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En la actualidad las organizaciones están en la búsqueda de 
ventaja competitiva y de estrategias que les permitan man-
tenerse en la  mercado; esto debido a los cambios que se 
dan en el comportamiento del consumidor. Siendo el mar-
keting una de las herramientas que les permitirá mantener 
su posición y buscar estrategias para seguir en la mente del 
consumidor. 

El presente texto brinda al lector una serie de conocimien-
tos  generales sobre marketing aplicado a las empresas, los 
cuales  pueden ser considerados a la hora de formular  estra-
tegias  para las empresas competir, mantener su participa-
ción de mercado o comunicar la ventaja competitiva de sus 
productos. Esta dirigidos a estudiantes de las carreras del 
área de administración  y marketing, a profesionales del área 
de empresariales, así como a toda persona que sienta interés 
por conocer sobre marketing.

En cada uno de los capítulos se presentaran temas relevan-
tes del marketing, los mismos tendrán una visión actualizada 
de cómo se están comportando las organizaciones, y como 
cada uno de los temas se convierten en un pilar fundamen-
tal de las estrategias que usan las organizaciones para salir 
adelante y poder competir en este mundo globalizado.

Introducción



Al finalizar el texto,  se espera  que los lectores hayan com-
prendido algunos temas de marketing aplicado a las empre-
sas, así como  herramientas que podrán aplicar al tomar 
decisiones para tener el éxito deseado y poder llevar a las 
empresas a conseguir los objetivos trazados.



Introducción 
Los momentos actuales ante las tendencias posmodernas 
y transmodernas, los avances científicos aplicados en el 
mundo de los negocios se han distinguido varios procesos y 
modelos de segmentar mercados, de acuerdo a las exigen-
cias de los clientes y la realidad de cada contexto y sus nece-
sidades. En este capítulo se estudian las características de 
la segmentación de mercado, bases para la segmentación 
demográfica, teorías, variables  y planificación estratégica, 
los cuales permiten el conocimiento sobre los beneficios de 
segmentar los mercados, tales como: identificar las necesi-
dades más específicas para los submercados, focalizar mejor 
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la estrategia de marketing, optimizar el uso de los recursos 
empresariales de marketing, producción, logística, toma de 
decisiones, publicidad masiva, identificar el nicho propio 
donde no tenga competencia y aumentar las posibilidades 
de crecer.

Mercado
El mercado es parte fundamental de la economía, es el con-
junto de transacciones o intercambio de bienes y servicios, 
con la finalidad de obtener ingresos individuales y comunes. 
Tener información de las condiciones de mercado, medición 
de mercado, consumo  

aparente, ventas estimadas, competidores,  lo cual nos 
lleva a conocer el comportamiento de pago y comercial del 
potencial cliente, y para ello contamos con diversos recur-
so(Dueñas, 2016). En este apartado se hace referencia que el 
mercado tiene características, por lo tanto se divide y clasifica 
por grupos estandarizados con base a aspectos geográficos, 
demográficos, psicográficos, y de beneficios de producto. 

El mercado es uno de los conceptos fundamentales sobre 
los que gira la discusión acerca del desarrollo y bienestar en 
materia económica (Hernández, 2017). 

 Considerando  las anteriores definiciones, un mercado 
está integrado por personas que se vinculan dependiendo 
de la necesidad que buscan satisfacer a través de la adquisi-
ción de un producto; dichas personas, a su vez, son orienta-
das por vendedores quienes les servirán de guía para poder 
complacer sus deseos, lográndose  un beneficio mutuo, es 
decir, tanto para compradores como para vendedores. Por 
tal razón, las bases demográficas para segmentar  los merca-
dos juegan un rol fundamental en dicho proceso. Es impor-
tante señalar, que la densidad de personas o empresas  en 
un mercado constituyen un factor importante para que este 
funcione adecuadamente, pues se garantiza, al menos en 
principio, un flujo continuo de compradores que permitirán 
el crecimiento y rentabilidad de la empresa (Roth, 2011). 
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Target 
La palabra inglesa “target” no es otra cosa que “objetivo” y 
cuando lo aplicamos al ámbito del marketing se refiere al 
público objetivo de nuestras acciones. ¿A quién nos estamos 
dirigiendo? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Costumbres? ¿Dónde 
está? En el ámbito del marketing, el conocimiento del mer-
cado y del público al que nos dirigimos es fundamental y 
debe guiar todas nuestras decisiones de marketing: precio 
(¿cuánto está dispuesto a pagar?, ¿tiene ya una alternativa a 
nuestro producto y cuánto paga por ella?) (Borges, 2017). De 
acuerdo a lo antes expuesto, se puede afirmar que el Tar-
get, es el conjunto de personas que comparten los mismos 
gustos, preferencias, expectativas, y  dentro del contexto de 
marketing son analizadas para, a partir de estos comporta-
mientos, hacer una segmentación adecuando un producto 
o servicio acorde a dichas necesidades y poder satisfacerlas.

Concepto de segmentación de mercado.
La segmentación de mercado se define como el proceso 
de dividir el mercado total para un producto en particular o 
una categoría de productos en segmentos o grupos relativa-
mente homogéneos. Para ser eficaz, la segmentación debe 
crear grupos donde sus miembros tengan aficiones, gustos, 
necesidades, deseos o preferencias similares, pero donde los 
grupos mismos sean diferentes entre sí. (Ferrer & Hartline, 
2012). Originalmente el término de mercado se utilizó para 
designar el lugar donde compradores y vendedores se reu-
nían para intercambiar sus bienes (Monferrer, 2013). De tal 
manera el autor refleja que el mercado es un área en la cual 
se puede intercambiar productos en conjunto a sus vende-
dores y compradores manteniendo relaciones comerciales, 
es el lugar donde se lleva a cabo la oferta, demanda, compra 
y ventas de cualquier beneficio a un determinado precio. 

En la actualidad los contextos empresariales deben frag-
mentarse según los intereses del cliente o del usuario; los 
cuales satisfacen al consumidor de acuerdo a sus compla-
cencias y exigencias de las compras de bienes o servicios. 
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El desglose del mercado total en segmentos, permite a 
los vendedores de productos… enfocar sus esfuerzos sobre 
tipos particulares de compradores. (Burke, 2014). El autor 
nos indica que los productos dirigidos a un tipo de clientes 
según sus preferencias nos permitirán mayores ganancias, 
de tal manera que están completamente clasificados dentro 
de un mercado altamente consumidor. (Burke, 1990). 

Teorías de segmentación

Desde la perspectiva del marketing, se considera al mercado 
como un conjunto de compradores actuales y potenciales 
con el deseo y la capacidad económica de adquirir un pro-
ducto. Las empresas diseñan sus estrategias comerciales 
para mercados determinados, formados por consumidores 
que no tienen por qué constituir la totalidad de un mercado. 
Esto es debido a que un bien o servicio difícilmente resultara 
atractivo para todos los consumidores. (Valdivia, 2015). 

La principal teoría de segmentación del mercado es que 
siempre debe haber actualización porque los consumidores 
cambian de preferencias constantemente dependiendo de 
lo que se ofrezca al mercado. Veamos un ejemplo: Sí una 
ama de casa emplea un detergente para lavar ropa, ella 
espera que su ropa este cuidada, que el detergente ofrezca 
suavidad, permanezca el color, esto sería lo básico y es lo que 
por años se ha brindado. Pero actualmente la misma ama 
de casa espera encontrar un detergente que sea rendidor, 
que tenga perfume y que haya variedad en el mismo. Esto 
ha ido cambiando constantemente debido a la aparición de 
nuevos detergentes. A futuro quizás la empresa ofrezca el 
detergente pero con otras características que lo hacen  más 
llamativo, con mayores beneficios y podría ser más consu-
mido. De hecho, la teoría también abarca la capacidad eco-
nómica y ahí vienen las mejores ofertas.

En la actualidad, hay una tendencia cada vez mayor hacia 
marketing más selectivo, en el cual la empresa identifica los 
segmentos de mercado, escoge uno o varios de ellos y desa-
rrolla productos y estrategias a medida de cada segmento 
seleccionado, con una orientación más a largo plazo.(Valdi-



Segmentación del mercado 35

via, 2015). Tal como lo refiere el autor, los cambios vertigino-
sos hacen que el marketing se haya convertido en un fac-
tor que requiere ser más selectivo, entonces se puede ser 
mucho más efectivo al momento de desarrollar un producto 
que sea del completo agrado y, sobre todo, que supere las 
expectativas del consumidor, para esto el marketing iden-
tificará el segmento y crea artísticamente habilidades para 
llegar a él.

Con la intensificación de la internacionalización empresa-
rial, los avances tecnológicos y la creciente diversidad de las 
culturas, subculturas, clases sociales y, sobre todo, los estilos 
de vida, un contingente sin precedentes de posibilidades de 
oferta de productos (e incluso de consumo) entró en vigor 
en varios lugares, haciendo al mercado más competitivo. 
Frente a un escenario de mercado en expansión, las empre-
sas que buscan conquistar este mercado deben conocer de 
cerca a sus clientes, conocer sus motivaciones, preferencias, 
e identificar y analizar los diversos factores que intervienen 
en el proceso de decisión de compra y hasta el de post-com-
pra, es decir,  estar cada vez más cerca de su consumido 
(Ciribelli & Samuel, 2015) r.

Seguramente la empresa que pretende tener éxito en ven-
tas y ser el líder del mercado en su línea, no solo debe pre-
ocuparse de fabricar  o promover la venta del producto sino 
que debe encargarse de darle seguimiento a través de visi-
tas personalizadas. En tiempos pasados fuimos testigos de 
que el marketing cumplía su objetivo cuando publicaba un 
producto, hoy en día con la tecnología que aceleradamente 
avanza, no podemos quedar en una simple presentación 
del producto, hay que analizar el impacto que tuvo éste en 
el consumidor, quizás se cumplió el objetivo, quizás no, en 
todo caso no podemos decir que el marketing culmina allí, 
sino pensar que recién empieza. 

La utilización del marketing por parte del sector empre-
sarial no ha permanecido estable a lo largo de los años. Se 
aprecia que su protagonismo está creciendo durante las 
últimas décadas debido a la variedad de presiones ejercidas 
por el entorno(Monferrer, 2013). El autor hace referencia que 
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el marketing ha evolucionado conforme pasan los años, se ha 
puesto a la vanguardia y cada vez es aprovechado de mejor 
manera. Esto se debe a las grandes exigencias del usuario o 
cliente; además, podemos señalar que ha ido mejorando a 
causa de la gran competitividad que se presenta entre las 
empresas que participan en un mercado. Como factores, 
podríamos anotar la influencia de la tecnología y el internet, 
mismo que cumple un rol protagónico en las empresas ya 
que es la ventana abierta al mundo y el mejor medio para 
ofertar los productos, haciendo más fácil y accesible al usua-
rio final.

Importancia de la segmentación del mercado

La oferta y la demanda crecen de manera diversa, pero ofrecer 
un producto que satisfaga favorablemente a todos los consu-
midores de manera indiscriminada sería poco práctico, para 
no decir imposible. Es necesario entonces, sub-dividir ese 
gran mercado heterogéneo en partes más pequeñas y más 
específicas, con el fin de lograr una porción homogénea del 
mercado, donde se pueda trabajar su producto de manera 
estratégica y eficaz (Ciribelli & Samuel, 2015). Por tal razón, es 
importante tomar en cuenta una correcta segmentación del 
mercado, debido a que debemos orientar estratégicamente 
el marketing y ofrecer un producto que satisfaga al consu-
midor. Sabemos que en el mercado encontramos infinidad 
de productos pero muy pocos ofrecen lo que el consumidor 
realmente necesita o espera.

Las empresas que deciden operar en mercados amplios 
reconocen que, normalmente, no pueden atender a todos 
los clientes, porque son demasiado numerosos y dispersos, y 
porque sus exigencias son muy diferentes. Por ello, en lugar 
de competir en todos los sitios, con frecuencia enfrentán-
dose a competidores superiores, necesitan identificar los 
segmentos de mercado más atractivos que pueden servir 
eficazmente (Monferrer, 2013). El mercado es muy amplio y 
cada necesidad es única, así se puede decir que es preciso la 
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segmentación del mercado, mientras más segmentado esté 
se puede llegar a satisfacer más necesidades del usuario, no 
se puede tomar como referencia a grandes grupos, es posi-
ble que no se pueda entregar una buena atención y si una o 
varias personas no quedan completamente satisfechas pue-
den ser referentes de una mala publicidad y, por ende, el 
fracaso es inevitable.

Clasificación de la segmentación
Como lo indica Ferrer & Hartline, (2012) en la economía de 
hoy, la segmentación con frecuencia es obligada por los 
clientes debido a su búsqueda de productos únicos y a sus 
usos cambiantes de los medios de comunicación. El resul-
tado final es que los segmentos de los clientes se han vuelto 
más fragmentados y difíciles de alcanzar. Muchas empresas 
en la actualidad llevan la segmentación al extremo de iden-
tificar pequeños nichos de mercado o incluso los segmentos 
de mercado más pequeños: los individuos. Por tal razón es 
imprescindible una clasificación de las variables que pueden 
se utilizadas para la  segmentación del mercado. Así pode-
mos mencionar lo siguiente:

Segmentación demográfica 

La segmentación en los mercados se puede realizar consi-
derando variables como edad, tamaño de la familia, ciclo 
de vida de la familia, género, ingresos, ocupación, nivel edu-
cativo, religión, raza, generación, nacionalidad y clase social. 
Es la forma más popular de segmentar  entre los mercadó-
logos, debido a que están asociadas con las necesidades y 
deseos de los consumidores. Además, de que son fáciles y 
precisas de medir, podría ser útil establecer un nexo con las 
características demográficas para poder estimar el tamaño o 
proporción del mercado y los medios que deben usarse para 
llegar eficazmente al consumidor(Kotler & Keller, 2012).
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Bases para la segmentación demográfica: 

Las buenas prácticas empresariales deben aplicar factores 
indispensables referente a la segmentación demográfica, 
tales como: Género, Tamaño de la familia, Edad y etapa del 
Ciclo de vida familiar, Etapas de vida, Ingresos, Ocupación 
y Clase social. La segmentación de mercado por medio de 
cohortes, surge entonces, como una solución para aumen-
tar la eficacia de las acciones de marketing (Feitosa & Ikeda, 
2011).

• Género: los Hombres y las mujeres tienen diferentes 
actitudes y se comportan de manera distinta, en parte 
debido a su composición genética y en parte debido a 
la sociedad, las mujeres tienden a ser de mentalidad 
más comunitaria, y los hombres a ser más contenidos 
y dirigidos al cumplimiento de metas; las mujeres tien-
den a absorber más datos de su entorno inmediato, y 
los hombres a centrarse en la parte del entorno que les 
ayuda a lograr sus metas (Kotler, 2012).

•  Tamaño de la familia: es necesario conocer el creci-
miento familiar, puesto que serían un mercado a seg-
mentar a largo plazo mientras la tendencia sea ascen-
dente habrá más personas a quienes ofrecer nuestros 
productos o servicios.

•  Edad y etapa del Ciclo de vida familiar: debido a que  los 
deseos, gustos, necesidades y capacidades de los con-
sumidores cambian con la edad, por eso las marcas se 
ven en la obligación de dividir su mercado por edades 
(Kotler & Keller, 2012).

•  Etapas de vida: Se define en función de la principal pre-
ocupación de las personas en un momento dado, por 
ejemplo, pasar por un divorcio, casarse por segunda vez, 
cuidar de sus padres envejecidos, decidir cohabitar con 
otra persona, decidir la compra de una nueva vivienda, 
etc. Estas etapas de la vida presentan oportunidades 
que los especialistas en marketing pueden aprovechar 
ayudando a sus clientes a sobrellevar esas preocupacio-
nes principales (Feitosa & Ikeda, 2011).
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•  Ingresos: La segmentación por ingresos es una práctica 
de muchos años en las categorías de automóviles, ropa, 
cosméticos, servicios financieros y viajes, esto implica 
seguir los datos demográficos de evolución de la dis-
tribución del ingreso nacional. Sin embargo, el nivel de 
ingreso no siempre predice cuáles son los mejores clien-
tes para un producto determinado.

•  Ocupación: En una sociedad muy acelerada y de muchas 
ocupaciones como la actual se hace fundamental cono-
cer la ocupación de las personas debido a la disposición 
o el tiempo que tendrían hacia nuestra marca y para al 
mismo tiempo satisfacer las necesidades de las perso-
nas con cargas amplias y estilos de vida acelerados.

•  Clase social: Es muy importante conocer las distintas cla-
ses sociales de un país o ciudad debido a que por medio 
de esto se puede entrar con las distintas estrategias y 
orientando los productos dirigidos a los consumidores 
según su estatus o comodidad.

Segmentación psicográfica

Las empresas en la actualidad necesitan la mejora conti-
nua debido a la competitividad y exigencias de la demanda, 
por tal razón deben asegurar procesos de calidad, optimi-
zar recursos y la segmentación y empoderamiento del mer-
cado. La segmentación psicográfica trabaja con un enfoque 
en el que la identificación de los segmentos se lleva a cabo 
siguiendo los criterios más subjetivos; consiste en la utiliza-
ción de factores psicológicos, sociológicos y antropológicos 
para determinar cómo dividir o segmentar el mercado (Ciri-
belli & Samuel, 2015). Podemos inferir que la segmentación 
psicográfica se centra en ofrecer productos según la perso-
nalidad del consumidor; el marketing debe ser orientado 
para persuadir al cliente y para ello debe tomar en cuenta 
estas variables, y así explotar el mercado con éxito.
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Variables de la segmentación psicográfica del 
mercado

Ciribelli & Samuel, (2013) hacen referencia a las variables de 
la segmentación psicográfica del mercado, tales como: la 
personalidad, actitud y estilo de vida como un conjunto de 
características psicológicas que influyen directamente en el 
camino de la vida. Entre los criterios para la segmentación 
psicográfica del mercado se distingue por tres variables: 

•  La personalidad
•  La actitud
•  Estilo de vida.

La RAE (Real academia de la lengua española) define a la 
personalidad como: Diferencia individual que constituye a 
cada persona y la distingue de otra”. Podemos decir que la 
personalidad es un conjunto de características que hacen 
especial y único a un ser humano.

Respecto a la actitud la RAE la define como la disposición 
de ánimo manifestada de algún modo. La actitud se forma 
a partir de la información y de experiencias, una evaluación 
general de todo lo que le rodea (Ciribelli & Samuel, 2013). Por 
tal razón, se menciona que la actitud es una característica 
que tiene el ser humano que la ha adquirido conforme se 
ha presentado la vida y que lo hace capaz de enfrentar retos 
diariamente. Dicho de otra manera, manifestar una  actitud 
positiva o negativa en caso de estar frente a alguna situación 
que la genere. 

El estilo de vida en la segmentación del mercado es signi-
ficante, lo cual permite credibilidad y posicionamiento de la 
marca debido a los resultados de los productos y servicios 
que la empresa ofrece. El estilo de vida es como la persona 
se comporta ante la sociedad, como ella escoge gastar su 
tiempo, dinero, esfuerzo, o sus opciones” (Ciribelli & Samuel, 
2013). El estilo de vida se forma dependiendo del entorno 
social, familia, amistades, además de ciertos intereses y gus-
tos, también de la economía personal.
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Estos tres factores mencionados son las variables psicográ-
ficas que se toman en consideración para poder segmentar 
el mercado.

Microsegmentación

Es indispensable aplicar la microsegmentacion en el sec-
tor empresarial, debido a la globalización, exigencias de los 
clientes y el grado de satisfacción que demandan en los con-
textos actuales. La situación de crisis implica que las empre-
sas se concentren en sus áreas de mayor fortaleza y en las 
que mejor conocen. Esto no sólo se refiere a los clientes sino 
también a los mercados geográficos a los que sirven (Casado 
& Soriano, 2009).  Las empresas deben implantar estrategias 
expansivas, ya que los clientes tienen gustos exigentes cada 
vez  más específicos, por lo que la segmentación parece no 
ser suficiente, hoy en día. Es por esto que muchas empresas 
han optado por la estrategia  de la microsegmentacion, para 
brindar una atención más directa a cada consumidor, esta 
es una de las buenas practicas empresarial que ha ganado 
cada vez más terreno  en el mundo empresarial, y que ha 
permitido a muchas de ellas lograr del éxito.

 La segmentación dentro de la planeación estratégica 
del mercado

La planificación comercial se integra dentro de un rango 
superior al que denominamos planificación estratégica, la 
cual se define como el proceso de mantenimiento de un 
ajuste viable entre los objetivos y recursos de la compañía 
y las cambiantes oportunidades del mercado, con el fin de 
modelar y reestructurar las áreas de negocio y producto de 
la compañía de forma que den beneficios y crecimientos 
satisfactorios (Monferrer, 2013). La  segmentación del mer-
cado es un punto clave que  se debe considerar al realizar la 
planeación estratégica del mercado, pues  al definir el mer-
cado meta o segmento que atenderá la empresa,  se plan-
tean los objetivos y metas para poder llegar de forma  precisa 
al mercado y así ofertar un producto que sin duda tendrá 
éxito total.
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La planificación estratégica es indispensable para fortale-
cer las estrategias  en la segmentación de mercado, en  el 
gráfico 1, se muestran, tales como: Segmentos de clientes, 
Propuesta de valor, Estructura de costos, Actividades y recur-
sos clave, Flujos de ingreso, Relación con el cliente y canales 
Las propuestas de valor se entregan a los clientes a través de 
la comunicación y  la distribución.
Grafica 1: Planificación estratégica en la segmentación de mercado

Fuente: Autores 

Planificación 
estratégica

5. Flujos 
de ingreso Los 

ingresos son el resul-
tado de propuestas de 
valor ofrecidas con 

éxito a los clien-
tes.

6 . 
Recursos clave 

Son los medios nece-
sarios para ofrecer y 
entregar los elemen-

tos descritos ante-
riormente.

4. Relación con el 
cliente Se establecen 
y mantienen con cada 
segmento de clientes.

7. Actividades 
clave Mediante la 

realización de una serie 
de actividades funda-

mentales.

2. Propuesta 
de valor Trata de 

resolver problemas de 
los clientes y satisfacer las 
necesidades del cliente 

con propuestas de 
valor.

9. Estruc-
tura de costos Los 

elementos del modelo 
de negocio dan como 

resutado la estruc-
tura de costos. 

1. Segmentos de 
clientes Uno o varios 

segmentos de clientes

3. 
Canales Las pro-

puestas de valor se 
entregan a los clientes 
a través de la comuni-
cación, la distribución 

y los canales de 
venta.

8. Red de 
partners Algunas 

actividades se externa-
lizan y algunos recursos 

se adquieren fuera 
de la empresa.
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Caso sobre segmentación 
Néctar S.A. es una empresa dedicada a comercializar prepa-
rados de zumos de distintas frutas. Ya tiene en el mercado los 
zumos de naranja, piña y manzana, pero para cerrar la gama 
quiere introducir el de melocotón. Hace once años que Néc-
tar inició su actividad con la comercialización de los zumos, 
pero con el tiempo ha ido ampliando y diversificando sus 
líneas de productos de alimentación; ahora abarca desde 
leche, yogures, cereales hasta aceites y vinagres. Desde su 
inicio, Néctar ha estado siempre orientada al mercado, gra-
cias a un equipo serio de profesionales del marketing. No 
se ha realizado ningún lanzamiento de un nuevo producto 
hasta que no se han evaluado los resultados de los estudios 
sobre su viabilidad y sobre la actitud del consumidor ante el 
lineal del supermercado.

Hace seis meses, cuando se planteó el lanzamiento del 
nuevo zumo de melocotón, se realizó un análisis del mer-
cado que permitió pronosticar las posibilidades de éxito del 
producto y establecer un plan de marketing. No obstante era 
necesario llevar a cabo una prueba de actitud en un super-
mercado de la ciudad: se colocarían unos cuantos envases 
del nuevo zumo junto a sus competidores y se observaría la 
actitud de los consumidores. Así se podría comprobar que 
realmente el producto se vendía al público objetivo que se 
había determinado mediante la segmentación lo que con-
firmaría que la segmentación había sido correcta. Por otro 
lado, se realizarían unas encuestas en el supermercado 
para preguntar sobre la satisfacción esperada y la que real-
mente había producido la prueba del producto que un par 
de azafatas ofrecían como degustación. Con los resultados 
obtenidos en estos sondeos el departamento de marketing 
elaboró un resumen de las observaciones realizadas, que se 
distribuyó internamente. A pesar de las buenas expectativas 
que se podían deducir del informe de marketing, el director 
general, siguiendo en su línea de cautela que tan buenos 
resultados le había dado hasta entonces, deseaba realizar 
otra prueba en la comarca del Tarragonés (concretamente 
en su capital Tarragona). Seguidamente, le pidió al direc-
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tor de producto de la línea de zumos que, con el informe 
cualitativo y los datos del territorio donde se había hecho la 
prueba, le aclarase razonadamente las cuestiones siguientes:

• Segmento al que dirigían su nuevo zumo.
•  Cuantificación estimada del mercado.
•  Valoración del potencial de consumo durante un año en 

el segmento seleccionado.
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