
Cómo percibe el cliente nuestra 
marca. Mapeado perceptual

El posicionamiento comienza con un artículo, un servicio, un comercio o incluso una persona. 
Quizá nosotros mismos. Pero el posicionamiento no se refiere a estos elementos, sino a lo que 
se hace con la mente de los posibles clientes; o sea, cómo se ubica el producto en la mente de 
estos.

El mapeado perceptual es una técnica de análisis multidimensional utilizada para represen-
tar gráficamente la percepción de los encuestados en un estudio, teniendo en cuenta dos o 
más dimensiones percibidas, generalmente sobre un producto.
Los productos se perciben de muchas maneras, es decir, se toma en cuenta más de una caracte-
rística de estímulo. Se analizan los resultados y pueden graficarse en “mapas perceptuales” con 
un sistema de coordenadas que indican cómo el público percibe las marcas y sus diferencias.

Estos mapas muestran, cómo los productos son percibidos en facetas específicas o atributos 
tales como reputación, precio, calidad. etc. Además, muestran cómo varios productos compiten 
en la mente del consumidor y sugieren cómo pueden ser posicionados para maximizar su 
preferencia y su venta.

 
Los mapas perceptuales son, ya, una importante herramienta de apoyo para las decisiones 
de mercadeo. Sus principales aplicaciones se dan en:

Descripción de mercados y segmentación: identifican qué productos, negocios 
o servicios compiten en un mercado.

1

Identificación de las debilidades de un producto: los mapas muestran cómo los pro-
ductos son vistos o valorados en atributos o dimensiones específicas. El análisis de 
mapas puede identificar debilidades en atributos y sugerir nueva publicidad y/o estra-
tegias de posicionamiento.

2

Desarrollo y evaluación de conceptos: con esta técnica, los nuevos conceptos de pro-
ductos pueden ser desarrollados y evaluados, examinado como ellos se ubican frente 
a los productos existentes.

3

Seguimiento a los cambios en las percepciones del consumidor.4

Identificación de diferencias entre grupos: a menudo algunas compañías buscan 
determinar si distintos grupos de personas (usuarios vs. no usuarios, hombre vs. mu-
jeres, por ejemplo) perciben sus productos diferentes. Los mapas son un excelente ca-
mino para determinar si existen diferencias entre la percepción de los distintos grupos.

5

/ PRINCIPALES APLICACIONES DE LOS MAPAS PERCEPTUALES
EN EL MERCADO:



Los mapas son fáciles de interpretar y dan una gran cantidad de información en un simple di-
bujo. En un mapa, además se muestra los percibidos como similares, los atributos que los iden-
tifican y que características los diferencian.

Los mapas sólo requieren los datos resultantes de la evaluación que el consumidor realiza de 
productos o servicios sobre criterios o atributos específicos. Estos datos pueden ser obtenidos 
por muchos caminos. Un método común es a través de filas con columnas, por ejemplo, atri-
butos contra marcas.

/ INTERPRETACIÓN DE LOS MAPAS PERCEPTUALES

/ DATOS PARA OBTENER UN MAPA PERCEPTUAL



Ejercicio 1:
• Seleccionar varias marcas de un mismo producto que vendemos en nuestro comercio 

(un producto alimenticio, una prenda textil, un electrodoméstico, etc.). 

• Seleccionar de 3 a 5 características comunes (precio, rendimiento, uso, calidad, 

mantenimiento, amplitud de gama, etc.).

• Plasmar estos datos en una encuesta dirigida a un segmento determinado de clientes.

• Analizar los resultados por comparativa de atributos trasladándolos a un formato de 

coordenadas, de forma manual o en Excel.
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