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Investigación de mercado

Proveedores del servicio: NOVA, NNFCC y BCNP

Panorama de competencia y ventajas competitivas

Una parte importante de cualquier estudio de
viabilidad económica, evaluación técnico-económica
y plan de negocio es el análisis de mercado.

El permite a las empresasanálisis de mercado 
entender su posición y potencial en los mercados.
Especialmente, en el desarrollo de nuevos
productos o al entrar en un nuevo mercado con un
producto ya existente, es particularmente importante
entender las necesidades del cliente es
particularmente importante en el desarrollo de
nuevos productos o al entrar en un nuevo mercado
con un producto ya existente.

Para los productos de base biológica, esta
consideración es muy importante, ya que los puntos
de vista sobre la conveniencia de bioproductos
varían en función de la localización del cliente y
entre los distintos segmentos de cliente.  

El análisis de mercado tiene en cuenta la
disponibilidad, volúmenes, capacidades y tendencias de los bioproductos, así como la intensidad competitiva de
productos petroquímicos y otros bioproductos de base biológica competidores.

Durante el servicio, se construyen  usando una combinación de investigación primaria yperfiles de mercado
secundaria. Se recogen datos secundarios a partir de bases de datos, comunicados de prensa de la industria,
informes de investigación de mercado disponibles públicamente, información publicada en revistas académicas
indexadas y en publicaciones especializadas.

Estos datos se verifican a través de investigación primaria mediante la extensa red de contactos profesionales en
la industria de las entidades prestadoras del servicio, a través de entrevistas y talleres (para proyectos grandes). El
análisis de la industria incluye el análisis de los participantes del sector (fabricantes, proveedores, prestadores de
servicios, distribuidores etc.) y los patrones de distribución mostrados por el mercado.

Este servicio permite extraer conclusiones sobre el panorama competitivo de la industria y proporciona una
oportunidad para establecer un argumento de venta exclusivo o ventaja competitiva de la pyme.

Continúa leyendo la información general sobre SuperBIO y descubre cómo podemos ayudarte
[ http://www.corporaciontecnologica.com/es/proyectos-europeos/superbio/ ]
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