
Segmentación de Mercados 



Introducción 

Si no existiera una segmentación de mercado 

diversificado integrado por muchas personas 

diferentes con distintos antecedentes, países de 

origen, intereses, necesidades y deseos y 

percepciones, habría escasas razones para la 

segmentación de mercado.  

El propósito es ofrecer los productos o servicios, 

es satisfacer diversos intereses de los 

consumidores, estos se sienten mas satisfechos y 

se benefician en términos de alegría, satisfacción y 

calidad de vida.  



Concepto 

“Es el procedimiento de dividir un mercado en 

distintos subconjuntos de consumidores que tienes 

necesidades o características comunes, y de 

seleccionar uno o varios segmentos para llegar a 

ellos mediante una mezcla de marketing 

especifica.”  

 



Bases para la segmentación 

Existen nueve categorías principales de 

características del consumidor para segmentación 

del mercado. 

  

Entre ellas se incluyen factores: 

• Geográficos  

• Demográficos 

• Psicológicos 

• Psicográficos (estilo de vida) 

• Socioculturales 

• Relacionados con el uso 

• De uso-situación 

• De beneficio deseados 

  

  



Bases para la segmentación 

Así como de formas hibridas de la segmentación, 

como los: 

• Perfiles demográfico-psicográficos 

•  Los factores geodemográficos  

• Los referentes a valores y estilos de vida.  

  



Tipos de Segmentación 

• Geográfica 

• Demográfica 

• Psicográfica 

• Sociocultural 

 



Segmentación Geográfica 

• En ésta el mercado se divide por 

localidad. 

  

• Esta estrategia indica que las 

personas que viven en una misma 

área comparten necesidades y 

deseos similares, que esas 

necesidades y deseos son 

diferentes para los que viven en 

otras áreas. 

 



Segmentación Geográfica 

• Por ejemplo ciertos productos y/o variedades 

alimenticios se venden mejor en una región que 

en otras.  

• Las salsas picantes se vende mejor en el 

sudoeste de EE.UU. mientras que las 

trituradoras de granos son indispensables en las 

cocinas de las residencias del noroeste. 

 



Segmentación Geográfica 

• Marcas, costa este y oeste, oeste medio y sur 

 

 

 

 

 

• Segmentación Exitosa 

 

 

 

• En conclusión es fácil encontrar diferencias 

establecidas geográficamente para muchos 

productos. Además es fácil alcanzar los 

segmentos, utilizando los medios de 

comunicación locales. 

 



Segmentación Demográfica 

Las características demográficas como: 

• Edad 

• Sexo 

• Estado Marital 

• Ingresos 

• Ocupación y Educación 

 

Son las que mas se emplean 

como base para la 

segmentación de mercados. 
 



Segmentacion Demografica 

• La demografía se ocupa de las 

estadísticas vitales y susceptibles de 

medirse de una población. Y lo mas 

importante, ayuda a localizar un 

mercado meta. 



Segmentacion Demografica 

• La información demográfica a menudo 

es la ruta mas accesible y efectiva, en 

términos de costos, para identificar un 

mercado meta. 

 

• Las variables demográficas son mas 

fáciles de medir que otras variables de 

segmentación. 



SEGMENTACIÓN POR SIETE ETAPAS DE DESARROLLO DE VIDA  

NOMBRE DE FASE 
PRINCIPAL 

EDAD ETAPA (EDAD) DEL 
DESARROLLO DE VIDA 

TAREA PRIMORDIAL DE LA ETAPA 

Edad adulta 
provicional 

18 – 29 Ruptura de las raíces  Separación de la familia, búsqueda de 
identidad y elección de una carrera. 
Elección de pareja, trabajo profesional, 
en su carrera. 

Primera edad adulta 30 -49 Logro de la 
independenica (30 – 35) 
Cuestionamientos/ 
cuestionamientos (36-44) 
Crisis de la mitad de la 
vida de la vida (45-49) 

Busqueda de valores personales, 
reevaluación de las relaciones. 
Busqueda de significdo, reevaluación del 
matrimonio, las relaciones con los hijos 
adolescentes son difícels y la depresión 
es común en esta etapa de la vida. 

Segunda edad 
adulta 

50-85 o más Sentar cabeza (50-55) 
 
 
 
Serenamiento (56-64) 
 
Jubilación (65+) 

Adaptación a las realidades del trabajo, 
acostumbramiento al sindrome del nido 
vacio, amplia actividad en labores 
comuminitarias. 
Adaptación a los problema de salud, 
cercania de la jubulición. 
Adaptación a la jubilación, reevaluación 
de las expectativas económicas, 
precuapación por salud.  



Segmentacion Psicografica 

• La investigación pictográfica esta 

estrechamente relacionada con la 

investigación psicológica, en especial 

en cuanto a la medición de la 

personalidad y de las actitudes. 



Segmentacion Psicografica 

• El perfil psicografico de un segmento 

de consumidores se visualiza como 

una combinación de las mediciones 

de actividades, intereses y opiniones. 

De los consumidores. 



• Actividades: a que dedican su 

tiempo a ellos mismos o a sus 

familias y amigos. 

• Intereses: las preferencias y 

prioridades del consumidor o la 

familia. 

• Opiniones: cuales son los 

sentimientos del consumidor 

respecto de una gran variedad de 

acontecimientos como política, 

temas sociales, economía, ecología, 

Segmentacion Psicografica 



Instrucciones: Después del cada declaración, anote “x” en el número que mejor indique en qué medida 
está usted “de acuerdo” o “en desacuerdo” con cada una de ellas 

Complemente de acuerdo  Completamente 
En desacuerdo  

Considero que en mi vida todo pasa 
cada vez con mayor velocidad, a 
veces exesivamente. 

1    2     3     4     5     6     7  

Si pudiera considerar las “ventajas” y 
“desventajas”, diría que la tecnología 
ha sido positiva en mi. 

     1    2     3     4     5     6     7  
 

Me he dado cuenta de que me 
cuesta mucho trabajo adaptarme al 
uso del correo electrónico.  

      1    2     3     4     5     6     7  
 

Considero mi estilo de vida, lo que 
más me falta es tiempo, no dinero. 

      1    2     3     4     5     6     7  
 

Me gustan las ventajas de Internet, 
pero a menudo no dispongo de 
tiempo para aprovecharlas.  

       
      1    2     3     4     5     6     7  
 

En general, tengo la mentalidad 
abierta para considerara nuevas 
practicas y nueva tecnología. 

     1    2     3     4     5     6     7  
 



Segmentación Sociocultural 

• Las variables socioculturales ofrecen bases 

adicionales para la segmentación del 

mercado. 

• Ejemplo se a tenido se subdivido el 

mercado en segmentos con base a su etapa 

dentro del ciclo de vida familiar, la clase 

social, los valores culturales, las afiliaciones 

subculturales y su membresía transcultural.  



Segmentación Sociocultural 

• Ciclo de vida familiar: Cada familia 

atraviesa por etapas similares en su 

formación, crecimiento y disolución y 

cada etapa tienen necesidades y 

deseos diferentes.  



Segmentación Sociocultural 

• Clase Social: Sirve como base para la 

segmentación de mercado, y se utilizan 

distintos variables demográficos como la 

educación, ocupación e ingreso. 

• Implica una jerarquía, donde los individuos 

poseen cierto estatus mientras los otras 

clases poseen un estatus menor o mas 

bajo.  



Criterio para elegir el segmento 

de mercado meta 

• Identificación:  Para dividir el mercado en 

segmentos independientes sobre la base de 

una serie de necesidades o características 

comunes, que sean significativas para el 

producto o servicio, el mercadolo debe ser 

capaz de identificar necesidades y 

características. 



Criterio para elegir el segmento 

de mercado meta 
  

• Suficiencia: Para que un segmento de mercado 

valga la peno como objetivo, es necesario que 

abarque un número suficiente de personas para 

justificar la adaptación de un producto o una 

campaña promocional a sus necesidades 

especificas. 

 



Criterio para elegir el segmento 

de mercado meta 

  

• Estabilidad: Elegir como 

objetivos, segmentos 

de consumidores que 

sean relativamente 

estables en términos de 

sus necesidades y 

factores demográficos y 

psicológicos, y que 

tengan probabilidad de 

crecer con el paso del 

tiempo. 



Criterio para elegir el segmento 

de mercado meta 
   

• Accesibilidad: El 

mercadologo debe ser 

capaz de incidir en forma 

económica en los 

segmentos de mercado que 

le interesan como objetivo, 

los mercadologos buscan 

nuevos medios de 

comunicación que les 

permitan alcanzar a sus 

mercados meta con el 

mínimo desperdicio de 

circulación y competencia. 


