Tecnologías financieras

Retail y logística

Oportunidades en Mercados 

Globales



RECOMENDACIONES

Identificar las fuentes de información locales, nacionales e 
internacionales y suscríbase a sus plataformas para tener noticias de 
cambio en tiempo real.

Programe hábitos de lectura diaria (30 minutos) para actualizarse 
con las nuevas prácticas de su sector de interés.

Analice la información recibida y comience a guardarla.

Redacte un documento con las mejores prácticas y que puede 
aplicar a su negocio.

Construya planes de acción a corto plazo que puedan darle 
victorias tempranas en el emprendimiento.



El análisis del entorno o del mercado es una práctica que permite a los
emprendimientos y las empresas tomar decisiones basadas en información
desde características cualitativas y cuantitativas, por lo que siempre debe tener
en cuenta una visión global para realizarlas.

Recuerda:

CONCLUSIONES

Convertir las amenazas en oportunidades y minimizar su impacto en la empresa.

Aprovechar las tendencias con fines comerciales y económicos.

Innovar y crear nuevos conceptos en marcas, productos o negocios.

Lanzar al mercado productos o servicios con éxito.

Hacer coincidir las innovaciones de la empresa con las tendencias sociales.

Convertirnos en líderes de innovación.



¡GRACIAS!


