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, 
RESENTACION 

Desde la Gerencia de Internacionalización de Negocios, la Cámara de 
Comercio de Bogotá apoya la gestión de los empresarios en los mercados 
internacionales al suministrarles información y brindarles herramientas 
que faciliten sus operaciones de comercio internacional. 

La internacionalización es una operación estratégica que implica prepa
ración por parte del empresario para llegar a ser un exportador exitoso. 
Es así como la Cámara de Comercio de Bogotá pone en manos de los em 
presarios esta práctica guía con el propósito de darles a conocer la forma 
de realizar segmentación de mercados internacionales y la importancia 
que ello representa al momento de tomar una decisión de ingresar a un 
nuevo mercado en el exterior. 

Esperamos, pues, que esta guía se convierta en herramienta obligada de 
consulta en la estrategia de internacionalización de todos y cada uno de 
los empresarios y emprendedores de Bogotá y la región . 





, 
NTRODUCCION 

La segmentación de mercados es una herramienta estratégica con la que 
cuenta el empresario para conocer al consumidor actual, la cual le fa
cilita el estudio de su comportamiento con el objetivo de entenderlo, 
interpretarlo y poder acertar en la oferta de sus productos y servicios. 

Sin excepción, podemos asegurar que no existen en el mercado bienes y 
servicios que sean competitivos y que no apunten de manera exacta a un 
segmento específico. 

Las últimas décadas del siglo XX y esta primera década del siglo XXI han 
traído tales cambios en la economía y específicamente en la manera de 
hacer negocios, que el empresario de hoy se encuentra en una carrera 
constante a fin de permanecer a la vanguardia. 

Los continuos avances y la presión de la competencia entre empresas 
fruto de la investigación, desarrollo e innovación; los abruptos cambios 
del sector o industria provenientes tanto de los descubrimientos técni 
co científicos como de las regulaciones gubernamentales o gremiales y, 
principalmente, los cambios que se suscitan en el comportamiento del 
consumidor, hacen que la manera de abordar los negocios en busca del 
éxito sea replanteada incesantemente. 

Así , el empresario actual de comienzos de siglo, se encuentra ante un 
reto de grandes proporciones, debido a la volatilidad de los cambios a 
que está expuesto. El consumidor, la industria y la competencia están en 
constante evolución, en la medida en que la era industrial va dando paso 
a la era del conocimiento y esta trae nuevas reglas y paradigmas para 
las economías emergentes como la de Colombia. En el caso de nuestra 
economía, que no ha logrado consolidar su paso hacia la industrialización 
sino que aún perduran los rezagos del período primario y agrícola, las 
complejidades que aborda son mayores. 

Hoy tenemos mayor claridad al saber que los productos sin valor agre
gado, es decir, tal como salen de la naturaleza conocidos también como 
productos primarios o commodities, están expuestos a cambios voláti
les y precios bajos que no permiten altos márgenes sostenibles de ga
nancia para el productor, ni tampoco le ayudan a desarrollar curvas de 
aprendizaje en diferenciación, innovación y mejoramiento de su aparato 
productivo; por el contrario, aquellos bienes y servicios que dejan altas 
rentabilidades en los mercados son aquellos productos que tienen valor 



agregado, es decir, aquellos que el consumidor aprecia por su grado de 
elaboración y las estrategias inherentes que interpretan la percepción 
del consumidor. 

Aunado a estos cambios, se encuentra el modelo económico implemen
tado, pues en el pasado reciente, se podía atender a grandes masas de 
clientes con el mismo producto o servicio sin suscitar mayores reticen 
cias. En parte, se debía al modelo económico conocido como "Protec
cionismo" que hizo carrera por largas décadas, impidiendo la entrada 
de la competencia internacional y a su vez, privilegiando los monopolios 
u oligopolios que se fortalecieron por largo tiempo en detrimento del 
consumidor. Hoyes casi imposible tratar de llegar con el mismo bien o 
servicio a todos los consumidores ya que estos se han vuelto exigentes en 
extremo y valoran que las organizaciones adapten la oferta de manera in 
dividual y no genérica. En otras palabras, el consumidor se ha vuelto más 
exquisito y en la medida que accede a una mejor educación y su poder 
adquisitivo crece, igualmente quiere que lo traten de manera original y 
diferenciada. 

En la era postindustrial el consumidor es quien hoy tiene la capacidad de 
influir en la creación o innovación de los productos y servicios aun antes 
de que salgan al mercado; es quien también define el valor agregado, 
muchas veces en contravía de la lógica aceptada en la anterior etapa de 
industrialización, en la que los empresarios solían en general producir 
para el mercado bienes y servicios esperando la aceptación pasiva del 
cliente. 

Indefectiblemente hoy se ha revertido la manera de hacer los negocios, 
y el consumidor es ahora el primer eslabón de la cadena y el centro mis
mo del quehacer empresarial, obligando a que la oferta se adecúe a su 
demanda, y a que se le tenga en cuenta , a que se le investigue, a que 
el empresario comience respondiéndose a las preguntas: qué quiere mi 
consumidor, cómo lo quiere, dónde lo quiere, cuándo lo quiere, por qué 
lo quiere. Así , la clave de la competitividad hoy se halla en el consumidor 
o cliente que, sin dejar de lado otras variables, constituye la razón de ser 
de las organizaciones con alto grado de excelencia y reconocimiento. 

Este entorno de precipitados cambios, presiona al empresario para que 
tenga que estar constantemente actualizando sus conocimientos, pre
ocupado por la competitividad sistémica de su organización, mejorando 
día a día sus capacidades gerenciales, afianzando su liderazgo al interior 
de su empresa, apoyando su capital humano -ya que una organización 
es tan competitiva como lo sea su talento humano- , pues de lo anterior 
depende la capacidad de adaptar su oferta y estrategias a las exigencias 
de los mercados internacionales. 



En este sentido, la segmentación de mercados es una respuesta a los 
cambios mencionados anteriormente, así como el reconocimiento de que 
el mercado internacional no es uniforme sino heterogéneo y que dada 
su complejidad, identificar los consumidores con características afines y 
similares, agruparlos en segmentos diferenciables y medibles, le facilita 
a una organización que pueda preparar una oferta exportable acorde con 
esas exigencias y a la vez es la mejor manera de elaborar una estrategia 
exitosa de penetración de mercados internacionales. 

La presente guía tiene por objetivo apoyar a los empresarios en la labor 
de internacionalización de sus organizaciones, a través de herramientas 
prácticas para desarrollar una efectiva segmentación de mercados. En la 
primera parte encontrará los principales elementos que debe tener en 
cuenta para una correcta segmentación de mercados; la importancia que 
reviste hoy internacionalizar su organización con el fin de mantener su 
empresa competitiva frente a las amenazas de la competencia; las dife
rencias existentes entre el mercado local y el mercado internacional, así 
como los contrastes entre el cliente nacional e internacional; el apren
der a identificar las tendencias internacionales que representan nichos 
potenciales de mercado de constante crecimiento para su empresa y la 
adaptación de sus productos y servicios a estos nichos; la conveniencia 
de examinar los activos de la empresa frente al reto de penetrar nuevos 
mercados; la importancia de la investigación de mercados en el proceso 
de segmentación; en la segunda parte , encontrará el significado empre
sarial de la segmentación de mercados y por qué es vital para su empresa 
que segmente; encontrará los criterios organizacionales y los requisitos 
que debe tener en cuenta en el transcurso de la segmentación; las princi
pales maneras de segmentar los mercados y su utilidad práctica; hallará 
una matriz que le facilitará el proceso de elección de los segmentos más 
apropiados acorde con sus capacidades; en la tercera parte del Docu
mento encontrará una pluralidad de bases de datos tanto oficiales como 
privadas, así como diversas fuentes de información donde el empresario 
podrá apoyarse en el proceso de la segmentación y, finalmente en la 
cuarte parte, casos prácticos de segmentación de mercados. 





, 
CONCEPTOS BASICOS 

DE LA SEGMENTACiÓN 

DE MERCADOS 

¿Qué es la segmentación de mercados? 

Es el proceso de agrupar o dividir los mercados en subgrupos con caracte
rísticas semejantes u homogéneas en términos de hábitos, necesidades y 
gustos que permite diferenciarlos claramente de otros subconjuntos de la 
población ; podemos decir que se trata de un proceso de elección y, simul
táneamente, un proceso de descarte, pues en él se eligen ciertos segmen
tos a los cuales la empresa decide enfocarse para especializar su oferta 
y excluye otros a los que no desea dirigirse por razones de estrategia o 
porque no puede atenderlos en términos de producción y mercadeo. 

La segmentación de mercados es una herramienta estratégica que le da 
el soporte al empresario para alcanzar un grado superior de aproximación 
a sus clientes interpretando sus verdaderas necesidades y la posibilidad 
no solamente de satisfacerlas, sino también de obtener otros factores 
que hoy son más relevantes para el consumidor como crear una conexión 
emocional con él y lograr lo que en marketing se conoce como el "efecto 
sorpresa" , con el objetivo de ganar su esquiva lealtad . 

¿Qué es un segmento de mercado? 

Un segmento de mercado es un grupo de consumidores que responde 
de forma similar a los esfuerzos de marketing propuestos por una em-



presa. Como quiera que existen múltiples segmentos específi cos y que 
no pueden ser satisfechos con las ofertas del mercado masivo, se hace 
pertinente fraccionar el mercado de manera que al agruparlos facil i te 
su investigación en función de sus preferencias, capacidades, deseos y 
estilos, cuyo fin es poder introducir o adecuar productos y servicios a la 
medida de ellos con una mayor precisión. 

¿Por qué debo segmentar un mercado? 

Como se anotaba anteriormente, el consumidor ha elevado su horizonte 
de exigencias, las cuales se reflejan en la búsqueda de individualismo y di
ferenciación, así como en la demanda de productos que puedan ser perso
nalizados de acuerdo con sus necesidades y deseos; esta actitud creciente 
de los consumidores se conoce como la tendencia hacia la customización, 
con lo cual, ellos reclaman que no se les trate como masas de mercado, 
y debido a que existe una amplia y variada competencia, medios masivos 
para estar bien informados y un afán de expectativas crecientes, buscan 
aquellos productos y servicios que se identifican con su estilo de vida, su 
capacidad adquisitiva, sus gustos, sus preferencias y que cubran aquellas 
necesidades que no quedarían perfectamente cubiertas por las ofertas 
del mercado de masas o estandarizado. 

En esencia, debemos segmentar los mercados porque las empresas se han 
dado cuenta que no pueden atraer a todos los compradores del merca
do, porque estos son demasiados y están muy dispersos geográficamente, 
además presentan necesidades y prácticas de compra demasiado diferen
tes y, por lo tanto, deben delimitar el mercado meta en el que desean 
competir; también porque no todos los clientes son iguales, ni todos los 
consumidores responden de igual forma a la estrategia de mercado que se 
les propone, de ahí que se aumente la efectividad al dividirlos en subgru
pos. Adicionalmente, porque debemos reducir el universo de clientes para 
hacer un riguroso seguimiento y análisis dándole una respuesta ágil a los 
cambios que se presentan en su comportamiento. 

Al segmentar los mercados: 

.:. El empresario descubre oportunidades comerciales en seg
mentos que no están siendo satisfechos apropiadamente . 

• :. Se le facilita crear productos y servicios con mayores po
sibilidades de éxito . 
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.:. Ordena los recursos y esfuerzos en la promoción de sus pro
ductos o servicios con un alto nivel de eficacia . 

• :. Adapta mejor las mezclas de marketing de acuerdo con 
cada nicho . 

• :. Prioriza de forma más eficiente las estrategias para alcan
zar los segmentos meta. 
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ESTRUCTURACION 

, 
E IMPLEMENTACION 

DE LA ESTRATEGIA 

¿Qué criterios organizacionales debo seguir para 
segmentar mercados? 

La decisión de segmentar el mercado es de carácter estratégico y debe 
involucrar todos los departamentos de una organización, pero ante todo 
la alta dirección . No es recomendable dejar la decisión exclusivamente 
en manos de un solo departamento o área, ni tampoco depender exclu
sivamente de la tecnología - como apalancarse en un software- pues de 
ella depende el buen enfoque de la empresa y gran parte de su futuro. 
Es de carácter estratégico, ya que responde a preguntas como a quién se 
satisface o quiere satisfacer (grupos de clientes atendidos o interesados 
por el producto) , en qué se les satisface o desea satisfacer (funciones 
desarrolladas para los clientes), cómo se les satisface o satisfará (tecno
logía e infraestructura empleada para producir esas funciones). 

Por otro lado, quienes vayan a tomar la decisión de los segmentos a 
atender, bien sea la alta dirección o un equipo elegido para ello, deben 
decidir si atienden los segmentos escogidos a partir de los productos y 
servicios que tienen en la actualidad , es decir, con los recursos e infra
estructura al momento de hacerlo, o si adaptan estos a las preferencias 
del segmento(s) seleccionado(s); o si prefiere enfocarse en segmentos de 
mercado innovadores para su empresa, lo que le obligaría a pensar en 
nuevos productos y servicios. 



¿Qué requisitos debo tener en cuenta al momento 
de segmentar mercados? 

Cuatro son las principales condiciones que el empresario atenderá en 
orden a una segmentación exitosa: 

1. Debe buscar que los segmentos sean identificables y medibles, es 
decir, que se puedan realizar mediciones y estimaciones periódicas 
sobre ellos, con lo cual podrá cuantificar el número aproximado de 
personas que integran cada segmento, el tamaño real y potencial de 
este y las características esenciales en sus hábitos de compra. 

2. Debe procurar que los segmentos sean accesibles, esto es, que exis
tan las condiciones para que la empresa pueda llegar hasta ellos en 
términos de logística, distribución y promoción, y atenderlos debida
mente. 

3. Debe cerciorarse que esos segmentos le sean rentables, bien sea por 
su tamaño o por su capacidad adquisitiva, que le asegure márgenes 
de utilidad acordes con el esfuerzo e inversión realizada y que jus
tifiquen la creación, desarrollo y mantenimiento de una estrategia 
especializada de marketing. 

4. Debe velar porque sean diferenciables, en los casos en que la empre
sa decida atender distintos segmentos de mercado. 

Los segmentos deben ser: 

• Cuantificables. 

• Accesibles. 

• Rentables ($$$). 

• Diferenciables. 

¿Cuáles son las formas de segmentar mercados? 

• Segmentación demográfica : 

La segmentación demográfica se caracteriza por dividir grupos de consu
midores a través de variables como edad, sexo, oficio, religión, estado 
civil, nivel de educación, etapa del ciclo de vida, tamaño de la familia, 
estatura, pesos, tallas y otros criterios similares. 
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Es uno de los tipos de segmentación más utilizados y requiere el uso de 
bases de datos confiables, exactas y actualizadas. Por ello, la investiga
ción de mercados es un complemento a la segmentación. 

Un papel preponderante juega aquí la población, en términos de edades, 
donde se recomienda que los intervalos de edad no superen los cinco 
años (0-5,10-15,20-25,35-40, etc.) debido a que, por un lado, el com
portamiento del consumidor varía en estas categorías y, por otro lado, 
los rangos de edad más amplios dificultan la estrategia de enfoque que 
se busca al segmentar. 

Ejemplo de las variables a utilizar en la segmentación demográfica: 

Variables Demográficas Niveles, Intervalos o Clases 

Edad 0-5 , 15-20, 25-30, 45-50 

Sexo Masculino, Femenino 

Tamaño familiar 
1, 2, 3, 4, 5, + 

(No . de personas) 

Estado civil 
Soltero, casado, viudo, separado, divorciado, unión 
libre 

Tallas 4, 6,8, 10, 12 

Etnias Indígenas, afrocolombiana, gitanos, raizales, otros 

Pesos 20-25 kg / 35-40 kg / 45-50 kg / 55-60 kg 

Religión Católica , protestante , judía , musulmana, otras 

Nacionalidad 
Colombiana, española, holandesa , peruana, china, 
otras 

Ingresos (salarios mínimos <1 SMLV hasta 2 SMLV; 2 hasta 4 SMLV; 4 hasta 6 SMLV; 
I legales vigentes - SMLV) 6 hasta 8 SMLV; 8 hasta 10 SMLV 

I Estrato 1-2-3-4-5-6 

Empleado, directivo, independiente, empresario, 
Ocupación jubilado, agricultor, operario, ama de Casa , 

desempleado 

Primarios, secundarios, técnicos , pregrado, 
Nivel de estudios especialización , maestría, Ph.D., estudios 

posdoctorales 

• Segmentación geográfica: 

Es uno de los tipos de segmentación más comunes de implementar, su 
característica es que agrupa los clientes de acuerdo al área geográfica, 
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a su densidad o características de la región donde se encuentran . Esta 
forma de segmentación resulta en especial útil para las empresas que 
atienden el mercado institucional , es decir, cuando el consumidor final 
no es una persona natural , sino jurídica. Gracias a las nuevas aplicacio
nes en cartografía satelital y los avances en mapas digitales la utiliza
ción de estos en la segmentación geográfica se le conoce con el nombre 
de geomarketing y geolocalización . A partir de lo anterior, la segmen 
tación geográfica ha renovado su importancia con programas que le 
dan un soporte estratégico y en tiempo real a la empresa. Por ejemplo, 
gracias a estas tecnologías , se puede conocer el grado de agrupamiento 
de empresas petroquímicas por sectores de una ciudad , o se puede me
dir la densidad de establecimientos que posee mi competencia en una 
región o localidad, o también la distancia que hay entre los canales de 
distribución con el objetivo de saber en cuál de ellos me conviene más 
colocar mis productos. 

Parte de su utilidad radica en la facilidad que le da a las empresas para 
dividir geográficamente sus estrategias; por ejemplo, las multinacionales 
se han dado cuenta que al utilizar la estrategia de adaptar o crear mar
cas con un contenido local o regional incrementan sus ventas, así mismo, 
permite desarrollar campañas promociona les o publicitarias de alcance 
netamente local o crear formatos o presentaciones regionales adaptadas 
específicamente a las preferencias del consumidor. 

Ejemplo de las variables utilizadas en la segmentación geográfica: 

Región 

Tamaño municipio - ciudad 

Densidad 

Concentracion empresarial 

Barrio, comuna ozona 

Clima 

Costa Caribe, Centro, Cenlro-oriente, Occidental, 
Eje Cafetero, Sur, etc. 

-5.000 habitantes / De 5.001 a 10.000 1 
500.0001+500 .000 

Rural, semi -urbano, urbano 

1-50 empresas 151-1 00 / 101 -150 

Zona 1 Usaquén, Zona 2 Chapinero, Zona 3 Santa 
Fe, etc. 

Cálido , templado, frío, desértico, páramo, glacial 

Por ejemplo, para el lanzamiento de un nuevo producto de alta tecno
logía para la seguridad industrial, cuyas características son la conectivi 
dad, monitoreo remoto y precios altos, se investigará primero cuáles son 
las grandes empresas por tamaño (activos y número de trabajadores) , 
que tengan sucursales y su localización en el territorio; aquí vemos que 
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los criterios elegidos son el tamaño y la localización, lo que aumentará 
las opciones de que pueda ser rentable la operación. 

• Segmentación por patrones de consumo: 

La segmentación por patrones de consumo es útil para las empresas, pues 
a partir de la información recolectada, generan bases de datos que les 
facilita la toma de decisiones en el área interna tanto operacional como 
de inventarios, con el fin de saber las frecuencias de compra por produc
to o servicios de sus clientes y así prepararse para dar una respuesta más 
ágil al consumidor, pero, además, le añade la ventaja de poder compren
der mejor al cliente. Este tipo de segmentación se basa en criterios como 
la frecuencia de uso del producto o servicio, la cantidad consumida y la 
ocasión, y la lealtad hacia la marca, entre otras. También le facilitan al 
empresario dividir a los clientes en distintos niveles de importancia para 
su compañía, como clientes triple AAA, clientes VIP, o clientes Diamante 
(cada empresa elige el nombre con el que quiere distinguirlos de otros 
niveles), aquellos que quiere la empresa retener por su fidelidad o utili
dades que deja; o aquellos que tienen un nivel de compra menor y quiere 
incentivarlos a que consuman más. 

Ejemplos de las variables utilizadas: 

Variables en patrones de consumo 

Frecuencia de compra 

Volumen de compra en unidades 

Tipo de usuario (veces que ha utiliza
do el producto o servicio) 

Lealtad a la marca 

Diana, semanal , qUincenal , mensual , blmen· 
sual, trimestral , semestral , otros . ~ 

1, de 2 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15, ~ 
Potencial usuario , primera vez (1) , esporádi 
co (2-5), frecuente (10-30), regular (+50) 

Baja , media, alta 

Un ejemplo de este tipo de segmentación es la empresa de búsqueda en 
la red conocida como Google, que ha lanzado un nuevo servicio el cual 
requiere autorización de los usuarios, se trata de alcanzar a aquellas 
personas que visitan asiduamente un sitio en la Internet, ya sea para ver 
autos o para comprar un producto como ropa deportiva o cualquier otra 
actividad, de inmediato quedan clasificadas dentro de la base de datos 
de Google y este les envía información publicitaria de ahí en adelante de 
productos tanto de los sitios que más frecuenta o de la marca elegida que 
compró como también de otros similares a esa marca. Las determinacio-



nes de mercado se basan en este caso en la frecuencia de uso que hace 
el internauta, que demuestren un claro interés por parte del consumidor 
hacia esa clase de productos. 

• Segmentación psicográfica: 

Esta clase de segmentación constituye una de las más importantes en 
la actualidad, ya que busca entender al consumidor a partir de estudios 
cualitativos que antes no eran tenidos en cuenta a la hora de segmentar 
el mercado; se caracteriza por basarse en la investigación de los estilos 
de vida, es decir, cómo viven las personas, qué les importa, qué no les 
gusta, qué rechazan y por qué lo hacen, investiga la conducta del con· 
sumidor, la personalidad, la mentalidad y actitud frente a los productos, 
las marcas, pero también explora los valores y principios, las opiniones 
y orientaciones de vida. Por supuesto, esto tiene relación con la cultura, 
el nivel social al que pertenece, el hogar donde se formó , su percepción 
de la vida, sus convicciones y motivaciones, entre otros. En este sentido, 
la investigación psicográfica busca interpretar el fondo, el porqué, para 
luego agrupar los consumidores con relación a estos estereotipos. 

Existen diversos criterios para segmentar psicográficamente, pero cada 
uno de ellos depende de la metodología que cada empresa desarrolle. Al 
ser cualitativa esta investigación, los criterios utilizados por cada com
pañía varían entre ellas y aun de país a país. Son varias las empresas que 
han creado su propia manera de segmentar el mercado de acuerdo con 
esta variable. Por ejemplo, la empresa SRI Consulting Business Intelli
gence1 de Estados Unidos, desarrolló un método para medir las variables 
psicográficas y definir sus perfiles. Así, creó una metodología que cobró 
fama en su país llamada VALSTM (Valores y Estilos de Vida) , que luego fue 
perfeccionada a través del VALS 2. Se basa en la interpretación de las 

www.sric·bi.com 

el::> CAMARA e ::> .................. 
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etapas de la vida y las subdivide en ocho (8) categorías o estilos de vida, 
cada una de ellas con características definidas como se muestra en el 
siguiente cuadro: 

Estilo de Vida Descripción 

Exitosos, sofisticados, líderes. Cuentan con abundantes recursos, 
Innovadores siempre están abiertos a nuevas ideas y tecnologías , son consu· 

midores activos. 

Pensadores 
Son motivados por ideales. Son maduros. responsables, reflexi· 
vos . Son considerados consumidores prácticos. 

Son motivados por sus deseos de logros. Tienen sus estilos de vida 
Realizadores orientada a objetivos , tienen vidas conven·cionales , son conside· 

radas consumidores activos. 

Experimentadores 
Son jóvenes, entusiastas e impulsivos consumidores. Son conside· 
radas consumidores voraces, gastan en grandes cantidades. 

Igual que los Pensadores son motivados por ideales. Son conserva-
Creedores dores, convencionales con códigos establecidos. Como consumi -

dores son predecibles. 

Son modernos y buscadores de amor. Se preocupan de las apro-
Luchadores baciones y opiniones de los demás, son consumidores activos e 

~ 
impulsivos. 

Son personas prácticas con bastantes habilidades y auto-suficien-
Hacedores tes . Son consumidores medidos, no dan prioridad al lujo al mo-

I 
mento de comprar. 

I 
I .. 

Sobrevivientes 

I 

Son personas que buscan segundad no muestran una motlvaClOn 
I primaria , son considerados consumidores cautelosos . 

De igual manera, la empresa Yankelovich2, creó un servicio de investiga
ción comercial que rastrea de manera sistemática las tendencias sociales 
con el fin de poder predecir los posibles cambios en la demanda de varias 
categorías de productos. 

2 www.yankelovich.com 



• Segmentación etnográfica: 

Al igual que la anterior, la segmentación etnográfica pertenece al grupo 
cuyo soporte es ante todo la investigación cualitativa , y se basa en una 
interpretación antropológica del comportamiento del consumidor en su 
entorno. Consiste en agrupar los consumidores de acuerdo con los resul 
tados de la observación e investigación en su medio, en su actuar cotidia
no, sin los sesgos propios de circunstancias artificiales y, especialmente, 
en aquellos quehaceres y actividades que son relevantes para la empresa 
a la hora de lanzar al mercado productos y servicios o adaptar estos a las 
necesidades del cliente objetivo. Las principales herramientas utilizadas 
son la entrevista en profundidad, la observación participante, y el regis
tro de audio o video como las más reconocidas. 

En cuanto a la observación participante, ha venido evolucionando desde 
la década de los 90 los llamados "coolhunters" o "cazatendencias", per
sonas contratadas por las empresas cuyo trabajo es realizar observacio
nes, análisis y predicciones acerca de los cambios y tendencias de la so
ciedad, aplicados al ámbito empresarial y que se traducen al interior de 
las organizaciones, bien sea en el lanzamiento de productos y servicios 
vanguardistas o diferenciados, en ajustes y adaptaciones en los productos 
percibidos en el proceso de observación del cliente, o en el lanzamiento 
de campañas publicitarias en respuesta a la investigación referida. En 
suma, se trata de un proceso que permite anticipar los gustos e intereses 
de un grupo de consumidores a partir de la detección temprana y la co
rrecta interpretación de indicios de cambio en sus patrones de consumo 
y en los valores que los inspiran . 

¿Qué herramientas puedo usar para segmentar mercados? 

A partir de la información hasta aquí desarrollada, podemos construir un 
diagrama de flujo para ver los pasos en el proceso de segmentación de 
mercados: 

1. Investigue el mercado y encuentre las principales tendencias en cre
cimiento. Como hemos visto, es importante corroborar que realmen 
te existe crecimiento en la tendencia seleccionada, pues el empre
sario en tal caso parte de resultados concretos y que le aportan de 
entrada una ventaja. 

2. Elija el segmento que más se adecúe de acuerdo con sus capacida
des de infraestructura, portafolio de productos y servicios, capital 
financiero, humano y beneficios económicos esperados. De todos los 
posibles segmentos conque se encuentra, el empresario deberá ele-
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gir aquel o aquellos que crea que puede atender en términos de 
producción , mercadeo y logística. 

3. Escoja las variables con las que va a llevar a cabo la segmentación . 
Aquí radica parte del éxito de esta y es la mezcla apropiada de las 
distintas variables demográficas, geográficas, psicográficas, etc. 
Como se anotó anteriormente, existen variables objetivas como los 
censos, estadísticas, mapas y otros de este tenor, pero también hay 
otras variables que son subjetivas y, por ello, requieren del conoci· 
miento, la experiencia y la intuición del empresario para elegir el 
nicho de mercado acertado para la empresa . 

4. Elija el nicho de mercado . 

Paso 1 ~ 
Investigue el mercado: ~ 

Encuentre las principales 
tendencias en crecimiento. 

Paso 4 

Elección del nicho de 
mercado: 

edades entre 65· 70, hombres, 
viudos, estilo de vida 

moderno, estrato alto, etc . 

Paso 2 

Determinación del 
segmento específico 

Ej: tercera edad. 

Paso 3 

Mezcla de las variables 
a utilizar: 

psicográfica , demográfica, 
geográfica, etc. 

¿Existen fuentes de información confiables? 

• Bases de datos oficiales: 

Las bases de datos son una imprescindible fuente de información para poder 
investigar los mercados. En especial , la investigación secundaria cuantitati
va y cualitativa que aportan los organismos estatales respeto a la población 
que , como se ha anotado anteriormente, es una de las variables más impor
tantes para el adecuado proceso de segmentación. Si bien son similares los 
datos ofrecidos por todos los organismos estatales, es importante resaltar 
que poseen información autorizada y oficial sobre los ciudadanos, la pobla
ción , su comportamiento, costumbres , gastos de los hogares, la agricultura, 
la industria , el comercio, censos empresariales, etc. , y varían en el grado 
de profundidad y estudios complementarios sobre los mismos. 



América Latina: 

Contiene información de la población, co-
mercio exterior, comercio interno y pro-
ducción nacional , precios al consumidor, 
calidad de vida , estadística de cobertura 

México www.inegi.org.mx 
en educación , estadísticas agropecuarias , 
de la industria , del comercio, bancos de 
datos sobre tecnologías de la información 
y comunicaciones, indicadores de compe-
titividad , estudios económicos y estudios 
socio-demográficos. 

Contiene información sobre estadísticas 
de población , economía , el comercio , 
precios al consumidor, calidad de vida, 

Guatemala www.ine.gob.gt 
estadística de cobertura en educación , 
estadísticas agropecuarias, de la indus-
tria , del comercio; bancos de datos sobre 
tecnologías de la información y comunica -
ciones, e información geoestadística. 

Información sobre estadísticas de la po-
Belice www.cso.gov.bz blación , comercio exterior, gastos de los 

hogares. 
n:l Se encuentra información de la pobla-c: 
:;; Honduras www.ine-hn .org ción , comercio exterior, comercio interno n:l 
....J Y producción nacional. 
n:l 
u Posee información sobre estadísticas de ·C 

.c¡¡ la población , comercio exterior, gastos E El Salvador www.censos.gob.sv 
< mensuales de los hogares, productos más 

consumidos . 

Contiene información sobre estadísticas I 
Nicaragua www.inec.gob.ni de la población , com reio exte rior, gastos 

I 
de los hoga res . 

Encontrará información sobre estadísticas 

I 

de la población , comercio exterior, gastos 
Costa Rica : www.inec.go.cr de los hogares , estadísticas sobre e l seco 

tor agrícola , la industria, el comercio, las 
empresas, entre otros . 

-
www.contra loria.gob. 

Entrega información sobre estadísticas de 
Panamá paldecl la población , comercio exterior, gastos de 

los hogares. 

Contiene información de la población, co-
mercio exterior, comercio interno y pro-
ducción nacional, precios al consumidor, 

Colombia www.dane.gov.co 
calidad de vida, estadística de cobertura en 
educación, estadísticas agropecuarias, de 
la industria, del comercio, bancos de datos 
sobre tecnologías de la información y comu- I 
nicaciones, indicadores de competitividad . 
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Brasil 

Paraguay 

Uruguay 
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www.ine.gov.ve/ine/ 
indexine.asp 

www.inec.gov.ec 

WWW. i nei. gob. pe 

www.ine.gov.bo 

www.ibge.gob.br 

www.dgeec.gov.py 

www.ine.gub.uy 

Provee información de la población, co
mercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional , precios al consumidor, 
consumo de alimentos, calidad de vida, 
estadística de cobertura en educación, 
estadísticas agropecuarias, de la indus
tria, del comercio y turismo, entre otros. 

Portal con información de la población, 
comercio interno y producción nacional, 
precios al consumidor y al productor, in
gresos y gastos, consumo de alimentos, ca
lidad de vida , estadística de cobertura en 
educación, estadísticas agropecuarias, de 
la industria, del comercio y un sistema de 
información estadística georreferenciado. 

Se encuentra información de la pobla
ción , comercio interno y producción 
nacional , precios al consumidor y al pro
ductor, ingresos y gastos, consumo de 
alimentos , calidad de vida, estadística 
de cobertura en educación , estadísticas 
agropecuarias, de la industria , del co
mercio, comercio exterior. 

Provee información de la población , co
mercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional , precios al consumidor, 
consumo de alimentos, calidad de vida, 
estadística de cobertura en educación , 
estadísticas agropecuarias , de la indus
tria , del comercio y turismo, entre otros. 

Portal con información de la población , 
comercio interno y producción nacional , 
precios al consumidor y al productor, in 
gresos y gastos , consumo de alimentos, 
calidad de vida , estadística de cobertura 
en educación , estadísticas agropecuarias, 
de la industria , del comercio y un sistema 
demográfico de las empresas . 

Contiene información sobre estadísticas 
de la población , comercio exterior, gastos 
de los hoga res . 

Se encuentra información de la población, 
comercio interno y producción nacional, 
precios al consumidor y al productor, in
gresos y gastos, consumo de alimentos 
y bebidas, calidad de vida, estadística 
de cobertura en educación, estadísticas 
agropecuarias , de la industria, del comer
cio, comercio exterior. 
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www.ine.cl 

www.indec.mecon.ar / 
def ault. htm 

www.one.gob.do 

I www.one.cu 

www.proexport.com.co 
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Contiene información de la población , 
comercio exterior, comercio interno y 
producción nacional , precios al consumi 
dor, calidad de vida, estadística de co
bertura en educación , estadísticas agro
pecuarias , de la industria , del comercio, 
bancos de datos sobre tecnologías de la 
información y comunicaciones , indicado
res de competitividad , investigaciones 
sobre adultos mayores , etnias , infancia , 
estadísticas de género . 

Provee información de la población , co 
mercio exterior, comercio interno y pro 
ducción nacional , precios al consumidor, 
consumo de alimentos , calidad de vida , 
estadística de cobertura en educación , 
estadísticas agropecuarias, de la indus
tria, del comercio, a nivel de empresas y 
turismo, entre otros . 

Portal con información de la población, 
comercio interno y producción nacional , 
precios al consumidor y al productor, in 
gresos y gastos, consumo de alimentos , 
calidad de vida, estadística de cobertura 
en educación , estadísticas agropecua 
rias, de la industria, del comercio y un 
sistema de información geoestadística 
nacional y por barrios . 

-----------------1 
Contiene información de la población , 
comercio exterior, comercio interno y 
producción nacional , precios al consumi
dor, calidad de vida , estadística de co
bertura en educación , estadísticas a gro
pecuarias , de la industria , del comercio, 
bancos de datos sobre tecnologías de la 
información y comunicaciones, ciencia y 
tecnología , estadísticas territoriales . 

Base de datos con información de la mayo
ría de países del mundo , en especial los 28 

perfiles y estudios de mercado, logística, 
condiciones de acceso a los mercados, en
tre otros. 

países comercialmente más importantes 
para Colombia . También contiene estadís
ticas e información en cuanto a indicado
res socioeconómicos , cultura de negocios, 
guía para exportar al país elegido, cifras 
de comercio exterior y comercio bilateral 
con Colombia , oportunidades de mercadOj 
segmentación de productos y sectores, 

~-L ________ ~________ ______ -L ____ _ 
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Promperu 

Prochile 

Canadá 

LA 

Información y estadísticas del comercio I 
www.promperu.com exterior de Perú, directorios de exporta-

dores , datos de sectores productivos. 

Contiene estadísticas de comercio exte-
rior mundial, estudios de mercado por 

www.prochile.cl sectores, productos y países, tendencias, 
I perfiles de consum~dor, guías estratégicas 

para exportar a pa1ses, entre otros. 

Norteamérica: 

www.statcan.gc .ca 

I 
Brinda información de la población , co- I 
mercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional, precios al consumidor, 
calidad de vida, estadística de cobertura 
en educación, estadísticas agropecuarias , 
de la industria , del comercio, bancos de 
datos sobre tecnologías de la información 
y comunicaciones, indicadores de compe
titividad , ciencia y tecnología , investiga 
ciones y estudios analíticos sobre adul
tos mayores, etnias, infancia, juventud, 
estadísticas sobre ingresos, pensiones, 
consumo, bienestar y endeudamiento, e 
inmigrantes . 

~-----------+------------------+---------------------------- ------

Estados 
Unidos 

Groenlandia 

www.census.gov 

www.stat.gl 

Contiene información de la población total 
y por Estados; comercio exterior, comercio 
interno y producción nacional , precios al 
consumidor, calidad de vida , estadística de 
cobertura en educación , estadísticas agro-
pecuarias , de la industria, del comercio, 
bancos de datos sobre tecnologías de la in
formación y comunicaciones, indicadores 
de competitividad C1enC1a y tecnología , , 
censos económicos, investigaciones y estu-
dios analíticos sobre adultos mayores, et-
nias , infancia, juventud, estadísticas sobre 
ingresos, pensiones, consumo, bienestar y 
endeudamiento, inmigrantes , genealogías. 

Contiene información de la población , 
comercio exterior, precios al consumidor, 
estadísticas agropecuarias, de la indus-
tria , del comercio. 
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Unión 
Europea 
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Portugal 

Francia 

Europa y Euroasia: 

http:// epp.eurostat. 
ec. europa .eu/ portal/ 
page/portal/ 
eurostat/home/ 

www.ine.es 

www.ine.pt 

www.insee.fr 

Portal oficial de la Unión Europea con infor
mación de la población total y por Estados, 
comercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional , precios al consumidor, 
calidad de vida, estadística de cobertura 
en educación, estadísticas agropecuarias, 
de la industria, del comercio; bancos de 
datos sobre tecnologías de la información 
y comunicaciones, indicadores de com
petitividad, ciencia y tecnología; censos 
económicos, investigaciones y estudios 
analíticos sobre adultos mayores, etnias, 
infancia, juventud, estadísticas sobre in
gresos, pensiones, consumo, bienestar y 
endeudamiento , inmigrantes. 

Contiene información de la población , co
mercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional, precios al consumidor, 
calidad de vida, estadística de cobertura 
en educación, estadísticas agropecuarias, 
de la industria, del comercio ; bancos de 
datos sobre tecnologías de la información 
y comunicaciones, indicadores de com
petitividad, ciencia y tecnología , censos 
económicos, investigaciones y estudios 
analíticos sobre adultos mayores, etnias, 
infancia, juventud, estadísticas sobre in
gresos, pensiones, consumo, bienestar y 
endeudamiento, inmigrantes. 

Provee información de la población, co
mercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional, precios al consumidor, 
consumo de alimentos, calidad de vida , 
estadística de cobertura en educación , 
estadísticas agropecuarias, de la indus
tria , del comercio y turismo, entre otros. 

Contiene información de la población, co
mercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional , precios al consumidor, 
calidad de vida , estadística de cobertura 
en educación, estadísticas agropecuarias, 
de la industria, del comercio; bancos de 
datos sobre tecnologías de la información 
y comunicaciones, indicadores de compe
titividad , investigaciones sobre adultos 
mayores, etnias, infancia, estadísticas de 
género. 
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Entrega información de la población, co-
mercio exterior, comercio interno y pro-
ducción nacional, precios al consumidor, 
calidad de vida, estadística de cobertura 
en educación, estadísticas agropecuarias, 

Italia www.istat.it de la industria , del comercio, bancos de 
datos sobre tecnologías de la información 
y comunicaciones, indicadores de compe· 
titividad, investigaciones sobre adultos 
mayores, etnias, infancia, estadísticas de 
género. 

Contiene información de la población , co-
mercio exterior, comercio interno y pro-
ducción nacional, precios al consumidor, 
calidad de vida, estadística de cobertura 

Irlanda www.cso.ie en educación, estadísticas agropecuarias, 
de la industria, del comercio; bancos de 
datos sobre tecnologías de la información 
y comunicaciones, indicadores de compe-
titividad . 

111 Ofrece información de la población, co-.¡¡; 
111 mercio exterior, comercio interno y pro-
o ducción nacional, precios al consumidor, ... 
:J 

W calidad de vida , estadística de cobertura 
>- en educación, estadísticas agropecuarias, 
111 
a. Reino Unido www.statistics.gov.uk de la industria, del comercio; bancos de 
o 

datos sobre tecnologías de la información ... 
:J 

W y comunicaciones, indicadores de compe-
titividad, investigaciones sobre adultos 
mayores, etnias, infancia , estadísticas de 
género. 

Contiene información de la población, co-
mercio exterior, comercio interno y pro-
ducción nacional, precios al consumidor, 

http:/ /statbel. fgov. 
calidad de vida, estadística de cobertura 

Bélgica en educación , estadísticas agropecuarias, 
be/home_fr.asp 

de la industria , del comercio; bancos de 
datos sobre tecnologías de la información 
y comunicaciones , indicadores de compe-
titividad. 

Ofrece información de la población, co-
mercio exterior, comercio interno y pro-
ducción nacional, precios al consumidor, 

Luxemburgo 
www.statistiques. calidad de vida, estadística de cobertura 
public.lu en educación, estadísticas agropecuarias, 

de la industria, del comercio; bancos de 
datos sobre tecnologías de la información 
y comunicaciones. 
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Alemania www.destatis.de 

Austria www.statistik.at 
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Portal con información de la población, 
comercio exterior, comercio int erno y pro
ducción nacional , precios al consumidor, 
calidad de vida, estadística de cobertura 
en educación, estadísticas agropecuarias, 
de la industria, del comercio; bancos de 
datos sobre tecnologías de la información 
y comunicaciones, indicadores de com
petitividad , ciencia y tecnología , censos 
económicos, investigaciones y estudios 
analíticos sobre adultos mayores, etnias, 
infancia, juventud, estadísticas sobre in
gresos, pensiones , consumo, bienestar y 
endeudamiento, inmigrantes. 

Brinda información de la población , co
mercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional , precios al consumidor, 
calidad de vida, estadística de cobertura 
en educación , estadísticas agropecuarias , 
de la industria , del comercio; bancos de 
datos sobre tecnologías de la información 
y comunicaciones, indicadores de com
petitividad, ciencia y tecnología , censos 
económicos, estadísticas en investiga
ción , desarrollo e innovación y estudios 
analíticos sobre adultos mayores, etnias, 
infancia , juventud, estadísticas sobre in
gresos, pensiones, consumo, bienestar y 
endeudamiento, inmigrantes. 

80025 75540 



I 

Holanda 
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Bulgaria 
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www.cbs.nl 

www.dst.dk 

www.nsi.bg 

www.pio.gov.cy 

Se encuentra información de la población, 
comercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional, precios al consumidor, 
calidad de vida, estadística de cobertura 
en educación , estadísticas agropecuarias, 
de la industria, del comercio; bancos de 
datos sobre tecnologías de la información 
y comunicaciones, indicadores de com
petitividad, ciencia y tecnología, censos 
económicos, investigaciones y estudios 
analíticos sobre adultos mayores, etnias, 
infancia, juventud, estadísticas sobre in
gresos, pensiones, consumo, bienestar y 
endeudamiento, inmigrantes. 

Contiene información de la población , co
mercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional , precios al consumidor, 
calidad de vida, estadística de cobertura 
en educación, estadísticas agropecuarias, 
de la industria , del comercio; bancos de 
datos sobre tecnologías de la información 
y comunicaciones, indicadores de com
petitividad, ciencia y tecnología, censos 
económicos, investigaciones y estudios 
analíticos sobre adultos mayores, etnias, 
infancia, juventud, estadísticas sobre in
gresos , pensiones, consumo, bienestar y 
endeudamiento. 

Entrega información de la población, co
mercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional , precios al consumidor, 
calidad de vida , estadística de cobertura 
en educación, estadísticas agropecuarias, 
de la industria del comercio' bancos de 
datos sobre tecnologías de la información 
y comunicaciones, indicadores de com
petitividad, ciencia y tecnología , censos 
económicos, investigaciones y estudios 
analíticos sobre adultos mayores, etnias, 
infancia, juventud, estadísticas sobre in
gresos, pensiones, consumo, bienestar y 
endeudamiento, inmigrantes . 

Contiene información de la población , co
mercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional , precios al consumidor, 
calidad de vida , estadística de cobertura 
en educación , estadísticas agropecuarias , 
de la industria , del comercio; bancos de 
datos sobre tecnologías de la información 
y comunicaciones, indicadores de compe
titividad . 
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Eslovaquia 

Eslovenia 

Estonia 

Finlandia 

Grecia 

Hungría 

www.statistics.sk 

www.stat.si 

www.stat.ee 

www.tilastokeskus.fi 

www.statistics.gr 

http://portal.ksh. hu 

A e, 

Brinda información de la población, comer
cio exterior, comercio interno y producción 
nacional, precios al consumidor, calidad de 
vida, estadística de cobertura en educación, 
estadísticas agropecuarias, de la industria, 
del comercio; bancos de datos sobre tecno
logías de la información y comunicaciones, 
indicadores de competitividad . 

Contiene información de la población , co
mercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional, precios al consumidor, 
calidad de vida, estadística de cobertura en 
educación, estadísticas agropecuarias, de 
la industria, del comercio; bancos de datos 
sobre tecnologías de la información y comu
nicaciones, indicadores de competitividad. 

Portal oficial con información de la pobla
ción, comercio exterior, comercio interno y 
producción nacional, precios al consumidor, 
calidad de vida, estadística de cobertura en 
educación, estadísticas agropecuarias , de 
la industria, del comercio; bancos de datos 
sobre tecnologías de la información y comu
nicaciones, indicadores de competitividad. 

Contiene información de la población , co
mercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional, precios al consumidor, 
calidad de vida, estadística de cobertura en 
educación , estadísticas agropecuarias , de 
la industria , del comercio; bancos de datos 
sobre tecnologías de la información y comu
nicaciones, indicadores de competitividad . 

Información de la población, comercio ex
terior, comercio interno y producción nacio
nal, precios al consumidor, calidad de vida, 
estadística de cobertura en educación , 
estadísticas agropecuarias, de la industria, 
del comercio; bancos de datos sobre tecno
logías de la información y comunicaciones, 
indicadores de competitividad. 

Contiene información de la población, co
mercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional, precios al consumidor, 
calidad de vida , estadística de cobertura en 
educación , estadísticas agropecuarias, de 
la industria , del comercio; bancos de datos 
sobre tecnologías de la información y comu
nicaciones, indicadores de competitividad. 



Islandia www.statice. is 

Letonia www.csb.gov.lv 
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Malta www.nso.gov.mt 

Noruega www.ssb.no 

A lA 

Se encuentra información de la población, 
comercio exterior, comercio interno y pro-
ducción nacional , precios al consumidor, 
calidad de vida, estadística de cobertura 
en educación , estadísticas agropecuarias, 
de la industria , del comercio; bancos de 
datos sobre tecnologías de la información 
y comunicaciones , indicadores de compe-
titividad . 

Contiene información de la población , co-
mercio exterior, comercio interno y pro-
ducción nacional , precios al consumidor, 
calidad de vida, estadística de cobertura 
en educación, estadísticas agropecuarias, 
de la industria , del comercio; bancos de 
datos sobre tecnologías de la información 
y comunicaciones, indicadores de compe-
titividad. 

Brinda información de la población , co-
mercio exterior, comercio interno y pro-
ducción nacional, precios al consumidor, 
calidad de vida , estadística de cobertura 
en educación , estadísticas agropecuarias, 
de la industria , del comercio; bancos de 
datos sobre tecnologías de la información 
y comunicaciones , indicadores de compe-
titividad . 

Contiene información sobre estadísticas 
de la población , comercio exterior, gas-
tos de los hogares , composición del sector 
agncola , la 1I1dustna , el comercIO, mfor
mación de las empresas . 

Se encuentra información de la pobla
ción , comercio exterior, comercio in
terno y producción nacional , precios al 
consumidor, calidad de vida , estadística 
de cobertura e n educación , estadísticas 
agropecuarias , de la industria , del co
mercio ; bancos de datos sobre tecnolo
gías de la información y comunicaciones, 
indicadores de competitividad , ciencia y 
tecnología , censos económicos, investi
gaciones y estudios analíticos sobre adul
tos mayores , etnias , infancia , juventud , 
estadísticas sobre ingresos, pensiones , 
consumo, bienestar y endeudamiento , 
inmigrantes . 
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Polonia 

¡-
República 
Checa 

Rumania 

Rusia 

Suecia 

www.stat.gov.pl 

www.czso.cz 

www.insee.ro 

I www.gks.ru 

www.scb.se 

Se encuentra información de la población , 
comercio exterior, comercio interno y pro· 
ducción nacional, precios al consumidor, 
calidad de vida, estadística de cobertura en 
educación, estadísticas agropecuarias, de 
la industria, del comercio; bancos de datos 
sobre tecnologías de la información y comu· 
nicaciones, indicadores de competitividad. 

Contiene información de la población , co· 
mercio exterior, comercio interno y pro· 
ducción nacional , precios al consumidor, 
calidad de vida, estadística de cobertura en 
educación, estadísticas agropecuarias, de 
la industria, del comercio; bancos de datos 
sobre tecnologías de la información y comu· 
nicaciones, indicadores de competitividad. 

Estadísticas oficiales de la población , co· 
mercio exterior, comercio interno y pro· 
ducción nacional, precios al consumidor, 
calidad de vida, estadística de cobertura en 
educación, estadísticas agropecuarias, de 
la industria, del comercio; bancos de datos 
sobre tecnologías de la información y comu· 
nicaciones, indicadores de competitividad. 

Podrá encontrar información de la pobla· 
ción, comercio exterior, comercio interno 
y producción nacional, precios al consu· 
midor, calidad de vida, estadística de co· 
bertura en educación, estadísticas agro· 
pecuarias, de la industria, del comercio; 
bancos de datos sobre tecnologías de la 
información y comunicaciones, indicado· 
res de competitividad, ciencia y tecnolo· 
gía, censos económicos, investigaciones y 
estudios analíticos sobre adultos mayores, 
etnias, infancia, juventud, estadísticas so· 
bre ingresos, pensiones, consumo, bienes
tar y endeudamiento, inmigrantes. 

---
Se encuentra información de la población , 
comercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional, precios al consumidor, 
calidad de vida , estadística de cobertura 
en educación, estadísticas agropecuarias, 
de la industria, del comercio; bancos de 
datos sobre tecnologías de la información 
y comunicaciones, indicadores de com
petitividad , ciencia y tecnología, censos 
económicos, investigaciones y estudios 
analíticos sobre adultos mayores, etnias, 
infancia, juventud, estadísticas sobre in
gresos , pensiones, consumo, bienestar y 
endeudamiento, inmigrantes. 



Suiza 

Jamaica 

Aruba 
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Holandesas 

Bahamas 

www.bfs.admin.ch 

I Brinda información de la población, co
mercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional, precios al consumidor, 
calidad de vida, estadística de cobertura 
en educación, estadísticas agropecuarias, 
de la industria, del comercio; bancos de 
datos sobre tecnologías de la información 
y comunicaciones, indicadores de com
petitividad, ciencia y tecnología, censos 
económicos, investigaciones y estudios 
analíticos sobre adultos mayores, etnias, 
infancia, juventud, estadísticas sobre in
gresos, pensiones, consumo, bienestar y I 
endeudamiento, inmigrantes. 

Caribe: 

www.statinja .com 

www.cbs.aw 

I www.cbs.an 

Estadísticas oficiales de la población, co
mercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional , precios al consumidor, 
calidad de vida, estadística de cobertura en 
educación, estadísticas agropecuarias, de 
la industria, del comercio; bancos de datos 
sobre tecnologías de la información y comu
nicaciones, indicadores de competitividad. 

Portal con información de la población , 
comercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional, precios al consumidor, 
calidad de vida , estadística de cobertura en 
educación , estadísticas agropecuarias, de 
la industria , del comercio; bancos de datos 
sobre tecnologías de la información y comu
nicaciones, indicadores de competitiVid~d . 

Contiene estadísticas de la población , co
mercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional , precios al consumidor, 
calidad de vida , estadísticas de cobertura 
en educación , estadísticas agropecuarias , 
de la industria , del comercio; bancos de 
datos sobre tecnologías de la información 
y comun icaciones . 

-------j--

http://statistics. 
bahamas. gov. bs 

Información sobre la población, comercio 
exterior, comercio interno y producción 
nacional, precios al consumidor, calidad de 
vida, estadística de cobertura en educación, 
estadísticas agropecuarias, de la industria, 
del comercio; bancos de datos sobre tecno
logías de la información y comunicaciones, 
indicadores de competitividad. 
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UN ESCAP 

Armenia 

Azerbaiyán 

Bielorrusia 

Croacia 

China 

www.cso.gov.tt 

www.unescap.org 

www.armstat.am 

www.azstat.org 

www.belstat.gov.by 

www.dzs.hr 

www.stats.gov.cn 

Estadísticas oficiales de la población, co
mercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional, precios al consumidor, 
calidad de vida, estadística de cobertura en 
educación, estadísticas agropecuarias, de 
la industria, del comercio. 

Asia: 

Base de datos de la ONU con información I 
oficial de la economía y el entorno social 
de 53 países de la región asiática . 

Se encuentra información de la pobla
ción, comercio exterior, comercio inter
no y producción nacional. 

Estadísticas oficiales de la población , co- 1 
mercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional , precios al consumidor, 
calidad de vida , estadística de cobertura 
en educación , estadísticas agropecua
rias , de la industria , del comercio . 

Contiene información de la población, 
comercio exterior, comercio interno y 
producción nacional. 

1

I 
Contiene información de la población, 
comercio exterior, comercio interno y 
producción nacional , precios al consu
midor, calidad de vida , estadísticas agro-
pecuarias , de la indust ria , del comercio, 
turismo. 

--, 
Se encuentra información de la pobl -
ción , comercio exterior, comercio in
terno y producción nacional , precios al 
consumidor, calidad de vida , estadística 
de cobertura en educación , estadísticas 
agropecuarias , de la industria , del co
mercio; bancos de datos sobre tecnolo
gías de la información y comunicaciones, 
indicadores de competitividad , ciencia y 
tecnología, censos económicos, investi 
gaciones y estudios analíticos sobre adul
tos mayores, etnias, infancia, juventud , 
estadísticas sobre ingresos, pensiones, 
~onsumo , bienestar y endeudamiento , I 
mmlgrantes. 



Japón 

Camboya 

Corea 
del Sur 

Filipinas 

www.stat.go.jp 

www.nis.gov.kh 

www.nso.go.kr 

www.census.gov.ph 

LA lA 

Portal con información de la población , 
comercio exterior, comercio interno y 
producción nacional , precios al consu
midor, calidad de vida , estadística de 
cobertura en educación , estadísticas 
agropecuarias , de la industria, del co
mercio; bancos de datos sobre tecnolo
gías de la información y comunicaciones, 
indicadores de competitividad, ciencia y 
tecnología , censos económicos, investi 
gaciones y estudios analíticos sobre adul
tos mayores, etnias, infancia , juventud, 
estadísticas sobre ingresos, pensiones, 
consumo, bienestar y endeudamiento, 
inmigrantes. 

Estadísticas oficiales de la población , co
mercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional , precios al consumidor, 
calidad de vida , estadística de cobertura 
en educación, estadísticas agropecua
rias , de la industria , del comercio. 

Contiene información de la población, 
comercio exterior, comercio interno y 
producción nacional, precios al consu 
midor, calidad de vida , estadística de 
cobertura en educación , estadísticas 
agropecuarias , de la industria , del co
mercio; bancos de datos sobre tecnolo
gías de la información y comunicaciones, 
indicadores de competitividad , ciencia y 
tecnología , censos económicos, investi 
gaciones y estudios analíticos sobre adul 
tos mayores , etnias , infancia , juventud , 
estadísticas sobre ingresos , pensiones, 
consumo, bienestar y endeudamiento, 
inmigrantes . 

Estadísticas de la población , comercio 
exterior, comercio interno y producción 
nacional , precios al consumidor, calidad 
de vida , estadística de cobertura en edu 
cación , estadísticas agropecuarias , de la 
industria , del comercio ; bancos de datos 
sobre tecnologías de la información y 
comunicaciones , indicadores de compe
titividad , ciencia y tecnología , censos 
económicos, investigaciones y estudios 
analíticos sobre adultos mayores , etnias, 
infancia , juventud , estadísticas sobre in
gresos , pensiones, consumo, bienestar y 
endeudamiento, inmigrantes. 



Georgia www.statistics.ge 

India http://mospi.nic.in 

A 

I Portal con información de la población, 1 
comercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional, precios al consumidor, 
calidad de vida , estadística de cobertura 
en educación, estadísticas agropecuarias, 
de la industria, del comercio ; bancos de 
datos sobre tecnologías de la información 
y comunicaciones, indicadores de com
petitividad, ciencia y tecnología, censos 
económicos, investigaciones y estudios 
analíticos sobre adultos mayores, etnias, 
infancia, juventud, estadísticas sobre in
gresos, pensiones, consumo, bienestar y 
endeudamiento , inmigrantes. 

----------------~ 

Estadísticas oficiales de la población, co-
mercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional, precios al consumidor, 
calidad de vida , estadística de cobertura 
en educación, estadísticas agropecuarias, 

/ti de la industria , del comercio . 
. ~ ~-----------+------------------T_----
<1: I Se encuentra información de la población, 

comercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional, precios al consumidor, 
calidad de vida, estadística de cobertura 
en educación, estadísticas agropecuarias, 
de la industria, del comercio; bancos de 

Indonesia www.bps.go.id 

www.sci.org.ir 

datos sobre tecnologías de la información 
y comunicaciones, indicadores de com
petitividad, ciencia y tecnología, censos 
económicos, investigaciones y estudios 
analíticos sobre adultos mayores, etnias , 
infancia, juventud, estadísticas sobre in
gresos, pensiones, consumo, bienestar y 
endeudamiento, inmigrantes. 

Estadisticas oficiales de la población, co
mercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional, precios al consumidor, 
calidad de vida , estadistica de cobertura 
en educación, estadisticas agropeCuaria:J' 
de la industria , del comercio. L-____________ -L ________ __ 



Israel www.cbs.gov.il 

I 

Jordania www.dos .gov.jo 

Kazajistán I www.eng.stat.kz 

Líbano www.cas.gov.lb 

www.stat.gov.mk 

Contiene información de la poblaciÓn , co- I 
mercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional, precios al consumidor, 
calidad de vida, estadística de cobertura 
en educación , estadísticas agropecuarias, 
de la industria, del comercio ; bancos de 
datos sobre tecnologías de la información 
y comunicaciones , indicadores de com
petitividad, ciencia y tecnología, censos 
económicos, investigaciones y estudios 
analíticos sobre adultos mayores, etnias, 
infancia , juventud, estadísticas sobre 
ingresos , pensiones , consumo, bienestar 
y endeudamiento, inmigrantes, genealo
gías. 

Estadísticas oficiales de la población , co
mercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional , precios al consumidor, 
calidad de vida, estadística de cobertura 
en educación , estadísticas agropecuarias , 
de la industria , del comercio . 

---------1 
Información acerca de la población , co
mercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional , precios al consumidor, 
calidad de vida , estadística de cobertura 
en educación , estadísticas agropecuarias , 
de la industria , del comercio; bancos de 
datos sobre tecnologías de la información 
y comunicaciones, indicadores de com
petitividad , ciencia y tecnología , censos 
económicos , investigaciones y estudios 
analíticos sobre adultos mayores , etnias, 
infancia , juventud , estadísticas sobre in 
gresos , pensiones , consumo, bienestar y 
endeudamiento, inmigrantes . 

Estadísticas oficiales de la población , co
mercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional , precios al consumidor, 
calidad de vida , estadística de cobertura 
en educación , estadísticas agropecuarias, 
de la industria , del comercio. 

Contiene estadísticas de la población , co
mercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional, precios al consumidor, 
calidad de vida , estadística de cobertura 
en educación , estadísticas agropecuarias, 
de la industria , del comercio. 



Malasia www.statistics.gov.my 

Mongolia www.nso.mn 

Singapur www.singstat.gov.sg 

Sri Lanka www.statistics.gov.lk 

ESTRA 

Portal con información de la población 
total , comercio exterior, comercio in 
terno y producción nacional , precios al 
consumidor, calidad de vida, estadística 
de cobertura en educación , estadísticas 
agropecuarias , de la industria, del co
mercio ; bancos de datos sobre tecnolo
gías de la información y comunicaciones, 
indicadores de competitividad, ciencia y 
tecnología , censos económicos, investi 
gaciones y estudios analíticos sobre adul
tos mayores , etnias , infancia , juventud , 
estadísticas sobre ingresos , pensiones, 
consumo, bienestar y endeudamiento , 
inmigrantes. 

Contiene estadísticas de la población, co
mercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional , precios al consumidor, 
calidad de vida, estadística de cobertura 
en educación, estadísticas agropecuarias, 
de la industria , del comercio. 

Portal con información de la población 
total, comercio exterior, comercio in 
terno y producción nacional , precios al 
consumidor, calidad de vida, estadística 
de cobertura en educación, estadísticas 
agropecuarias , de la industria , del co
mercio; bancos de datos sobre tecnolo
gías de la información y comunicaciones, 
indicadores de competitividad, ciencia y 
tecnología , censos económicos , investi
gaciones y estudios analíticos sobre adul
tos mayores, etnias , infancia, juventud , 
estadísticas sobre ingresos , pensiones, 
consumo, bienestar y endeudamiento, 
inmigrantes. 

Contiene información de la población to
tal , comercio exterior, comercio interno 
y producción nacional , precios al consu
midor, calidad de vida , estadística de co
bertura en educación , estadísticas agro
pecuarias , de la industria, del comercio ; 
bancos de datos sobre tecnologías de la 
información y comunicaciones, indicado
res de competitividad , ciencia y tecnolo
gía , censos económicos, investigaciones 
y estudios analíticos sobre adultos mayo
res, etnias, infancia, juventud, estadísti
cas sobre ingresos, pensiones, consumo, 
bienestar y endeudamiento, inmigrantes. 



Tailandia 

ttl .:;¡ 
« Taiwán 

Turquía 

www.nso.go.th 

www.stat.gov.tw 

www.turkstat.gov.tr 

Portal con información de la población 
total , comercio exterior, comercio inter· 
no y producción nacional , precios al con· 
sumidor, calidad de vida, estadística de 
cobertura en educación, estadísticas agro· 
pecuarias, de la industria, del comercio; 
bancos de datos sobre tecnologías de la 
información y comunicaciones , indicado· 
res de competitividad, ciencia y tecnolo· 
gía, censos económicos, investigaciones y 
estudios analíticos sobre adultos mayores, 
etnias, infancia, juventud, estadísticas so
bre ingresos, pensiones, consumo, bienes
tar y endeudamiento, inmigrantes. 

Contiene información de la población to
tal, comercio exterior, comercio interno 
y producción nacional, precios al con
sumidor, calidad de vida, estadística de 
cobertura en educación , estadísticas agro
pecuarias, de la industria, del comercio ; 
bancos de datos sobre tecnologías de la 
información y comunicaciones, indicado
res de competitividad , ciencia y tecnolo
gía, censos económicos, investigaciones y 
estudios analíticos sobre adultos mayores, 
etnias, infancia , juventud, estadísticas so
bre ingresos, pensiones, consumo, bienes· 
tar y endeudamiento, inmigrantes. 

Portal con información de la población 
total, comercio exterior, comercio inter
no y producción nacional, precios al con
sumidor, calidad de vida, estadística de 
cobertura en educación, estadísticas agro
pecuarias, de la industria, del comercio; 
bancos de datos sobre tecnologías de la 
información y comunicaciones, indicado
res de competitividad, ciencia y tecnolo
gía , censos económicos, investigaciones y 
estudios analíticos sobre adultos mayores, 
etnias, infancia, juventud, estadísticas so
bre ingresos, pensiones , consumo. 
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Nueva 
Zelanda 

I I , 

Botswana 

Egipto 

Oceanía: 

www.abs .gov. au 

www.stats.g ovt.nz 

WWW.csO.gov. bw 

www.campas.gov.eg 

Portal oficial que ofrece información 
sobre la población, comercio exterior, 
comercio interno y producción nacional , 
precios al consumidor, calidad de vida , 
estadística de cobertura en educación, 
estadísticas agropecuarias , de la in 
dustria , del comercio ; bancos de datos 
sobre tecnologías de la información y 
comunicaciones , indicadores de compe
titividad, ciencia y tecnología , censos 
económicos, investigaciones y estudios 
analíticos sobre tendencias sociales , 
adultos mayores, etnias, infancia , ju 
ventud , estadísticas sobre ingresos, pen 
siones, consumo, bienestar y endeuda -I miento, inmigrantes. 

Contiene estadísticas de la población, co
mercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional , precios al consumidor, 
calidad de vida , estadística de cobertura 
en educación, estadísticas agropecuarias , 
de la industria , del comercio ; bancos de 
datos sobre tecnologías de la información 
y comunicaciones , indicadores de com 
petitividad, ciencia y tecnología , censos 
económicos, investigaciones y estudios 
analíticos sobre adultos mayores, etnias , 
infancia, juventud , estadísticas sobre in -

I 
gresos, pensiones, consumo, bienestar y 
endeudamiento , inmigrantes. 

____ ........ 1 

África: 

Contiene información de la población, co
mercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional, precios al consumidor, 
calidad de vida , estadística de cobertura 
en educación, estadísticas agropecuarias, 
de la industria, del comercio; bancos de 
datos sobre tecnologías de la información 
y comunicaciones. 

Se encuentra información de la población, 
comercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional, precios al consumidor, 
calidad de vida, estadística de cobertura 
en educación, estadísticas agropecuarias, 
de la industria, del comercio. 
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Mozambique www.ine.gov.mz 

Nigeria www.nigerianstat.gov.ng 

Suráfrica www.statssa.gov.za 

Túnez www.ins.nat.tn 

r-
Uganda www.ubos.org 

• Bases de datos privadas: 

Web oficial con información de la pobla
ción, comercio exterior, comercio interno 
y producción nacional, precios al consumi
dor, calidad de vida, estadística de cober
tura en educación, estadísticas agropecua
rias, de la industria, del comercio; bancos 
de datos sobre tecnologías de la informa
ción y comunicaciones, indicadores de 
competitividad, ciencia y tecnología. 

Se encuentra información de la población, 
comercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional, precios al consumidor, 
calidad de vida, estadística de cobertura 
en educación , estadísticas agropecuarias , 
de la industria, del comercio; bancos de 
datos sobre tecnologías de la información 
y comunicaciones. 

Contiene información de la población, co
mercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional, precios al consumidor, 
calidad de vida, estadística de cobertura 
en educación, estadísticas agropecuarias , 
de la industria, del comercio; bancos de 
datos sobre tecnologías de la información 
y comunicaciones . 

Portal oficial con estadísticas de la pobla 
ción' comercio exterior, comercio interno 
y producción nacional , precios al consumi· 
dor, calidad de vida, estadística de cober
tura en educación , estadísticas agropecua
rias , de la industria , del comercio ; bancos 
de datos sobre tecnologías de la informa
ción y comunicaciones. 

Entrega estadístl'-c-as- de- la- po- b-lación';:l 
comercio exterior, comercio interno y pro
ducción nacional , precios al consumidor, 
calidad de vida , estadísticas de cobertura 
en educación, estadísticas agropecuarias, 
de la industria , del comercio. 

Existe una pluralidad de bases de datos privadas, la gran mayoría de 
ellas con costos al cliente, que se dedican a la investigación de manera 
especializada. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, como parte de su labor de apoyo al 
empresario, posee las siguientes bases de datos que pueden ser consul-
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tadas por los afiliados de manera gratuita en el Centro Internacional de 
Negocios (CIN): 

Sicex 

Kompass 
International / 
Kompass 
Worldwide) 

Global Trade 
Atlas/Global 
Trade Information 
Services, Inc 

Legiscomex / 
Legis S.A 

Un Comtrade / 
United Nations 
Comtrader 

FedEx World 
Tariff Duty ti Tax 
Analyst 

www.sicex.com 

www.kompass-intl. 
com 

http://www.gtis. 
com/gta/ 

www.legiscomex. 
com 

http://comtrade . 
un.org 

www.worldtariff. 
com 

Sistema de información de Aduanas de 
Colombia Disponible desde el 2005 a 
10 digitos del sistema armonizado. Los 
datos que se recopilan en esta base de 
datos se derivan de las declaraciones de 
exportación e importación . 

Kompass es la base de datos mundial 
con información y perfiles de empresas 
en 72 países; la búsqueda se puede rea
lizar por 53 .000 códigos de productos y 
servicios; 23 millones de referencias de 
productos y servicios; 790.000 marcas y 
representaciones extranjeras. 

Información de productos exportados 
desde cada uno de los estados de Estados 
Unidos, incluidos Puerto Rico y las Islas 
Vírgenes, hacia más de 24 países. 

Información, estadística, directorios, 
transacciones internacionales, oportu
nidades de negocio y en general todo 
lo relacionado con comercio exterior y 
legislación económica entre otros. 

Es un software cliente-servidor desarro
llado por el Banco Mundial en colabora
ción con la UNCTAD que permite extraer 
y exportar estadísticas de flujos anuales 
de comercio (exportaciones e importa
ciones) reportados entre 120 países a 
140 países a un nivel de desagregación 
de 6 dígitos en varias nomenclaturas in
ternacionales como lo son CUODE, CIIU , 
CUCI , entre otros. 

World Tariff brinda información sobre 
aranceles e impuestos para acceder 
a 120 países, dentro de los cuales se 
encuentran: Arancel de la nación más 
favorecida (NMF), tasas de acuerdos 
preferenciales según origen y destino, 
impuesto de importación incluyendo el 
IVA, entre otros. 



• Otras bases de datos privadas que el empresario encontrará 
en Internet: 

ABC der 
Deutschen 
Wirtschaft 

Euromonitor 
International 

International 
Trade Centre 

Research and 
Markets 

www.abconline.de 

www.euromonitor. 
com 

www.intracen.org 

www.researchandmarkets. 
com 

Contiene descripciones de aproximada
mente 71 .000 compañías de la industria 
de Alemania y sus productos ofrecidos en 
el mercado alemán. Se proporciona para 
cada empresa la dirección y números de 
contacto, productos, clasificación indus
trial, pertenencia a asociaciones, repre
sentantes de ventas, bancos, nombres 
de directores, número de empleados, 
año de constitución, registro comercial y 
capital social. 

Ofrece información de más de 70 indus
trias, información demográfica en pro
fundidad en más de 71 países por gé
nero y consumo por segmentos, 15.000 
reportes de mercado y más de 4 mil
lones de estadísticas internacionales 
comparativas. 

El Centro de Comercio Internacional 
contiene información sobre instituciones 
de apoyo al comercio de cada país, así 
como datos específicos del comercio de 
cada nación, descripciones de mercado 
y de comercio , estadísticas compara
tivas, indicaciones sobre la demanda 
de productos de exportación e import
ación por país, análisis de mercados de 
185 países, información arancelaria , 
reportes y estudios de mercado de pro
ductos potenciales de las naciones en 
desarrollo, y datos estadísticos por có 
digo arancelario de 10 dígitos. 

Contiene más de 700.000 reportes de la in
dustria, así como de empresas privadas. 

Otras fuentes de investigación de mercados son las agremiaciones que 
generalmente se especializan en subsectores, como en el caso de Colom
bia la Federación de Ganaderos o la Asociación Colombiana de Universi
dades y otras de este mismo tenor, sitios donde se encuentra información 
en profundidad sobre sus asociados, estadísticas del sector, estudios de 
mercado, proyecciones de crecimiento, etc. 

De igual manera, las firmas consultoras, que realizan investigaciones a 
la medida, o las publicaciones como revistas especializadas, magazines y 
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demás literatura que aparece en el mercado, son una fuente de informa
ción útil en la segmentación de mercados. 

De igual forma , las universidades, que generalmente realizan prácticas o 
tienen convenios empresariales, los cuales quedan plasmados en mono
grafías, trabajos de grado, ensayos, tesis y otros documentos que aportan 
información útil para el proceso de segmentación. 

Soy una empresa de servicios, ¿cómo puedo segmentar 
mercados? 

Ejemplo de segmentación por patrones de consumo de celular: 

1. Usuario always on (siempre conectado - uso intenso) 

1.1. Always on plus: son principalmente hombres profesionales 
que trabajan outdoor (por fuera de la oficina o en casa). Tie
nen entre 25 y 45 años. Las características de su ocupación , 
con mucho trabajo en terreno (p.ej. arquitecto, agrónomo, 
ventas, etc.) , les exigen estar ubicables y en contacto per
manente. Sumado a ello, también valoran la posibilidad de 
comunicarse con fines familiares o de sociabilidad. Utilizan el 
celular de manera intensa, con un gran uso de aplicaciones y 
están abiertos a la adición de nuevos servicios que transformen 
al celular en un dispositivo integral. Requieren de aplicacio
nes novedosas que contribuyan a lograr un mejor desempeño 
laboral y que les brinde tranquilidad y seguridad en el plano 
familiar (conexión con procesos productivos, GPS, WAP, etc.). 
Si bien desean algo sofisticado, valoran que siempre sea ami
gable, es decir, que por muchos servicios que tenga el equipo, 
sea fácil y rápido su acceso. Una vez que se hacen usuarios, 
asumen cierta dependencia posterior respecto del celular. Re
quieren una buena señal de redes y un aparato cómodo que 
permita realizar variadas funciones. Son personas que no solo 
tienen internalizado el estar comunicado en todo momento, 
sino que mantienen diversos tipos de comunicación. Tienen 
alta capacidad de consumo y un nivel bastante elevado de 
apropiación de esta tecnología. 

1.2. Always on paternidad móvil: son principalmente hombres pro
fesionales mayores de 35 años, separados y con hijos. El celular 
les ha permitido mantener un contacto directo y permanente 
con sus hijos, actualizando de forma continua el vínculo pater
nal. Una vez que se hacen usuarios, asumen cierta dependencia 
posterior respecto del celular. Requieren una buena señal de 



redes , ya 'que valoran el estar 'siem'pre ubiCéibles: Tienen alta 
capacidad de consumo y un nivel elevado de apropiación de 
esta tecnología. 

1.3 . Always on mujer múltiple: son principalmente mujeres pro
fesionales mayores de 30 años, con hijos. El celular ha facili
tado su desempeño en múltiples roles , pudiendo estar dispo
nible tanto para sus hijos, como para sus jefes y/o clientes. 
De este modo, ha mejorado la calidad de su desenvolvimiento 
en ambos ámbitos. Ha contribuido a borrar los límites espa
cio-temporales y ha posibilitado la optimización del tiempo. 
Una vez que se hacen usuarios, asumen cierta dependencia 
posterior respecto del celular. Requieren una buena señal de 
redes, que les permita estar siempre ubicables, y un equipo 
amigable, aunque con diversas aplicaciones. Tienen alta ca 
pacidad de consumo y un nivel elevado de apropiación de esta 
tecnología. 

2. Usuario pragmático (uso específico y limitado - uso medio) 

2.1. Pragmático familiar: son principalmente mujeres profesiona
les o empleados de cuello blanco mayores de 35 años, que tra
bajan indoor (dentro de oficinas o en la casa) . Tienen acceso 
permanente al teléfono fijo y al correo electrónico, medios a 
través de los cuales desarrollan esencialmente su trabajo . El 
celular es un medio para comunicarse principalmente con su 
familia (hijas-hijos) , y para cosas puntuales. Lo utilizan ge
neralmente fuera de su lugar de trabajo . Requieren una bue
na señal de redes , y pocas aplicaciones, pues usan el celular 
básicamente para hablar. Tienen una capacidad de consumo 
relativa y un nivel intermedio de apropiación de esta tecno
logía. 

2.2. Pragmático laboral: son principalmente profesionales o traba
jadores entre los 25 y 40 años, que se desempeñan en activi 
dades que les exigen estar comunicados en forma permanente. 
Algunos trabajan en forma independiente outdoor, y otros in
door con mucho contacto con personas. El celular ha pasado 
a ser un instrumento de trabajo fundamental en su actividad, 
por lo que valoran mucho el estar siempre comunicados. Sin 
embargo, se caracterizan por tener cierta resistencia inicial a 
la posesión de celular y suelen darle un uso primordialmente 
laboral, sintiendo la necesidad de desconectarse fuera de dicho 
ámbito. Utilizan el celular básicamente para hablar, y no le 
piden mayores servicios o aplicaciones. Requieren una buena 
señal de redes y un equipo sencillo y amigable. Tienen capaci-
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dad mediana de consumo y un nivel intermedio de apropiación 
de esta tecnología. 

3. Usuario tribal (uso medio) 

Son principalmente preadolescentes y adolescentes que estudian. 
Utilizan el celular básicamente para comunicarse con sus padres y, 
especialmente, con amigos. Sus padres se los han regalado para sen
tirse más seguros y tranquilos, a la vez que para ejercer un cierto 
control sobre ellos. Por otro lado, se comunican con amigos con el fin 
de coordinar actividades y espacios de sociabilidad. Han hecho del 
celular un objeto cotidiano y necesario. Les ha permitido estrechar 
los vínculos con su círculo de amigos y sentirse parte de un grupo co
hesionado y presente en todo momento. Requieren una buena señal 
de redes y un equipo cómodo y fácil de usar. Tienen una capacidad 
de consumo relativa (dependiente de los padres) y un nivel elevado 
de apropiación de esta tecnología. 

4. Usuario básico o "porsiaca" (uso medio) 

Son principalmente hombres profesionales que trabajan indoor (p.ej. 
abogado). Tienen entre 25 y 45 años. Por su trabajo requieren estar 
ubicables en forma directa, pero se comunican principalmente por el 
teléfono fijo y el correo electrónico. Utilizan el celular para situacio
nes puntuales y con objetivos limitados. Si bien también valoran la 
posibilidad de comunicarse con la familia o con amigos, no son inten
sos en ese tipo de comunicación. Son personas que están sometidas 
a un flujo considerable de información y usan el celular básicamente 
para hablar. No les interesa gran sofisticación en su celular, sino más 
bien que sea amigable y eficiente, es decir, fácil de usar, con pocas 
aplicaciones, pero con una buena señal de redes y un aparato que 
otorgue comodidad. Tienen capacidad de consumo y un nivel inter
medio de apropiación, pero están abiertos a una futura apropiación 
mayor de esta tecnología. 

5. Usuario "reticente" (uso bajo) 

Son trabajadores que siguen rutinas relativamente estables o perso
nas mayores, a quienes les regalaron el celular o lo adquirieron por 
una motivación ajena a sus deseos. Lo tienen solo para emergencias 
o por asuntos estrictamente laborales, pero les incomoda usarlo. Los 
"muerde" la tecnología, pero valoran su utilidad . Lo utilizan bási
camente para hablar y no le piden mayores aplicaciones. El estar 
comunicados en forma permanente ha representado una nueva expe
riencia que aún no internalizan, pero que poco a poco se va haciendo 
cotidiana. Tienen una capacidad de consumo relativamente baja y un 
bajo nivel de apropiación de esta tecnología. 
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