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Si eres una de esas mujeres que se inicia en el trabajo por cuenta propia, ya concebiste la idea 

para iniciar tu negocio y formaste el equipo emprendedor, entonces es 

hora de estudiar el mercado que, como ya hemos comentado, es una 

labor de investigación y tal vez la más importante a la hora de 

concebir tu propia empresa. Debes recordar que tu producto o 

servicio debe satisfacer una determinada necesidad o carencia y para 

ello es necesario conocer el comportamiento de las personas que lo 

consumirán.  

 

Si tu negocio consiste en la venta de pulóveres para personas jóvenes y vas a adquirir 

mercancía importada o deseas crear un nuevo diseño más atractivo y auténtico, debes conocer 

primero: 

 

¿Cómo es el consumidor o la consumidora al cuál va dirigido este producto?  

¿Cuáles son o serán sus motivaciones para comprarlo?  

¿Cómo se puede influir para que la persona consumidora o cliente se decida a comprar? 

¿Cuáles caminos sigue la clientela  para decidirse y adquirirlo?  

Dar respuesta a estas preguntas te ayudarán al logro, con éxito, de tus objetivos, aunque 

también debes tener en cuenta:   

 

¿Qué? 

¿Quién? 

¿Por qué?         COMPRA 

¿Cómo?            USA 

¿Cuándo?         CONSUME 

¿Dónde? 

 

¿Cuánto? Siguiendo la perspectiva del ejemplo anterior, quienes compran estos pulóveres, por 

supuesto, serán personas jóvenes, aunque también puede tratarse de personas adultas, 

pero… ¿serán siempre gente joven  tus clientes potenciales? Es importante que conozcas que 

no siempre el consumidor o consumidora que hace uso del producto es quien lo compra. En 

este caso, por ejemplo, las personas que efectúan la compra o clientes pueden ser los padres, 

amigos, algún familiar u otra persona cercana. De ahí que conocer los gustos y preferencias de 

la población joven sea un elemento imprescindible para tu nuevo diseño de pulóveres o para 

realizar la compra a mayoristas.  

Con respecto a tu producto, deberás indagar si es importante o no para los consumidores, si es 

que acaso se toman tiempo o no para decidir la compra, o hasta dónde se les puede influir para 

que tomen la decisión de adquirirlo. 

Hay que pensar, igualmente, en otros factores que influyen en la decisión de comprar un 

producto como pulóveres: ¿serán siempre iguales o pueden cambiar con el tiempo? Claro que 

estos factores pueden variar debido a la moda, las condiciones del clima, el peso corporal, los 

gustos y otros determinantes; es por ello que, constantemente, deberás estar indagando, 

profundizando y estudiando a clientes y consumidores para ofrecerles el producto o servicio 

que mejor se ajuste a sus necesidades. 


