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En el siguiente trabajo se busca resolver un problema que ocurre a menudo en diversas empresas,
especialmente dentro del área de marketing, mediante el uso de tres técnicas estadísticas.
Aplicándolas adecuadamente se encontraron nichos de usuarios del servicio de telefonía móvil, a los
cuales se les identificaron perfiles que los describieran adecuadamente y finalmente se buscaron que
estas agrupaciones contribuyan a obtener un nivel de eficiencia mayor al realizar alguna acción de
marketing específica. Durante el análisis se encontraron tres grupos de personas, estos grupos
ayudarán a realizar un marketing mejor enfocado a cada tipo de cliente y así obtener mejores
resultados, ya sea en venta como en inversión publicitaria. La optimización de estos recursos servirá a
las empresas de servicio de telefonía móvil para poder llegar a los usuarios de una manera más directa
en lugar de realizar acciones de marketing masivo los cuales muchas veces son poco rentables. El
primer grupo que se encontró es el de los TRADICIONALES. Son aquellas personas que les importan
poco tener lo último en tecnología pero buscan que su teléfono móvil funcione como debe ser y les
permita algo más que llamar y enviar mensajes. Valoran que los demás los reconozcan por usarlo pero
prestan poca atención sobre la marca que usan. El segundo grupo que se encontró es el de los
MODERNOS. Ellos valoran que su equipo luzca moderno y sea de una marca reconocida. Quieren
algo que les dure mucho tiempo, pero conocen muy poco o nada sobre todas las funcionalidades. En
muchos casos no saben usarlas. Además, les importa mucho ser reconocidos por las características
físicas exteriores de sus teléfonos móviles. Por último se tiene al grupo de los TECNOLÓGICOS. Ellos
no solo buscan un teléfono móvil tecnológico acorde a sus necesidades sino que también saben
aprovechar sus funcionalidades (conocen bastante sobre tecnología). Ser reconocidos por lo que usan
es algo adicional pero no primordial, valoran mucho más la calidad y seguridad que una marca
reconocida les puede brindar. Una vez descritos estos grupos de usuarios, las empresas que empiecen
a realizar acciones de marketing específicas para cada grupo lograrán estar por delante de la
competencia ya que al tener una comprensión más profunda de cómo es que piensan los usuarios de
telefonía móvil podrán generar estrategias más directas acorde a las necesidades del consumidor.

