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Desde los inicios del PAD, Escuela de Dirección de la Universidad de 
Piura, Juan Antonio Pérez López vino al Perú durante quince años 
consecutivos a dar clases y sobre todo a formar y enseñar a los profesores 
una serie de conceptos que están en la base de los diferentes temas que 
tocamos en todas las clases.  Nos ha dejado un precioso legado que nos 
toca profundizar y desarrollar. No en vano él nos dijo -pocos meses antes 
de morir- que ya había dicho y escrito lo más importante y que a partir 
de esto éramos nosotros los que debíamos continuar desarrollando su 
pensamiento. Gracias Juan Antonio, que desde el cielo nos estarás 
observando y pidiendo a Dios para que seamos capaces de hacerlo. Creo 
oportuno contar mi experiencia relacionada con alguna de las ideas que 
nos trasmitió, vinculado específicamente al pensamiento estratégico que 
él originó. 
 
Eran los finales de los años 90 en el Perú y personalmente me sentía 
incómodo escuchando a los economistas que en sus análisis económicos 
hablaban sobre cómo estaba la situación: la inflación, la moneda, etc.; 
sin embargo, no veía que el diagnóstico se tradujera en plantear 
soluciones que ayudaran a los empresarios a solucionar la extrema 
pobreza en que se encontraban millones de personas. La emisión 
inorgánica de dinero, la deuda externa, las expectativas, etc., eran 
explicaciones de lo que había ocurrido, pero no se convertían en acción, 
y por tanto, no ayudaban a resolver los problemas que existían en el país, 
lo cual les correspondían a los empresarios. 
 
Con esta inquietud, veía que los especialistas de Marketing desarrollaban 
una serie de conceptos, que venían del primer mundo, pero que no eran 
aplicables a un país con elevada inflación y con grandes mayorías que no 
estaban dentro de la economía formal, y por tanto dentro del mercado. 
Eran útiles para esos mercados, pero que eran muy pequeños en el Perú, 
pues en el año 2006 el segmento A y B de la población era sólo del 10% 
de todo el país, es decir un poco más de 2 millones de personas  y en 
cambio en la base de la pirámide: los segmentos  D y E era de unos 14 
millones de personas. 
 
Se decía –y es verdad– que la  oferta es igual a la demanda; en otras 
palabras, los productores ofrecen productos para cubrir la cantidad 
demandada. Los análisis que hacían las empresas de estudios de 
mercado en el Perú iban en la línea de estudiar cómo se “reparte la torta” 
entre los productores, es decir la preocupación y hasta obsesión de las 
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empresas era conocer y ganar participación de mercado –el “market 
share”–, indicador que expresa el porcentaje de participación de la 
empresa en el mercado teniendo en cuenta que a este mercado accede 
las empresas   que ofrecen productos similares, para satisfacer las 
necesidades de consumidores o usuarios. Para ello, se gastaban cifras  
considerables en esas investigaciones de mercado y en cómo quitarle  
participación a los competidores, generándose en muchas ocasiones 
guerras de precios que no favorecen a nadie.  
 
Y las empresas de Estudios de mercado estudiaban las razones por los 
que cada empresa tenía determinada participación: por precio, por 
accesibilidad, por financiamiento en las diferentes etapas hasta llegar al 
consumidor final, por calidad, por servicio al cliente, etc. 

 
Me di cuenta que al estudiar este tema en mercados saturados -que es lo 
habitual en los países desarrollados- este es el principal tema de estudio, 
porque todos los posibles consumidores tienen acceso al producto, y esta 
es por tanto el área de estudio. 
 
Esto no me convencía porque –repito– en países emergentes como el Perú, 
una gran cantidad de la población que hubiera querido consumir ese 
producto no lo hacía por diferentes razones que –a mi juicio– no se habían 
estudiado suficientemente. 
 
Pero la demanda es lo que la gente compra, lo que es muy diferente al 
concepto de necesidad. Necesidad es carencia de algo que tiene un 
beneficio real para el consumidor, tema que no siempre se identifica tan 
fácilmente. Y que, al no detectarse, se pierden oportunidades 
extraordinarias de solucionar las necesidades de todos los ciudadanos y 
también para los productores. Es por eso que es una gran cualidad 
estratégica la de entender a fondo la necesidad siendo capaces de diseñar 
para ello un producto. Es decir, ser capaz de transformar la necesidad en 
producto, y era lo que denominaba Juan Antonio “objetivación de la 
necesidad”.  
 
Evidentemente, existen varios autores de relieve que se han planteado el 
reto de hacer negocios rentables e inclusivos tratando de incorporar a los 
pobres en la actividad empresarial. Uno de los más conocidos es el Premio 
Nobel Muhammed Yunus quien en el 2006 ganó el Nobel de la paz por 
impulsar la actividad del microcrédito, que ofrece pequeños préstamos a 
personas en situación de pobreza. También C. K. Prahalad, quien es 
conocido por su libro La oportunidad de negocios en la base de la pirámide 
(The fortune at the bottom of the pyramid)1, donde se plantea un modelo 
de negocio rentable que sirve a las comunidades más pobres. 

 
En la presente ponencia quisiera abordar esta inquietud de la mano de 
las enseñanzas de Juan Antonio, quien tanto quiso y quiere al Perú. En 

 
1 Una publicación de Wharton School Publishing, Pearson Education, 2005, traducido por el Grupo Norma 
Editorial de Bogotá, Colombia, en el mismo año. En ese libro Prahalad considera cuestiones disruptivas 
como ¿Dónde está el mercado más interesante, más nuevo y de mayor crecimiento? Y se encuentra con 
que está en la base de la pirámide, a partir de lo cual se plantea lo que él llama un capitalismo inclusivo. 
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su libro Fundamentos de la Dirección de Empresas2, en el capítulo 
“Diseño de la Organización” dice lo siguiente, respecto al diseño de una 
empresa: 
 
“Dada una idea respecto al servicio que se quiere prestar, un sistema 
operativo capaz de producir dicho servicio, y un sistema de 
contribuciones que especifique las condiciones para que alguien llegue a 
ser consumidor del servicio, el número de partícipes necesario para que 
la empresa comience a operar, viene determinado por: 
 

1. Los productores necesarios para aplicar el sistema de producción 
y distribución, productores que han de tener las capacidades 
operativas especificadas por las distintas funciones o tareas 
definidas dentro del sistema. 

2. Los consumidores que sean necesarios para el logro de metas 
estratégicas. Dado el conjunto de consumidores potenciales, es 

decir, de personas para las que el servicio concreto de que se 
trate tiene una efectiva utilidad real, llamaremos mercado 
final al subconjunto de consumidores potenciales que tienen 
capacidades operativas suficientes para cumplir los requisitos 

establecidos por el sistema de contribuciones para que 
efectivamente puedan acceder al servicio. 
 

Uno de dichos requisitos ha de ser el precio a pagar por el servicio, de tal 
modo que las interacciones con los consumidores puedan servir para el 
logro de metas estratégicas. De idéntico modo podemos definir el 
mercado original, que está formado por el conjunto de personas que 

tienen las capacidades operativas suficientes para cumplir con las 
condiciones exigidas por el sistema operativo. Si existe un número 
suficiente de personas en ambos mercados, el diseño de la empresa 
tiene posibilidad. 

 
Ahí se me abrió un panorama enorme de aplicación válido para países 
emergentes como el Perú: ¡Hay un conjunto de consumidores potenciales, 
que son aquellos para quienes el producto o servicio tiene utilidad real!, 
independientemente de que lo compren o no. Y el mercado final,  sería el 
subconjunto de consumidores potenciales que tienen acceso al producto, 
y es de lo que siempre se habla: por ejemplo, se decía a fines de los 90 
que “el mercado de refrescos en el Perú es de cuatrocientos millones de 
litros…” 
 
 
 
En el Perú no se había nunca averiguado a finales de los años 90 por qué 
había esta disparidad entre los consumidores potenciales y el Mercado 
final, aspecto fundamental a investigar porque de ahí se podían encontrar 
formas de cerrar brechas. 
 

 
2 PÉREZ LÓPEZ, Juan Antonio; Fundamentos de la dirección de empresas”, Rialp, 
Madrid, 1993, p. 134-5 
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Por ejemplo, en el año 1998 las estadísticas hablaban de que la 
producción de refrescos en el Perú era de 450 millones de litros. Esto 
sería el Mercado final. Pero la población del Perú era en estos años de 22 
millones de habitantes. En Latinoamérica (con unos gustos similares de 
la población el consumo era de 54 litros/cápita, lo que hacía que los 
consumidores potenciales consumirían –si pudieran– 1,188 millones de 
litros. Y nadie analizaba esto…. Es lo que hoy se podría decir que estamos 
en un “océano azul”. 
 
Partiendo de ese nuevo concepto de consumidor potencial y mercado 
final, ahora se trataba de ensayar el por qué había esta disparidad Y nos 
encontramos que: 
 

1) Había un problema de calidad. Marcas baratas de muy mal sabor, 
que la gente no compraba por esta razón. 
 

2) Un problema de precio. Las grandes marcas vendían a precios 
inaccesibles para mucha de la población de los segmentos 
socioeconómicos D y E. 
 

3) Un problema de distribución. El posible consumidor final no tenía 
acceso al producto, porque por el mal estado de carreteras, 
migración desordenada a las ciudades -los cinturones de pobreza-  
,en parte por haber huido del genocidio que Sendero Luminoso 
había hecho en las zonas rurales-.   
 

Esto ya era un reto para los empresarios pues  se trataba de  ver como 
cerrar esta brecha, pero no haciendo beneficiencia, sino haciendo 
negocio. Porque habitualmente un empresario que hace beneficiencia 
destina una parte pequeña de su dinero y sobre todo de su tiempo y 
cabeza a este tema. En cambio si piensa que puede ganar dinero, esto 
puede ser parte de su estrategia empresarial, destinando dinero y tiempo 
como lo hace con sus otros negocios. 
 
Por otro lado, Juan Antonio planteaba otro concepto, y es el de Mercado 
Original: que está formado por el conjunto de personas que tienen las 
capacidades operativas suficientes para cumplir con las condiciones 
exigidas por el sistema operativo. Si existe un número suficiente de 
personas en ambos mercados, el diseño de la empresa tiene posibilidad. 
 
Estudiando lo que pasaba en el Perú   en estos años, el Gobierno había 
autorizado la importación de autos, camionetas, camiones usados, etc. 
pues había un déficit muy grande de vehículos, y hubo un exceso de  
 
 
importaciones, que hizo que muchos transportistas se quedaran sin 
trabajo. 
 
Y de forma intuitiva, esto lo aprovechó una empresa  nacida en  Ayacucho 
–cuna del terrorismo de Sendero Luminoso–  con la nueva marca de 
refrescos Kola Real.  ¿Qué hicieron? Vieron que “los consumidores 
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potenciales” en términos de necesidades de consumo estaban dispuestos 
a consumir un refresco de calidad, pero a precios mucho más accesibles 
que los precios de las grandes marcas multinacionales, y que lo pudieran 
comprar en lugares cercanos a su vivienda. Lo hicieron. Los precios eran 
mucho más baratos y esto fue posible porque gastaban muy poco en 
marketing, y en el flete, pues su estrategia no era quitar mercado a las 
marcas ya existentes, sino ampliar el mercado de las zonas cercanas don 
de había construido su planta.. 
 
Esto fue favorecido por el concepto de Mercado original, que en este caso 
eran transportistas que estaban dispuestos a cobrar una cifra pequeña 
por vender, distribuir y cobrar, transformando este tema -muy oneroso 
para las empresas- en un costo variable por caja. Y viendo otras 
realidades, fuimos completando el análisis del por qué había esta 
disparidad entre consumidores potenciales y mercado final. 
 
Otro caso en el Perú es el referido al consumo de medicinas per cápita, 
que es de los más bajos de Latinoamérica. Los medicamentos de marca 
son caros, los genéricos se promocionan poco. Ir al médico es caro para 
muchas familias. En México existen las llamadas “Farmacias similares” 
que venden medicamentos genéricos con un médico al lado de la farmacia 
que atiende gratis. No se le ha ocurrido a nadie en el Perú desarrollar un 
modelo de negocio parecido. Teniendo el Perú –en las ciudades, 
especialmente Lima– un gran número de médicos jóvenes dispuestos a 
trabajar por poco dinero. 
 
También es significativo el caso de la producción y venta de colchones en 
el Perú. En la década de los años noventa, se vendían colchones de 
espuma para dormir, que duraban dos años y eran incómodos porque se 
deformaban mucho. Los colchones de resorte duraban más de 12 años, 
pero eran mucho más caros. 
 
Ahí vimos que otro aspecto que podía influir en la disparidad era el 
Financiamiento: muchos podían pagar a plazos, sobre todo teniendo en 
cuenta la duración de los colchones de resorte. Y en estos años sólo se 
vendían colchones de resorte en tiendas por departamentos en Lima, a 
los que sólo tenían acceso las personas de segmentos socio económicos 
A y B, y se vendían al contado. Y cuando a alguna empresa se le ocurrió 
vender a través de tiendas que tenían cobertura nacional, y a plazos –
como hacían con los TV– el consumo creció enormemente.  
 
Finalmente, también había que tener en cuenta un asunto cultural, 
porque en determinades comunidades se valora más un producto u otro 
teniendo en cuenta costumbres o estereotipos. Un ejemplo al respecto es 
el de la avena, que se considera un alimento ideal para los niños. Cuando 
salió al mercado un producto de similares valores nutritivos, elaborado 
con cebada la gente no lo aceptó, porque queriendo lo mejor para sus 
hijos, su sentir general era que el mejor producto era la avena no la 
cebada. 
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Otro ejemplo del Mercado original: En el Perú hay una empresa de 
helados D´Onofrio, que tiene como slogan: “Cerca de ti”. Y es porque su 
canal de distribución cuenta con un equipo de vendedores que van con 
carretillas que llegan a los sitios más inesperados: en las playas, en 
carreteras de montaña, etc. 
 
Y ¿cómo esto es posible?, como dice Juan Antonio: el mercado original es 
el conjunto de personas que tienen las capacidades operativas suficientes 
para cumplir con las condiciones exigidas por el sistema operativo. 
 
Estas personas están dispuestas a trabajar por muy poco dinero. Por 
esto, este slogan de “cerca de ti” no se puede cumplir en los lugares donde 
las personas están dispuestas a trabajar por mucho más dinero, es decir 
en países desarrollados. 
 
Juan Antonio Pérez López promovía –y daba testimonio de ello– el 
moverse por motivación racional por motivos trascendentes, lo cual 
conlleva sacrificar su propio egoísmo para descubrir y atender las 
necesidades reales de los demás3. Era central en su vida y enseñanzas la 
valoración de las personas humanas. Y siempre nos hacía ver que la 
persona es lo único que realmente vale. Es un fin en sí misma, todo lo 
demás son medios 
 
Para poder querer profundizar más en quienes son los consumidores 
potenciales y quien es el Mercado original, hay que ver que son personas 
con necesidades a satisfacer, idénticas a las de cualquier otro ser 
humano. 
 
Hace ya muchos años, conversando con un empresario pesquero que 
entre otros productos marinos exportaba conservas a diferentes países 
del mundo y no vendía nada para el mercado interno, especialmente de 
la sierra y la selva, le pregunté por qué no vendía en el Perú. Su 
contestación fue que no había mercado… Entonces le comenté que era 
porque vendía muy caro y que, aunque el producto gustaba, la mayoría 
no tenía acceso por los precios y porque no se vendían don de ellos vivían. 
Con toda sencillez pensó lo que le dije y me preguntó: “Y entonces ¿qué 
comerán los otros?” Recién se daba cuenta que había millones de 
personas en su país a los que no conocía y que nunca les había prestado 
atención porque no tenían el poder adquisitivo para comprar sus 
productos. 
 
Otro ejemplo de esta época es que había un grupo empresarial importante 
que quería abrir una cadena de cines en todo el país. Hicieron un estudio 
de mercado y vieron que por ejemplo en la ciudad de Piura no había 
demanda de ir al cine. El razonamiento inicial fue: a la gente no le gusta 
el cine y por ello no hay mercado, por tanto, no vale la pena instalar un 
cine en Piura. La realidad es que la gente no iba al cine porque no había 
cines…. Los consumidores potenciales eran muchos miles, pero el 
mercado final en el momento del estudio, era cero. 

 
3 Cfr. PÉREZ LÓPEZ, Juan Antonio, Fundamentos de la dirección de empresas, op. cit., 
p. 134 
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Poniendo más casos, tenemos a un empresario Presidente de la 
Asociación de avicultores del Perú (APA), que se dio cuenta de que los 
consumidores potenciales de pollo (pues era una muy buena proteína 
animal necesaria para la alimentación) vs el Mercado final (lo que 
realmente se consumía) mostraba un enorme gap. La Asociación vio que 
el principal problema era el elevado precio del pollo, debido a las 
enfermedades, especialmente la de Newcastle.  Consiguieron interesar al 
Gobierno para su erradicación.  En los primeros años, un grupo de 
empresarios del sector costearon la implementación de la idea, con su 
propio dinero. Los costos bajaron drásticamente, lo cual se pudo 
trasladar al precio final. Hoy día 30 años después, el consumo de pollo 
en el Perú se ha triplicado, siendo ahora uno de los más altos de 
Latinoamérica. 
 
Y pasando al Mercado original, en los últimos años se ha producido un 
boom agroexportador, pasando el Perú a ser el primer exportador a nivel 
mundial de arándanos, segundo de aguacates, de uva, espárragos, etc.  
 
¿Cómo ha sido posible este milagro? Pues porque –aparte de que las 
condiciones de suelo y clima eran favorables– había muchos trabajadores 
del ámbito rural que fueron incorporándose a la cadena de valor de estas 
empresas, dispuestos a trabajar por lo que les ofrecían las empresas, que 
al inicio era poco. 
 
Y pasando a la situación actual del Perú, ha sido una sorpresa el 
resultado de las elecciones presidenciales, en el sentido de que nadie de 
la clase empresarial ni de los niveles socioeconómicos A y B podía 
imaginarse que iba a ganar las elecciones un candidato desconocido de 
un pueblo de Cajamarca y de profesión maestro.  
 
La reflexión es que –a pesar que desde el punto de vista macroeconómico 
el Perú ha dejado de estar considerado un país de nivel económico bajo– 
viendo su renta per cápita promedio; sin embargo, siguen habiendo  
millones de peruanos, desconocidos por las clases dirigentes, fuera del 
mercado formal, y que  han votado por un desconocido porque pensaban 
que si hasta ahora nadie les había ayudado a resolver sus necesidades,   
apostaban por alguien diferente: un perfecto desconocido, porque  
pensaban  que peor que ahora no iban a estar. Y este ha sido el 
razonamiento de millones de personas de la sierra, la selva y los sitios   
marginales de las ciudades –los llamados pueblos jóvenes–. 
 
Por ello, estos conceptos tan sencillos y humanos, siguen siendo válidos 
el día de hoy, siempre y cuando no veamos a las personas como simples 
“productores y consumidores”, sino como personas que tienen unas 
necesidades a satisfacer y a las que hay que conocer y querer, y sabiendo 
que el Perú tiene  inmensas “potenciales productivas de la tierra” en 
palabras del Papa Juan Pablo II, que se complementan con masas 
ingentes de desempleados, con muchas capacidades de trabajar, por el 
dinero que la empresa les pueda pagar. 
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Estas ideas sirvieron para que algunos empresarios se animaran a hacer 
negocios –similares a los que se hacían con la gente con poder adquisitivo 
alto–, teniendo en cuenta que “lo que les gusta a los ricos, también les 
gusta a los pobres”. Así ocurrió por ejemplo con el desarrollo de los Malls 
en zonas populosas de la población primero en Lima y después en 
diferentes ciudades. 
 
Gracias Juan Antonio, porque estos conceptos que fueron muy 
novedosos a fines de los años 90, te lo debemos a tus ideas de media 
página de uno de tus libros, y que ya se ve que son fecundas 
especialmente respecto a la apertura a los demás, a valorarlos en su 
dignidad personal, tratando de descubrir y atender a sus necesidades, lo 
cual debe estar en el meollo de todo proyecto empresarial. 
 
Miguel Ferré 
miguel.ferre@pad.edu 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     
 


