
¿Para qué sirve? / Obje�vos

Usuarios

La segmentación de Clientes es el proceso contínuo de dividir un 
mercado - universo en clústers más pequeños, agrupados de    
acuerdo con ciertas caracterís�cas y comportamientos comunes, de 
tal forma que se puedan desarrollar estrategias e inicia�vas diferen-
ciadas, más eficientes, y de mayor valor para poder servirles y             
desarrollarlos.

Con el entendimiento de la segmentación podemos definir: ¿cuál es 
la estrategia comercial que genera valor e impacto en cada              
segmento?.
Facilita el proceso de op�mización de negocio al maximizar la renta-
bilidad enfocando la asignación de recursos y palancas comerciales 
para el desarrollo de los clientes.
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Contáctanos

Los procesos de segmentación están compuestos por dos dimensiones:

A) Modelo estratégico
Sienta las bases para garan�zar la segmentación: nivel,  dimensiones, componentes, 
variables y e�quetas que lo conforman.

B) Método opera�vo
Habilitadores a seguir para lograr la implementación efec�va y una mejora con�nua del 
modelo de segmentación. 
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Segmentación de Clientes

Principales indicadores

Herramientas y entregables

- Maturity profiling/ diagnós�co / análisis de gaps por dimensión. 
- Diseño N1, N2 y N3 a nivel de e�quetas, atributos, variables y metodología.

- Método opera�vo. 
- Plan de implementación para prueba en zona piloto. 

- Desarrollo de accionables asociados a palancas comerciales.
- Segmentación End to End consolidado.

Desarrollo de clientes (evolución 
mensual de cada canal).
Sa�sfacción de clientes (alineando la 
propuesta de valor a cada necesidad). 
Efec�vidad de venta (frecuencia 
adecuada que eleve la efec�vidad por 
contacto).
Precisión de la segmentación (garan�-
zando el e�quetado Ad hoc a cada 
cliente). 
Asignación de palancas comerciales
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Indicadores de Ges�ón: 

2.
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Margen bruto

Cobertura de portafolio

Share de mercado

ROI Trade Spend (retorno de 

inversiones en trade)

Eficiencia opera�va (op�mizando 

la ges�ón opera�va RTM del 

equipo)

1.

Indicadores de Resultados: 

2.

4.

3.

5.

Metodología


