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¿DONDE ESTAS? 
Empresarios y ejecutivos necesitamos entender dónde están posicionados nuestros productos (bienes o 
servicios) y los de su competencia dentro del mercado. Sea cual fuere el producto, una de las herramientas 
más efectivas para ilustrar la posición del producto es el mapa perceptual. 
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PRINCIPIOS DEL MAPEO PERCEPTUAL. 
 
Los mapas perceptuales muestran en forma gráfica 
cómo un producto satisface las necesidades del 
cliente o si el cliente lo necesita. Quienes se 
dedican al marketing confían en su propio 
conocimiento de la industria para crear este mapa, 
a diferencia de los flujos de datos como la 
investigación de mercado. 
 
El objetivo es crear un diagrama que pueda reflejar 
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las características más idealizadas que los 
consumidores asignan a los productos.  
 
Esto es vital para los lanzamientos de nuevos 
productos y revisiones de los productos 
existentes.  
 
Al conocer en donde están posicionados los 
productos de la competencia, una compañía 
puede descubrir una posición desocupada de 
producto y explotar esa ventaja competitiva para 
diferenciarse de la competencia.  
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VENTAJAS 
Hay muchos factores fundamentales por lo qué las empresas utilizan mapas perceptuales, incluyendo: 

Diferentes segmentos de mercado tienen preferencias diferentes: No hay 2 segmentos iguales. 
Marketing debe conocer la distribución composicional única de cada segmento y cómo mejorar las 
estrategias que funcionan para esas necesidades o deseos únicos. 
 

Los mapas perceptuales son más directos: Estos mapas se pueden graficar usando sólo dos 

características, las cuales dependen de la empresa. Ejem.: Un fabricante de refrescos grafica en base al 
contenido de cafeína en los refrescos si es alto o bajo y su color claro u obscuro. 
 
Encontrar en dónde encaja su producto: El mapa perceptual es especialmente útil si la empresa usa 

el modelo de diferenciación como en las estrategias globales de Porter (http://www.capsim.com/blog/an-
introduction-to-porters-generic-strategies/). Este enfoque busca crear productos únicos y la mejor 
herramienta para entender y atender ese segmento es un mapa perceptual. 
 
Las preferencias del segmento cambian a menudo: Eventos como el matrimonio, un empleo 
nuevo, planeación familiar e incluso la ubicación pueden cambiar lo que los consumidores desean. Con 
mapas perceptuales actualizados frecuentemente, entendemos el movimiento y comportamiento de los 
consumidores. Para implementar nuevas estrategias según los espacios que se dan en la apertura de los 
mapas perceptuales.  
 

UN MAPA PERCEPTUAL EN ACCION 
La mejor forma de entender cómo funciona el mapa perceptual es un ejemplo de la vida real.  Vea arriba 
los mapas para las garantías extendidas de vehículos. 
El eje Y muestra años en que se es dueño de un auto, el eje X indica las millas del auto. En el mapa 
marketing pudo identificar 2 clústeres principales: 1) En los cinco años, en el área de las 60,000 millas y    
2) En los siete años, en el área de las 100,000 millas.  
 
Significa que debido a que hay una mayor concentración general en estas dos secciones, es más probable 
que haya más interés de los clientes en estas posiciones años-millas. Mediante la identificación de los 2 
segmentos de mercado, marketing transmite esta información a los departamentos apropiados que 
desarrollan planes de garantía posteriores. Los mapas perceptuales se pueden utilizar para identificar 
dónde puede poner menos énfasis marketing.  
Por ejem.:, al mirar los mapas, se observa que sólo algunas personas necesitan garantías menores a 5 
años y con menos de 40,000 millas. 
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APRENDA MAS 
En nuestra Diplomado Ejecutivo en Administración de Negocios  WWW.CAPSIM.MX 
Conoce los testimonios en    https://www.youtube.com/watch?v=_ZIr_MP8CjI 
Consulta nuestros eventos en Facebook    https://www.facebook.com/Idemesis-740788606033905/ 
 
Síguenos en LinkedIn, Facebook, YouTube 
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