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        LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS BASE 

DE LA DECISIÓN ESTRATÉGICA  

  

Durante los últimos años ha estado presente en nuestras organizaciones 

el deseo de interpretar las diferentes propuestas que surgen alrededor de 

la PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.  

  

Conceptos tales como ATRACTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, 
sustentados en los escritos de Jean- Paul Sallenave, no son ya 

desconocidos para nuestro lenguaje empresarial. Sin embargo, el tema 

de la investigación de mercados, base de la decisión estratégica, aunque 

implícitamente ha estado presente en la discusiones relacionadas con 

el MARKETING ESTRATÉGICO, no ha sido objeto de mayor 

profundización en nuestro medio.  

  

Cuando el entorno gira hacia una política de apertura, surge la 

conveniencia de asociar los términos investigación y decisión estratégica, 

conscientes de que ellos pueden ser el pensamiento y la actitud que guíen 

la elección de caminos a seguir.  

  

El marketing estratégico muchas veces se ha visto como la fórmula para 

lograr un rápido desarrollo y crecimiento del mercado. Desde el análisis 

de la propuesta de Jean-Jacques lambin, que más que una fórmula es una 

manera de pensar y actuar, expongo las etapas que el marketing 

estratégico supone para poder alcanzar su objetivo de lograr que una 

organización responda a sus mercados con soluciones atractivas y 

competitivas, garantizando atraer la demanda global.  

  

Tan ambicioso objetivo sólo podrá alcanzarse a través de entender 

EN QUÉ ETAPA DEL MARKETING SE ENCUENTRA LA 

ORGANIZACIÓN Y QUE PREGUNTAS, COMO INICIACIÓN DE LA 

BÚSQUEDA DE SOLUCIONES A SUS RETOS, DEBERÁN HACERSE A 

LA INVESTIGACIÓN.  

  

SI LA EMPRESA SE UBICA EN UN ENFOQUE DE MERCADEO PASIVO, 

en cuyo caso el énfasis está en el producto y no en el comprador, 

seguramente las preguntas que se harán a la organización y al entorno 

estarán muy relacionadas con la eficiencia en la producción y en la entrega 

de los productos.  
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SI LA ORGANIZACIÓN QUIERE EVOLUCIONAR, porque a 

mediano plazo prevé aparición de competidores directos o indirectos, 

deberá empezar a responderse estas preguntas:  

  

  

¿ Cómo se perciben nuestros productos y nuestra organización?  

¿ Cómo se motiva nuestro mercado a comprar?  

Y ¿ Cuáles son los nuevos conceptos que empiezan a estar presentes en 

su mente?  

  

En ese momento, muy seguramente, la organización estará decidiendo 

ingresar en un enfoque de MERCADEO ORGANIZACIONAL, situación 

que le exigirá a la empresa ya no sólo tomar pedidos sino hacer la 

suficiente motivación al comprador-consumidor y el surgimiento de una 

clara política de diferenciación y posicionamiento.  

  

En esta etapa del mercadeo la investigación debe aportar métodos e 

instrumentos que puedan responder a estas preguntas:  

  

¿Cómo aprende el mercado?  

¿Cuál es el posicionamiento?  

¿De qué manera se diferencian los competidores?  

¿Cuáles son las asociaciones que generan las marcas en la mente del 

consumidor?  

¿A quiénes prefieren en ese mercado?  

¿Por qué los prefieren?  

¿hay desplazamiento o no?  

¿Existe fidelidad de marca?  

¿Cómo está dividida la participación de las marcas?  

¿Cuál es el ciclo de vida de los productos-servicios?  

Y ¿ Cómo es percibido el servicio versus el ideal de servicio?  

  

Si la respuesta a estas preguntas muestra que no se percibe una clara 

diferencia entre una y otras organizaciones, ha llegado entonces el 

momento de no sólo tener un buen producto y un buen canal de 
distribución sino evolucionar en un enfoque de MERCADEO ACTIVO, 

donde se tendrán que identificar con agilidad las fortalezas y debilidades 

de la competencia a través de una continua actividad de investigación, 

que pueda responder a las preguntas:  

  

¿Cuál es el nivel de satisfacción del mercado?  

¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de los competidores?  
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¿Cómo está formando los hábitos el mercado?  

¿Cómo cambiar su conducta?  

¿Cómo identificar nuevas oportunidades de producto y desarrollo de 

segmentos?  

  

¿Cómo son percibidos los diferentes estímulos de marketing?  

¿Se justifica el esfuerzo que hace la organización para mantener ese nivel 

de participación?  

¿Cuál es el poder del mercado?  

¿Cómo es la situación del mercado frente a otros?  

  

Si la empresa ha agotado esta etapa y su participación en el mercado no 

crece, muy seguramente deberá evolucionar a un enfoque 

de MARKETING ESTRATÉGICO propio de las épocas turbulentas donde 

la capacidad de gerenciar lo inesperado es un factor clave del éxito. La 

globalización de la economía mundial es una realidad de muchas 

industrias, la tecnología con la que se cuenta ya no es una barrera. Este 

es el momento en el cual la organización debe dialogar con su medio 

ambiente para poder enfrentar situaciones de mercado altamente 

fragmentadas y buscar adoptar estrategias selectivas de desarrollo. 

Surgen entonces preguntas de vital importancia:  

  

¿Cuál es la competencia directa?  

¿Cuáles serán las futuras tendencias de los mercados?  

Cuál puede ser la atractividad y competitividad frente a esas nuevas 

tendencias?  

¿Cuáles son las amenazas y oportunidades que ese nuevo entorno 

propone?  

¿Cuál debe ser la misión de la organización?  

¿Cuál es la imagen corporativa y de servicios?  

¿Qué nivel de flexibilidad tiene la organización para adaptarse a los 

nuevos retos?  

¿Cuál será la nueva tecnología?  

¿Qué tecnologías deberán empezar a aplicarse?  

Finalmente surge la más compleja pregunta que la organización debe 
responder:  

¿Hacia dónde orientar la organización en el futuro?  

  

Este sin número de preguntas podrá tener respuesta sólo si la 

organización ha entendido la necesidad de guiar, a través de un 

pensamiento de marketing, su mercadeo operacional, aprovechando y 

desarrollando métodos o instrumentos que permitan conocer su realidad  
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interna o microambiental, la cultura de intercambio presente en 

el mesoambiente y las condiciones y retos que propone 

el macroambiente.  

  

Ese pensamiento de marketing sólo podrá ser organizado si la empresa 

ha propiciado el surgimiento de una cultura de investigación que sólo 

puede ser producto de un trabajo multidisciplinario no condicionado a 
personas ni a métodos ni a instrumentos. Tal cultura   requerirá un 

continuo preguntar y responder a través del surgimiento de soluciones 

creativas de obtención, análisis y utilización de información.  

  

Finalmente, a través de los planteamientos que he esbozado, espero 

haber presentado y generado inquietudes y cuestionamientos acerca de 

la interrelación que debe existir entre el marketing estratégico y la 

investigación de mercados, así como la concepción de cómo el marketing 

estratégico sólo podrá entenderse y aplicarse en la medida en que la 

organización conozca cuál es la situación de mercado-empresa y que 

preguntas a respondido o no.  

 


