MARKETING

Decide a quién vale
la pena venderle
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¿Y ahora, a
quién le vas
a vender?

Elige el segmento de mercado que te resulte más atractivo,
en el que te sientas más cómodo y quédate con el que te
genera la pasión de atender.

No todos los consumidores van a ser tus clientes,
más bien identifica a los que vale la pena venderles.
Enfócate en los más rentables e importantes para ti.
Entonces,
¿no era necesario
producir para todos
los clientes?

En las pequeñas empresas los
recursos son muy limitados,
por ello hay que analizar muy
bien adónde asignarlos. Los
miembros de tu segmento de
mercado o mercado objetivo
deben compartir algunas
características comunes
que afectan sus decisiones
de compra. Para tomar una
decisión en torno al tipo de
cliente más atractivo para
ti considera las siguientes
variables:
1. El que te ofrezca la
posibilidad de ganar más.
2. El que te ofrezca la
oportunidad de crecer.
3. El que te apasione atender.
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Por ejemplo, si deseas poner un restaurante a pocos
metros de un hospital, lo más probable es que tus
clientes sean:
a) médicos, enfermeras y personal administrativo.
b) familiares o amigos de las personas internadas.
c) personas que se atienden de manera ambulatoria.
¿En cuál de estos grupos estarán tus clientes más fieles?
¿Preferirán un servicio a la carta o menúes? ¿Quiénes
destinan más dinero a la comida? ¿Consumirán lo mismo
y al mismo tiempo? Seguramente te convendrán más los
que asisten de manera regular al hospital y que no llevan
refrigerio. Ese será tu mercado objetivo.
Hay dos formas para poder identificar a tu cliente ideal:
1. Conociéndolo bien.
2. Reconociendo tus fortalezas y debilidades.

Uno de los grandes errores de los empresarios es querer atender
a todos los consumidores. No lo hagas. Decide con cuáles quieres
quedarte. Ese es el camino más seguro.
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¿Cómo conocer
mejor a
tus clientes?

Para conocer bien a tu cliente, lo primero que debes
hacer es clasificarlo. Consigue información de cada uno,
procésala y analízala al detalle.
Para empezar, divide el mercado de acuerdo a
necesidades, características y comportamientos
similares; es decir, en grupos homogéneos. Así definirás
a tu “mercado objetivo”.
Por ejemplo, si tienes grandes habilidades para la
costura, puedes aprovechar las fiestas de promoción
de secundaria para producir vestidos. ¿A qué colegios
pertenecen tus clientas? ¿Cuánto están dispuestos a
pagar sus padres? ¿Cuán innovadoras y modernas o
tradicionales y clásicas son las alumnas? ¿Siguen las
tendencias del mercado o imponen su propio estilo?
¿Quieren sentirse lindas, seguras, sensuales, como
princesas, como novias? De antemano debes saber qué
ofrecerles para satisfacerlas y que te recomienden a
otras amigas.
Los criterios del siguiente cuadro corresponden a las
preguntas que te hiciste para conocer a tu mercado en
la primera cartilla de Marketing. Estas variables pueden
ayudarte a segmentar o clasificar a los consumidores:
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Además de estas consideraciones, el nivel de ingresos
de tu cliente también es una variable útil para clasificarlo.

CLASIFICACIÓN Variables para dividir el mercado en grupos de clientes homogéneos
1.
2.
3.

Ubicación: distrito, provincia, etc.
Clima: templado, seco, tropical, etc.
Región: costa, sierra o selva.

demográfica

1.
2.
3.

Edad: entre 15 y 24, entre 25 y 40, etc.
Sexo: masculino o femenino.
Estado civil: soltero, casado, etc.

PSICOGRÁFICA

1.
2.

Personalidad: exigente, complaciente, etc.
Estilo de vida: triunfadores, luchadores,
conformistas, etc.

CONDUCTUAL

1.

Ocasiones de compra: ocasiones normales,
situaciones especiales.
Beneficio buscado: calidad, servicio, economía.
Tipo de usuario: regular, ex usuario, usuario
potencial.

geográfica

2.
3.

No sabía que
el estilo de
vida fuera tan
importante.

Las variables de estilo de vida y conductuales
son las menos evidentes, pero muy importantes
al momento de la clasificación. ¡Analízalas!
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¿Cómo utilizo
mis fortalezas?

Tu caracter y tus habilidades determinarán la relación
que tendrás en el futuro con tus clientes. Lo mejor que
puedes hacer es sacarles provecho.
A mí sí me
encanta el
contacto directo
con mis
caseras.
Las diferencias de caracter y habilidades
en los empresarios es casi la misma
que existe entre los seres humanos.
Así como uno debe elegir el rubro de
la empresa de acuerdo a sus intereses
y habilidades personales, es mejor
seleccionar y quedarse con los clientes
que más se adecúan a la manera de
actuar de uno.
Por ejemplo, si eres una costurera que
cuida los detalles, engríes al cliente y
tienes mucha paciencia, probablemente
te convendrá escoger clientes que te
pidan vestidos a la medida, adecuados
al gusto de cada uno y con una atención
muy especial y personalizada.
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Si no te gusta relacionarte con la gente no tiene sentido que prestes
servicios personales o que impliquen un contacto directo con los
clientes. Busca que otra persona se ocupe de ello.

Ese cliente me hace
perder el tiempo, le voy
a decir que no tengo
lo que quiere.

Pero si no tienes paciencia ni te
gusta cuidar mucho los detalles, o el
contacto muy cercano con el cliente,
seguramente tendrás en la tienda una
variedad de vestidos muy bonitos,
siempre de muy buen calidad, entre
los que las clientas tendrán que elegir.
Ese grupo de clientes se deberá sentir
plenamente satisfecho con los vestidos
así no tenga opción de hacerles arreglos
o modificaciones.

Para que tus clientes se sientan satisfechos, tienen que
valorar tus fortalezas y características personales. No
todos tienen los mismos valores ni gustan de lo mismo.
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¿Qué producir
para tener
contento a
tu cliente?

Produce lo que el grupo de consumidores de tu mercado
objetivo necesita y desea. De lo contrario, corres el riesgo de
quedarte con los productos inmovilizados en tu almacén.

Lo primero es segmentar el mercado total, luego
seleccionar al mercado objetivo y, finalmente,
determinar el producto que satisfaga a tu cliente.

Haciendo el producto
específico para el grupo
objetivo se hace más
fácil vender.

El empresario debe producir
los bienes que su mercado
objetivo necesita y brindarle el
servicio de venta de acuerdo
con sus deseos y expectativas.
En función a lo que ofrezcas,
el cliente se hará una imagen
de ti y, obviamente, tú querrás
que esa imagen sea la mejor
posible.

Por ejemplo, en un grupo de consumidores de chompas de
alpaca podemos identificar las siguientes características:
“Son hombres y mujeres; niños, jóvenes, adultos y ancianos;
que viven en el extranjero o en la costa y sierra del Perú; que les
gusta estar a la moda y tener productos de excelente calidad y
durabilidad; que valoran los productos nacionales, con diseños
exclusivos y elegantes, hechos a mano por artesanos peruanos; se
les considera personas modernas, emprendedoras e innovadoras;
compran al menos tres chompas por año, tienen ingresos altos
y están dispuestos a pagar más de doscientos soles por cada
prenda”.
A partir de esta segmentación el empresario producirá las
chompas que este mercado necesita y brindará el servicio de
venta acorde con sus deseos y expectativas.

La buena atención al cliente es fundamental y lo mejor es que no
cuesta. Solo implica un poco de capacitación y una buena actitud.
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¿Qué Estrategia
crear para llegar
a mi cliente?

Contar con grupos de personas homogéneas permite
asumir que responderán de manera similar a las
estrategias de marketing que pudieras plantear.
Pero no creas que esos grupos homogéneos son
estáticos. Vivimos en una época de rápidos cambios
en los que la demanda y los gustos varían al ritmo de
las ofertas de la competencia y al avance tecnológico.
Tienes que estar atento a los cambios que van operando
en tu grupo objetivo.
De todas formas, asumamos que hemos segmentado
y decidido atender a un grupo de “jóvenes estudiantes
universitarios, entre 18 y 25 años, que cuidan su salud,
que viven en distritos de Jesús María, San Miguel y
Magdalena, que acuden a centros comerciales al menos
cuatro veces al mes, comen fuera de su casa dos veces
por semanas y son asiduos a Internet”.
Una buena estrategia podría ser ofrecerle a este
segmento comida saludable en un local dentro de un
centro comercial, que tengan buena calidad, buen precio
y, además, se podría llegar a ellos través de Internet o
volantes dentro del mismo centro comercial.
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En un mercado de millones de consumidores y miles de empresas,
es importante diseñar una estrategia que permita que los
consumidores te identifiquen y se acuerden de ti.

En resumen, toma nota:
1. No gastes pólvora en gallinazos…
hay clientes que no valen la pena.
2. Identifica a los clientes que te
ayudan a ganar más dinero.
3. Busca los que te ayudan a crecer
como empresa y ser cada vez más
eficiente.
4. Escucha siempre a tus clientes y
pídeles su opinión, sus sugerencias y
sus críticas.
5. Utiliza encuestas, entrevistas,
buzones de sugerencias y
obsérvalos.
6. Las opiniones y las críticas son una
excelente oportunidad de mejora.
Por más buena que sea tu estrategia no
servirá si no tienes un producto de calidad.
Procura ser creativo sin gastar mucho.
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Juega a ganar
Para identificar el segmento de mercado que te conviene atender sigue este proceso.

ESTRATEGIA Produce con la dirección correcta
Analiza el mercado

1.
2.

¿Quiénes son los consumidores de este mercado?
¿Cómo se comportan?

Clasifica el mercado

1.

¿Qué variables geográficas y demográficas sirven para
clasificarlos?
¿Qué variables psicográficas y de comportamiento son útiles
para clasificarlos?

2.

Elige a tus clientes

1.
2.

¿Cuáles son mis fortalezas y debilidades?
En función a ellas, ¿cuál es el segmento de mercado que quiero
atender y con el que tengo mayores probabilidades de éxito?

Define el segmento
de mercado que
quieres atender

1.

Conociendo las oportunidades, tus fortalezas y debilidades,
selecciona quienes serán tus clientes.
Describe de manera detallada a tus clientes y ofréceles algo que
te diferencie de los competidores.

Ofrece algo
diferente, innovador

1.

2.

2.

Para tener más y mejores clientes tienes que ofrecerles algo
mejor a lo que ya existe.
Analiza qué ofrece la competencia, cuán satisfechos están sus
clientes y ofréceles algo innovador que los satisfaga.

No dejes de visitar www.crecemype.pe
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