
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  
‘La compañía Salsa de tomate’ 

Ent-teach Unidad 3 Análisis del Mercado 
 

Descripción de la actividad de aprendizaje 

Eres el propietario de una PYME de la industria alimentaria y quieres producir una 
nueva salsa de tomate. Pero antes de tomar esta decisión, tienes que hacer tu 
propio análisis de mercado con el fin de saber a qué competencia te enfrentas y si 
tu nuevo negocio tendrá un grupo suficiente de consumidores/destinatarios 
garantizados.  Para ello, ves a cuatro tiendas: dos grandes supermercados y dos 
tiendas de especialidades gastronómicas (tiendas tipo gourmet) y haz un 
inventario de los productos que crees que son similares al producto que deseas 
lanzar. Compra los productos que crees que van a ser tus principales 
competidores, así como los productos cuyo envase más te atraiga. Con la 
información obtenida, tendrás que llevar a cabo tu propia hoja de Análisis de 
Mercado (véase el apéndice 1). Este será el principio de tu análisis de mercado. 
  
Con el fin de conseguir que la actividad sea atractiva e interesante para los 
alumnos, se podría organizar a través de una presentación de diapositivas en  
PowerPoint o podría ser organizada de manera interactiva y así conseguir la 
mayor participación posible por parte de los estudiantes. 
Este ejercicio proporciona una simulación de situaciones reales que se dan en un 
análisis de mercado, tales como: el trabajo de campo [visitas a los supermercados 
y tiendas de alimentos especializados, entrevistas ejecutivas sobre situación en el 
mercado del producto (las ventas de los competidores, los principales “players” 
del mercado, métodos de comercialización, etc.) ], estudios de mercado, 
segmentación del mercado, el posicionamiento del producto, análisis del entorno 
interno y externo, identificación y selección de clientes potenciales. 
 
Los estudiantes que concluyan la actividad serán capaces de comprender el 
módulo y sus parámetros (segmentación del mercado, el posicionamiento del 
producto y análisis  interno y del entorno/externo) con el fin  de saber identificar 
correctamente las necesidades reales del mercado respecto a un nuevo producto.  
 
Problema 
 
Esta actividad de aprendizaje permite ver de forma global como se palica el 
análisis de mercados en la creación de un nuevo producto. 
El problema a tratar es: determinar si existe la necesidad de nuestro nuevo 
producto (nueva salsa de tomate) en el mercado. Además también se trabaja: 
  
Establecer la necesidad de desarrollar un plan de marketing 
Comprobar la información de mercado que ayudará en la venta del producto 
 
La teoría sobre Análisis de Mercados proporcionará la base de conocimientos, 
pero la práctica a través de  las  actividades de aprendizaje de análisis de 
mercado ayudará a aprender y comprender el verdadero valor del módulo. 
Tratando con la vida real, a través de la simulación de situaciones, el estudiante 
podrá asimilar y capitalizar sus conocimientos teóricos en el análisis de mercados. 
 

 
 
 

 
     
    
    

 
         

 

 



 
 
 

Cronograma 
 
La actividad debe llevarse a cabo cuando los estudiantes hayan completado 
unidad de análisis de mercado, con el fin de poner en práctica los conocimientos 
teóricos del módulo. 
Esta actividad de aprendizaje en particular necesita aproximadamente 3-4 días 
para ser completada, ya que requiere mucho tiempo para los 
desplazamientos/visitas a sitios externos (supermercados, tiendas de alimentos 
especializadas) además del trabajo de oficina, que aumenta el tiempo de 
dedicación. 
 
Público objetivo 
 
¿Cuál es el perfil del público objetivo? 
Los estudiantes potenciales de esta actividad de aprendizaje podrían ser: 
estudiantes de FP, así como cualquier empresario de pyme o trabajador que 
quiera mejorar sus habilidades en análisis de mercados. 
Las necesidades de los potenciales alumnos varían. En general la actividad 
satisface la necesidad de conocimiento sobre segmentación del mercado, el 
posicionamiento del producto, la identificación del grupo objetivo y el análisis del 
entorno de mercado (interno y externo). 
 
Objetivo 
 
El Análisis de Mercado recoge y evalúa los datos básicos del mercado que 
proporcionan una visión estratégica sobre lo atractivo puede ser un producto para  
un mercado o cómo se espera que este evolucione. Un buen análisis de mercado 
es un factor de éxito para el posicionamiento del producto y la comercialización de 
productos en general. 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
Con la finalización de la actividad de aprendizaje el alumno será capaz de: 

• Explicar el propósito y la importancia de los análisis de mercado 
• Identificar los problemas específicos que enfrentan los empresarios en 

relación con el análisis del mercado 
• Describir la forma de segmentar un mercado 
• Utilizar los instrumentos necesarios para analizar el entorno externo 
• Utilizar los instrumentos necesarios para analizar el entorno interno 
• Determinar cómo posicionar un producto. 

 

 



 
 
 
 

 
 

Evaluación  
La evaluación de la actividad de aprendizaje se llevará a cabo a través de una 
entrevista personal con cada alumno y el uso de un cuestionario de satisfacción. 
No se considera necesario otro tipo de evaluación. La mejora de la actividad se 
llevará a cabo con la realización de la actividad. 
 
Tecnología 
 
Se utilizará MS Excel en el análisis del trabajo de campo (visitas a 
supermercados, tiendas de alimentos de especialidad) de la actividad de 
aprendizaje. MS Excel ayudará a segmentar, filtrar y capitalizar los resultados del 
trabajo de campo 
 
Metodología 
 
Para la segmentación de mercado: 
Segmentación comportamental: divide los consumidores por su conducta real 
hacia el producto, tales como beneficios buscados, tasa de uso, lealtad a la marca 
y la disposición a comprar. 
El propósito de usar la segmentación comportamental es concentrarse en el 
subconjunto de clientes potenciales que son "más probablemente" compradores 
de un producto o servicio en función de sus hábitos de consumo, sus tendencias 
de fidelidad de marca y los beneficios del producto que buscan. 
 
Para Análisis Externo del Entorno 
Modelo de cinco fuerzas de Porter 
En él se describe el entorno competitivo en el que opera la empresa.  
 
El estado de la competencia en una industria depende de cinco fuerzas: 

• El riesgo de competidores nuevos y potenciales: Efectivamente, esto se 
refiere a las barreras de entrada. Estos incorporan factores que hacen que 
sea más difícil o más fácil para otra compañía para entrar en la industria. 

• Fuentes de energía: Se refiere a la capacidad de negociación de los 
proveedores. La amenaza de productos sustitutos: Los productos que 
pueden sustituir a otro, hecho que podría provocar la pérdida de ventas. 

• Poder de compra: Se refiere a la capacidad de negociación de los 
compradores. 

• Rivalidad Industrial: Se refiere al grado de competencia entre las 
empresas establecidas dentro de una industria. 

• El Modelo de cinco fuerzas de Porter es una forma muy eficiente de 
revisión de la situación de la competencia de la industria específica. 

 



 
 
 

 
 

Para el análisis interno del Entorno 
La matriz DAFO ofrece un marco para analizar los factores internos (fortalezas y 
debilidades) y los factores externos (oportunidades y amenazas) de una empresa. 
Utilizando el análisis DAFO, un empresario puede tener una visión general de la 
posición estratégica de una empresa en un solo vistazo. Es una de las 
herramientas más eficientes de análisis de mercado. 
 
Equipo 
 
Se necesitará dividir la clase en equipos de 3 – 4 personas para la realización de 
la actividad. Los miembros del equipo deben ser comunicativos, persistentes, 
orientados al marketing y tener espíritu de equipo. 
 
Recursos 
 
En esta actividad de aprendizaje el principal recurso son las empresas que 
compiten en el mercado, productoras de salsa de tomate. Ellas producirán los 
resultados de la investigación de mercado, mientras que el único obstáculo podría 
ser el posicionamiento del producto entre los productos de la competencia de las 
empresas del mismo tamaño (PYMES) 
 
La gama de recursos estudiada debe ser amplia. Durante el trabajo de campo en 
los supermercados o en las tiendas de alimentos de especialidad, los estudiantes 
deben incluir a las empresas que producen los aliños y salsa de barbacoa, ya que 
pueden utilizarse para los mismos fines y por lo consiguiente también deben ser 
vistos como competencia por un mismo consumidor. 
 

 



 
 Anexo 1 

Hoja de Análisis de Mercado 

Nombre de la 
empresa 

Nombre del 
producto 

Tamaño Info de 
empaque-
tado 

€ Etique-
tado 

Gráficos 
sí/no 

Sugerencias 
de uso Sí / 
No 

Recetas 
Sí / No 

Historia 
del 
Producto 
Sí / No 

Sitio 
Web 

Ubicación Otros 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

             

 



 
 
 

Nombre de la empresa  Es la marca de la empresa que fabrica el producto. 
 
Nombre del producto  Nombre del producto específico. Si la marca tiene varios productos en la misma categoría, anote cuántas extensiones del 

producto existen. 
 

Tamaño   el tamaño del producto. 
 
Información del  Anota toda la información que puedas sobre el empaquetado, así como aquellos aspectos que te atraen para su 
empaquetado   propio producto. Nota: forma de embalaje, material de envasado (vidrio, plástico, etc.). 
 
€     Precio del producto. 
 
Etiquetado   ¿Qué datos de importancia encontramos en la etiqueta? Algunos ejemplos podrían ser: orgánico, totalmente natural, 

hecho en _____ (denominación de origen, lugar específico), el porcentaje de producto donado a la caridad, 
recomendaciones de restaurante, restaurante de asociación (producto promocionado como restaurante "estilo"). 
 

Gráficos  ¿Hay una única  etiqueta envolvente o hay etiquetas delantera y trasera independientes? ¿De qué color, de un solo color, 
dos o múltiples? ¿La etiqueta salta a la vista a medida que avanzas por el pasillo de la tienda? Valora la etiqueta de 1-
5,siendo 1el más atractivo y 5 el menos atractivo. 
 

Sugerencias de uso   ¿Ofrecen sugerencias de uso (utilice en pollo, mariscos, etc.)? 
 
Recetas  ¿Hay recetas impresas en el producto? Ten en cuenta la longitud y la forma en que está escrita. Hay recetas publicadas 

en el estante (hojas recortables)? Toma nota y coge unas cuantas. 
 

Historia del producto  ¿Incluye una historia del producto que explica su origen ? ¿Es la historia de ficción o no ficción? 
 
Página web    ¿Existe un sitio web donde obtener más información? Si es así, anótala para referencia futura. 
 
Ubicación Ten en cuenta la colocación del producto en el estante. ¿Hay que arrodillarse o ponerse de puntillas para ver el producto 

o está al nivel de los ojos? El producto está presentado de forma independiente, en su propio expositor?  ¿Está el 
producto al final del pasillo? ¿ Está el producto estratégicamente ubicado cerca de la comida que complementa (por 
ejemplo, el aliño cerca de la carnicería)? 
 

Otros  Note otras características importantes y distintivas dl producto. ¿El producto necesita refrigeración o necesidad de 
mantenerse congelado? 
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