
3.3 Definición de las categorías de mercado: Potencial y cautivo  

Potencial  

El mercado potencial está compuesto por todas aquellas personas e 

instituciones que tienen o pueden llegar a tener la necesidad que satisface 

el producto en cuestión. Es posible que parte de este mercado satisfaga su 

necesidad, comprando a la competencia, pero eso no quiere decir que en 

algún momento llegue a cambiar y comprar otra marca. Rodríguez, 

Santoyo, Adolfo R. (2008)  

Cautivo  

Se llama mercado cautivo al conjunto de clientes que siempre compran el 

producto considerado; tiene la característica de que ha probado otros 

productos similares o no, pero actualmente prefiere el producto 

considerado, es decir los satisface plenamente y por lo tanto siempre que 

tiene la necesidad piensa automáticamente en la marca y el producto que 

los ha cautivado. Rodríguez, Santoyo, Adolfo R. (2008)  

3.4 Tipos de mercado  

Mercado Actual, Autónomo, de capital, de la competencia, de demanda, de 

dinero, de la empresa, exterior, gubernamental, imperfecto, industrial, 

interior, interurbano, de la juventud, libre, libre de concurrencia, normal, 

objetivo, de oferta, perfecto, potencial, potencial real total, potencial real 

teórico total, de productores, real, regulado, rural, test, transparente, urbano 

y relativo. Mercado, Salvador. (2004)  

Tipos de mercado desde el punto de vista geográfico  

Las empresas tienen identificado geográficamente su mercado. En la 

práctica, los mercados se dividen así:  

• Mercado Internacional. Es aquel que comercializa bines y servicios 

en el extranjero.  

• Mercado Nacional. Efectúa intercambio de bienes y servicios en todo 

el territorio nacional.  

• Mercado Regional. Cubre zonas geográficas determinadas 

libremente, que no coinciden de manera necesaria con los límites 

políticos.  

• Mercado de intercambio comercial al mayoreo. Es aquel que se 

desarrolla en áreas donde las empresas trabajan al mayoreo dentro 

de una ciudad.  

• Mercado metropolitano. Cubre un área dentro y alrededor de una 

ciudad relativamente grande.  



• Mercado local. Puede desarrollarse en una tienda establecida o en 

modernos centros comerciales dentro de un área metropolitana.   

Tipos de mercado desde el punto de vista del cliente: Mercado del 

Consumidor, Mercado del Productor o Industrial, Mercado del Revendedor, 

Mercado del Gobierno y Mercado Internacional. Fischer, Laura y Espejo, 

Jorge. (2003)  

Existen diferentes tipos de mercado desde el punto de vista geográfico 

(internacional, nacional, regional, de intercambio comercial al mayoreo, 

metropolitano y local) y desde el punto de vista del consumidor (mercado 

de consumidor, del producto, del revendedor, del gobierno e internacional).  

3.5 Mercado de consumidores  

El mercado de consumo está formado por todos los individuos y familias 

que compran o adquieren bienes y servicios para el consumo personal. 

Kotler, Philip, Armstrong, Gary. (2007)  

Mercado del Consumidor: En este tipo de mercados los bienes y servicios 

son rentados o comprados por individuos para su uso personal, no para ser 

comercializados. El mercado del consumidor es el más amplio que existe 

en la República Mexicana.  

Con el transcurso del tiempo el mercado ha venido evolucionando; los 

factores que contribuyen a esto, entre otros, son los cambios en los hábitos 

de compra, el dinamismo de los mercados y las comunicaciones. Fischer, 

Laura y Espejo, Jorge. (2003)  



 

              Lamb, Charles W. Jr, Hair, Joseph F. Jr, McDaniel, Carl. (2006)  

Mercado de consumo. Compradores y miembros de familia que pretenden 

consumir los productos adquiridos o beneficiarse de estos, y que lo los 

adquieren con el propósito principal de obtener utilidades. Pride, William M., 

Ferrel, O. C., Rosas, Lopetegui, Gloria E. (1997)  

Mercado de consumo: Se encuentra constituido por el consumidor Final.  

Mercado, Salvador. (2004)  

Mercado de consumidores. Mercado conformado por individuos que 

asumen papeles de compra para satisfacer una necesidad y adquirir 

productos o servicios para su consumo final.  

 


