
CAPITULO 7

Estrategias de marketing impulsado

por el cliente: creación de valor

para los clientes metas.



Diseño de la estrategia de Marketing



Paso 1: Segmentación de mercado

 Dividir un mercado en grupos más pequeños con distintas

necesidades, características o comportamientos, y que

podrían requerir estrategias o mezclas de marketing

especificas.

Paso 2: Mercado Meta

 consiste en evaluar el atractivo de cada segmento del

mercado y elegir uno o más segmentos para ingresar.

Diseño de la estrategia de 

Marketing



Paso 3: Diferenciación

 implica en realidad diferenciar las ofertas de

mercado de la empresa para crear un valor

superior para los clientes.

Paso 4: Posicionamiento

 Lograr que una oferta de mercado ocupe un

lugar claro, distintivo y deseable en relación con los

productos de la competencia, en la mente de los

consumidores meta



Segmentación de Mercado

 Los compradores de cualquier mercado difieren en

sus deseos, recursos, localización, actitudes de

compra y prácticas de compra. A través de la

segmentación del mercado, las empresas dividen

mercados grandes y heterogéneos en segmentos

más pequeños para intentar llegar a ellos de manera

más eficiente y efectiva con bienes y servicios que se

ajusten mejor a sus necesidades únicas.



Segmentación de los mercados de 

consumidores 

 Segmentación geográfica: División del mercado en diferentes

unidades geográficas como naciones, estados, regiones,

municipios, ciudades o barrios. (Región del mundo o país,

Región del país, Tamaño de la ciudad o zona metropolitana,

Densidad, Clima.

 Segmentación demográfica: División del mercado en grupos
de acuerdo con variables demográficas como edad, género,

tamaño de familia, ciclo de vida familiar, ingreso, ocupación,

educación, religión, raza, generación y nacionalidad.



Segmentación de los mercados de 

consumidores 

 Psicográficas: Clase social, Estilo de vida, Personalidad

 Conductuales: Ocasiones Beneficios, Estatus del usuario
Frecuencia de uso, Situación de lealtad, Etapa de

preparación, Actitud hacia el producto.

Uso de varias bases de segmentación 

un banco no identifica sólo a un grupo de adultos jubilados y

acaudalados, sino que dentro de este grupo distingue varios

segmentos con base en su ingreso actual, así como sus

bienes, ahorros, riesgos, vivienda y estilo de vida.



 Segmentación por la etapa del

ciclo de vida: Disney Cruise Lines se

dirige principalmente a familias con

niños, grandes y pequeñas. La

mayoría de sus destinos y

actividades a bordo se diseñan

tomando en cuenta a los padres y

a sus hijos.



Segmentación de mercados 

internacionales

 Operar en muchos países representa nuevos desafíos. Los diferentes países,

incluso aquellos que están muy cercanos entre sí, podrían variar en gran

medida en su composición económica, cultural y política.

 Por ejemplo, algunas empresas estadounidenses agrupan a todos los países

de Centro y Sudamérica.

 Los países también se segmentan por factores políticos y legales, como el

tipo y la estabilidad del gobierno, la receptividad de empresas extranjeras,

la regulación monetaria y la cantidad de burocracia

 También se pueden utilizar factores culturales y agrupar los mercados de

acuerdo con los idiomas, religiones, valores y actitudes, costumbres y

patrones conductuales comunes. La segmentación de mercados

internacionales según factores geográficos, económicos, políticos,

culturales, y de otros tipos, supone que los segmentos deberían consistir en

grupos de países.



Requisitos para una segmentación 

eficaz 

Medibles: Que sea posible 
medir el tamaño, el poder 
adquisitivo y los perfiles de 

los segmentos

Accesibles: Los segmentos 
de mercado deberían 

abordarse y atenderse de 
manera efectiva.

Sustanciales: Los segmentos 
de mercados son grandes o 

lo suficientemente 
redituables

Diferenciables: Los segmentos 
son conceptualmente 

distinguibles y responden de 
forma distinta a elementos y 

programas de mezcla de 
marketing diferentes. 

Aplicables: Es posible 
diseñar programas efectivos 
para atraer y atender a los 

segmentos.



Mercado meta

Evaluación de segmentos de mercado: El tamaño y el crecimiento 
del segmento, el atractivo estructural del segmento, y los objetivos 
y recursos de la empresa.

Selección de segmentos de mercados meta: la empresa debe 
decidir a cuáles y a cuántos segmentos dirigirse. 

Mercado meta: Conjunto de compradores que comparten 
necesidades o características comunes, a quienes la compañía 
decide atender.



Mercado meta



Marketing no diferenciado (masivo) 

Estrategia de cobertura de mercado en la cual una
empresa decide ignorar las diferencias entre
segmentos del mercado e intenta llegar a todo el
mercado con una sola oferta.



Marketing diferenciado (segmentado)

 Estrategia de cobertura de mercado en la cual una compañía decide

dirigirse a varios segmentos del mercado y diseña ofertas individuales para

cada uno.

 Al ofrecer productos y marketing variados para los segmentos, las

empresas esperan mayores ventas y una posición más fuerte dentro de

cada segmento del mercado.

 El marketing diferenciado también incrementa el costo de realizar

negocios. Por lo general resulta más costoso para una empresa desarrollar

y producir, digamos, 10 unidades de 10 productos diferentes, que 100

unidades de un solo producto.



Marketing concentrado (de nicho)

 Estrategia de cobertura del mercado en la cual una compañía busca

obtener una participación importante en uno o unos cuantos segmentos

del mercado.

 Por medio del marketing concentrado, la empresa obtiene una firme

posición en el mercado, debido a su mayor conocimiento de las

necesidades de los clientes en los nichos que atiende, y a la reputación

especial que adquiere. Puede comerciar de manera más eficaz al

adaptar de manera cuidadosa sus productos, precios y programas a las

necesidades de segmentos definidos.



Selección de una estrategia de 

marketing meta

 Las empresas deben tomar en cuenta muchos factores al elegir una 

estrategia de marketing meta. 

 La mejor estrategia dependerá de los recursos de la empresa.

 De la estrategia utilizada por la competencia.



Diferenciación y posicionamiento

 Posición de un producto: Forma en que los consumidores definen los

productos con base en sus atributos importantes; el lugar que el producto

ocupa en la mente de los consumidores, en relación con los productos de

la competencia.

 Mapas de posicionamiento Para planear sus estrategias de diferenciación

y posicionamiento, los mercadólogos a menudo elaboran mapas de

posicionamiento perceptual, que muestran a los consumidores

percepciones de sus marcas contra los productos de la competencia en

dimensiones de compra importantes.



Selección de una estrategia de 

diferenciación y posicionamiento

 El posicionamiento total de una marca se denomina propuesta de valor,

es decir, la mezcla completa de beneficios con los cuales la marca se

diferencia y posiciona. Es la respuesta a la pregunta: “¿Por qué debo

comprar su marca?” La propuesta de valor de Volvo se basa en la

seguridad, pero también incluye confiabilidad, amplitud y estilo, todo por

un precio mayor al promedio, pero que parece justo para esta mezcla de

beneficios.



Elaboración de una declaración de 

posicionamiento

El posicionamiento de la compañía y de la marca 
debería resumirse en una declaración de 
posicionamiento

Declaración que resume el posicionamiento de la 
marca o la organización; adopta este formato: Para 
(llegar a un segmento y una necesidad) nuestra 
(marca) es (un concepto) que (marca la diferencia).



Tarea:

 Caso de estudio Starbucks.


