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META DE APRENDIZAJE: Conocer los conceptos básicos sobre el Estudio de mercadeo, Estudio técnico, 
Estudio económico y el Estudio social para la elaboración de proyectos de inversión. 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Responder en el cuaderno de administración la siguiente pregunta) 

¿Qué significa para usted la palabra Mercadeo? 

 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA 

Un estudio de mercado es una iniciativa elaborada dentro de las estrategias de marketing que 
realizan las empresas cuando pretenden estudiar y conocer una actividad económica en concreto. 
La definición de estudio de mercado es la acción que analiza y observa un sector en concreto en el 
que la empresa quiere entrar a través de la producción de un bien o de la prestación de un servicio. 

Para ello, necesita de conclusiones precisas acerca del entorno en el que se quiere desenvolver y 
el resultado que tendría una entrada en él dadas las características del bien o servicio en el que han 
trabajado. Toda la información obtenida supondrá una previsión de la empresa, útil a la hora de 
plantear una inversión o la entrada a un mercado. 

Mediante la observación de la misma, se plantean las posibilidades de éxito que tendría operar en 
ella con un bien o servicio ofrecido en particular. 

Objetivos del estudio de mercado 

La principal premisa que hay tras la realización de estudios de mercado es la de obtener una 
respuesta clara en cuanto al número de consumidores que querrían hacerse con el producto, en 
qué espacio se desarrollaría el negocio, durante cuánto tiempo y qué precio se pagaría por 
conseguirlo. 

Es decir, es un trabajo de estudio para conocer lo que se ofrece, a quién se le ofrece y quién más 
está ofreciendo algo igual o parecido en ese mercado (investigación de mercado y la competencia). 

Tipos de estudio de mercado 

Podemos encontrar cuatro grandes tipos de estudio de mercado: 

https://economipedia.com/definiciones/mercadotecnia-marketing.html
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• Cualitativo: Consiste en analizar y estudiar el mercado a través de variables que no pueden 
ser medidas. En este sentido, se tienen en cuenta aspectos como los sentimientos de un 
cliente al comprar un determinado producto. Junto a esto, los gustos también juegan un papel 
importante en este tipo de estudio. 

• Cuantitativo: En este caso, se utilizan datos extraídos de una muestra poblacional para 
extraer conclusiones. Por ejemplo, el número total de consumidores de un determinado 
producto o el precio máximo que está dispuesto a pagar un cliente por la adquisición de un 
bien o un servicio. 

• Primario: Este tipo de estudio hace referencia a la forma de obtener los datos. En el caso de 
tipo de estudio de mercado primario, la información se extrae a raíz de la realización de un 
estudio de campo. Por ejemplo, a través de encuestas. 

• Secundario: En comparación con el tipo anterior, es un estudio de mercado mucho más 
económico de realizar. La información se obtiene a través de informes, libros o artículos, entre 
otros muchos. 

Estudio Técnico 

Para poder realizar un proyecto de inversión, se tiene que seguir una serie de pasos y un protocolo. 
Principalmente se tienen que hacer estudios de variables que inciden en la factibilidad y 
rentabilidad del proyecto. 

Para que el proyecto sea un éxito, tiene que implementarse el estudio técnico. 

¿Qué es el Estudio Técnico? 

Es un estudio que se realiza una vez finalizado el estudio de mercado, que permite obtener la base 
para el cálculo financiero y la evaluación económica de un proyecto a realizar. El proyecto de 
inversión debe mostrar en su estudio técnico todas las maneras que se puedan elaborar un producto 
o servicio, que para esto se necesita precisar su proceso de elaboración. Determinado su proceso 
se puede determinar la cantidad necesaria de maquinaria, equipo de producción y mano de obra 
calificada. También identifica los proveedores y acreedores de materias primas y herramientas que 
ayuden a lograr el desarrollo del producto o servicio, además de crear un plan estratégico que 
permita pavimentar el camino a seguir y la capacidad del proceso para lograr satisfacer la demanda 
estimada en la planeación. Con lo anterior determinado, podemos realizar una estructura de costos 
de los activos mencionados. 

¿En qué consiste el estudio técnico? 

En pocas palabras, el estudio técnico consiste simplemente en hacer un análisis del proceso de 
producción de un producto o servicio para la realización de un proyecto de inversión. 

“Consiste en resolver las preguntas referentes a dónde, cuándo, cuanto, cómo y con qué producir 
lo que se desea, por lo que el aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello 
que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto” (Baca, 2001). 

El estudio económico contiene una evaluación del proyecto que se realiza con la información del flujo de fondos 
y con el estudio financiero. 
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Realiza en tu cuaderno esta actividad) Dibuja el diagrama del 
estudio técnico de un proyecto 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: De acuerdo a la definición, argumente cual es la 
importancia de un estudio social en un proyecto de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tiene acceso a internet ingresar a la página del colegio https://www.colmunagro.edu.co/mundo-academico, 

buscar el grado y bajar las guías que necesite.  Si tienen dudas de cómo desarrollar la guía contactar al docente. 

https://www.colmunagro.edu.co/mundo-academico
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Tomar fotos nítidas (bien enfocadas y con bastante luz), de las evidencias del trabajo realizado y enviarlo al 

docente al WhatsApp 3153838714 

 

Al terminar el trabajo el estudiante debe: 

1. Responder la pregunta de la pregunta del momento “A. VIVENCIA” de la guía. 

2. Hacer la actividad de ejercitación 

3. Hacer la actividad de aplicación/complementación 

4. Leer la guía y enviar el audio 
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