
Emprendiendo desde la Escuela

Sesión 2: Segmentación de Clientes

Unidad 4: Modelo de Negocio





UBER

Usuarios: 
- Personas que no poseen
vehículos.
- Personas que no quieren
manejar.
- Personas que buscan
viajar cómodamente.
- Personas en busca de
servicios de buena calidad.

Conductores:

- Dueños de automóviles 
que buscan otra fuente de 
ingresos.
- Personas que les gusta 
manejar.
- Personas que desean ser 
socios de dueños de 
automóvil y no choferes.





Segmentación  de Clientes

La segmentación de
clientes divide un mercado
en segmentos más
pequeños de potenciales
compradores que tienen
necesidades, características
y comportamientos
homogéneos.



Criterio Demográfico

• Edad
• Sexo
• Nivel adquisitivo
• Nivel educativo
• Etnia
• Estado civil
• Profesión



Criterio Geográfico

Se basan en la idea de definir
a un cliente a partir de su
localización geográfica, ya
sea un barrio, una ciudad, un
municipio, un departamento,
un país, un continente o una
zona de mercado global.



Criterio Psicográfico

Relacionado con el estilo de vida de la persona:
- Aficiones
- Actividades
- Hobbies
- Entre otros



Criterio de Comportamiento

Relacionado a cómo se comporta el potencial cliente ante
determinadas situaciones:

- Su capacidad de lealtad hacia la marca.

- Los beneficios que espera obtener con la compra.

- Cómo y cuándo usa el producto (recurrencia, si le da usos
inusuales o no).

- Cuál es su comportamiento de compra.

- Otros.



Un mismo producto o
servicio puede ser
dirigido a distintos
segmentos de cliente



En muchas ocasiones el cliente y el usuario
final del producto o servicio son distintos.



Información para segmentar

• Encuestas a clientes potenciales

• Consultas a negocios similares

• Consultas a proveedores

• Otros documentos existentes





Preguntas Claves

• ¿Quién es mi cliente?

• ¿A qué tipo/s de mercado y a qué tipo/s de 
cliente/s se debe dirigir mi negocio?

• ¿A quién crea valor el producto/servicio?

• ¿Qué tipo de personas van a comprar mi 
producto/servicio?

• ¿Existe un número de clientes potenciales 
suficientemente amplio?


