
APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Recuerden que la segmentación de mercado, es dividirlo para intentar conocer a los 

diferentes tipos de consumidores que existen. Para esto, debemos utilizar las bases 

para la segmentación (está en el documento de la semana pasada). 

 

Ejemplo de segmentación del mercado con el producto pantalón de dama. 

1) Segmentación geográfica: supongamos que voy a enfocarme únicamente en 

el departamento de Montevideo (aquí también puedo elegir una zona del 

departamento o un barrio determinado). 

2) Segmentación demográfica: aquí voy a identificar variables demográficas que 

tengan que ver con el público objetivo al que me quiero dirigir. No todas las 

variables demográficas me van a servir para mi producto, voy a utilizar 

aquellas que sean realmente necesarias. Para vender un pantalón de dama, 

no me interesa conocer el tamaño de su familia, no me aporta nada relevante. 

- Sexo: femenino 

- Edad: 17 a 29 años 

- Ocupación: doctora (esto me marca la pauta de que se trata de un pantalón 

de dama para un trabajo específico -uniforme-, no es un pantalón de jean 

para andar). 

- Religión: aquí podemos apartar a aquellas que practican religiones que no 

permiten que una mujer vista pantalón, por ejemplo, adventistas del 7º 

día. 

3) Segmentación psicográfica: aquí debo identificar clase social, estilo de vida o 

alguna característica de personalidad, que pudiera cambiarme el producto 

que puedo ofertar. Al tratarse de ropa de trabajo, en general ya vienen con 

medidas y modelos genéricos. Si se tratara de un pantalón de jean, puedo 

utilizar características de personalidad por ejemplo el estilo de la persona, si 



le gusta vestir de determinado color. El estilo de vida puede definirme por 

ejemplo el material de la prenda, por ejemplo, una persona vegana solo 

utilizaría tejidos sintéticos. La clase social, puede identificar determinados 

grupos que frecuenta la persona. 

4) Segmentación conductual: 

- Por ocasión: debo plantearme preguntas del estilo ¿para qué quiero que 

la persona me compre el pantalón? En este caso, para trabajar.  

- Por beneficios: ¿qué beneficio quiere obtener la compradora con ese 

pantalón? Si está obligada a llevar uniforme, si lo lleva no la van a 

sancionar. 

- Situación de usuario:  

• No usuario: son todas aquellas personas que no van a utilizar mi 

producto, es decir todas aquellas personas que no incluí en la 

segmentación demográfica. 

• Ex usuarios: personas que usaron mi producto, pero que por alguna 

razón, dejaron de hacerlo (en el caso del pantalón, es una doctora que 

cambió de marca por conveniencia y ahora quiero que vuelva a 

comprarme a mi). 

• Usuarios potenciales: son todos aquellos que todavía no reúnen las 

condiciones para adquirir mi producto (en el caso del pantalón, 

estudiantes de medicina próximas a finalizar la carrera). 

• Usuarios primerizos: son aquellos que nunca compraron mi producto, 

por ejemplo, no conocen mi producto, no tuvieron la necesidad aún de 

comprar (en el caso del pantalón, es una doctora nueva y va a comprar 

su primer uniforme). 

• Usuarios consuetudinarios: son los usuarios frecuentes de mi 

producto 



- Por frecuencia de uso: esto me marca con qué tanta frecuencia utiliza el 

producto y me sirve para saber el desgaste que va a tener el producto, si 

es algo que uso más seguido, se va a desgastar más rápido. Aquí también 

toma protagonismo el material y la calidad que utilice en el producto que 

ofrezco. En el caso del pantalón, si utiliza el pantalón para trabajar 8 horas 

diarias, es un uso intensivo. 

- Situación de lealtad: tiene que ver con la lealtad de que deposita el 

consumidor en mi producto. ¿Le da lo mismo comprarme a mi o 

comprarle a otro? Debo intentar colmar sus expectativas para tener una 

relación sólida y me elija siempre. 

 

IMPORTANTE: 

Todas las tareas deben ser enviadas al siguiente correo: falero.rosario@gmail.com 

También en esa dirección, pueden consultar todas las dudas que tengan. 

 

TAREA ATRASADA: 

Aquellos que no entregaron la tarea de la semana pasada, tienen plazo para enviarla 

hasta las 23:59 horas del miércoles 25 de marzo. 

 

TAREA DE LA SEMANA: 

Pueden entregar esta tarea hasta las 23:59 horas del domingo 29 de marzo. 

1) Elegir un producto o servicio  

2) Utilizar las bases de segmentación con ese producto. Realizar un análisis lo 

más detallado posible. 
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