
	

Diseño y Desarrollo de Investigaciones 
de Mercado 

 
El programa de Especialización Tecnológica en Diseño y Desarrollo de 
Investigaciones de Mercado, forma aprendices con los saberes y criterios 
necesarios para apoyar a las empresas en labores de planeación, desarrollo y 
análisis de la información, producto de investigaciones de mercados.  
 
La pertinencia del programa se fundamenta en aspectos relacionados con las 
políticas públicas y las necesidades del sector productivo. En esta lógica, el 
diseño de este programa tiene como soportes en cuanto a política pública, el 
Plan Nacional de Desarrollo-PND 2010-2014, que ha definido tres grandes 
pilares: 1. La innovación. 2. Las políticas de competitividad y productividad. 3. 
El impulso a las locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo. 
 
 
Competencias a Desarrollar  
 

- Diseñar el proyecto de investigación de acuerdo con la oportunidad de 
mercado o problema de marketing detectado. 

- Encuestar al grupo objetivo de investigación teniendo en cuenta la 
técnica de recolección e instructivos de aplicación. 

- Desarrollar estudios cualitativos según diseño metodológico de 
investigación. 

 
 
Perfil de Ingreso 
 
Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como 
computador, Tablet, etc. Además, dominio de los elementos básicos 
relacionados con el manejo de herramientas informáticas y de comunicación: 
correo electrónico, software para ofimática, navegadores, y cumpla con los 
siguientes requisitos: 
 

- Nivel académico adecuado: Tecnólogo 
- Programa de formación requerido: Gestión de Mercados, Dirección de 

Ventas, Negociación Internacional, Gestión Comercial de Servicios, 
Comunicación Comercial, Bio-comercio Sostenible, las demás que se 
encuentren en la red de conocimiento Comercio y Ventas, en áreas 
comerciales y/o de ventas. 

- Requisitos adicionales: Experiencia laboral mínima de seis (6) meses 
relacionadas con las competencias del programa de tecnólogo. 



	

- Se debe superar la prueba de conocimientos específicos y la entrevista 
de selección. 

	
 
Perfil de Egreso 
 
El especialista en Diseño y Desarrollo de Investigaciones de Mercado tendrá un 
perfil de salida para desempeñarse en una área ocupacional como: 
 

- Analista comercial. 
- Asesor comercial. 
- Analista de mercados. 
- Analista de investigación de mercados. 

 
 
	


