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2. ANÁLISIS Y FORMULACIÓN TECNOLÓGICA DEL EMPRENDIMIENTO 

2.1. Análisis del entorno y capacidad competitivas  
 

A continuación evaluaremos el emprendimiento, desde el punto de vista de la Tecnología, 
partiendo de un análisis de la situación del entorno tecnológico. El objetivo es 
identificar las oportunidades y amenazas y analizar, a partir de las mismas, tus 
capacidades para aprovecharlas y gestionarlas. 

 
Debes de ser consciente que actualmente los entornos competitivos son muy dinámicos 
debido al impacto de factores tales como:  

 

 

Ilustración 1 

 
- La creciente tendencia hacia la globalización: Ha desaparecido el concepto de 

mercado local tanto desde el punto de vista de los proveedores como de los clientes.  
 
- El aumento del poder del consumidor: El consumidor ha visto como la gama de 

productos y servicios ha aumentado de forma espectacular y, con ello, su poder.  
 
- Modelos de regulación cambiantes: Otra fuente de influencia sobre el entorno es 

la regulación o normativa que en muchos casos está en continuo cambio o 
actualización (ejemplo, normativa medioambiental) 

 
- Un factor clave en el entendimiento de este entorno competitivo variable es la 

difusión de la tecnología, que se encuentra en continuo desarrollo, moviendo y 
ampliando sus fronteras.  

 
Este panorama incierto, que en principio puede ser percibido como una amenaza para tu 
emprendimiento, puede convertirse en una buena oportunidad si gestionas eficazmente el 
factor tecnológico. 
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Resulta esencial captar lo más rápido posible los cambios que pueden impactar en 
las tecnologías y cómo estos pueden afectar a tu negocio para poder: 

 
- Anticipar al detectar los cambios tecnológicos: por ejemplo, alertar sobre 

cambios o amenazas procedentes del mismo sector de actividad o de sectores 
diferentes al de tu futura empresa. 

- Reducir riesgos al detectar amenazas tecnológicas: por ejemplo, comprobar si 
los competidores nos están copiando. 

- Progresar al detectar los desfases tecnológicos: por ejemplo, identificar 
oportunidades de inversión y comercialización. 

- Innovar al detectar ideas y nuevas soluciones tecnológicas: por ejemplo, 
decidir el programa de nuevos productos y su estrategia, etc. 

- Cooperar al conocer nuevos socios tecnológicos: por ejemplo, identificar socios 
adecuados para desarrollar proyectos conjuntos o facilitar la incorporación de nuevos 
avances tecnológicos a los propios productos. 

 
El estudio del entorno tecnológico se ha de centrar en tres ámbitos: clientes, competidores 
y evolución tecnológica. 

 

 

Ilustración 2 

 

2.1.1. Clientes: estar atentos a sus demandas 
 

Para desarrollar una ventaja competitiva real es fundamental conocer en primer lugar el  
mercado y, más en particular, cuáles son las necesidades y aspectos más valorados por 
nuestros potenciales clientes. Además, sería conveniente identificar como dichos aspectos 
se traducen en demandas de innovación sobre los productos o servicios.  
Esta información, nos ha de llevar a cuestionarnos cual es la respuesta tecnológica más 
adecuada. 
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Una correcta valoración de la respuesta tecnológica te permitirá ser capaz de responder de 
manera rápida y eficaz a las demandas de los clientes e incluso anticiparte a sus futuras 
necesidades. 

 
Dominarás este ámbito del entorno, cuando seas capaz de responder a las siguientes 
cuestiones: 

 
- Cuál es el sustento tecnológico existente para satisfacer los requerimientos más 

importantes de nuestros potenciales clientes. 
- Cuál es el sustento tecnológico que puede contribuir a satisfacer la demanda de 

innovación  sobre nuestros productos/servicios. 
 
Así, con todo ello, has de ser capaz de identificar: 

 
- Qué oportunidades  pueden ser explotadas en el mercado utilizando la tecnología 

para dar respuesta a las necesidades de los clientes. 
- Qué amenazas pueden afectar a las tecnologías disponibles en el mercado. 
- Qué fortalezas internas, siendo propias de tu emprendimiento (ej. Recursos, 

conocimientos, relaciones…) te van a permitir explotar las oportunidades y/o 
gestionar adecuadamente las amenazas detectadas.  

- Qué debilidades internas detectas que podrían impedirte la explotación de 
oportunidades y/o la adecuada gestión de las amenazas identificadas. 

 
Para obtener la información necesaria puedes servirte de un Análisis de mercado que te 
permita, entre otras cosas, analizar el comportamiento y las necesidades de los clientes 
respecto a la posibilidad de creación de nuevos productos o incorporación de mejoras a los 
ya existentes, así como la exploración de nuevos mercados. 

 

2.1.2. Competidores: conocer su comportamiento  
 

Otro ámbito de análisis del entorno tecnológico pasa por analizar lo que la competencia está 
realizando.  

 
En este sentido, nos interesa conocer qué tecnologías están utilizando nuestros 
competidores más directos y cómo estas sustentan sus respectivas ventajas competitivas.  

 
Dominarás este ámbito del entorno, cuando seas capaz de responder a las siguientes 
cuestiones: 

 
- Cuáles son las principales tecnologías utilizadas por tus principales competidores. 
- De que forma tus competidores se están valiendo de la tecnología para tener una 

mejor posición en el mercado. 
 

Así, con todo ello, has de ser capaz de identificar: 
- Qué oportunidades pueden ser explotadas en el mercado a la luz del 

comportamiento de tus principales competidores en relación al uso de la tecnología. 
- Qué amenazas identificas que podrían afectar negativamente al mercado debido al 

uso o asimilación que los principales competidores están realizando de la tecnología.  
- Qué fortalezas internas, siendo propias de tu emprendimiento (ej. Recursos, 

conocimientos, relaciones…) te van a permitirte explotar las oportunidades y/o 
gestionar adecuadamente las amenazas detectadas.  

- Qué debilidades internas detectas que podrían impedirte la explotación de 
oportunidades y/o la adecuada gestión de las amenazas identificadas. 
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En este sentido, contamos como principal herramienta el llamado Análisis Comparativo, 
también conocido como “Benchmarking”, que consiste en medir los procesos y productos 
del emprendimiento y compararlos con tus más directos y mejores competidores con el 
objetivo mejorar tu propio funcionamiento y alcanzar o superar a estos. 

 

2.1.3. Tecnología: seguir su evolución  
 

Se trata de obtener información sobre las tecnologías disponibles que pueden ser 
incorporadas en los procesos, productos o servicios para sustentar o potenciar tus ventajas 
competitivas. El alcance de este análisis no ha de restringirse únicamente a las tecnologías 
aplicadas en un sector en concreto, ya que muchas veces la tecnología se mueve de manera 
transversal, abarcando varios sectores. 

 
Dominarás este ámbito del entorno, cuando seas capaz de responder a las siguientes 
cuestiones: 

 
- Cuáles son las principales tecnologías disponibles en este momento. 
- De que manera se pueden utilizar dichas tecnologías en tus procesos, 

productos/servicios de forma que sustenten o potencien tus ventajas. 
 

Así, con todo ello, has de ser capaz de identificar: 
 
- Qué oportunidades pueden ser explotadas en el mercado a la luz de las tecnologías 

disponibles. 
- Qué amenazas identificas que podrían afectar al mercado debido al posible uso o 

asimilación en relación a las tecnológicas disponibles.  
- Qué fortalezas internas, siendo propias de tu emprendimiento (ej. Recursos, 

conocimientos, relaciones…) te van a permitir explotar las oportunidades y/o 
gestionar adecuadamente las amenazas detectadas.  

- Qué debilidades internas detectas que podrían impedirte la explotación de 
oportunidades y/o la adecuada gestión de las amenazas identificadas. 

 
 

Las principales fuentes de información de cara a obtener información acerca de los tres 
ámbitos del entorno tecnológico son: 

 

 

Ilustración 3 

 
- Las observaciones in situ/ sobre el terreno (instalaciones industriales, pruebas 

de equipos, etc.): Permiten recopilar información de gran calidad relativa a equipos, 
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componentes, etc. Sin embargo resultan muy costosas y en algunos casos muy 
difíciles de obtener. 

 
- Consulta a expertos (contactos profesionales, consultores, reuniones informales): 

Permite obtener información bastante fiable, y aunque en principio pueda resultar 
costosa, ofrece la ventaja de poder acceder a la información deseada a largo plazo si 
se establecen sólidos vínculos de cooperación. 

 
- Literatura técnica (publicaciones nacionales y extranjeras, ponencias y 

comunicaciones de congresos, patentes, etc.): Permiten identificar las innovaciones 
en materia tecnológica, así como su incorporación, asimilación e impacto en el 
sector. 

 
- Contactos a nivel organizativo (ferias, reuniones, asociaciones, entidades 

especializadas, etc): Suponen una fuente de información relativamente accesible por 
su bajo coste y resulta interesante su utilización en forma de red. 

 
El análisis y explotación de la información obtenida se puede realizar a partir de 
herramientas de Prospectiva Tecnológica, como son la utilización de Bases de Datos, 
elaboración de Mapas Tecnológicos, etc. 

 
Por último, para que el análisis del entorno tecnológico sea lo más efectivo posible, ten en 
cuenta las siguientes recomendaciones: 

 
- Lo importante no es acumular información, sino obtener buenos resultados 

de ella. Hay que tratar la información disponible estructurándola, definiendo 
indicadores a medir, etc y detectar el impacto que tiene en tu planteamiento de 
negocio, de manera que te permita utilizarla en la toma de decisiones. 

 
- No debe reducirse a rastrear novedades procedentes de patentes o 

publicaciones, sino que se debe situar la novedad en su contexto, detectar su valor 
comercial y las oportunidades que puede proporcionarte, así como prevenir las 
amenazas que pueden provenir de los competidores. 

 
- Debe estar focalizado a la selección de tus factores críticos y de los 

indicadores que te interese analizar y que, por razones obvias de coste, tiempo y 
objetivos estratégicos, te sirvan de ayuda a la decisión. 

 
- Debe ser sistemático con el objetivo de realizar un seguimiento de la evolución de 

los indicadores elegidos y estar estructurado de manera que te permita una 
adecuada difusión y explotación de la información conseguida. 

 
Como hemos dicho, el análisis del entorno realizado debe servirte para detectar cuál es el 
valor que la incorporación de la tecnología puede aportar a tu emprendimiento y cuál va a 
ser tu estrategia para llevarla a cabo. 

 
Para ello te proponemos que, a la luz de la información recopilada y en relación a los tres 
ámbitos del entorno antes mencionados, recojas de forma ordenada las reflexiones acerca 
de cuáles son las oportunidades y amenazas propias del mercado y cuáles son tus 
principales fortalezas y debilidades para hacerles frente (elaboración de un Análisis 
DAFO)  
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2.2. Formulación de la estrategia tecnológica  
 

El siguiente paso que debes realizar consiste en formular tu propia estrategia tecnológica. 
La formulación de la estrategia tecnológica implica identificar unos objetivos estratégicos 
de carácter tecnológico para el medio y largo plazo junto con unas líneas de acción 
estratégicas dirigidas a garantizar su cumplimiento.  

 
Los objetivos estratégicos así formulados, se corresponden con los resultados que has de 
alcanzar necesariamente para poder sustentar e incluso potenciar las ventajas 
competitivas perseguidas en tu Plan de Empresa. Los objetivos te han de permitir explotar 
las oportunidades y gestionar adecuadamente las amenazas que, en el ámbito tecnológico, 
te puedan impactar a la luz de tus fortalezas y debilidades.  
Las líneas de acción así entendidas, serán las grandes acciones que has de acometer 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

   
Por todo ello, los objetivos y las líneas de acción se han de formular sobre la base de los 
siguientes elementos:   

 
1. La estrategia global de tu emprendimiento y las ventajas competitivas que 

pretendes alcanzar  
 

La estrategia tecnológica del emprendimiento debe estar plenamente integrada en la 
estrategia general del mismo, es decir, aquella ha de soportar e incluso potenciar las 
ventajas competitivas que se pretende alcanzar mediante ésta última.  

 
En este punto daremos unas pautas para asegurar la coherencia entre el 
planteamiento tecnológico y la estrategia global del negocio contenida en el Plan de 
Empresa: 

 
- Si la estrategia global a seguir es de liderazgo en costes, como criterio general 

se deben utilizar tecnologías que garanticen la obtención de costes unitarios más 
bajos y un férreo control sobre su evolución, puesto que esa es la ventaja 
competitiva central del proyecto empresarial.  
Las implicaciones de esta afirmación son las siguientes: 

 
• Se trata de obtener una ventaja competitiva basada en la capacidad de 

ofertar un precio más bajo de lo habitual, gracias a la habilidad de reducir 
los costes en todas las actividades de la cadena de valor.  

 
• Desde el punto de vista organizativo y de gestión, se debe seguir un rígido 

control de los costes. 
 
• Las habilidades tecnológicas y los procesos de innovación se centrarán en 

los procesos del negocio en lugar de en los productos o servicios 
ofertados. 

 
• El diseño de los productos o servicios se realiza con la finalidad de optimizar el 

proceso de fabricación. 
 
• La selección de la tecnología debe impulsar las fuentes de ahorro: se 

buscan las tecnologías que permitan la obtención de economías de escala y 
alcance (tecnologías de producción masiva y de grandes mercados de clientes 
que demandan productos y servicios estandarizados), favorecer el efecto de 
aprendizaje, etc. 
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- Si la estrategia es de diferenciación, la tecnología se orienta a obtener y 

potenciar la ventaja competitiva diferenciadora en cuestión; por ejemplo, el 
desempeño más alto de un producto. Recordemos que son estas características 
diferenciadoras las que justifican el pago de un precio más elevado por los clientes. 
 
Las implicaciones de esta afirmación son las siguientes:  

 
• Se deben examinar las alternativas tecnológicas centrando las actuaciones en 

aquellas actividades que sean fuente principal de diferenciación. 
 
• La innovación tecnológica se centrará en los productos, frente a la 

innovación en los procesos de negocio propia de la estrategia de liderazgo en 
costes. 

 
• A priori, y siempre en función del caso específico, suele presentar inversiones 

más elevadas en investigación y desarrollo así como en la concepción y 
diseño de los productos o servicios. 

 
2. El análisis del entorno y capacidades tecnológicas que has realizado 

 
Los objetivos y las líneas de acción estratégicas se han de formular pensando en explotar 
las oportunidades tecnológicas identificadas y en gestionar de forma adecuada  las 
amenazas, partiendo de las ventajas competitivas que deseas alcanzar y también de tus 
propias capacidades; fortalezas y debilidades.  
Tus capacidades van a ser las que te indiquen cuáles son las oportunidades que puedes 
explotar y cuáles las amenazas que debes gestionar en beneficio de tu Plan de Empresa.  

 
En otras palabras, no todas las oportunidades y amenazas tecnológicas adquirirán el rango 
de “estratégicas” para tu negocio. Solamente lo harán aquellas oportunidades y amenazas 
que permitan ser explotadas o deban ser gestionadas tomando en consideración tus propias 
fortalezas y debilidades, además de las ventajas competitivas perseguidas.  

 
Lo que ayuda a una empresa a competir en mejores condiciones no es la tecnología en sí 
misma, sino su capacidad para gestionarla en beneficio del negocio propio frente a los 
competidores y en armonía con las capacidades y orientación estratégica del 
negocio. La tecnología no es un fin en si misma sino más bien un medio para.  

 
En este sentido, el emprendedor debe identificar unos objetivos estratégicos y 
líneas de acción que garanticen que se van a:  

 
- Utilizar tecnologías que se conocen y dominan teniendo en cuenta sus propias 

capacidades y que se sustenten o incluso potencien las ventajas competitivas 
perseguidas en el Plan de Empresa.  

 
- Poder desarrollar competencias tecnológicas (habilidades y conocimientos) que 

permitan explotar nuevas tecnologías y que refuercen el proyecto empresarial en 
cuanto a la consecución e incluso potenciación de las ventajas competitivas 
perseguidas en el Plan de Empresa. 

 
Si esta integración entre estrategia tecnológica y tecnología no se produce, se pierde 
eficacia en la obtención de los resultados esperados y con ello se deja de aprovechar 
convenientemente la contribución de las inversiones aplicadas en tecnología. 

 
La estrategia tecnológica que vayas a formular podrá dirigirte a: 
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- Liderar el avance tecnológico mediante la continua introducción de nuevos 

productos/servicios: si este es tu caso, es importante que trates de proteger 
adecuadamente las innovaciones (propiedad industrial), que desarrolles canales de 
distribución ágiles que te permitan obtener ingresos de manera rápida y que 
gestiones con especial cuidado los costes (normalmente elevados) asociados y los 
cambios tecnológicos que podrían generar una obsolescencia prematura.   

 
- Seguir de cerca al competidor que lidera el avance tecnológico introduciendo 

innovaciones tecnológicas como reacción ante un mercado que no está totalmente 
cubierto por aquel (estrategia innovadora defensiva): si este es tu caso, es 
importante que cuentes con capacidad de llegada a un gran número de clientes, 
capacidades tecnológicas para innovar en poco tiempo y que protejas 
adecuadamente las innovaciones (propiedad industrial).  

 
- Imitar sin incorporar avances tecnológicos significativos: si este es tu caso, es 

importante que cuentes con un mercado cautivo (por ejemplo por  razón de 
localización geográfica, regulación…) y en su defecto con acceso a factores de 
producción más baratos (materias primas, mano de obra, etc.) o una elevada 
eficiencia directiva para poder asegurar tu futura permanencia en el mercado. 

 
- Explotar oportunidades buscando puntos débiles de los competidores sobre 

los que centrar tu actividad: Si este es tu caso, procura seleccionar bien el segmento 
o grupo de clientes al que te vas a dirigir utilizando tecnologías que domines como 
forma de poder crecer cuando logres asentarte en el mercado. 

 
- No utilizar la tecnología como fuente de innovación de productos o 

servicios: si este es tu caso, es importante que cuentes con un mercado cautivo o 
en su defecto que el valor que perciban tus clientes radique en destrezas artesanales 
para asegurar tu futura permanencia en el mercado. 

 
 


