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Estimada lectora, ahora que estás a punto de abrir o comenzar tu 
nuevo negocio, ¿te has preguntado si conoces de manera óptima el 
mercado donde vas a insertarte? Tal vez, junto a tu grupo de trabajo, 
has organizado previamente algunas ideas que te ayudarán a definir 
qué tipo de producto vas a vender y a quiénes, dónde ubicarás tu 
nueva empresa, qué precio tendrán esos productos y cómo les vas a 
promocionar para elevar tus ventas, quiénes son tus competidores, 
entre otras interrogantes. Sin embargo, para estudiar el mercado 

cualquiera de estas informaciones resultan insuficientes.  

 En nuestra vida cotidiana investigamos continuamente pero, en ocasiones, nos resulta 

imperceptible porque lo vemos como parte de nuestro quehacer diario. Sin embargo, en ese 
instante en el que decides cambiar la decoración de tu sala, comedor o cocina y vas a 
consultar una revista o simplemente observaste en casa de un amigo la idea que puede 
servirte para decorar tu hogar, no estás haciendo otra cosa que una pequeña investigación.   
 
De la misma manera, para conocer el mercado donde ubicarás tu producto, deberás estudiar 
un poco y convertirte, tal vez, en esa Sherlok Holmes o Jessica Fletcher que debe buscar hasta 
el más mínimo detalle para descifrar incógnitas que a la larga contribuirán al éxito de tu 
negocio. Pero ¿qué información resultará importante para iniciar esta nueva empresa? 
Respecto al consumidor es importante conocer sus actitudes, sus gustos o preferencias, sus 
estilos de vida, los lugares y los motivos por los que compra nuestro producto. En cuanto al 
producto deberemos analizar los otros productos que compitan con el nuestro respecto a sus 
características, usos o deficiencias. En relación al mercado donde nos insertemos será 
importante saber cuál es su potencial, sus características, en dónde está ubicado, cómo es la 
demanda del producto que voy a vender y localizar nuevos mercados o puntos de venta. Por 
último, y no menos importante, es el estudio de la comunicación para medir si realmente 
estamos siendo eficaces en la promoción o divulgación del producto o servicio que vamos a 
vender. 
 
Un ejemplo de todo lo anterior lo podemos ver a través del caso de Yolanda, una mujer que 
tras ser peritada en su centro de trabajo por problemas de salud, decidió abrir una pequeña 
librería. Para ello, Yolanda, a largo de 8 meses, se dedicó a investigar las actitudes de los 
consumidores de literatura, percatándose que en niños y adolescentes el consumo de libros 
respondía más a los atractivos visuales que al contenido, así que decidió centrarse en los 
gustos de la población joven y adulta e indagar en los géneros literarios y los autores de mayor 
demanda. Asímismo comprobó que estos consumidores tenían un nivel medio superior y 
compraban libros para satisfacer sus necesidades de entretenimiento, actualización y 
conocimiento. Su análisis, sobre otros productos semejantes al que ella iba a ofertar, le 
permitió comprender que la mayoría de las librerías estaban saturadas de literatura nacional. 
Por tanto ella comercializaría literatura internacional que tenía alta demanda y escasa oferta en 
el mercado interno. Por último, estudió cómo eran los espacios que frecuentaban este tipo de 
lectores para ambientar su local, no solo como una librería sino también como un espacio para 
compartir un café; el debate con otros amantes de la literatura y el encuentro con nuevos 
amigos, por lo que la comunicación que decidió utilizar para lanzar su producto fue: buscas 
libros, encuentras amigos, a propósito de que el libro es siempre un buen amigo. De esta 
manera abrió en 2011 su pequeña empresa.  

 


