
ESQUEMA PROPUESTO DE ESTUDIO DE MERCADO (2) 
 
Para realizar una investigación de mercado de tu futuro proyecto de empresa 
proponemos una serie de preguntas guía.  
 
Recuerda que puedes utilizar fuentes primarias, secundarias o ambas: 
 

 Las fuentes secundarias deben ser fiables y estar actualizadas (ver las 
publicaciones propuestas de fuentes que os indico al final de la propuesta 2 de 
este estudio de mercado). 

 

 Si vas a utilizar fuentes primarias, recurre a las técnicas de investigación 
cuantitativa o cualitativa. Por ejemplo, puedes: 

 
– Realizar encuestas a tus compañeros de clase si crees que pueden ser clientes 
potenciales y averiguar sus expectativas como consumidores y el precio que estarían 
dispuestos a pagar. 
 
– Utilizar la observación o la pseudocompra: acude a una tienda de la competencia 
para observar sus características, el local, quiénes son los clientes, el trato que reciben, 
su política de precios, etc. 
 
Nota: Las siguientes preguntas tan solo pretenden ser una guía para que reflexiones 
sobre cada uno de los elementos propuestos (consumidores, producto, etc.). Así 
podrás profundizar en ellos y describirlos mejor en tu proyecto de empresa. 
 
 

 

1. CONSUMIDORES POTENCIALES 
 ¿Quiénes consumen bienes o servicios como el nuestro? ¿Se puede agrupar a 

nuestra clientela por segmentos? Describe cada grupo o segmento e indica por 
qué y para qué compra cada grupo el bien o servicio. Valora si atenderás a 
todos los grupos o solo a algunos (¿quién será el público objetivo?). 

 ¿Qué necesidades y expectativas tiene el cliente? 

 ¿Quién decide la compra? (Ten en cuenta que podría darse el caso de que el 
producto se consumiera por menores de edad pero lo compraran los padres). 

 ¿Con qué frecuencia se compra? 

 ¿Cuánto crees que el cliente está dispuesto a pagar por el producto? 

 ¿Qué valoran los clientes respecto al lugar de compra? 

 ¿Influyen las marcas a la hora de comprar este producto? 

 Evolución y tendencia del mercado: ¿cuál será la evolución del consumo de 
nuestro bien o servicio?, ¿crecerá o disminuirá?, ¿se consume igual todo el 
año o es estacional? 



 

 
 

 
 

 

2. PRODUCTO 
 Descripción del bien o servicio de la empresa, sus características, las 

necesidades que cubre, mejoras que aporta con respecto a otros productos 
similares del mercado.. 

 ¿Cuáles son los atributos esenciales de nuestro producto?, ¿y de los  
complementarios? 

 ¿Hay productos sustitutivos o complementarios al nuestro?, ¿pueden influir 
sobre nuestro producto?, ¿cómo? 

3. COMPETENCIA 
 ¿Quiénes son mis principales competidores?, ¿son grandes o pequeñas 

empresas?, ¿cuál es su cuota de mercado?, ¿cuánto tiempo llevan en el 
mercado? 

 ¿Qué características particulares destacan en los productos de la competencia: 
su calidad, su utilidad, su elegancia, su imagen de marca...?, ¿qué aportan a 
sus clientes? 

 ¿Quiénes son sus principales consumidores? ¿Cuáles son las principales 
razones que inducen a los clientes a comprar los productos de la competencia? 

 ¿Qué políticas de precios sigue la competencia? ¿Qué condiciones conceden: 
rebajas, descuentos «2x1», bonificaciones, promociones, garantías...? 

 ¿Utilizan algún sistema de producción diferente, innovador o con patente 
propia? 

 ¿Qué almacenes, oficinas de venta, puntos de asistencia al cliente tiene la 
competencia? 

 ¿Qué puntos débiles muestra la competencia en relación a la calidad de los 
productos, plazos de entrega, asistencia, etc.? 

 ¿Tienen un área de influencia determinada? ¿Se centran en una zona o grupo 
de clientes concreto? 

4. LOS PROVEEDORES 
 ¿Quiénes pueden ser mis proveedores? Busca en internet empresas que 

vendan los productos que necesita tu empresa para funcionar. ¿Venden 
también a nuestros competidores? 

 ¿Qué condiciones de pago ofrecen? 

5. EL ENTORNO 
 (Este punto no haría falta ya que lo metimos en la primera parte) 

 Realiza un análisis de los elementos del entorno que podrían afectar a tu empresa: 
legal, económico, tecnológico, de infraestructuras, social, ideológico) 


