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Introduccion

Gev Proyecta SAS. Como empresa de servicios profesionales especializada en Investigacion & Desarrollo y

transferencia de tecnología, Realizo un estudio de mercado (libre de costo) para medir e identificar las tendencias y

parámetros de comportamiento, sobre los clientes y asistentes que tuvieron cercanía con nuestro stand, cuyos

resultados pueden aporta una base estratégica para futuras apariciones de las multiples iniciativas de tipo comercial

presentadas en dicho evento.

Esperando con ello brindar nuestro aporte a los empresarios Colombianos en su etapa de desarrollo y crecimiento

por que sabemos que esta es la base de una transformación social y económica del Pais.



Objetivos

1. Conocer el interés de fondo que atrae a un visitante del evento. 

2. Evaluar el comportamiento de dicho interés con base a un análisis sobre tres variables de impacto; genero, 

edad y ocupación como muestra patrón.

3. Medir la tendencia y atractivo del evento.

4. Comprar la tendencia de acuerdo con las tres variables de estudio utilizadas.

5. Entregar recomendaciones para que los empresarios puedan diseñar estrategias con base a los modelos de 

comportamiento identificados con la aplicación del estudio.



La Tendencia

La tendencia es una curva que muestra la dirección de la información de cara a una variable de impacto dentro del

universo de registros. Sirve para crear estrategias de cara a la oferta a establecer con base al nicho de mercado que

se espera cautivar o atraer hacia la iniciativa emprendida.
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Muestra en general
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Tendencias indetificadas
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Muestra en empresarios



Tendencias indetificadas

Muestra en estudiantes



El Comportamiento

El comportamiento esta determinado en una característica de un conjunto de datos medidos en una variable de

control que permite predecir futuras tendencias.

Este tipo de análisis se utiliza comúnmente para planificar tácticas productivas y disminuir el margen de error

asociado con la iniciativa emprendida.
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Recomendaciones

La feria tiene un interés comercial, lo que la convierte en una oportunidad para la venta de bienes y servicios,

donde el principal foco esta determinado en el mercado interno bruto que a su vez resulta ser una limitante para

las muestras de producto con aprovechamiento especifico, por ello se hace necesario una mejor estrategia de

difusión, para que logre un mejor balanceo de cargas entre el mercado externo e interno.

Es importante que el expositor, formule tácticas para captar el mercado de acuerdo con los diferentes interés

analizados. Direccionando muestras y exhibiciones que mejoren el desempeño de su ejercicio comercial.
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