
Segmentación de 
mercados

Unidad II: Tema 2



MERCADO

personas u organizaciones

necesidades y deseos capacidad de compra

disposición de compra



SEGMENTO DE 
MERCADO



• Dividir un mercado en grupos definidos con 
n e c e s i d a d e s , c a r a c t e r í s t i c a s o 
comportamientos similares entre sí.

SEGMENTACIÓN 
 DE MERCADOS



Sin segmentación



Totalmente segmentado



Segmentación por 
géneros



Segmentación por 
grupo de edad



¿Porqué segmentar?



• Identificar los grupos de clientes con necesidades 
similares y analizar sus características. 

• Brinda información que les ayuda a diseñar 
mezclas de mercadotecnia “a la medida”. 

• Segmentar es consistente con el hecho de 
satisfacer necesidades y deseos.



Personas distintas, necesidades distintas



SEGMENTACIÓN  
DE MERCADOS

DETERMINACIÓN 
DE MERCADO META

POSICIONAMIENTO 
EN EL MERCADO



BASES PARA LA  
SEGMENTACIÓN 
DE MERCADOS  
DE CONSUMO



BASES PARA LA SEGMENTACIÓN  
DE MERCADOS DE CONSUMO



Geográfica
• Divide un mercado en unidades geográficas como 

naciones, regiones, estados, municipios, ciudades 
o incluso vecindarios. 

• Toma información relacionada al tamaño de la 
ciudad, densidad, clima.



Demográfica
!

• Toma información relacionada la edad, género, 
ingreso, etnia, ciclo de vida familiar.



Ciclo de vida familiar



Psicográfica
Toma información relacionada a:  

- Personalidad: Actitudes y hábitos de compra. 

- Motivos: Emocionales, estatus, economía, racionales. 

- Estilos de vida: Forma en la que pasan el tiempo.



Beneficios
!

• Toma información relacionada a los beneficios 
buscados por los consumidores.



Tasa de uso
!

Toma información relacionada a la frecuencia y cantidad de uso de un producto. 

- Usuarios potenciales 

- Usuarios por primera vez 

- Usuarios irregulares 

- Usuarios fieles a la marca



PASOS EN LA 
 SEGMENTACIÓN  
DE UN MERCADO



Pasos de segmentación  
de mercados



1. Seleccionar un mercado o categoría de producto 
para analizarlo (industrias).



2. Elegir una o varias bases para segmentar el 
mercado.



3. Seleccionar los descriptores de la segmentación.



4. Perfil y análisis de segmentos.
Tamaño, crecimiento esperado, frecuencia de 

compra, uso actual, lealtad, etc.



CRITERIOS PARA 
SEGMENTACIÓN



Lo suficientemente grande. 

Fácil de identificar y mensurable (medible). 

Capacidad de llegar a los miembros del segmento. 

Si 2 segmentos diferentes responden igual no es 
necesario tratarlo por separado.



5. Seleccionar los mercado meta.



6. Diseñar, implementar y mantener mezclas de 
mercadotecnia apropiadas.


