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PROCESO DE 
SEGMENTACIÓN DEL 
MERCADO!
�  Es una estrategia de dos pasos para 

identificar grupos de personas (u 
organizaciones) con ciertas necesidades y 
características compartidas dentro de los 

mercados amplios de bienes para el 
consumidor o para empresas 





�  agregar (combinar) a 
estos grupos en 
segmentos de mercado 
más grandes de acuerdo 
con su interés mutuo en 
la utilidad del producto. 
Este proceso le da a una 
compañía una selección de 
segmentos del mercado lo 
bastante grandes para 
seleccionarlos y establece 
los fundamentos para 
desarrollar la mezcla 
apropiada de actividades 
de mercadotecnia, 
incluyendo la publicidad. 



SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE CONSUMO: 
HALLAR EL NICHO 
CORRECTO!

�  Los consumidores dejan “huellas en la 
arena”, las señales reveladoras de 
dónde viven y trabajan, qué compran y 
cómo pasan su tiempo libre.  

�  Al seguir estas huellas, los 
comercializadores pueden encontrar y 
definir grupos de consumidores con 
necesidades y deseos similares, crear 
mensajes para ellos y saber cómo y a 
dónde enviar sus mensajes. La meta es 
encontrar ese nicho particular, o 
espacio en el mercado, donde encajará 
el producto o servicio del anunciante.  









SEGMENTACIÓN CONDUCTUAL!
� Una de las mejores formas de segmentar 

los mercados es agrupar a los 
consumidores por comportamiento de 
compra.  

� Los segmentos conductuales se determinan 
por muchas variables, pero las más 
importantes son estado del usuario, tasa de 
uso, ocasión de compra y beneficios 
buscados. Estas categorías nos indican 
quiénes son ahora nuestros clientes, 
cuándo y por qué compran, y cuánto 
consumen.  





Variables del estado del usuario   
   Muchos mercados pueden ser 

segmentados por el estado del 
usuario de los prospectos de clientes. 
Los investigadores han identificado 
seis categorías de consumidores: 

�   usuarios exclusivos,  
� usuarios semiexclusivos,  
� usuarios de descuento,  
� no probadores enterados, 
�   rechazadores de pruebas, y 
�   usuarios de repertorio.  
 
 



� Variables de tasa de uso  
   Es más fácil conseguir que un 

usuario intenso incremente su 
utilización que uno ligero. Los 
comercializadores miden las tasas 
de uso de las personas para definir a 
los consumidores como usuarios 
ligeros, medianos o intensos de 
productos. 



�  Variables de ocasión de compra  
    Los compradores también pueden 

distinguirse por cuándo compran o usan un 
producto o servicio, la ocasión de compra. 
Por ejemplo, un avión podría promover los 
viajes de negocios o vacaciones mientras 
otra promueve el turismo. 

�  Variables de búsqueda de beneficios 
    Los comercializadores pueden segmentar a 

los consumidores por los beneficios que se 
buscan. Los consumidores buscan varios 
beneficios en los productos que compran: 
alta calidad, precio bajo, posición, atractivo 
sexual, buen gusto, conciencia de salud. 



SEGMENTACIÓN 
GEOGRÁFICA!

� Una forma simple de definir mercados 
es emplear segmentación geográfica. 
Las personas en una región del país 
tienen necesidades, deseos y hábitos de 
compra que difieren de las de otras 
zonas. Cuando los comercializadores 
analizan datos geográficos, estudian las 
ventas por región, tamaño del condado, 
importancia de la ciudad desean 
anunciarse donde es mejor su potencial 
de ventas. 



SEGMENTACIÓN 
DEMOGRÁFICA!
� La segmentación demográfica es una 

forma de definir grupos de población por 
sus rasgos estadísticos: sexo, edad, etnia, 
educación, ocupación, ingresos y otros 
factores cuantificables.  

� Los datos demográficos se combinan 
con la segmentación geográfica para 
seleccionar mercados para la 
publicidad, esto se llama 
segmentación geodemográfica. 



SEGMENTACIÓN 
PSICOGRÁFICA!
� Los comercializadores agrupan a las 

personas por sus valores, actitudes, 
personalidad y estilo de vida.  

� La psicografía permite a los 
comercializadores ver a las personas 
como individuos con sentimientos e 
inclinaciones. Luego pueden clasificar 
a las personas de acuerdo con lo que 
sienten o creen, la forma en que viven 
y los productos, servicios y medios que 
usan. 



VALS!
�  El sistema más conocido de clasificación 

psicográfica. De acuerdo con SRI-BI 
(Consulting Business Intelligence), el 
propósito de VALS es ayudar a los 
comercializadores a identificar a quiénes 
seleccionar, descubrir qué compra y hace el 
grupo elegido, saber dónde viven 
concentraciones del grupo seleccionado, 
identificar cómo comunicarse mejor con 
ellos y obtener conocimientos sobre por qué 
el grupo seleccionado se comporta de una 
forma determinada. 
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LIMITACIONES DE LOS MÉTODOS 
DE SEGMENTACIÓN DEL 
CONSUMIDOR!

� Es importante que los 
comercializadores supervisen y 
entiendan a sus clientes. Les ayuda a 
seleccionar mercados, crear anuncios 
que correspondan con los atributos y 
generar imágenes de sus productos con 
los tipos de consumidores que los usan, 
desarrollar planes de medios efectivos 
y presupuestar con sabiduría sus 
dólares de publicidad.  



SEGMENTACIÓN 
GENERACIONAL 
Se denomina generacional, debido a que la 
transmisión de valores, costumbres o cultura 
se realiza dentro determinada época.  
� BABY BOOMERS 
� GENERACIÓN X  
� MILLENIALS o MILENARIS 
� Generacion de los HOMIES 


