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INTRODUCCION 

Regresar… 

La segmentación de mercado consiste en identificar grupos de población con 

necesidades homogéneas (segmentos de mercado), cada uno de los cuales pueden 

ser tratados comercialmente de forma diferente. 

  

 La empresa tiene que: 

  

Identificar diferentes formas de dividir el mercado desarrollando perfiles y 

descripciones de los segmentos resultantes. Por ej., si saco una maquina de afeitar, 

la diferencia de sexo no es tan importante porque lo usarán sobre todo hombres, 

pero sí la edad: 20, 50, 80 años,… 

  

Definir el público objetivo. Valorar el atractivo de cada grupo y seleccionar el que 

se piensa conquistar. Por ej, tenemos que decidir si nos interesa ese público o no. 

  

Decidir el posicionamiento o posición que se desea alcanzar en la mente del 

público objetivo.  
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Segmentación  de Mercados de Consumo 

Segmentación de mercados Industriales 
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Requisitos para efectuar una segmentación eficaz 
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TEMARIO 

Regresar… 

No existe una forma única para segmentar un mercado. El ESPECIALISTA DE 

MERCADEO  tiene que probar variables diferentes de segmentación, solas y 

combinadas, hasta encontrar la mejor forma de ver la estructura del mercado.  

 

Aquí examinaremos las principales variables geográficas, demográficas, 

psicográficas, y conductuales. 

SEGMENTACION DE MERCADOS – MARKET SEGMENTATION 
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SEGMENTACION DE MERCADOS – MARKET SEGMENTATION 

Segmentación  de Mercados de Consumo 

Segmentación Geográfica 

Segmentación Demográfica 

Segmentación Psicografica 

Segmentación Conductual 

Usos de bases de segmentación 
múltiple 
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Segmentación Geográfica 

Segmentación  de Mercados de Consumo 

Regresar… 

La segmentación geográfica requiere dividir un mercado en diferentes 

unidades geográficas como naciones, regiones, estados, municipios, 

ciudades, o incluso vecindarios. Una empresa podría decidir operar en una o 

unas cuantas áreas geográficas, o en todas las áreas, pero poniendo 

especial atención en las diferencias geográficas con respecto a las 

necesidades y los deseos. 

 

Hoy en día, muchas compañías están volviendo más locales sus productos, 

publicidad, promoción, y actividades de venta, según las necesidades de 

cada una de las regiones, ciudades y hasta vecindarios. 

 

Otras compañías están tratando de cultivar territorios inexplorados. Por 

ejemplo, muchas compañías grandes están huyendo de las principales 

ciudades y suburbios de Estados Unidos, donde la competencia es tan feroz, 

para establecerse en poblados pequeños del país. 
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Segmentación  de Mercados de Consumo 

Regresar… 

La segmentación demográfica divide al mercado en grupos base en variables 

demográficas como edad, sexo, tamaño de familia, ciclo de vida familiar, ingreso, 

ocupación, educación, religión, raza, y nacionalidad.  

 

Los factores demográficos son las base más utilizadas para segmentar a grupos de 

clientes, en parte porque las necesidades, los deseos y frecuencia de uso de los 

consumidores a menudo varían de acuerdo con las variables demográficas. 

 

También, las variables demográficas son más fáciles de medir que otros tipos de 

variables. Incluso en casos en que los segmentos de mercado se definen primero 

mediante el uso de otras bases, tales como los beneficios buscados o el 

comportamiento de compra, se deben conocer sus características demográficas 

para evaluar el tamaño del mercado meta y alcanzarlo eficazmente. 
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Segmentación Demográfica 

Segmentación  de Mercados de Consumo 

Regresar… 

Edad y etapa del ciclo de vida. Las necesidades y los deseos de los consumidores 

cambian con la edad.  Algunas compañías utilizan la segmentación por edad y por 

ciclo de vida, ofrecen  productos diferentes o usan distintos enfoques de marketing 

para los diferentes  grupos de edad y de etapa del ciclo de vida.  

 

Por ejemplo, para los niños, algunas tiendas  vende cepillos dentales eléctricos 

SpinBrushes de Crest, que presentan diferentes personajes populares entre los 

niños.  Para los adultos, vende modelos más serios, prometiendo "sentirse tan limpio 

como si hubiera ido al dentista dos veces en un día".  

 

El mercadólogo debe tener cuidado de no caer en estereotipos cuando utilice la 

segmentación por edad y por ciclo de vida. Por ejemplo, aunque algunas personas 

de 70 años de edad necesitan sillas de ruedas, otras juegan tenis.  

 

Asimismo, aunque algunos matrimonios de 40 años están enviando a sus hijos a la 

universidad, otros apenas están comenzando a tener hijos.  Así, en muchos casos la 

edad es un indicador deficiente del ciclo de vida, de la salud, del  trabajo, de la 

situación familiar, de las necesidades, o del poder de compra de una persona. 
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Segmentación Demográfica 

Segmentación  de Mercados de Consumo 

Regresar… 

Género. La segmentación por género ha sido utilizada desde hace mucho tiempo 

en los mercados de ropa, cosméticos, artículos de tocador, y revistas.  

 

Por ejemplo, Procter & Gamble fue uno de los primeros en utilizarla con el 

desodorante Secret, una marca especialmente formulada para la química de la mujer, 

envasado y promocionado para reforzar la imagen femenina.  

 

Más recientemente, otros Especialistas de marketing han identificado oportunidades 

para dirigirse a las mujeres. Citibank lanzó Women & Co., un programa financiero 

creado de acuerdo con las distintas necesidades financieras de las mujeres. 
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Segmentación Demográfica 

Segmentación  de Mercados de Consumo 
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Regresar… 

Ingreso. La segmentación por ingreso ha sido usada durante mucho tiempo por 

Especialistas de marketing de productos y servicios como automóviles, 

embarcaciones, ropa, cosméticos, servicios financieros, y viajes. Muchas compañías 

se dirigen a consumidores acomodados con productos de lujo y servicios de confort.  

 

Sin embargo, no todas las compañías que usan segmentación por ingreso se dirigen a 

la gente opulenta. Por ejemplo, muchos detallistas como las cadenas de tiendas 

Dollar General, Family Dollar, y Dollar Tree, se dirigen con mucho éxito a los grupos 

de bajos y medianos ingresos. 
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Segmentación Psicografica 

Segmentación  de Mercados de Consumo 

Regresar… 

La segmentación psicográfica divide a 

los compradores en diferentes grupos 

con base en su clase social, estilo de 

vida, o características de 

personalidad. Los miembros de un 

mismo grupo demográfico pueden 

tener características psicográficas 

muy diversas. 

 

En temas anteriores observamos que 

los productos que la gente compra 

reflejan su estilo de vida. Por ello, los 

Especialistas de marketing a menudo 

segmentan sus mercados según los 

estilos de vida de los consumidores.  
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Segmentación Conductual 

Segmentación  de Mercados de Consumo 

Regresar… 

La segmentación conductual divide a los compradores en grupos con base en sus 

conocimientos, actitudes, usos o respuestas a un producto. Muchos Especialistas de 

marketing piensan que las variables de la conducta son el mejor punto de partida 

para formar segmentos de mercado. 

 

Ocasiones. Los compradores se pueden agrupar según las ocasiones en que 

conciben la idea de comprar, hacen realmente la compra, o usan el artículo adquirido.  

 

La segmentación  por ocasión puede ayudar a las empresas a intensificar el 

consumo de un producto. Por ejemplo, el huevo se consume regularmente en el 

desayuno, pero la American Egg Board, con su tema "increíble, huevo comestible", 

ha promovido comer huevo a otras horas del día. Su sitio web ofrece información 

básica sobre el huevo y muchas recetas de aperitivos, refrigerios, platos fuertes, y 

postres. 

 

Algunos días de fiesta, como el Día de la Madre y el Día del Padre, se impulsaron 

originalmente para incrementar las ventas de dulces, flores, tarjetas y otros 

obsequios. Y muchos Especialistas de marketing del ramo de los alimentos preparan 

ofertas y anuncios especiales para días de fiesta.  
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Segmentación Conductual 

Segmentación  de Mercados de Consumo 

Regresar… 

Beneficios que se buscan. Una forma de segmentación muy potente consiste en 

agrupar a los compradores de acuerdo con los diferentes beneficios que buscan 

obtener del producto.  

 

La segmentación por beneficios requiere determinar los principales beneficios que 

la gente busca en cierta clase de productos, los tipos de personas que buscan cada 

beneficio, y  las principales marcas que proporcionan cada beneficio.  

 

Por ejemplo, nuestra introducción al capítulo señaló que Procter & Gamble ha 

identificado diferentes segmentos para el detergente de ropa. Cada segmento busca 

una combinación única de beneficios, desde limpieza y blanqueado hasta economía, 

suavizado de la ropa, aroma fresco, fuerza o suavidad, hasta mucha o poca espuma. 
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Segmentación Conductual 

Segmentación  de Mercados de Consumo 

Regresar… 

Estatus del usuario. Los mercados se pueden segmentar en grupos de no usuarios, 

ex usuarios, usuarios potenciales, usuarios primerizos, y usuarios habituales de un 

producto.  

 

Por ejemplo, los bancos de sangre no pueden depender solamente de sus donantes 

regulares. Deben atraer también a los donantes primerizos, y no olvidar a los ex 

donantes, cada uno requiere diferentes enfoques de marketing.  

 

Dentro del grupo de usuarios potenciales están los consumidores que enfrentan 

cambios en la etapa de su vida, como los recién casados y los nuevos padres, 

quienes pueden convertirse en usuarios habituales.  

 

Por ejemplo, P&G consigue los nombres de futuros padres y los bombardea con 

muestras de productos y anuncios de sus pañales Pampers y de otros productos 

para bebé con el fin de capturar alguna participación de sus futuras compras. Los 

invita a visitar Pampers.com y a unirse a MyPampers.com, donde tienen acceso a 

consejos de expertos sobre la crianza de los hijos, a un boletín informativo 

electrónico, y a cupones y ofertas especiales. 
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Segmentación Conductual 

Segmentación  de Mercados de Consumo 

Regresar… 

Frecuencia de uso. Los mercados también pueden segmentarse en usuarios 

ocasionales, medios e intensos de un producto.  

 

Los usuarios intensos suelen representar un porcentaje pequeño del mercado, pero 

constituyen un porcentaje elevado del consumo total. Por ejemplo, en la industria de 

la comida rápida, los usuarios intensos constituyen sólo el 20 por ciento de -- 

clientela, pero consumen cerca del 60 por ciento de toda la comida servida. Un solo 

usuario intenso, por lo general un soltero de veintitantos o treinta y tantos años que 

no sabe cocinar, puede gastar hasta 40 dólares al día en restaurantes de comida 

rápida y visitarlos más de 20 veces al mes.  

 

A pesar de las quejas de algunos consumidores acerca de que las cadenas ir comida 

rápida dañan su salud, estos usuarios intensos son muy leales. "Insisten en que 

necesitan ser salvados“. 
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Segmentación Conductual 

Segmentación  de Mercados de Consumo 

Regresar… 

Estatus de lealtad. Un mercado también puede segmentarse de acuerdo con la 

lealtad del consumidor. Los consumidores pueden ser leales a las marcas (Nike), a 

las tiendas (Sara),  las compañías (Chevrolet).  

 

Los compradores se pueden dividir en grupos según su grado de leal. Algunos son 

totalmente leales —siempre compran la misma marca—.  

 

Por ejemplo, Apple tiene un grupo de usuarios leales que es pequeño, pero se 

asemeja un poco a un culto. 

 

Otros consumidores son menos leales,  son leales a dos o tres marcas de un 

producto dado, o dan preferencia a cierta marca aunque ocasionalmente compran 

alguna otra.  Y también hay compradores que no exhiben lealtad hacia ninguna 

marca; quieren algo diferente cada vez que compran o compran lo que está rebajado. 

 

Una compañía puede aprender mucho si analiza los patrones de lealtad que se 

presenten en su mercado. Lo primero es estudiar a los clientes leales. 
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Uso de bases de segmentación múltiple 

Segmentación  de Mercados de Consumo 

Regresar… 

Los Especialistas de marketing limitan pocas veces su análisis de segmentación a 

una o a unas pocas variables. Cada vez es más común el uso de bases de 

segmentación múltiple en un esfuerzo por identificar grupos pequeños mejor 

definidos.   

 

Así, hoy en día los bancos podrían identificar no sólo a un grupo de adultos 

jubilados con dinero, sino también distinguir dentro de ese grupo a varios 

segmentos determinados por su ingreso actual, sus activos, ahorros, preferencias 

en cuanto al riesgo, y estilos de vida. 
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Regresar… 

SEGMENTACION, MERCADOS METAS, POSICIONAMIENTO DE 
MERCADOS 

SEGMENTACION DE MERCADOS – MARKET SEGMENTATION 

Segmentación  de Mercados Industriales 

Los Especialista de marketing  orientados al consumidor y especialistas de marketing  

industriales usan muchas de las mismas para segmentar sus mercados.  

 

Los compradores industriales se pueden segmentar geográficamente,  

demográficamente (por industria, por tamaño de la empresa) o por beneficios  

buscados, estatus del usuario, frecuencia de consumo, y nivel de lealtad.  

 

Sin embargo, los especialistas de marketing industriales también utilizan algunas 

variables adicionales, como las características operativas del cliente, sus enfoques de 

compra, factores situacionales, y características personales.  

 

Al enfocarse en segmentos y no en todo el mercado, las empresas pueden 

proporcionar la  propuesta  de valor justa para los segmentos seleccionados y captar a 

cambio mayor valor.  

 

Casi  todas las compañías atienden por lo menos a un mercado industrial. Por 

ejemplo, American Express como es una compañía que ofrece tarjetas  crédito 

personales a sus consumidores. Pero también se dirige a negocios localizados en tres 

segmentos: comerciantes, corporaciones, y pequeñas empresas. Han  desarrollado 

programas de marketing definidos para cada segmento. 
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SEGMENTACION DE MERCADOS – MARKET SEGMENTATION 

Segmentación  de Mercados Internacionales 

Regresar… 

Pocas compañías tienen los recursos o la voluntad para operar en todos, o siquiera en 

la de, los países del mundo. Aunque algunas compañías grandes, como Coca-Cola o 

Sony venden productos en más de 200 países, la mayoría de las empresas 

internacionales se concentra en un conjunto más pequeño.  

 

Operar en muchos países presenta retos nuevos. Las diferentes naciones, incluso las 

muy cercanas entre sí, pueden variar drásticamente en cuanto a características 

económicas, culturales y políticas.  

 

Por ello, igual que hacen dentro de sus mercados nacionales, las compañías 

internacionales necesitan agrupar sus mercados mundiales en segmentos con 

necesidades y comportamientos de compra bien definidos. 
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SEGMENTACION DE MERCADOS – MARKET SEGMENTATION 

Segmentación  de Mercados Internacionales 

Regresar… 

Las compañías pueden segmentar los mercados internacionales mediante la 

utilización de una variable o de una combinación de variables. La segmentación puede 

ser por ubicación geográfica —cuando los países se agrupan por regiones tales como 

Europa Occidental, Cuenca del Pacífico, Medio Oriente, o África—.  

 

La segmentación geográfica supone que las naciones cercanas entre sí tienen 

muchos rasgos y conductas en común. Aunque en muchos casos esto es verdad, hay 

numerosas excepciones. Por ejemplo, si bien Estados Unidos y Canadá tienen mucho 

en común, ambos difieren en lo cultural y lo económico de su vecino México. 
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SEGMENTACION DE MERCADOS – MARKET SEGMENTATION 

Segmentación  de Mercados Internacionales 

Regresar… 

Aun dentro de una región, los consumidores pueden variar ampliamente. Así, algunos 

Especialistas de marketing estadounidenses agrupan juntos a todos los países de 

Centro y Sudamérica.  

 

Sin embargo, la República Dominicana no se parece más a Brasil de lo que se parece 

Italia a Suecia. Muchos latinoamericanos no hablan español, incluidos 140 millones de 

brasileños que hablan portugués y los millones de individuos que habitan en otros 

países y hablan diversos dialectos indígenas. 
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SEGMENTACION DE MERCADOS – MARKET SEGMENTATION 

Segmentación  de Mercados Internacionales 

Regresar… 

Los mercados mundiales también se pueden segmentar con base en factores 

económicos. Por ejemplo, los países se podrían agrupar mediante los niveles de 

ingreso de la población o el nivel general de desarrollo económico.  

 

La estructura económica de un país moldea las necesidades de productos y servicios 

de su población y, por lo tanto, las oportunidades de marketing que ofrece. Los países 

pueden segmentarse empleando factores políticos y legales, como el tipo y la 

estabilidad del gobierno, la receptividad hacia compañías extranjeras, la 

reglamentación monetaria, y el grado de burocracia.  

 

Tales factores pueden desempeñar un papel crucial en la selección de los países 

donde una compañía vaya a ingresar y en su forma de hacerlo. También pueden 

utilizarse factores culturales mediante la agrupación de mercados con base en el 

idioma común, la religión, los valores y las actitudes, las costumbres y los patrones de 

comportamiento. 
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SEGMENTACION DE MERCADOS – MARKET SEGMENTATION 

Requisitos para efectuar una segmentación eficaz  

Regresar… 

Desde luego, hay muchas formas de segmentar un mercado, pero no todas las 

segmentaciones son eficaces. Por ejemplo, los compradores de sal de mesa se 

podrían dividir en clientes rubios y clientes de pelo oscuro, pero es evidente que el 

color del pelo no afecta la compra de sal.  

 

Además, si todos los compradores de sal adquirieran la misma cantidad de sal cada 

mes, creyeran que la sal es igual, y buscaran pagar el mismo precio, la compañía no 

se beneficiaría al segmentar el mercado. 

 

Para que resulten útiles, los segmentos de mercado deben ser: 
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SEGMENTACION DE MERCADOS – MARKET SEGMENTATION 

Requisitos para efectuar una segmentación eficaz  

Regresar… 

Mensurables: El tamaño, el poder de compra, y los perfiles de los segmentos 

deben poder medirse. Ciertas variables de segmentación son difíciles de medir.  

 

Por ejemplo, hay 32.5 millones de zurdos en Estados Unidos —una cantidad casi 

igual a toda la población de Canadá—. Sin embargo, pocos productos van dirigidos 

hacia ese segmento.  

 

El principal problema es que el segmento es difícil de identificar y medir. No existen 

datos demográficos sobre zurdos y la Oficina del Censo de Estados Unidos no incluye 

esta pregunta en sus encuestas.  

 

Las compañías de datos  privadas mantienen montañas de estadísticas acerca de 

otros segmentos  demográficos, pero no de los zurdos. 
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SEGMENTACION DE MERCADOS – MARKET SEGMENTATION 

Requisitos para efectuar una segmentación eficaz  

Regresar… 

Accesibles: Debe ser posible llegar y servir eficazmente a los 

segmentos de mercado. Supongamos que una compañía de 

perfumes averigua que los usuarios intensos de su marca son 

mujeres y hombres solteros que llegan muy tarde a su casa y 

tienen una vida social activa.  

 

A menos que este grupo viva o 

haga sus compras en ciertos lugares y esté expuesto a ciertos 

medios de comunicación, será difícil llegar a sus miembros. 

SEGMENTACION 

DE  

MERCADOS 

POSICIONAMIENTO 

DE  

MERCADOS  

MERCADOS 

 METAS 



TEMARIO 

SEGMENTACION, MERCADOS METAS, POSICIONAMIENTO DE 
MERCADOS 

SEGMENTACION DE MERCADOS – MARKET SEGMENTATION 

Requisitos para efectuar una segmentación eficaz  

Regresar… 

Sustanciales: Los segmentos de mercado tienen que ser lo bastante 

grandes o rentables como para servirlos.  

 

Un segmento debe ser el grupo homogéneo más grande posible al que 

vale la pena dirigirse con un programa de marketing hecho a la medida.  

 

Por ejemplo, a un fabricante de automóviles no le sería rentable crear 

coches para personas cuya altura fuera de más de siete pies(2,13 mts).  
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TEMARIO 

SEGMENTACION, MERCADOS METAS, POSICIONAMIENTO DE 
MERCADOS 

SEGMENTACION DE MERCADOS – MARKET SEGMENTATION 

Requisitos para efectuar una segmentación eficaz  

Regresar… 

Diferenciadas: Los segmentos deben poder distinguirse conceptualmente 

y responder de manera diferente a los distintos elementos y programas de 

la mezcla de marketing.  

 

Si mujeres casadas y solteras responden de manera similar a una rebaja 

de perfumes, no constituyen segmentos distintos. 
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TEMARIO 

SEGMENTACION, MERCADOS METAS, POSICIONAMIENTO DE 
MERCADOS 

SEGMENTACION DE MERCADOS – MARKET SEGMENTATION 

Requisitos para efectuar una segmentación eficaz  

Regresar… 

Procesables: Debe ser posible diseñar programas eficaces para atraer y 

servir a los segmentos.  

 

Por ejemplo, aunque una línea aérea pequeña identificó siete segmentos 

de mercado, su personal era demasiado pequeño como para crear 

programas de marketing individuales dirigidos a cada segmento. 
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TEMARIO 
DETERMINACION DE MERCADO META  

(Determination of target markets) 

Evaluación de segmentos de mercado 

Determinación de segmentos de mercados meta 

Selección de mercado meta socialmente responsable  

SEGMENTACION, MERCADOS METAS, POSICIONAMIENTO DE 
MERCADOS 

La segmentación de mercados revela los 

segmentos donde una empresa pudiera tener 

oportunidades. Entonces la empresa tiene que 

evaluar los distintos segmentos y decidir cuántas 

y cuáles serán sus metas. A continuación 

veremos la forma en que las compañías evalúan 

y determinan sus segmentos meta. 
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TEMARIO 

Regresar… 

SEGMENTACION, MERCADOS METAS, POSICIONAMIENTO DE 
MERCADOS 

DETERMINACION DE MERCADO META  

(Determination of target markets) 

Evaluación de segmentos de mercado 

Al evaluar diferentes segmentos de mercado, una empresa debe considerar tres 

factores: tamaño y crecimiento de los segmentos, atractivo estructural de los 

segmentos, y objetivos y recursos de la compañía.  

 

La compañía debe, en primer lugar, obtener y analizar datos acerca de ventas 

actuales del segmento, tasas de crecimiento, y rentabilidad esperada de diversos 

segmentos.  

 

Su interés se centrará en los segmentos que tengan el tamaño apropiado y las 

características de crecimiento correctas. Sin embargo, "tamaño y crecimiento 

correctos" son una cuestión relativa.  

 

Los segmentos más grandes y de más rápido crecimiento no siempre son los más 

atractivos para todas las compañías. Compañías pequeñas podrían carecer de las 

habilidades y recursos necesarios para servir a segmentos grandes, o la competencia 

en estos segmentos podría ser demasiado intensa.  

 

Tales compañías podrían seleccionar segmentos más pequeños y menos atractivos, 

en un sentido absoluto, pero potencialmente más rentables para ellas. 
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TEMARIO 

Regresar… 

SEGMENTACION, MERCADOS METAS, POSICIONAMIENTO DE 
MERCADOS 

DETERMINACION DE MERCADO META  

(Determination of target markets) 

Evaluación de segmentos de mercado 

La compañía también necesita examinar los factores estructurales importantes de 

largo plazo que afectan lo atractivo de los segmentos. Por ejemplo, un segmento es 

menos atractivo si ya contiene muchos competidores fuertes y agresivos.  

 

La existencia de muchos productos sustitutos reales o potenciales podría limitar los 

precios y las utilidades que se puedan obtener en un segmento. El relativo poder de 

los compradores también afecta el atractivo de los segmentos.  

 

Los compradores con gran poder de regateo relativo a los vendedores tratarán de 

hacer que los precios bajen, exigirán más servicios, y enfrentarán a los competidores 

entre sí —todo a expensas de la rentabilidad del vendedor—.  

 

Por último, un segmento podría resultar menos atractivo si contiene proveedores 

poderosos que pueden controlar los precios o reducir la calidad o cantidad de los 

bienes y servicios solicitados. 

Cinco fuerzas  competitivas de M. Porter 
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TEMARIO 

SEGMENTACION, MERCADOS METAS, POSICIONAMIENTO DE 
MERCADOS 

DETERMINACION DE MERCADO META  

(Determination of target markets) 

Determinación de segmentos de mercados meta 

Regresar… 

Después de evaluar diferentes segmentos, la compañía deberá decidir a cuáles y a 

cuántos se dirigirá. Un mercado meta consiste en un conjunto de compradores que 

tienen necesidades o características comunes, y a los que la compañía decide servir. 

 

Debido a que los compradores tienen necesidades y deseos únicos, un vendedor 

podría considerar a cada comprador como un mercado meta individual. Lo ideal sería 

que el vendedor pudiera diseñar un programa de marketing individual para cada 

comprador.  

 

Sin embargo, aunque algunas compañías tratan de servir a los compradores de 

manera individual, la mayoría enfrenta un gran número de pequeños compradores y 

dirigirse a ellos en forma personal no sería redituable.  

 

En vez de eso, se buscan segmentos más extensos de compradores. En general, la 

determinación de mercados meta se puede llevar a cabo en muchos niveles 

diferentes. 
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TEMARIO 

SEGMENTACION, MERCADOS METAS, POSICIONAMIENTO DE 
MERCADOS 

DETERMINACION DE MERCADO META  

(Determination of target markets) 

Determinación de segmentos de mercados meta 

Regresar… 

La figura muestra que las compañías pueden determinar sus mercados de un modo 

muy amplio (marketing no diferenciado), muy limitado (micromarketing), o intermedio 

(marketing diferenciado o concentrado). 

 

Marketing no diferenciado(masivo) 

Marketing diferenciado(segmentado) 

Marketing concentrado (de nicho) 

Micromarketing (marketing local o individual) 

Determinación amplia 

Determinación limitada 
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TEMARIO 

SEGMENTACION, MERCADOS METAS, POSICIONAMIENTO DE 
MERCADOS 

DETERMINACION DE MERCADO META  

(Determination of target markets) 

Selección de mercado meta socialmente responsable  

Regresar… 

Una determinación de mercados inteligente ayuda a las compañías a ser más 

eficientes y eficaces porque se concentran en los segmentos que pueden satisfacer 

mejor y de manera más redituable.  

 

La determinación de mercados meta beneficia también a los consumidores: las 

compañías  llegan a grupos específicos de consumidores con ofertas adaptadas 

cuidadosamente  para satisfacer sus necesidades.  

 

Sin embargo,  la determinación de mercados meta a veces genera controversia y 

preocupación. Los problemas surgen, por lo regular, cuando una compañía se dirige 

a consumidores vulnerables o en desventaja con productos de dudosa utilidad o 

potencialmente dañinos. 
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TEMARIO 

SEGMENTACION, MERCADOS METAS, POSICIONAMIENTO DE 
MERCADOS 

DETERMINACION DE MERCADO META  

(Determination of target markets) 

Selección de mercado meta socialmente responsable  

Regresar… 

El marketing de cigarrillos, cerveza, y comida rápida también ha generado mucha 

controversia en años recientes por sus intentos de dirigirse hacia consumidores de 

minorías urbanas.  

 

Por ejemplo, McDonald's y otras cadenas han sido blanco de críticas por promover  

sus comidas, ricas en grasa y sal, hacia residentes de barrios urbanos con ingresos 

bajos   quienes tienen mayores probabilidades de ser consumidores habituales que la 

gente de suburbios. 
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TEMARIO 

SEGMENTACION, MERCADOS METAS, POSICIONAMIENTO DE 
MERCADOS 

DETERMINACION DE MERCADO META  

(Determination of target markets) 

Selección de mercado meta socialmente responsable  

Regresar… 

 El meteórico crecimiento de internet y de otros 

 medios de comunicación directa 

 cuidadosamente dirigidos ha hecho surgir 

 nuevas preocupaciones por abusos potenciales 

 que pueden surgir en este sentido.  

 

 Internet permite afinar aún más los públicos y 

 determinar con mayor precisión los mercados 

meta. Esto podría ayudar a fabricantes de productos de valor dudoso, o a anunciantes 

que tratan de engañar, a aprovecharse fácilmente de los públicos más vulnerables.  

 

Especialistas de marketing carentes de escrúpulos pueden enviar ahora mensajes en 

engañosos personalizados directamente a las computadoras de millones de 

consumidores insospechados. 
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TEMARIO 
POSICIONAMIENTO PARA OBTENER VENTAJA COMPETITIVA  

SEGMENTACION, MERCADOS METAS, POSICIONAMIENTO DE 
MERCADOS 

Una vez decidido en qué segmentos del mercado entrará, la compañía deberá decidir 

que rediciones quiere ocupar en esos segmentos.  

 

La posición de un producto es la forma en que los consumidores definen el producto 

con base en sus atributos importantes —el lugar que el producto ocupa en la mente de 

los consumidores en relación con productos de la competencia—.  

 

"Los productos se crean en la fábrica, pero las marcas se crean en la mente", dice  un 

experto en posicionamiento. 
 

La posición de un producto  es el complejo conjunto de percepciones, impresiones, y 

sentimientos que los consumidores tienen con respecto al producto en comparación 

con los productos de la competencia. 

Los consumidores posicionan los productos con o sin 

la ayuda de los especialistas de marketing. Sin 

embargo, a los especialistas no les conviene dejar las 

posiciones de sus productos al azar: deben planear 

las posiciones que confieran a sus productos la 

mayor ventaja posible en los mercados meta 

determinados, y deben diseñar mezclas de marketing 

para crear esas posiciones planeadas. 
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TEMARIO 
POSICIONAMIENTO PARA OBTENER VENTAJA COMPETITIVA  

Mapas de posicionamiento  

Selección de una estrategia de posicionamiento 

Comunicación y entrega de la posición elegida 

SEGMENTACION, MERCADOS METAS, POSICIONAMIENTO DE 
MERCADOS 
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TEMARIO 

Regresar… 

SEGMENTACION, MERCADOS METAS, POSICIONAMIENTO DE 
MERCADOS 

POSICIONAMIENTO PARA OBTENER VENTAJA COMPETITIVA  

Mapas de posicionamiento  

Al planear sus estrategias de posicionamiento, los mercadólogos a menudo preparan 

mapas de posicionamiento perceptual, los cuales muestran las percepciones que los 

consumidores tienen,  en importantes dimensiones de compra, sobre sus marcas en 

comparación con los productos de la competencia.  
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TEMARIO 

SEGMENTACION, MERCADOS METAS, POSICIONAMIENTO DE 
MERCADOS 

POSICIONAMIENTO PARA OBTENER VENTAJA COMPETITIVA  

Selección de una estrategia de posicionamiento 

Regresar… 

Para algunas compañías es fácil elegir su estrategia 

de posicionamiento. Por ejemplo, una compañía muy 

conocida por su calidad en ciertos segmentos 

buscará esa posición en un segmento nuevo si ahí 

hay suficientes compradores que busquen calidad. 

Sin embargo, en muchas ocasiones, dos o más 

compañías van tras la misma posición.  

 

En tal caso, cada una tendrá que encontrar otras 

formas de distinguirse. Cada productor debe 

diferenciar su oferta mediante la creación de un 

paquete único de ventajas competitivas que sean 

atractivas para un grupo sustancial localizado dentro 

del segmento. 

 

La tarea de posicionamiento consta de tres pasos: 

identificar un conjunto de posibles ventajas 

competitivas sobre las cuales cimentar una posición; 

seleccionar las ventajas competitivas correctas, y 

elegir una estrategia global de posicionamiento. 

Después, la compañía deberá comunicar y presentar 

eficazmente al mercado la posición elegida. 

• Unilever posicionó su ¡abón de mejor venta, Lever 2000, 

incluyendo en un solo producto tres beneficios: limpieza, 

desodorización, y humectación. Es bueno "para todas sus 

2000 partes". 
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TEMARIO 

SEGMENTACION, MERCADOS METAS, POSICIONAMIENTO DE 
MERCADOS 

POSICIONAMIENTO PARA OBTENER VENTAJA COMPETITIVA  

Comunicación y entrega de la posición elegida 

Regresar… 

Una vez que la compañía ha elegido una posición, deberá tomar medidas firmes para 

entregar y comunicar la posición deseada a los consumidores meta. Todas las 

actividades de la mezcla de marketing de la compañía deben apoyar su estrategia de 

posicionamiento. 

 

El posicionamiento de la compañía exige acciones concretas, no sólo palabras. Si la 

compañía decide basar su posición en calidad y servicio mejores, primero deberá 

entregar esa posición.  

 

El diseño de la mezcla de marketing: producto, precio, punto de venta, y promoción, 

implica básicamente precisar los detalles tácticos de la estrategia de posicionamiento. 

Por ello, una compañía que adopta una posición de "más por más" sabe que debe 

elaborar productos de alta calidad, cobrar un precio alto, distribuir a través de 

concesionarios de alta calidad, y anunciarse en medios de alta calidad.  

 

Tendrá que contratar y capacitar a más personal de servicio, encontrar detallistas que 

tengan una buena reputación de servicio, y crear mensajes de ventas y publicidad que 

difundan la superioridad de su servicio. Ésta es la única forma de establecer una 

posición de más por más que sea consistente y creíble. 
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