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Elemento 1: Conocimiento del Mercado

A. Definición del Mercado
Su producto / servicio es una entrada en una forma 

de producto; la forma de producto es una de las 

varias formas en una clase de producto. Como 

aprendió en el texto, los ciclos de vida de producto, 

los ciclos de vida de forma de producto son cada uno 

más corto que el ciclo de vida del mercado. Además, 

estas formas de productos y clases de productos 

 evolucionan con el tiempo — Figura 1A.1.

Figura 1A.1 Clase de Producto,  
Ciclos de Vida de Forma de Producto

Vo
lu

m
en

 d
e 

ve
nt

as
(u

ni
da

de
s)

Clase de producto

Formas de producto

(A)
(B)

(C)

Tiempo

En la Figura 1A.2, trace la trayectoria de la clase de 

producto y las diversas formas de producto en la 

clase de producto. Comience desde hace varios años 

y proyecte varios años hacia el futuro. ¿Cuáles son 

las implicaciones del análisis del ciclo de vida del 

producto para su empresa / unidad de negocio?

B. Fuerzas de la Industria
Su empresa / unidad de negocio enfrenta varias 

fuerzas importantes en su entorno industrial. 

Adoptamos el modelo de cinco fuerzas. En la Figura 

1B.1, identifique los jugadores importantes en cada 

área; aísle el impacto potencial de cada jugador.

C. Fuerzas Ambientales
Los gerentes también deben considerar un conjunto 

de fuerzas ambientales que afectan tanto a la empresa 

/ unidad de negocio como a las diversas fuerzas de la 

industria. Estas fuerzas PESTLA incluyen políticas, 

económicas, socioculturales, tecnológicas, legales, 

ambientales (físicas).

• En la Figura 1C.1, identifique ejemplares 

importantes de estas fuerzas que espera impacte 

en su empresa / unidad de negocio (y los diversos 

actores de la industria) durante los próximos 

tres a cinco años. (Por ejemplo, los ejemplares 

económicos potenciales pueden incluir tasas de 

interés, tasas de cambio, inflación). Identifique el 

impacto potencial de estas fuerzas en su empresa / 

unidad de negocio.

D. Conocimiento del Mercado
Según los resultados de los ejercicios anteriores, ¿qué 

conocimiento ha adquirido sobre el mercado al que 

se enfrenta su empresa / unidad de negocio? ¿Qué 

problemas le preocupan más? Use la figura 1D.1.

Parte 1

Conocimiento

3
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Figura 1B.1 Análisis de las Fuerzas de la Industria

Horizonte de Planificación: 3 a 5 Años
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Figura 1C.1 Análisis de las Fuerzas de la Industria

Horizonte de Planificación: 3 a 5 Años

Fuerza
Ejemplares 
Importantes Impacto potencial en la Empresa / Unidad de Negocio

Política

Económica

Sociocultural

Legal

Ambiental 
(Física)

Figura 1D.1 Resumen del Conocimiento del Mercado 

Horizonte de Planificación: 3 a 5 Años

Conocimientos Clave para la Empresa / Unidad de Negocio

Problemas Principales que la Empresa / Unidad de Negocio Debe Abordar
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Elemento 2: Conocimiento del Cliente

En este elemento, nos enfocamos en obtener 

conocimiento sobre aquellos clientes en el ámbito  

del mercado para su producto / servicio. Nos 

centramos en cuatro áreas específicas:

A. Clientes a nivel macro

B. Proceso de decisión de compra

C. Roles de los individuos en el proceso de decisión 

de compra

D. Beneficios / valores para clientes 

A. Clientes a Nivel Macro
¿Quiénes son los clientes a nivel macro? Abordamos 

esta cuestión mediante el mapa de decisión de 

compra en la Figura 2A.1. Esta plantilla brinda varios 

espacios para identificar diferentes tipos de entidades 

a nivel macro. Podemos ver cada una de estas 

entidades como una forma de cliente.

Nota: Es posible que deba agregar más tipos de 

clientes. Alternativamente, algunas entradas en 

la figura puede que no aplique a su situación — 

minoristas, si su empresa / unidad de negocio se 

enfoca en los mercados B2B.

B. Proceso de Decisión de Compra
En la parte A, acaba de identificar a varios clientes 

en la decisión de compra. Ahora vamos a identificar 

el tipo de cliente más importante para la decisión 

de compra, repasemos su proceso de compra. 

Responda las preguntas planteadas en la Figura 

2B.1. ¿Qué conocimiento obtuvo sobre el proceso de 

decisión de compra para este tipo de cliente? ¿Cómo 

debería pensar la empresa / unidad de negocio sobre 

modificar sus acciones?

Cuando complete este análisis para el tipo de cliente 

más importante, repita el proceso para otros tipos de 

clientes importantes.

C. Roles en el Proceso de Decisión de 
Compra
Para cada tipo de cliente importante a nivel macro 

que identificó en el Paso A, complete la Plantilla de 

Mapa de Roles — Figura 2C.1. Para cada persona 

involucrada en la decisión de compra, identifique su 

rol, posición organizacional, grado de influencia en 

el proceso de compra; su percepción de la empresa 

/ unidad de negocio y sus competidores como 

proveedores; sus relaciones con la empresa / unidad 

de negocios y sus competidores; la propia reputación 

de la persona; artículos importantes para la persona; 

y sus botones calientes.

D. Beneficios / Valores para Clientes
La empresa / unidad de negocio crea productos 

/ servicios con características / atributos — los 

clientes buscan beneficios / valores. En este ejercicio, 

identificará beneficios / valores para cada tipo de 

cliente importante a nivel macro. Para el tipo de 

cliente más importante:

• Haga una lluvia de ideas sobre los beneficios / 

valores requeridos (necesidades a ser atendidas) 

en general por los clientes en el mercado. Estos 

beneficios (necesidades) pueden ser funcionales, 

psicológicos, económicos. No se detenga para 

discutir ningún artículo ni se preocupe por posibles 

superposiciones. Los beneficios (necesidades) 

probablemente serán de la siguiente forma:

• sin tiempo de inactividad

• bajo riesgo de producto defectuoso 

• excelente sabor

• facilidad de fabricación para el producto del 

cliente

 No se centre en las características / atributos 

que ofrece su empresa / unidad de negocio. 

Por ejemplo, las características comparables 

(beneficios) pueden ser:

• entrega a tiempo (sin tiempo de inactividad)

• altos niveles de control de calidad (bajo riesgo de 

producto defectuoso)

• ingredientes de alta calidad (excelente sabor)

• diseño de producto de alta calidad (facilidad de 

fabricación del producto del cliente).

 Más bien, concéntrese en los beneficios que cree 

que desean sus clientes. Use la Figura 2D.1 para 

hacer una lluvia de ideas de una lista de beneficios / 

valores.

• Cuando haya terminado la lluvia de ideas, reduzca 

su lista de beneficios / valores de seis a ocho 

elementos. Haga esto reagrupándose para colocar 

los beneficios (necesidades) relacionados en una 

sola categoría. Siéntase con la libertad de reordenar 

sus beneficios / valores. Escriba su conjunto de 

beneficios / valores en la Figura 2D.2.

• Asegúrese de guardar el conjunto beneficios 

/ valores. Estos beneficios / valores son datos 
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Figura 2B.1 Proceso de Decisión de Compra

Paso de 
Decisión de 
Compra Preguntas que Hacer Comportamiento del Tipo de Cliente

Reconociendo 
problemas

¿Cómo reconocen estos clientes el 
problema que resolverá una compra? 
¿Existen “desencadenantes” 
específicos que incrementen la 
conciencia del cliente?

Adquiriendo 
información

¿Qué tipo de información buscan 
estos clientes?

Evaluando 
alternativas

¿Cómo evalúan estos clientes las 
alternativas?

Tomando una 
decisión

¿Qué elecciones es probable que 
hagan estos clientes?

Comprando y 
asegurando el 
producto

Después de elegir, ¿qué problemas 
implica en asegurar el producto?

Procesos 
posteriores a 
la compra

¿Qué clase de decisiones toman 
estos clientes después de la 
compra?

Figura 2A.1 Mapa de Decisión de Compra

Empresa / Unidad de Negocio

Productor

Distribuidor

Minorista

Consumidor Final / Usuario Final

Otras Unidades de 
Negocio de la Empresa

Organizaciones de 
In�uencia / Asesoría

importantes para el Ejercicio A en el análisis de 

Segmentación del Mercado — Elemento 4.

Repita esto y los análisis posteriores para otros tipos 

de clientes importantes.
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Figura 2C.1 Roles en el Proceso de Decisión de Compra

Nombre

Rol en el 
Proceso de 

Decisión

Posición de la 
Organización  /

Grado de 
Influencia

Percepciones 
de Nuestra 
Empresa / 
Unidad de 
Negocio 

frente a los 
Competidores

Las Relaciones 
de Nuestra 
Empresa / 
Unidad de 
Negocio 

frente a los 
Competidores

Reputación/ 
Intereses 

Personales
“Botones 
Calientes”

Figura 2D.2 Lista Consolidada de Beneficios (Necesidades) Requeridos del Cliente

1. 5. 

2. 6. 

3. 7. 

4. 8. 

Figura 2D.1 Lluvia de Ideas de los Beneficios (Necesidades) Requeridos del Cliente

1.  8. 

2.  9. 

3. 10. 

4. 11. 

5. 12. 

6. 13. 

7. 14. 
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Elemento 3: Conocimiento Sobre 
Competidores
En el Elemento 3, completamos varios ejercicios 

diseñados para brindar información sobre la 

competencia que enfrenta la empresa / unidad de 

negocio:

A. Identificando a Competidores y 

Complementadores

B. Análisis FODA 

C. Análisis de la Evaluación del Competidor

A. Identificando Competidores
En el Análisis de la Industria — Elemento 1 — 

identificamos varios tipos de competidores. En 

este ejercicio, revisamos la identificación de la 

competencia. Utilizamos la Figura 3A.1 para 

identificar competidores. La figura tiene dos 

dimensiones: el eje vertical identifica si el competidor 

está activo hoy (actual) o si puede ser un competidor 

mañana (potencial). El eje horizontal captura la 

medida en que el tipo de competencia es directa o 

indirecta — la figura permite diferentes niveles de 

competencia directa e indirecta.

Tome en cuenta que es posible que desee pensar en 

el competidor en dos niveles diferentes. Por ejemplo, 

en un nivel, Eli Lilly ofrece Cialis para la disfunción 

eréctil, compitiendo con Viagra. En otro nivel, Eli 

Lilly compite con Pfizer en general. Si una empresa 

mucho más pequeña y menos exitosa ofreciera un 

sustituto de Viagra, Pfizer enfrentaría un tipo y nivel 

de competencia muy diferente.

B. Análisis FODA
En este análisis FODA, usted identifica las fortalezas 

/ debilidades de su empresa / unidad de negocio 

frente a competidores específicos – en particular, 

aquellos competidores que identificó en la Figura 

3A. También identifica oportunidades y amenazas. 

Usando los resultados de su análisis, complete la 

Figura 3B.1:

• Evalúe las fortalezas de su empresa / unidad de 

negocios en relación con cada competidor. ¿Qué 

hace mejor que sus competidores? ¿Cómo son sus 

productos / servicios superiores?

• Evalúe las debilidades de su empresa / unidad de 

negocio en relación con cada competidor. ¿Qué 

hacen tus competidores mejor que tú? ¿Cómo 

son sus productos / servicios más débiles? ¿Qué 

problemas de organización / obstáculos han 

contribuido a la posición más débil?

• Según las fortalezas / debilidades de su empresa 

/ unidad de negocios, ¿qué oportunidades hay 

disponibles para su empresa / unidad de negocio? 

En otras palabras, ¿dónde puede encontrar ingresos 

adicionales?

• Según las fortalezas / debilidades de su empresa 

/ unidad de negocios, ¿qué amenazas y desafíos 

enfrenta su empresa / unidad de negocios? ¿Qué tan 

mal podrían esas amenazas dañar su desempeño?

• ¿Qué información adicional necesitaría para 

mejorar su análisis?

C. Análisis de la Evaluación de la 
Competencia
Este análisis ofrece una visión más profunda de cómo 

la empresa / unidad de negocio se compara con la 

competencia. El análisis busca comprender dónde 

la empresa / unidad de negocio tiene una ventaja 

diferencial sobre sus competidores. Recuerde que 

la empresa tiene una ventaja diferencial cuando 

proporciona un beneficio neto, o un grupo de 

beneficios, a un grupo considerable de clientes, que 

valoran y están dispuestos a pagar, pero no pueden 

obtener, o creen que no pueden obtener, en otro 

lugar.

Para este análisis, use la Figura 3C.1. Para el producto 

y el mercado que es el centro de este análisis:

• Del Elemento 2 — Conocimiento del Cliente. 

Identifique los beneficios / valores buscados por 

los clientes. Vea en particular las Figuras 2D, 2E. 

Coloque estos beneficios / valores en orden de 

prioridad comenzando por el más importante; 

ingréselos en la columna de la izquierda de la 

figura. En la columna adyacente, inserte el rango de 

importancia para los clientes.

• Para cada beneficio / valor, identifique las 

capacidades / recursos organizacionales que 

cualquier empresa necesitaría para brindar a los 

clientes estos beneficios / valores. Estas capacidades 

/ recursos pueden incluir:

• Bolsillos profundos (para financiar la I + D)

• Múltiples puntos de distribución (para entregas 

puntuales) 
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• Fabricación de bajo costo (para precios bajos) 

• Excelente atención al cliente (para una alta 

retención de clientes)

 Estas capacidades / recursos deben representar 

lo ideal; si su empresa / unidad de negocio los 

posee o no, no es el problema. La lluvia de ideas 

puede ayudarlo a generar una lista adecuada de 

capacidades / recursos.

Anote estas capacidades / recursos en la fila superior 

de la figura.

• Identifique las correspondencias. Marque con 

un asterisco (*) aquellas celdas de matriz donde se 

requeriría una capacidad / recurso organizacional 

particular para entregar un beneficio / valor al 

cliente. Si no hay relación, deje la celda en blanco. 

(Lo más probable es que estas marcas ocurran solo 

en una fracción de las posibles intersecciones.)

• Para cada celda marcada con un asterisco, 

compare su empresa / unidad de negocio con sus 

competidores y haga hasta tres preguntas3:

• Relevancia. ¿Su empresa / unidad de negocio posee 

las capacidades / recursos necesarios?

S Existe una buena correspondencia entre el 

beneficio / valor que requieren los clientes y la 

capacidad de suministro de su empresa / unidad 

de negocios.

N Hay una falta de correspondencia. Su empresa 

/ unidad de negocio carece de las capacidades / 

recursos necesarios para brindar el beneficio / 

valor.

• Superioridad. Para aquellas celdas donde colocó 

una S para la pregunta de relevancia, ¿cómo se 

compara su empresa / unidad de negocios con la 

competencia?

S Su empresa / unidad de negocio posee estas 

capacidades / recursos en un grado superior, 

mucho mejor que sus competidores.

N En lo que respecta a estas capacidades / recursos, 

su empresa / unidad de negocios califica no 

mejor que sus competidores.

• Sustentabilidad. Para aquellas celdas donde colocó 

una S para la pregunta de superioridad, ¿qué 

tan fácil sería para los competidores adquirir / 

desarrollar sus capacidades / recursos?

S Sería muy difícil para los competidores adquirir 

/ desarrollar estas capacidades / recursos, dados 

los costos y / o el tiempo requerido.

N La paridad en esta área podría lograrse con 

bastante facilidad.

 Cada celda con un asterisco contendrá una de las 

siguientes entradas — N, SN, SSN, SSS.

• Para cada valor / beneficio del cliente, resuma los 

resultados de su análisis para cada capacidad / 

recurso organizacional relevante — Figura 3C.2

• Resuma los resultados generales de su análisis, 

también en la Figura 3C.2:

• ¿Qué sabe sobre la posición competitiva de su 

empresa / unidad de negocios con respecto a los 

beneficios / valores del cliente que no sabía antes 

de completar este análisis?

• ¿Dónde posee su empresa / unidad de negocio 

una ventaja diferencial sustentable — SSS?

• ¿Qué acciones debería contemplar su empresa 

/ unidad de negocio para mantener una ventaja 

diferencial?

• ¿Dónde tiene su empresa / unidad de negocio 

una ventaja que no es sustentable — SSN?

• ¿Cómo podría convertir esta ventaja en una 

ventaja diferencial sustentable?

• Si no tiene una ventaja diferencial — SN, ¿qué 

acciones podría tomar su empresa / unidad de 

negocio para asegurar una?

• ¿Dónde tienen sus competidores ventajas 

diferenciales  — N?

• ¿Qué información adicional necesitaría para 

mejorar su análisis?

D. Pronóstico del Mercado,  
Pronóstico de Ventas
Pronosticar las ventas de su empresa / unidad de 

negocio en los diversos años es simplemente una 

cuestión de hacer pronósticos del tamaño del 

mercado, y luego multiplicarlos por los estimados 

de la cuota de mercado. Realice estas estimaciones 

y cálculos en la Figura 3D.1. Desarrolle pronósticos 

tanto en unidades como en dólares. Si los pronósticos 

de su potencial de mercado y los pronósticos del 

tamaño de mercado estaban en unidades, haga 

pronósticos de ingresos de ventas calculando el 

precio de venta promedio de su empresa / unidad de 

negocio. Use la figura para justificar sus estimaciones 

de cuota de mercado.
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Figura 3B.1 Análisis FODA

Fortalezas Debilidades

Oportunidades Amenazas

Elementos clave de la información de la competencia requeridos para un análisis más profundo:

1.

2.

3.

Figura 3A.1 Identificando Competidores, Complementadores

Competidores

Directos Indirectos

Actuales

Potenciales

Identifique tres competidores por los que la empresa / unidad de negocio debería estar más preocupada:

1.

2.

3.
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Figura 3C.1 Análisis de la Evaluación del Competidor

Capacidades / Recursos Requeridos

Beneficios 
/ Valores 

Requeridos por 
el Cliente

Rango de 
Importancia

Figura 3C.2 Análisis de la Evaluación del Competidor – Resumen

Beneficios / Valores 
Requeridos por el 

Cliente
Resuma los Resultados por 

Beneficios / Valores Requeridos

Fuentes Potenciales de  
Ventajas Diferenciales de la 

Empresa / Unidad de Negocio

Fuentes Potenciales de  
Ventajas Diferenciales del 

Competidor

Elementos clave de la información del competidor requeridos para un análisis más profundo:

1.

2.

3.
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Figura 3D.1 Pronosticando las Ventas de la Empresa / Unidad de Negocio (unidades o dólares)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Pronóstico del 
Mercado

Estimado de la 
Cuota de Mercado

Justificación del 
Estimado de la 

Cuota de Mercado 

Pronóstico  
de ventas  

(unidades)

Pronóstico de 
Precio de Venta 

Promedio

Pronóstico  
de Ventas  
(dólares)
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Transición a la Mercadotecnia 
Estratégica

A. Supuestos de Planificación
Los supuestos de planificación nos ayudan a:

• Anticipar el futuro e identificar fuerzas para el 

cambio

• Describir las condiciones comerciales bajo las 

cuales esperamos operar

• Construir las bases para el plan estratégico de 

mercadotecnia

• Construir cables detonadores para identificar 

cambios imprevistos

Recuerde que los supuestos de planificación son 

el conjunto de condiciones, sobre las cuales no 

tenemos control, que son críticas para el atractivo 

del mercado. Principalmente, los supuestos de 

planificación son sobre asuntos externos a la empresa 

/ unidad de negocios. Por ejemplo:

• El mercado de textiles crecerá a más del 3.5 por 

ciento anual.

• Las marcas asiáticas continuarán ganando al menos 

un 10 por ciento de la cuota de mercado.

• Los nuevos proveedores locales de productos 

químicos obtendrán al menos un 8 por ciento de 

participación.

• El comercio electrónico capturará más del 15 por 

ciento de los ingresos de los productos químicos 

textiles.

• Se introducirán nuevas fibras y ganarán más del 10 

por ciento de la cuota de mercado.

• Las regulaciones ambientales aumentarán los costos 

de manera significativa o harán que se eliminen 

los principales químicos de los procesos de 

producción.

• Los consumidores no aceptarán aumentos de 

precios superiores al 1 por ciento anual.

• Dos de nuestros proveedores de productos 

químicos integrarán  hacia adelante y capturarán 

una cuota de mercado del 10 por ciento.

De todas formas, algunos supuestos de planificación 

pueden ser internos de la empresa / unidad de 

negocio:

• Nuestra nueva planta comenzará a funcionar en 

enero de 20XY.

• Nuestra nuevo producto estará listo para su 

lanzamiento en julio de 20XZ.

En esta transición abordamos varios ejercicios 

relacionados para construir suposiciones de 

planificación robustas:

• Usando la Figura T.1, haga una lluvia de ideas sobre 

un conjunto de supuestos de planificación para los 

próximos tres a cinco años.

• Usando la Figura T.2, elimine la lista de supuestos 

de la Figura T.1 y evalúe la probabilidad de que 

ocurra cada suposición y su probable impacto si 

fuera a ocurrir o no.

• Trace cada suposición de la Figura T.2 en la Figura 

T.3.

• Identifique los supuestos de planificación más 

críticos — aquellos en la esquina superior derecha 

de la tabla e indique si puede o no influir en el 

supuesto. Use B para indicar baja probabilidad, 

M para moderada probabilidad, y A para alta 

probabilidad.

• Para cada suposición de planificación crítica, 

utilizando la Figura T.4, desarrolle una 

declaración “Creemos que ...” y las implicaciones 

correspondientes para su empresa / unidad de 

negocio. Por ejemplo:

 “Creemos que el crecimiento del mercado 

superará el 10 por ciento anualmente.”

 Implicación: tendremos que aumentar la capacidad 

de producción y ampliar la distribución para 

mantener la cuota de mercado.

• Para cualquier suposición acerca de la cual existe 

una incertidumbre significativa, considere las 

siguientes opciones:

• ¿Puede reunir información adicional para 

reducir la incertidumbre?

• Si no puede obtener información adicional, 

¿existen solo algunas alternativas que puedan 

ocurrir? Si es así, debe indicarlas y estar 

preparado para desarrollar estrategias de 

contingencia en una etapa posterior.

• Si identifica múltiples alternativas, debe estar 

preparado para realizar análisis exhaustivos 

de escenarios de posibles opciones para que 

pueda identificar una estrategia robusta — una 

estrategia que tendrá éxito independientemente 

de las posibles acciones competitivas.

• Use la Figura T.5 para capturar los resultados de 

su análisis.
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Figura T.1 Lluvia de Ideas de Supuestos de Planificación

1.  8. 

2.  9. 

3. 10. 

4. 11. 

5. 12. 

6. 13. 

7. 14. 

Figura T.2 Supuestos de Selección – Identificar la Magnitud del Efecto y la Probabilidad de Ocurrencia

Supuesto Probabilidad de Ocurrencia Magnitud del Efecto

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Figura T.3 Trace Supuestos de Planificación
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Figura T.4 “Creemos que …” Declaraciones e Implicaciones para los Supuestos de Planificación Sobre los que Estamos Seguros

“Creemos que…” Implicaciones
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Figura T.5 Implicaciones de Acción para los Supuestos de Planificación Acerca De Los Cuales Somos Bastante Inciertos

Suposiciones Inciertas
Información sobre las 

Suposiciones
Plan de Contingencias y 

Contingencias Específicas Posibles Escenarios



Parte 2

Decisiones Estratégicas

Elemento 4: Segmentación de Mercado, 
Focalización
Definimos un segmento de mercado como un 

grupo de clientes reales y potenciales con perfiles de 

necesidad similares, que buscan conjuntos similares 

de beneficios / valores, con niveles similares de 

prioridad. Debemos asociar estas similitudes con 

características identificables del cliente — edad, sexo, 

ubicación geográfica, nivel de ingresos, tamaño de 

la empresa, aplicación de uso final, que la empresa 

/ unidad de negocios puede utilizar como base para 

focalizar sus comunicaciones sobre sus ofertas.

Aquí usamos varios ejercicios diseñados para que 

piense profundamente en segmentar el mercado para 

su producto y elegir los segmentos de mercado más 

adecuados para focalizar para el esfuerzo. La parte 1 

comprende cinco ejercicios:

A. Compilar los beneficios / valores requeridos del 

cliente.

B. Hacer una lluvia de ideas de enfoques a la 

segmentación.

C. Seleccionar dimensiones de segmentación, formar 

grupos.

D. Desarrollar una cuadrícula de segmentación de 

dos criterios (si es necesario).

E. Desarrollar la matriz de segmentación del 

mercado.

La Parte 2 se centra en seleccionar segmentos de 

mercado para que los focalice su empresa / unidad de 

negocio.

Parte 1 – Segmentación de Mercado

A. Compilar los Beneficios Requeridos por 
el Cliente
Regrese al Ejercicio D en el Elemento 2, donde 

identificó los beneficios /valores requeridos por el 

cliente para su producto en el mercado. Consulte 

también la Figura 3C.1 donde utilizó estos beneficios 

/ valores para buscar información competitiva. 

Revisa tu trabajo en estos elementos; realice los 

cambios que considere apropiados. Observe su 

compilación final de beneficios / valores en la Figura 

4A.1.

B. Hacer una Lluvia de Ideas para la 
Segmentación 
En el Capítulo 7 de su libro de texto, mostramos 

que había muchas dimensiones que puede usar 

para segmentar un mercado, pero solo unos pocos 

probablemente resultarán útiles. En este ejercicio, 

hace una lluvia de ideas de 10-12 dimensiones de 

segmentación que pueden ayudar a segmentar su 

mercado. Las posibles dimensiones incluyen:

• Edad 

• Sexo

• Ingreso

• Tamaño de compañía

• Ubicación geográfica

• Aplicación de uso final

• Industria

• Volumen Anual 

potencial

•  Tasa de crecimiento del 

cliente

Escriba las dimensiones de segmentación del 

candidato en la Figura 4B.1.

C. Seleccionar Dimensiones de 
Segmentación y Formar Grupos
En este ejercicio, usted selecciona una o dos 

dimensiones de segmentación que cree que brindan 

el mejor conocimiento hacia mercado y forman 

grupos específicos. Por ejemplo:

Edad: <35 años, 35–55 años, >55 años

Sexo: masculino, femenino

Industria: acero, automotriz, servicios financieros, 

transporte

Ingresos: <$100 millones; $100 millones a $500 

millones; $501 millones a $1 billón

Si cree que una dimensión de segmentación no 

será suficiente, seleccione las dos dimensiones 

de la Figura 4B.1 que cree que le brindarán un 

mejor conocimiento del mercado. Escriba estas 

dimensiones en la figura 4C.1. Ahora escriba los 

nombres de grupos específicos en estas dimensiones.

18
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D. Desarrollar un Enfoque de Red de Dos 
Criterios para la Segmentación 
Como se sugiere en el Capítulo 7 de su libro de 

texto, los enfoques de segmentación a menudo usan 

combinaciones de dimensiones. Por ejemplo:

 Sexo / Edad: masculino <35 años; femenino <35 

años; masculino 35-55 años; femenino 35-55 años; 

masculino >55 años; femenino >55 años

 Industria / Ingresos: acero / $100 millones; acero 

/ $100 millones a $500 millones; acero / $501 

millones a $1 billón: transportación; $100 millones; 

transportación / $100 millones a $500 millones; 

transportación / $501 millones a $1 billón

Si cree que necesita dos dimensiones de 

segmentación, tome los dos segmentos más 

prometedores de la Figura 4C.1 y combínelos para 

formar nuevos segmentos potenciales:

• Usando la matriz en la Figura 4D.1, escriba sus dos 

dimensiones y segmentos de la Figura 4C.1. (Tenga 

en cuenta que la figura permite tres segmentos para 

cada dimensión. Sus dimensiones pueden tener 

más o menos de tres segmentos — solo ajuste la 

matriz en consecuencia.)

• Cree nombres (o etiquetas) para cada celda de la 

matriz — segmentos. Escriba estos nombres en las 

celdas.

• Examine estos nuevos segmentos. Decida si desea 

mantener cada una de las celdas como segmentos o 

si prefiere combinar celdas para formar segmentos. 

Si combina celdas, cree un nombre para este nuevo 

segmento. Escriba los nombres de su selección final 

de segmentos en la Figura 4D.2.

E. Desarrollar la Matriz de Segmentación del 
Mercado
El propósito de este ejercicio es obtener una 

comprensión más profunda de los segmentos que 

acaba de formar al examinar la importancia relativa 

de los diversos beneficios / valores requeridos por el 

cliente — Figura 4A.1 — en los diferentes segmentos 

que acaba de formar — Figura 4D.2. Recuerde, este 

ejercicio se centra en los beneficios / valores buscados 

por los clientes; tiene poco que ver con las ofertas de 

mercado actuales de su empresa / unidad de negocio.

• En la Figura 4E.1, escriba los nombres de los 

segmentos de la Figura 4D.2 en la parte superior.

• En la columna de la izquierda, escriba los beneficios 

/ valores requeridos por el cliente más importantes 

de la Figura 4A.1.

• Para cada segmento (columna), escriba el orden de 

prioridad de los beneficios / valores para los clientes 

en ese segmento. Esté preparado para agregar 

beneficios / valores a medida que se concentra 

en profundidad en segmentos individuales. (En 

la medida en que no esté seguro acerca de los 

beneficios / valores y los pedidos prioritarios para 

varios segmentos, está desarrollando una agenda de 

investigación de mercado.)

• Examine cada segmento en conjunto con los 

demás. ¿Las órdenes de prioridad de los beneficios 

/ valores requeridos por el cliente son casi idénticas 

entre dos segmentos? Si es así, puede considerar 

contraer estos segmentos.

• ¿Se siente cómodo con su esquema de 

segmentación? ¿Puede responder sí a las siguientes 

preguntas para los segmentos que formó?

• ¿Puede identificar e ingresar a los segmentos?

• ¿Los segmentos requieren ofertas diferenciadas?

• ¿Son los segmentos de tamaño suficiente y 

rentabilidad potencial para que el esfuerzo valga 

la pena?

 Las respuestas a estas preguntas se incorporan al 

ejercicio de focalización — Secciones 4F – 4H.

• Resuma los resultados en un párrafo. Por ejemplo, 

¿qué sabe ahora sobre el mercado que no conocía 

antes de completar el análisis?

• Entre las preguntas que surgen en este ejercicio 

están las siguientes:

 Pregunta. ¿Cuántos segmentos debemos formar?

 Respuesta. Cuanto mayor sea el número de 

segmentos, mayor será la capacidad de la empresa 

/ unidad de negocios para entregar los beneficios / 

valores requeridos a los clientes en los segmentos. 

Sin embargo, a medida que aumenta el número 

de segmentos servidos, también aumenta el costo 

de servirlos. El número de segmentos elegidos es, 

por lo tanto, un compromiso entre los beneficios 

/ valores entregados y el costo. Hablando en 

términos prácticos, es poco probable que su 

empresa / unidad de negocio tenga los recursos 

para desarrollar estrategias para más de un 

puñado de segmentos en cada mercado que decida 

abordar. Por lo tanto, debe limitar su esquema de 

segmentación a entre cinco y diez segmentos.
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 Pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de segmentar?

 Respuesta. El objetivo de la segmentación 

del mercado es desarrollar grupos de clientes 

(segmentos) que tengan las siguientes 

características en cuanto a los beneficios / valores 

requeridos: dentro de cada segmento, los beneficios 

/ valores requeridos son similares (homogéneos); 

entre segmentos, los beneficios / valores requeridos 

son diferentes (heterogéneos). Muy a menudo, las 

organizaciones se apoyan en el historial en forma 

de estructura organizativa o disponibilidad de 

datos para segmentar los mercados. Pero la tarea 

de segmentación es creativa, y no debe sentirse 

limitado por decisiones previas que su empresa / 

unidad de negocios haya tomado.

 Pregunta. ¿Qué tan precisa es nuestra evaluación de 

los beneficios / valores requeridos por el cliente?

 Respuesta. La determinación de los beneficios / 

valores requeridos por el cliente se basa mejor en 

una investigación de mercado. En ausencia de datos 

de investigación, debe utilizar el criterio de gestión 

como una primera aproximación, para luego ser 

confirmada por la investigación fundamentada. 

Las necesidades del cliente se definen mejor en 

términos de beneficios y valores buscados por 

los clientes. Estos beneficios / valores deben 

especificarse claramente. Aunque los términos 

beneficio / valor como conveniencia, precisión y 

servicio pueden ser descriptores valiosos, a menudo 

son insuficientemente precisos. Por ejemplo, 

“buen servicio” puede significar diferentes cosas 

para diferentes clientes – velocidad de servicio, 

falta de molestias o cortesía. Debe presionar por la 

precisión.
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Figura 4B.1 Lluvias de Ideas de Enfoques a la Segmentación

1.  7. 

2.  8. 

3.  9. 

4. 10. 

5. 11. 

6. 12. 

Figura 4C.1 Seleccionar Dimensiones de Segmentación y Formar Segmentos

Dimensión A Segmento 1 

Segmento 2 

Segmento 3 

Dimensión B Segmento 1 

Segmento 2 

Segmento 3 

Figura 4A.1 Compilando Beneficios / Valores Requeridos por el Cliente

1.  6. 

2.  7. 

3.  8. 

4.  9. 

5. 10. 
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Figura 4D.1 Formando Segmentos de Mercado

Dimensión 1

Dimensión 2 

Figura 4D.2 Conjunto Final de Segmentos de Mercado

1. 5. 

2. 6. 

3. 7. 

4. 8. 

Figura 4E.1 Matriz de Segmentación de Mercado

Segmentos del Mercado

Necesidad del Cliente / Beneficios / Valores 
Requeridos
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Parte 2 – Targeting Market Segments

El propósito de esta tarea es seleccionar entre 

los segmentos desarrollados en la Figura 4E.1 e 

identificar aquellos que la empresa / unidad de 

negocios debe abordar. Esencialmente, la empresa 

/ unidad de negocio elige en función de dos 

dimensiones:

• ¿Qué tan atractivo es el segmento para la empresa / 

unidad de negocio?

• ¿Cuáles son las fortalezas relativas de la empresa / 

unidad de negocio en el segmento de mercado, en 

comparación con la competencia?

Las respuestas a estas preguntas le permiten 

desarrollar una matriz para mostrar los resultados.

Para estar en condiciones de seleccionar segmentos 

objetivo, complete tres ejercicios:

F. Análisis del Atractivo del Segmento de Mercado

G. Análisis de Fortalezas Comerciales

H. Desarrollar la Representación Matricial

F. Análisis del Atractivo del Segmento de 
Mercado
El ejercicio de atractivo del mercado consta de cinco 

pasos:

1. Identificación de Factores. Identifique los 

factores generales del atractivo del mercado para 

su empresa / unidad de negocio. Los ejemplos 

incluyen un alto crecimiento del mercado, 

pocos competidores, bajos niveles de regulación 

gubernamental y un período de recuperación 

corto. Complete la siguiente declaración: “Dada 

nuestra historia, objetivos, cultura, estilo de 

gestión, éxitos y fracasos, nos gusta estar en 

mercados que ofrecen … .” Haga una lluvia de 

ideas sobre estos factores utilizando la Figura 4F.1.

 Cuando haya completado la lluvia de ideas, 

combine o elimine factores hasta que regrese de 

cinco a ocho factores. Ingrese estos factores en la 

Figura 4F.2. Describa por qué incluyó cada factor. 

Ingrese también estos factores en la columna del 

extremo izquierdo de la Figura 4F.3.

2. Ponderación de factores. Pondere cada factor en la 

Figura 4F.3 asignando 100 puntos en función de su 

importancia para la empresa / unidad de negocio. 

Los pesos de los factores deberían sumar 100.

 Tenga en cuenta que estos dos pasos no implican 

ningún análisis de sus segmentos de mercado. 

Sus respuestas son generales para su empresa / 

unidad de negocio para el análisis de muchas 

oportunidades de mercado. Ahora seleccione el 

primer segmento para el análisis. El análisis se 

repite para todos los demás segmentos.

3. Calificación de oportunidad del segmento 

de mercado. En la Figura 4F.3, seleccione un 

segmento de mercado. Para cada factor, brinde 

un puntaje de calificación, en una escala de 1 a 10, 

según el grado en que el segmento de mercado 

se ajuste a ese factor. Un puntaje de “1” implica 

que el segmento del mercado no se ajusta al 

factor; una puntuación de “10” implica una alta 

conformidad. Por ejemplo, si el criterio es un alto 

crecimiento del mercado, una puntuación de “1” 

puede implicar que el segmento está en declive; un 

puntaje de “10” puede implicar que el crecimiento 

anticipado es muy alto. Los puntajes de 2 a 9 

implican un crecimiento intermedio.

4. Desarrollar puntajes de factores. En la Figura 4F.3, 

para cada factor, multiplique la ponderación de los 

factores por la calificación específica del segmento.

5. Puntaje de atractivo del segmento de mercado. En 

la Figura 4F.3, sume los puntajes de los factores 

del paso 4. Este número total es el puntaje del 

atractivo del segmento de mercado; el rango es de 

100 a 1,000.

Repita los pasos 3 a 5 para los otros segmentos de 

mercado.

Nota: En el paso 3, le sugerimos que realice las 

clasificaciones de un segmento a la vez, a través de 

factores. Puede que le resulte más fácil completar la 

tarea de calificación un factor a la vez, en todos los 

segmentos de mercado.

G. Análisis de Fortalezas Comerciales
El ejercicio de fortalezas comerciales comprende 

cinco pasos. Debe recordar realizar este análisis 

segmento por segmento.

1. Identificación de factores. Para cada segmento, 

identifique las fortalezas comerciales (capacidades 

/ recursos) que cualquier competidor tendría que 

poseer para tener éxito en el segmento. Tenga en 

cuenta que estas fortalezas pueden ser específicas 

del segmento. Para cada segmento, complete la 

siguiente declaración: “Para tener éxito en este 
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segmento de mercado, cualquier competidor 

debe poseer las siguientes fortalezas comerciales 

(capacidades / recursos)….” Haga una lluvia de 

ideas sobre estos factores utilizando la tabla de 

la Figura 4G.1. Puede examinar su trabajo en el 

Análisis de Evaluación Competitiva — Figura 3C.1 

— para ayudar a generar fortalezas comerciales.

 Cuando haya completado la lluvia de ideas, 

combine o elimine factores hasta que tenga de 

cinco a ocho factores. Ingrese estos factores en la 

Figura 4G.2. Describa por qué incluyó cada factor. 

Ingrese también estos factores en la columna del 

extremo izquierdo de la Figura 4G.3.

2. Ponderación de factores. En la Figura 4G.3, 

pondere cada factor asignando 100 puntos en 

función de su importancia para tener éxito en 

el segmento de mercado. La ponderación de los 

factores suma 100.

 Tenga en cuenta que estos dos pasos no implican 

ningún análisis de su empresa / unidad de negocio 

o sus competidores. Sus respuestas son específicas 

para el segmento de mercado, independientemente 

de qué empresa / unidad de negocio esté 

abordando el segmento. Ahora seleccione el 

primer segmento para el análisis. Repita el análisis 

para el otro segmento.

3. Calificación de la empresa. En la Figura 4G.3, 

para cada factor, califique a su empresa / unidad 

de negocio en su posesión de estas fortalezas 

comerciales. Un puntaje de “1” implica que 

su empresa / unidad de negocio no posee una 

fortaleza particular; un puntaje de “10” implica un 

alto nivel de posesión. Por ejemplo, si la fortaleza 

del negocio fueran operaciones de bajo costo, un 

puntaje de “1” implica que su empresa / unidad 

de negocio tiene costos muy altos. Un puntaje de 

“10” implica que su empresa / unidad de negocio 

es el productor de bajo costo por un margen 

considerable.

4. Desarrollar puntajes de factores. En la Figura 4G.3, 

para cada factor, multiplique la ponderación de los 

factores por la calificación de la empresa / unidad de 

negocio.

5. Desarrollar puntajes de factores comerciales. En 

la Figura 4G.3, sume los puntajes de los factores 

del paso 4 para cada factor. Este número total es 

el puntaje de fortaleza comercial de su empresa / 

unidad de negocio para ese segmento de mercado; 

el rango es de 100 a 1000.

Repita los pasos del 1 al 5 para los otros segmentos 

de mercado.

H. Desarrollar la Representación Matricial
Si compitió adecuadamente la parte A y la parte 

B, debe tener dos puntajes para cada segmento de 

mercado — un puntaje de atractivo de segmento 
de mercado y un puntaje de fortalezas comerciales. 

Ahora, trace los puntajes para cada segmento de 

mercado en la Figura 4H.1. Responda las siguientes 

preguntas:

1. Considere la posición de cada segmento de 

mercado que analizó.

• ¿Le sorprende alguna de las posiciones?

• Si le sorprendió, ¿qué causó tu sorpresa? Analice 

los puntajes en criterios individuales para ayudar 

a responder esta pregunta.

• ¿Qué sugieren estas representaciones en términos 

de los recursos de inversión de su empresa / 

unidad de negocio en cada segmento?

2. Considere qué pasos podría tomar su empresa 

/ unidad de negocio para mover cada uno de 

los segmentos del mercado a una posición más 

atractiva en la celda superior derecha de la matriz.

• ¿Puede mejorar en áreas donde las fortalezas 

comerciales de su empresa / unidad de negocio 

son menos de lo deseado?

• ¿Hay alguna forma de volver a segmentar el 

mercado para que los segmentos resultantes 

sean más atractivos para su empresa / unidad de 

negocio?

3. Resuma los resultados de su análisis.

• ¿A qué segmentos de mercado se dirigirá su 

empresa / unidad de negocio? ¿Por qué?

• ¿A qué segmentos de mercado no se dirigirá su 

empresa / unidad de negocio? ¿Por qué?
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Figura 4F.1 Lluvia de Ideas de Factores del Atractivo del Mercado

1.  7. 

2.  8. 

3.  9. 

4. 10. 

5. 11. 

6. 12. 

Figura 4F.2 Factores de Selección del Mercado y Razones para Incluir

Factor del Atractivo del  
Segmento de Mercado Razones para Incluir

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

Figura 4F.3 Análisis del Atractivo del Segmento de Mercado

Factor Ponderación

Segmento: Segmento: Segmento: Segmento:

Tasa Total Tasa Total Tasa Total Tasa Total

Total 100 Total Total Total Total
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Figura 4G.1 Lluvia de Ideas de Factores de Fortaleza Comercial

Segmento de Mercado: Segmento de Mercado:

 1.  1. 

 2.  2. 

 3.  3. 

 4.  4. 

 5.  5. 

 6.  6. 

 7.  7. 

 8.  8. 

 9.  9. 

10. 10. 

Figura 4G.2 Factores de Fortalezas Comerciales Seleccionadas y Razones para Incluir

Segmento de Mercado: Segmento de Mercado:

Factor de Fortalezas 
Comerciales Razones para Incluir 

Factor de Fortalezas 
Comerciales Razones para Incluir 

 1.  1.

 2.  2.

 3.  3.

 4.  4.

 5.  5.

 6.  6.

 7.  7.

 8.  8.
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Figura 4G.3 Análisis de Fortaleza Comercial

Segmento de Mercado: Segmento de Mercado:

Factor Ponderación Tasa Total Factor Ponderación Tasa Total

100 Total 100 Total

Figura 4H.1 Matriz de Atractivo de Segmento de Mercado / Fortalezas Comerciales
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Elemento 5: Estrategia de Mercado – 
Integrando los Esfuerzos de la Empresa 
para el Éxito de la Mercadotecnia
En el Elemento 4, usted segmentó el mercado para 

su producto y decidió a qué segmentos focalizar para 

el esfuerzo de la empresa / unidad de negocio. En 

este elemento, establece una estrategia de mercado 

para cada segmento que focalizó. Para obtener 

antecedentes, consulte el Capítulo 8 en su libro de 

texto.  Si decide focalizar a múltiples segmentos de 

mercado, debe realizar el siguiente proceso para cada 

segmento. La estrategia de segmento de mercado 

comprende cuatro elementos separados:

A. Objetivos

B. Enfoque Estratégico

C. Posicionamiento

D. Implicaciones para Implementar Programas de 

Acción

A: Objetivos
El establecimiento de objetivos comprende dos 

decisiones separadas — elección de objetivos 

estratégicos y elección de objetivos operativos.

Objetivos estratégicos. Debe seleccionar sus objetivos 

estratégicos entre un conjunto relativamente 

limitado. Debe anticipar que estos objetivos estarán 

vigentes durante los próximos tres años:

• Considere dimensiones tales como el crecimiento 

de los ingresos, el crecimiento de la cuota de 

mercado, la mejora de las ganancias y la generación 

de flujo de caja.

• Indique cuál de sus objetivos es el más importante 

— objetivo primario, y cuál es el segundo más 

importante — objetivo secundario.

Objetivos operacionales. Debe establecer niveles de 

desempeño objetivo para sus objetivos estratégicos. 

Sea claro cómo va a medir su desempeño — en 

números absolutos, como una tasa de crecimiento o 

como un porcentaje de rendimiento (por ejemplo, 

ROI – retorno de la inversión).

Ahora combina objetivos estratégicos y operativos en 

una declaración general de objetivos.

Un ejemplo es: “Durante los próximos tres años 

aumentaremos las ganancias de las ventas de 

nucleopolio en torno a moldeadores independientes 

de $15 millones en 20XY a $25 millones en 20XY  

+ 3.”

Use la Figura 5A.1 para establecer los objetivos para 

cada segmento que decidió focalizar.

B. Enfoque Estratégico
El enfoque estratégico establece en general cómo 

pretende alcanzar sus objetivos. El enfoque 

estratégico comprende dos elementos separados 

— el volumen de ventas unitarias y la mejora de los 

márgenes y los retornos de inversión. En cada caso, hay 

cuatro opciones generales:

Aumentar el Volumen de Ventas de la Unidad

• Clientes Actuales
• Incrementar la retención de clientes 

• Incrementar uso de los clientes

• Nuevos Clientes
• Atraer clientes de la competencia 

• Asegurar nuevos negocios

Mejorar los Márgenes y los Retornos de Inversión

• Incrementar los Ingresos
• Aumentar los precios

• Mejorar la mezcla de ventas

• Costos y Activos
• Reducir costos operativos

• Mejorar la utilización de los activos

Use la Figura 5B.1 para declarar su enfoque 

estratégico para cada segmento del mercado objetivo. 

Para cada segmento, describa brevemente el enfoque 

general de sus esfuerzos — en otras palabras, cómo 

pretende alcanzar sus objetivos.

Continuando con el ejemplo anterior: “Alcanzaremos 

nuestros objetivos focalizando a los moldeadores que 

han tenido poca experiencia con nucleopoliamida. 

Específicamente, les mostraremos que el moldeo de 

nucleopoliamida ofrece oportunidades sustanciales 

para el crecimiento y las ganancias.”

Tenga en cuenta que la declaración de enfoque 

estratégico tiene dos partes:

1. Una breve descripción de lo que, en general, tiene 

la intención de hacer

2. Una descripción clara de cómo piensa hacerlo
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C. Posicionamiento
ara cada segmento del mercado objetivo, debe tomar 

una decisión de posicionamiento. El posicionamiento 

requiere que tome decisiones en tres dimensiones 

clave — clientes objetivo, objetivos competitivos y 

propuesta de valor. También debe indicar por qué los 

objetivos de sus clientes deben creer que cumplirá 

con su propuesta de valor — razón para creer. Use 

la Figura 5C.1 para identificar los elementos de 

posicionamiento para cada segmento del mercado 

objetivo.

Clientes objetivo. Los clientes objetivo son las 

organizaciones e individuos en los que tienen la 

intención de influir para que se comporten de tal 

manera que su empresa / unidad de negocio logre 

sus objetivos.  Debe considerar tanto a los tomadores 

de decisiones de compra como a los influyentes — 

Elemento 2. Los comportamientos específicos que 

necesita pueden ser compra o recomendación de 

compra.

Continuando con nuestro ejemplo anterior: 

“Nuestros principales esfuerzos se centrarán en 

brindar asistencia técnica tanto al personal de 

fabricación en los moldeadores como a los ingenieros 

de producto en los fabricantes de electrodomésticos / 

automóviles.”

Objetivos de la competencia. Los objetivos de la 

competencia son las organizaciones e individuos 

que tienen objetivos de clientes similares a los de su 

empresa / unidad de negocio — Capítulo 5 en su 

libro de texto. Recuerde que puede enmarcar a los 

competidores de varias maneras diferentes:

• Comparación con un competidor directo 

individual — “7-Up sabe mejor que Sprite.”

• Superioridad en la forma del producto —  

“7-Up, el refresco de lima-limón del mejor sabor,”

• Fuera de forma de producto — “7-Up, la no-cola,”

• Singularidad implícita o reclamada —  

“7-Up, la verdadera, la única,” etc.

Continuando con el ejemplo: “Nuestros esfuerzos 

principales se dirigirán contra competidores 

domésticos clave que producen formas alternativas 

de nucleopoliamida, específicamente Dow y DuPont. 

En segundo lugar, construiremos una posición 

defensiva contra Hoechst y Bayer — anticipamos 

que estas empresas entrarán al mercado con nueva 

tecnología durante los próximos tres años.”

Propuesta de valor. La propuesta de valor representa 

los beneficios / valores clave para el cliente que su 

empresa / unidad de negocio entregará, lo que hará 

que los objetivos de sus clientes se comporten de 

la manera que usted lo requiere, en lugar de ser 

influenciados por un competidor. La propuesta de 

valor debe explotar la ventaja diferencial que tiene 

sobre los objetivos de la competencia. La propuesta 

de valor debe comunicar, de manera clara y concisa, 

los beneficios / valores clave de la que se darán cuenta 

sus clientes objetivo.

Para continuar con el ejemplo: “Nuestra propuesta 

de valor para los moldeadores es demostrar a sus 

gerentes de planta que el uso de Zytene aumenta el 

rendimiento. Específicamente, mostraremos que al 

usar Zytene, en lugar de Nuclan (DuPont), se reduce 

el tiempo de moldeo, se reduce el tiempo de limpieza 

debido a la menor cantidad de depósitos en el molde 

y se elimina la necesidad de limpiar el tapajuntas de 

la pieza. Para los ingenieros de electrodomésticos 

y productos de automóviles, demostraremos que 

las piezas fabricadas con Zytene fallan con menos 

frecuencia que las fabricadas con Nuclan.”

Razón para creer. En la propuesta de valor, usted 

indica los beneficios / valores clave para el cliente que 

su empresa / unidad de negocio entregará. Pero, ¿por 

qué los clientes deberían creer que puede cumplir 

con estos beneficios / valores? La declaración de 

razón para creer responde a esta pregunta.

Para continuar con el ejemplo: “Hemos completado 

extensas pruebas de campo con una amplia 

variedad de moldeadores, en una amplia variedad 

de condiciones — la asociación nacional de 

moldeadores ha certificado estas pruebas. Para los 

ingenieros de electrodomésticos y automóviles, 

hemos realizado extensas pruebas de laboratorio y 

hemos publicado los resultados.”

Declaración de posicionamiento. Para cada segmento, 

tome los elementos de posicionamiento y formule 

una declaración de posicionamiento integral usando 

el cuadro de la Figura 5C.2. Vamos a:

 Convencer [cliente objetivo]

 En el contexto de otras alternativas  

[competidor objetivo]

 Que recibirán estos beneficios [propuesta de valor]

 Porque tenemos estas capacidades / recursos 

[razón para creer]
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D. Implicaciones para Implementar 
Programas de Acción

Implicaciones. Para cada segmento objetivo, la 

declaración de posicionamiento tiene implicaciones 

para varias acciones de implementación de 

mercadotecnia. Usando la Figura 5E.1, identifique 

amplias implicaciones de su declaración de 

posicionamiento para los programas de acción:

• Producto. ¿Qué productos deben recibir atención 

primaria? ¿Qué productos no se les debe de dar 

énfasis? ¿Qué grado de aceptación del producto 

existe actualmente? ¿Cómo se comparan sus 

productos con los ofrecidos por la competencia?

• Servicio. ¿Qué nivel de servicio desean los clientes? 

¿qué están dispuestos a pagar? ¿Cómo difiere este 

nivel de servicio de su servicio actual?

• Promoción.¿Qué elementos de la mezcla 

promocional necesitará para implementar el 

posicionamiento propuesto? ¿Qué requisitos 

particulares colocará en su esfuerzo de 

venta? ¿Cómo organizará todas sus opciones 

promocionales para comunicarse de manera 

efectiva con los clientes y mejorar la solidez de su 

oferta?

• Distribución. ¿Qué papel único jugará la 

distribución para ayudarlo a alcanzar sus objetivos? 

¿Cuáles son las expectativas del cliente? ¿Qué 

debe hacer para cumplir con estas expectativas? 

¿Qué entrega especial, almacenamiento u otras 

consideraciones debe considerar para implementar 

el posicionamiento propuesto?

• Fijación de precio. ¿Qué papel jugará el precio 

en su posicionamiento propuesto? ¿Cómo puede 

aumentar el valor de su oferta para mejorar el 

potencial de obtener mejores precios? ¿Cómo 

utilizará los precios de manera competitiva? ¿Cómo 

pueden los precios en este segmento afectar los 

precios en otros segmentos?

• Apoyo funcional. ¿Qué tipo de soporte necesitará 

de las funciones que no son de mercadotecnia? 

¿Cómo puede asegurar ese apoyo? ¿Cuáles son los 

problemas de comportamiento, políticos y técnicos 

que debe resolver para asegurar este soporte?

Las respuestas a estas y otras preguntas comparables 

lo ayudarán a enmarcar los programas que necesitará 

para implementar y ejecutar su estrategia de 

mercado.
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Figura 5A.1 Objetivos para la Estrategia de Mercado

Segmento: Segmento: Segmento:

Primarios
Objetivos  
Estratégicos

Secundarios

Primarios
Objetivos  
Operacionales

Secundarios

Primarios
Declaración General  
de los Objetivos

Secundarios

Figura 5B.1 Enfoque Estratégico

Segmento: Segmento: Segmento:

Lo que intenta hacer

Cómo pretende hacerlo
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Figura 5C.1 Elementos de Posicionamiento

Segmento: Segmento: Segmento:

Clientes Objetivo

Competidores Objetivo

Propuesta de Valor

Razón para Creer

Figura 5C.2 Declaraciones de Posicionamiento

Segmento:

Vamos a convencer a…

…que… (en el contexto de 
otras alternativas)

…que… (van a recibir estos 
beneficios)

…porque… (tenemos estas 
capacidades / recursos)

Segmento:

Vamos a convencer a…

…que… (en el contexto de 
otras alternativas)

…que… (van a recibir estos 
beneficios)

…porque… (tenemos estas 
capacidades / recursos)
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Figura 5D.1 Implicaciones para Implementar Programas de Acción

Segmento: Segmento:

Producto Producto

Servicio Servicio

Promoción Promoción

Distribución Distribución

Precio Precio

Apoyo funcional Apoyo funcional




