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Qué hacer para reconocer nuevasoportunidades

•Revisar constantemente las oportunidades internas y externas de la  organización.

•Imponer el hábito de “vermás allá” a todo nivel de la empresa

•Establecer canales de comunicación para escuchar oportunidades

• Diseñar formas de estudiar tendencias einsights

• Utilizar mapas de utilidad
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TENDENCIAS DEL MERCADO LOCAL

• Preferencia por productos orgánicos

• Crecimiento del e-commerce

• Preferencia por cervezas internacionales

• Indice de confianza se ha reducido 

• Consumidores no planifican sus compras (deseo o necesidad?)
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Reconocimiento de  

la oportunidad



Oportunidades Internas Oportunidades Externas

Etapas de producción en paralelo Elementos para agregar valor

Combinación de tareas Nuevos nichos

Disminuir inventarios ydesechos Aumentar los clientes

Combinar esfuerzos Aumentar las compras de los clientes  

actuales

Revisar proveedores Ideas revolucionarias

Revisar uso de componentes y  

empaques

Aprovechar el potencial delos  

productos y servicios

Oportunidades de la Organización



INTELIGENCIA  

DEMERCADO

Fuerzas del  

Macroentorno

•Demográfico

• Económico

•Tecnológico

• Político – legal

• Socio cultural

Estructuradel  

mercado

• Monopolio

• Oligopolio

• Competencia

Estrategia  

Competitiva

•Liderazgo en Costos

•Diferenciación

•Enfoque o alta  

segmentación

Análisis  

DOFA

Candidatos  

Potenciales

Poder  

Proveedor

CompetenciaI  

ndustrial

Poder  

Comprador

Productos  

Sustitutos

Cinco Fuerzascompetitivas



¿Qué es laEtnografía?

Es la ciencia que estudia,  

describe y clasifica lasculturas  

o pueblos

¿Cómo se hace unestudio  

Etnográfico?

A través de la combinación de  

estrategias metodológicas  

basadas en la etnografía.

Herramientas Utilizadas en los  

Estudios Etnográficos

•La Observación: Registro de lo que se ve, tal  

y como seve

•La observación Participante: Se forma parte  

de la comunidad a la vez que se observa

•Conversaciones, entrevistas abiertas,  

cuestionarios

•Historias de vida

•Estudio de casos.

Estudios etnográficos



Estudios etnográficos
Reconocimiento de  

la oportunidad



Mapas de utilidad

Etapas en la

experiencia con

Conceptos lamarca  de

valor

Compra Uso Mantenimiento

Simplicidad

Conveniencia

Diversión

Imagen

Protección del medioambiente
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Recomendaciones para definir y redefinir laoportunidad

•Es necesario realizar una clara descripción del problema. Hay que  separar muy bien los 

síntomas del problemareal.

• Usar la técnica del ¿Por qué? O cualquiera que se adapte a la situación a enfrentar

• Establecer un criterio de solución. 

• Identificar recursos y limitaciones.

GENERACIÓN DEIDEAS



Ejemplos técnica 
del por qué?

Ejemplo 1

•No consigo quedarme dormido por las noches.
•¿Por qué no consigo quedarme dormido por las 
noches?
•Porque estoy nervioso.
•¿Por qué estoy nervioso?
•Porque tengo mucho trabajo.
•¿Por qué tengo mucho trabajo?
•Porque acepto encargos de demasiados clientes.
•¿Por qué acepto encargos de demasiados clientes?
•Porque quiero tener más ingresos a fin de mes.
•¿Por qué quiero tener más ingresos a fin de mes?
•Porque quiero dormir más tranquilo.

Ejemplo 2
En una ciudad, un monumento estaba muy deteriorado y las 
autoridades buscaban una solución al problema

•¿Por qué estaba deteriorado?
•Porque se limpiaba muchas veces con productos de limpieza muy 
dañinos para el material con el que estaba hecho.
•¿Por qué se limpiaba tantas veces con esos materiales?
•Porque las palomas defecaban en él continuamente y era la única 
forma de limpiar sus excrementos.
•¿Por qué las palomas defecaban tanto en el monumento?
•Porque en el monumento había unas arañas de las que las palomas se 
alimentaban.
•¿Por qué había arañas en el monumento?
•Porque en el monumento había unos ácaros de los que las arañas se 
alimentaban a su vez.
•¿Por qué había esos ácaros en el monumento?
•Porque la luz los atrae y ese monumento estaba iluminado toda la 
noche.
La solución fue retrasar media hora el encendido de la iluminación del 
monumento y los ácaros buscaron otros lugares iluminador, dejaron de 
proliferar, generando una reacción en cadena que provocó que ya no se 
tuviese que limpiar más.
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Generación deideas

Algunas técnicas utilizadas:

• Lluvia de ideas

• Lista de atributos y técnica deanálisis

• Caja morfológica

• Seis sombreros del pensamiento



Técnicas para generar nuevasideas

LLUVIA DE IDEAS

Su objetivo es generar el mayor número de ideas posibles en un  

ambiente sin inhibiciones de ninguna índole.

Es importante considerar losiguiente:

•

•

•

•

Una idea es una frase. Todas las ideas deben decirse en una  

sola frase

Prohibido prohibir. Todas las ideas son tomadas en cuenta  

Es permitido construir sobre las ideas de losdemás

El libre pensamiento es bienvenido. Lo raro es lo mejor



Componente Atributo

1

2

3

¿Cómo se podrían cambiar, adaptar o mejorar estos atributos?

1

2

3

LISTA DEATRIBUTOS

Técnicas para generar nuevasideas



S – sustituir  
C – combinar  
A – adaptar  
M – modificar
P – utilizarlo para otros usos

E– eliminar o reducir al mínimo  
R – reordenar o invertir

SCAMPER

lista de preguntas que estimulan la generación de ideas



• Caja morfológica

Técnicas para generar nuevasideas



SEIS SOMBREROS DEL PENSAMIENTO

• Se utiliza el concepto de sombrero para focalizar el  

pensamiento de un grupo de personas en ciertas  

implicaciones del problema.

• Cada sombrero lleva un color distinto y todas laspersonas  

utilizan el color del sombrero al mismotiempo.

• Cada color significa un foco principal distinto.

Técnicas para generar nuevas ideas



Cautela, barreras,  

dificultades.

Recolectar información,  

que información falta.

Creatividad, elaboración  

de ideas.

Beneficios, facilidades,  

apoyo.

Sentimientos, reacción

Manejar elpensamiento,  

próximos pasos, asignar  

responsabilidades.

SEIS SOMBREROS DELPENSAMIENTO

Técnicas para generar nuevasideas



SEIS SOMBREROS DEL PENSAMIENTO.  (Orden para Implementación de unaidea)

Identifica losbeneficios  

de la idea.

Identifica las barreras  

para la implementación

Genera ideas para  

superar las barreras.  

Mejora la ideaprincipal

Identifica que  

información tenemos y  

cual nos hace falta

Analiza como  

reaccionará el entorno  

con la idea

Define los próximos  

pasos a seguir y asigna  

los responsables

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Técnicas para generar nuevasideas
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Buenas o 

malas 

ideas?



Buenas o 

malas 

ideas?
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FIN


