Investigación Comercial
Profesor. Nono Uceda

Técnicas de Segmentación (anexo al tema 2).
Si una empresa decide no segmentar, no se especializará en colectivo alguno. Por ejemplo, yo
soy pastelero y me da igual si viene gente mayor o más joven, con mayor o menor poder
adquisitivo, etc. He decidido que me da igual.
Sin embargo, hay empresas que se especializan en ciertos clientes para dar un trato más
personalizado y, de paso, diferenciarse de la competencia. A estas empresas le surge la siguiente
pregunta: ¿en quién me especializo? O, dicho de otro modo, ¿cuál va a ser mi tarjet o segmento
objetivo?
Para esto existen técnicas estadísticas que nos ofrecen qué criterios segmentan o diferencian
mejor a la población, esto es, que tienen un mayor poder discriminante. Cuanto mayor poder
discriminante mejor es un criterio, por que me estará diciendo: oye! Este criterio te los diferencia
bien y podrás darle un servicio más personalizado o más especializado.
Por ejemplo, si el criterio sexo de los consumidores de tu producto te diferencia bien a la
población, puedes utilizarlo para ofrecer productos para mujeres y productos para hombres
(estrategia de segmentación diferenciada). O incluso, si no tienes medios para dirigirte a hombre
y mujeres, dirigirte a sólo uno (estrategia de segmentación concentrada).
Vamos pues a tratar las principales técnicas estadísticas para segmentar el mercado.
MODELO DE BELSON
TEORÍA
Trata de estimar el poder discriminante de diferentes variables explicativas (criterios de
segmentación, por ejemplo, edad, sexo, etc.) sobre la variable a explicar (una determinada
conducta, por ejemplo, consumo).
Se analizan cualquiera de las categorías de cada variable explicativa (por ejemplo, menores de
50 y mayores de 50 de la variable Edad), su relación con la variable a explicar mediante la
fórmula:

D = | P1 x N1 - Pt x N1|= | P2 x N2 - Pt x N2|
Donde
N (es la muestra)
Pi =

(proporción de consumidores de la muestra)

Se debe tomar como criterio de segmentación aquella variable que mayor D ofrezca.
MODELO ANOVA, ANÁLISIS DE LA VARIANZA
Cuando se tiene una variable dependiente (ventas, satisfacción, valoración de un producto o
marca, intención de compra, etc.) y una variable interdependiente (edad, sexo, residencia,
estado civil, etc.) y se desea comprobar la existencia de diferencias significativas para dos
categorías de la variable interdependiente, se aplica ANOVA (análisis de la varianza).
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La fórmula del modelo para determinar el poder discriminantes de cada criterio es la siguiente:

𝑷𝑫 =

𝑵𝟏 𝒙 𝑵𝟐
𝑵𝟏 𝑵𝟐

𝒙 (𝑷𝟏 − 𝑷𝟐)2

Donde
N (es la muestra)
Pi =

(proporción de consumidores de la muestra)

Como veremos en los primeros ejercicios, las variables de los criterios de segmentación son
dicotómicas (por ejemplo, criterio Sexo: Mujer/Hombre; criterio zona (norte, sur). Pero puede
ocurrir que se nos presenten casos en los que haya más de dos (por ejemplo, para el criterio
edad, se podría decir – de 30, entre 30 y 50 , mayores de 50).
Cuando esto, esto es, que tengamos más de dos variables, tenemos que agrupar por
dicotomías. Para ello, se calcula el porcentaje sobre el consumo total de esa categoría y se
agrupan, por una parte, aquellas que tienen un consumo mayor P y, por otro, aquellas categorías
que tengan un consumo menor a P. Este proceso lo veremos en los ejercicios 6 y 7.

Ejercicios de segmentación
1. Una empresa, dedicada a la fabricación de relojes, desea conocer la conveniencia de
segmentar el mercado en función del sexo y de la renta de los individuos. Para ello, ha elegido
una muestra de 2450 personas a las que se les ha pasado una encuesta con los siguientes datos
tabulados:

¿Cuál de los criterios de segmentación es más adecuado según el modelo de Belson?
2. Una empresa embotelladora se plantea si segmentar el mercado por Clase social o por Edad.
Los datos de una muestra de 508 son los representados en la siguiente tabla:
Criterio Clase Social
- Media y baja
- Alta
Criterio Edad
- Menores 30
- Mayores de 30

Sí Consumen
198
49

No consumen
229
32

187
60

171
90
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¿Qué estrategia de segmentación aconsejarías a la empresa siguiendo el modelo de Belson?
3. Una empresa fabricante de refrescos ha tomado una muestra de 5000 personas, situadas en
distintos estratos geográficos y demográficos. La distribución de la muestra tras el cuestionario
pasado ha sido:
CRITERIO DE
SEGMENTACIÓN
ZONA
NORTE
SUR

MUESTRA

CONSUMIDORES

NO CONSUMIDORES

2167
2833

287
313

1880
2520

5000
ESTADO CIVIL
CASADOS
SOLTEROS

1450
3550

600
190
410

5000

4000
1260
3140

600

4000

Determinar el criterio que tiene mayor poder discriminante según el método de Belson.

4. Una empresa, dedicada a la fabricación de relojes, desea conocer la conveniencia de
segmentar el mercado en función del sexo y de la renta de los individuos. Para ello, ha elegido
una muestra de 2450 personas a las que se les ha pasado una encuesta con los siguientes datos
tabulados:

¿Cuál de los criterios de segmentación es más adecuado según el modelo de análisis de la
varianza?
5. Una empresa embotelladora se plantea si segmentar el mercado por Clase social o por Edad.
Los datos de una muestra de 508 son los representados en la siguiente tabla:
Criterio Clase Social
- Media y baja
- Alta
Criterio Edad
- Menores 30
- Mayores de 30

Sí Consumen
198
49

No consumen
229
32

187
60

171
90
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¿Qué estrategia de segmentación aconsejarías a la empresa siguiendo el modelo ANOVA?
6. La empresa FABRICASA comercializa un fertilizante para jardines denominado CRECIDINA.
Esta pretende identificar las variables más idóneas a utilizar como base de una posible
segmentación del mercado, para ello ha realizado una investigación previa que le aportó los
siguientes datos:
Criterios de
segmentación
Zona de residencia
Rural
Urbana
Periurbana
Total
Nivel de estudios
Alto
Medio
Bajo
Total

Componentes
del Consumidores
mercado (Muestra)
Crecidina
6000
14000
8000

de

3675
950
6500
28000

5600
15500
6900

11125
4000
3100
4025

28000

11125

Indica que criterio de segmentación es el que discrimina a la población en mayor medida.
Utiliza el modelo de Belson.

7. Una cadena de radio quiere conocer el perfil de sus oyentes y para ello realiza un estudio de
mercado obteniendo los siguientes resultados.

¿Qué estrategia de segmentación es más adecuada? Explica el motivo. Método de la varianza
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