
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOSA CHÍA 
“FORMAMOS SERES FELICES, AUTÓNOMOS, ÍNTEGROS Y COMPETITIVOS” 

 

ÁREA: GESTIÓN EMPRESARIAL  -  ASIGNATURA: 
EMPRENDIMIENTO 

DOCENTE: LUIS HERNANDO BELTRAN PEÑUELA 
GRADO: SEXTO 1101-1102-1103 PERIODO: 3    IHS: 1 

HORA SEMANAL 

 

 
Tema:   

Perspectiva de mercado. Análisis de comercialización. Proyección de producción y v. 

Objetivos:   

Realizar la proyección de producción de un producto establecido. Identificar la diferencia 

entre demanda y oferta. Tener en cuenta los diferentes factores de mercado para hacer un 

proyecto rentable. 

Actividades:  

Para poder entender y comprender todo lo relacionado con el tema de la  actividad 7 debo 

reflexionar, analizar, consultar y tener en cuenta cuatro aspectos que deben ser 

desarrollados uno a uno: 

1.¿QUÉ VOY A APRENDER?  2  

Logro: Tengo en cuenta los diferentes factores de mercado para hacer un proyecto 

rentable. 

Aprendamos algo nuevo sobre:. Perspectiva de mercado. Análisis de comercialización. 

Proyección de producción y v. 

 

 

Perspectivas de Mercado 

Las perspectivas del mercado, es la manera en la que se puede ver o interpretar el análisis 

una vez que ya se tenga, para saber si conviene entrar a ese segmento, si las oportunidades 

son buenas, si el objetivo que se busca será fácil, o si será difícil.  Con el análisis siempre 

se espera tener oportunidades y de este mismo anticipar y prepararse ante los posibles 

problemas de un futuro. 

La perspectiva de mercado, indica si todo lo que se quiere realizar será correcto en el 

segmento. 
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Dentro de la perspectiva de mercado, también se espera observar la perspectiva del cliente, 

del producto, de la demanda, de ventas, es decir, poder interpretar el análisis para el 

favorecimiento de la empresa. 

Empresa que no conocen los valores de compra de sus clientes y, por lo tanto, no miden 

su desempeño frente al mercado y los clientes, están perdiendo una oportunidad para 

asegurar competitividad en mercados cada vez más dinámicos y competidos, por lo que las 

compañías deben de tener información permanente y confiable que les permita responder 

anticipadamente al mercado y al cliente en tres dimensiones fundamentales a saber: 

Mercado, Cliente, Comercialización. 

ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o un 

servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar.Las actividades involucradas en 

la mercadotecnia generalmente sedescuidan. En la etapa de prefactibilidad de la evaluación 

de un proyecto,algunos investigadores comentan que la empresa podrá vender 

directamente el producto, evitando con esto todo el análisis de lacomercialización. Sin 

embargo, al enfrentarse a la realidad, surgen losproblemas.La comercialización es la parte 

esencial en el funcionamiento de unaempresa. Se puede estar produciendo el mejor artículo 

o servicio en sugénero y al mejor precio; pero si no se tienen los medios para que llegue 

alcliente en forma  eficiente, esa empresa irá a la quiebra.La comercialización no es la 

simple transferencia de productos o servicioshasta las manos del cliente; esta actividad 

debe conferirle al producto losbeneficios de tiempo y lugar, es decir, una buena 

comercialización es la quecoloca al producto en un sitio y momento adecuados, para dar al 

cliente lasatisfacción que él espera con la compra de éste.Casi siempre ninguna empresa 

está capacitada, sobre todo en recursosmateriales, para vender todos sus productos 

directamente al consumidor final. Para ello tenemos a los intermediarios, que son empresas 

o negociospropiedad de terceros encargados de transferir el producto o servicio 

alconsumidor final, para darle el beneficio de tiempo y lugar. 

Tomado de https://es.scribd.com/document/168401236/Analisis-de-La-Comercializacion 

Proyecciones de Producción 

 Cuando se habla de proyecciones, administrativamente hablando, usualmente se 

hacereferencia a que ha sido elaborado un presupuesto sobre el cual se procede a trabajar. 

Dichopresupuesto es sumamente importante ya que de éste se derivará una serie de 

parámetrospara todos los demás presupuestos que se elaborarán posteriormente.Sin 

embargo, es importante considerar que los presupuestos determinarán no 

solamentecantidades, sino los costos o ingresos estimados por parte de la empresa, con lo 
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cual se haráun juego matemático para determinar cuáles serán los movimientos de la 

empresa para elperiodo presupuestado.Toda vez que ventas ha efectuado sus estudios de 

mercado, el estudio del entorno externo yel análisis interno, con los objetivos y las metas 

fijadas y determinado la demanda a cubrir,se presentará el presupuesto al comité 

presupuestal para que Producción determine laposibilidad de cubrir los requerimientos y 

elabore su propio programa.Sin embargo, los planes de ventas por parte de la organización, 

son una referencia parapoder hacer los cálculos en otras áreas como compras, quien para 

poder hacer cálculos afuturo depende directamente del departamento de producción, ya 

que en ésta área es dondese sabe y se determinan los requerimientos de insumos y 

operativos necesarios para poderdesarrollar las cantidades de productos estimados 

elaborar partiendo de los planes de ventasanteriormente mencionados, en conjunto a las 

políticas de inventarios deben estarcoordinados para lograr una combinación adecuada 

entre el volumen de producción y elcosto de la misma (lotes económicos). 

2. LO QUE ESTOY APRENDIENDO:   7 

Después de haber leído, analizado y reflexionado el texto anterior , articulo tomado de  

https://es.scribd.com/document/74547195/Proyecciones-de-Produccion , el cual nos da una 

visión mas clara sobre la proyecciones de producción y comercialización. 

Dar sus propias opiniones de . 

a. Perspectivas de Mercado 

b. Análisis de comercialización 

c. Proyecciònes de producciòn 

3. PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ:  4 

 Como haría la comercialización y proyección de su producto que viene planeando, 

organizando y promocionando para su oferta y demanda en determinado mercado. 

4.¿QUÉ APRENDÍ?  2 

Reflexiono sobre cómo me sentí y 

1. Escribo una dificultad que se presento en el desarrollo de la actividad 7. 

2. Como puedo encontrarle solución a la dificultad. 

3. Que puedo hacer para entender y comprender mejor el tema de la próxima actividad 8. 

Evaluación. 

. Se tendrá en cuenta la responsabilidad, participación, dedicación y compromiso en la 

consulta, reflexión y descripción en el cuaderno. 

https://es.scribd.com/document/74547195/Proyecciones-de-Produccion


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOSA CHÍA 
“FORMAMOS SERES FELICES, AUTÓNOMOS, ÍNTEGROS Y COMPETITIVOS” 

 

ÁREA: GESTIÓN EMPRESARIAL  -  ASIGNATURA: 
EMPRENDIMIENTO 

DOCENTE: LUIS HERNANDO BELTRAN PEÑUELA 
GRADO: SEXTO 1101-1102-1103 PERIODO: 3    IHS: 1 

HORA SEMANAL 

 

 
• Se controlará la actividad enviada en fotos o videos por parte de los estudiantes, haciendo 

la corrección y retroalimentación.  

•Consulta a través de llamadas, correos, WhatsApp, dando sugerencias y orientaciones 

correspondientes.  

• La enseñanza-aprendizaje se hará a través del método “Aprender a Aprender haciendo”. 

Bibliografía: 

https://lagoce.weebly.com/214-perspectivas-de-mercado.html 

https://es.scribd.com/document/168401236/Analisis-de-La-Comercializacion. 

Plan de Estudios 2021 y Unidades didácticas 1, 2 y 3. 

Entrega:   

Producto o trabajo escrito en el cuaderno, tomo fotos, videos y envio al WhatsApp. 

Estudiantes y padres de familia podran llamar, escribir y preguntar por los resultados, 

aclaración de dudas todos los días. 

Forma: Recomendaciones para entregar las actividades al docente.  

Debe resolver las actividades en la agenda de apuntes con letra legible, organizada y que 

no tenga tachones ni enmendaduras. 

Recuerda que la colaboración y ayuda estrecha de la familia es importante para la solución 

de la guía y para hacer la entrega ya sea por vía WhatsApp, mediante fotos, videos, fríos, 

etc.  

También los estudiantes podrán ser, asesorados y orientados en el desarrollo de sus  

actividades en forma personalizada en casa por parte del docente a través de 

llamadas, vía WhatsApp.  

Tiempo:  Atención:  Lunes a viernes de 7 am. a  1:30 pm 

Contacto: Teléfono: 3223913607                                                      Correo: Institucional 

WhatsApp: 3223913607 

 

“No necesito saber lo todo, tan sólo necesito saber dónde encontrar aquello que me hace falta, 

cuando lo necesite” 

Albert Einstein 

https://lagoce.weebly.com/214-perspectivas-de-mercado.html

