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ASIGNATURA: EMPRENDIMIENTOS 

CURSO: 7° E Y M 

DOCENTES: Dieminger J. – González J. M. 

Unidad N°3: “El Mercado” 

¿Para qué sirve investigar mi mercado? 
La investigación de mercado es una herramienta muy importante para ampliar la información que 
tenemos respecto de nuestro emprendimiento, como insumo elemental para la toma de decisiones. 
Para ello en este segundo apartado veremos los siguientes ítems: 
— ¿Qué es, cómo está compuesto y para qué sirve investigar mi mercado? 
— ¿Quién es mi competencia? 
— ¿Quiénes son mis proveedores? 
— ¿Quiénes son mis clientes? 
— Las cuatro “P”: Producto, Precio, Promoción y Punto de Venta. 
— Recursos de Apoyo para llevar adelante el emprendimiento. 
— Variable Competitiva. 
— Calidad y Eficiencia. 

Mercado 
El mercado es un grupo de vendedores y compradores de un determinado bien o servicio. Los 
compradores determinan conjuntamente la demanda del producto, y los vendedores, la oferta. El 
mismo está compuesto por la competencia, los proveedores y los clientes. 
¿Por qué es importante realizar una investigación de mercado? Porque a partir de ella podremos 
determinar si la idea de negocio que tenemos se puede convertir en una verdadera oportunidad, 
porque nos permite conocer cuáles son las necesidades insatisfechas y las posibilidades de 
nuestros potenciales clientes, nos permitirá definir nuestro producto o servicio e introducirlo en el 
mercado. 
Cuanta más información podamos recavar de nuestro mercado, mejor podremos insertarnos en él. 
Por ejemplo: si realizamos un buen análisis de nuestra competencia y conocemos cuáles son las 
necesidades insatisfechas de sus clientes, podremos mejorar nuestro producto para atender la 
necesidad de los clientes insatisfechos. 
 
Competencia 
La competencia es aquel emprendimiento que ya se encuentra inserto en el mercado y que ofrece 
un servicio o producto similar al nuestro. Debe ser pensada como aquel emprendimiento que cuenta 
con una estructura similar a la nuestra. Por ejemplo, si mi emprendimiento consiste en 
producir cerveza en forma artesanal y venderla a personas conocidas y co mercios de la zona no 
puedo establecer como mi competencia a la empresa “Quilmes” o “Heineken”, ya que dichas 
empresas cuentan con una estructura superior a la nuestra, con mayor capital para realizar 
inversiones, su nivel de producción les permite acceder a bajos costos, y su producto apunta a 
un cliente con posibilidades y deseos diferentes al nuestro. Comenzar la investigación de mercado a 
partir de la competencia es una estrategia porque la misma ya se encuentra inserta en el mercado. 
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Posee clientes y proveedores los cuales utilizaremos como guía para seleccionar nuestro mercado 
potencial. 
 

PLANILLA PARA EL ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
Empresa/emprendimiento: 
Tiempo de funcionamiento: 
Cantidad de personas que trabajan en él: 
Producto principal: 
Características de sus clientes: 
Cantidad de clientes estimados: 

Evaluación objetiva 
(Atribuya nota de 0 a 5 a la empresa competidora en cada uno de los puntos 
analizados a continuación) 

 

Realizar el ejercicio anterior y analizar los diferentes ítems nos brindará 
información respecto de: 
— quiénes son sus clientes: Nos indica quiénes pueden llegar a ser nuestros potenciales clientes. 
— qué cantidad de clientes compran en un período: Para saber su nivel de producción y venta. 
— cuáles son las necesidades insatisfechas de sus clientes: A partir de esto podemos determinar 
nuestro producto. 
— cuáles son las características de su producto, precio y calidad: A partir de esto podemos evaluar 
la posibilidad de mejorar nuestro producto. 
— cuál es su forma de cobro: Para saber qué beneficios le brinda a sus clientes y a partir de ello 
determinar nuestra forma de cobro. 
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— estructura: Conocer los recursos humanos y materiales con los que cuenta para llevar adelante el 
emprendimiento. 
— regulaciones: Para saber cuáles son las limitaciones legales que tiene ese negocio. Esto puede 
presentarse como una amenaza por el tipo de mercado al que puede acceder. 
 

Proveedores: 
Los proveedores son las empresas (comerciales o de servicios) que nos suministran los bienes y/o 
servicios para llevar a cabo nuestro emprendimiento. 
Cuando hablamos de proveedor, no nos referimos necesariamente a empresas de gran 
envergadura, distribuidoras mayoristas, etc. Consideramos proveedor a todo 
emprendimiento/empresa a la cual usted le compra para poder llevar adelante su proceso 
productivo. Por ejemplo, las carnicerías y verdulerías de su barrio pueden ser sus proveedores si 
usted elabora comidas. Elegir un buen proveedor no siempre implica escoger aquel que nos ofrece 
el mejor precio. Tenemos que evaluar también, por ejemplo, aquel que atiende a nuestros reclamos. 
Probablemente estemos comprando al proveedor que nos vende el envase de cerveza de 500 cm³., 
para nuestro producto, $0.50 centavos más barato que otros, pero a la hora de reclamarle 
que algunos envases están fallados no nos brinda una solución. Por eso al evaluar quiénes serán 
nuestros proveedores es tan importante el precio como su atención a nuestros reclamos. 
Por otra parte, lo conveniente es analizar su localización. Muchas veces porque consideramos que 
tiene buen precio no consideramos la distancia que se recorre para la compra de los insumos y la 
pérdida de tiempo y dinero que ello nos implica, además de conocer si el proveedor que elegimos 
entrega a domicilio y sus plazos. Otros aspectos que debemos tener en cuenta es la compra mínima 
requerida y su modalidad de pago, ya que muchos proveedores establecen como sus clientes a 
empresas de gran envergadura dejando insatisfecha la demanda de un emprendimiento pequeño 
por no considerarlo rentable. 
Una vez que realizamos una investigación de por lo menos tres posibles proveedores de nuestro 
producto, es recomendable que realicemos un análisis sobre los costos y beneficios que ofrecen 
cada uno de ellos y elegir el que más nos convenga. No es recomendable que tengamos un solo 
proveedor o “casarnos con uno solo”, siempre es conveniente que estemos atentos a los cambios 
que puedan desarrollarse en el mercado. Si tenemos un solo proveedor de insumos puede ocurrir 
que un día no cumpla con nuestros pedidos y que nos influya en la producción y posteriores ventas 
de nuestros productos y/o servicios. 
 
Ejercicio Nº 2: 

Al igual que en el análisis de nuestra competencia, a continuación se presenta un cuadro que nos 
servirá de guía para realizar el análisis de nuestros potenciales proveedores de bienes y/o servicios: 
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Evaluación objetiva 
(Atribuya nota de 0 a 5 a cada proveedor en cada uno de los puntos analizados a continuación) 

 

Luego de realizar el análisis de por lo menos tres posibles proveedores de nuestros productos y/o 
servicios debemos escoger el que más nos convenga y tener a los otros como alternativa, por si 
llegamos a tener algún inconveniente con el que elegimos. 
 
Clientes: 
Los clientes son aquellas personas, empresas u organizaciones que compran o comprarán 
nuestros productos. En este sentido, existen dos tipos de clientes: los clientes actuales que son 
aquellos que compran nuestros productos en la actualidad y los clientes potenciales que no 
compran actualmente pero a los que debemos dirigirnos si queremos a futuro aumentar nuestras 
ventas. Para llegar a nuestros potenciales clientes es necesario que los conozcamos lo más 
precisamente posible. Pero… 
¿Qué necesitamos conocer de nuestros clientes? 
— qué necesidad tienen: Para satisfacerla con nuestro producto. 
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— qué gustos y hábitos tienen: Para saber si nuestro producto es adecuado. 
— dónde están ubicados: Para que el acceso a ellos sea lo más directo posible. 
— si están agrupados: Muchas veces sin darnos cuenta podemos estar ofreciendo nuestros 
productos en alguna institución que agrupe a nuestros potenciales clientes. 
— qué ingresos tienen: Para saber qué posibilidades reales tienen de comprar nuestros productos. 
— si el mercado está en crecimiento: Para conocer si podemos insertar nuestro producto en el 
mercado y ver en qué medida se pueden incrementar nuestras futuras ventas. La forma más eficaz 
que existe para conocer a nuestros potenciales clientes es realizando una encuesta. La misma nos 
brindará datos primarios que nos permitirán determinar un producto que atienda las necesidades 
insatisfechas de nuestros potenciales clientes. Por ello a continuación se detalla una encuesta que 
nos servirá de guía para conocer a nuestros clientes y terminar de definir nuestro producto. 
 
Ejercicio Nº 3: 

¡Buenas tardes! Me llamo y estoy iniciando un emprendimiento de XX, le quiero hacer una breve 
encuesta para saber que está necesitando la gente y mejorar el producto que ofreceré. No llevará 
más de 5 minutos. ¿Me puede dar su atención? 
1. ¿cómo es su nombre? ¿qué edad tiene? 
3. ¿usted vive en el barrio? si no 
4. ¿a qué se dedica? 
6. ¿consume ud. xx producto? 
5. ¿dónde compra xx producto? 
6. ¿cuánto paga por él? 
7. ¿qué cosas le cambiaría? 
8. ¿qué cosas le faltan al producto para que sea como a usted le gusta? 
9. ¿hasta cuánto estaría dispuesto a pagar por él? 
10. ¿le interesaría que me contacte nuevamente con usted en caso de contar con el producto xx a 
su medida? 
11. ¿por qué medio lo puedo contactar? (teléfono, e-mail, visita, etc) muchas gracias por su tiempo, 
espero verlo pronto. 
 
Las respuestas de estas preguntas, por parte de nuestros potenciales clientes, nos permitirán 
conocerlos y terminar de definir nuestro producto. Una vez que conozcamos quienes serán nuestros 
potenciales clientes; las ventas, la publicidad y las promociones estarán destinadas a ellos. Esto nos 
permitirá ahorrar tiempo y energía, ya que no le ofreceremos nuestro producto a 
quien no puede pagar por él o no lo valore lo suficiente. Encuestas como ésta también las podemos 
utilizar con el objetivo de mejorar nuestro producto y/o servicio. A través de ellas conoceremos si 
nuestros clientes actuales están conformes con el producto y/o servicio que le estamos brindando. 
Recordemos que más difícil que conseguir un cliente es mantenerlo en el tiempo, es decir; construir 
con ellos una relación a largo plazo. 
 
Segmentación 
¿Qué significa segmentar el mercado? 
Significa identificar los grupos o potenciales clientes con más posibilidades de solicitar/comprar mi 
producto. Esto permite conocer las características, hábitos, posibilidades, intereses, necesidades y 
gustos de mis potenciales clientes, para generar una estrategia comercial y acceder a ellos. 
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Cuanto mejor definido esté el segmento de potenciales clientes, mis energías van a estar dirigidas a 
captar este sector. De esta manera no se dedicará tiempo en ofrecer el producto a clientes que no 
tengan necesidad de él, optimizando los recursos y evitando frustraciones. 
 
Ejercicio Nº 4: 
Es tarea de este ejercicio que definamos las características de nuestros potenciales clientes lo más 
precisamente posible y que establezcamos la 
cantidad de clientes que podemos tener y qué volumen, a corto plazo, podremos venderles. (Tener 
en cuenta: sexo, edad, ubicación, necesidades, gustos, posibilidades económicas, intereses, 
costumbres, forma de pago, 
etc.) 
— características de los potenciales clientes: 
— cantidad de potenciales clientes: 
— volumen de venta que podemos alcanzar: 

Las Cuatro P: Promoción, Producto, Precio y Plaza 
Para acercarnos el éxito de nuestro emprendimiento uno de los puntos centrales es tener en cuenta 
las cuatro P del Marketing, esto es: Producto, Plaza, Promoción y Precio. 
 
Producto 
¿Qué es un producto? 
Un producto es un conjunto de atribuciones tangibles e intangibles diseñadas con el objetivo de 
satisfacer una necesidad de consumo. Cuando hablamos de las atribuciones tangibles del producto 
hacemos referencia a aquello que podemos percibir y tocar, es decir el cuerpo del producto, su 
textura, su color, su packaging, etc. En cambio, cuando hablamos de atribuciones intangibles nos 
referimos a aquellas atribuciones simbólicas o subjetivas a las que alude el producto o servicio como 
ser: el status que otorga consumir determinado producto. 
Un cambio sobre alguna característica física (diseño, color, tamaño, etc.) del producto, por mínima 
que sea, crea inmediatamente otro producto. Los productos no tienen que ser físicamente similares 
para ser competidores entre sí. Puede ocurrir que existan productos sustitutos. Veamos un ejemplo: 
un emprendedor quiere comenzar a vender chipa en la playa porque es un 
producto que no se encuentra en la Costa Atlántica. Luego de que analizó por qué no hay chipa en 
la playa, se debe preguntar ¿qué está consumiendo hoy la gente en la playa? Luego de esta 
pregunta y de tener la información de que el churro es el producto por excelencia para los 
atardeceres en la playa, determinará que si bien no es un producto similar al suyo se presenta, ante 
sus potenciales clientes, como un producto sustituto para el consumo. 
¿Qué tipo de productos existen? 
Los productos pueden clasificarse en tres grupos según su durabilidad o tangibilidad. Deben 
satisfacer las necesidades del cliente. 
— bienes duraderos: Son bienes tangibles que suelen sobrevivir al uso, que su vida útil es más 
prolongada en el tiempo. Por ejemplo: refrigeradores, máquinas, herramientas, ropa, etc. 
— bienes no duraderos: Son bienes tangibles que se consumen por lo general en uno o varios usos. 
Por ejemplo: jabón, sal, vino, etc. 
— bienes de consumo: Son los que compran los consumidores definitivos para consumo inmediato. 
Por ejemplo: leche, pan, otros alimentos, etc. 
— los servicios: Son intangibles, inseparables, variables y perecederos. Por ejemplo: un corte de 
cabello, reparación de un electrodoméstico, lavado de un automóvil, etc. 



Emprendimientos 2016 7° E y M 

 

7 
 

 
Ejercicio Nº 5: 
Ya conocimos los tipos de productos que existen y cuáles son sus características. La tarea que 
tenemos ahora es realizar la presente actividad ya que nos ayudará a conocer más a nuestro 
producto. 
— Consignémosle a nuestro producto tres o más características favorables. Esto nos ayudará a 
ofrecerlo mejor a nuestros potenciales clientes. 
— Designémosle a nuestro producto tres o más características desfavorables. Si las conocemos 
podemos, o bien realizarle mejoras a nuestro producto, o defenderlo mejor ante la crítica de nuestros 
potenciales clientes. 
 
Plaza 
La plaza, o punto de venta, es aquel espacio físico o virtual en el cual ofreceremos nuestro producto 
o servicio. Para escoger cuál será la plaza de nuestro producto o servicio es necesario que 
recurramos a la información que recavamos durante la investigación de nuestro mercado y que nos 
pongamos en el lugar del cliente. Debemos darle al cliente la facilidad para acceder a nuestros 
productos o servicios. 
Ya conocemos que la plaza es el lugar donde venderemos nuestros productos o servicios pero… 
¿Qué significa vender un producto o servicio? 
La venta es la acción de ofrecer un producto o servicio y que alguien pague por él. Los factores que 
intervienen para que la venta se concrete son los siguientes: 
— el producto o servicio debe satisfacer una necesidad, 
— debe existir alguien que esté dispuesto a pagarlo, es decir, que valore el producto y 
— el potencial cliente debe disponer de los medios para pagarlo. Estos tres factores se deben dar al 
mismo tiempo. Puede ocurrir que una persona valore nuestro producto pero que no posea los 
medios para obtenerlo o, al revés, que posea los medios pero que realmente no valore nuestro 
producto. 
Como ya mencionamos la venta es una de las etapas más importante de 
todo negocio ya que cierra el círculo de la gestión y nos permite volver a empezar. 
Toda venta requiere que el vendedor utilice diferentes estrategias para lograr su objetivo. Se 
entiende por estrategia a los medios que estimulan la demanda de nuestros productos. Estas tienen 
como finalidad reforzar la publicidad y facilitar la venta personal 
 

Algunas recomendaciones para la venta… 
— Prepararse antes de vender, para lograr su objetivo. 
— Cuando un comprador critique su producto, no trate de defenderse. Señálele los beneficios. 
— El pensamiento positivo: de por sentado que tu cliente va a comprar. 
— Cuando un comprador dice que contrataría el servicio en 30 días, tómele los datos al momento y 
ponga una fecha para visitarlo. 
— Permita que el cliente compare las ventajas y las desventajas. Sugiera las ventajas y él deberá 
encontrar las desventajas. 
— Hable de manera convincente y con pocas palabras. Así ahorrará tiempo y cerrará más ventas. 
— Hable siempre de beneficios, servicio, ventajas. 
— Lleve algo a todas las visitas; muestre unos cuantos artículos, fotografías, o cualquier cosa que 
atraiga la atención del cliente. 
— El cliente debe creer en Usted. Esto significa que debe decir la verdad hoy, mañana y pasado 
mañana. 
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— “El cliente siempre tiene la razón”. Los mejores vendedores siempre escuchan y solucionan las 
objeciones de los clientes. 
— Cuando un comprador le pida que lo visite, hágalo rápidamente,mientras aún está “caliente”. 
Limítese a escuchar y a tomar el pedido. No trate de vender, simplemente tome el pedido. 
— Revise su trabajo del día. De esta forma tendrá siempre presente aquella frase o acción que le 
sirvió para cerrar una venta. 
— Adáptese a su comprador. No lo obligue a él a adaptarse a Usted. 
— Su buen servicio atraerá más clientes que ninguna otra cosa. “Quien presta un mejor servicio se 
beneficia más”. 

 
Es de destacar que la venta puede concebirse como tal una vez que cobramos por el producto o 
servicio que vendimos, pero… 
 
¿Qué significa la cobranza? 
La cobranza es la acción de cobrar de forma inmediata, en el momento que se vende un bien o 
servicio, a quien lo demanda. Cabe mencionar que las cuentas por cobrar de un emprendimiento, 
generalmente representan la extensión de un crédito. Con el fin de mantener a sus clientes 
habituales y atraer a nuevos, la mayoría de los emprendimientos consideran necesario ofrecer 
crédito, el famoso “fiado” es la extensión de un crédito. Cuando un negocio vende bienes y servicios, 
puede exigir efectivo en la fecha de la entrega o antes de la misma, o bien puede conceder créditos 
a los clientes y permitir alguna demora en el pago. Asimismo, la cobranza es la recuperación de un 
crédito no pagado en un plazo determinado. 
 
¿Dónde puedo vender mi producto? 
Existen diferentes canales de venta según el público al que se destine el producto. Los mismos 
pueden venderse a través de catálogos, venta directa o mayorista, mediante un comercio, puerta a 
puerta, por internet, por teléfono, en una feria, etc. 
 

 

Ejercicio N°6 

Definir los canales de venta donde ofreceremos nuestros productos. Ahora hay que hacer un listado 
con las ventajas y desventajas de los canales que usaremos. Esto nos ayudará a tomar la decisión. 
— canales de venta: 
• Ventajas: 
• Desventajas: 
 
Promoción 
¿Qué es la promoción de un producto? 
La promoción es una manera de informar, persuadir y recordarle al mercado la existencia de un 
producto y su venta, con la esperanza de influir en los sentimientos, creencias o el comportamiento 
del receptor o destinatario. Existen diferentes formas de promoción del producto siendo la más 
conocida la publicidad. 
¿Qué es la publicidad de un producto? 
La publicidad es una comunicación masiva e impersonal. Las formas más conocidas son los 
anuncios que aparecen en los medios masivos de comunicación (medios gráficos, radio y televisión), 
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pero también se puede hacer a escala más reducida. La publicidad es un medio para comunicar a 
los potenciales clientes la existencia de un producto y las necesidades que satisface, siendo ésta su 
principal función. No tiene como finalidad la venta sino la promoción del mismo. Muchas veces 
ocurre que se culpa a la publicidad por las bajas ventas de un producto confundiéndose así su 
finalidad. En el caso de que las ventas sean bajas se tendrá que buscar las causas en la calidad del 
producto, el precio, el cliente al cual se le ofrece, etc., y no así en la publicidad, como forma de 
promoción. 
¿Cuáles son sus costos? 
Hacer publicidad en medios masivos requiere de un alto costo monetario. Ahora bien, ¿se puede 
realizar una promoción de nuestros productos sin que se necesite tanta inversión monetaria?. Sin 
duda existe una amplia gama de estrategias que le permiten al emprendedor o al grupo 
emprendedor dar a conocer sus productos o servicios sin necesidad de realizar grandes inversiones. 
Por ejemplo, hacer publicidad a través de una radio local, un diario regional, volantes, folletos 
informativos, pasacalles, autoparlantes, internet, e-mail, el boca en boca, se pueden organizar 
reuniones, poner su producto en exhibición en algún comercio, un puesto en alguna feria, a través   
de la degustación, entregar muestras a potencialesclientes, colocar un volante en el diario, etc. 
El medio que el emprendedor o el grupo emprendedor escoja para promocionar, es decir, para dar a 
conocer su producto o servicio, dependerá de la estructura del emprendimiento (teniendo en cuenta 
si se puede responder a la demanda que genere), de los recursos con los que cuenta y de la 
creatividad que posea para tal fin. 
 
Ejercicio N°7: 

Ahora la tarea que tenemos cada uno de nosotros es determinar qué tipo de promoción utilizaremos 
para dar a conocer nuestro producto o servicio, investigar qué costo nos va a ocasionar la promoción 
y a cuántas personas podemos llegar con la forma de hacer publicidad elegida. 
 
Precio 
El precio es el valor monetario asignado en el mercado a un producto o servicio. Para establecer el 
precio de nuestro producto o servicio se debe contar con la mayor y más precisa información del 
mercado; es decir conocer la competencia, proveedores y clientes, esto es: 
— el precio que establece el mercado (competencia) 
— el precio que se puede pagar (cliente) 
— el precio de los insumos, materia prima y servicios (proveedores) 
Por un lado hay que tener en cuenta los costos de producción de nuestro producto o servicio, esto 
es, para no venderlo por debajo de lo que a nosotros nos costó; por otro lado, hay que tener en 
cuenta el precio que establece el mercado para este bien o servicio, si es muy disparatado  
difícilmente lo podremos insertar en el mercado y, por último, hay que tener en cuenta lo que el 
cliente está dispuesto a pagar por nuestro bien o servicio. El precio debe representar un equilibrio de 
los tres ítems analizados. 
 
Ejercicio Nº 8: 
 
A partir de la información del mercado y teniendo en cuenta las variables antes mencionadas es 
conveniente asignar un precio al producto o servicio que comercializaremos. 
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Variable Competitiva 
Una vez que se concluyó con la Investigación de Mercado se debe establecer la Variable 
Competitiva. 
¿Qué es la Variable Competitiva? 
La variable competitiva es un aspecto del producto que lo diferencia del producto de la competencia. 
Es algo tangible o un servicio más que se puede ofrecer del producto. A la hora de establecer la 
variable competitiva se suele confundir o plantear que un producto se diferencia de otro por la 
calidad que, en verdad, es una cualidad o una característica, no es la variable competitiva. Ésta es 
la que hace que un cliente compre mi producto y no el de la competencia. La variable competitiva es, 
en definitiva, aquella que aportará el más alto valor percibido por el cliente. La calidad es una 
cualidad del producto que se conoce una vez comprado y consumido 
Una forma de definir la variable competitiva es descomponer cada una de las actividades que 
componen el proceso productivo desde la compra de materias primas hasta la venta del producto o 
servicio que ofrecemos, y establecer en este proceso, donde se encuentran los aspectos que 
permiten diferenciarme de la competencia. 
Pensemos, por ejemplo, en una película. ¿Cómo estableceríamos la variable competitiva de un 
video club ya que éste ofrece un producto tan estándar? Si la competencia no está brindando el 
servicio de entrega a domicilio podría ser éste la variable competitiva del negocio. 
 
Ejercicio Nº 9: 
 
Para definir la variable competitiva es recomendable responder las siguientes preguntas: 
— ¿en qué se diferencia mi producto? 
— ¿por qué van a elegir mi producto y no el de la competencia? 
— ¿qué atributos de mi producto ofrecen una ventaja adicional para el 
cliente? 

Otra forma de entender el mercado 
Se puede pensar en otra forma de entender el mercado partiendo de la idea de que es el conjunto 
de intercambios de productos y servicios que se dan en una sociedad, de que son aquellos espacios 
de intercambio entre personas para satisfacer necesidades. Ejemplos de estos espacios de 
intercambio son las redes de comercio justo y el consumo responsable. 
— El comercio justo busca vincular a productores y consumidores, evitando la cadena de 
intermediarios. Entre estos se busca establecer un precio justo que permita al productor vivir 
dignamente de su trabajo. Se busca que las relaciones en las redes de comercio justo se basen en 
el respeto mutuo y en el cuidado de la naturaleza. 
— El consumo responsable se caracteriza por: 
» Distinguir lo necesario de lo superfluo, en oposición a la lógica consumista. 
» Tiene en cuenta las relaciones sociales en las que se ha elaborado el producto. 
» Los productos no deben dañar el medio ambiente, tienen que ser sanos y naturales. 

 


