
3.4.5 Competencia Internacional  

Debemos tomar en cuenta que ya en este mercado objetivo deben haber penetrado 

con anterioridad empresas de muy diferentes países, por lo tanto, el mercado también 

se ha visto modificado por esta situación, lo que convierte al mercado en un mercado 

globalizado.  

 

3.4.6 Situación Política  

La situación política de cualquier mercadoes otra variable que afecta a éste y hace 

que cualquier empresa estudie detenidamente las posibilidades y estrategias para 

seleccionar a ese mercado como una oportunidad de comercialización de sus 

productos y servicios.  

 

3.4.7 Evolución de la Demanda y Oferta Mundial de Productos  

Esta característica de los mercados mundiales deberá considerarse dados los 

cambios en el abastecimiento y saturación de productos que hacen que la balanza de 

pagos de cualquier mercado se vea desequilibrada y provoque que nuestra oferta del 

producto o servicio a comercializar sea poco demandada en dicho mercado. 

 

3.5 Necesidades y satisfactores 

Cuando hablamos de necesidades y satisfactores debemos tomar en cuenta que para 

un producto o servicio el mercado en su conjunto no es homogéneo, sino todo lo 

contrario, como consecuencia de la distribución geográfica, lascaracterísticas 

individuales de las personas que lo integran que varían no solo en cuanto a la edad, 

educación, condiciones de género, posibilidades económicas o estilo de vida, 

características que determinan sus costumbres y comportamiento en cuanto a la 

compra de cualquier satisfactor de sus propias necesidades.  

Como respuesta de la mercadotecnia a esta variedad en la población se realiza la 

segmentación de los mercados.  

 

3.5.1 Perfil del Segmento del Mercado  

Para poder conocer el segmento al que nuestro producto debe dirigirse el primer paso 

que debemos realizar es determinar el perfil del segmento de mercado al que 

pretendemos impactar. Y ese perfil estará compuesto por variables como: actitudes, 

comportamientos, rasgos mediográficos, características demográficas, psicológicas o 

hábitos de consumo.  



Hay muy diversas formas de segmentar un mercado, pero para que dicha 

segmentación sea eficiente y nos dé los resultados necesarios para nuestro trabajo es 

necesario que cubra las siguientes características que describe Philip Kotler:  

Susceptibilidad de ser medidos.  

Es el grado hasta el cual puede medirse el tamaño y el poder de compra del 

segmento. Ciertas variables de la segmentación son difíciles de medir. Un ejemplo 

sería el tamaño del segmento de los fumadores adolescentes que fuman, sobre todo, 

por rebeldía contra sus padres.  

Sustanciabilidad. 

Los segmentos son lo suficientemente grandes o rentables. Un segmento debe ser el 

grupo homogéneo lo más grande posible hacía el cual merece la pena dirigir un 

programa de mercadotecnia idóneo. Por ejemplo, no sería conveniente para un 

fabricante de automóviles desarrollar autos para personas cuya estatura fuera menos 

de 1.20 metros.  

Accesibilidad.  

Es posible llegar a los segmentos y servirlos con eficacia. Suponga que una empresa 

de perfumería descubre que los usuarios intensivos de su marca son mujeres que 

suelen salir de noche y frecuentar bares. A no ser que este grupo viva o haga sus 

compras en determinados lugares y esté expuesto a determinados medios, será difícil 

llegar a él.  

Susceptibilidad a la diferenciación.  

Los segmentos son susceptibles de distinguirse en términos conceptuales y 

responden de manera distinta ante diferentes elementos y programas de mezcla de 

mercadotecnia.  

Si las mujeres casadas y las que no lo están responden de manera similar a una venta 

de abrigos de piel, no constituyen segmentos separados.  

Susceptibilidad de la acción.  

Es el grado en el cual pueden formularse programas eficaces para atraer y servir a los 

segmentos. Por ejemplo, una aerolínea pequeña identificó siete segmentos de 

mercado, pero contaba con poco personal para desarrollar un programa de 

mercadotecnia para cada segmento. 

 

3.5.2 Definición de Necesidades 

Definición de Necesidades Para toda empresa es de vital importancia definir las 

necesidades de sus clientes potenciales y así como dice Philip Kotler “Un negocio 



debe ser considerado como un proceso para satisfacer al cliente y no como un 

proceso de producción de bienes”. 

Derek Abell en su libro “Definingthe Business: TheStarting Point ofStrategicPlanning” 

Dice que un negocio puede definirse de acuerdo con tres dimensiones: los grupos de 

clientes a los que servirá, las necesidades del cliente que se cubrirán y la tecnología 

que satisfará estas necesidades. 

Aquí es dónde se diferencian las empresas que están orientadas al producto en sí y 

las que están orientadas a satisfacer las necesidades del mercado.  

 

3.5.3 Características del Satisfactor  

Un satisfactor puede ser cualquier cosa, persona, idea, producto o servicio y crea 

expectativas en cuanto a su beneficio en relación a una necesidad ya sea física, 

psicológica o sustitutiva y debe contar con determinadas características como:  

Cualidades. Que son la parte física del satisfactor (tamaño, peso, componentes, 

origen, marca, presentación, garantías, empaque, servicios, embalaje, etc.  

Atributos. Que es la parte, por decirlo de alguna forma, “espiritual” del satisfactor 

(estatus, satisfacción, practicidad, ventajas, beneficios, valor psicoemocional, valor 

estimativo, etc.).  

Ciclo de vida. Todo satisfactor tiene un ciclo de vida que va desde su gestación, 

desarrollo, madurez, saturación, declinación y muerte. 
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