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Justificación del tema: 

El presente trabajo responde a un interés personal por contribuir como fuente de 

consulta especifica del tema en el cual se puedan apoyar para comprender más 

rápidamente los beneficios y las ventajas que se pueden obtener al implementar la 

mercadotecnia y la segmentación de mercados dentro de sus actividades 

comerciales. Debido a que la segmentación de mercados es una magnifica 

fuente de información para conocer más detalladamente los criterios que 

describen más explícitamente las características del mercado en el cual 

pretendemos trabajar y los beneficios que aporta se ven reflejados en un periodo 

de tiempo correlacionado con el establecimiento de los objetivos de nuestra 

empresa, lo que permite realizar las actividades comerciales de una manera más 

eficiente y confiable y de este modo garantizarnos una inversión segura. 

Por esto busco compartir con aquellas personas que deseen sentar las bases para 

hacer crecer sus negocios si estos ya están desarrollando su actividad 

empresarial, y darle una idea a aquellas otras que tienen en mente emprender 

la constitución de alguna en el giro que este fuese; Demostrándoles como 

pueden util izar la segmentación de mercados desde el momento en que pasa por 

su mente la creación de una empresa y de esta manera contribuir a que logren, 

junto con la ayuda de otras herramientas complementarias, la transición hacía 

una mediana y posteriormente gran empresa, mejor aún sentir que han logrado 

utilizar una parte de la mercadotecnia. 

La obtención del titulo profesional es básico para cualquier persona que busca 

evolucionar y trascender en el ámbito profesional, por otra parte es considerado 

como una de las metas para los estudiantes. 

La carrera de Sistemas Comerciales puede jugar un rol muy importante para 

manejar las diversas situaciones de mercado con las cuales se puede encontrar 

1 



un inversionista en el mercado nacional, es por ello que constantemente hace uso 

de la información y los medios para garantizar el mejor acceso hacía el éxito. 

Como licenciados en sistemas comerciales tenemos que estar convencidos de lo 

importante que resulta el estar actualizados en los avances que se van suscitando 

en el acontecer de nuestros días. Esta actualización se puede obtener mediante 

cursos, maestrías ó doctorados, mismos que nos aportaran una especialización 

en alguna área especifica. 

La realización de esta monografía para obtener él titulo profesional implica uno de 

mis retos, por que en ella puedo demostrar parte de las enseñanzas de mis 

profesores y aquellos conocimientos que son considerados como los más 

importantes para poder desarrollar un buen trabajo en el ámbito profesional. 



Objetivo general 

Explicar la importancia de la mercadotecnia y destacar el empleo de la 

segmentación de mercados como herramienta útil en el sector empresarial. 

Objetivos específicos 

1. Analizar la importancia de la mercadotecnia y la segmentación de mercados, 

2. Analizar y describir la técnica de la segmentación de mercados. 

3. Aplicar la segmentación de mercados a un caso practico. 

n 
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Introducción 

En la actualidad el mundo cambia vertiginosamente y estos cambios implican que 

nuestro país México también evolucione, por este motivo los mexicanos debemos 

hacer conciencia del gran reto que implica el formar parte de un país en vías de 

desarrollo que compite y comparte tratados con países con situaciones similares y 

con lideres mundiales como es el caso de Estados Unidos y Canadá. Pensemos 

pues, que para poder destacar es importante y fundamental estar lo mejor 

preparados y actualizados posible. 

Seguramente si nos acercamos a cualquier persona que sea dueña de algún 

negocio en esta ciudad y le preguntamos que es la mercadotecnia o al menos que 

entiende por la mercadotecnia, podríamos encontrarnos con que no tienen la 

menor idea, pero que si ha oído hablar de ella o en algún sitio han hecho mención 

de que te ayuda a lograr algo. 

Entonces aclaremos que la mercadotecnia es el proceso de planeación, ejecución 

y conceptualización de precios, promoción y distribución de ideas, mercancías y 

términos para crear intercambios que satisfagan objetivos individuales y 

organizacionales. 

Por este motivo para podernos dar una idea más clara a cerca de cómo comenzó 

a utilizarse la mercadotecnia, es importante dar un vistazo a la historia de esta 

misma. 

La evolución del marketing en los Estados Unidos, por lo general, se mide a partir 

de la revolución industrial, a fines del siglo XIX. Desde entonces, el marketing en 

los negocios estadounidenses se ha desarrollado a través de tres etapas: 

orientada hacía la producción, orientada hacía las ventas y orientada hacía el 

marketing, pero se debe comprender que estas representan /a evolución general 
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del marketing. Aunque muchas empresas han avanzado hasta la tercera etapa, 

algunas se encuentran aún en la primera o la segunda. 

En la primera etapa que es la orientada hacía la producción, la función principal 

consistía en reducir los costos mediante la producción masiva de productos, 

mientras en la segunda etapa la orientada hacía la venta, la gran depresión de 

principios de 1930 mostró que el principal problema de la economía ya no era 

producir o crecer lo suficiente, sino más bien vender la producción. El solo hecho 

de hacer un producto mejor no aseguraba el éxito en el mercado. Por último en la 

tercera etapa, la orientada hacía el marketing, muchas compañías decidieron 

que para tener éxito necesitaban centrar su atención en las necesidades de sus 

clientes y llevar a cabo una gama más amplia de actividades de marketing porque 

ya no resultaba suficiente el producir a gran escala y el enfocarse en vender a 

como de lugar. 

Para dominar la orientación de la empresa hacia el marketing es importante 

centrar nuestra atención en las demandas deseos y necesidades de los clientes. 

Revisar nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para crear la 

mejor mezcla de mercadotecnia. 

La mercadotecnia esta compuesta por cuatro partes fundamentales para su 

análisis: el producto, el precio, la plaza y la promoción. Cada una de ellas por si 

sola esta sujeta a un profundo análisis que nos brinda un enfoque y una 

descripción de ellos para facilitarnos su entendimiento y así lograr aplicarlos en 

conjunto del modo más eficaz y conveniente para lograr nuestro objetivo 

previamente identificado. 

La clave para desarrollar la mejor mezcla de mercadotecnia reside en conocer los 

deseos que tiene la gente de recibir un producto en particular. 



Afortunadamente hoy en día la gran mayoría de las empresas y organizaciones en 

el mundo, oyen o han oído hablar de la mercadotecnia y que es importante 

capacitarse, actualizarse y estar a la vanguardia de los cambios y avances que se 

van dando en el acontecer diario. Por lo que toman muy en cuenta este concepto 

para no pasar a formar parte de la historia. 

La importancia que juega la mercadotecnia en todos los departamentos es muy 

grande pero esto no quiere decir que todos dependan de ella, por el contrario la 

mercadotecnia tiene que conocer los objetivos de cada departamento y 

coordinarse con ellos para crear las mejores estrategias de mercadotecnia que 

permitan alcanzar el objetivo trazado. 

Con el comienzo de este siglo y principalmente desde la década pasada, la 

mercadotecnia ha estado pasando por un proceso por demás excitante; Observar 

como las empresas y los grandes consorcios se enfrascan con sus competidores 

en una batalla por despertar el interés de los consumidores antes que nadie, los 

lleva a desarrollar estrategias para responder a los cambios y retos que se van 

presentando. 

A diferencia de antes, hoy en día la mayoría de las empresas analiza y segmenta 

los mercados a los cuales pretende lanzar un producto para poder comprender 

más ampliamente las necesidades y los deseos que tiene el comprador. 

La mercadotecnia no es exclusiva de consorcios, la mercadotecnia del pequeño 

negocio consiste en numerosas actividades, muchas de las cuales ocurren incluso 

antes de que un producto se fabrique y este listo para su distribución y venta. 

Seguramente estará pensando que sería más fácil producir un único producto y 

enfocarse en él, porque el dirigir todos nuestros esfuerzos hacia él, provocará ser 

aceptado por todo el mercado. Afortunadamente no siempre es así, recuerde que 
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existe un gran número de empresas que están buscando imitar los productos 

existentes en el mercado para obtener parte de los beneficios económicos. 

Entonces, la segmentación de mercados es el procedimiento mediante el cual un 

mercado se subdivide en grupos o segmentos, cada uno de los cuales podrían 

requerir mezclas de mercadotecnia diferentes. 

Dentro de la segmentación de mercados encontramos que las instituciones y las 

empresas segmentan basándose en sus recursos, pero si estos son limitados, es 

necesario delimitar el mercado en beneficio de la eficiencia. Lo que trae consigo la 

necesidad de seleccionar mercados blanco o mercados meta. 

La segmentación beneficia porque ayuda a hacer un mejor trabajo de marketing y 

lograr un uso más eficiente de los recursos de marketing. También ayuda a 

seleccionar la estrategia de diseño de productos de acuerdo a las demandas de 

los consumidores. 

No se debe pasar por alto que también existen desventajas y peligros, es 

conveniente pensar antes si es prudente poner todos los huevos en la misma 

canasta. Porque la segmentación trae consigo, mayores costos de producción, 

menores descuentos al diversificar la publicidad de los productos, requiere de 

mayor investigación y los gastos incrementan, por mencionar algunos. 

Ante el problema de implementar una estrategia de segmentación del mercado, 

debemos detenernos necesariamente ante la restricción que significa la búsqueda 

de una definición de los criterios a seguir. 

La buena segmentación, por lo regular, implica dividir el mercado en una sucesión 

de variables. Mismas que deben contener las características descriptivas de este. 

Para que los segmentos estructurados sean de máxima utilidad deben ser 

medibles, rentables, accesibles y accionables. 



Finalmente es importante que en todo proyecto tengamos una idea clara de las 

variables que describen al mercado que nos queremos enfocar, para emprender 

las acciones y tácticas que nos permitan materializarlo. 

Podrán tomar como ejemplo de la aplicación de la segmentación de mercado a un 

estudio de caso muy sencillo que he integrado como parte de la presente 

monografía, sin que este sea precisamente el modelo exacto de lo que usted deba 

seguir para segmentar un mercado. Recuerde que el proceso de segmentar un 

mercado se adecua a las especificaciones requeridas de este. 



' ; \>\ 
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Capitulo 1 1 

La Importancia de\ la Mercadotecnia 

y la Segmentacióh de Mercados 
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La Importancia de la Mercadotecnia y la Segmentación de Mercados 

1.1 Que es la mercadotecnia. 

Seguramente si nos acercamos a cualquier persona que sea dueña de algún 

negocio en esta ciudad y le preguntamos que es la mercadotecnia y al menos que 

entiende por la mercadotecnia, podríamos encontrarnos con que no tienen la 

menor idea, pero que si ha oído hablar de ella o en algún sitio han hecho mención 

de que te ayuda a lograr algo. Pues bien, pensando en esto he buscado la manera 

de acercar de una manera sencilla lo que para mi gusto son las definiciones que 

con mayor facilidad podrían encontrar en algún libro. Esperando que después de 

haberlos leído tengan una perspectiva de lo que es la mercadotecnia: 

Comencemos con Laura Fisher quien nos presenta los siguientes conceptos: 

"Mercadotecnia es el proceso de planeación, ejecución y conceptualización 

de precios, promoción y distribución de ideas, mercancías y términos para 

crear intercambios que satisfagan objetivos individuales y organizacionales. " 

(Fisher, 1993,2). 

"Mercadotecnia consiste en el desarrollo de una eficiente distribución de 

mercancías y servicios a determinados sectores del público consumidor. Y 

es: el enfoque de administración de mercadotecnia que sostiene que para 

lograr los objetivos de la organización es indispensable determinar las 

necesidades y los deseos de los mercados meta, y entregar los satisfactores 

deseados de manera más eficaz y eficiente que los competidores."(Kotler, 

1991 ,1 3) . 

Y otro autor dice que "Es un conocimiento que nos hace posible evaluar las 

relaciones de las fuerzas interdependientes, conforme influyen directa o 

indirectamente cada paso en la ruta de un producto a través de las varias 
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fases: concepción de la idea, producción y distribución, teniendo sjempre la 

meta de maximizar la satisfacción del cliente con su compra del producto a 

un precio que es redituable y también lo sea para la compañía." (Taylor, 1990, 

60). 

De una manera más simple /a mercadotecnia es la actividad mediante la cual nos 

enfocamos en satisfacer las necesidades y los deseos de nuestros clientes. 

Para lograr satisfacer las necesidades y los deseos de nuestros clientes tenemos 

que conocerlos perfectamente para poder utilizar la estrategia idónea para cada 

segmento de mercado al que pretendamos ingresar. 

Seguramente ese mismo comerciante que acaba de leer las definiciones 

anteriores ha quedado en la misma situación, por eso mas adelante analizaremos 

la importancia de la mercadotecnia, pero para comprenderla mejor es necesario 

hacer una pequeña revisión a cerca de cómo ha venido evolucionando a través de 

la historia. 

1.1.1 Antecedentes Históricos. 

Para podernos dar una idea más clara a cerca de cómo comenzó a utilizarse la 

mercadotecnia, es importante dar un vistazo a la historia de esta misma para lo 

cual William J . Stanton en su libro fundamentos de marketing y conceptos 

básicos nos enseña la evolución de la mercadotecnia. Tomando como ejemplo de 

la evolución de la mercadotecnia en los Estados Unidos de Norteamérica. 

•!• Evolución del marketing 

Las bases del marketing en los Estados Unidos se establecieron en la época 

colonial cuando los primeros colonizadores realizaron cambios (intercambios) 

entre ellos mismos y con los indios. Algunos de los colonizadores se 
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convirtieron incluso en vendedores al detalle, mayoristas y vendedores 

ambulantes. Sin embargo, la evolución del marketing en los Estados Unidos, 

por lo general , se mide a partir de la revolución industrial, a fines del siglo 

XIX. Desde entonces, el marketing en los negocios estadounidenses se ha 

desarrollado a través de tres etapas, pero se debe comprender que estas 

representan la evolución general del marketing. Aunque muchas empresas 

han avanzado hasta la tercera etapa, algunas se encuentran aún en la 

primera o la segunda. 

• Etapa orientada hacia la producción. 

En esta primera etapa lo normal es que la compañía se oriente hacia la 

producción. Los ejecutivos en producción e ingeniería dan forma a la 

planeación de la empresa. La función del departamento de ventas es 

simplemente vender la producción de la compañía, a un precio establecido 

por los ejecutivos de producción y de finanzas. Esta es la etapa de "fabricar 

una ratonera mejor". El supuesto fundamental es que no se necesita del 

esfuerzo de marketing para hacer que las personas compren un producto 

que este bien fabricado y que tiene un precio razonable. 

Durante esta etapa aún no se usa el término marketing. En lugar de ello, los 

productores tienen departamentos de ventas dirigidos por los ejecutivos cuyo 

trabajo es administrar una fuerza de ventas. Esta etapa fue dominante en los 

Estados Unidos hasta la gran depresión de principios de la década de 1930. 

• Etapa orientada hacía la venta 

La depresión mostró que el principal problema de la economía ya no era 

producir o crecer lo suficiente, sino más bien vender la producción. El solo 

hecho de hacer un producto mejor no aseguraba el éxito en el mercado. Las 

empresas comenzaron a comprender que la venta de los productos requería 



'litiftfffiffic(fe{(j¡¡~~l/JUf!L11tat;iá.Jh4A:rnttrAAJÚíis4"ii11trt:bcfA:librnttrAAMttif<.núJ:t ~~ . 
w~~~~~~~~~~~R~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ·®tCf1ál~ 

de un importante esfuerzo promociona!. De esta forma, los Estados Unidos 

entraron a un periodo donde las actividades de ventas y los ejecutivos de 

ventas obtuvieron un nuevo respeto y responsabilidad por parte de la 

administración de la compañía. 

Fue también durante este periodo que la venta adquirió gran parte de su 

mala reputación . Esta fue la era de la "venta dura" caracterizada por el 

distribuidor de automóviles usados o el vendedor de puerta en puerta carente 

de escrúpulos. Incluso algunas empresas de hoy en día creen que tienen que 

operar con una filosofía de venta dura para prosperar. En los Estados 

Unidos, la etapa de las ventas duró desde principios de la década de 1930 

hasta la década de 1950, cuando surgió la era del marketing. 

• Etapa orientada hacia el marketing 

A principios de la década de 1950, los Estados Unidos habían completado la 

transición de una economía desorganizada por la segunda guerra mundial a 

una de tiempos de paz. Las plantas industriales estaban produciendo 

cantidades enormes de bienes de consumo para satisfacer la demanda que 

se había creado durante el conflicto. Al disminuir la oleada de consumo 

posterior a la guerra, muchas empresas se encontraron que la demanda era 

inferior a su capacidad de producción. Las actividades promociónales y de 

venta agresiva no solucionaron el problema. Por lo tanto continuo la 

evolución del marketing. Muchas compañías decidieron, que para tener éxito, 

necesitaban centrar su atención en las necesidades de sus clientes y llevar a 

cabo una gama más amplia de actividades de marketing. 

En esta tercera etapa la tensión se centra en el marketing en lugar de la 

venta. El alto ejecutivo responsable de esta actividad se conoce como 

gerente o vicepresidente de marketing. En esta etapa, varias de las tareas 

que tradicionalmente otros ejecutivos se convirtieron en la responsabilidad 
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del más alto ejecutivo de marketing. Por ejemplo, el control de los 

inventarios, el almacenamiento y otros aspectos de la planeación de los 

productos pasan al responsable de marketing. Para una mayor eficacia, este 

ejecutivo debe de participar al inicio más que al final de un ciclo de 

producción. El marketing d~be influir sobre todo en la planeación de la 

compañía a corto y largo plazo. 

La clave para el marketing eficaz es una actitud favorable hacia ella por parte 

de los más altos ejecutivos de la empresa. El marketing se inicia con la alta 

dirección. Sólo ésta puede proporcionar el clima, la disciplina y el liderazgo 

requeridos para un programa de marketing exitoso. Esto no implica que los 

ejecutivos de marketing deben tener las posiciones más altas en una 

compañía. Tampoco que el presidente de una empresa deba provenir del 

departamento de marketing. Sin embargo es necesario que el presidente 

tenga una orientación hacia el marketing. 

Es importante después de haber leído los antecedentes de la mercadotecnia que 

nos presentó Stanton, el seguir analizando otr-Ds puntos de vista y consultar otras 

investigaciones para obtener un panorama más amplio de cómo se han venido 

dando los cambios en la economía y por ende en la manera de pensar de las 

empresas1
. 

Resumiendo lo anterior, los antecedentes nos hablan de tres etapas de evolución 

en Estados Unidos y el mundo, con estas etapas de evolución se busca lograr 

adaptar su economía para que los beneficios sean para ellos mismos, las 

empresas estadounidense están buscando a toda costa dominar la orientación de 

la empresa hacia el marketing porque de esta manera centran su atención en las 

demandas, deseos y necesidades de los clientes. 

1 
Consultar en el libro Marketing decisiones y conceptos básicos de W. M. Pride 10. C. Ferre/1 si 

desean obtener mayor información. 
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Deberíamos hacer un alto y revisar nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades 

Y amenazas, para crear la mejor mezcla de mercadotecnia que nos permita 

competir al mismo nivel de ellos y no quedarnos observando como sigue su 

evolución la mercadotecnia en el mundo. 

1.1.2 Mezcla de Mercadotecnia 

La mercadotecnia esta compuesta por cuatro partes fundamentales para su 

análisis: el producto, el precio, la plaza y la promoción. 

Cada una de ellas por si sola esta sujeta a un profundo análisis que nos brinda un 

enfoque y una descripción de ellos para facilitarnos su entendimiento y así lograr 

aplicarlos en conjunto del modo más eficaz y conveniente para lograr nuestro 

objetivo previamente identificado. 

Y es que al aplicar una correcta mezcla de mercadotecnia estamos haciendo uso 

de toda la información que tenemos a nuestro alcance y como consecuencia de 

esto es muy probable que obtengamos un exitoso plan de marketing. 

Al elaborar la mezcla de marketing entienda que el producto es lo que se quiere 

vender. El precio es la cantidad de dinero que se quiere obtener, por lo general lo 

que se busca al fijar precios es una meta sobre la base de utilidades. 

El precio se puede fijar basándose en: los costos de producción, la competencia, 

sobre la base del estatus, o como habíamos mencionado con anterioridad, las 

utilidades que se pretenden obtener, por mencionar algunas de las varias 

opciones que existen para fijar precios. 

La plaza son los medios por los cuales se hará llegar el producto al consumidor y 

esto incluye su paso por todo el canal de distribución, no importando lo grande de 

este. Ejemplo: Fabricante, mayorista, minorista, cliente. 
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Por último la promoción. Piense que usted logra poner su producto en el mercado, 

le fijó un precio, tiene muy bien identificado a sus prospectos y a pesar de esto, 

ellos no compran, usted tiene también una capacidad de producción que esta 

sobrepasando su capacidad instalada de almacenaje, por más que se esfuerza no 

vende sus productos o éstos se desplazan muy lentamente. ¿Que esta pasando?. 

Lo que esta pasando es que como no se le dio la importancia que se debía a la 

promoción del producto ahora esta teniendo mayores gastos y problemas internos 

en su empresa. 

Como se había visto con anterioridad hoy en día el producir un buen producto a un 

buen precio no garantiza su éxito; por estos motivos se utiliza la promoción, que 

es la encargada de generar la publicidad y las promociones para dar a conocer el 

producto y más que eso, generar en el mercado objetivo el interés por adquirirlo, 

aún cuando este no fuese un artículo de primera necesidad, pues recordemos que 

es tarea importante de la mercadotecnia influir en la gente para estimular su deseo 

de compra de producto. Y evitar que nos suceda lo que en el ejemplo anterior. 

" La clave para desarrollar la mejor mezcla de mercadotecnia reside en 

conocer los deseos que tiene la gente de recibir un producto en 

particular".(Fisher, 1999, 15). 

Por su parte otro autor dice: 

"La mezcla de marketing - la red de decisiones de producto, precio, 

distribución y promoción debe incluir tanto las tareas comunicativas como las 

operativas, aunque estas tareas se refuercen entre ellas. Las actividades de 

comunicación tienen mayor impacto inicial. Los Clientes deben entender lo 

que están recibiendo antes de considerar una transacción. La tarea operativa 

debería tratar de eliminar las barreras a la transacción que estén bajo el 

control de mercadotecnia para que el interés de los clientes pueda 

transformarse en transacciones de hecho. Los clientes potenciales que están 

13 
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interesados en el producto de una empresa no pueden comprarlo cuando el 

precio es demasiado alto o no esta disponible". (Barabba, 1992,217). 

Las siguientes observaciones resumen lo que se busca y lo que es cada elemento 

en la mezcla de mercadotecnia. 

"La tarea mas importante del gerente de mercadotecnia es llegar a diseñar 

mejor que su competencia la mas efectiva y eficiente mezcla de 

mercadotecnia, que significa combinar de manera muy particular las 4 p". 

( Díaz, 2000,56) 

"La combinación de los cuatros elementos primarios que componen el 

programa de marketing de una compañía se denomina mezcla de marketing. 

Los cuatros elementos de la mezcla del marketing son: 

};> Producto: la administración del ingrediente del producto incluye la 

planeación y el desarrollo de los bienes y/o servicios apropiados a ser 

comercializados por la compañía. 

};> Precio: La administración tiene que determinar el precio base apropiado 

para sus productos. 

};> Distribución: la responsabilidad de la administración es, 1) seleccionar y 

administrar los canales comerciales y 2) desarrollar un sistema de 

distribución y transporte de los productos a través de estos canales. 

};> Promoción: la administración necesita informar y persuadir al 

mercado."(Stanton, 1992, 14). 

-- -----------------------------------------------------
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Podemos notar como estos cuatro elementos se han convertido en uno de los 

pilares más importantes dentro de la mercadotecnia. También estamos 

comprendiendo que la mercadotecnia tiene mucha más importancia de la que le 

habíamos otorgado dentro de las empresas, pero ni la mejor de las estrategias de 

mercadotecnia funcionará si no existe la disposición y la correcta dirección en la 

empresa. No por hacer un plan de marketing tiene garantizado el éxito. Porque el 

marketing no garantiza el éxito, simplemente nos facilita los medios para llegar a 

él. Por esto debemos considerar la importancia que tiene. 

1.1.3 Importancia de la mercadotecnia 

Es importante al comenzar a hablar de la mercadotecnia mencionar que ésta 

respeta un principio básico que muchos pasamos por alto al momento de 

emprender algún negocio del giro que este fuese y es el de conocer de la manera 

más ampliamente posible las necesidades de los consumidores y más aún cuales 

son los deseos que tienen. 

Porque podemos decir que la mercadotecnia en sí, con una correcta aplicación es 

el sostén de la economía de muchas empresas, ya que por medio de ésta las 

empresas obten9rán apoyo para generar las utilidades necesarias para garantizar 

la supervivencia del negocio y su bienestar dentro de la economía del país. 

Pensando en el peso y la responsabilidad que tiene esta área, observamos que 

las empresas que no generan utilidades no tienen la capacidad de adquirir la 

materia prima necesaria para realizar su siguiente producción, tendrán problemas 

con los pagos de sus empleados, sus socios no se verán muy atraídos a seguir 

aportando capital y buscaran retirar lo que tienen invertido en ellas. Todo esto a su 

vez derivará en que las empresas ya no serán capaces de ofrecer productos o 

servicios que satisfagan necesidades y deseos de los consumidores y por ende 

fracasen irremediablemente. 



7.t!tifi?({;f¡fjc{fefilt~~mtafiánltflt:rnw-MM§s4fkntt'fbtflt:ftbrnw-M1Úítfiiniat ~R'k . 
w~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ·®tCfial~ 

Afortunadamente hoy en día la gran mayoría de las empresas y organizaciones en 

el mundo, oyen o han oído hablar de la mercadotecnia y que es importante 

capacitarse, actualizarse y estar a la vanguardia de los cambios y avances que se 

van dando en el acontecer diario. Por lo que toman muy en cuenta este concepto 

para no pasar a formar parte de la historia. 

La mercadotecnia no es exclusiva únicamente de las grandes empresas, cualquier 

persona común como usted o como yo podemos hacer uso de ella y de hecho lo 

hacemos día a día sin darnos cuenta que lo estamos haciendo. 

El ejemplo más claro lo tenemos en la misma iglesia, el sacerdote hace uso de 

una actividad de mercadotecnia al persuadirnos que nos integremos por ejemplo a 

algún grupo juvenil, al coro o por qué no formar parte del selecto grupo de los 

catequistas. 

"Por lo general se considera al marketing como una actividad o función que 

realizan las empresas de negocios. Sin embargo, también las pueden llevar a 

cabo otras organizaciones, e incluso, personas individuales. Cuando se trata 

de convencer a alguien para que haga algo, sé esta desarrollando una 

actividad de marketing."(Stanton, 1992, pg. 4). 

"Mucha gente se gana la vida mediante actividades de marketing. El campo 

del marketing, ofrece muchas oportunidades interesantes y excitantes para 

hacer carrera; entre otras, las ventas directas, publicidad, empaques, 

transportes, almacenaje, e investigación de mercados, desarrollo de nuevos 

productos, ventas al por mayor y al detalle. Es muy probable que tanto para 

los que obtienen sus ingresos mediante operaciones de marketing como 

para los que participan en forma voluntaria en organizaciones no lucrativas, 

se presente la necesidad de emplear estos conocimientos y 

habilidades."(Pride, 1992, 4-5). 

1 

1' 

( 
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Enfoquémonos ahora en demostrarle que hasta usted desempeñaría con cierta 

facilidad alguna actividad de mercadotecnia, y para eso piense que es dueño de 

una empresa pequeña, hablemos de una tienda. Este tipo de empresas depende 

directamente de las decisiones del dueño, quien es el que funge como el gerente. 

Pues bien ahora usted es el encargado de decidir que tipo de productos va a 

comprar para sus clientes, que precio esta dispuesto a pagar por ellos y cual será 

el precio final al que los venderá, decidirá si compra por volumen dependiendo la 

temporada o de oportunidad porque bajaron los precios, deberá también analizar 

que proveedores son los más convenientes, si tuviese empleados decidirá si 

deben o no venir con un uniforme específico o les requerirá que cuiden su imagen, 

más aun usted es el único que puede decidir la manera en que estará organizada 

la exhibición de los productos, también tomará la decisión de colocar un producto 

en algún lugar en específico y con esto ya hizo uso de la exhibición en el punto de 

venta. 

Estos son algunas de las cosas que se realizan dentro de las grandes 

organizaciones pero que como pudimos ver no son exclusivas de ellos, la 

diferencia radica en que ellos las realizan a gran escala, pero esto es 

consecuencia de los recursos con que cuenta cada empresa. Si usted se ha dado 

cuanta que los ejemplos anteriores han sido desempeñados alguna vez por usted, 

felicidades ha desempeñado una actividad de mercadotecnia. 

Para finalizar es importante dejar claro que los esfuerzos de mercadotecnia por si 

solos no son suficientes para garantizar la satisfacción del cliente, ya que depende 

de una correcta y muy cercana relación con otros departamentos dentro de la 

empresa. 

Señalemos que tanto las empresas como los individuos para sobrevivir y 

mantenerse fuertes tienen que vender. La importancia que juega la mercadotecnia 

en todos los departamentos es muy grande pero esto no quiere decir que todos 
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dependan de ella, por el contrario la mercadotecnia tiene que conocer los objetivos 

de cada departamento y coordinarse con ellos para crear las mejores estrategias 

de mercadotecnia que permitan alcanzar el objetivo trazado. 

1.2 Mercado y mercado objetivo. 

Comúnmente se entiende por mercado al lugar donde vamos todos los días a 

realizar nuestras compras y podemos encontrar todo los productos necesarios sin 

tener la necesidad de estarnos desplazando de un sitio a otro en la ciudad. Pero 

para un empresario mercado seguramente representará todo aquel que puede y 

tiene la capacidad para adquirir un producto que el este vendiendo. La diferencia 

radica en el enfoque que se le da, por ello mientras nosotros buscamos un lugar 

específico donde converger para comprar algún artículo, el empresario busca un 

grupo homogéneo de gente el cual tenga necesidades, deseos y las mismas 

posibilidades para adquirir un producto. 

Imagínese que usted junto con otras tres personas se especializan en 

determinada actividad, ahora, usted necesita algo de lo que algunas de las otras 

tres personas ofrece y después de eso algo más de ellos y la misma situación 

para los cuatro. Lo que va a tener que hacer es visitar a cada uno de ellos por 

separado porque no cuentan con un lugar en específico donde puedan 

intercambiar todo lo que necesitasen sin necesidad de estar viajando hasta el sitio 

en el que se encuentra el otro. Por este motivo, es que los mercados han tomado 

importancia, porque son el sitio en el cual una persona puede llegar o comprar o 

vender los bienes y artículos que necesite, sin tener que visitar a los productores, 

es decir, el mercado funge como un intermediario. 

"Los economistas usan el término mercado para referirse al conjunto de 

compradores y vendedores que realizan transacciones de un producto 

específico o una clase de producto; los hombres de negocios usan 

-----



coloquialmente él termino mercados para designar a varios grupos de 

clientes". (Kotler (a), 1996,11 ). 

Según Laura Fisher, se conocen diferentes tipos de mercado: mercado del 

consumidor, mercado del productor o industrial y mercado del revendedor. Pero en 

la practica se antepone la palabra mercado a lo que produce o maneja una 

empresa; por lo tanto, existen tantos mercados como productos haya, es decir, la 

clasificación depende del tipo de empresa de que se trate. 

• Mercado del consumidor: En este tipo de mercado los bienes y servicios son 

rentados o comprados por individuos para su uso personal, no para ser 

comercializados. El mercado del consumidor es el más amplio que existe en la 

República Mexicana. 

A medida que pasa el tiempo se ha visto que el mercado del consumidor ha 

venido evolucionando; los factores que contribuyen a estos cambios en los 

hábitos de compra, el dinamismo de los mercados y las comunicaciones. 

En el mercado del consumidor las personas compran con mucha frecuencia 

pequeñas cantidades de productos y no hacen grandes estudios para decidir la 

compra; ésta es sin fines de lucro. 

• Mercado del productor o industrial: Está formado por individuos y 

organizaciones que adquieren productos, materias primas y servicios para la 

producción de otros bienes y servicios: dichas adquisiciones están orientadas 

hacía un fin posterior. 

En el mercado industrial se razona más la compra, utilizando métodos muy 

sofisticados(requerimientos a través de computadoras) o sencillos (a través de 

cotizaciones de pocos proveedores), pero siempre se hacen evaluaciones de 

quienes están ofreciendo mejores precios, mejor tiempo de entrega, más 
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créditos, entre otros. Se compra grandes volúmenes y se planea la compra; en 

este tipo de mercado existen pocos compradores en comparación con el 

mercado del consumidor; la compra se hace con fines de lucro. 

Estos mercados se encuentran formados por empresas manufactureras, 

productores agrícolas, industria de la construcción, industrias extractivas, 

industria de la transformación, entre otras. 

• Mercado del revendedor: Esta conformado por individuos y organizaciones 

que obtienen utilidades al revender o rentar bienes y servicios a otros; a 

este mercado se le llama también de distribuidores o comercial y está 

conformado por mayoristas, minoristas, agentes y corredores. 

Las características principales son: el producto no sufre ninguna 

transformación, sus fines son de lucro, existe una planeación en las compras, 

se adquieren grandes volúmenes, se deben estar continuamente informado de 

los gustos y las necesidades de los consumidores, se deben conocer las 

fuentes de suministros, tener la habilidad para negociar, dominar los principios 

de la oferta y la demanda, seleccionar mercancías, conocer el control de 

existencias y conocer la asignación de espacios. 

Dada la amplitud de los mercados no es posible que una sola organización cuente 

con todos los recursos necesarios para poder proporcionar todos los bienes y 

servicios que satisfagan las necesidades de los consumidores, para ello es 

necesario delimitar mercados. 

Los mercados se delimitan para poder identificar con mayor exactitud cuales son 

los mercados meta o mercados objetivo, lo que implica a su vez el conocer mas 

profundamente las necesidades y los deseos de los consumidores. 
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El mercado objetivo es el grupo específico aquél al cual se pretende persuadir y 

estimular sus deseos de compra. Para poder elegir correctamente el mercado 

objetivo se necesita apoyarse considerablemente las variables de la segmentación 

de mercado pues con ellas podremos obtener una descripción especifica del 

mercado. Es decir, podemos obtener información de carácter demográfico, 

geográfico, político social, costumbres y muchas más. 

"Un mercado esta formado por todos los clientes potenciales que compartan 

una necesidad o deseo especifico y que podrían estar dispuestos a participar 

en un intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo."(Kotler, 1996,11 ). 

"El concepto de mercado nos lleva a cerrar el círculo con el de 

mercadotecnia. La mercadotecnia significa trabajar con mercados para que 

se lleven a cabo intercambios con la finalidad de satisfacer las necesidades y 

los deseos de los seres humanos. Así volvemos a nuestra definición de 

mercado definido como un proceso por medio del cual los individuos y los 

grupos obtienen lo que necesitan y desean creando e intercambiando 

productos y valor con los demás." (Kotler, 1991,10). 

Después de realizar nuestra cuidadosa segmentación de mercados entramos al 

momento en el cual tenemos que decidir sobre un mercado objetivo para enfocar 

nuestros objetivos y estrategias para poder alcanzarlo. 

"Un mercado objetivo es un grupo de clientes (personas o empresas) a las 

que el vendedor dirige específicamente sus esfuerzos de marketing. La 

elección cuidadosa y la definición exacta de los mercados objetivo, son 

esenciales para el desarrollo de una mezcla de marketing efectiva." 

(Stanton, 1992,90). 

En la actualidad existen empresas que no colocan sus productos en un mercado o 

plaza en específico, simplemente hacen uso de los medios tecnológicos existentes 



~tifi?[{Jdicffefil:,s§a¡nt?GtJtafÍánLtfit!rnftrM¡(/Jfstfmtrfb4i'e4hrnftrMdi:it~11Üf:/. ~AA: . 
W.k".k".k".k".k".k".k".k".k".k".k".&'.k".k".k".k".k".k".k".k".k".k".k".k".k".k".k".&".k".&".&".k".&".&".k".&".&".&".k".k".&".&".&: ~~Pi6!6 

para promover sus productos y por medio de ellos hacer la publicidad necesaria 

para obtener los suficientes pedidos vía telefónica o por medio de la red y hacerlos 

llegar por medio de la oficina de correos. Posiblemente conforme avance la 

sociedad vaya siendo menos necesario un espacio en específico para poder 

adquirir los bienes y servicios que necesitemos. 

1.3 La mercadotecnia y la segmentación de mercados. 

Con el comienzo de este siglo y principalmente desde la década pasada, la 

mercadotecnia ha estado pasando por un proceso por demás excitante. Observar 

como las empresas y lo grandes consorcios se enfrascan con sus competidores 

en una batalla por despertar el interés de los consumidores antes que nadie, los 

lleva a desarrollar estrategias para responder a los cambios y retos que se van 

presentando. 

Sabemos que los mercados y las oportunidades del mercado son afectados 

fuertemente por el entorno que los rodea, así que la mercadotecnia puede jugar un 

papel primordial en la implementación de la misión de la empresa y los objetivos 

de la organización. 

La administración de la mercadotecnia debe ser vista como una actividad por la 

que atraviesa la empresa no limitada al departamento de ventas o de 

mercadotecnia. Las decisiones clave por las que pasa incluyen el determinar los 

mercados blanco, escoger el producto o servicio a ofrecer, diseñar el canal de 

distribución que se ajuste a los objetivos y planear programas de ventas y 

anuncios. Todas estas funciones requerirán de un detallado análisis de las 

condiciones del mercado. 

A diferencia de antes, hoy en día la mayoría de las empresas analizan y 

segmentan los mercados a los cuales pretenden lanzar un producto para poder 



'litifilatfJ4tefázs.ffl:fflfíl1tttkiánttfkmq~~s4fk1ftrfb4iefihmre-Mdiltt1fL1fÚ1L ~. lll;R61 lh~A 
W.&".&".&".&".&".&".&".&".&".&".&".&".&".&".&".&".&".&".&".&".&".&".&".&".&".&".&".&".&".&".&".&".k".&".k".k".&".k".&".&".&".&"~ ~@f(tlJall ~ 

comprender más ampliamente las necesidades y los deseos que tiene el 

comprador. 

Las empresas en el pasado buscaban bajar los costos de producción, llevando a 

cabo una gran producción, pero poco a poco se fueron dando cuenta que 

mediante la diversificación e innovación de sus productos podían abarcar más 

segmentos de mercado y con esto obtener una participación más grande del 

mercado total. 

La segmentación de mercados se ha tomado su papel muy en serio y se ha 

convertido en una herramienta básica para el diseño de las estrategias por la 

gerencia de mercadotecnia. 

"Un mercado sementado significa una atención cuidadosa en la selección de 

los consumidores y una combinación aproximadamente diferente de 

mercadotecnia para cada segmento escogido". (Díaz, 2000, 175). 

La segmentación de mercados le permitirá a la mercadotecnia decidir cual será la 

mejor combinación de sus elementos para satisfacer las necesidades de los 

consumidores, porque le brindará la información descriptiva necesaria de las 

características que imperan en el prospecto y el mercado, y poder lanzar la 

campaña de mercadotecnia en el mejor momento. A su vez la segmentación de 

mercados le permitirá a la mercadotecnia elabora planes alternativos en caso de 

sucediese algún imprevisto, llamémosle un plan de contingencia. 

La segmentación de mercados se puede utilizar también en las micro empresas, 

de hecho se esta utilizando diariamente. Por ejemplo, un paletero sabe que no 

venderá mucho si camina por la calle, como podría vender en una escuela o en 

centro deportivo. Aquí tienen al paletero sin saber que es la segmentación de 

mercados, pero él sabe a quién le puede vender y dónde lo puede encontrar, así 
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como él por qué le puede vender; es decir, conoce y tiene bien identificado a su 

mercado meta y también cual es la necesidad que tiene. 

La idea principal es aclarar la relación que puede haber entre los productos y las 

variables que lo afecten, para reducir el miedo de cualquier persona o empresario 

que se inicia en la segmentación de mercados. 

1.4 Mercadotecnia en la Pequeña y Mediana Empresa (PyME). 

En México, la necesidad de la gente de buscar una manera de ofrecer su 

capacidad de trabajar o de desempeñarse en determinada área específica porque 

el mercado laborar esta muy competido y no todos logran accesar a él, da cabida 

a las microempresas y pequeñas empresas, también son el resultado de gente 

emprendedora que tiene el tiempo y la disposición de dedicarse a explotar la 

habilidad que tienen. 

Si escuchamos que hay una empresa que es dirigida por su propio dueño, que no 

tiene gran significancia en el mercado local, es decir, que solamente la conocen 

por el rumbo donde se encuentra ubicada, que no puede crecer más ni 

desarrollarse porque el dueño no tiene el capital para invertir en ella, estamos 

escuchando las características principales de este tipo de empresas. 

"La empresa es una asociación de personas que se organizan con el fin de 

transformar los insumas y factores productivos en productos terminados que 

puede vender, utilizando los recursos naturales, el trabajo y el capital, 

además de las capacidades empresariales, el conocimiento y la 

organización, que hoy en día juegan un papel primordial en la competitividad 

de cualquier empresa". (Mungaray y Ramírez). 
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Entonces una empresa es una organización económica donde se generan bienes 

y servicios para satisfacer las necesidades en una sociedad y estas se pueden 

clasificar de la siguiente manera según la Secretaria de Economía y Nafin: 

Esquema 1: Clasificación de las empresas 

La importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas en la economía se 

traduce en la generación de empleos, contribución al crecimiento económico, 

desarrollo regional y participación en el comercio internacional, así como para una 

difusión territorialmente más equilibrada del progreso técnico y recientemente ha 

sido reconocida la importancia de estas empresas como alternativa (o más bien 

como estrategia) para el abatimiento de la pobreza. 

Hoy en día el mismo presidente tiene una fuerte campaña de impulso a las 

microempresas y el las llama changarros. Porque como se menciona en el párrafo 

anterior son alternativas para mantener a la población en el sector productivo. 



Imagínese que pasaría si en México toda la gente que trabaja en este tipo de 

empresas no lo hiciera, que nadie tuviera la iniciativa de emprender un negocio 

pues mantiene la esperanza de encontrar trabajo para satisfacer sus necesidades 

de consumo básicas. ¿Qué podría derivarse de la falta de ellas?. 

Podría argumentarse que las micro y pequeñas empresas no son tan importantes 

como las grandes empresas en términos de producción, pero lo son en términos 

de empleo e ingreso. 

Obviamente al representar la inmensa mayoría del tejido empresarial, este tipo de 

empresas son las principales abastecedoras del mercado local de un país. 

En 1999 había en México 2,726.366 empresas, el 99.7% de estas formaban parte 

del estrato de mipymes. Esto comprueba como la mayor parte del aparato 

productivo del país esta representada por este tipo de empresas. (Censo 

económico, 1999). 

Pero aún más sorprendente resulta que de este grupo el 95.97% sean 

microempresas, de las cuales la mitad se ubica en actividades del sector 

comercial, el 33% en el sector servicios y el resto en el sector manufacturero. 

Por otro lado aunque en menor proporción, esta misma tendencia se presenta en 

las pequeñas y medianas empresas, (lo que nos puede llevar a la suposición de 

que el sector en el que es más fácil incursionar a las mipymes es precisamente el 

sector comercio). 

A continuación mencionaré algunas de las ventajas y las desventajas que 

caracterizan este tipo de empresas. 



Esquema 2: Ventajas y Desventajas de las Micro y Pequeñas empresas 

Ventajas: 

Desventajas: 

);;> Es una fuente generadora de empleos. 

);;> Se transforman con gran facilidad por no 

poseer una estructura rígida. 

);;> Utilizan tecnología ya superada 

);;> Sus integrantes tienen falta de conocimientos 

y técnicas para una productividad más 

eficiente. 

Fuente: Elaboración propia 

Las Micros y Pequeñas Empresas cumplen un rol fundamental; pues con su 

aporte ya sea produciendo y ofertando bienes y servicios, demandando y 

comprando productos o añadiendo valor agregado, constituyen un eslabón 

determinante en el encadenamiento de la actividad económica y la generación de 

empleo. 

"En nuestro país más del 90% de las unidades productoras son 

microempresas. Este tipo de empresas se caracteriza por ser de corte 
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familiar. Además mantienen un mínimo de capital invertido, un nivel de 

producción y ventas al menudeo y en pequeña escala y ausencia de 

capacidad para negociar con los proveedores. Así mismo carecen de 

cualquier tipo de apoyo institucional entre los que se cuentan el acceso al 

financiamiento, la asistencia técnica y la consultoría empresarial que 

empresas de mayor tamaño obtienen de los programas gubernamentales, de 

los organismos empresariales o con sus propios recursos". (Mungaray y 

Ramírez) . 

La mercadotecnia no es exclusiva de consorcios también tiene una relación con 

este tipo de empresas y consiste en aquellas pequeñas actividades que se 

relacionan directamente con la identificación, en la determinación del mercado 

objetivo y la preparación, comunicación y entrega de un conjunto de satisfactores 

al mercado objetivo. 

La mercadotecnia del pequeño negocio consiste en numerosas actividades, 

muchas de las cuales ocurren incluso antes de que un producto se fabrique y este 

listo para su distribución y venta. 

La Mercadotecnia también en micro, pequeñas y medianas empresas a través de 

estudios e investigaciones dará a conocer que es lo que la gente desea en un 

producto determinado, que precio esta dispuesto a pagar por él y donde y cuando 

lo necesita. 

La mercadotecnia puede ayudar a micro, pequeñas y medianas empresas en la 

toma de decisiones de precios, la creación de nuevos canales de distribución, la 

reorganización del cuerpo de ventas, detectando nuevas zonas de venta, etc. pero 

la función principal y fundamental es que el fabricante se apoye para alcanzar 

ventas que permitan una justa utilidad dejando satisfacción en el cliente y un 

beneficio social. 
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2.1 Concepto de segmentación de mercados. 

Si anteriormente mencionamos que había que tomar muy en cuenta la 

mercadotecnia para tener ventajas competitivas sobre nuestra competencia y a su 

vez conocer mejor las necesidades y los deseos de nuestros clientes para 

satisfacerlos de la mejor manera posible, es momento de analizar por qué la 

mercadotecnia se apoya en la segmentación de mercados, al momento de iniciar 

el movimiento de los componentes que lo integran. 

Seguramente estará pensando que sería más fácil producir un único producto y 

enfocarse en él, porque el dirigir todos nuestros esfuerzos hacia él, provocará ser 

aceptado por todo el mercado. Desdichadamente no siempre es así, recuerde que 

existe un gran número de empresas que están buscando imitar los productos 

existentes en el mercado para obtener parte de los beneficios económicos. 

También recuerde que no todos los consumidores tienen los mismo deseos y 

necesidades, así que por más que usted se esfuerce no podrá abarcar más que 

una proporción del mercado total existente, porque sólo a esta proporción le 

interesa su producto por las características que lo hicieren atractivo ante sus ojos. 

Es muy importante siempre estar pasos delante de nuestros competidores por 

esto es importante el innovar constantemente, y para innovar necesitamos 

conocer las necesidades y los deseos imperantes en el mercado. 

"Los directores de marketing orientados a los mercados conciben la 

segmentación como un mecanismo de agregación consistente en agrupar 

personas con necesidades semejantes en un "segmento de mercado". Un 

segmento de mercado es un grupo relativamente homogéneo de 

consumidores que reaccionarán de manera parecida ante una determinada 

combinación de marketing".(McCarthy, 1996,95). 
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Como se mencionó anteriormente las empresas de nuestros días cada vez se 

enfocan más hacia los consumidores así que este enfoque trae consigo una 

necesidad de conocer profundamente que es lo que el consumidor quiere y más 

aún que es lo que el consumidor va a querer, para poder definir nuestras metas y 

objetivos competitivos de la forma más precisa. 

A su vez poder hacer uso de toda la información de vanguardia que podamos 

obtener, así como hacer uso de las ventajas competitivas con las que contemos 

nos permitirá obtener una mayor participación del mercado total y nos ayudará a 

obtener el mayor retorno posible sobre la inversión realizada. 

La segmentación nos brinda la posibilidad de innovar los productos existentes y 

crear nuevos productos para satisfacer las necesidades especificas o probables 

del mercado y evita que nos arriesguemos a utilizar el antiguo método de ensayo y 

error; porque con la segmentación de mercados obtendremos la información que 

será de apoyo para evitar inversiones inseguras. Es decir, evitamos producir 

bienes invendibles y enfocarnos a mercados equivocados. 

"La segmentación permite apreciar con más precisión el estado del ciclo de 

necesidades hacia el cual el producto deberá dirigirse".(Levy, 1994,237). 

Es importante analizar los beneficios que nos brindan la segmentación de 

mercados, pero antes de analizar eso es más importante definirla. 

Podemos observar que dentro del estudio de la mercadotecnia se han dado 

diversas opiniones respecto a lo que la segmentación de mercados. Demostrando 

con esto que han logrado obtener una visión muy clara de lo que esto significa. 

Esto podemos verlo en las siguientes definiciones: 

1 
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"Es el proceso de identificación de pequeños mercados (Grupo de personas 

u organizaciones) que existen dentro de un mercado mayor." (Schoell, 

1991 ,223). 

"Es el procedimiento mediante el cual un mercado se subdivide en grupos o 

segmentos, cada uno de los cuales podrían requerir mezclas de 

mercadotecnia diferentes." (Díaz, 2000, 174). 

"Es el proceso de tomar el mercado total, heterogéneo para un producto y 

dividirlo en varios submercados o segmentos, cada uno de los cuales es 

homogéneo en todos sus aspectos importantes". (Stanton, 1992, 92). 

"La segmentación de mercados debe entenderse como una teoría y como 

una estrategia. Como teoría investiga el mercado con objeto de encontrar la 

existencia de conjuntos de consumidores homogéneos en sí y diferentes de 

los demás. Como estrategia representa la creación de diferentes planes de 

marketing, relativos a: precio, producto, comunicación, distribución, entre 

otros, para llegar a los diferentes segmentos que pudieran 

encontrarse.(Grande, 1992, 174). 

De una manera menos compleja Sarah White en su libro "Mercadotecnia Fácil", 

dice que no todo el mundo comprará sus productos. Sin embargo, algunos lo 

harán y es posible identificarlos mediante las características que tienen en común: 

perfil demográfico, ubicación geográfica y estilo de vida. Identificar esos atributos 

que los compradores comparten se llama segmentación de mercado. 

Basándose en las definiciones anteriores, ahora usted mismo puede establecer los 

criterios que le permitan elaborar la definición que mejor explique a su entender lo 

que significa la segmentación de mercados . 
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Por mi parte la definiré como un grupo de consumidores o personas que 

responden de manera muy similar ante un determinado estímulo de compra. 

Dejando claro que aunque exista un grupo de personas con características 

comunes, no por ello constituye un segmento de mercado. 

Dentro de la segmentación de mercados encontramos que las instituciones y las 

empresas segmentan basándose en sus recursos, pero si estos son limitados, es 

necesario delimitar el mercado en beneficio de la eficiencia. Lo que trae consigo la 

necesidad de seleccionar mercados blanco o mercados meta. Para lo cual Kotler 

(1991) considera que los mercados varían en su grado de heterogeneidad, ya que 

hay compradores que buscan cantidades y/o cualidades sumamente distintas. 

En este tipo de mercados el vendedor cuenta con tres opciones meta: 

1. Mercadotecnia no diferenciada: Que consiste en introducir únicamente un 

producto, esperando lograr tantas personas que lo quieran comprar como sea 

posible. 

2. Mercadotecnia concentrada: Que consiste en ir tras un sector en particular 

del mercado y crear para sus miembros el producto ideal. 

3. Mercadotecnia diferenciada: Se trata de introducir varias versiones de un 

producto, cada una de ellas de agrado para un grupo diferente. 

Entonces sobre la base de lo anterior podemos conceptualizar a la segmentación 

de mercados como el proceso de identificar a grupos de compradores con 

diferentes deseos de compra o requerimientos. Y al blanco de mercado como la 

decisión de la empresa respecto a cual segmento del mercado servir. 
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Por otra parte Stanton (1992) supone que una compañía esta consciente de las 

oportunidades para segmentar su mercado, habiendo analizado diferentes bases 

de segmentación que se relacionan con su producto. 

En este proceso de selección la compañía puede elegir entre la agregación de 

mercado, la estrategia de concentración de un sólo mercado y la estrategia de 

segmentos múltiples. 

Para comprender mejor lo anterior veamos los siguientes esquemas: 

Esquema 3: Agregación del Mercado 

Agregación del Mercado.---------. 

Mezcla Única De 

0 Mark~tino . ~ ~·:-;, 

Un Mercado Masivo 
no Diferenciado 

Fuente: Stanton 1992 

Al adoptar una estrategia de agregación del mercado a la que también se le 

conoce como estrategia de mercado masivo o de mercado no diferenciado, la 

organización considera su mercado total como una sola unidad. Esa unidad es un 

mercado masivo, agregado, cuyas partes se consideran similares en todos los 

aspectos importantes. Después, la administración desarrolla una sola mezcla de 

marketing para llegar a tantos consumidores como sea posible en este mercado 

agregado. Es decir, la compañía desarrolla un solo producto para esta audiencia 

masiva; una estructura de fijación de precios y un sistema de distribución para su 

producto y utiliza un solo programa promociona! para todo el mercado. 
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Con frecuencia, esta estrategia la adoptan las empresas que están 

comercializando un producto no diferenciado, básico, como gasolina, sal o azúcar. 

Le permite a la compañía maximizar sus economías de escala en la producción, 

distribución física y promoción. 

La agregación del mercado sólo funcionará en tanto que la mezcla única del 

marketing del vender continúe satisfaciendo a suficientes consumidores como 

para cumplir las expectativas de ventas y de utilidades de la compañía. 

Concentración de un solo segmento 

1 
Mezcla Única 
Marketing 

De 

Fuente: Stanton 1992 

Una estrategia de concentración de un solo segmento incluye elegir como 

mercado objetivo un segmento homogéneo del mercado total. Entonces se 

desarrolla una mezcla del marketing para llegar a éste. 

Una compañía pequeña quizá quiera concentrarse en un solo segmento de 

mercado, en lugar de atacar a muchos competidores en un mercado amplio. Esto 

último le permite a la compañía penetrar en forma profunda a un mercado 

pequeño y adquirir la reputación de especialista o experto en él. Una compañía 

puede entrar a un mercado como éste con recursos limitados. Y en tanto que 

permanezca siendo pequeño es probable que los grandes competidores dejen 

tranquilo al especialista del segmento único. Sin embargo, si llegara a mostrar 
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señas de crecer mucho, entonces muy bien puede suceder que los grandes 

decidan incorporársele. 

El gran riesgo y la limitación de una estrategia de segmento único es que el 

vendedor tiene sus huevos en una sola canasta. Si ese segmento individual 

declina en su potencial de mercado, este puede experimentar grandes 

sufrimientos. 

Esquema 5: Segmentación múltiple 

Segmentación Múltiple 

Fuente: Stanton 1992 

En la estrategia de mercados objetivo de múltiples segmentos se identifican dos o 

más grupos diferentes de posibles clientes. Después se desarrolla una mezcla del 

marketing por separado para llegar a cada uno de ellos. 

Como parte de la estrategia de segmentación múltiple, con frecuencia la compañía 

desarrollará una variedad diferente del producto básico para cada segmento. No 

obstante, la segmentación del mercado también se pude lograr sin cambios en el 

producto, con programas de marketing diferentes, cada uno adaptado a un 

determinado segmento del mercado. 

Por lo común, una estrategia de segmentos múltiples dará como resultado un 

mayor volumen de ventas que un enfoque de segmento único. 
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Una vez analizado los dos enfoques que nos presentaron William Stanton (1992) 

Y Phillip Kotler (1991) podemos observar que ambos se dirigen a la búsqueda de 

la eficiencia de la empresa, pues dicen lo mismo, pero lo nombran de diferente 

manera. Ya que el empresario deberá entender que es lo que mejor le conviene al 

momento de segmentar y que tipo de estrategia de mercado va a utilizar para 

obtener la mejor rentabilidad posible. 

Si la empresa que manejamos no genera utilidades no es rentable y si no es 

rentable no es negocio, porque no genera utilidad. Para evitar esto debemos 

comprender que la segmentación de mercados nos permite aplicar nuestros 

recursos en el mercado objetivo que más nos convenga y nos da la oportunidad 

de competir con mayor efectividad y eficacia en él. 

2.2 Beneficios de la segmentación de mercados 

En la actualidad es muy difícil realizar alguna actividad sin esperar obtener algún 

beneficio por ello. Cuando decidimos emprender un proyecto de cualquier tipo, 

analizamos previamente que es lo que vamos a obtener. Esto lo podemos citar 

con la relación causa efecto, es decir, "Hago esto porque voy a obtener esto". 

Lo que importa es entender que para poder obtener beneficios de algo, 

necesariamente tenemos que correr el riesgo de emprenderlo. 

Ahora basándonos en la relación anterior, se enfocará en pensar que podría 

obtener si le aplicase la segmentación de mercados a su empresa, es decir que 

beneficios obtengo de realizar esa actividad. 

Antes de eso recuerde que la segmentación del mercado está enfocada hacia el 

consumidor, porque busca identificar la manera más exacta posible cuales son las 

necesidades que los consumidores tienen para que posteriormente podamos idear 

las mejores alternativas para satisfacerlas. 
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Si se dedicará a vender ropa y su fábrica estuviera en el polo norte, tendría que 

ofrecer ropa abrigada, porque de nada le servirá vender trajes de baño. Es decir, 

usted sabe cual es la necesidad de ese segmento de mercado y elabora los 

productos que la satisfagan. 

Para ayudarle a conocer los beneficios de la segmentación de mercados le 

presento el siguiente esquema: 

Esquema 6: Beneficios de la segmentación de mercados 

Beneficios de la segmentación de mercados 

1. Ayuda a responder con 
nuevas ofertas de productos 
y serviCIOS. 

2. Es útil para seleccionar el 
plan más eficaz a poner en 
practica en los medios 
masivos de información. 

3. Aumenta el conocimiento a 
cerca de los competidores. 

a entender 
actividades actuales 
mercadotecnia. 

1. Ayuda a hacer un mejor 
trabajo de marketing. 

2. Ayuda a lograr un uso más 
eficiente de los recursos de 
marketing. 

3. Permite competir con mucha 
eficacia en uno o dos 
segmentos a una empresa 
pequeña. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ahora si, ya debe poder hacer su propia relación de los beneficios que le dejará si 

la apl ica a su caso en particular. Pero también es importante conocer cuales son 

las limitaciones de la segmentación de mercado para saber hasta donde podemos 

llegar. 

2.3 Ventajas y desventajas de la segmentación de mercados 

Podemos decir que los mercados varían, y que esta variación esta sobre la base 

de que tan heterogéneos son. Esto es, por una parte observamos que existen 

mercados que se encuentran constituidos por compradores que tienen deseos, 

necesidades, requerimiento de productos y reacciones muy similares. Por la otra 

parte podemos observar que existen mercados que se encuentran constituidos por 

compradores que tienen deseos, necesidades, requerimiento de productos y 

reacciones muy distintas. 

En el primer caso (gustos similares) nos podemos referir a ellos como un mercado 

de características homogéneas y en el segundo caso (gustos distintos) nos 

podemos referir a ellos como un mercado de características heterogéneas. 

Casi todos los expertos de mercadotecnia le dan una consideración especial al 

valor que tiene la diferenciación de los productos, originándose de esto una 

aparición de tamaños, modelos, opciones y demás características que lo hacen 

atractivo ante los clientes. 

Cuando se segmenta se deben realizar los programas de mercadotecnia 

adecuados al segmento de mercado que nos queremos dirigir, para que la 

gerencia de mercadotecnia tenga las herramientas para poder utilizar en forma 

más eficiente los recursos de la mercadotecnia 

Hemos mencionado que en una estrategia de generalización del mercado los 

costos de la producción se reducen dado que la materialización de las ideas en las 
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campañas de marketing requieren menor inversión porque la compañía se enfoca 

en aprovechar los principios de la producción en masa. 

Podemos decir entonces que las ventajas existentes en el mercado total y la 

segmentación de mercados son las siguientes: 

Esquema 7: Ventajas de la segmentación de mercados y mercado total 

1. Se halla mejor posición para 
localizar y comparar las 
oportunidades del mercado. 

2. Se pueden introducir ajustes más 
finos en el producto. 

3. Prepara programas de 
mercadotecnia basados en una 
idea clara de las características 
de los mercados específicos. 

i 1. ,2. 

13 

1 
1 

! 4. 
4. Los recursos se utilizan en forma 1 

más eficiente. 1 

5. Se diseñan productoscompatibles 
a la demanda del mercado. 

6. Se puede determinar que 
actividad ' de promoción es más 
efectiva para la compañía. 

· 7. Se escogen con inteligencia:ij los ·• 
medios publicitarios y se asigna 
un correcto presupuesto. 

8. Se puede establecer 
precisión los ciclos de 
publicidad del proaucto de 
acuerdo, a su cicj o de ... vida y las 
conaicíones del mercado. ' . 
Ofrecer 
los 

Se vende en forma más directa. 
Genera costos mas reducidos, 
tanto de producción como de 
mercadotecnia. 
Se logran descuentos en los 
medios masivos de comunicación 
al usar una sola campaña de 
publicidad en gran escala. 
Útil para productos sin 
variaciones. 

Fuente: Elaboración Propia 
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No se debe pasar por alto que también existen desventajas y peligros que se 

presentan al decidirse por alguno de los anteriores, en el caso de la 

generalización, al adoptar una estrategia que deje insatisfechos a los 

consumidores se exponen al desafío de la competencia. 

Es conveniente pensar antes si es prudente poner todos los huevos en la misma 

canasta. Por que si se decide por entrar al mercado equivocado no lograran el 

objetivo pensado, es decir la empresa o el producto del que se tratase pueden 

simple y sencillamente no funcionar. 

Resumamos las desventajas que presentan ambas estrategias para los expertos 

en el área de mercadotecnia: 

Esquema 8: Desventajas de la segmentación de mercados y mercado total 

1. Los gastos de investigación 
aumentan 

2. Los costos de producción 
aumentan porque hay más 
variaciones en los productos. 

3. Los descuentos a través de los 
medios de comunicación se 

1. Una empresa de recursos 
limitados fracasaría en el mercado 
total. 

2. Si no se satisfacen las 
necesidades de los consumidores 
la competencia representa un 
peligro. 

pierden, por diversificar las 1 3. Cuando se trata de productos sin 
variaciones ' la compañía busca campañas. 

4. Las ventas de un segmento en 
ocasiones se sacrifican para 
favorecer a otro. 

5. Cuando se domina un segmento 
y se consolida la popularidad 
puetie impedir que se , mueva 
hacia otros seg ' ' 

diferenciar su producto de la 
competencia confiando llevar a la 
mente de los consumidores que 
son superióres a los de las 

oras. 

Fuente: Elaboración Propia 
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En conclusión, ambas estrategias son motivo de consideración al momento de 

decidir, aunque a mi parecer la segmentación ofrece un mejor acercamiento, pero 

ese acercamiento desafortunadamente trae consigo costos más elevados. 

2.4 Variables a considerar en la segmentación de mercados 

Para empezar a considerar las variables para segmentar un mercado, debemos 

antes establecer que las variables de segmentación de mercados son las 

características de los individuos, grupos u organizaciones en un mercado total. 

"Ante el problema de implementar una estrategia de segmentación del 

mercado, debemos detenernos necesariamente ante la restricción que 

significa la búsqueda de una definición de los criterios a seguir. 

En consecuencia debemos introducirnos a priori dentro de ese complejo de 

factores y tratar de categorizarlos, dado que solo así la empresa podrá definir 

el segmento de mercado que la empresa debería explotar".(Levy, 1994,238). 

La buena segmentación, por lo regular, implica dividir el mercado en una sucesión 

de variables. Mismas que deben contener las características descriptivas de este. 

"Se denominan criterios de segmentación de mercados a las diferentes 

variables que intervienen en la definición de grupos de consumidores, que 

presentan similares reacciones a los esfuerzos de marketing pero diferentes 

entre si y que pueden ser objeto de una estrategia comercial adaptada a los 

mismos".(Águeda, 1997,282). 

Entre los expertos de mercadotecnia (Díaz Santil M, (2000) Mercadeo; Schoelly 

Guitinan, (1991) Mercadotecnia; lldefonso Grande, (1992) Dirección de Marketing; 

Carl Me Daniel Jr., (1993) Curso de Mercadotecnia; Esteban Águeda Talaya, 

(1997) Principios de marketing; William J. Stanton, (1992) Fundamentos de 



'l:itififffi¡{jc{fel{l:ts.fnmmt!iW~nt4fetnt1!Ji4JÚi~s4Ffntrfh4ft:l4rn~MMtfiinia,. ~. 
w~~~~~~~~~~~.&'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~lm<t~~ 

Marketing.) existen varias opiniones a cerca de las variables que se pueden utilizar 

para describir las características de los consumidores por lo cual presento los 

criterios más comunes que podrá encontrar en cualquiera de los libros citados. 

Esquema 9: Variables de la segmentación de mercados 

1 
r------------·-; 

Regiones 
Globales 

• Naciones 
• Regiones 

nacionales 
• Estados 
• Municipios 
• Ciudades 
e;. Vecindarios 
• Clima 

1 • 

1 : 

1 
• 
• 
• 

• 

1 
---·----

Edad 
Sexo 
Poder de 
compra 
Educación 
Ocupación 
Raza y 
nacionalidad 
Ciclo de vida 
familiªr 

• 
• 
• 

1 
Clase social 
Personalidad 
Estilo de vida 

• 

• 
• 

• 

1 
Frecuencia de 
uso 
Tipo de uso 
Lealtad a la 
marca 
Beneficios 
buscados 

Fuente: Elaboración propia 
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Los mercadologos deben decidir a cerca de cuál o cuáles categorías de variables 

de segmentación utilizar y cuántas en cada categoría, para ello describamos las 

categorías antes mencionadas. 

(!) Segmentación Geográfica: 

Las diferencias geográficas en la conducta del consumidor conducen por lo 

general al desarrollo de mezclas de mercadotecnia diferentes para los segmentos 

geográficos seleccionados como meta. 

La segmentación geográfica divide el mercado según las localidades del 

consumidor, lo que afecta las necesidades y los deseos del comprador. 

Dentro de la segmentación geográfica tenemos a las siguientes categorías: 

Distribución Regional de la Población. De regiones globales a vecindarios. 

La distribución reg ional de la población es importante para los comercializadores 

porque las personas dentro de una región determinada por lo general, comparten 

los mismos valores, actitudes y preferencias de estilo. Sin embargo, si existen 

diferencias importantes entre las regiones debido a diferencias en clima, 

costumbres sociales y otros factores. 

Esquema 10: Subdivisiones de las variables dentro de la segmentación geográfica 1 de 3 

Variable 
• Región global: 
• Nación: 
• Región nacional 
• Tamaño del estado: 
• Tamaño del municipio: 
• Tamaño de ciudad: 
• Vecinn:~r••"· 

Jvtstones 
Latinoamérica, Europa Occidental, Norteamérica. 
Brasil, Francia, Estados Unidos, México. 
Norte, Centro, Sur, Sur este, Golfo de México. 
Grande, Mediano, Pequeño 
Grande, Mediano, Pequeño 
Área metropolitana, ""•"'-· ·m•::.trru'\n 

SunAirnn,nl!:llnn 
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8 Clima y Terrenos: 

El clima y el terreno también se pueden usar para dividir un mercado. 

Recordemos que los ejecutivos deben comprender los patrones existentes. 

Esquema 11: Subdivisiones de las variables dentro de la segmentación geográfica 2 de 3 

• Clima: 
• Terreno: 

Fuente: Elaboración propia 

8 Densidad de población y densidad de mercado: 

La densidad de población de un área es el número de personas por kilómetro 

cuadrado. Naciones, estados, ciudades y vecindarios varían en su densidad de 

población. 

La densidad del mercado interesa al mercadólogo más que la densidad de 

población. Para él, la densidad del mercado es la cantidad de personas por unidad 

de superficie (kilómetro cuadrado, por ejemplo) en un área determinada que son 

clientes potenciales para la oferta del mercado. 

Esquema 12: Subdivisiones de las variables dentro de la segmentación geográfica 3 de 3 

Densidad de población: 
Densidad del mercado: 

Urbana, Suburbana, Rural 
Mucho, mediano o poco potencial 
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(!) Segmentación demográfica: 

La demografía es el estudio de las estadísticas de población, como número de 

nacimientos, muertes, casamientos y agrupamientos por edades. En la 

segmentación demográfica los segmentos de mercado están identificados en 

función de datos estadísticos; se utiliza más a menudo esta segmentación porque 

las variables demográficas son fáciles de calcular a través de observaciones y 

estudios. 

Dentro de la segmentación demográfica tenemos las siguientes categorías: 

8 Edad: 

La edad es una variable de segmentación importante para muchos productos, ya 

que los gustos de los clientes cambian conforme la gente va madurando. 

8 Sexo: 

Durante muchos años el sexo ha sido una base común de segmentación para 

muchos productos como son la ropa, los zapatos, los automóviles, productos para 

el cuidado personal y las revistas. 

Quienes intentan segmentar los mercados en función del sexo deberán hacer una 

amplia investigación de mercadotecnia para entender lo que quieren los 

consumidores meta. 

8 Poder de compra 

El poder de compra doméstico influye en la capacidad de la gente para comprar, 

los tipos de calidad de productos que compran y donde los compran. 
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Las personas por si solas no componen un mercado; necesitan tener dinero para 

gastar. Las tres fuentes principales del poder de compra son el ingreso corriente, 

la riqueza acumulada y el crédito. 

8 Ocupación 

La ocupación de los consumidores puede influir en lo que compran, por ello se 

puede utilizar como una variable de segmentación. Dentro de las subdivisiones 

ocupacionales típicas están la profesional y la técnica; gerentes y funcionarios y 

propietarios; de oficina y ventas; artesanos, supervisores; operativos; granjeros; 

jubilados; estudiantes; amas de casa y desempleados. 

La ocupación es un factor que se usa para estimar la clase social de una persona 

o familia. Por lo general hay diferencias significativas entre algunos de los 

patrones de gasto de la gente con distintas ocupaciones que gana la misma 

cantidad de dinero. No obstante, la ocupación puede ser más importante en la 

conducta del consumidor que los gastos. 

8 Educación 

Los niveles de educación de los consumidores también pueden afectar la 

conducta de compra. Este factor se divide en nivel escolar o más bajo, cierto nivel 

de preparatoria, preparatoria completa, cierto nivel universitario y graduado 

universitario. Los niveles educacionales altos por lo general se relacionan con 

ingresos altos. 

8 Raza y nacionalidad 
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Dentro del mercado total existen muchos grupos raciales y étnicos; por ejemplo, 

blancos, negros, orientales, hispanos. Las preferencias por los productos y la 

conducta de compra varía a menudo entre y dentro de estos grupos. 

8 Ciclo de vida familiar 

A menudo, el factor principal que explica las diferencias en los patrones de 

consumos entre dos personas de la misma edad y sexo es el que se encuentra en 

diferentes etapas del ciclo de vida. 

El ciclo de vida familiar describe el proceso de la formación y disolución de la 

familia . Cada etapa del ciclo refleja cambios en la familia, y estos cambios 

influyen en los patrones de desembolso de la familia. Por lo que pueden usarse 

variables como estado civil , presencia o ausencia de hijos, edad de los hijos, para 

dividir mercados. 

El concepto del ciclo de vida de la familia implica que existen varias etapas bien 

marcadas en la vida de una familia normal. La posición en el ciclo de vida es un 

factor determinante importante del comportamiento del comprador y por lo tanto, 

puede ser una base útil para la segmentación de los mercados de consumidores. 

~ Segmentación psicográfica 

Las variables geográficas y demográficas han sido por tradición las principales 

variables para segmentar mercados. No obstante, pueden haber diferencias 

psicográficas considerables (clase social, personalidad, estilos de vida) entre la 

gente dentro de un grupo geográfico o demográfico. En la segmentación 

psicográfica el mercado se divide de acuerdo a la clase social, la personalidad y 

los estilos de vida. 
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El comportamiento de compra y los estilos de vida reciben gran influencia de 

fuerzas sociológicas y psicológicas. Entre las primeras se encuentran la cultura, la 

clase social y grupos de referencia, mientras que las características psicológicas 

incluyen las experiencias de aprendizaje, personalidad, actitudes y creencias. 

2 clase social 

La clase social influye en el comportamiento del consumidor. Las diferentes 

características y necesidades de la gente en las distintas clases hacen que la 

clase social sea una buena base para segmentar mercados. 

Los mercadólogos que se basan en la clase social para cimentar un mercado le 

integran rasgos al producto, diseñan anuncios, amueblan tiendas y desarrollan los 

otros elementos de sus mezclas de mercadotecnia para atraer a la gente de las 

clases sociales destinadas como meta. 

Las tiendas departamentales surten clases altas, mientras que las tiendas 

minoristas clases bajas. 

2 personalidad 

Cuando se intenta segmentar mercados de acuerdo a las variables de 

personalidad, los mercadólogos tratan de ofrecer marcas cuya imagen atraiga a 

las personalidades de los consumidores que identifiquen. Las divisiones típicas de 

la personalidad son: compulsivos, competitivos, extrovertidos, sociables, 

autoritarios, ambiciosos y agresivos. 

Cuando se trata de segmentar basándose en la personalidad generalmente debe 

concentrarse en una característica que la mayoría de la gente considera positiva. 

Asumen que hay mucha gente que tiene o quiere tener esa característica de 
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personalidad y anuncian sus marcas como apropiadas para la gente con tal 

personalidad. 

8 estilos de vida 

Los estilos de vida se relacionan con las actividades, intereses y opiniones. 

Reflejan como se utiliza el tiempo y cuáles son las creencias en diversos temas 

sociales, económicos y políticos. 

Los estilos de vida de las personas afectan su selección de productos y sus 

preferencias de marcas 

(!) segmentación relacionada con el producto: 

En la segmentación relacionada con el producto, el mercado se divide en función 

de una o más características de la relación que el consumidor tiene con el 

producto. Algunos ejemplos de esta relación son la frecuencia de uso que el 

consumidor hace del producto, el tipo de uso del producto, lealtad a la marca y los 

beneficios que se buscan en el producto. 

Frecuencia de uso 

Para cualquier producto dado, hay usuarios y no usuarios. Los primeros pueden 

dividirse de acuerdo a la frecuencia de uso en usuarios altos, moderados y bajos. 

Los usuarios altos forman una parte desproporciona! del consumo total. 

Los no usuarios pueden dividirse en al menos dos grupos. Uno tiene fuertes 

actitudes negativas a cerca del producto; el otro grupo tiene actitudes neutrales 

sobre el producto. 
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8 Tipo de uso 

Algunos mercados pueden segmentarse con base en la manera que el usuario 

utiliza el producto. Es decir, mientras un usuario puede utilizar un producto 

determinado para una actividad, puede existir otro que utilice el mismo producto 

con otro fin. 

Lealtad a la marca 

Es el grado en que una unidad de compra, como una familia, concentra sus 

compras de un producto determinado a través del tiempo en una marca en 

particular. 

Beneficios buscados 

En la segmentación por beneficio buscado el mercado se divide con base en lo 

que la gente busca obtener del producto. Los consumidores se agrupan 

directamente en varios segmentos por beneficio, basándose en lo que quieren que 

el producto haga por ellos. 

La segmentación por el beneficio requiere que se determinen primero los 

beneficios que la gente busca en la categoría del producto. Luego deben 

determinarse las características de la gente que quiere cada beneficio, dividir a la 

gente que busca beneficios similares e identificar las marcas en el mercado que 

proporcionan cada beneficio. Ello deberá permitirle al mercadólogo identificar más 

claramente el segmento de mercado por beneficio al que su marca atrae. 

Después de haber descrito las variables de uso más común, nos podemos dar una 

idea de cómo seguir un razonamiento respecto a cual variable debe considerase 

al enfrentarse a la problemática de cómo segmentar un mercado. Espero que esto 
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les brinde una referencia a aquellos que se inician en este interesante estudio y 

que comprendan la necesidad de que al segmentar un mercado deben tomarse en 

cuenta variables tan diversas. 

La buena segmentación depende mucho de la habilidad y la sensibilidad de la 

persona encargada de realizarla, ya que ella debe estar consiente de las 

diferencias que existen en necesidades y motivaciones que el producto pretende 

satisfacer para evitar caer en un error y considerar variables sin utilidad. 

2.5 Procedimiento para la segmentación de mercados 

El buen vendedor puede segmentar su mercado de muchas maneras diferentes. 

Su meta es determinar el modo más decisivo de segmentación: las diferencias 

entre compradores que pueden ser de la máxima consecuencia al escoger entre 

ellas. 

Realmente hasta ahora no ha podido establecerse un procedimiento para 

segmentar en forma realmente eficaz. 

Algunos autores han establecido ciertos procedimientos en los cuales se puede 

considerar la forma apropiada del uso de diferentes formas de segmentación, a 

continuación describiremos las fases que están implícitas en el proceso de la 

segmentación de mercados. 

fill Definición de objetivos: La dirección de la empresa debe justificar las 

razones que originan el interés por la segmentación del mercado y los objetivos 

que mediante ella se pretenden alcanzar. Esos objetivos pueden ser: 

8 El lanzamiento o modificación de productos, 

8 Mejoras de comunicación, 
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8 Mejoras de la promoción, 

8 Mejoras de la distribución, 

8 Mejoras en el servicio, 

8 Mejoras en la atención a los clientes, 

8 Mejoras en facilitar la accesibilidad de los productos 

8 Adecuación de los precios a las características de los consumidores. 

fB Diseño de la investigación: Una vez definidos los objetivos a alcanzar es 

necesaria la recogida y el análisis de la información. Para llevar a cabo esta 

misión ha de seguirse la sistemática propuesta por la investigación comercial 

en lo que se refiere a: 

8 Muestreo para delimitar cualitativa y cuantitativa la población a estudiar. 

8 Técnica más adecuada para recoger y tratar la información. 

8 Evaluación de los costos de la investigación. 

fB Elección de Jos criterios para la segmentación: dentro de la investigación de 

mercados de bienes de consumo la identificación de los segmentos puede 

hacerse siguiendo una serie de criterios, de carácter objetivo o subjetivo. 

Dentro de los primeros encontramos los criterios geográficos, demográficos y 

socioeconómicos. Al segundo grupo pertenecen los criterios de personalidad, 

estilo de vida, ventajas buscadas, entre otros. Ambos fueron descritos 

detalladamente con anterioridad en el punto 2.5 de este capítulo que se refiere 

exclusivamente a las variables a considerar en la segmentación de mercados. 

fB Selección de los criterios de segmentación: El número de variables para 

segmentar el mercado es muy amplio. No obstante, cada problema aconseja el 
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empleo de unas variables que se consideran adecuadas para resolver la 

situación y las podemos concentrar en seis grupos. 

8 Variables para comprender el mercado. 

~~ Beneficios buscados por los consumidores. 

~ Formas de compra y uso del producto. 

~ Necesidades de los consumidores. 

~ Lealtad a la marca y cambios de la misma. 

~ Una combinación de las anteriores variables. 

8 Variables para efectuar estudios de posicionamiento.2 

~ Uso del producto, intensidad y frecuencia. 

~ Preferencia por determinados productos. 

~~ Beneficios buscados por los consumidores. 

~ Una combinación de las anteriores variables 

8 Variables para concebir nuevos productos y/o introducirlos. 

~ Reacción ante nuevos conceptos, como intención de compra, 

preferencias sobre marcas existentes, entre otras. 

~ Beneficios buscados por los consumidores. 

8 Variables para tomar decisiones en materia de precios. 

~ Sensibilidad ante el precio. 

~ Preferencias por el tipo de establecimiento. 

2 Un estudio de posicionamiento es aquel que se realiza para conocer cuál es la posición que tiene 
determinado producto o empresa en el mercado con respecto a la competencia. 
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~ Sensibilidad del precio ante las formas de compra y uso de los 

productos. 

8 Variables para tomar decisiones en materia de publicidad. 

~ Beneficios buscados. 

~ Empleo de los medios de difusión o comunicación. 

~~ Estilos de vida. 

~ Una combinación de las anteriores variables. 

8 Variables para tomar decisiones en materia de distribución. 

~ Fidelidad al establecimiento. 

~ Beneficios buscados en la selección del establecimiento. 

fB Recolección y análisis de datos: Los datos una vez en poder de la empresa 

deben ser analizados para detectar si realmente la información proporciona 

alguna conclusión relevante. Las técnicas de análisis difieren en su 

complejidad según la naturaleza del estudio. 

Hay que mencionar que el procedimiento anteriormente descrito por 1/defonso 

Grande (1992) en su libro dirección de marketing, no implica que necesariamente 

se tengan que seguir al pie de la letra todos y cada uno de los pasos, pues se 

darán cuenta, cuando se encuentre en la posición de elaborar una determinada 

segmentación de mercados que este proceso puede tener variaciones, mismas 

que van a depender de las preferencias de la persona realice el estudio. 

2.6 Condiciones para la segmentación efectiva 

Para que los segmentos estructurados sean de máxima utilidad, deben de cumplir 

con las siguientes condiciones: 
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~ Medibles para determinar la capacidad de compra; 

~ Rentables por su tamaño y costo de operación; 

~ Accesibles para llegar a ellos con facilidad; y 

~ Accionables, lo que implica que la empresa puede desarrollar efectivos y 

eficaces planes de mercadotecnia. 

Es importante que no pasemos por alto los puntos anteriores ya que la 

investigación comercial aporta mediante la segmentación , los instrumentos y 

métodos necesarios para la delimitación de grupos de consumidores que poseen 

distintas necesidades, con el fin de adecuar la oferta comercial de la empresa a 

las características del mercado. Y si fallase en el cumplimiento de las condiciones 

es muy probable que surgiese algún tipo de respuesta inesperada, lo que traería 

consigo la implementación de un plan alternativo para cumplir los objetivos 

previamente especificados. 
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Caso práctico "Mini súper la Flor De Jalisco". 

3.1 Naturaleza de la empresa 

3.1.1 Introducción a la empresa 

Proceso creativo de la empresa 

El señor Manuel Rangel Barbosa llega a la ciudad de Chetumal con su familia 

procedente del estado de Jalisco, debido a la difícil situación que se suscito ahí 

por el cierre de los principales ingenios azucareros, en los cuales él trabajaba. 

Como pasaba el tiempo y muchos trabajadores como el no encontraban empleo y 

ejercían presión al gobierno, este les ofreció tierras para que trabajasen en el 

pueblo de Álvaro Obregón Quintana Roo. 

Cuando el señor Manuel Rangel Barbosa, viaja de Álvaro Obregón a la ciudad de 

Chetumal y adquiere un terreno en esta ciudad, detectó una gran oportunidad de 

crecer con el apoyo de su familia y que asegurarse un mejor futuro estaba en la 

creación de su propio negocio, debido a que no había cerca de donde ellos se 

encontraban. 

Con sus ahorros construyeron un cuarto y comenzaron la historia de este 

establecimiento. En un principio sé dedicaron a vender carnes, petróleo y laterías 

básicas; poco tiempo después adquirieron una camioneta, la cual contribuye de 

manera importante al desarrollo de esta empresa porque le permitía traer otro tipo 

de productos que no había. 

Justificación de la empresa 

El señor Rangel Barbosa crea su empresa para garantizar un futuro estable a su 

familia , jugando esta un rol importante pues periódicamente llegó a cumplir con la 

idea principal por la cual fue concebida, resolver sus problemas económicos y 
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establecer un patrimonio familiar. Satisfaciendo a su vez una necesidad dentro de 

la comunidad donde fue creada. 

Nombre de la empresa 

El nombre fue escogido por su creador porque su familia es oriunda de San José 

del Tule, Jalisco, a su vez queriéndole recordar siempre a su familia cuales son 

sus orígenes. 

3.1.2 Descripción de la empresa 

Tamaño y ubicación de la empresa 

Por sus bases y características esta se constituyó como una empresa de tipo 

familiar. Y su estructura organizacional es muy simple al desempeñar el papel de 

gerente general el señor Ramiro Rangel Arechiga (Hijo del señor Manuel Rangel), 

y sus hermanos y sobrinos son los encargados de mostrador. El organigrama 

quedaría de la siguiente manera: 
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Esquema 13: Organigrama del mini súper La Flor de Jalisco 

Nieto 
Empleado 
mostrador 

Gerente Gral. 

Por otra parte en sus instalaciones cuenta con lo siguiente: 

Hijos 

Fuente: Elaboración propia 

~~ Un área de exhibición del producto de 8 por 12 metros. 

~~ Tiene acceso a una bodega de 3 por 3 metros. 

~~ Por fuera la tienda es de color blanco con rojo, generalmente el color lo 

determina la publicidad que se coloque en las paredes. 

~ Por dentro es de color verde con blanco, en paredes y mobiliario. 

~~ Cuenta con tres accesos los cuales están limitados por estructuras 

metálicas. 

~~ Las banquetas en ambos lados son de concreto. 

~ Tiene una bascula. 

~ Un cajón para el dinero. 

~ En el techo tiene una estructura de un espectacular no aprovechado. 

~ Publicidad luminosa de una cervecera. 

~~ Área de estacionamiento. 

~~ El mobiliario viejo. 

~ Bodega de lamina de cartón. 

~ Seis neveras. 

~~ Una vitrina. 

~~ Dos exhibidores de agua purificada. 
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El mini súper tiene una excelente ubicación al encontrarse situado en la calle 

Salvador Alvarado # 469 esq. con Av. Insurgentes en la colonia Adolfo López 

M ateos. 

Om~[:f"EJ''QUO·'·"O 
L 
z 
A AVENIDFGENTES 

D~Uj .~- LJ D D 
~ MARCIANO GONZÁLEZ 

O~Q [] [] D D 
AVENIDA SEGUNDO CIRCUITO 

DDDDDD 
Fuente: Elaboración propia 

* Mini súper la Flor de Jalisco 

Misión de la empresa 

El propósito fundamental de la Flor de Jalisco es comercializar productos 

relacionados de demanda diaria del ramo abarrotero, así como bebidas, licores, y 

productos del sector ferretero; buscando una posición de liderazgo entre nuestros 

competidores al satisfacer de la mejor manera las necesidades de los clientes, 

conservando a su vez un margen de utilidades que permitan en si cumplir con el 

propósito por el cual fue concebida. 
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Visión de la empresa: 

Durante los próximos cinco años la Flor de Jalisco pretende orientarse hacía la 

comercialización al mayoreo en las líneas de productos que ahora maneja. Y 

aquellas que en su momento considere redituables económicamente. De esta 

manera contribuirá con su comunidad mediante la creación de algunas fuentes de 

empleo. 

Ventajas competitivas 

• Fortalezas 

ubicación 

Sin lugar a dudas, la principal ventaja competitiva del Mini súper la Flor de Jalisco 

es su excelente ubicación, debido a que se encuentra en una zona vial muy 

importante. 

Diversificación de líneas. 

Durante mucho tiempo el Mini súper la Flor de Jalisco ha contado con una 

diversidad de líneas que le han permitido ofrecerle a los clientes no tener que 

buscar en varios sitios para hacer sus compras. 

Antigüedad con proveedores actuales. 

El tener más de treinta años operando ininterrumpidamente en el sector abarrotero 

les otorga cierto privilegios con algunos de sus proveedores, gracias a esto 

pueden hacer gestión en el logro de mejores precios. 

Atención personalizada al cliente. 

Una de sus principales filosofías es que los clientes salgan plenamente 

satisfechos, por ello se han dado a la tarea de brindarle la mejor atención posible 

según la experiencia que han obtenido. 
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Experiencia en el ramo. 

Nuevamente la antigüedad del mini súper en este sector les permite tener un 

panorama amplio de como se desempeña. 

Espacio para estacionarse. 

Factor de gran importancia pues en el costado derecho de las instalaciones del 

mini súper cuentan con suficiente espacio para estacionar al menos 15 vehículos, 

misma área que podría utilizarse en un futuro para carga y descarga. 

Posicionamiento. 

Consideran estar posicionados en la comunidad local en cuanto a conocimiento de 

nuestra ubicación y los productos que ofrecemos. 

Disponibilidad de productos. 

Al procurar contar con la mejor disposición posible de productos se busca que los 

clientes salgan satisfechos. 

• Debilidades 

Proveedores 

Aunque los productos que comercializa el Mini súper la Flor de Jalisco provienen 

de diversos proveedores, cada una de estos tiene sus propias prioridades. Debido 

a esto y aunado a que son proveedores locales existe el riesgo de 

desabastecimiento, a su vez esto le sube el precio a los productos porque ellos se 

rigen como intermediarios mayoristas. Para evitar esta dependencia y lograr un 

mejor nivel en precios y surtido se busca el medio para incrementar las opciones 

de adquisición. 

Capacidad financiera 

Para poder comercializar de manera más grande, es decir, dar el paso de micro a 

mediana empresa se requiere de inversión de capital destinado entre otras cosas 
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a la compra de insumes de comercialización y mano de obra. Actualmente sé 

están buscando alternativas de inversión. 

Dependencia hacía el dueño 

Es una característica principal de las empresas de su tipo, puesto que cualquier 

actividad sin importar el tipo que este fuere, debe tener su autorización para 

llevarse a cabo. Por ende cuando no se encuentra se entorpecen las actividades 

y esto genera un problema para fomentar su desarrollo. 

Productos y 1 o servicios de la empresa 

La empresa ofrece al público en general las siguientes líneas de productos: 

•!• Cervezas, vinos y licores 

·:· Refrescos, y jugos 

•!• Abarrotes en general 

•!• Artículos de higiene personal 

·:· Botanas y frituras 

•!• Lácteos 

•!• Dulces 

•!• Ferretero 

•!• Carnes Frías 

•!• Alimentos para perro 

•!• Hielo y Agua purificada 

•!• Laminas de cartón 

Competencia 

Se realizó una revisión por la colonia para determinar quienes son y encontramos 
los siguientes: 

1.- La Revancha: Este competidor presenta características similares a las del mini 

súper la Flor de Jalisco, esta conformada por una vinatería, abarrotes, carnes 
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frías y lácteos, refrescos al mayoreo y jugos, agua purificada, artículos de higiene, 

botanas y frituras, dulces y pan de molde. Esta ubicado en la calle Felipe Ángeles 

entre Marciano González y CNC, justo detrás del mini súper la Flor de Jalisco. 

2.- Karina: Vende abarrotes, carnes frías y lácteos, Refrescos al mayoreo y jugos, 

agua purificada, artículos de higiene, botanas y frituras, dulces y pan de molde, a 

un costado tiene su vinatería independiente de la tienda, una discoteca, un serví 

bar, servicio de Internet, así como su propio establecimiento de hot dog, tiene una 

excelente ubicación se encuentra en calle Marciano González esq. Calzada 

Veracruz. Sin duda el más fuerte de los competidores. 

3.- Tendejón Johny: Este establecimiento esta en fase inicial pues no tiene más de 

cuatro meses que comenzó a laborar, tiene en si muchas deficiencias, 

caracterizándose principalmente por la falta de surtido. Esta ubicada en la Av. 

Insurgentes entre Felipe Ángeles y Francisco J. Mújica. Su principal ventaja es 

que tiene el respaldo de un vídeo club. 

4.- Vinatería Vicky: Es considerada como competencia aunque no tiene ventas de 

otras líneas de productos y se dedica exclusivamente a la venta de vinos y licores. 

Esta ubicada en la calle Heriberto Jara esq. con Insurgentes. A cuatro cuadras de 

nuestra ubicación. 

5.- Vinatería la Herradura: Nuevamente este competidor es exclusivo del área de 

vinos y licores. Se encuentra en la Calzada Veracruz esq. Ramón Corona. 

6.- Mini súper Marlon: Enfocándose a la venta al mayoreo, únicamente puede ser 

igualado en precios por el Rey del Dulce, se dedica exclusivamente al sector de 

abarrotes y dulces. Se encuentra ubicado en la calzada Veracruz casi esquina con 

Marciano González. 

7.- El Rey del Dulce: Esta ubicado justo a un costado del mini súper Marlon y, 

también tiene ventaja sobre el mini súper la Flor de Jalisco pues se dedica a la 
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proveedor de opción al igual que Marlon. 

3.2 Análisis del servicio de la empresa. 

3.2.1 Diseño de la investigación y segmentación del mercado. 

La presente investigación estará integrada por dos partes importantes que son la 

aplicación de un cuestionario de autodiagnóstico del servicio que brinda la 

empresa y la aplicación de otro cuestionario a un segmento de mercado de la 

empresa. 

El interés por el cual emprendo la tarea de realizar un sondeo de mercado del mini 

súper la Flor de Jalisco lo defino en el siguiente objetivo: 

Objetivo: 

Comparar la opinión del segmento de mercado a estudiar con la del dueño, a 

cerca del servicio que se brinda en el mini súper la Flor de Jalisco. 

Segmentación del mercado del mini súper la Flor de Jalisco: 

La segmentación de mercado del mini súper la Flor de Jalisco esta determinada 

de acuerdo a las variables que citamos en el capítulo dos, para lo cual lo 

determinamos de la siguiente manera: 

Al estar analizando una micro empresa del ramo comercial, que se dedica a la 

venta de bienes de consumo, determinamos que el segmento de mercado se 

definirá geográficamente debido a que nos interesa dividir el mercado de la 

localidad en este caso la colonia Adolfo López Mateas en segmentos por zona de 

impacto del negocio. 

----- - - - ----- --------



Como mencione en el párrafo anterior, al estar ubicada la empresa en la colonia 

Adolfo López Mateas de la ciudad de Chetumal, hemos determinado que la zona 

de impacto directa de la empresa se limita a nueve manzanas incluyendo la que 

la contiene. 

Basándose en esto, hemos identificado 22 lotes por manzana, lo que nos da un 

total de 198 lotes de los cuales hemos descontado lotes vacíos y la 

competencia previamente identificada y citada en este capítulo, resultando un 

universo total de 150 lotes habitados para analizar. 

Es importante señalar que para efectos de la presente investigación no fueron 

incluidos variables de carácter demográfico debido a que no estamos limitando el 

estudio hacía personas con ciertas características, es decir basta con que viva en 

la zona considerada de impacto de la empresa para ser tomado como sujeto de 

investigación. 

Proceso de la investigación: 

Según la Secretaría de Economía en su manual del comerciante, dice que para 

poder lograr la calidad total en el servicio es necesario recopilar información, 

analizarla, determinar los problemas y posteriormente proponer posible 

soluciones. 

Es muy conveniente realizar un autodiagnóstico, pero los resultados de este 

deberán ser validados con la opinión de los clientes, puesto que la calidad del 

servicio la define el consumidor. 
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Y para tal efecto se aplicará el siguiente proceso en la investigación: 

1. Autodiagnóstico del mini súper La Flor de Jalisco.3 

2. Sondeo en el segmento de mercado identificado a cerca del servicio del mini 

súper La Flor de Jalisco.4 

3.2.2 Interpretación y análisis de resultados 

Una vez realizado el autodiagnóstico del mini súper La Flor de Jalisco podemos 

observar que esta ha obtenido un total de 233 puntos de 300 posibles5
, lo que 

según la tabla de calificaciones de la secretaria de economía la ubica en el 

parámetro de BIEN, queriendo esto decir, que es una empresa a la cual su 

situación no le garantiza permanecer en un mercado de excelencia; y le aconseja 

determinar claramente cambios para mejor y lograr la calidad. 

Después de haber realizado 100 entrevistas en el sondeo, se obtuvieron los 

siguientes resultados estadísticos: 

El 31% de los encuestados no compran en el mini súper y de estos el 19% no lo 

hace por que esta lejos y no les agrada el trato que reciben, el resto es por que 

simplemente no lo conocen y no lo han visto. 

Ahora enfocándonos al 69% restante de los encuestados realizaremos el análisis 

comparativo de la investigación apoyándonos en la tabla de análisis de 

calificaciones promedio6 que resulto de la investigación. 

3 Ver anexo 1 
4 Ver anexo 2 
5 Son el máximo de calificación que podría obtener, lo cual implicaría calificaciones de 1 O en todas. 
6 Ver anexo 3 
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Ahora procedemos a analizar ambas opiniones sobre la base de: 

• Necesidad de compra, 

• Imagen, 

• Surtido, 

• Publicidad, 

• Servicio, 

• Lealtad y Moral, 

para conocer un panorama mas exacto de lo que sucede en la realidad. 

En cuanto a las necesidades de compra según el dueño, los productos y 

servicios que ofrecen satisfacen casi siempre las necesidades de sus clientes, lo 

que le permitiría cumplir casi por completo un contrato con ellos, porque siempre 

toma en cuenta las necesidades y expectativas del cliente, y se interesa en 

escucharlo para conocer mejor lo que desea. 

El se otorga una calificación de 8.75. 

Por otra parte los clientes opinan que el mini súper La Flor de Jalisco satisface sus 

necesidades de compra entre regular y muy bien, ya que los productos que ofrece 

por lo general siempre satisfacen sus expectativas; otro punto importante es que 

los clientes sienten que sus necesidades y expectativas son tomadas en cuenta de 

manera regular al elegir los productos que necesitan adquirir y que casi siempre el 

mini súper la Flor de Jalisco vende. 

Entre las necesidades de compra que no se están satisfaciendo encontramos que 

los clientes opinaron que todas sus necesidades de compra de productos de 

consumo se pueden satisfacer en el mini súper a excepción de artículos para 

papelería y bonetería. 
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La calificación promedio que le otorgan al mini súper es de 8.47; misma que 

podemos observar cae muy cerca de la calificación que el dueño se otorgo, de 

donde podemos concluir que el dueño tiene una idea muy cercana a la realidad a 

cerca de las necesidades de compra de sus clientes. 

Analizando ahora la imagen de la empresa para el dueño su empresa es 

regularmente atractiva porque considera que el acomodo del mobiliario y la 

exhibición de productos no es desagradable pero se podría mejor, no así en 

cuento a la imagen interior la cual cae en un rango de poco agradable a su 

apreciación, siendo el mismo caso para la imagen exterior; pero sus vendedores y 

él mismo tienen una imagen casi excelente pues se les requiere que lleguen 

limpios y con su uniforme. 

El dueño se otorga una calificación promedio de 7. 

Ahora los clientes opinan que el mini súper la Flor de Jalisco es atractivo pues el 

mobiliario y la exhibición de los productos así como la apariencia interior y exterior 

de este son agradables pero que las podría mejorar, es importante observar que le 

sugirieron un cambio de imagen exterior y en cuanto a la imagen de los 

vendedores la calificaron como regular, es decir, difieren de lo que piensa el 

dueño, esta puede mejor. 

La calificación promedio que le otorgan es de 8.17, esta calificación es más alta 

que la que el dueño se otorga en términos generales de imagen. 

Otra parte importante de análisis es el surtido, y aquí el dueño piensa que los 

clientes encuentran lo que necesitan en su negocio regularmente porque la 

variedad, la cantidad y la calidad de los productos es casi la adecuada y además, 

porque busca satisfacer las necesidades de los clientes y cuando le piden algo 

que no tiene, busca la manera de adquirirlo para que en la siguiente ocasión lo 

encuentre. 
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El dueño se califica con 8. 

Los clientes coinciden con el dueño porque encuentran regularmente lo que 

necesitan, porque la variedad, cantidad y calidad de los productos que ofrece el 

mini súper están muy cerca de la adecuada, principalmente los clientes buscan 

disponibilidad y cercanía para satisfacer sus necesidades. 

Los clientes califican con 8.55 que es medio punto por encima de la calificación 

que se otorga el dueño. 

Es importante señalar que los clientes comentaron que es extraño que algún 

artículo que necesiten no lo encuentren en el mini súper, esto le da una ventaja en 

el mercado local. 

En cuanto a publicidad se refiere, el análisis se limita a comentar que el dueño 

nunca ha realizado ninguna clase de publicidad y por este motivo los clientes 

nunca la han escuchado o visto. 

Aún así la publicidad que puede estar ayudando al mini súper es la informal o 

mejor conocida como de boca en boca. Aunque no muy efectiva porque al alejarse 

un poco de su ubicación la gente ya no lo conoce. 

Las calificaciones fueron de un 4 según el dueño y de 5.5 según los clientes. 

El dueño piensa que los clientes están satisfechos con el servicio que les 

proporciona puesto que este es bueno y muy confiable. Por su parte los clientes 

se sienten muy satisfechos con el servicio y confirman el pensamiento del dueño 

al decir que es bueno y confiable. 

Las calificaciones son, según el dueño 8.3 y según los clientes 8.7. 
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Por último, los clientes no se consideran tan leales y no consideran que exista un 

compromiso moral hacía ellos en su totalidad, a diferencia del dueño que si los 

considera leales y manifiesta tener un compromiso moral con ellos. 

Las calificaciones varían por un punto, según el dueño es de 9 y según los clientes 

un 8.6. 

Para concluir puedo decir que el dueño del mini súper la Flor de Jalisco tiene una 

idea muy clara y muy cercana de la realidad del mercado en el cual esta 

operando, porque los conoce desde hace mucho tiempo, pero en cuanto a la 

gente que no se encuentra tan cerca de su ubicación tiene un problema porque 

manifiestan no conocer el mini súper o al menos haberlo visto en alguna ocasión. 

Y toda esta gente, como mencioné al inicio de este análisis representa el 31%. 

De aquí podemos decir que pueden realizar los cambios y emprender las acciones 

que le permitan alcanzar cubrir sino en su totalidad, lo más posible de las 

personas que no compran, para tal efecto deberá escalar primero dentro de su 

organización para obtener una mejor calificación que lo lleve a la excelencia y por 

consecuencia a lograr la visión que tiene planteada de comercializar al mayoreo 

en un lapso no mayor en los siguientes cinco años. 

Observaciones a considerar según los clientes: 

+ Imagen exterior 

+ Carácter de algún empleado 

+ Falta de publicidad 

+ Falta de promociones. 

- ---------------------------------------------------~ 
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Conclusiones 

Hemos visto durante la realización de este trabajo monográfico, que la 

mercadotecnia como tal, es el artífice de las mejores construcciones comerciales 

que existen hoy en día, y que ella ve sus soportes principales en sus cuatro pilares 

básicos: que son el producto; el precio; la plaza y la promoción. Estos por su parte 

no lograrían aportar las mejores mezclas de mercadotecnia entre sí para explotar 

al máximo un plan de marketing, si no se conoce la situación preponderante del 

mercado. De esto se encarga la segmentación de mercados, ambos unidos 

trabajan para proveer las estrategias y tácticas comerciales más idóneas para un 

determinado mercado. 

+ Debido a que la mayoría de las empresas en México 

pertenecen a la clasificación de pequeñas y micro empresas, 

no existe un manejo adecuado a las exigencias del mercado, por 

lo que se recomienda buscar asesoría mercantil. 

• El problema de falta de asesoría comercial y de 

conocimientos en esta área por parte de los empresarios de 

Chetumal, continua siendo objeto de preocupación a pesar de 

los apoyos que sé están brindando por instituciones como la 

Canaco, Secretaría de desarrollo Económico y la Secretaria de 

Economía. Porque por ello, pierden las oportunidades de 

acceso a los créditos mercantiles. Y están en desventajas frente 

a las empresas foráneas con mayores recursos y ventajas 

competitivas. 

• Es importante conocer las ventajas de aprender a 

identificar los gustos y las preferencias de los consumidores 

mediante la segmentación de mercados y la mercadotecnia por 

ello se recomienda su utilización. 



+ Las empresas pueden crecer más rápidamente siempre y 

cuando los empresarios se organicen e implementen en sus 

negocios la segmentación de mercados. 

+ Debido a que los mercados tienen una determinada 

capacidad de compra es importante definir su tamaño y los 

costos de operación de este. Así como saber si se pueden 

desarrollar efectivos y eficaces planes de mercadotecnia. 

+ Se pueden lograr mejoras en aspectos de satisfacción al 

cliente y aumento en las ventas para de esta manera competir 

con los principales comerciantes de la localidad. 

• Se deben fomentar las visitas de asesoría especializada en 

mercadotecnia y otras áreas afines a las empresas por parte de 

los organismos gubernamentales en vinculación con el Centro 

Emprendedor de Negocios de la Universidad de Quintana Roo, 

para lograr una transición hacía una cultura con iniciativa 

emprendedora y con la capacidad de obtener mejores niveles de 

vida mediante el éxito en sus negocios. 

+ Por tanto toda organización que busca elevar sus 

capacidades y recursos de las condiciones financieras y 

administrativas así como el refuerzo y desarrollo de las 

estructuras existentes con los requerimientos del mercado, debe 

tener un profundo y amplio conocimiento de su propio potencial, 

alcances y limitaciones, así como del mercado al cual busca 

servir; y este conocimiento se centra con la base de lo que la 

gente espera obtener del producto. 
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• Debido a que lo importante es conocer lo que la gente 

espera obtener de los productos o de nuestra empresa, se 

recomienda investigar el mercado en el cual estamos 

desempeñándonos, para determinar la realidad de nuestra 

situación en este. 

Por otra parte en el caso práctico hemos podido cumplir con éxito el objetivo 

principal, que es el de comparar la opinión del servicio que se brinda en el mini 

súper La Flor De Jalisco, de donde podemos destacar la importancia que implicó 

el identificar previamente el segmento de mercado porque sobre la base de este 

pudimos definir el tipo de investigación que era más adecuado para cumplir 

nuestro objetivo principal, también nos ayudó para diseñar la metodología del 

levantamiento y recolección de datos, como a eliminar a los sujetos que no eran 

objeto de la investigación y delimitar el área en la cual se trabajaría. 

A sí mismo es importante enfatizar que en todo estudio e investigación de 

mercado la base principal se sustenta en identificar correctamente las variables 

descriptivas que mejor encajen al mercado; y que estas variables deben ser 

accionables para cualquier tipo de empresa que necesitase de una determinada 

investigación, y no solamente de este caso práctico. 

Por último, es trascendental el saber que el proceso para iniciar y materializar una 

investigación comercial o un plan de marketing, según sea el caso, se centra en 

los criterios de la segmentación, en la cual, primero la empresa debe justificar las 

razones que originan el interés por la segmentación de mercados y los objetivos 

que mediante ella pretende alcanzar. Después, se debe recordar que en toda 

investigación reunir y analizar la información son aspectos muy importantes, por 

ello es fundamental establecer la metodología que utilizará. Luego, deben elegirse 

los criterios para la segmentación y seleccionar, cuales se ajustan para resolver 

una determinada situación . 
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Finalmente una vez que tenemos los datos en nuestro poder, debemos analizar si 

revelan alguna conclusión significativa e importante para emprender las acciones y 

tácticas que nos permitan obtener beneficios en nuestra empresa. 
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• Autodiagnóstico del mini súper La Flor de Jalisco. 

Antes de responder, lea cuidadosamente cada pregunta y posteriormente, 

responda y valore cada acción propuesta. 

l. Una empresa es un comercio que compra bienes y después los vende. 

Para mantenerse y poder crecer, necesita hacerlo de la mejor forma 

posible, con el fin de solventar los gastos propios del negocio y 

obtener utilidades. 

• ¿Qué implica satisfacer las necesidades de los clientes? 

1. ¿Cómo satisfago las necesidades de mis clientes? 

MUY BIEN 10 El cliente compra lo que necesita conmigo por: 

~ 
8 

REGULAR 7 
6 

5 
MUY MAL 4 

2. Mis clientes en general son: 

Constantes 1 O ¿Qué compran mis clientes en mi establecimiento? 

+ 
7 
6 

f------

5 
Esporádicos 4 

j 

•! 
:~ 

; 

i 

'• 
1 
1 
( 

( 



3. De lo que ofrezco, la mayoría de mis clientes compra: 

Todo 

Nada 

10 

9 
"-S 

7 
6 
5 
4 

¿En que medida estoy satisfaciendo las necesidades 
de mis clientes? 

4. ¿ Los productos y servicios que ofrezco satisfacen las necesidades de 
mis clientes? 

Siempre 10 ¿Conozco a mis clientes? 
9 

-a 
7 
6 

----s 
Nunca 4 

5. La relación con mis clientes es: 

Excelente 

Regular 

Mala 

10 

9 
r--

8 
7 
6 

r--
5 
4 

Los criterios utilizados por mis clientes son: 
(¿Por qué me compran? ¿Por qué no?) 

6. ¿Qué cantidad de personas que viven cerca de mi negocio adquieren mis 
productos o servicios? 

Muchas 

Muy pocas 

10 

9 
"-S 

7 
6 r----s 
4 

¿Qué criterio utilizo para seleccionar a mis 
proveedores? 
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7. Mis proveedores son: 

Confiables 10 

9 
---a-

7 
6 

-
5 

No 4 
confiables 

El criterio que utilizo para seleccionar a mis 
proveedores es: 

11. Los clientes no compran ni bienes ni servicios, compran satisfacción a 
sus necesidades. Las cualidades del producto o servicio las apreciará el 
cliente, si satisface sus necesidades. El cliente necesita disponer del 
producto y servicio en un tiempo y cantidades determinados. 

¿Qué criterio utilizo para seleccionar los productos que vendo en mi negocio? 

8. ¿Mis clientes encuentran lo que necesitan en mi comercio? 

Casi 10 
siempre 

9 r----a 
7 
6 r-----
5 

Nunca 4 

9. ¿ La mayoría de mis clientes están satisfechos con el servicio que 
proporciono? 

Muy 
satisfechos 

Insatisfechos 

10 

9 
---a-

7 
6 

s-
4 

¿Qué necesidades de mis clientes no estoy 
satisfaciendo? 
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1 O. Mis clientes opinan que la variedad, cantidad y calidad de mis productos son: 

Adecuada 10 
9 

----¡---
7 
6 

r---
5 

Inadecuada 4 

111. En la mayor parte de los intercambios comerciales no existe un 
contrato firmado por las partes. Sin embargo las empresas que se 
desarrollan con productividad, se comprometen con sus clientes a sus 
compras repetidas y a la preferencia que éstos proporcionan respecto 
del desempeño de sus productos. 

11. ¿Existe un compromiso moral hacia mis clientes? 

Si 10 
9 

r----
8 
7 
6 

r----
5 

No 4 

12. ¿Existe lealtad por parte de mis clientes hacia mi negocio? 

Si 10 
9 r----
8 
7 
6 
~ 

No 4 

13. ¿ Sí firmará un contrato con mis clientes podría cumplirlo? 

Si 10 
9 

8 
7 
6 r-----=- . 
5 

No 4 



IV. Para que un comercio opere con éxito, necesita asegurarse de contar 
con satisfactores apropiados para su mercado; conocer a sus clientes, 
carencias y expectativas, es decir, tener bien definidos sus objetivos y 
su misión. 

14. ¿Al elegir los productos tomo en cuenta las necesidades y expectativas 
del cliente? 

Siempre 10 
9 r--a 
7 
6 r-y 

Nunca 4 

15. ¿ Vendo los productos que pueden adquirir? 

Siempre 10 
9 

8 
7 
6 

r-----
5 

Nunca 4 

16. ¿Tengo claros los objetivos y la misión de mi comercio? 

Total 10 
9 r--a 
7 
6 r-y 

Nulo 4 

V. Cuando un negocio tiene su m1s1on y sus objetivos bien definidos, 
busca conseguir los recursos necesarios. y ¿Cómo manejar la 
administración para alcanzarlos?. 
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17. ¿Conozco cómo obtener los recursos que necesito para mejorar mi 

negocio? 

Si 10 
9 

8 
7 
6 r----s 

No 4 

18. ¿Tengo bien definido el tipo de administración que requiere mi negocio? 

Si 10 
9 

8 
7 
6 

r--

5 
No 4 

VI. Una forma de valor a los productos que vendo es el servicio que 
brindo. 

19. ¿ Mi comercio es atractivo para mis clientes? 

Muy 10 
atractivo --+-----l 

9 
---a 

7 

+ 
Poco 4 
atractivo 

- ---'----' 

20. El servicio que proporciono en mi negocio es: 

Excelente 1 O 
9 

---a 
7 
6 

----s-
Malo 4 

1 
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21. ¿En mi comercio hago publicidad y promociones para atraer nuevos 
clientes y conservar los que tengo? 

Generalmente 10 
9 

a-
7 
6 -
5 

Casi nunca 4 

22. ¿Utilizo publicidad que oriente? 

Generalmente 10 
9 
~ 

7 
6 r----s 

Casi nunca 4 

VIl. Los comercios más productivos le brindan al cliente comodidad, 
limpieza, orden, con esto el cliente valora mejor cada comercio. 

23. ¿El acomodo del mobiliario y la exhibición de productos es agradable a 
mis clientes? 

Muy 10 
agradable 

9 
a-

7 
6 

"--s 
Poco 4 
agradable 
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24. La apariencia de mí comercio tanto interior como exterior, es: 

Muy 10 
agradable 

9 
a-

7 
6 -
5 

Poco 4 
agradable 

VIII. Los comercios de éxito son formados por gente emprendedora que ve 
los problemas como reto y buscan un proceso de mejora continua. 

25. ¿Cómo comerciante soy? 

Muy 10 
emprendedor 

9 
8 

7 
6 r----s 

Pasivo 4 

26. ¿Cada vez que busco un cambio persevero hasta lograrlo? 

Sí 

No 

IX. 

10 
9 

a-
7 
6 

--s 
4 

Un comerciante de éxito es activo, busca vender lo más posible, utiliza 
técnicas para vender, cuida su imagen, sabe escuchar, brinda un 
servicio de excelencia. , 



27. ¿En mi comercio, mis vendedores y yo estamos preparados 
técnicamente para vender? 

Muy 10 
preparados 

9 
a-

7 
6 -
5 

Poco 4 
preparados 

28. La imagen de mis vendedores y la mía es: 

Excelente 10 
9 

a-
7 
6 

----s 
Mala 4 

29. Cuando un cliente busca algo, me intereso en escucharlo para conocer 
sus necesidades y expectativas: 

Siempre 10 
9 a-
7 
6 

----s 
Nunca 4 

30 El . serv1c1o _g_ue brindo en mi negocio es: 
Confiables 10 

9 
a-

7 
6 

-
5 

No confiables 4 
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Ahora se le otorgará una calificación basándose en la escala que maneja la 

Secretaría de Economía, y posteriormente se comparará con lo que están 

pensando los clientes en realidad. De este modo podremos saber con exactitud 

que tan lejos se encuentra de la realidad. 

Tabla de Calificaciones: 

Sí los puntos sumaron: 

271 a 300 Excelente. ¡Felicidades!. Usted ha sabido operar eficientemente su 

negocio. No se confíe, ¡puede mejorar!. La excelencia implica superarse 

constantemente. Lo que hoy es excelente, mañana sólo es bueno. 

241 a 270 Muy Bien. ¡Felicidades!. Todavía tiene oportunidad de ser mejor. 

Realice cambios: su negocio puede ser excelente. 

211 a 240 Bien. Estar en esta situación no le garantiza permanecer en un 

mercado de excelencia. Debe determinar claramente cambios para mejorar y 

lograr la calidad. 

181 a 21 O Regular. Su comercio es similar a muchos existentes. Está en una 

situación con grandes áreas de oportunidad, determine y planee cambios. ¿ Está 

su negocio en posibilidades de competir con otro? 

180 o Menos Mal. Su comercio está en una situación peligrosa, tiene 

necesariamente que cambiar o cada día perderá clientes; prepárese a cambiar, es 

vital para estar al día. 



Anexo 2 



• Sondeo de mercado del servicio del mini súper La Flor de Jalisco. 

El cuestionario aplicado en el sondeo fue el siguiente: 

Buenos días mi nombre es y estamos 

realizando entrevistas para conocer la de calidad del servicio en la localidad. 

¿Podría contestarme las siguientes preguntas? 

1. ¿Conoce el mini súper La Flor De Jalisco? 

Si ----
No ----

2. ¿Ha comprado en el mini súper La Flor De Jalisco? 

Sí ----
No ----

¿Porqué? 

Nota: Si responde no, dar las gracias y alejarse. 

Califique de acuerdo a su consideración del 4 al 1 O las siguientes preguntas, 
siendo el10 la calificación máxima y el4 la mínima. 

3. ¿Cómo satisface sus necesidades de compra el mini súper La Flor De Jalisco? 

Muy bien 10 
9 

-a 
Regular 7 

6 
--s 

Muy mal 4 
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4. Los productos que ofrece el mini súper La Flor De Jalisco, ¿Satisfacen 
sus necesidades de compra? 

Siempre 10 
9 r----
8 
7 
6 -
5 

Nunca 4 

5. Cuando asisto al mini súper La Flor De Jalisco encuentro lo que necesito: 

Casi siempre 10 

~ 
8 
7 
6 r---g-

Nunca 4 
6. ¿Qué criterio utiliza para seleccionar los productos que compra en el mini 
súper La Flor De Jalisco? 

7. ¿Qué tan satisfecho se siente con el servicio que proporciona el mini 
súper La Flor De Jalisco? 

Muy 10 
satisfecho 

9 
-a 

7 
6 -
5 

Insatisfecho 4 

8. ¿Qué necesidad de compra no esta satisfaciendo el mini súper La Flor De 
Jalisco? 
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9. Considera que la variedad, cantidad y calidad de los productos que 
ofrece el mini súper La Flor De Jalisco es: 

Adecuada 10 
9 

r-----s 
7 
6 

r---
5 

Inadecuada 4 

1 O. Considera que existe un compromiso moral del mini súper La Flor De 
Jalisco hacía sus clientes. 

Si 10 
9 

r-----s 
7 
6 

r---
5 

No 4 

11. Se considera un cliente leal del mini súper La Flor De Jalisco. 

Sí 10 
9 

r-----s 
7 
6 

r---
5 

No 4 

12. Considera que el mm1 súper La Flor de Jalisco toma en cuenta las 
necesidades y las expectativas de sus clientes al elegir los productos. 

Siempre 10 
9 

r-----s 
7 
6 r----s 

Nunca 4 
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13. Considera que el mini súper La Flor De Jalisco vende los productos que 
necesita adquirir. 

Siempre 10 
9 r----a 
7 
6 

f---

5 
Nunca 4 

14. ¿Qué tan atractivo es el mini súper La Flor De Jalisco para usted? 

Muy atractivo 10 
9 

r----a 
7 
6 r-s 

Poco 4 
atractivo 

15. El servicio que proporciona el mini súper La Flor De Jalisco es: 

Excelente 10 
9 

f-----
8 
7 
6 r-s 

Malo 4 

16. Ha escuchado publicidad del mini súper La Flor De Jalisco? 

Generalmente 10 
9 r----a 
7 
6 

f---

5 
Nunca 4 
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17. Considera que el acomodo del mobiliario y la exhibición de productos en el mini 
súper La Flor de Jalisco es: 

Muy agradable 10 
9 

f----

8 
7 
6 

f----

5 
Poco 4 

agradable 

18. Considera que la apariencia interior y exterior del mini súper La Flor De Jalisco 
es: 

Muy 10 
agradable 

9 
-a 

7 
6 

-y-
Poco 4 

agradable 

19. ¿Cómo considera la imagen de los vendedores del mini súper La Flor De 
Jalisco? 

Excelente 10 
9 

-a 
7 
6 

f----

5 
Mala 4 

20. Considera que el servicio que le brinda el mini súper La Flor De Jalisco es: 
Confiable 10 

+ 
7 
6 

f----

5 
No confiable 4 

Finalizar la entrevista, dar las Gracias y alejarse. 
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Tabla de calificaciones para panel de consumidores 

a~~=~oc~~m: . u k}~~·l" Di ;¡~.; \•' /· . :-: ~ ~'\i',;- ::!; 

3 1:4 ¡;,§:. 7o~ .. ··. 1.tt' : 1~: ·• 11 ls'15 ~16l ·t7~ 18 ¡ , 1. ~ .... · 

1 w 10 10 8 10 8 9 6 10 10 8 8 4 8 10 9 10 

2 Yi'V 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 

3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

4 V 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

5 
·"' 

6 6 7 4 6 10 10 4 7 7 7 4 7 7 7 8 

6 t¡t 8 10 7 8 8 8 10 9 8 8 8 4 7 7 7 10 

7 8 8 8 8 8 9 7 8 9 9 9 7 8 8 8 9 

8 8 10 9 10 9 10 7 9 9 9 10 4 8 9 8 10 

9 7 7 8 8 8 9 7 7 9 9 8 4 7 7 8 8 

10 7 7 7 8 8 7 5 7 8 6 6 6 5 5 5 7 

11 $ 7 8 10 7 7 6 4 8 8 7 7 4 6 8 5 8 

12(~'" 8 8 6 8 6 8 8 6 8 6 7 4 7 7 8 8 
1 13'(# 7 8 8 9 8 9 9 8 8 8 7 4 7 7 10 9 

·" '®ti? 

14 '+ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 9 9 9 9 

15 9 5 4 10 10 9 9 9 9 10 10 4 10 10 10 10 

16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

17 .···. 7 7 7 8 8 8 8 8 7 7 8 6 7 7 7 8 

18 ~~. 8 9 9 8 8 10 6 9 10 9 8 4 8 8 9 9 

19 ·< 7 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 10 9 8 8 
'~ 

20 . 8 8 8 10 9 9 9 9 9 7 9 4 9 7 9 9 

21 > 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 4 10 9 10 10 

22 .. ·: 8 8 7 8 7 7 6 6 8 7 7 4 8 7 8 8 

23 ~~> 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 7 10 10 10 9 

24.f~:],i. 10 10 10 10 10 10 7 10 10 7 9 4 8 8 9 10 

ii 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 
. 

8 8 9 8 8 6 5 7 8 9 9 4 9 9 8 9 

' 27 ~: 9 10 10 10 10 10 8 9 8 9 9 7 10 9 10 10 

~ ~~~~:., 28' 8 8 9 10 9 9 8 9 9 10 9 5 8 8 9 9 

lf;C~ 29' 7 8 5 9 8 4 5 4 4 10 10 4 4 8 9 7 

l t~~if30. 8 8 7 8 9 8 7 7 7 8 8 7 7 8 6 8 
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..... A"-\t\J". 

!1~;~,~ 0-"R"R"R".&"R"YR"R"R"R".d'.&'R"R"R"R"R"R"R"R"R"R"R"R"R"R"R"R"R"R"R"R"R"R"R"R"R"R"R"R"R"R"M 
~ 

11~~ 31," 7 10 10 9 8 8 8 9 8 8 10 4 9 9 9 9 

)> 32 6 7 8 7 8 9 5 7 8 9 10 4 5 4 10 8 

~: . " 33 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 7 

34 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 10 4 9 9 9 10 
m 3§;, 10 10 10 10 10 9 6 9 10 9 10 4 5 7 9 9 

36; 8 8 6 9 7 9 8 8 10 8 8 8 9 8 9 8 

!1 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 4 10 10 10 10 

~B + 7 10 10 10 10 7 7 10 10 7 10 4 7 7 7 7 

3~ 10 10 9 10 10 9 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 

4(t; 9 10 9 10 9 10 9 10 10 9 9 6 9 9 9 10 

41 ~ ~ '· 
10 7 10 10 10 4 4 4 4 4 10 4 7 7 7 8 

42t<' 7 10 10 7 8 9 10 10 9 10 9 4 7 7 7 7 
~ 

_1~.;.' 10 10 9 10 9 9 8 7 8 7 8 8 7 8 10 10 

44 ,< 8 8 8 9 8 10 10 9 10 9 9 9 8 9 9 10 

45-· 7 7 8 8 8 7 6 8 8 7 8 4 7 6 7 7 

~ -% 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 

4 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

111 9 9 9 9 8 8 7 8 8 8 8 4 8 8 8 8 

4~ª' 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 4 9 9 9 10 

- ~·o_; 7 10 8 8 9 8 7 8 10 7 7 6 8 9 7 9 

f 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 4 8 8 8 10 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 

9 9 7 10 10 7 6 9 8 4 7 4 7 7 6 9 

8 7 8 9 8 10 7 9 7 8 9 7 6 8 7 10 

8 8 7 7 8 7 4 5 9 6 7 4 6 7 7 7 

"''" 10 10 10 10 10 9 10 9 10 9 9 4 9 9 9 10 

57 
,. 

10 4 10 4 4 4 4 4 5 4 7 4 7 7 7 10 

ss:. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 8 10 10 
/ 

5$t~· 7 4 4 7 7 9 4 4 4 9 10 4 7 9 9 7 

60·~¡)\ 10 10 10 7 10 8 7 10 9 8 7 5 7 7 6 8 

6.-1*'"'"·· 10 10 4 4 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 

62~~0 ' 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 8 9 9 10 10 

63 : 8 9 8 8 9 8 8 8 6 7 7 9 7 8 7 9 

... 64 ,; •. 7 10 8 10 9 10 10 8 7 10 10 10 10 10 10 10 

\' 65 ;~'C; 
··,, :-; . 

9 10 10 10 10 9 6 10 10 9 10 10 10 10 10 10 



66 '~ 8 9 9 7 9 10 7 8 8 4 10 9 7 8 9 10 

~.· 6-r:Jü·:· 8 10 9 8 9 9 8 10 10 9 9 8 10 10 10 10 

rl 8 7 9 8 9 8 5 8 10 8 9 10 9 10 8 7 

z¡, : 
9 9 7 10 10 4 10 5 9 6 10 4 9 4 7 7 

;To 584 601 582 598 598 583 529 564 589 561 602 381 556 563 579 614 

Calif.,~. 8.5 8.7 8.4 8.7 8.7 8.45 7.67 8.17 8.54 8.13 8.72 5.52 8.06 8.16 8.39 8.9 
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Tabla de clasificación de los conceptos de análisis en 
la investigación. 

~- Tabla de clasifiCación d~'los conceptos de an~lisis en t~ inve~tigación 
Concepto de análisis Preguntas que lo integran :"';'.~}:;!~ -'~",~'1': 

en el sondeo ··< •. en el autodiagnóstioo 
Necesidades de Compra 3,4,7, 12,13,8 13,4, 14,29 
Imagen 14,17,18,19 19,23,24,28 
Surtido 9,6,5 8,11,10 
Publicidad 16 21,22 
Servicio 15,20 20,9,30 
Lealtad y moral 1 O, 11 11 '12 


	43663.pdf
	436635.pdf

