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La segmentación psicográfica que pasa por la segmentación de mercados estos días es una 

diversificación principalmente inútil de su verdadero propósito original –descubrir a los 
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La segmentación psicográfica que pasa por la segmentación de mercados estos 

días es una diversificación principalmente inútil de su verdadero propósito 

original –descubrir a los clientes cuyo comportamiento puede cambiarse o cuyas 

necesidades no han sido satisfechas. 

Re descubriendo la segmentación de mercados 

Por Daniel Yankelovich y David Meer 

Existen muchos tipos de personas y tantos 

mismos patrones de consumo. Esa simple 

verdad está bien entendida por aquellos que 

tienen la responsabilidad de investigar los 

mercados, desarrollar productos, precios, 

ventas y estrategia. Pero no han recibido 

mucha ayuda de una venerable técnica –la 

segmentación de mercados –la cual, si es 

aplicada con propiedad, guiaría a las 

compañías en el diseño de sus productos y 

servicios de acuerdo a la medida de los 

grupos que más probablemente los 

comprarían.  En lugar de eso, la segmentación 

de mercados ha estrechado su enfoque en las 

necesidades de la publicidad, a la cual sirve 

principalmente llenando los comerciales con 

personajes con los que los públicos se puedan 

identificar –el equivalente en marketing del 

casting central.  

Este es el estado de las cosas que anticipamos 

hace 40 años, cuando se introdujo el 

concepto de la segmentación no demográfica 

en Harvard Business Review, como una 

corrección a la estrecha confianza en los 

métodos puramente demográficos para 

agrupar consumidores. En 1964, en “Nuevos 

criterios para la segmentación de mercados”, 

Daniel Yankelovich sostuvo que:  

• Las variables demográficas tales como 

edad, sexo, nivel académico e ingreso ya 

no decían suficiente como para servir de 

fundamento a la estrategia de 

mercadotecnia.  

• Era más probable que las variables no 

demográficas tales como valores, gustos 

y preferencias influyeran en el 

comportamiento de los compradores 

que las variables demográficas. 

• La estrategia de mercadotecnia 

dependía de la identificación de 

segmentos que fueran potencialmente 

receptivos a una marca y una categoría 

de producto en particular.  

La idea era difundir el uso de la segmentación 

de modo que pudiera informar no sólo 

publicidad, sino innovación, precio, elección 

de canales de distribución y el gusto. Sin 

embargo, la segmentación de hoy hace muy 

poco de esto, aún y cuando los mercados y 

los medios están más fragmentados que en 

1964 y los consumidores son aún más 

diversos y están más acostumbrados a seguir 

sus propios gustos e impulsos.   

La segmentación puede hacer mucho más 

que servir como una fuente de tipos de seres 

humanos con coloridos apodos como High-

Tech Harry o Joe Six-Pack, conocidos 

colectivamente como “psicográficos”. Los 

psicográficos pueden capturar algo de la 

verdad acerca de los estilos de vida, las 

actitudes, el auto concepto y las aspiraciones 
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del público, pero son muy débiles para 

predecir lo que este público podría comprar 

en una categoría de producto. Por lo tanto, 

parece ofrecer muy poco a aquellos que 

toman decisiones en los corporativos acerca 

de cómo mantener a sus clientes o cómo 

conseguir nuevos.  

Sin embargo, la falla de los psicográficos y la 

decepción que han producido en sus usuarios, 

no debe restar credibilidad en la validez de 

una cuidadosa segmentación en general. De 

hecho, los mercadólogos continúan confiando 

en ella, y los ejecutivos de línea demandan 

cada vez más segmentaciones que sirvan a 

toda la empresa. Debido a la validez 

subyacente a la técnica y la continua 

necesidad de los gerentes de los resultados 

que la segmentación puede ofrecer, existen 

buenas razones para creen que esta 

desviación en la que la segmentación de 

mercados se ha sumergido puede detenerse. 

La buena segmentación identifica, por 

ejemplo los grupos que más vale perseguir –

los que no se les ha servido, los que no han 

sido satisfechos, y aquellos que 

probablemente realicen su primera compra. 

Son dinámicas –reconocen que el comprador 

primerizo puede volverse un cliente sub 

servido o insatisfecho si su situación cambia. 

Y dicen a sus compañías qué productos 

colocar delante de los clientes más 

susceptibles.    

En este artículo describiremos los elementos 

de una estrategia de segmentación 

inteligente. Explicaremos cómo 

segmentaciones que debían fortalecer la 

identidad de la marca y hacer una conexión 

emocional con los clientes difieren de 

aquellas capaces de decir a la compañía a 

cuáles mercados debe ingresar y qué 

productos debe hacer. Y presentaremos una 

herramienta que llamamos la “gravedad del 

espectro de decisión” que se enfoca en la 

forma del comportamiento del consumidor 

que debe ser del mayor interés a los 

mercadólogos –la relación de los 

consumidores con un producto o categoría de 

producto, no en su trabajo, sus amigos, su 

familia, o su comunidad, lo cual está en el 

terreno de los psicográficos.  

El Giro a la Nebulosidad 

Los años posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial estuvieron marcados por 

extraordinarias innovaciones en productos de 

consumo –radio transistores, pañales 

desechables, cartuchos para rasuradoras, 

refrescos sin azúcar de agradable sabor, entre 

ellos. Para productos tan innovadores y 

ampliamente deseados, la publicidad no tenía 

que hacer mucho más que anunciar su 

existencia y describir sus deslumbrantes 

características.  

Sin embargo, al inicio de los años 60s los 

clientes se estaban volviendo menos 

predecibles en sus hábitos de compra: Mucha 

gente sin mucha educación se había vuelto 

asiduos compradores; otros con gustos 

sofisticados se habían vuelto muy conscientes 

del precio. Como resultado, los gustos y los 

patrones de compra no estaban más 

alineados a la edad y el ingreso, y la 

segmentación puramente demográfica había 

perdido su habilidad para guiar las decisiones 

de las compañías.  

Conforme el tiempo pasó, la introducción de 

productos continuó siendo frecuente, pero de 

forma incremental sumaron refinamientos a 

ofertas existentes que, originalmente, habían 

respondido a reales necesidades del 

consumidor. Ahora solamente abastecían 

leves preferencias, con mejoras cada vez más 

triviales  que reportar, y pocas formas de 

distinguir un producto de su competidor, por 

lo que la publicidad se volvió aburrida. 

Gradualmente, el enfoque de los 

departamentos creativos cambió del 

producto al consumidor: Si en los 70s los 

productos se habían vuelto menos distintivos, 
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la gente parecía haber estallado en una 

variedad de públicos sin precedentes.  

Una forma que las compañías encontraron 

para convencer a grupos particulares de 

consumidores de que un producto era 

perfecto para ellos, era colocar en el mensaje 

publicitario una persona que se les asemejara 

o con la que ellos desearían asemejarse. Otra 

forma que siguió a la orientación al cliente 

fue enfatizar los beneficios emocionales en 

lugar de los funcionales que el producto 

ofrecía –el orgullo de pertenencia, el estatus 

incrementado, el atractivo sexual. Por 

ejemplo, una harina para pastel a la cual se 

agregaba un huevo fresco podría no haber 

sabido mejor que una versión anterior que 

contiene huevo en polvo, pero se vendió bien, 

por el paso extra que permitía a quien lo 

preparaba sentirse que estaba cumpliendo el 

rol doméstico tradicional de una esposa. En 

contraste a los productos innovadores –tales 

como un efectivo champú anti caspa –que se 

enfocaba en las intensas necesidades  

insatisfechas, los ordinarios productos de 

tercera generación tenían que encontrar a los 

clientes que fueran especialmente 

susceptibles a su atractivo. Debido a que la 

atracción estaba basada en cosas como el 

estatus, era lógico caracterizar a segmentos 

que reflejaran las características personales y 

el estilo de vida de los consumidores meta. 

Conforme se incrementaron los competidores 

y su habilidad para copiar o re ingeniar 

productos, la dimensión funcional de las 

ofertas existentes se volvió menos irresistible. 

Irónicamente, a mediados de los 70s, la 

creencia en el poder de las imágenes para 

estimular las ventas de aburridos productos 

pudo haber empezado a quitar presión a los 

diseñadores de productos de lanzar 

productos y servicios que desplegaran 

genuinamente nueva tecnología y frescos 

diseños, agravando así el problema.  

Dos desarrollos concurrentes le dieron una 

medida extra de rigor a este nuevo énfasis en 

el auto concepto, emociones y personalidad 

del consumidor. Los investigadores sociales 

comenzaron a aplicar sus modelos de análisis 

a problemas de negocios, y los ejecutivos de 

negocios confundidos por la fragmentación 

de las audiencias masivas y la velocidad con la 

que su gusto cambiaba recibieron con gusto 

sus observaciones. Utilizando indicadores 

actitudinales similares a aquellos utilizados 

por las pruebas de personalidad, los 

psicólogos segmentaron el mercado basados 

en perspectivas comunes del mundo. Esos 

primeros segmentos fueron los Dirigidos 

Internamente, los Tradicionalistas y los 

Hedonistas.  
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Diferentes Segmentaciones para Diferentes Propósitos 

La segmentación psicográfica puede emplearse para crear campañas publicitarias que influirán 

en los consumidores para pensar más cálidamente en una marca en particular. Pero no son 

útiles para otros propósitos. Necesita un diferente tipo de segmentación no demográfica para 

investigar, por ejemplo, qué tipos de productos hacer. Aquí señalamos las diferentes 

características de estos dos tipos de segmentación.  

 

 

 
Segmentación para desarrollar publicidad 

Segmentación para desarrollar nuevos 

productos 

Población Usuarios del producto o servicio a anunciar.  Usuarios relacionados con productos o 

servicios que cumplen con necesidades 

similares; socios tales como distribuidores y 

detallistas.  

Datos a recolectar Encuestas de actitud. Datos de compra y uso del consumidor, 

suplementados por encuestas; análisis de 

las finanzas del cliente y preferencias de 

canal.  

Herramientas 

analíticas empleadas 

Análisis estadístico de los resultados de la 

encuesta.  

Análisis de los clientes (tanto en el campo 

como en el laboratorio) tanto quienes se 

mantengan leales como de aquellos que 

cambien a ofertas de los competidores.  

Salidas Segmentos que difieren en sus respuestas a 

un mensaje.  

Segmentos que difieren en su poder de 

compra, metas, aspiraciones y 

comportamiento.  

Tabla 1. Diferentes segmentos para diferentes propósitos. Yankelovich y Meer (2006) Different 

Segmentations for Different Purposes en Re Discovering Marketing Segmentation. Harvard 

Business Review. Febrero 2006.  

 

En 1978 Arnold Mitchell y sus colegas del 

Instituto de Investigación Stanford lanzaron el 

programa Valores y Estilos de Vida (VALS, por 

sis siglas en inglés: Values and Life Styles), un 

servicio de investigación comercial el cual fue 

pronto acaparado por compañías de 

productos de consumo y agencias de 

publicidad. VALS se apoyó fuertemente en el 

marco desarrollado por el sociólogo David 

Riesman, coautor de “La Audiencia Solitaria” 

(The Lonely Crowd) y el psicólogo Abraham 

Maslow, quien postuló la bien conocida 

jerarquía de necesidades. VALS clasifica a los 

individuos de acuerdo a  nueve tipos de 

comportamiento duradero. El 

comportamiento de un cliente, dice la teoría, 

puede ser explicado por su correspondencia a 

uno de estos tipos.  VALS y modelos similares 

pronto convirtieron en moda a los modelos 

de segmentación psicográfica. No debe 
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sorprender que las agencias y departamentos 

de publicidad pronto abrazaran estos 

modelos, los cuales parecían una técnica 

científica certificada cuyo valor era que 

inventaba personajes, justo como ellos lo 

venían haciendo por algún tiempo.  

Los psicográficos, debe decirse, probaron ser 

efectivos en el reforzamiento de marcas y el 

posicionamiento. La campaña de la 

Generación Pepsi de hace unas décadas, por 

ejemplo, reunió a  una amplia variedad de 

consumidores en un grupo que se identificó 

con la cultura joven que emergía en ese 

tiempo. Pero aunque las campañas que se 

construyeron en torno a los psicográficos son 

buenas para motivar a los televidentes 

emocionalmente, las características y 

actitudes que tal publicidad invoca 

simplemente no son los conductores de la 

actividad comercial; tales tienden a ser cosas 

como el historial de compras, la lealtad al 

producto y la tendencia al comercio, lo cual se 

informa por las actitudes y valores que 

conducen a los consumidores a ver las 

diferencias entre las distintas ofertas. Lo que 

es más, la segmentación psicográfica ha 

hecho poco para iluminar a las compañías 

que las solicitan acerca de a cuáles mercados 

entrar o qué tipos de ofertas hacer, cómo los 

productos deben ser llevados al mercado y a 

qué precio.  

A pesar de su desempeño defectuoso, la 

segmentación de mercados es ampliamente 

utilizad. En 2004, por ejemplo, cuando los 

Asociados Marakon y la Unidad de 

Inteligencia Económica encuestaron a 200 

ejecutivos de grandes compañías, 59% de 

ellos reportaron que habían conducido un 

gran ejercicio de segmentación durante los 

dos años previos. Aunque la evidencia sugiere 

que no es una herramienta muy eficiente: 

Sólo 14% de los ejecutivos dijeron que 

obtuvieron real valor del ejercicio.  

¿Qué pasa cuando una compañía intenta 

aplicar una segmentación apropiadamente 

para desarrollar campañas publicitarias para 

el desarrollo de un producto o para 

decisiones de precio? Considere la 

experiencia de una compañía que llamaremos 

Home Air Co, un líder fabricante e instalador 

de sistemas de calefacción y aire 

acondicionado para los hogares. El ejecutivo 

en jefe de mercadotecnia, con menos de un 

año en ese puesto, encargó una investigación 

a una respetable compañía de investigaciones 

del consumidor, hábil en el análisis 

estadístico, realizar un caro estudio de 

segmentación con entradas desde la agencia 

de publicidad de Home Aire Co. La agencia 

era capaz de crear una entretenida campaña 

caracterizando personajes basados en cinco 

confiables tipologías que reflejaban los 

intereses y hábitos televisivos de los 

miembros de cada segmento. Uno, por 

ejemplo, retrataba a los Tradicionalistas 

masculinos que intentaban trabajar en su 

propio sistema de calefacción y lo 

estropeaban, mientras su esposa lo 

reprobaba  y llamaba a Home Air Co; otro 

mostraba una mujer haciendo yoga en 

ambiente ideal, porque ella tenía un sistema 

de Home Air Co.  Pero cada segmento tenía el 

mismo número de clientes de Home Air Co, 

dejando a la firma en una pérdida de saber 

qué grupos sería más probable que quisieran 

mejorar su sistema de control de 

temperatura. Los muchos descuidos de la 

segmentación incluían una falla de identificar 

a los compradores de viejas casas en 

afluentes vecindarios, quienes la propia 

experiencia de la firma sugerían que era 

probable que le comprara un sistema.   

El hecho es que aún la publicidad más 

memorable, si se basa en una segmentación 

toscamente dibujada, servirá de poco para 

estimular las ventas o aumentar la 

participación de mercado. La reciente 

campaña “Pelea de gatas” de Miller Lite, por 
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ejemplo, caracterizada por súper modelos 

peleando en lodo, ciertamente atrajo la 

atención del segmentos de los hombres 

jóvenes al que intentaba alcanzar, pero las 

ventas de la marca de cerveza no 

aumentaron.  Sucede que existe un segmento 

de bebedores de cerveza light que cambiarían 

a Miller Lite si sólo sus miembros supieran 

que tiene menos carbohidratos que Bud Light. 

¿Cómo sabemos? Una campaña de Miller que 

se los dijo, de hecho, aumentó las ventas.  

El Retorno 

Si la segmentación significativa depende de 

encontrar patrones en el comportamiento de 

compra de sus compradores actuales, 

entonces para construir uno adecuadamente, 

debe reunir datos relevantes.  Dependiendo 

de la pregunta de investigación que desee 

responder, usted deseará información acerca, 

digamos, de qué beneficios y características 

importan a sus clientes. O cuáles clientes 

están dispuestos a pagar más o menos. O las 

ventajas o desventajas relativas que los 

clientes reconocen en su oferta existente. 

Usted también necesita datos acerca de las 

tendencias sociales, económicas, y 

tecnológicas que pueden alterar los patrones 

de compra y uso. 

Muchas compañías capturan esta información 

de forma rutinaria. Si la suya no, puede 

utilizar investigaciones cualitativas para 

explorar los motivos y necesidades 

subyacentes  que impulsan las compras 

actualmente y utilizan la investigación 

cualitativa para entender las fortalezas y 

vulnerabilidades competitivas. Puede re 

examinar los datos de ventas que tiene para 

revelar los patrones ocultos en el 

comportamiento de compra del consumidor. 

Y puede conservar los servicios de 

seguimiento a las tendencias.   

Armados con tales datos, puede entonces 

darle forma a los segmentos que sean tanto 

reveladores como aplicables. Tales 

segmentos: 

• Reflejan la estrategia de la compañía; 

• Indican las fuentes de ingreso o 

beneficio;   

• Identifican los valores, actitudes y 

creencias de los consumidores de acuerdo a 

su relación específica con el producto o 

servicio;  

• Se enfocan en el comportamiento 

actual del consumidor; 

• Sean comprensibles para la alta 

gerencia; 

• Acomoda o anticipa los cambios en el 

comportamiento del mercado o los 

consumidores;  

Consideremos cada aspecto.  

¿Qué intentamos hacer? Cuando las 

compañías cambian a sus jefes de 

mercadotecnia, éstos suelen implementar un 

ejercicio de segmentación no mucho tiempo 

después. El nuevo gerente de mercadotecnia 

frecuentemente utiliza la segmentación como 

una forma de imprimir su sello en el negocio. 

Desafortunadamente, pocos gerentes de 

mercadotecnia saben o han pensado en cuál 

de sus decisiones estratégicas se beneficiará 

de la segmentación. Para una firma 

tradicional de corretaje, por ejemplo, el 

principal reto estratégico puede ser reducir 

las deserciones de clientes hacia una agencia 

más pequeña. Para una compañía de 

productos para el cuidado personal, puede 

ser cómo extender una fuerte marca de 

jabones a desodorantes. Para una compañía 

de restaurantes de comida rápida, puede ser 

si lanzar un menú con alternativas más 

saludables. La segmentación designada para 

iluminar estas preguntas no intentará 

explorar la personalidad de los clientes; 

intentará identificar grupos potencialmente 

interesados en ellos o clientes susceptibles 

significativamente numerosos y lucrativos 

que justifiquen la búsqueda. Los siguientes 
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movimientos estratégicos, por supuesto, 

llaman a nuevos y diferentes segmentaciones.  

¿Qué segmentaciones conducen a 

beneficios? Par que sean válidas, una 

segmentación debe identificar grupos que le 

importen al desempeño financiero de la 

empresa. Para empezar, las compañías 

pueden ordenar a sus clientes por 

rentabilidad de forma que dirijan el monto 

correcto de atención hacia ellos. Pero, para 

aumentar las ganancias, una compañía debe 

entender qué hace rentables a sus mejores 

clientes y entonces, buscar nuevos clientes 

que compartan por lo menos un par de esas 

características. Por ejemplo, una compañía de 

maletas, cuyas blandas pero duraderas 

maletas de mano ganan sus más altos 

márgenes, puede darse cuenta de que la 

mayoría de la gente que compra sus maletas 

son viajeros internacionales. Eso significaría 

que deben perseguir a otros viajeros 

internacionales.  

Para entender qué tan importante es esta 

pregunta, considere la experiencia de un 

banco líder con un gran negocio de 

administración del patrimonio. El banco se ha 

preocupado de que su negocio principal sufra 

de bajas tasas de crecimiento y una estancada 

participación de mercado. Su segmentación 

actual dividió los clientes de acuerdo al nivel 

de empleado que les atiende –gerente de 

relaciones, ejecutivos de marca o ejecutivos 

junior –lo que principalmente depende de los 

activos del cliente y su ingreso. Los gerentes 

de relaciones tienen los clientes más 

rentables y así. Sin embargo, el banco sabía 

poco más que nada acerca de qué distinguiría 

un cliente de un gerente de relaciones de 

otro.  

El banco decidió ir más allá de lo que sabía 

acerca de su base de clientes existentes y 

adquirir una investigación de mercados del 

valor en el tiempo de vida de prospectos 

ricos. La investigación era de tres tipos:  

• Demográficos (edad, ocupación, 

activos y así); 

• Conductual (cuáles servicios los 

clientes ya tenían, con cuántas 

compañías hacían negocios, cuántas 

transacciones hacían al mes);  

• Actitudinal (sofisticación financiera, 

tiempo gastado en inversiones, 

tolerancia al riesgo). 

La segmentación resultante difería 

significativamente de sus predecesoras. Cada 

componente de los tres principales 

conductores de rentabilidad contribuyó a 

entender el valor a lo largo de la vida del 

cliente. Por ejemplo, los nuevos segmentos 

identificados como las Familias Jóvenes, 

reveló altas variaciones en la rentabilidad, 

aún en los segmentos de alta rentabilidad. 

Equipados con esta información, el banco 

estaba más dispuesto a embarcarse en la cara 

tarea de diseñar ofertas a la medida de 

clientes potenciales, debido a que tenía gran 

confianza en que el esfuerzo sería en vano 

económicamente. Tres segmentos que se 

descubrieron –En Desarrollo, Familias 

Estables y Planeadores de Retiro –contribuían 

casi ningún beneficio, aunque significaban la 

mitad de los clientes. Aún así muchos de los 

sujetos en esos segmentos habían sido 

asignados a gerentes de relaciones. El banco 

actuó rápido para reducir el costo de servir a 

aquellos, re asignándolos a personal junior, a 

Call Centers o la Web. 

¿Qué actitudes importan en la decisión de 

compras? Aunque la segmentación de los 

consumidores de acuerdo a inmutables tipos 

de personalidad rara vez rinde mucho fruto, 

hay lugar para el análisis del los estilos de 

vida, actitudes, auto imagen y aspiraciones de 

la gente. Deben ser explorados, como lo hizo 

el banco, en un contexto que está 

directamente relacionado al producto o 

servicio bajo estudio. A diferencia de los 

segmentos puramente psicográficos, puede 
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esperarse que estas características cambien 

junto con los valores de los clientes y el 

ambiente.  

¿Qué están haciendo mis clientes? Mientras 

que las actitudes relevantes, valores y 

preferencias expresas pueden darle color y 

visibilidad a la segmentación, carecen del 

poder de predicción del comportamiento de 

compra actual, tal como el peso del uso, 

cambio de marca, y el formato de detallista o 

la selección de canal. Si desea entender cómo 

un consumidor respondería a productos o 

características que no se han introducido, 

puede provocar lo más cercano al 

comportamiento actual, creando 

simulaciones de laboratorio al cual se le 

pueden aplicar técnicas de análisis especiales. 

Una de ellas, llamada “análisis de conjuntos” 

implica la presentación de combinaciones de 

características a los consumidores. Entonces, 

se les pregunta a los consumidores qué tanto 

les interesaría comprar un producto en 

cuestión si el producto sufriera ciertas 

adiciones o disminuciones, o si el precio 

cambiara.   

 Aquí está un ejemplo de cómo funciona: una 

empresa de comida para mascotas le dio a los 

consumidores una oportunidad de diseñar su 

vasija de comida para mascotas. Los 

consumidores en la prueba vieron en su 

pantalla de computadora un paquete 

genérico del cual podían sacar características 

que ellos valoraban, tales como un zíper para 

la bolsa y una manija para la bolsa de 25 

libras. Entonces, se les pidió que dijeran 

cuánto más estarían dispuestos a pagar por 

producto que contengan diferentes 

combinaciones de tales características. Los 

clientes fueron, entonces, segmentados de 

acuerdo a su sensibilidad al precio y su deseo 

de dónde encontrarlo. En estas bases, la 

compañía pudo rediseñar su paquete con las 

características añadidas que mantendrían a 

los clientes actuales y atraerían a nuevos. 

También pudo deshacerse de características 

cuyo costo requeriría cargar un precio 

demasiado alto.  

¿Esta segmentación tendrá sentido para la 

alta gerencia? Los practicantes del marketing 

moderno ven su campo como viendo hacia 

afuera –esto es, enfocados a escuchar y 

comunicarse con los consumidores y 

mercados. De hecho, la mercadotecnia puede 

hacerse a sí misma daño al fallar en hacerse 

entender por su cliente interno: la alta 

gerencia. En la medida en la que la 

mercadotecnia se ha convertido más 

científica y especializada, sus practicantes han 

implementado técnicas estadísticas cada vez 

más avanzadas para distinguir segmentos en 

rebanadas más delgadas que contienen 

improbables combinaciones de rasgos. Los 

maestros de estas técnicas están 

frecuentemente tentados a ostentar su 

capacidad técnica en lugar de definir 

segmentos comprensibles para la alta 

gerencia. Si los segmentos parecen 

inconsistentes con la larga experiencia de la 

alta gerencia, y los gerentes no pueden 

comprender  cómo fueron identificados, la 

investigación que los produjo difícilmente 

será aceptada y aplicada.   

Una compañía de servicios financieros 

aprendió esto del modo difícil. La firma, que 

desarrolla productos de inversión vendidos a 

través de terceros, deseaba un rol más 

grande para sí misma en la gestión de los 

activos, un servicio que usualmente se da a 

los inversionistas más altos. Entonces, 

crearon una oferta de servicio completo 

diseñada para acomodar a pequeños 

inversionistas.  El reto que enfrentó la 

compañía fue encontrar los consejeros que 

más probablemente recomendarían el 

servicio a sus clientes de nueva categoría. 

Desafortunadamente, las clasificaciones 

actuales de los agentes –agentes/corredores 

nacionales, regionales, ejecutivos bancarios, e 

independientes –revelaron diferencias en los 
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socios de recomendación demasiado 

pequeñas para ser significativas.  

La compañía, por lo tanto, decidió segmentar 

sus consejeros de inversiones en una forma 

más significativa –de acuerdo a los tipos de 

recomendaciones que ellos hacían a sus 

clientes. Primero, la firma tomó un enfoque 

que era estadísticamente poderoso pero 

altamente complejo. Desarrollaba perfiles de 

inversionistas típicos basados en su edad, 

activos, tolerancia al riesgo y así. Entonces, en 

una encuesta, preguntaban a los consejeros 

por una mezcla de inversiones de acuerdo a 

cada perfil de inversionistas. El análisis 

estadístico probaba el estilo subyacente de 

inversión de cada consejero y luego los 

agrupaba en patrones similares. Algunos 

consejeros, por ejemplo, rara vez 

recomendaban acciones comercializadas 

individualmente, mientras que otros los 

empleaban como base de los portafolios de 

sus clientes.  

Aunque la segmentación tenía sentido 

matemáticamente, la administración no 

confiaba en sus resultados. Por una cosa, la 

segmentación confiaba mucho en si los 

consejeros recibían comisión, una distinción 

que el análisis estadístico determinaba que 

era importante, debido a que el nuevo 

producto iba a ser basado en una comisión. 

Sin embargo, los segmentos basados en 

comisiones serían en gran medida 

irrelevantes. Entonces, la alta gerencia no 

podía entender porque se había hecho una 

segmentación basada en esas líneas. Quizá 

habrían aceptado el estudio si hubieran sido 

capaces de entender cómo se había llegado a 

sus conclusiones.  Pero la confianza del 

estudio en procedimientos estadísticos 

esotéricos cerró esa posibilidad. Si nada más, 

loa gerentes cargaron con la aplicación de los 

resultados del estudio preocupados de que 

carecerían de respuestas a la dirección en el 

caso de que la segmentación fallara.   

El equipo científico interno de mercadotecnia 

y la firma consultora asistente decidieron re 

clasificar los segmentos utilizando criterios 

simples, no estadísticos.  Primero, los 

consejeros se agruparon en la base del 

promedio de inversión de sus clientes. 

Entonces, se agruparon de acuerdo a si las 

inversiones de los clientes eran activamente 

administradas. El resultado fue cuatro 

segmentos clasificados en dos dimensiones. 

Los enlistamos aquí por el título interno en 

orden descendente de la inversión del cliente 

y la actividad de su portafolio.  

• Inversionistas activos (clientes con 

altas inversiones, alta confianza en 

inversiones gestionadas 

activamente); 

• Asesores de alta escala (clientes con 

altas inversiones, poca confianza en 

inversiones gestionadas 

activamente);   

• Asesores del mercado masivo 

(clientes con bajas inversiones, 

fuerte confianza en inversiones 

gestionadas activamente); 

• Orientados al producto (clientes con 

bajas inversiones, poca confianza en 

inversiones activamente 

gestionadas).  

Los asesores de alta escala, resultó, eran los 

más propensos a considerar el nuevo 

producto de gestión de activos. Los asesores 

del mercado masivo también demostraron 

potencial. Los segmentos en esos dos grupos 

no tenían potencial. En entrevistas 

subsecuentes los Inversionistas Activos 

confesaron que vieron la compañía 

desarrollando el nuevo producto como un 

competidor ofreciendo un servicio 

incómodamente cercano al suyo. El segmento 

Orientado al Producto tenía la oposición 

opuesta; Sus clientes no estaban interesados 



Re descubriendo la segmentación de mercados 

Página 11 

 

en tener a nadie manejando sus activos 

activamente. Pero el nuevo producto podía 

complementar el servicio que los dos grupos 

de en medio ofrecían sin amenazarlos con 

reemplazarlos. En otras palabras, los gerentes 

más pasivos de clientes de altos activos y los 

gerentes más activos de clientes de menos 

activos resultaron ser los dos grupos en los 

que valía la pena enfocarse, una conclusión 

que la gerencia entendió y aceptó sin dudarlo.  

¿Puede cambiar nuestro registro de 

segmentos? La segmentación es vista por 

muchos de sus defensores como un esfuerzo 

único, aislado, de ofrecer un retrato de los 

clientes que pueda informar a todas las 

subsecuentes decisiones de mercadotecnia. 

En nuestro punto de vista, la segmentación 

debe ser parte de un ejercicio dinámico de 

búsqueda de respuestas conforme éstas 

surjan. Consecuentemente, las 

segmentaciones efectivas son dinámicas –en 

dos sentidos. Primero, se concentran en las 

necesidades, actitudes y el comportamiento 

de los clientes, los cuales pueden 

rápidamente cambiar, más que en rasgos de 

la personalidad, que usualmente duran toda 

la vida de las personas. En segundo lugar, son 

re definidas por las condiciones del mercado, 

tales como las fluctuaciones económicas, los 

nichos de mercados emergentes, y las nuevas 

tecnologías, las cuales en el mundo actual 

evolucionan más rápido que nunca. En 

resumen, las segmentaciones efectivas se 

enfocan sólo una o dos cosas, y necesitan ser 

re definidas tan pronto como hayan perdido 

su relevancia.  

En el terreno de la World Wide Web, por 

ejemplo, un criterio común de segmentación 

era la experiencia online del cliente. Los 

Adoptadores Tempranos se sentían cómodos 

explorando la Web por sí mismos; los 

Novatos, o recientes adoptadores, buscaban 

altos niveles de apoyo. Mientras que los 

Recién llegados se asustaban, el enfoque se 

cambiaba a un grupo emergente de usuarios, 

los Transactores, a quienes las 

preocupaciones acerca de compartir 

información personal, incluyendo su 

información de tarjeta de crédito no era 

obstáculo para completar negocios en línea.  

Ahora que poca gente se preocupa de tales 

cosas, muchos de los segmentos de hoy 

tienden a orientarse intrínsecamente 

alrededor de servicios y funciones basados en 

la red tales como juegos, dispositivos de 

control parental y privacidad de archivos, 

cada uno implica una conjunto separado de 

intereses y preocupaciones medibles.    

La Gravedad del Espectro de Decisión  

El error más común que los mercadólogos 

cometen es aplicar la segmentación diseñada 

para iluminar un tipo de asunto a un 

propósito para el cual no están diseñados. 

Pero, ¿qué tipos de segmentación son 

mejores para qué propósitos? Sugerimos que 

los mercadólogos empiecen por evaluar las 

expectativas de los consumidores traen a 

particulares tipos de transacciones. Estas 

pueden estar ubicadas en nuestra gravedad 

del espectro de decisión, el cual le dirá qué 

tan profundamente necesita sondear los 

motivos, preocupaciones y comportamientos 

de los consumidores.  

Algunas decisiones que hace la gente, tales 

como probar una nueva marca de papel 

higiénico o solicitar una tarjeta de crédito son 

relativamente inconsecuentes. Si el producto 

es insatisfactorio, en el peor de los casos se 

ha gastado poco dinero y hay poco 

inconveniente. Pero decisiones tales como 

comprar una casa o elegir un tratamiento 

para el cáncer tienen momentos significativos 

dado el potencial del beneficio o el daño y el 

costo asociados.  

En la superficie del espectro, los 

consumidores buscan productos y servicios 

que piensan que les ahorrarán tiempo, dinero 

y esfuerzo. Entonces, la segmentación para 
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artículos tales como papel higiénico y snacks 

intenta medir cosas como sensibilidad al 

precio, hábitos, y disposición a la compra de 

los consumidores meta. La segmentación para 

la compra de altos costos como carros y 

aparatos electrónicos en medio del espectro, 

prueban cómo los consumidores se 

preocupan acerca de la calidad, el diseño, la 

complejidad y el estatus que el producto 

confiere. En lo profundo del espectro la 

inversión emocional del consumidor es 

grande, y sus valores centrales están 

entrelazados. Esos valores están 

frecuentemente en conflicto con los valores 

del mercado y la segmentación necesita 

exponer tal tensión. El cuidado de la salud es 

el arquetipo de un asunto de alta gravedad. 

La tabla “Qué está en juego” dibuja las 

diferencias entre las decisiones de negocios, 

las decisiones del consumidor y los enfoques 

de la segmentación que surgen conforme la 

gravedad de las decisiones de compra del 

consumidor aumenta.  

 

¿Qué está en juego? 

Saber qué tan importante es un producto o servicio para su cliente le ayudará a decidir cuáles 

de sus expectativas más probablemente revelarán la intención de comprar su producto.  Si su 

producto es meramente funcional, probablemente desee investigar tal variedad de factores 

como la sensibilidad al precio y la lealtad a la marca de los compradores potenciales. Pero si 

tales compras enfrentan una elección que altere la vida, deseará investigar en sus más 

profundas creencias.  

 

 

Asuntos a los que el 

negocio desea dirigirse 

Preocupaciones de los 

clientes 

Qué segmentación debe 

intentar de encontrar 

Decisiones superficiales Si debe hacer pequeñas 

modificaciones a productos 

existentes.  

Cómo elegir objetivos de 

una campaña de medios.  

Si debe cambiar el precio.  

Qué tan relevante y creíble 

son las demandas de un 

nuevo producto.  

 

Cómo evaluar un nuevo 

producto.  

Si deben cambiar de 

producto.  

Comportamiento de compra 

y uso.  

Voluntad a pagar un poco 

más por mayor calidad.  

Grado de lealtad a la marca.  

Decisiones medias Cómo posicionar la marca.  

Qué segmentos perseguir.  

Si cambiar el producto 

fundamentalmente.  

Si desarrollar un producto 

completamente nuevo.  

  

Si visitar una clínica acerca 

de una condición médica.  

Si debe cambiar su marca 

de carro.  

Si debe reemplazar un 

sistema de software de 

empresa.  

Si los consumidores 

estudiados son del tipo 

hágalo usted mismo o de los 

que contratan a alguien.  

Las necesidades de los 

consumidores (mejores 

servicios, conveniencia, 

funcionalidad).  

Su estatus social, auto 

imagen y estilo de vida.  

  

Decisiones profundas Si debe revisar el modelo de 

negocios en respuesta a 

fuerzas sociales poderosas 

que cambian el cómo la 

gente vive su vida.  

Elegir un curso de 

tratamiento médico.  

Decidir dónde vivir.  

Valores y creencias 

centrales relacionadas con 

su decisión de compra.  

 Tabla 1. ¿Qué está en juego? Yankelovich y Meer (2006) What Is at Stake? En Re Discovering 

Marketing Segmentation. Harvard Business Review. Febrero de 2006.  
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Lo que sigue son tres ilustraciones 

representando tres puntos a lo largo del 

espectro. Por supuesto, existen muchas 

graduaciones en medio de ellos.  

La superficie. Un fabricante de productos 

para rasurar para caballeros enfrenta un 

dilema: cómo estimular el rápido crecimiento 

cuando la firma ya dominaba la sub categoría 

más rentable –sistemas de rasurado (un 

rastrillo con navajas reemplazables). 

Temiendo que canibalizaría las ventas de su 

propio sistema de rasurado, la empresa se 

rehusó a lanzar rastrillos desechables, un 

campo obvio a entrar. Pero bajo la presión de 

la alta gerencia, la unidad de rastrillos y 

navajas para afeitar solicitó una nueva 

segmentación para saber si existía en realidad 

una razón para este temor.  

Los rastrillos son un artículo de bajo costo. 

Aunque el hombre naturalmente quiere lucir 

más limpio, la mayoría no agoniza por qué 

tecnología o marca debe elegir, dado que un 

producto le dará más o menos el mismo 

resultado. Las principales preocupaciones del 

hombre regularmente han sido el confort y la 

conveniencia del rastrillo, qué tan fácil es 

utilizarlo (lo que frecuentemente determina si 

la gente favorece un sistema de rasurado o un 

rastrillo desechable) y el precio. 

Según sea el caso, para determinar si un 

nuevo producto canibalizaría al existente o 

los existentes, una primera segmentación 

utilizó registros de compra por hogares para 

poner a los clientes en tres clasificaciones: los 

que sólo compran sistemas de rasurado, los 

que sólo compran desechables y los que 

cambian de uno a otro. Para sorpresa de la 

administración, el segmento que cambiaba 

era muy pequeño, sugiriendo que la 

compañía podía lanzar un rastrillo desechable 

más caro, sin preocuparse de quitarle 

mercado a sus sistemas de rasurado.  

La siguiente pregunta era si suficientes 

clientes de rastrillos desechables, quienes son 

vistos como clientes que buscan una rasurada 

de bajo costo, estarían dispuestos a pagar por 

uno más caro a cambio de mayor calidad. Una 

segunda segmentación, por lo tanto, buscó 

medir la sensibilidad al precio, para revelar la 

intención de compra de los clientes. Como lo 

sospechaban, muchos hombres no estaban 

interesados en un mejor rastrillo que costara 

más. Sin embargo, la investigación expuso un 

modesto nivel de inversión emocional en el 

producto de parte de los jóvenes que tenían 

novias o que estaban en la época de salir con 

alguna pareja. Para ellos, cómo se sentía su 

piel era casi tan importante como su aspecto. 

Consecuentemente, ellos estarían dispuestos 

a pagar más por tener una piel más suave al 

tacto. Equipados con estos resultados, la 

compañía lanzó un desechable de alto 

margen, la cual cumuló una gran participación 

de mercado sin herir sus marcas hermanas.  

En medio. En 1997, Toyota introdujo con 

éxito un peculiar vehículo híbrido de 

combustión interna-eléctrica en su mercado 

de origen. Pero los americanos eran 

cautelosos de la nueva tecnología. Ellos veían 

más poder y más rápida aceleración en el 

punto de precio del Prius. Más aún, al final de 

los 90s, los conductores en Estados Unidos 

estaban más despreocupados acerca del 

consumo de combustible, un elemento 

económico para algunos pero no uno 

ambiental.  

Debido a que aún los carros relativamente 

económicos son grandes gastos para los 

hogares y los carros que la gente conduce 

influyen fuertemente en su imagen a su 

propia vista y a la vista de otros, se aseguraba 

una exploración de los valores y emociones 

de los clientes. De esta forma, cuando Toyota 

lo hizo, el fabricante de autos descubrió que 

aproximadamente el 10% de los compradores 
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de coches no sólo les gustaba el diseño del 

carro y aceptaban su desempeño, sino que 

además estaban complacidos con el hecho de 

que fuera menos dañino para el ambiente 

que los otros carros. Aunque los Prius serían 

una compra aventurada, en ciertas 

comunidades aún sería una admirada por los 

valores que representaba. Si el pequeño 

grupo de compradores potenciales pudiera 

ser alcanzado de forma efectiva sin tener que 

emplear una costosa campaña publicitaria, 

Toyota podría obtener una ganancia de la 

venta de estos carros. Resultó que los 

mejores prospectos fueron contactados vía 

Internet, y el Prius fácilmente alcanzó sus 

metas de ventas y ganancias del primer año.  

De profundidad. Las comunidades de cuidado 

continuo son instalaciones residenciales para 

jubilados saludables y afluentes. Tales 

comunidades típicamente incluyen casas para 

parejas, dúplex, o departamentos en los que 

los residentes viven antes de entrar en una 

etapa de vida en la que requieran de alguna 

asistencia o cuidado especial, lo cual también 

se ofrece en el mismo campus. Patrocinados 

tanto por instituciones sin fines de lucro 

como por instituciones lucrativas tales como 

Hyatt, los CCRCs (por sus siglas en inglés –

Continuing Care Retirement Communities) se 

han quintuplicado en los últimos 15 años.  

Los CCRCs son caros. Los adultos mayores 

pagan una gran cuota de entrada –desde los 

$125, 000 hasta los $400, 000 dólares 

americanos (dependiendo del tamaño y la 

ubicación geográfica de la vivienda que 

elijan), usualmente después de vender la casa 

familiar. Aún así, los residentes no poseen su 

unidad y por lo tanto, no construyen valor. Un 

componente principal de la cuota es la póliza 

de seguro que cubre los costos de una vida 

que requiera asistencia y el cuidado de 

enfermeras capacitadas si la salud del 

residente se deteriora. Los residentes además 

pagan una renta mensual que cubre 

alimentación, aseo, utilidades y otras 

amenidades. Aún y cuando una comunidad de 

retiro de cuidado continuo retorna un 90% de 

la cuota inicial cuando el residente se muda o 

fallece, el individuo o el heredero sufre un 

sacrificio financiero significativo, dada la tasa 

de apreciación del mercado actual de bienes 

raíces.  

¿Qué explica entonces la demanda de CCRCs? 

La respuesta se reveló con un estudio de 

segmentación orientado alrededor de los 

cambiantes valores de la familia. Opiniones 

publicadas de los residentes de CCRCs y 

expertos de la industria revelan que el 

segmento de los adultos mayores atraídos 

por esta alternativa busca evitar la 

dependencia de familiares y viejos amigos, 

quienes décadas antes habrían buscado 

ayudarlos. Dos valores clave caracterizan este 

segmento:  

• El deseo de autonomía –evitar ser 

una molestia para sus seres 

queridos; 

• Su deseo de adherirse a la vida 

entre extraños, en unas 

instalaciones cuasi institucionales, 

en lugar de la seguridad y el calor de 

tener una familia y amigos 

alrededor.  

Este segmento obviamente opera en el más 

profundo nivel del marco de la gravedad de 

decisión. Demuestra a la industria del retiro 

que al agregar el cuidado del Alzheimer al 

paquete ofrecido, le atraerá a un gran 

número de adultos mayores quienes se 

preocupan de volverse una carga y que la 

proximidad a o la afiliación con una 

universidad agregaría el sentido de 

comunidad valorado en los CCRCs. 

::: 

Las iniciativas de segmentación han sido 

generalmente decepcionantes a las 

compañías que las lanzan. Sus fallas 
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generalmente han tomado tres formas. La 

primera es excesivo interés en la identidad de 

los consumidores, lo que ha distraído a los 

mercadólogos de las características del 

producto que les importan a los clientes 

actuales y potenciales de categorías de 

productos particulares. La segunda es muy 

poco énfasis en los clientes actuales, lo cual 

definitivamente revela sus actitudes y ayuda a 

predecir los resultados del negocio. La tercera 

es el excesivo detalle técnico de la 

segmentación, lo cual distancia a los 

mercadólogos de los decisores de quienes 

depende apoyar o no las iniciativas 

resultantes.  

Creemos que las organizaciones capaces de 

sobreponerse de estas tres debilidades serán 

capaces de alcanzar las condiciones del 

mercado, desarrollar perspectivas acerca de 

dónde y cómo competir, y ganar el máximo 

beneficio de los escasos recursos de 

mercadotecnia. La segmentación no 

demográfica empezó hace más de 40 años, 

como una forma de enfocarse en las 

diferencias entre los consumidores que más 

importaban estratégicamente. Debido a que 

en más de la mitad de ese tiempo no lo ha 

podido resolver, esperamos que el re 

descubrimiento que proponemos aquí pueda 

ayudarnos a recobrar el tiempo perdido y 

durante los próximos 40 años, por fin 

satisfacer el propósito original de la 

segmentación.  

 

 

 

Yankelovich y Meer (2006) Re descubriendo la segmentación de mercados, en 

Harvard Business Review. Febrero de 2006.  

 

 


