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Especificaciones del trabajo práctico- Estudio de Mercado 
Para su proyecto, realice las siguientes tareas y actividades: 

1. Para el Mercado Consumidor:  
 En forma general defina el Mercado Meta de su proyecto 
 Realice una estimación de la población del mercado; de ser posible estime la demanda 

potencial, efectiva, insatisfecha y Meta. 
 Defina la Localización geográfica del mercado 
 Defina las variables que se estudian del mercado consumidor (demanda, capacidad de 

compra, características de los consumidores, como: actitudes de compra, gustos, edad, 
hábitos sociales, culturales, religiosos, entre otros; y demás que sean relevantes para el 
proyecto. 

 Determine las fuentes de información 
 Defina y diseñe los medios de recolección de las informaciones 
 Aplique los medios para la recolección de las informaciones correspondientes. 
 Defina las técnicas para la proyección de las informaciones. 
 En caso de ser posible, haga un inventario de los clientes potenciales. Incluya: nombre, 

contacto, dirección, teléfono, E-Mail, etcétera. 

2. Para los Proveedores:  
 Haga un inventario de los proveedores de su proyecto, incluya: nombre, contacto, 

teléfono, E-Mail, productos que usted espera obtener de ellos y cualquier otra 
información que considere importante para el proyecto. 

 Defina las variables que se estudian del mercado proveedor (precios, calidad, 
confiabilidad, y demás que sean relevantes para el proyecto). 

 Determine las fuentes de información 
 Defina y diseñe los medios de recolección de las informaciones 
 Aplique los medios para la recolección de las informaciones correspondientes. 
 Defina las técnicas para la proyección de las informaciones. 
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3. Para los Competidores:  
 Haga un inventario de los competidores de su proyecto, incluya: nombre, contacto, 

teléfono, E-Mail, y cualquier otra información que considere importante para el proyecto. 
En caso de ser muchos, relacione los más representativos e importantes para su 
proyecto. 

 Defina las variables que se estudian de los competidores (precios de los productos, 
costos, calidad de los productos, estrategia comercial y demás que sean relevantes 
para el proyecto) 

 Determine las fuentes de información 
 Defina y diseñe los medios de recolección de las informaciones 
 Aplique los medios para la recolección de las informaciones correspondientes. 
 Defina las técnicas para la proyección de las informaciones. 

4. Para los Bienes Sustitutos, en caso de ser aplicable al proyecto:  
 Haga un inventario de los productores de los bienes sustitutos, incluya: nombre, 

contacto, teléfono, E-Mail, y cualquier otra información que considere importante para el 
proyecto. En caso de ser muchos, relacione los más representativos e importantes para 
su proyecto. 

 Defina las variables que se estudian de los bienes sustitutos (precios, costos, calidad, 
estrategia comercial y demás que sean relevantes para el proyecto) 

 Determine las fuentes de información 
 Defina y diseñe los medios de recolección de las informaciones 
 Aplique los medios para la recolección de las informaciones correspondientes. 
 Defina las técnicas para la proyección de las informaciones. 

5. Para el Mercado Distribuidor, en caso de ser escogida la distribución mixta o a 
través de terceros:  
 Haga un inventario de los Distribuidores de sus productos, incluya: nombre, contacto, 

teléfono, E-Mail, y cualquier otra información que considere importante para el proyecto. 
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En caso de ser muchos, relacione los más representativos e importantes para su 
proyecto. 

 Defina las variables que se estudian de los Distribuidores (comisiones, calidad del 
servicio, cobertura del mercado, y demás que sean relevantes para el proyecto) 

 Determine las fuentes de información 
 Defina y diseñe los medios de recolección de las informaciones 
 Aplique los medios para la recolección de las informaciones correspondientes. 
 Defina las técnicas para la proyección de las informaciones. 

6. Describa los Resultados del Estudio de Mercado, es decir:  
 Los criterios utilizados para la fijación del precio de los productos 
 Los precios del o los productos del proyecto 
 La demanda proyectada del o los productos del proyecto 
 La especificación del o los productos del proyecto 
 La estrategia para la comercialización del o los productos del proyecto 
 Los costos asociados a la comercialización del o los productos. Como, inversiones: 

edificios, vehículos, equipos u otros; gastos: salarios, arriendos, servicios u otros. 

7. Realice el Informe del Estudio de Mercado  


