
La Plata, 26 de Octubre de 2004.- 

 
 
 

CIRCULAR TÉCNICA PARCIAL Nº 1 

 

 
 

OBJETO: Dar a conocer el Documento 
Aportes  para la realización del Estudio de 
Mercado. 

 
 

A LOS SEÑORES ASESORES, INSPECTORES JEFES, INSPECTORES DE ÁREA 
Y JEFES DE SECCIÓN TÉCNICA. 

A LOS DIRECTORES, ASISTENTES SOCIALES Y PERSONAL DOCENTE  EN 
GENERAL DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN LABORAL A CARGO  DE LOS 
TRAYECTOS  DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA ALUMNOS CO N  
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

La Dirección de Educación Especial hace 
llegar aportes para  la realización del Estudio de Mercado, surgidos del trabajo interactivo 
del Nivel Central con los Asistentes Sociales referentes de cada uno de los Centros de 
Formación Laboral Provinciales. Dicha información es de gran  relevancia, ya que se 
convierte en una de las variables sustanciales para el análisis y real actualización  del Área.  

 

Pretende facilitar las herramientas para  la  
elaboración un diseño de investigación de  las ofertas y demandas del mercado laboral 
contextualizado en la realidad local y/o regional. . Asimismo intenta constituirse en un 
insumo de consulta permanente para la planificación de acciones de formación profesional 
y de integración laboral  que  llevarán a la realización de proyectos realistas acorde a las 
posibilidades individuales y a las demandas y ofertas del medio. 

Esta Dirección descuenta la profesionalidad y 
responsabilidad que caracteriza a los Equipos en su accionar cotidiano y agradece los 
aportes de las instituciones para su implementación y/o acrecentamiento. 

Atentamente 

 



 

Estudio de Mercado 

Introducción: 

El avance exitoso de un negocio o empresa necesita de instinto comercial y una 
buena capacidad organizacional. Sin energía empresarial y liderazgo, los negocios no 
suelen prosperar, en particular en el ambiente tan competitivo que tipifica a la mayoría de 
las industrias hoy día. La función de la mercadotecnia es asumir el papel y las 
responsabilidades del empresario cuyo objetivo tradicional es interpretar los requisitos del 
mercado y relacionarlos con los recursos disponibles, de la misma forma implica aspectos 
importantes basados en una filosofía básica de negocios, que se inspira en el deseo de servir 
bien a los clientes, de manera que adquieran (y sigan comprando) los bienes y servicios 
ofrecidos por individuos y distribuidores competitivos. 

La orientación al cliente es la fuerza motivadora detrás de esas organizaciones; sin 
clientes; no hay negocio. En diagnósticos realizados se detecta  la no existencia de un 
conocimiento  exhaustivo de las necesidades y deseos que tiene el cliente. En muchos casos 
en las organizaciones la orientación que existe es a la producción y a la venta, por lo que 
predomina el modo de pensar de “producir y después vender”. Se necesita de una 
orientación al cliente para  buscar un cambio de actitud que se corresponda con la nueva 
mentalidad de “producir solo lo que tenga posibilidad de venta”. Lo que constituye una 
situación problemática. Teniendo presente todas estas dificultades que se presentan hoy día 
en las organizaciones, se propone  realizar estudios de mercados con la finalidad de 
determinar qué es lo que puede resultar más conveniente producir y ofrecer como servicio, 
a quién debe ser ofrecido y cuál es la mejor forma en que debe quedar estructurada la 
oferta. 

Los estudios de mercado una conceptualización necesaria: 

Toda organización cuya misión consiste en vender un producto o servicio 
cualquiera, logrando de esta forma un beneficio, tiene la imperiosa necesidad de disponer 
de información veraz sobre lo que está ocurriendo en el mercado (sobre sus clientes reales y  
potenciales, sobre los comportamientos de estos y la competencia directa e indirecta). Los 
temas a los que normalmente dará respuesta la investigación de mercados serán los que 
hacen referencia al mercado en el que desarrolla sus actividades, a los productos que posee 
bajo investigación, todo lo relativo a publicidad, promoción, distribución, ventas, y 
finalmente, lo relacionado con la competencia. La importancia de la investigación de 
mercados está dada fundamentalmente porque permite que las organizaciones perciban en 
forma diferente el papel que juega ésta y su responsabilidad. Algunos reconocen la 
investigación como una función de recolección y análisis de datos ad hoc, mientras otros 
definen en forma general el papel y la responsabilidad de la investigación como un centro 
de información para la toma de decisiones, se sabe que las decisiones de negocios 
equivocadas llegan a costar mucho dinero, la investigación de mercados es el método que 
utilizan las organizaciones para tratar de evitar este género de errores, de ahí que constituye 
un medio para alcanzar un fin. 

Se puede decir, pues, que las funciones específicas que debe cumplir la 
investigación de mercados son: 

� Descripción de los sucesos o actividades que han ocurrido o están ocurriendo 
en el mercado en el que la organización está presente. 
� Evaluación de los productos, resultado de ventas, competencia y otros 
aspectos similares. 



� Explicación de por qué ciertos hechos han ocurrido o están ocurriendo en el 
mercado en que la organización está presente (descenso en el volumen de ventas y 
liderazgo de la competencia). 
� Predicción de qué es lo que podrá ocurrir en términos de ventas, necesidades 
de nuevos productos, distribución, precios o cualquier otro aspecto similar. 
� Asistencia a la toma de decisiones; lo que implica que quien ha llevado a 
cabo la investigación deberá evaluar la información de forma cuidadosa y 
totalmente imparcial y efectuar las adecuadas recomendaciones a quien 
corresponda. 

La investigación de mercado es una investigación aplicada, referida a un hecho 
concreto y especialmente cuando se investiga el mercado de manera singular y sobre un 
punto específico. 

Se investiga para conocer gustos, preferencias y necesidades del mercado, y evaluar 
si la organización está en condiciones de satisfacerlas. 

Su función es consultiva, permite la retroalimentación y orienta la toma de 
decisiones, le da formalidad al proceso, aporta datos y plantea cierta complejidad en el 
análisis de la información. 

Permite establecer pronósticos, análisis del potencial comprador, de la segmentación 
del mercado respecto del tema específico sobre el que se investiga, generar procesos de 
elección e información, realizar un análisis de las estrategias. 

 
No se debe limitar el proceso de investigación únicamente al momento en que se 

inicia un nuevo negocio. Por el contrario, debe convertirse en una actividad continua. 

Beneficios de una investigación de mercado: 

La investigación de mercado es una guía para la comunicación con los clientes 
actuales y potenciales. 

� Ayuda a identificar oportunidades en el mercado. 
� Minimiza  los riesgos. 
� Identifica  futuros problemas. 
� Ayuda a evaluar los resultados de sus esfuerzos. 
 
La investigación de mercados es el diseño, obtención, análisis y comunicación de 

los datos y resultados pertinentes para una situación específica de mercado.El proceso de 
investigación de mercados tiene cuatro pasos: 

1. Definición del problema y objetivos. 
2. Elaboración del plan  de investigación 
3. Procesamiento y análisis de los datos 
4. Interpretación y presentación de resultados 

1° Se debe  definir cuidadosamente  el problema y acordar los objetivos. 
Un proceso de investigación de mercados puede tener diferentes clases de objetivos: 
Exploratorios: recabar información preliminar que ayudará a definir el problema y a 
recomendar hipótesis en forma más óptima. 
Descriptivos: describir cosas tales como el potencial del mercado para un determinado 
producto o los perfiles de la demografía y las actitudes de los consumidores que compran el 
producto. 
Causales: probar hipótesis acerca de las relaciones de causa-efecto. 
La declaración del problema y los objetivos de investigación gobernarán todo el proyecto. 
Tal vez esta sea la tarea más difícil, ya que implica que se tenga un conocimiento completo 
de los problemas a resolver. Si no es así, el planteamiento de solución será incorrecto. Debe 



tomarse en cuenta que siempre existe más de una alternativa de solución y cada alternativa 
produce una consecuencia específica,  por lo que el investigador debe decidir el curso de 
acción y medir sus posibles consecuencias.  

2° La elaboración del plan: requiere determinar la información necesaria y desarrollar un 
plan para recabarla eficientemente. 
Realizar un estudio de mercado es fundamental para decidir aspectos tan importantes como 
dónde ubicar físicamente nuestra empresa si se trata de un comercio o servicios 
determinados, por ejemplo, o a dónde dirigirnos para dar con los clientes objetivo. Para 
ello, necesitamos recabar información  que podemos conseguir en diversas fuentes: censos 
de población, Internet, páginas amarillas, encuestas, revistas especializadas, asociaciones, 
organizaciones empresariales, administraciones públicas, sindicatos, colegios profesionales, 
etc. 
Para lo cual se deben contemplar los siguientes puntos: 
1.- Análisis interno: 
Son los elementos determinantes de la propia empresa: ¿qué sabemos/ podemos  hacer? 
2.-Análisis externo: 
Son todos los factores que pueden afectar a nuestra empresa. 
a)Macroentorno (factores socioeconómicos, políticos, tendencias demográficas...) 
b)Microentorno Es importante estudiar el sector donde va a estar el nuevo producto o 
servicio. Se tienen que analizar las previsiones y el potencial de crecimiento del sector, y es 
necesario profundizar en preguntas tales como: 
¿Es un mercado en expansión o en decadencia? 
¿ Es un sector concentrado o fragmentado? 
¿Existen factores que pueden influenciar la actual estructura de mercado de forma 
considerable? 
¿Existen nuevas tendencias? 
¿Cómo es el mercado? Hay que analizar el tamaño actual del mercado, el porcentaje de 
crecimiento o decrecimiento del mismo y los comportamientos de compra de los clientes 
potenciales.  
Clientes: El estudio de mercado debe determinar y definir quiénes son y serán nuestros 
clientes potenciales. Se deberá diferenciar entre clientes particulares y empresas. 
Si son clientes particulares se deberá identificar: 
Ubicación. 
Sexo, edad. 
Nivel cultural, de renta, hábitos de consumo. 
Si se trata de empresas: 
Ubicación. 
Sector, actividad. 
Facturación, número de trabajadores. 
Proveedores: Son la base de nuestra empresa. Debemos recoger información sobre sus 
precios, forma de pago, plazos de entrega, etc. Es importante recoger presupuestos de 
varios proveedores. 
Competencia: Se deberá conocer el tipo de competidores a enfrentar y sus fortalezas y 
debilidades. Procura obtener información sobre: 
Número de competidores. 
Localización. 
Características de sus productos o servicios que ofrecen. 
Antigüedad en el mercado. 
Precios. 
Calidad.  
Eficacia de su distribución. 



Cuota de mercado, políticas comerciales etc. 
Con todo esto, se puede elaborar el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas), el cual ayudará a hacer un esquema de la situación. Los datos 
pueden ser recogidos de diferentes formas: 
Observación: se lleva a cabo sin efectuar contacto personal. La observación puede ser más 
objetiva que las entrevista porque no se hacen preguntas. Se enfoca en lo que la gente hace 
o hizo. Los observadores sólo pueden interpretar el comportamiento del que fueron testigos 
directos, es decir, la observación indica lo que ha ocurrido, pero no puede explicar el por 
qué, ni profundizar en los motivos, actitudes u opiniones. 
Entrevistas: las compañías desarrollan entrevistas para comprender los conocimientos, 
preferencias y satisfacción de los consumidores. Estas pueden ser personales (cara a cara) o 
por teléfono. 
La entrevista personal se considera un método más productivo ya que el entrevistador 
puede observar al sujeto durante la conversación y obtener mayor información cuando la 
ocasión se presenta. Este método tiene sus limitaciones porque es muy costoso, requiere de 
una gran inversión de tiempo y además quienes realicen el cuestionario tienen que estar 
bien preparados para no guiar las respuestas del entrevistado hacia su opinión. 
La entrevista por teléfono se ha convertido en un novedoso método en el ámbito comercial. 
Tiene como ventajas su economía, su accesibilidad y la posibilidad de evitar intermediarios 
entre la organización y el destinatario de su acción. Pero también tiene como desventajas la 
falta de visión del consumidor, particularidad del teléfono, lo que supone que su utilización 
se reduce al hogar y centro de trabajo. 
Cuestionario: la información primaria también puede ser obtenida por un cuestionario, que 
consiste en un conjunto de preguntas que se le presentan al encuestado para obtener sus 
respuesta. Es el instrumento más común para la obtención de datos primarios. Las 
respuestas de cada pregunta estarán condicionadas por la forma en que se haga esta última, 
que pueden ser: 
Cerradas: tiene preestablecidas todas las respuestas, el cuestionado debe hacer una 
selección entre ellas. Las respuestas cerradas con mas fáciles de analizar y tabular, además 
miden cuantas personas piensan de una misma forma. 
Abiertas: permiten al entrevistado responder con sus propias palabras. Son muy útiles en la 
etapa de exploración, en la que el entrevistador busca claves sobre la manera de pensar de 
las personas, más que medir cuantas personas piensan de una determinada forma, al no 
estar restringidas las respuestas, los entrevistados revelan como piensan sobre el problema. 
Encuesta: Comparada con la observación abierta o el método experimental, las encuestas 
rinden una gama mas amplia de observación y son efectivas para un mayor número de 
problemas.. Las encuestas pueden brindar información sobre características 
socioeconómicas, actitudes, opiniones, motivos y conducta abierta. Son un método efectivo 
de recopilar información para planear aspectos de productos, textos de anuncios, medios de 
publicidad, promociones de venta, canales de distribución y otras variables de 
mercadotecnia. Los datos de una encuesta de investigación pueden obtenerse por medios de 
entrevistas personales, encuesta postal o por correo y encuesta telefónica. 
Encuesta personal: consiste, en esencia, en una entrevista que se establece entre dos 
personas a iniciativa del encuestador para obtener información del entrevistado sobre unos 
objetivos determinados. Puede realizarse en el hogar o “in situ” (supermercados o tiendas). 
Encuesta postal: cuestionario que se envía y se devuelve por correo, siendo este 
cumplimentado por la propia persona que solicita la información.. Debe ser breve, sencillo 
de completar, atractivo tanto en su presentación como en el tipo de preguntas. Para atraer la 
atención del entrevistado conviene usar un buen papel y caracteres legibles. Las preguntas 
tiene que despertar un cierto interés en el entrevistado, cosa que no siempre es posible por 
el propio contenido de la investigación. 



Encuesta telefónica: es un buen método para recabar información con rapidez. Cuando el 
cuestionario es corto, el tiempo limitado y los fondos escasos, la encuesta telefónica se ve 
favorecida, además se da un elevado índice de respuestas. Pero tiene sus inconvenientes, 
sólo serán entrevistadas las personas que tengan teléfonos conocidos (no números privados) 
y únicamente pueden efectuarse entrevistas breves y no demasiado personales. 
Encuesta colectiva: se realizan por cuenta de varias organizaciones que comparten los 
gastos y los resultados. Pueden dividirse en dos categorías principales, las encuestas por 
suscripción y las encuestas ómnibus. 
Encuesta por suscripción: son las que se hacen sobre un solo y único tema, con ayuda de un 
cuestionario, pero cuyos resultados se proporcionan a varios clientes. 
Encuesta ómnibus: se determina conjuntamente la muestra de personas que hay que 
entrevistar. A cada cliente se le ofrece la posibilidad de plantear las preguntas a su elección, 
formulándolas por si mismo. 
Recogida de la información:  

Hay dos clases fundamentales de datos que pueden emplearse  en una investigación 
y ambos son extremadamente valiosos: secundarios y primarios. 

Los datos secundarios están constituidos por las fuentes internas (informe de ventas, 
ganancias y pérdidas de la compañía) y las ganancias externas (publicaciones del gobierno, 
bancos de datos, libros y servicios comerciales). 

La recolección de datos primarios es mucho mas costosa, pero proporciona una 
información más relevante para el problema concreto sobre el cual se investiga. 

 
3.-Procesamiento y análisis de la información: 
 

Una vez que se cuenta con la información recopilada, se procede al procesamiento y 
al análisis de la misma. Los datos recogidos deben convertirse en información útil que sirva 
como base para la toma de decisiones, por lo que un adecuado procesamiento, de tales 
datos, es vital para cumplir ese objetivo. 

 
4.-Interpretación y presentación de los resultados: 
 

Esta puede ser la parte más importante del proceso de investigación. Si el informe es 
confuso o esta escrito en forma deficiente, se pierde todo el tiempo y esfuerzos dedicados a 
la recolección y análisis de la información. Dentro de los criterios para juzgar la calidad de 
un informe están la exactitud, organización, entendimiento, nivel de interés, actualidad, 
precisión, claridad y consolidación. 

 
 
Cronograma de ejecución y control: 

 
Resulta imprescindible asumir un compromiso sobre el tiempo de ejecución del 

estudio, detallando a ser posible los plazos para cada fase del trabajo. Esto supone el esbozo 
de un cronograma de ejecución de la investigación por etapas, distinguiendo al menos 
períodos de realización (fechas de culminación) y participantes (en los casos necesarios) de 
etapas generales, constituyendo un elemento de control al formularse explícitamente el 
momento de la ejecución. 

 
 
 
 
 



Conclusiones 
 
El análisis de la literatura consultada reveló que la investigación de mercados es la 

recolección, tabulación y análisis sistemático de información referente a la actividad de 
mercadotecnia, que se hace con el propósito de ayudar a tomar decisiones que resuelvan sus 
problemas de negocios. 

Se plasma la necesidad de que los Centros de Formación Laboral realicen el Estudio 
de Mercado, con el objetivo de recoger información, que favorezca la retroalimentación y 
oriente la toma de decisiones. Como organizaciones de Formación Profesional  deberán 
tener en cuenta dicha información para planificar una oferta de formación realista y 
adecuada a la demanda del mercado que mejore las posibilidades de Integración Laboral, 
contribuyendo a enriquecer el quehacer productivo en concordancia a la realidad local y 
regional. 

 
 
Glosario técnico: 

Demanda: es la voluntad y capacidad de pagar una suma de dinero por alguna cantidad de 
un artículo o servicios determinados. 

Marketing: proceso por el cual las organizaciones identifican las necesidades del 
consumidor e intentan satisfacerlas mejor que la competencia. Trabaja sobre variables 
como: diseño del producto, envase del producto, fijación de precios, distribución, 
promoción. 

Mercado: existe un mercado cuando compradores que deseen cambiar dinero por 
productos o servicios y entran en contacto con vendedores que deseen cambiar productos o 
servicios por  dinero. 

Mercado potencial: para evaluar si debemos introducir  un nuevo producto al mercado, un 
primer requisito es saber cuántos clientes existen que nos lo puedan comprar. Este es el 
mercado potencial. 

Oferta: Cantidad de mercancía que pueden ser vendidas a diferentes precios del mercado 
por un individuo o por el conjunto de individuos de la sociedad. 

Precio: cantidad de dinero que es ofrecido a cambio de una mercancía. 

Producto: es todo aquello que se puede ofrecer en los mercados, para atraer la atención del 
público y lograr su adquisición o consumo, comprende objetos físicos, servicio, 
personalidades, lugares, organizaciones e ideas. 

Ventas: es el proceso personal e impersonal de ayudar a persuadir a un cliente potencial 
para que adquiera un producto o servicio. 
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