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ü Te damos la bienvenida al Elemento Formativo I de la Cadena de Aprendizaje, elaborado
para trabajar en el desarrollo del Test de Mercado.

ü Este documento te dará instrucciones, paso a paso, para que puedas coordinar la
impartición. Para realizarla, se proponen una serie de consignas de observación y
reflexión que permitirán que la persona participante ponga foco en determinados
aspectos de su idea de negocio.

ü Esta cadena de aprendizaje está recomendada para las personas que han realizado las
fases previas de Diagnóstico y elaboración del Modelo de Negocio Canvas, y el
resultado obtenido les sitúa en un nivel alto o medio dentro de los grados marcados por
el diccionario de condicionantes de la idea de negocio y, asimismo, no han realizado un
Test de Mercado.

ü En el Elemento Formativo, se va a trabajar el Test de Mercado propio de la idea de
negocio de los participantes.

ü Para la realización adecuada de la mayoría de actividades del Elemento Formativo I, se
recomienda impartirlo de forma presencial a un grupo con un mínimo de 6 y un máximo
de 12 participantes. No obstante, puede adaptarse para la realización de manera
individual tal y como se especifica a lo largo del documento.

ü A continuación te indicamos el punto en el que se encuentra este Elemento Formativo I
dentro de la Cadena de Aprendizaje seguida por el/la participante:
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El objetivo de esta sesión es trabajar el Test de Mercado:

• Conocer que es un Test de Mercado y el porqué de la importancia de realizarlo.

• Aplicarlo a la idea de negocio de los participantes, tratando de validar las hipótesis en
las que se basa el Modelo de Negocio Canvas completado, para así modificar las áreas
que estuvieran desenfocadas y mejorar el Modelo de Negocio.

A continuación te detallamos el índice de actividades que se proponen para la impartición:
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Objetivos

Agenda

ACTIVIDADES EFI. PRESENTACIÓN TEST DE MERCADO

Actividades Descripción Metodología Duración

Trabajo previo a la 
sesión

Visionado y lectura de los materiales 
proporcionados sobre el Test de 
Mercado

30’

Plan de Trabajo

Actividad 1. Dinámica para 
presentarse y romper el hielo.

Min: 10’
Max: 20’

Actividad 2. Reflexión sobre el Test de 
Mercado, su uso, ventajas y 
desventajas.

Min: 10’
Max: 20’

Actividad 3. Presentación Test de 
Mercado, sus utilidades y ejemplos 
prácticos.

Min: 30’
Max: 45’

Ponlo en práctica
Ficha “Ponlo en práctica en el aula.” 

Min: 30’
Max:1h 30’

Ficha “Ponlo en práctica en casa”. Min: 2h

Min: 90’
Max: 210’
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ACTIVIDAD 1: Dinámica para presentarse y romper el hielo

Banco de Dinámicas

• Que los participantes en la sesión se presenten y rompan el hielo. (En caso de formación
individual, no se realizará esta dinámica).

• Existen varias dinámicas que sirven para romper el hielo. En esta formación estarán
orientadas a trabajar capacidades (comunicación eficaz, negociación, capacidad
comercial…). Te remitimos al Banco de Dinámicas para seleccionar la adecuada para el
grupo.

• Cuando haya llegado todo el mundo comienza presentándote, indicando tu nombre, tu
vinculación con la organización.

• Da las indicaciones concretas de la dinámica que vayas a utilizar, y el tiempo del que
disponen para ello

• Controla el tiempo a intervalos indicando a los participantes lo que queda.

• Transcurrido el tiempo, siguiendo las indicaciones de la dinámica, gestiona la exposición.

• Pizarra y rotuladores.

Plan de Trabajo
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TIEMPO Mínimo 10’
Máximo 20’

RECURSOS
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• En una formación como la presente, los participantes pueden venir con ideas
preconcebidas sobre lo que les van a mostrar y lo que les van a pedir, y una dinámica de
este tipo es una buena forma de olvidarse de ellas y ponerse a trabajar.

• Asimismo, resulta habitual, que los participantes de un programa de emprendimiento se
encuentran recelosos a la hora de compartir sus ideas de negocio.

• Las dinámicas para romper el hielo resultan útiles en esta formación donde los
participantes no se conocen, porque proporcionan un punto de partida, un comienzo para
empezar a soltarse y que luego sea más cómodo para todos hablar al resto del grupo.

• El empleo de dinámicas es una buena forma de conseguir que el grupo de participantes
interactúe entre si, contribuyendo a generar un ambiente distendido y relajado.

• Además, se fomenta un clima de confianza a la hora de compartir ideas en las actividades
siguientes.

• Si ya se conocen de la sesión previa, se puede pasar a una presentación recordando
nombres y proyectos.
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ACTIVIDAD 2: Reflexión sobre el Test de Mercado, su uso, ventajas y 
desventajas

Análisis Uso Test de Mercado

• Conocer si los participantes han revisado los materiales entregados y mostrarles la
importancia de hacerlo. (En las páginas 16 y 17 se muestra el listado de materiales
proporcionado).

• Reflexionar sobre la utilidad de realizar un Test de Mercado.

• En caso de que la mayoría no haya revisado los materiales se puede resumir la actividad y
pasar a la presentación.

• Todas las personas que estén convocadas para la realización de esta cadena de aprendizaje,
deberían haber recibido previamente y con tiempo suficiente (dos o tres días) un listado de
materiales a revisar. También se les proporciona dos artículos que pueden ir leyendo al
incorporarse al aula

• Durante 5 minutos solicita la participación de los asistentes para que contesten a las
preguntas que aparecen en el apartado de “Reflexiones” (página 7).

• Toma nota en la pizarra de sus respuestas y relaciónalas con las “Conclusiones” de la
página 7, para que te ayuden a construir tu discurso en los últimos minutos.

• Pizarra y rotuladores.
• Folios y bolígrafos.
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OBJETIVOS

CONSIGNAS

Análisis del trabajo previo a la sesión

TIEMPO Mínimo 10’
Máximo 20’

RECURSOS
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Preguntas para analizar el uso del “Test de Mercado”:

ü ¿Habéis revisado el material recibido sobre el Test de Mercado? ¿Qué os ha parecido?

ü ¿Qué expectativas tenéis con respecto al Test de Mercado?

ü ¿Por qué necesitamos hacer ahora el Test de Mercado?

• Cuando tenemos una idea de negocio clara, plasmada en un Modelo de Negocio
coherente, debemos preguntarnos que elementos son los esenciales para que funcione y
en consecuencia, que debemos comprobar en la realidad.

• El Test de Mercado nos sirve para verificar si la visión que tenemos de nuestra idea de
negocio se corresponde con la visión que tienen los potenciales clientes, y no solo eso,
también si para ellos tiene el valor que nosotros le hemos dado.

• El hecho de realizar un Test de Mercado antes de materializar la idea de negocio, nos
permite validar cuanto antes los puntos esenciales y ajustar nuestro modelo de negocio, e
incluso cambiarlo. Esto nos permite anticiparnos a posibles errores y reducir los riesgos.

• En el proceso, iremos desarrollando diferentes actividades para confirmar nuestras
hipótesis de partida o descartarlas, lo que nos puede llevar a plantearnos nuevas hipótesis
que comprobar. Existe el riesgo de prolongar este proceso más allá de lo necesario, pero
basta con llegar a un Modelo de Negocio con los puntos clave comprobados.

• Debemos tener en cuenta que lo que aprendamos de esta fase nos servirá de nuevo para el
futuro, ya que una vez puesta en marcha nuestra idea de negocio, debemos estar atentos a
aquellos aspectos que pueden mejorarse o cambiar en función de la evolución del mercado
y las experiencias de nuestros clientes.
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ACTIVIDAD 3: Exposición dialogada

Test de Mercado en detalle

• Conocer en detalle el proceso de realización del Test de Mercado, de manera que tengan
los conocimientos básicos para seguir uno propio basado en su idea de negocio.

• Imprime y reparte la Ficha 1 “Esquema Test de Mercado” de las páginas 17 y 18.

• Indica a los/las asistentes a la formación que en la ficha que les has entregado, se incluyen
los puntos que se van a trabajar a lo largo de la cadena de aprendizaje, junto con las ideas
clave de cada uno. Esta ficha se la pueden llevar a casa.

• Proyecta la presentación “Test de Mercado en detalle”. (En caso de formación individual
pasar directamente al discurso dialogado.)

• A medida que vas pasando las transparencias, desarrolla el discurso asociado, explicando
todos los aspectos del Test de Mercado.

• Ve preguntando a los partícipes si van comprendiendo lo explicado antes de pasar a la
siguiente diapositiva y responde a las preguntas que planteen.

• Plantea las preguntas que encuentras en el apartado “Reflexiones” en la página 9.

• Comenta las conclusiones que encontrarás en el apartado “Conclusiones” (página 9).

• Ficha 1 “Esquema Test de Mercado” (páginas 17 y 18).
• Proyector y presentación “Test de Mercado en detalle”.
• Folios y bolígrafos.
• Pizarra y rotuladores.

OBJETIVOS

CONSIGNAS

10’TIEMPO Mínimo 30’
Máximo 45’

RECURSOS
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Preguntas para analizar la actividad “Presentación del Test de Mercado”:

• Conociendo el Modelo de Negocio Canvas, y los puntos esenciales del mismo, 
podemos empezar a concretar como vamos a hacer nuestro Test de Mercado.

• Reflexionar sobre cada uno de las variables del entorno nos puede llevar a mejorar o 
adaptar nuestro modelo de negocio.

• Diseñando nuestro Test de Mercado podemos orientarnos sobre como será la gestión 
de nuestro Modelo de Negocio.

• Realizando nuestro Test de Mercado podemos validar los puntos clave de nuestro 
Modelo de Negocio, normalmente centrados en los Segmentos de Cliente, la Propuesta 
de Valor y el encaje entre ambos.

• Analizando los datos recabados podemos conocer mejor a nuestros clientes así como 
los puntos fuertes y débiles de nuestra propuesta de valor.

• El proceso de diseño, realización y análisis del Test de Mercado nos hace evaluarnos 
como emprendedores y probar la viabilidad de la idea de negocio, minimizando el 
riesgo de la puesta en marcha.

• Nos da tiempo para reajustar el modelo de negocio antes de la puesta en marcha.

ü ¿Creéis que puede aplicarse a vuestra idea de negocio?

ü ¿Hay algún aspecto que os ha sorprendido? ¿Hay algo en el que no habíais pensado?

ü ¿Qué creéis que es más fácil de concretar? ¿Y más difícil?

ü ¿Ha cambiado vuestra opinión previa sobre la visión de vuestra idea de negocio? ¿En

qué?

REFLEXIONES

CONCLUSIONES
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Destaca las ideas más importantes que se han trabajado en la sesión:

ü Estudio de Mercado:

ü Mercado, es conveniente conocer el entorno en el que nos movemos y sus 
tendencias.

ü Clientes, para ofrecerles lo que necesitan es necesario conocerlos, como piensan, 
como deciden, en definitiva, su estilo de vida.

ü Competencia, debemos conocer que hacen nuestros competidores para satisfacer 
la necesidad o problema de nuestros clientes.

ü Proveedores, tenemos que saber las dependencias y los límites que nos planteen 
en nuestro modelo de negocio.

ü Alianzas, explorar las posibilidades de colaboración puede ser una fuente 
importante de beneficios o ahorro de costes. 

ü Test de Mercado:
1. Hipótesis, hay que establecer lo más importante a comprobar en el test.
2. Mínimo Producto Viable, resulta la conceptualización de nuestra idea de 

negocio a presentar al cliente, con poco coste y que nos permite aprender del 
encaje entre nuestros clientes y nuestra propuesta de valor.

3. Entrevistas, herramienta clave que nos permite obtener información relevante 
de nuestros clientes y de nuestra propuesta de valor.

4. Métricas, resultan clave para evaluar las hipótesis de partida y la evolución de 
nuestra idea de negocio. 

5. Contacto con cliente, la planificación de los recursos a utilizar y el tiempo a 
emplear resultan importantes para ser eficientes.

6. Ejecución, tener previstas las incidencias y planes alternativos.
7. Análisis de resultados, es lo que nos permite evaluar la viabilidad de nuestro 

modelo de negocio.
8. Ajuste del Modelo, una vez sabemos qué hipótesis son ciertas y cuales no, 

podemos reajustar el modelo de negocio.
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ACTIVIDAD: Dinámica

• Realizar de manera práctica un ejercicio en el que entender la importancia de realizar el
Test de Mercado de la idea de negocio.

• Trabajaremos con la ficha 1 “Ponlo en práctica en el aula” que repartirás a los participantes
(página 20), en la que aparece la estructura del proceso de Test de Mercado.

• En función del número de participantes y lo que el instructor considere adecuado, hay
varias opciones:
• Pídeles que formen grupos (se recomienda de 3 personas) y que intenten pensar

cómo rellenar la ficha con la idea de negocio de uno de ellos.
• Pídeles que empiecen a rellenar la ficha con su idea de negocio (Esta será la opción

en caso de formación individual).
• Señala la importancia de fijar el punto 1 (hipótesis), y desarrollar los puntos 2 a 5 en

coherencia. Si les sobra tiempo, pueden pensar que esperan en los puntos 6 a 8.
• Ayúdate de los dos ejemplos con los que cuentas (páginas 21 y 22).
• Indícales con que tiempo cuentan para la reflexión y el desarrollo de la actividad y ve

marcando los tiempos según transcurra.
• Explícales que, con esta actividad, se pretende que comprendan la importancia de validar el

Modelo de Negocio Canvas a través de sus puntos esenciales, y que la apliquen a su
realidad.

• Cuando lo hayan pensado, que una persona de cada equipo actúe como portavoz y
exponga su planificación del Test de Mercado. En función del número de proyectos y el
tiempo disponible se expondrán todos los proyectos al completo o se reducirá a varios
aspectos de cada uno.

• A continuación realiza las preguntas que encuentras en el apartado “Reflexiones” (pág. 12).
• Finalmente relaciona con las preguntas las conclusiones del apartado “Conclusiones”

(página 12).
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Ponlo en práctica… en el aula

TIEMPO Mínimo 30’
Máximo 1h 30’
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• Ficha 1 “Ponlo en práctica en el aula” (página 19).
• Bolígrafos y folios.

Preguntas para completar el análisis de la actividad “Ponlo en práctica”:

• Es mucho más sencillo elaborar un Test de Mercado, siguiendo una plantilla y según un
orden establecido, de modo que todos lo pueden comprender y realizar del mismo
modo.

• Cuando empezamos por un apartado de la ficha, resulta más sencillo seguir rellenando el
resto de apartados relacionándolos con los anteriores.

• Una vez completado la Planificación del Test de Mercado, podemos realizar variaciones de
manera que nos ayude a evaluar la adecuación a nuestro modelo de negocio.
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RECURSOS

REFLEXIONES

ü ¿Os ha resultado fácil planificar un Test de Mercado?
ü ¿Qué aspectos os han resultado más difíciles de pensar?
ü ¿Qué aspectos os han resultado más fáciles de pensar?
ü ¿Habéis pensado en cambiar algún concepto de vuestro modelo de negocio? ¿Por qué?
ü ¿Podéis pensar en otros modos de hacer un Test de Mercado?

CONCLUSIONES
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ACTIVIDAD: Realización de ficha

• Trabajar en su idea de negocio los contenidos trabajados durante la sesión.

• Imprime y facilita la Ficha 2 “Ponlo en práctica en casa” (página 23).
• Explica a los/las participantes que teniendo en cuenta lo trabajado en la sesión, se les

pedirá el ejercicio de completar la ficha entregada elaborando la Planificación del Test de
Mercado de su idea de negocio. Si es el caso, pueden utilizar de partida la ficha comenzada
en la sesión y completarla y/o modificarla.

• Indica a los participantes que dediquen en tiempo necesario para elaborarlo, con un
mínimo de 2 horas, y que tienen a su disposición los materiales vía on-line.

• Recuérdales que una vez realizada entreguen la ficha por los medios acordados (mail,
upload, cita concertada) para su revisión por el asesor técnico.

• El siguiente paso es que se valide la Planificación del Test de Mercado en una o varias
sesiones entre el partícipe y el asesor técnico.

• Agradece su asistencia y participación en la sesión y anímales a que sigan trabajando para
conseguir llegar al objetivo final de la Cadena de Aprendizaje: Elaborar un Test de Mercado
de su Idea de Negocio.

• Ficha 2 “Ponlo en práctica en casa” (página 23).

• Listado de páginas web para búsqueda de información (página 24).

• Listado de páginas web para elaboración del Producto Mínimo Viable (página 25).

• Listado de recursos (páginas 26 a 28).

13

Elemento Formativo I.

Ponlo en práctica… en casa

OBJETIVOS

CONSIGNAS

RECURSOS

TIEMPO Mínimo 2h



Cadena de 
Aprendizaje

ANEXO
MATERIAL PARA 
IMPRIMIR

Test de Mercado
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ACTIVIDAD 1: Dinámica para presentarse y romper el hielo

Dos verdades y una mentira

• Que los participantes en la sesión se presenten y rompan el hielo.

• Previamente al inicio, prepara unas tarjetas en blanco y unos bolígrafos.

• A medida que los/las participantes vayan llegando, les entregarás una tarjeta y un bolígrafo
a cada persona. Pídeles que rellenen la tarjeta con dos verdades y una mentira sobre ellos,
dejando indicado cada una.

• A medida que rellenen la tarjeta, recógelas.

• Cuando haya llegado todo el mundo comienza haciendo las presentaciones.

• Tras las presentaciones lee las afirmaciones de uno de los participantes y pide al resto que
decidan cual es falsa. Indica que pueden hacer preguntas relacionadas.

• Da un tiempo prudencial y pregunta a cada participante cual creen que es falsa y por qué.

• Continua con el resto de los participantes del mismo modo.

• Tarjetas en blanco.

• Bolígrafos.

Plan de Trabajo
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Dinámica para romper el hielo

TIEMPO Mínimo 10’
Máximo 20’

RECURSOS
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RECURSOS

RECURSOS EFI. TALLER TEST DE MERCADO

Descripción Link Dificultad
Artículo: ¿Realmente 
necesito un estudio de 
mercado?

http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/como-hacer-un-
estudio-de-mercado Baja

Artículo: Guia breve de 
estudios de mercado

http://www.infoautonomos.com/hacerse-autonomo/estudio-de-
mercado/breve-guia-para-estudio-de-mercado/ Media

Artículo: Estudio de 
Mercado

http://www.crecenegocios.com/prueba-de-mercado/ Baja

Artículo: Técnicas de 
investigación de Mercados

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-
mercados/ Media

Powerpoint: 10 
herramientas para diseñar 
tu primer prototipo. Lean 
Startup & Diseño de MVP. 
(Nestor Guerra)

https://prezi.com/a-qrehdbrrsu/salon-miempresa-2015-10-
herramientas-para-disenar-tu-primer-prototipo-lean-startup-diseno-

de-mvp/
Media

Artículo: Ideas para 
generar prueba de 
producto: 20 ejemplos 
prácticos

http://bienpensado.com/20-ideas-y-ejemplos-para-generar-prueba-
de-producto/ Media

Artículo: La estrategia de 
lanzar dos veces tu 
producto al mercado 
(Javier Megias)

http://javiermegias.com/blog/2013/03/lanzar-producto-mercado-
estrategia-startup/ Media

Artículo: Análisis de 
resultados

http://javiermegias.com/blog/2012/03/debes-buscar-clientes-para-tu-
producto-o-productos-para-tu-cliente/ Media

Artículo: Caso real de 
estudio de mercado

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar/caso
realmkt.htm Media

Web: Información Practica 
de lanzamiento de ideas de 
negocio

http://www.emprendedorlean.es/ Media

Artículo: Uso del Producto 
Mínimo Viable (MVP)

http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/empresas-en-
fase-beta Media

Artículo: Formas de crear el 
MVP

http://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-
marketing/bid/189239/9-Herramientas-para-crear-un-MVP-o-
Producto-M-nimo-Viable

Media

http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/como-hacer-un-estudio-de-mercado
http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/como-hacer-un-estudio-de-mercado
http://www.infoautonomos.com/hacerse-autonomo/estudio-de-mercado/breve-guia-para-estudio-de-mercado/
http://www.infoautonomos.com/hacerse-autonomo/estudio-de-mercado/breve-guia-para-estudio-de-mercado/
http://www.crecenegocios.com/prueba-de-mercado/
http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados/
http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados/
https://prezi.com/a-qrehdbrrsu/salon-miempresa-2015-10-herramientas-para-disenar-tu-primer-prototipo-lean-startup-diseno-de-mvp/
https://prezi.com/a-qrehdbrrsu/salon-miempresa-2015-10-herramientas-para-disenar-tu-primer-prototipo-lean-startup-diseno-de-mvp/
https://prezi.com/a-qrehdbrrsu/salon-miempresa-2015-10-herramientas-para-disenar-tu-primer-prototipo-lean-startup-diseno-de-mvp/
http://bienpensado.com/20-ideas-y-ejemplos-para-generar-prueba-de-producto/
http://bienpensado.com/20-ideas-y-ejemplos-para-generar-prueba-de-producto/
http://javiermegias.com/blog/2013/03/lanzar-producto-mercado-estrategia-startup/
http://javiermegias.com/blog/2013/03/lanzar-producto-mercado-estrategia-startup/
http://javiermegias.com/blog/2012/03/debes-buscar-clientes-para-tu-producto-o-productos-para-tu-cliente/
http://javiermegias.com/blog/2012/03/debes-buscar-clientes-para-tu-producto-o-productos-para-tu-cliente/
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar/casorealmkt.htm
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar/casorealmkt.htm
http://www.emprendedorlean.es/
http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/empresas-en-fase-beta
http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/empresas-en-fase-beta
http://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/bid/189239/9-Herramientas-para-crear-un-MVP-o-Producto-M-nimo-Viable
http://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/bid/189239/9-Herramientas-para-crear-un-MVP-o-Producto-M-nimo-Viable
http://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/bid/189239/9-Herramientas-para-crear-un-MVP-o-Producto-M-nimo-Viable
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Elemento Formativo I.
Materiales Test de Mercado

RECURSOS

RECURSOS EFI. TALLER TEST DE MERCADO

Descripción Link

Video: Humanizar Marcas (F. Maimona -
Alberto Calvo)

Test Mercado 1 - F. Maimona - Imagen de Marca

Video: Ingeniería para niños (F. Maimona 
– Jorge Osuna)

Test Mercado 2 - F. Maimona - Ingenieria para niños

Video: Aplicación para coleccionistas (F. 
Ronsel – Entrevista Edit)
KOLLECTBOX:
http://www.kollectbox.com/

Test Mercado 3 - F. Ronsel - Aplicacion para Coleccionistas

Video: Red social (CPAC. – video lean) Test Mercado 4 - CPAC - Red Social

Video: Postres de calidad para 
restaurantes (F. Tomillo –
cheesecakelovers)

Test Mercado 5 - F. Tomillo - Cheescakelovers def

Video: Asesoría por la transformación 
(F.Tomillo – Demosfera)

Test Mercado 6 - F. Tomillo - Demosfera def

https://www.dropbox.com/s/opodlxi5kg09wkj/Test%20Mercado%201%20-%20F.%20Maimona%20-%20Imagen%20de%20Marca.wmv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/poag36oa9oy4r50/Test%20Mercado%202%20-%20F.%20Maimona%20-%20Ingenieria%20para%20ni%C3%B1os.wmv?dl=0
http://www.kollectbox.com/
https://www.dropbox.com/s/x9hi7br0yuqh4m2/Test%20Mercado%203%20-%20F.%20Ronsel%20-%20Aplicacion%20para%20Coleccionistas.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z74nt8gnanffby3/Test%20Mercado%204%20-%20CPAC%20-%20Red%20Social.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hj5p493tvhnk6c1/Test%20Mercado%205%20-%20F.%20Tomillo%20-%20Cheescakelovers%20def.f4v?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k5lwn2f7vzjsadn/Test%20Mercado%206%20-%20F.%20Tomillo%20-%20Demosfera%20def.f4v?dl=0


Cadena de 
Aprendizaje

Test de 
Mercado

Elemento Formativo I.
Ficha 1: Esquema Test de Mercado (1)
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Estudio de Mercado:

Puntos de estudio Herramientas

Mercado Sector, Ámbito Geográfico, Estacionalidad, 
Tendencia, Condiciones legales, económicas, 
culturales, sociales, demográficas y 
tecnológicas

Estadísticas y normativas de 
fuentes solventes (ej. INE, 
BOE) y observación directa

Clientes Estilo de vida, Mercado potencial, Cuota de 
mercado

Entrevistas, cuestionarios, 
Mínimo Producto Viable

Competencia Numero, ubicación, puntos fuertes y débiles, 
puntos en común y diferenciadores, 
competidores de alternativas

Web, RRSS, artículos, Mistery
shopping

Proveedores Numero, política de entregas y pagos, 
dependencia, exclusividad

Web, entrevistas, 
presupuestación

Alianzas Posibilidades, análisis de ahorros y costes 
relacionados, beneficios asociados

Web, entrevistas, 
cuestionarios

Estudio de Mercado vs Test de Mercado:

ESTUDIO DE 
MERCADO

TEST DE 
MERCADO

El Estudio de Mercado se 
centra sobre el entorno y los 

diferentes intervinientes que lo 
componen

El Test de Mercado trata de 
verificar si la visión que tenemos 

de nuestra idea de negocio se 
corresponde con la visión que tienen 

los potenciales clientes y si para 
ellos tiene también el valor que 
nosotros creemos que les aporta 

nuestro planteamiento



Cadena de 
Aprendizaje

Test de 
Mercado

Elemento Formativo I.
Ficha 1: Esquema Test de Mercado (2)
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1. Definición de Hipótesis:
‘Nosotros creemos que……’

Test de Mercado:

2. Definición y construcción del Mínimo Producto Viable:
‘Prototipo…’
‘Presentación…’
‘Simulación…’

5. Definición y preparación del contacto con el cliente:
‘Dónde…’  (calle, eventos, comercios, redes…)
‘Cuándo…’ (planificación realista)
‘Cuántas veces…’
‘Herramientas de recolección de datos…’ (cuestionarios, incentivos, 
grabaciones, métricas…)

6. Ejecución del Test de Mercado
‘¿Se ha cumplido la planificación?…’

7. Análisis de Resultados:
‘Propuesta de Valor…’
‘Segmentos de Clientes…’
‘Encaje Producto - Mercado…’

8. Ajuste Modelo de Negocio – Iteración – Lanzamiento
‘¿Los cambios son importantes?...’ à Nuevo Test de Mercado

3. Definición y redacción de Entrevistas:
‘Pregunta…’ à ‘Que quiero aprender…’

4. Definición de Métricas:
‘Métrica…’ à ‘Que quiero aprender…’  à ‘Cómo se va a medir…’



Cadena de 
Aprendizaje

Test de 
Mercado

Elemento Formativo I.
Ficha 1: Ponlo en práctica en el aula

1. Definición de Hipótesis:

2. Definición y construcción del Mínimo Producto Viable:

5. Definición y preparación del contacto con el cliente:

6. Ejecución del Test de Mercado

7. Análisis de Resultados:

8. Ajuste Modelo de Negocio – Iteración – Lanzamiento

3. Definición y redacción de Entrevistas:

4. Definición de Métricas:

20



Cadena de 
Aprendizaje

Test de 
Mercado

Elemento Formativo I.
Ficha 1: Ej. – Aplicación coleccionistas

1. Definición de Hipótesis:
•Creemos que los coleccionistas utilizan el móvil para la gestión de sus colecciones.
•Creemos que los coleccionistas no tienen una herramienta satisfactoria para ello.
•Creemos que nuestra aplicación móvil cubre la necesidad.

2. Definición y construcción del Mínimo Producto Viable:
•Construcción de un prototipo de app móvil con la principales funciones (con Balsamiq).
•Presentación Powerpoint con las principales funciones.

5. Definición y preparación del contacto con el cliente:
•Listado de coleccionistas inscritos en la Asociación X
•Envío masivo de cuestionario al listado. > 30% de respuestas en la primera semana
•Entrevistar a los 5 primeros que contestaron

6. Ejecución del Test de Mercado
•Si no contestan en una semana, enviar recordatorio
•Investigar eventos de la asociación para entrevistas a asociados (ampliar a 20)

7. Análisis de Resultados:
• >70% usan el ordenador para la gestión de las colecciones
•Satisfacción < 5/10 de las herramientas actuales (Excel y Access)
•Investigar eventos de la asociación para entrevistas a asociados (ampliar a 20)

8. Ajuste Modelo de Negocio – Iteración – Lanzamiento
•Desarrollo de aplicación específica de gestión de colecciones para ordenadores.
•Aplicación móvil como complemento a la aplicación principal

3. Definición y redacción de Entrevistas:
•Cuestionario breve de preguntas para coleccionistas sobre como gestionan sus 
colecciones y que herramientas utilizan.
•Guion de preguntas para entrevistas en detalle.

4. Definición de Métricas:
•Porcentaje de coleccionistas que utilizan el móvil para la gestión de colecciones. >50%
•Porcentaje de uso de móvil frente a otros medios (ordenador, Tablet, otros…). >40%
•Nivel de satisfacción de las herramientas actuales (detalle por herramienta). <4/10
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Cadena de 
Aprendizaje

Test de 
Mercado

Elemento Formativo I.
Ficha 1: Ej. – Restaurante

1. Definición de Hipótesis:
•Creemos que los trabajadores de la zona comen en restaurante (no en casa ni tupper).
•Creemos que esos trabajadores quedan con los compañeros después del trabajo.
•Creemos que nuestro servicio (menú variado, rapidez; tapeo) cubre la necesidad.

2. Definición y construcción del Mínimo Producto Viable:
•Construcción de una simulación de la decoración del local explicando puntos fuertes.
• Impresión de la carta (logo, principales platos y bebidas).

5. Definición y preparación del contacto con el cliente:
•Listado de empresas de la zona, cuestionario a la vuelta de la hora de comida.
•Entrevistar a 5 trabajadores a la salida del trabajo.

6. Ejecución del Test de Mercado
•Si no conseguimos entrevistas de trabajadores, entrevistar a la competencia
•Mistery shopper, comer en restaurantes de la zona y observar a clientes y restaurantes

7. Análisis de Resultados:
• >80% comen fuera al menos 2 días a la semana
•Satisfacción > 5/10 comiendo fuera, > 6/10 sobre los restaurantes de la zona
•Investigar si la oferta de restaurantes es suficiente o excesiva para los clientes

8. Ajuste Modelo de Negocio – Iteración – Lanzamiento
•Si la oferta de restaurantes es escasa para el volumen de trabajadores, trabajar en el 
tipo de servicio que más valoran (comida tradicional, abundancia, rapidez…).

3. Definición y redacción de Entrevistas:
•Cuestionario breve de preguntas para trabajadores sobre sus costumbres en la hora 
de la comida y  a la salida del trabajo.
•Guion de preguntas para entrevistas en detalle.

4. Definición de Métricas:
•Porcentaje de trabajadores que comen fuera. >50%
•Porcentaje de días que comen fuera frente a otras opciones (tupper, casa, …). >40%
•Nivel de satisfacción de las opciones actuales (detalle por opción). 

>6/10 comer fuera,  <6/10 restaurantes actuales
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Cadena de 
Aprendizaje

Test de 
Mercado

Elemento Formativo I.
Ficha 2: Ponlo en práctica en casa

1. Definición de Hipótesis:
- Sobre la Propuesta de Valor
- Sobre la Segmentación de Clientes
- Sobre otros aspectos clave de tu modelo de Negocio

2. Definición y construcción del Mínimo Producto Viable:
- ¿Qué vas a hacer?
- ¿Cómo lo vas a hacer?
- ¿Cuánto te va a costar en tiempo y dinero?

5. Definición y preparación del contacto con el cliente:
- ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Con quien?
- ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Vas a tener todo preparado?
- ¿Qué vas a usar para recoger datos? ¿Lo tienes definido y disponible?

6. Ejecución del Test de Mercado
- Antes: ¿Lo tienes todo listo?
- Durante: ¿Tienes previstos los imprevistos?
- Después: ¿Has recogido toda la información posible?

7. Análisis de Resultados:
- ¿Has comprobado las hipótesis? ¿Las has descartado?
- ¿Te faltan datos para comprobar alguna hipótesis?

8. Ajuste Modelo de Negocio – Iteración – Lanzamiento
- ¿Tienes que ajustar tu modelo de negocio? 
- ¿Vas a volver a hacer un Test de Mercado?
- ¿Estás listo para el lanzamiento de tu negocio?

3. Definición y redacción de Entrevistas:
- ¿Qué preguntas vas a hacer?
- ¿Qué hipótesis validan?

4. Definición de Métricas:
- ¿Qué métricas vas a usar?
- ¿Qué hipótesis validan?
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Elemento Formativo I.
Listado Referencias Test de Mercado

RECURSOS

RECURSOS EFI. Webs de datos

Descripción Link
Instituto Nacional de Estadística (INE) www.ine.es

ICEX España Exportación e Inversiones www.icex.es

Ministerio de Economía www.mineco.Gob.es

Eurostat ec.europa.eu/eurostat

Cámaras de Comercio www.camerdata.es/php/Home/camaras_comercio.php

Comunidades Autónoma

www.madrid.org
www.gencat.es
www.Euskadi.eus
www.gobex.es
www.xunta.es

Ayuntamientos www.madrid.es
www.bcn.cat
www.bilbao.net

Para aspectos más específicos del tipo 
de negocio, las guías disponibles en 
‘emprendedores’ indican fuentes de 
información del sector.

http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/plan-de-
negocios

Específicos

Asociación Madrileña de Empresarios de Servicios Deportivos
(ASOMED): www.asomed.es
Asociación Madrileña de Empresarios de Servicios Deportivos 
(ASOMED): www.asomed.es
HOTREC HOSPITALITY EUROPE (Federación de asociaciones 
europeas de hoteles, restaurantes y cafeterías):  
www.hotrec.eu/
FEHR (Federación Española de Hostelería):www.fehr.es
FELAC (Federación española de asociaciones de fabricantes de 
maquinaria para hostelería, colectividades e industrias 
afines): www.felac.com
FIAB (Federación española de Industrias de Alimentación y 
Bebidas): www.fiab.es

http://www.ine.es/
http://www.icex.es/
http://www.mineco.gob.es/
http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/plan-de-negocios
http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/plan-de-negocios
http://www.asomed.es/
http://www.asomed.es/
http://www.hotrec.eu/
http://www.fiab.es/
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Elemento Formativo I.
Listado Referencias Test de Mercado

RECURSOS

RECURSOS EFI. Webs de datos

Descripción Link
Agencia española de protección de datos www.agpd.es
Agencia tributaria www.aeat.es
ASCRI (asociación española de entidades de capital riesgo) www.ascri.org
ATA (federación nacional de asociaciones de trabajadores 
autónomos)

www.ata.es

Camerdata www.camerdata.es
CEAJE (confederación española de asociaciones de jóvenes 
empresarios)

www.ceaje.es

CEOE (confederación española de organizaciones 
empresariales)

www.ceoe.es/

CEPYME (confederación española de la pequeña y mediana 
empresa)

www.cepyme.es

CESGAR (confederación española de sociedades de garantía 
recíproca)

www.cesgar.es

COMISIÓN EUROPEA (oficina de representación en españa) www.ec.europa.eu/spain/

COPYME (confederación general de la pequeña y mediana 
empresa)

www.copyme.es

DGIPYME (dirección general de industria y de la pyme) www.ipyme.org/es-
ES/Paginas/Home.aspx

FIDEM (fundación internacional de la mujer emprendedora) www.fidem.info/index.php/ca/serveis/
microcreditos

ICO (Instituto de Crédito Oficial) www.ico.es
ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española) www.calidadturistica.es

Instituto de estudios turísticos www.iet.tourspain.es 
www.iet.turismoencifras.es/

Instituto de la mujer www.inmujer.es
www.seg-social.es

Mercasa www.mercasa.es
Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente www.magrama.gob.es/es/
Ministerio de economía y competitividad www.mineco.gob.es/portal/site/mineco
Ministerio de empleo y seguridad social www.empleo.gob.es

Ministerio de hacienda y administraciones públicas www.minhap.gob.es

http://www.agpd.es/
http://www.aeat.es/
http://www.ascri.org/
http://www.ata.es/
http://www.camerdata.es/
http://www.ceaje.es/
http://www.cepyme.es/
http://www.cesgar.es/
http://www.copyme.es/
http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.fidem.info/index.php/ca/serveis/microcreditos
http://www.fidem.info/index.php/ca/serveis/microcreditos
http://www.ico.es/
http://www.calidadturistica.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.mercasa.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.minhap.gob.es/
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Elemento Formativo I.
Listado Referencias Test de Mercado

RECURSOS

RECURSOS EFI. Webs de datos

Descripción Link
Ministerio de hacienda y administraciones 
públicas

www.minhap.gob.es

Ministerio de foment www.fomento.es

Ministerio de industria, energia y turismo www.minetur.gob.es/es-ES/Paginas/index.aspx

Ministerio de sanidad, servicios sociales e 
igualdad

www.msssi.gob.es/ssi/portada/home.htm

OEPM (oficina española de patentes y 
marcas)

www.oepm.es

OMEGA (organización de mujeres 
empresarias y gerencia activa)

www.mujeresempresarias.org

OMT (organización mundial del turismo) www2.unwto.org/es

Real academia española de gastronomía www.realacademiadegastronomia.com

Registro mercantil central www.rmc.es

Seguridad social www.seg-social.es/Internet_1/index.htm/

Servicio público de empleo estatal www.sepe.es

SGAE (sociedad general de autores de 
españa)

www.sgae.es

TURESPAÑA (instituto de turismo de españa) www.tourspain.es

UATAE (unión de asociaciones de
trabajadoras autónomas y emprendedoras)

www.uatae.es/

UPTA (unión de profesionales y trabajadores 
autónomos)

www.upta.es

WWB (banco mundial de la mujer) www.bancomujer.org

http://www.minhap.gob.es/
http://www.mujeresempresarias.org/
http://www.realacademiadegastronomia.com/
http://www.rmc.es/
http://www.sepe.es/
http://www.sgae.es/
http://www.tourspain.es/
http://www.upta.es/
http://www.bancomujer.org/
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Elemento Formativo I.
Listado Referencias Pto Min Viable

RECURSOS

RECURSOS EFI. Webs para Producto Mínimo Viable

Descripción Link
Para hacer Customer Journey Maps 
(blueprints): 

www.touchpointdashboard.com

Para hacer escenografía por viñetas
(storyboards):

www.storyboardthat.com

Para hacer videos (telestration, etc.): www.powtoon.com
goanimate.com

Para hacer infografías…: piktochart.com

Para hacer prototipos de aplicaciones:

Prototyper: http://www.justinmind.com/download
www.fluid.com 
unbounce.com
proto.io
balsamiq.com
www.axure.com

Para hacer apps…: www.sapiensapp.com
popapp.in
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Test de 
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Elemento Formativo I.
Listado Recursos (1)

RECURSOS

RECURSOS EFI. Recursos por tipo de negocio

Concepto Descripción Ejemplos

Hacer un 
prototipo del 
producto / 
servicio y 
testarlo

Desarrollar un PMV 
(producto mínimo 
viable) de nuestro 
producto /servicio y 
testarlo con 
earlyevangelist

- Papel y cartón
- Impresión en 3D
- Lego Serius Play
- Customer Journey Maps (blueprints): 
www.touchpointdashboard.com/
- Escenografía por viñetas (storyboards): 
www.storyboardthat.com/
- Videos (telestration, etc.): www.powtoon.com/, 
http://goanimate.com/ 
- Infografías…: http://piktochart.com/ 
- Prototipos de aplicaciones: 
Prototyper
www.fluid.com 
http://unbounce.com/
https://proto.io/
http://www.justinmind.com/
https://balsamiq.com/
http://www.axure.com/
- Infografías…: http://piktochart.com/
- Apps…: http://www.sapiensapp.com/

Prueba 
gratuita / 
dctos. de 
producto / 
servicio

Ofrecer muestras 
gratuitas / descuentos 
de producto / servicio a 
cambio de 
proporcionar feed-back 

- Producto: miniaturas o descuentos
- Servicio: prueba gratuita servicio más corto (ej. 10 min. de 
masaje) o descuentos
- Posibilidad de asociar a la venta de un producto / servicio 
complementario (ej. Dcto. para probar magdalenas al comprar 
un café)

Vender 
muestrario 
producto

Hacer un pequeño 
muestrario y venderlo 
en … (si tiene coste 
asociado hacerlo en 
una zona relevante)

- Showrooms
- Pop-up store
- Carrito o local vacío en CC
- Mercadillo artesano
- Puesto ambulante
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Test de 
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Elemento Formativo I.
Listado Recursos (2)

RECURSOS

RECURSOS EFI. Recursos por tipo de negocio

Concepto Descripción Ejemplos

Producto en
depósito

Si el producto es propio 
dejarlo en depósito 
para ver si se vende 
(ofreciendo un % del 
beneficio al vendedor). 
Si es tienda física, que 
esté en una zona 
relevante.

- Distribuidores (personas físicas o empresas) que vendan 
productos semejantes
- Producto en otras tiendas que vendan productos semejantes

Compartir 
espacio

Llegar a un acuerdo con 
otro comerciante para 
utilizar parte del 
espacio de su local / 
oficina para empezar a 
vender el producto (si 
tiene coste asociado 
hacerlo en una zona 
relevante)

- Corner, sala, despacho, aula, etc. en otro comercio que venda 
productos semejantes u oficina
- Oficina en espacio de co-working

Alquiler de 
inmovilizado y 
materiales

En la medida de lo 
posible, empezar 
alquilando el 
inmovilizado y los 
materiales necesarios 
para minimizar el 
riesgo asociado

- Cámaras frigoríficas, horno, mobiliario, camilla, etc.

Servicio a 
domicilio

Utilizar el domicilio 
propio o el del cliente 
para empezar a 
proporcionar el servicio

- Domicilio propio (ej. Academia, Peluquería, Estética, Clínica 
dental, Veterinaria, etc.)
- Domicilio del cliente (ej. Fisioterapia, Masajista, Catering, etc.)

Servicio on-
line

Utilizar los canales on-
line para empezar a 
proporcionar el servicio

- Teléfono, video-conferencia, Skype (ej. Academia, Psicología, 
etc.)
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Test de 
Mercado

30

Elemento Formativo I.
Listado Recursos (3)

RECURSOS

RECURSOS EFI. Recursos por tipo de negocio

Concepto Descripción Ejemplos

Internet, 
Redes sociales 
(Facebook, 
Twitter, etc.) y 
App

Abrir una web, una/s página/s en 
redes sociales y/o hacer una App 
sencillitas donde colgar 
información/fotos de nuestros 
productos/servicios y mandar a todos 
nuestros contactos para que nos 
ayuden a difundirla. Comprobar las 
visitas y comentarios para revisar la 
demanda

- Accesos
- Likes
- Comentarios
- Probar venta on-line bajo pedido

Trabajar en el 
sector

Buscar trabajo en el sector (solo si no 
se tiene experiencia previa) para 
conocer de primera mano las 
implicaciones de la idea de negocio

- Ej. : dependiente, camarero, taxista, etc.
- También micro-mentores YBS que acojan 
temporalmente Emprendedores en su negocio 
para que aprendan

Prescriptores / 
Influenciadore
s

Contactar con influenciadores para 
que nos den feedback y, en el futuro, 
puedan ayudarnos a promocionarlo 
(puede tener un coste alto)

- Bloggeros, influenciadores (ej: 
http://influencity.es)
- Personal shoppers (moda y complementos)
- Cocineros de renombre (Bares, Restaurantes)
- Colegios (Academias)
- Prensa o revistas (ej. revista del barrio, etc.)

Marketplace 
físico YBS

Crear un mercadillo periódico de 
Emprendedores de YBS para que 
puedan testar sus productos (posibles 
sinergias con Financiadores)

Marketplace 
virtual YBS

Crear un marketplace (web, redes 
sociales, etc.) para Emprendedores de 
YBS donde …

- Validar Test de mercado: entrevistas, 
encuestas, etc.
- Intercambiar de productos / servicios
- Votar / comentar sobre otros proyectos
- Cuadrar oferta / demanda micro-mentores, 
mentores y financiación
- Probar venta on-line bajo pedido

Crowdfunding

Inscribirse en una plataforma de 
Crowdfunding donde tener acceso a 
una comunidad grande de 
emprendedores e inversores

- Solicitar financiación, comprobando el interés 
que tiene la idea de negocio

- Acceder a una red numerosa con la que 
acceder a clientes potenciales



Cadena de 
Aprendizaje

Test de 
Mercado

31

Elemento Formativo I.
Listado Recursos (4)

RECURSOS

MODELO CANVAS

CONCEPTO 1. Segmento
de clientes

2. 
Propuestas

de valor
3. Canales

4. 
Relaciones

con clientes

5. Fuentes 
de ingresos

6. Recursos
clave

7. 
Actividades

clave

8. 
Estructura
de costes

9. Socios
clave

Hacer un prototipo del 
producto / servicio y testarlo X X X X

Prueba gratuita / dctos. de 
producto / servicio X X

X (si está en 
zona 

relevante)
X X

Vender muestrario producto X X
X (si está en 

zona 
relevante)

X X X

Producto en depósito X X
X (si está en 

zona 
relevante)

X X X (si hay 
sinergias)

Compartir espacio X X
X (si está en 

zona 
relevante)

X X X X (si hay 
sinergias)

Alquiler de inmovilizado y 
materiales X

Servicio a domicilio X X X X X

Servicio on-line X X X X X

Internet, Redes sociales 
(Facebook, Twitter, etc.) y App X X X (si canal 

on-line) X X (si venta 
on-line)

X (si venta 
on-line)

X (si canal 
on-line)

Trabajar en el sector X X

Prescriptores / 
Influenciadores X X X (si aplica) X (si aplica) X (si aplica)

Marketplace físico YBS X X
X (si está en 

zona 
relevante)

X X X

Marketplace virtual YBS X X X (si canal 
on-line) X X (si venta

on-line)
X (si venta

on-line)
X (si canal 
on-line)

Crowdfunding X X X X
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Elemento Formativo I.
Listado Recursos (5)

RECURSOS

TIPOS DE NEGOCIOS

CONCEPTO Comercio al 
por menor

Hostelería / 
Restauració
n / Turismo

Servicios
personales Transporte Servicios a 

empresas
Negocio on-

line
Empresa

social
Empresa
cultural Agricultura

Hacer un prototipo del 
producto / servicio y testarlo X X X X X X X X X

Prueba gratuita / dctos. de 
producto / servicio X X X X X X X X X

Vender muestrario producto X
X (solo 

Restaurante
)

X (si vende 
producto) X

Producto en depósito X
X (solo 

Restaurante
)

X (si vende 
producto) X

Compartir espacio X X X X (solo 
transporte) X X X X X

Alquiler de inmovilizado y 
materiales X X X X X X X X X

Servicio a domicilio X X X X (si vende
servicio) X

Servicio on-line X X X X (si vende
servicio) X

Internet, Redes sociales 
(Facebook, Twitter, etc.) y App X X X X X X X X X

Trabajar en el sector X X X X X X X X X

Prescriptores / 
Influenciadores X X X X X X X X

Marketplace físico YBS X
X (solo 

Restaurante
)

X (si vende 
producto) X

Marketplace virtual YBS X X X X X X X X X

Crowdfunding X X X X


