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CONSIDERACIONES PARA ENSEÑAR A DETECTAR 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS A ESTUDIANTES DEL 

ÁMBITO AGROALIMENTARIO EN CHILE 
1Luis David Sáez Tonacca

Considerations for teaching business opportunities detection to students 
in agrifood sector

ABSTRACT

Given the short supply of text, that applying marketing concepts to the Agribusiness area, 
showing how to spot business opportunities, it is presented a proposal on how to support 
students in these areas.
The instruction given to students includes market-related concepts, from which they are 
proposed and are advised, to start from consumers' needs, generate ideas and assess them; 
which is adequate if those needs are known.  Probably, those who have experience, can 
previously spot business opportunities, and even, they can assess its success degree, 
nevertheless, convey such experience to students (or to producers) is very complex.
To achieve that, three sources of ideas are proposed, unsatisfied needs, due to either increased 
demand or restricted productions; solving the so-called negative externalities due to business 
activities; and detecting silent needs, which are those that despite be need, people don't know or 
don't realize they need, leading to more innovative ideas, difficult to copy, and therefore to 
greater differentiation.
Keyword: agribusiness, market Access, education, business opportunities, needs, marketing.

RESUMEN

Ante la poca oferta de textos que, aplicando los conceptos de marketing al área de los 
Agronegocios, indiquen cómo detectar oportunidades de mercado, se presenta una propuesta 
sobre cómo ayudar al estudiante en estos aspectos. 
La enseñanza que se entrega a los estudiantes incluye los conceptos de mercado, en que se les 
propone y recomienda partir de las necesidades del consumidor, generar ideas y luego 
evaluarlas, lo que está muy bien, siempre que se conozcan dichas necesidades. Es muy 
probable que, quienes tienen la experiencia, logren visualizar con anticipación posibles 
negocios, incluso, pueden adelantar el grado de éxito, sin embargo, traspasar esa experiencia a 
los estudiantes, e incluso a los productores, es muy complejo.
Para ello, se proponen tres fuentes de ideas, por un lado las demandas insatisfechas ya sea por 
aumento de la demanda o restricción en la oferta; también, solucionando las denominadas 
externalidades negativas que se generan en los distintos emprendimientos, y; detectando 
necesidades silentes, aquellas que las personas necesitan pero no saben que las necesitan o no 
se han dado cuenta que las necesitan, las que resultan más innovadoras y difícil de copiar, por lo 
que generan mayor diferenciación.
Palabras claves: Agronegocios, acceso a mercado, educación, oportunidades de negocio, 
necesidades, marketing. 

1Departamento de Gestión Agraria, Universidad de Santiago de Chile. luis.saez@usach.cl
Conferenciante Magistral en el XXV CIAEA 2012. Riviera Maya, mayo del 2012.
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INTRODUCCIÓN

Desde tiempos inmemorables, el hombre ha debido suplir la necesidad de alimentarse, vestirse 
y otros aspectos que le permiten vivir y reproducirse con un cierto nivel de seguridad y 
satisfacción, en función de lo mismo, ha tenido que generar formas de intercambio de bienes 
con otras personas y comunidades, desde el aparentemente simple trueque hasta sistemas más 
complejos considerados modernos.

En ese devenir, se han ideado y puesto en práctica distintas estrategias de intercambio, 
buscando mayor eficiencia, mayores ganancias, mayor seguridad, etc. Dichas estrategias, 
responden a las diversas visiones de quienes las crean e implantan, por lo que existen tantas 
como personas han incursionado en el tema, sin embargo, es posible agruparlas al menos para 
fines pedagógicos en ciertos enfoques que serán analizados en este trabajo.

Por otro lado, desde hace un tiempo Chile es reconocido por sus avances en la denominada 
“Estrategia Exportadora” y últimamente en la visión de “Potencia Agroalimentaria”, aspectos, 
entre otros, que le dan especial relevancia a los Agronegocios y, dentro de éste, a los elementos 
de marketing que sirven de base para concretar dichas estrategias.

Sin embargo, es difícil encontrar textos que aplicando los conceptos de marketing al área de los 
Agronegocios indique cómo detectar oportunidades, se parte siempre asumiendo que ya se 
cuenta con la idea de negocio, o dicha idea se desarrolla según la creatividad de cada persona, 
por lo tanto, con gran incertidumbre frente al posible éxito.

El presente documento, se presenta como reflexión sobre cómo ayudar al estudiante sobre 
cómo hacer análisis para buscar oportunidades de negocios, desde un enfoque de mercado.

DEFINICIÓN DE MARKETING

No es fácil encontrar una definición de marketing, certera, clara, sin embargo, al estudiar los 
distintos autores, se evidencia de que los enfoques han ido cambiando. Desde una época en 
que, al parecer, como la demanda era menor que la oferta “todo lo que se producía se vendía”, 
luego, cambia esta situación y, con una mayor oferta, se hace más complejo vender, por lo que 
los mayores esfuerzos se ponen en “convencer a los clientes de comprar productos” o la 
“presión de marketing”, sin embargo, la emergencia de gran cantidad de marcas en el mercado 
y los cambios en la sociedad, hace cada vez más complejo el vender y, por lo tanto, los 
esfuerzos deben variar. Esto último, ha acelerado el recurrir a otras disciplinas para “entender a 
los consumidores y generarles valor”, de tal forma de lograr ser elegidos por ellos al momento 
de adquirir sus productos.

A modo de ejemplo, se citan resumidas algunas de las definiciones de autores reconocidos en el 
ámbito del marketing:

La American Marketing Association (AMA), en 1960, indicaba que “el marketing puede 
definirse como el resultado de la actividad empresarial que dirige el flujo de bienes y servicios 
desde el productor hasta el consumidor o usuario (Quintanilla, 2002:19).

En el año 1965, el Departamento de Marketing de la Universidad de Ohio, citado por 
Quintanilla (2002:21), definió marketing como “el proceso por el que una sociedad, aplaza o 
satisface la estructura de la demanda de bienes y servicios económicos mediante la 
concepción, promoción, intercambio y distribución física de bienes y servicios”.
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Por su parte, Kotler y Zaltman (1971), definieron el marketing social como “El diseño, 
ejecución y control de programas calculados para influir la aceptabilidad de ideas sociales, 
incluyendo consideraciones de planificación de producto, precio, comunicación, distribución 
e investigación comercial”. 

El mismo Quintanilla (2002:21), plantea que La American Marketing Association (AMA), 
revisó su definición de 1960 y en 1985 un comité de expertos en definiciones afirmaba que 
marketing era “el proceso de planificación y ejecución del concepto, precio, comunicación y 
distribución de ideas, productos y servicios para crear intercambios que satisfagan a los 
individuos y los objetivos de la organización”.

Kotler (1992:32), citado por Quintanilla (2002:19), define marketing como “el análisis, 
planificación, implantación y control de programas cuidadosamente diseñados para producir 
cambios voluntarios de valores con mercados meta con el propósito de alcanzar los objetivos 
de las organizaciones. El marketing implica el diseño de las ofertas de las organizaciones para 
encontrar las necesidades y deseos de los mercados meta, usando el precio adecuado, la 
comunicación y la distribución para informar, motivar y servir a los mercados”. 

Díez y col. (1998:13), plantean “Marketing es el proceso o conjunto de actividades que las 
empresas desarrollan para satisfacer las necesidades de sus clientes” y luego agregan “En 
conclusión, el Marketing persigue tanto la satisfacción de las expectativas del cliente como la 
satisfacción de las expectativas de la propia empresa”.

Stanton, Etzel y Walter (2001:6), declaran “…marketing…es un sistema total de actividades de 
negocios cuya finalidad es planear, fijar el precio, de promover y distribuir los productos 
satisfactores de necesidades entre los mercados meta para alcanzar los objetivos 
corporativos”.

Para Philip Kotler (2002:4), marketing se puede definir del punto de vista social o gerencial. En 
el ámbito social “…es un proceso a través del cual individuos y grupos obtienen lo que 
necesitan y lo que desean mediante la creación, la oferta y el libre intercambio de productos y 
servicios valiosos con otros”, en el ámbito gerencial, se apoya en la American Marketing 
Association para plantear que “marketing es el proceso de planear y ejecutar la concepción, el 
precio, la promoción y la distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que 
satisfagan los objetivos de los individuos y de las organizaciones”.

En este documento, para conducir la discusión, entenderemos el Marketing como un proceso 
social que busca comprender las necesidades y deseos de las personas y satisfacerlas, mediante 
el intercambio de productos y servicios que les generen valor.

Expresamente, se evita centrar la definición en la venta, la oferta, la competencia, la 
promoción, consumidor, cliente, intercambio, utilidad, entre otros que suelen citarse en las 
definiciones. Estos, a juicio del autor, sólo acotan el ámbito de acción del marketing, denotan 
una posición hacia lo productivo, orientado a la empresa, relegan el intercambio a una táctica 
de venta y, en definitiva, luego de declarar la importancia del mercado vuelven, 
inconscientemente tal vez, a una situación de venta de productos o servicios. Sin embargo, 
estos puntos pueden ser considerados como herramientas del marketing, pero no como los 
elementos que lo definen.
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El análisis se debe centrar en comprender, que es la empresa en su conjunto la obligada a 
preocuparse por entender al cliente para que sea éste el que, sin presiones, elija el satisfactor 
que en la forma de una marca, un producto o servicio se le ofrece, dentro de un conjunto 
innumerable de opciones. Al respecto, Davis (2002:3) plantea que “Un consumidor, por lo 
general, no tiene una relación con un producto o servicio, pero puede tener una relación con 
una marca. En parte, una marca es un conjunto de promesas. Implica confianza, consistencia y 
un conjunto definido de expectativas”.

En definitiva, es la persona la que definirá si elige o no el producto o servicio y, más aún, la que 
decidirá para qué le servirá ese bien, cuestión que la empresa y cada uno de sus integrantes 
deben estar atentos a entender.

Un ejemplo, se puede plantear en el caso de la leche, la madre que compra el producto, puede 
estar buscando alimentar a su hijo, darle amor, entregarle protección, premiarlo, comprar la 
leche que a ella le daban cuando pequeña, aparentar ante otras personas por la marca que 
compra, etc.. En esta misma lógica, cabe la pregunta ¿qué compra si quiere entregar 
protección?, y por lo tanto ¿cuáles son los sustitutos de ese producto?. Si busca protección, 
puede ser lo mismo leche líquida que en polvo, pero ¿será igual si lo que quiere es dar un 
premio a su hijo?. Y, la empresa, ¿qué cree estar vendiendo?, seguramente la mejor leche del 
mercado, la leche con la mejor relación precio calidad, la leche en el mejor envase, la leche en 
polvo fácil de preparar, etc. cuando, seguramente, debería estar ofreciendo “el mejor gesto de 
amor”, “el alimento más completo”, “el alimento más divertido”, “la marca más exclusiva”, 
etc.

En la misma lógica, Zaltman (2004:35) plantea que “Los empresarios y directores de empresas 
con mentalidad abierta están ampliando sus zonas de interés para estudiar disciplinas poco 
conocidas o a comunidades de pensadores que comparten los mismos hábitos mentales sobre 
teoría, prácticas o metodologías y uso del conocimiento” y, agrega “Por ejemplo, las 
investigaciones neurológicas han revelado que no pensamos en forma lineal, jerárquica. 
Figurativamente hablando, no experimentamos un pastel degustando sus ingredientes crudos, 
uno detrás de otro. Experimentamos los pasteles una vez están completamente horneados”.

Bajo este enfoque, es posible encontrar una opción a la comercialización de los productos 
agrícolas, especialmente de los micro y pequeños empresarios, que ante la solicitud de apoyo 
para vender, sus asesores suelen recomendarles un par de opciones del tipo “bajar los precios” 
o, lo más osados, “hagamos una gran campaña publicitaria, ojala con un rostro conocido y en la 
televisión”, como esto último tiene un alto costo, especialmente, para los exiguos volúmenes 
de producción, se termina optando por la acción de bajar precios, lo que deja una inevitable y 
comprensible sensación de frustración y, seguramente, no logra solucionar completamente el 
problema.

Volviendo a lo relativo a la definición de marketing, se puede resumir en tres grandes metas: 
conocer al consumidor, que el consumidor nos reconozca y satisfacerlo. Para conocerlo, se 
acude a las herramientas de la investigación de mercados, segmentando y definiendo el target, 
para lo cual sirven de guías las preguntas ¿qué voy a  satisfacer?, ¿a quién voy a satisfacer?, y 
¿por qué lo voy a satisfacer?; para que el consumidor nos reconozca, se debe trabajar en 
función de lograr el denominado posicionamiento, es decir, ocupar un lugar en la mente del 
consumidor; y, para satisfacerlo, las herramientas son el marketing mix, producto, promoción, 
precio y plaza, definidos en base a ¿con qué voy a satisfacer al cliente?, ¿cómo comunico el 
satisfactor?; y, finalmente, ¿cómo disminuyo el costo y aumento la conveniencia de la 
satisfacción para mi cliente?

183



Sexta Época. Año XVII. Volumen 32. Enero-junio del 2013.

Todo esto, será clave para realizar la planificación y define dos grandes áreas de objetivos, que 
en la literatura se presentan como dos tipos de marketing, el denominado marketing operativo y 
el estratégico. Esto es, según el autor, importante de aclarar debido a que suele tratarse bajo el 
mismo rótulo, en una mezcla que puede confundir a quienes inician sus estudios sobre el tema, 
quitándole relevancia a cada uno de los objetivos del marketing. 

En este caso, nos interesan especialmente, algunos conceptos del marketing estratégico, y 
basado en el texto de Lambin (1997), se puede decir que su objetivo es el análisis sistemático y 
permanente de las necesidades de mercado, tanto de los individuos como de las 
organizaciones. Es importante considerar que, es bajo este concepto donde se introduce el tema 
respecto a que las personas buscan “solucionar problemas” que, eventualmente un “producto” 
puede resolver, pero que no buscan el producto como tal.

Recordando el ejemplo entregado anteriormente, la madre puede estar buscando “alimentar 
sanamente a su hijo”, eso se puede lograr mediante un “producto denominado leche”, pero 
también con otros productos. Del mismo modo, por ejemplo, si consideramos la compra de una 
botella de vino, la selección no será igual si “se necesita” un buen vino para compartir con los 
amigos, un vino para acompañar una cena familiar o un vino para regalar a un jefe, entre otros.

Entonces, el marketing estratégico, se ocupa de todas las acciones que permiten definir la 
estrategia y ponerla a prueba constantemente frente a las condiciones cambiantes del mercado. 
En caso de obsolescencia de la actual estrategia, esta se debe modificar, ya sea en términos del 
producto y/o el mercado seleccionado. Por lo tanto, a este tipo de marketing le corresponde: la 
elección de productos y mercados y definir cantidad demandada del producto.

Sin embargo, al momento de diseñar la estrategia, es necesario analizar con el máximo 
cuidado, con la mayor profundidad, con la mente abierta, intentando abandonar aunque sea por 
un momento los paradigmas con los que opera. Esto, principalmente, porque luego de declarar 
una visión de “enfoque de mercado” se tiende a volver a los enfoques de tipo “productivista” u 
“operacionales”, donde se parte con la convicción de contar con el mejor producto y pensando 
que ahora el problema es sólo una buena campaña publicitaria, que son los consumidores los 
que, supuestamente, “como no saben las bondades de nuestro producto, como no saben lo que 
quieren, como el marketing los puede manipular, como no tienen información, etc.”, están 
errados y, en ningún caso, se intenta entender las necesidades, los satisfactores que buscan, es 
decir, llegar a responder ¿cuál es el problema que nuestro producto o nuestra marca está 
llamado a solucionar?

Será necesario investigar, observar, escuchar, sin sesgos, sin prejuicios, buscando 
explicaciones, señales, oportunidades, más que ir a probar hipótesis predeterminadas. Esto, se 
puede resumir en que la tarea es “entender lo que los clientes buscan y no ir sólo a contarlos o 
agruparlos en conglomerados”.

El autor Bilancio (2005:7), plantea, “… hacemos marketing todos los días. No es nada 
diabólico pensar que interpretar situaciones y provocar cambios en aquellos con los que nos 
relacionamos o nos queremos relacionar, es una conducta que nos permite crear valor para 
nosotros y para otros”.
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Las técnicas de investigación cualitativa, proporcionan buenas herramientas para tratar de 
resolver estos problemas, como plantean Pedret, Sagnier y Camp (2002:79) “…es un tipo de 
investigación cuyo objetivo es obtener información que permita comprender la naturaleza y 
cualidad de la conducta humana y las motivaciones de dicha conducta”, lo que, sin lugar a 
duda, se puede complementar posteriormente con el análisis cuantitativo. Primero, 
escuchemos qué necesitan, conscientes o inconscientemente, nuestros posibles clientes y 
luego los agrupamos y los contamos para ver si el negocio tiene viabilidad. 

Al respecto Aaker y Day (1989:129) publican “Sin embargo, rara vez se sabe lo suficiente 
acerca de un problema o situación de mercadotecnia para que el investigador sea capaz de 
proceder directamente al diseño de un estudio estructurado que proporcione resultados 
representativos y cualitativos. En lugar de ello, el investigador necesita invertir su tiempo 
para orientarse hacia el alcance y la complejidad de la actividad y los intereses del 
consumidor, para aclarar el problema, y para identificar los probables problemas 
metodológicos”.

Sobre el mismo tema, Kotler (2006:41) plantea “Algunas veces, la mejor investigación 
consiste en un dialogo continuado con los clientes objetivo, de forma individual y en grupo. De 
este modo se pueden obtener muchas ideas y opiniones. No obstante, las charlas informales, 
aunque son valiosas, no son suficientes. Hay que utilizar métodos más formales que incluirían: 
Grupos de focalización, Encuestas, Entrevistas en profundidad, Investigación en los propios 
hogares, Investigación en la propia tienda y comprador misterioso”.

ACCESO A MERCADOS

Ya aclarado lo que entenderemos por marketing estratégico, hay que analizar cómo se decidirá 
ingresar a uno u otro negocio, del punto de vista del marketing, estudiando el mercado objetivo, 
posteriormente el atractivo de mercado, y las ventajas competitivas de la empresa, para 
finalmente definir el marketing mix.

En general los productores, optan por distintas estrategias para acceder al mercado, 
encontrándose tres en forma recurrente:

a. La orientación hacia el producto. Refiere a que el productor o empresario, primero 
produce y luego “intenta” vender la cosecha. Se grafica con la frase “vender lo que se 
produce” y no necesariamente lo que el mercado desea. Este enfoque es normalmente 
utilizado en la agricultura, indistintamente del tamaño de los predios. 

Por su naturaleza, tal vez, los productores prefieren preocuparse de lo que, supuestamente, 
mejor saben hacer, es decir, producir. Expresado, entre otras, frases como “mi padre, mi abuelo 
y sus antepasados, siempre, han producido lo mismo”, “estas tierras son buenas para esto”, 
“esto es lo que mejor sabemos hacer”, entonces ¿por qué voy a cambiar?  De esta forma, es 
común que cada cierto tiempo se enfrenten a un mercado que no paga lo que ellos esperan de 
sus cosechas pero, también saben que, luego se “arreglan” los precios y surgen frases como 
“año malo, año bueno” o “semilla cara cosecha barata, semilla barata cosecha cara”, en ambos 
casos haciendo alusión a los conocidos ciclos de precios en la agricultura, relacionado con las 
curvas de oferta y demanda en función del precio, pero en ningún caso en función de los 
cambios en gustos y preferencias que ocurren frente a ellos y, no logran detectarlos, que 
seguramente causan esos variaciones de precios.
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Bajo esta lógica resulta difícil hacer crecer la empresa, salvo en aquellos casos en que la 
producción se hace con alta productividad y eficiencia, lo que normalmente se logra 
produciendo en grandes volúmenes y con tecnología. De esta forma, los productores que 
dominan cada rubro son denominados o autodenominados “los reyes” del rubro elegido, por 
ejemplo, “el rey de la papa”, “el rey de las sandías”, etc. Por supuesto, en nuestro largo país, es 
posible encontrar múltiples y repetidos reinados pero, también, gran cantidad de productores 
disconformes con la comercialización.

b. Orientación hacia la venta. Este enfoque, aparentemente basado en el mercado, pero sólo 
toma como referencia el precio de venta del producto. Es decir, no considera otras variables 
importantes del mercado, que podrían explicar el precio actual o la tendencia  y, por lo tanto, 
queda expuesto a situaciones de cambios en los precios cuando ya ha realizado su inversión.

Por ejemplo, si por algún motivo coyuntural, tipo falla en la logística de transporte, se produce 
una puntual escasez de un producto determinado, se podría reflejar en el mercado un alza de 
precio. Si el productor toma esta señal, bajo este enfoque, tendería a sembrar o plantar el rubro 
promisorio, pero si los problemas de transporte se solucionan antes de que coseche su 
producción, lo más probable es que el precio retorne a los niveles de equilibrio. En Chile, 
compramos casi el 50% de la carne de bovinos a los países vecinos, con cierta frecuencia 
algunos presentan brotes de fiebre aftosa, eso implica detener las ventas hacia Chile, por 
consiguiente se genera desabastecimiento y suben los precios internos. En ese momento, 
pueden aparecer muchos entusiastas nuevos productores de carne, sin embargo, en poco 
tiempo se soluciona el problema sanitario, se abren las fronteras, ingresa carne y bajan los 
precio. 

En esta línea, es posible encontrar a especuladores o personas dispuestas a correr riesgo, 
especialmente, cuando tienen otros negocios que les generan ganancias suficientes para 
destinarlas a estas “apuestas”.

c. Orientación hacia el mercado. El enfoque que uno debe recomendar, el más declarado y el 
menos utilizado. Aquí la decisión de producir se basa en lo que el mercado necesita, para lo 
cual se debe averiguar qué necesidades es pertinente satisfacer, qué productos o servicios 
son valorados por los consumidores. Se trata, entonces, de intentar producir aquello que se 
demanda, pero basado en satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores, creando 
valor, innovando y diferenciándose de los competidores.

El autor Zygmunt Barman (2007:57), tal vez de una forma drástica pero que permite resumir 
las orientaciones expuestas, escribe “En la sociedad de productores, después de un comienzo 
equivocado o un intento fallido escucharíamos consejos como: vuelve a intentarlo, esta vez 
con más fuerza, con más destreza y dedicación. Pero no en la sociedad de consumidores. Aquí 
las herramientas que fallaron deben ser abandonadas, y no afinadas o utilizadas con más 
habilidad y esmero para obtener, eventualmente, un resultado. Así que cuando los objetos de 
esos deseos e inversiones pasadas no cumplen su promesa y dejan de satisfacernos de 
inmediato, como se espera que hagan, deben ser abandonados…”

También, no está demás aclarar que, bajo este enfoque lo que “finalmente” va a producir, 
siempre depende de la empresa, es decir, una vez detectada la necesidad a satisfacer es el 
productor o el empresario el que decide si produce o no lo que le indican los consumidores, 
especialmente cuando se contradicen con los valores de la empresa. Por ejemplo, si usted 
detecta que hay necesidad del mercado por cierto tipo de armas de fuego, ¿las produciría? (por 
favor, no quiero saber la respuesta).
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LAS IDEAS DE NEGOCIOS

Los que trabajamos en marketing, cada cierto tiempo nos vemos enfrentados a preguntas de 
estudiantes, productores, incluso desde las instituciones públicas, respecto de si estos o 
aquellos son buenos negocios o, peor aún, ¿dónde invertir cierta cantidad de dinero?

Y claro, la enseñanza que entregamos a los estudiantes incluye los conceptos, en que se les 
propone y recomienda partir de las necesidades del mercado, generar ideas y luego evaluarlas, 
lo que está muy bien, sin embargo, ¿cuáles son las necesidades del mercado que pueden 
generar negocios?. Es muy probable que, quienes tienen la experiencia, logren visualizar con 
anticipación posibles negocios, incluso, pueden adelantar el grado de éxito, sin embargo, 
traspasar esa experiencia a los estudiantes es muy complejo.

Si en una clase, se pide a los estudiantes generar “ideas de negocio”, lo más probable es que 
aparezcan las más extrañas y variadas propuestas, sin embargo, seguramente serán sólo 
producto de la creatividad de los estudiantes pero, y si estos no son tan creativos o no tienen 
experiencia en el ámbito agroalimentario, a veces, ni siquiera como compradores o 
consumidores de ciertos productos o servicios. Entonces, ¿cómo podrían proponer buenas 
ideas de negocios?

El presente texto se basa, principalmente, bajo el enfoque de mercado y, por lo tanto, se sugiere 
que la estrategia general para ingresar al mercado consista en buscar oportunidades de 
negocios vía necesidades insatisfechas y tratar de suplirlas con ofertas de productos o 
servicios.

Si se analiza el origen de algunas innovaciones, por ejemplo la televisión, los equipos para 
escuchar música, la telefonía móvil, los productos orgánicos, los equipos de frío, entre otros, es 
lícito preguntarse ¿qué cliente pidió o necesitaba ese producto?, ¿cómo se le ocurrió al 
fabricante o al productor?, cuestiones de difícil respuesta y que, son abordadas en el área de la 
innovación, que escapa los alcances de este texto. Sin embargo, lo que está claro es que, las 
innovaciones mencionadas y otras muchas, generaron importantes oportunidades de negocios.

En un intento por abordar este tema, en base a la experiencia profesional y tomando los 
elementos teóricos antes expuestos, hemos desarrollado una propuesta de tres opciones para 
buscar negocios, los que luego deben ser evaluados en función del mercado, de las 
características de su empresa o del productor, entre otros aspectos.

Las tres opciones son: A partir de demanda insatisfecha; solucionando externalidades 
negativas y, detectando necesidades silentes.
a)     Demanda insatisfecha: Se refiere a aquellas oportunidades de negocio que surgen por baja 

oferta o alta demanda de productos o servicios. Esta forma es bastante utilizada y, también 
se plantea como “enfoque de mercado”, ya que se asume que si hay demanda de un 
producto, es porque el mercado lo desea. Para buscar aquellas posibles opciones, se 
recurre a información secundaria, sobre los niveles de oferta del producto en cuestión, las 
posibilidades de importación y las de exportación, junto con la estimación y tendencia del 
consumo per cápita y su tendencia. Esto resulta comprensible por los estudiantes, 
especialmente porque se puede obtener de fuentes secundarias, práctica común durante 
sus estudios. De todas maneras, se recomienda intentar conocer las reales causas de esa 
posible falta de balance entre oferta y demanda, ya que puede ser coyuntural o 
corresponder a una tendencia. El mayor problema es que son relativamente fáciles 

   de detectar y, por lo tanto, se pueden copiar rápidamente por la competencia.  
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Un ejemplo, puede ser, en Chile el consumo anual de carne de bovino es cerca de los 24 kg 
per cápita, la producción es suficiente como para 14 kg per cápita y exporta el equivalente 
a 2 kg per cápita, entonces, se genera una demanda insatisfecha de 12 kg per cápita, los 
que provienen principalmente de los países vecinos. Como las condiciones actuales 
hacen difícil aumentar la producción, importar carne hacia Chile puede ser un buen 
negocio. Sin embargo, eso lo pueden saber muchas personas y muchos países intentan 
vender carne en Chile, sólo gana el que tiene mayores ventajas competitivas y las puede 
defender.

b)   Solucionar externalidades negativas: Es sabido que, en cualquier emprendimiento se 
generan efectos positivos y negativos adicionales al propio negocio, por ejemplo, un 
plantel de producción de cerdos, además de la carne para la alimentación humana, genera 
aspectos positivos, tales como: empleo en la zona, demanda de granos de maíz, identidad 
nacional en caso de exportaciones, etc. Por otro lado, puede generar efectos negativos, 
como contaminación de las aguas, malos olores, maltrato animal, etc. En el caso de los 
aspectos positivos hay que relevarlos, pero son comunes a toda la industria, en cambio, 
los aspectos negativos se deben solucionar. La empresa que logra solucionar las 
externalidades negativas que le hacen sentido a las personas, tienen un atributo 
diferenciador, que les puede significar ser preferidos por los consumidores, el que puede 
ser más difícil de ser imitado por su competencia. Por ejemplo, la carne de cerdo 
producida en planteles que no contaminan o donde los animales se tratan bajo prácticas de 
bienestar, pueden ser preferidas por los consumidores ante otras que no tienen estas 
prácticas, incluso los clientes pueden estar dispuestos a pagar un precio mayor por esa 
carne. Entonces, hay que investigar sobre las tendencias de los consumidores, averiguar 
qué es lo que les preocupa o molesta y eso solucionarlo. Para esto, se puede recurrir a 
información secundaria o, generar su propia investigación, aplicando principalmente 
técnicas cualitativas.

c)  Satisfacer necesidades silentes: Las necesidades silentes o no expresadas, serán 
     entendidas en este texto bajo el concepto de que las personas tienen necesidades que, 

mientras no exista el producto o servicio que las satisface, no se dan cuenta de que las 
necesitan y “sufren” en silencio y resignadamente su falta. Por ejemplo, los primitivos 
¿necesitaban telefonía móvil?, seguramente la respuesta lógica es no. 

Pero, al menos se puede convenir que sí necesitaban comunicarse y, no lo hacían con la 
velocidad y oportunidad que hoy permite un teléfono celular, ellos lo hacían con la lentitud que 
las señales de humo le permitían, porque “así es la vida”, “así se comunica uno en este tiempo”, 
resignadamente, seguramente ninguno diría “me gustaría tener un celular”, es decir, la 
necesidad estaba, sólo que no era expresada, estaba silente. Las personas que trabajan en 
marketing no se pueden arrogar haber creado esa necesidad, sólo detectaron, interpretaron, 
entendieron, que las personas podían ser satisfechas con un aparato que les permitiera 
comunicarse desde cualquier lugar. 

Luego, analizaron quienes podrían adquirir ese producto y comenzaron a confeccionar su plan 
de marketing. Otro ejemplo, más contemporáneo pero en la misma línea, puede ser la opción de 
tener Ferias Libres Limpias (Tianguis), es decir, sin basura en el suelo. Si alguien va al 
supermercado y encuentra el piso de los pasillos sucios, seguramente le parecerá mal, 
reclamará o, al menos, saldrá disgustado porque “en un lugar como este, donde venden 
alimentos, debe estar todo muy limpio”. En cambio, si eso mismo ocurre en la Feria Libre, ¿a 
alguien le parece muy mal?, aparentemente no porque, “así es la Feria”, “estamos 
acostumbrados que sea de esa forma”. Frente a la pregunta ¿le gustaría el piso tan limpio como 
en el supermercado?, algunos podrán contestar que sí, ahí está la necesidad silente. 
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Desde el momento que la Feria tenga el piso limpio, la gente se sentirá más cómoda, más 
contenta y, lo más probable, que una vez satisfecha esa necesidad, nunca más parezca correcto 
andar en una Feria con el piso sucio, es más, antes de que las otras Ferias adopten esa práctica, 
este elemento será distintivo para la “Feria Limpia”. 

Este tipo de necesidades es muy complejo detectarlas y, por lo tanto, muy difícil de copiarlas. 
Cuando las detecta y las satisface, tiene un gran negocio que debe aprovechar. Tal vez, la única 
forma de detectarlas en con las variadas herramientas de investigación cualitativa y la 
observación, sobre las cuales se deben instruir a los estudiantes.

LAS MEJORES OPORTUNIDADES

A modo de resumen, podemos concordar que en los mercados hay grupos de productores-
vendedores u oferentes y grupos de consumidores-compradores o demandantes. Los primeros 
ofrecen productos, ofrecen atributos, prometen solucionar problemas y satisfacer necesidades, 
sin embargo, suelen hacerlo desde su perspectiva, según lo que ellos creen necesitan sus 
clientes. Los demandantes, por su lado, requieren ciertos atributos, satisfacer ciertas 
necesidades, es decir, sus necesidades, lo que realmente quieren. Hay un punto de encuentro, 
un traslape entre esta oferta y esta demanda, el tamaño de esta intersección demuestra el grado 
de éxito de los negocios. Así, la intersección es lo ideal, la parte de la oferta que queda fuera de 
la intersección, podemos decir que es un esfuerzo innecesario, algo que se ofreció y nadie lo 
quiso, es pérdida. Por otro lado, la sección de los demandantes que queda fuera de la 
intersección, es insatisfacción, ahí hay oportunidades de negocio para quien logre atender esas 
necesidades. Sin embargo, esas necesidades insatisfechas se pueden dividir en dos grupos, 
unas que son las que los consumidores necesitan y saben que las necesitan, esto por supuesto es 
muy conveniente satisfacerlas. Pero, el segundo grupo, son aquellas cosas que los clientes 
necesitan pero que no saben que las necesitan, es decir, las necesidades silentes. Detectar y 
satisfacer estas últimas, genera las mejores opciones de negocios (ver figura Nº 1).

Figura Nº 1. Esquema de las oportunidades de negocio

Fuente: Elaboración propia
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A juicio del autor, entender y aplicar los conceptos anteriores es lo complejo, luego de obtener 
una idea de negocio, lo que viene es evaluarla y para ello, es suficiente seguir lo que indican los 
diversos textos, con algunos cuidados, pero siguiendo pautas. Es así como habrá que definir el 
mercado objetivo, determinar su tamaño, su disposición a pagar, entre otros aspectos. 
Posteriormente, habrá que determinar el atractivo de mercado, principalmente con nivel de 
demanda actual y su proyección en el tiempo o ciclo de vida del producto o marca. Continúa, 
analizando la posible ventaja competitiva de su empresa y la factibilidad de defenderla, para 
finalmente definir la estrategia de marketing, especialmente, respecto a producto, precio, plaza 
y promoción.
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