
3.3 ¿POR QUÉ RECURRIR A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS?  

 

3.3.1 El trinomio producto/mercado/segmento  

“Como vimos en el punto anterior, todos los estudios y procesos descritos van 

dirigidos hacia el punto de definir el producto que se va a exportar, el mercado en el 

que se va a introducir y el segmento del mercado al que se va a dirigir. Y para que se 

puedan definir estos tres elementos es preciso contestar a los siguientes 

cuestionamientos”:  

¿Para qué ha de servir nuestro producto? Un producto o servicio puede tener diversos 

usos de un mercado a otro. Ya que de esta definición dependerán las posibles 

adecuaciones que deba sufrir el producto o servicio que permitan satisfacer la 

demanda de los consumidores elegidos.  

¿Quién es el comprador destino? De igual forma como cambian los consumidores 

potenciales así lo hacen las opiniones de venta y las características del producto.  

¿Cuál es el motivo para comprarlo? Las causas de compra son muy diversas, pero, 

conocerlas es de vital relevancia para quienes desean vender, puesto que de esta 

manera se establecen políticas más óptimas de venta.  

¿En qué lugar lo comprarán? La respuesta a esta pregunta guiará a la empresa a 

determinar e implementar los canales de venta más adecuados.  

¿En qué momento lo comprarán? Es muy preciso el conocer el tiempo de la demanda, 

en lo que a consumo privado se refiere.  

“Si bien los datos que emergen de estas preguntas muy orientadoras, el análisis de la 

demanda requiere un estudio más profundo. En particular, es indispensable conocer la 

distribución de la demanda potencial por áreas geográficas y por diferentes clases de 

consumidores. En lo que se refiere al área geográfica es notable que la población, en 

todos los países, se concentre en determinadas zonas, al igual que la industria y los 

servicios. Esto provoca que la demanda potencial nunca esté distribuida 

uniformemente, por lo que se hace preciso concretar las áreas del país en donde se 

produce la mayor concentración. Esto es porque siempre será más fácil vender donde 

la demanda potencial es más amplia y por lo tanto en estas zonas la estructura de la 

distribución generalmente es más eficiente y por ende esto facilita la introducción de 

una empresa externa”.  

“Por otra parte también deberemos definir en qué segmento de mercado es en el que 

se concentra la atención hacia nuestro producto o servicio, es necesario conocer la 

distribución de la demanda potencial por clases. En lo que a bienes de consumo se 

refiere, es generalmente fácil disponer de una distribución de las rentas por clases 

sociales. En cuanto a los bienes industriales, la clasificación se hace más difícil. Es 

preciso analizar a profundidad los canales de entrada y distribución en el mercado, los 



márgenes sobre ventas, los precios practicados por la competencia, las variantes de 

promoción y publicidad, los precios finales, la fuerza de ventas, las participaciones en 

ferias, etc”.  

¿Cuáles son las variables que pueden afectar las ventas y la rentabilidad? Esto 

dependerá de la localidad y del producto,puesto que hay diferentes factores 

modificadores de las ventas y la rentabilidad del producto exportado (precio, 

distribución, comunicación, etc.).  

¿Cuáles son las empresas más relevantes que laboran en el mercado? Para la 

respuesta es necesario elaborar una matriz de trabajo, en donde se delimiten las 

compañías nacionales y las de otros países, al igual que la forma y acuerdos con los 

que trabajan en el país meta.  

 

3.3.2 Análisis de la competencia  

El poseer información de la competencia que se enfrenta, las particularidades de sus 

productos, su intervención en el mercado, así como, su estructura de producción, sus 

costos, sus fortalezas y debilidades; nos darán una clara perspectiva nuestras 

posibilidades en el mercado objetivo que hemos elegido. Por todo esto, este 

conocimiento se vuelve sumamente importante ya que en la elección de las 

estrategias de penetración comercial es relevante aislar los segmentos de mercado 

más sencillos de penetrar y hasta poder descubrir cuál será la reacción de esa 

competencia en dichos segmentos.  

El punto de atención más importante debe encontrarse en la competencia de las 

empresas locales, por obvias razones, son el mejor referente del consumidor y venden 

aquello que el mercado tiene capacidad de absorber.  

Desde el estudio de sus estrategias es posible encontrar y rescatar muchas ventajas. 

Por último, debemos estudiar también la competencia que plantean las empresas 

internacionales establecidas en el mercado objetivo, ya que a base de su experiencia 

y desarrollo en dicho mercado es cómo podemos encontrar guías que nos faciliten el 

camino o que nos eviten cometer los mismos errores y ahorrarnos tiempo, dinero y 

esfuerzos aplicados en forma innecesaria. 

 

3.4 Características del mercado 

Ya anteriormente habíamos hablado de varias definiciones de mercado, en esta parte 

más que definirlo en sí mismo hablaremos de las características que lo conforman y 

que hacen que se distingan, de tal forma que si tomamos la definición de mercado de 

William J. Stanton:“Un mercado puede definirse como un lugar o área geográfica en la 

cual operan los compradores y vendedores, se ofrecen a la venta mercancías o 

servicios, y en el que se transfiere la propiedad de un título.  



Un mercado también puede definirse como el conjunto de demanda por parte de 

clientes potenciales de un producto o servicio” se pueden obtener diversas 

características de un mercado, por ejemplo:  

 

3.4.1 Su Población  

Si lo definimos como el grupo de personas que tienen como característica principal el 

de vivir en un área específica y que a su vez comparten características similares como 

idioma, normas y costumbres, religión o religiones, alimentación, etc. Y hay que darle 

seguimiento a la población ya que la gente crea mercados y es por ello que los 

mercadólogos se interesan siempre en el tamaño y tasa de crecimiento de la 

población por ciudades, regiones y naciones, su distribución por edad y grupo étnico; 

nivel educativo ya que de este conocimiento depende la planeación de la 

mercadotecnia a nivel mundial.  

3.4.2 Geografía Socio- Económica  

Esta característica determinará e influirá también en la planeación de la mercadotecnia 

internacional ya que de ella depende en muchas ocasiones el principio para elegir o no 

un mercado objetivo.  

Un mercado cuya geografía socio-económica plantea problemas como la escasez de 

materias primas, aumentos en los costos de insumos o inestabilidades sociales, no 

garantiza alcanzar los objetivos de producción, distribución y ventas de cualquier 

producto o servicio.  

 

3.4.3 Normas, Costumbres y Hábitos Comerciales  

En cualquier mercado encontraremos que las normas, costumbres y hábitos 

comerciales hacen que un mercado se diferencie al 100% de cualquier otro, por lo que 

esta característica también juega un papel fundamental en el desarrollo de cualquier 

estrategia de acceder a los mercados extranjeros y de su pleno conocimiento y 

dominio dependerá la correcta selección de las adecuaciones del producto o servicio 

de que se trate y de su estrategia de mercadotecnia.  

3.4.4 Legislación y Financiamiento  

A lo largo de cada una de estas características veremos que todas y cada una están 

íntimamente ligadas, en este caso estamos hablando que cada mercado tiene sus 

leyes y reglamentos específicos y sus formas de financiamiento y promoción para la 

entrada de nuevas inversiones que beneficien su propio desarrollo, pero éstas 

deberán ser compatibles con el producto o servicio que se pretende vender ya que de 

otra manera los costos para la empresa pueden ser muy altos.  

 


