
ESQUEMA PROPUESTO DE ESTUDIO DE MERCADO (1) 

 
Vamos a contrastar nuestra idea de negocio con la información que podamos extraer de los 
agentes que intervienen en el mercado: competencia y consumidores. 
 
1.- Identificación de los productos / servicios: Descripción de las características técnicas de los 
productos o servicios. 
 

 Este apartado debe contener una explicación detallada del concepto básico y de las 
características técnicas de los productos o servicios. Nivele de definición básica -
necesidades que cubre-. 

 Cualidades más significativas, las ventajas que aportan, los soportes tecnológicos 
donde se apoyan. Nivel de definición formal. 

 Elementos innovadores que incorporan, caracteres diferenciales respecto a los de la 
competencia 

Se debe recoger las especificaciones de los elementos innovadores que incorporan los productos o 
servicios que se van a lanzar, explicando claramente la diferenciación con la oferta actual de los 
del resto de competidores existentes en el mercado. 
 
2.- Análisis de la competencia 
 

 Identificación de la competencia 

 Descripción de sus servicios y política de precios 

 Identificación de servicios similares o sustitutivos 

 Estrategias de comunicación y venta 

 Caracterización de los clientes. 
 
3.- Análisis del consumidor 
 

 Identificación de los posibles consumidores. 

 Segmentos identificados.  
 
El estudio deberá demostrar el grado de receptividad de los clientes potenciales a los productos o 
servicios ofertados, e igualmente tendrá que describir los elementos en los que los clientes basan 
sus decisiones de compra (precio, calidad, distribución, servicio, etc.). En el caso de que existieran 
clientes potenciales interesados en el producto o servicio, esto sería muy favorable de cara a 
posibles futuros inversores. 
 
4.- Información obtenida de fuentes primarias 
 

 Objetivos de la encuesta 

 Resultados obtenidos 

 Interpretación y análisis 
 
5.-  Obtención y análisis de datos de fuentes secundaria 
 

 Información y datos obtenidos a través de fuentes de información secundarias y el 
enlace a las mismas o la referencia bibliográfica. 


