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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de la mercadotecnia implica un intercambio de productos para 

satisfacer necesidades mediante la promoción. El propósito general de 

Mercadotecnia para el consumo masivo es el de introducir al estudiante en el 

conocimiento y aplicación de la mercadotecnia, y comprender la importancia de 

ésta en la satisfacción de necesidades y deseos humanos. 

El estudiante desarrollará habilidades y conocimientos necesarios para 

identificar las necesidades, preferencias y expectativas de los clientes.  

La labor de la mercadotecnia es influir en las compras de los clientes por 

medio de crear publicidad atractiva y, además, busca poner productos al 

alcance de los consumidores hacia quienes se dirige la publicidad. 

Al concluir el curso de mercadotecnia para el consumo masivo, el 

estudiante será capaz de identificar los tipos de mercado, sus características, el 

comportamiento humano, así como lograr diseñar e implementar en las 

organizaciones, estrategias de marketing con las cuales puedan posicionarse 

con éxito los productos, servicios o ideas en los mercados nacionales e 

internacionales. 

El principio básico de la mercadotecnia está relacionado con el concepto 

de mercado, es decir la actividad donde se realizan intercambios de productos 

para satisfacer necesidades en un lugar específico para tal intercambio; donde 

el cambio se hace actualmente mediante un precio en monedas específicas del 

lugar de la transacción. El rol del mercadólogo no se ciñe sólo a atender las 

necesidades del consumidor, sino que crea todo un concepto del producto, con 

lo cual influye en los consumidores finales para que se decidan por el producto 

que ofrezca mayor valor agregado, esto mediante la difusión que se da por 

conducto de la publicidad.  

Puede llegar a ser confuso para el público que no analice a fondo los 

diferentes tipos de publicidad y al estar constantemente bombardeados por la 

misma, se dejan simplemente llevar. Por lo mismo, a partir de los años de 

1970, se comenzó a trabajar en una mercadotecnia que defienda los intereses 

de la sociedad. 

La mercadotecnia masiva deberá procurar utilizar todas las herramientas 

de la mezcla de mercadotecnia disponibles. Será necesario planear 
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detalladamente todo el proceso organizando las actividades, definiendo un 

objetivo, analizando un enfoque de comunicación efectiva, y especificando el 

canal de distribución que permitirá llegar a las masas de modo eficaz.  

Una vez que el producto se ha hecho público, se analizan los resultados 

y se evalúa el desempeño del producto para implementar las mejoras 

necesarias.  
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UNIDAD 1 

 

MERCADOS ORGANIZACIONALES 

 

OBJETIVO 

Analizar el propósito de los mercados organizacionales, el cual se encarga de 

adquirir los bienes para utilizarlos en el desarrollo de su actividad 

organizacional, aunque no se incorporen directamente al proceso productivo. 

Asimismo, entender el funcionamiento del mercado industrial, el de reventa y el 

gubernamental. 

 

TEMARIO 

1.1 EL MERCADO INDUSTRIAL, DE REVENTA Y EL MERCADO GUBERNAMENTAL 

1.2 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO MASIVO 

1.3 VOLUMEN TOTAL DE VENTAS DE MAYOREO 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mercado organizacional se constituye de clientes empresariales o 

institucionales. Estas instituciones o empresas son consumidores potenciales 

de productos para el funcionamiento de las mismas, tal como servicios 

financieros, de limpieza, de vigilancia, de entrega, papelería, mobiliario para 

oficina, por mencionar algunos.  

La importancia del mercado organizacional radica en el marco de 

referencia entre la oferta y la demanda, debido a la cantidad masiva de 

productos que necesita para su funcionamiento. 

La información sobre productos necesarios y su comportamiento como 

consumidores empresariales, se analiza para detectar las posibilidades de 

mercado y generar productos que satisfagan las necesidades. Este mercado 

organizacional tiene un estudio diferente al del consumidor individual, debido al 

número tan grande de insumos que consume, que además puede ser medido 

por periodos regulares de adquisición.   
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1.1 EL MERCADO INDUSTRIAL, DE REVENTA Y EL MERCADO GUBERNAMENTAL 

Concepto de mercado: se define al mercado como todo lugar, ya sea físico o 

virtual, en el cual exista la presencia de compradores con necesidades o 

deseos por satisfacer, dinero para gastar y disposición para participar en un 

intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo. Asimismo, que exista la 

presencia de vendedores que pretendan satisfacer esas necesidades o deseos 

mediante un producto o servicio. Por lo tanto, el mercado es el lugar donde se 

producen transferencias de títulos de propiedad. 

 Definición de mercado, según expertos, a saber: 

  Philip Kotler y Gary Armstrong,1 determinan al mercado como “el 

conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. Tales 

compradores comparten una necesidad o un deseo en particular, el cual 

puede satisfacerse mediante relaciones de intercambio”.  

 Para William F. Arens, Michael F. Weigold y Christian Arens,2 “el 

mercado es un grupo de clientes actuales, prospectos de clientes y no 

clientes que comparten intereses, necesidades o deseos. Son quienes 

poseen el dinero para satisfacer necesidades o resolver problemas, 

asimismo tienen la autoridad para tomar decisiones de gasto”.  

 Desde el punto de vista del economista Gregory Mankiw,3 quien escribió 

Principios de economía, un mercado es “un conjunto de clientes y 

comerciantes de un beneficio o servicio específico. Los compradores 

determinan en conjunto la demanda del producto, y los vendedores, la 

oferta”. 

 Según el Diccionario de marketing, el mercado son “todos los 

consumidores potenciales que comparten una determinada necesidad o 

deseo y que pueden estar inclinados a ser capaces de participar en un 

intercambio, en orden a satisfacer esa necesidad o deseo”. 

 Como última definición, Philip Kotler y Gary Armstrong,4 nos dicen que el 

término mercado se aplicó al lugar donde compradores y vendedores se 

reunían para intercambiar sus bienes, digamos la plaza de un pueblo.  

                                                 
1
 Philip Kotler y Gary Armstrong, Marketing versión para Latinoamérica, p. 7. 

2
 William F. Arens, Michael F. Weigold y Christian Arens, Publicidad, p. 143. 

3 Mankiw Gregory, Principios de economía, p. 134.
 

4
 Philip Kotler y Gary Armstrong, Fundamentos de marketing, p.14. 
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 Los economistas usan el término mercado para referirse a un 

conjunto de compradores y vendedores que realizan transacciones con 

una clase determinada de productos, como el mercado de la vivienda o 

el mercado de granos. El mercadólogo, en cambio, ve a los vendedores 

como componentes de una industria, y a los compradores como 

componentes de un mercado. 

 

Mercados organizacionales 

Las organizaciones, con fines de lucro o no, precisan adquirir beneficios de 

otras organizaciones con el fin de usarlos con alguna de las siguientes 

intenciones: 

 

 Integrarlos en su desarrollo de producción y modificarlos en otros 

productos. 

 Obtener los productos para usarlos en el desarrollo de su labor 

organizacional, aunque no se unan directamente al proceso de 

producción. 

 Conseguir los productos para venderlos a otras organizaciones o 

clientes finales. 

 

Los mercados organizacionales existen debido a los mercados de bienes 

de consumo existentes y, en adición, son dependientes de estos últimos. La 

función de adquisiciones que hacen las organizaciones en esta forma de 

mercado, se llama compra organizacional. El mercado organizacional es mayor 

y de mayor importancia que el mercado de bienes de consumo. 

 

Mercado industrial 

Se integra por los comerciantes de todas las industrias, a excepción del 

comercio de mayoreo y menudeo, el gobierno y los establecimientos no 

clasificados. Este tipo de mercado, debido a su tipo de producción, es el de 

mayor volumen y además de mayor diversidad en necesidad de insumos. 

Haciendo una comparación con el mercado agrícola, el cual produce materia 

prima, el mercado industrial es mayor y el resto final está integrado por la 

industria de servicios.   
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El mercado agrícola es un gran negocio en todo el sentido de la palabra, 

ya que los agricultores se han convertido en una industria moderna. Buscan 

maneras superiores para aumentar la productividad, reducir los gastos y 

administrar el flujo de efectivo. 

 

Mercado de reventa 

El mercado de reventa está conformado por los intermediarios que obtienen 

productos, directa o indirectamente, a los productores para hacer la reventa del 

mismo producto a diferentes empresas, o bien a los consumidores finales. Está 

integrado por empresas relacionadas con el comercio mayorista y minorista. 

Estos revendedores (mayoristas intermediarios y minoristas) compran 

productos a sus proveedores y los venden a sus clientes. Excepto los 

productos que los fabricantes venden directamente a los consumidores finales, 

todos los productos se venden mediante revendedores. 

Cuando un revendedor vende un producto, éste es, primordialmente, de 

la misma forma que cuando lo adquirió al proveedor. Entonces, los 

revendedores no están ligados con la producción de la utilidad. En su lugar, se 

concentran en la producción de la utilidad de tiempo, lugar y posesión. Se crea 

el valor agregado gracias a la mercadotecnia. El valor agregado se refleja en 

los ingresos por ventas, menos el costo de ventas y de servicios de 

adquisiciones. 

Desde la percepción económica, los revendedores adquieren ganancias 

de tiempo, lugar y posesión más que de manera. Obtienen bastantes artículos 

y beneficios para efectuar sus transacciones; abastecimientos y equipo de 

oficina, bodegas, servicios legales, servicios eléctricos y abastecimiento para el 

mantenimiento. La función de adquisiciones para la reventa señala e interesa, 

en especial, la curiosidad de los abastecedores. Cuando se quiere revender un 

bien, se debe agradar al comprador. 

Adquirir para volver a vender, en especial cuando se habla de una 

empresa grande, suele ser un procedimiento complicado. En el caso de una 

cadena de supermercados, la compra la realiza frecuentemente un comité 

formado por expertos en demanda, oferta y precios. Las tiendas 

estadounidenses de departamentos contratan a compradores residentes 
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situados en Nueva York o en otros grandes centros, con el fin de que se 

mantengan en contacto continuo con las últimas novedades. 

 

Mercado gubernamental 

El mercado de gobierno se conforma de todas las oficinas y secretarías que 

tienen su origen en el Estado. Estos mercados gubernamentales necesitan 

productos tangibles e intangibles para realizar sus funciones. Los 

contribuyentes quieren asegurarse de obtener lo que pagan, y de que no haya 

favoritismo en la selección de los proveedores, por lo tanto hay gran cantidad 

de asignaciones por sorteo en la venta al gobierno. El gobierno federal anima a 

los proveedores potenciales, y a los pequeños negocios, para que se interesen 

en la mercadotecnia gubernamental. Normalmente los objetivos sociales, 

económicos y políticos del gobierno son los que regulan las compras 

gubernamentales. Por citar un ejemplo, algunas compras se hacen 

específicamente con negocios pequeños que tienen como propietarios a una 

minoría. 

Las formas de compra gubernamentales difieren del proceso de compra 

de las empresas privadas. Los mercados gubernamentales adquieren sus 

insumos por medio de la licitación competitiva.  

La licitación competitiva consiste en hacer públicos los requerimientos de 

insumos, anunciándoles por medio de un formato estándar que se llama 

“Solicitud de presupuestos”, que especifica las necesidades de adquisiciones. 

Este tipo de compra se lleva a cabo en los mercados gubernamentales por ley, 

y el parámetro general para decisión de compra es el precio más económico de 

oferta que cumpla con los requisitos especificados en la solicitud de 

presupuestos. A pesar de las oportunidades, muchas compañías no hacen el 

menor intento de hacer negocios con el gobierno, pues les intimidan los 

trámites burocráticos. Para hacer negocios con éste, se requieren de técnicas 

especializadas en marketing y abundante información. 

Para lograr un equilibrio y eficacia en las adquisiciones 

gubernamentales, es de primordial importancia la comunicación directa y 

objetiva entre ciudadanos y líderes gubernamentales. Esto va más allá de 

aplicar las herramientas de la mercadotecnia a las adquisiciones 

gubernamentales, sino conocer a fondo y de primera mano las necesidades 
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básicas del ciudadano y de la misma localidad o ciudad. La mercadotecnia 

gubernamental analiza las investigaciones de opinión pública (encuestas), de 

las dinámicas de grupo, y funciona como asesoría para la organización de las 

relaciones públicas gubernamentales, para conocer cuál es el contacto directo 

con los ciudadanos y además el contacto de gobernación con la prensa. Estos 

objetivos se logran mediante las técnicas de mercados de gobierno, tal como 

planeación, diseño, implantación de estrategias, organización y manejo de los 

elementos comunicativos. Por medio de estas técnicas existe un contacto 

directo entre gobierno y ciudadano. 

 El marketing político: se utiliza, en general, mediante variadas técnicas 

que influyen en las conductas y actitudes del ciudadano común. Estas técnicas 

persuaden para ir en pro de los programas, actualizaciones e individuos que 

están en la esfera de poder, con el objetivo de consolidar y mantener ese 

poder. 

 Las campañas de marketing político se emplean de una manera más 

frecuente cuando hay contiendas políticas, elecciones y para promocionar el 

servicio prestado durante el mandato. Entre las técnicas utilizadas para el 

marketing político se encuentran las siguientes: 

 

a) Investigación del mercado político. Por medio de un análisis detallado 

y a profundidad de las necesidades del mercado, se determina 

cuáles son las necesidades de los políticos y cuáles son las 

intenciones de tales insumos. Este análisis permite determinar el 

perfil del líder político, el tipo de programa gubernamental y la 

herramienta de marketing más específica para dirigirse a cada 

segmento electoral.  

b) Técnica o política del producto. De acuerdo con los resultados de las 

investigaciones sobre las preferencias de los electores, se crean los 

programas de trabajo para definir el perfil del candidato preferido.  

c) Técnica de venta política. Son los hechos que el candidato crea con 

el objetivo de persuadir a los electores y ganar su voto, esto siempre 

sostenido por los medios de comunicación masivos.  

d) Publicidad política. Significa otorgar los datos necesarios con los 

cuales el votante pueda tomar la decisión sobre a quién elegir. El 
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producto que se publicita de manera masiva en este tipo de 

mercadotecnia, es un servicio o producto intangible representado por 

un programa político, candidato o partido. Lo que se promociona es 

la imagen, los resultados de los estudios sobre actitudes y 

expectativas de los votantes en general. La conveniencia del 

marketing político se relaciona con la aceptación de una campaña 

política, así como avivar el estimulo de los votantes para elegir. El 

marketing político se divide en los tipos siguientes: 

 

1) Marketing electoral.  

2) Marketing social.  

 

 

El marketing electoral 

Este tipo de mercadotecnia masiva, plantea, realiza y difunde determinadas 

noticias, cada vez que se ponen en marcha los procesos de elección 

gubernamental en las comunidades políticas específicas. Lo que se promueve 

en el marketing electoral, a las masas, es al aspirante a obtener el título político 

mediante las elecciones de los votantes.  

 El marketing electoral se da en el periodo electoral con el objetivo de 

ganar las elecciones o avanzar en sus metas político electorales, mejorando el 

nivel de posicionamiento, donde los ejes de articulación de los esfuerzos son 

los candidatos, formaciones políticas y sus comités de apoyo. El objeto de 

estudio son las relaciones de intercambio entre candidatos y partidos políticos y 

los electores.5 

 Durante la temporada de elecciones se aplican las técnicas de marketing 

electoral para denominar quiénes aspiran a obtener los puestos políticos 

federales, estatales y municipales por medio  de un partido político. 

 El marketing electoral ofrece como producto no tangible las ideas, 

personalidad, presencia y perfil del aspirante a puesto político determinado. Por 

lo tanto, el candidato pretende lograr, a cambio de votos, un empleo, 

estabilidad económica, posición social, por mencionar algunos aspectos. 

                                                 
5
 Giovanni Martínez, Marketing político electoral, p. 5. 
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El marketing social 

Éste engloba todas las obras, eventos y acontecimientos en pro de las causas 

benefactoras para la sociedad. Estos objetivos que se propone lograr el 

gobierno, no es específico de un partido político, sino del gobierno en turno. 

 El concepto de marketing social cuestiona si el concepto puro de 

marketing pasa por alto conflictos posibles entre los deseos a corto plazo del 

consumidor y el bienestar a largo plazo del consumidor. El marketing social 

señala que la estrategia de marketing debería entregar valor para los clientes 

de modo que conserve o mejore el bienestar tanto del consumidor, como de la 

sociedad. 

 Este concepto es un principio de marketing ilustrado que establece que 

una compañía debería tomar buenas decisiones de marketing, considerando 

los deseos de los consumidores, los requerimientos de la compañía, así como 

los intereses a largo plazo de los consumidores y de la sociedad.6 

 Para ilustrar este tipo de marketing, se toma el ejemplo de las bebidas 

refrescantes embotelladas, la necesidad del consumidor es satisfacer su 

necesidad de una bebida fría, que le permita combatir su sed. Esta deberá 

estar al alcance de la mano, y fría. Las compañías refresqueras se han dado a 

la tarea de satisfacer esta necesidad inundando el mercado con refrescos 

embotellados de variedad de marcas, sabores y presentaciones, con precios 

similares que permiten que el consumidor tenga variadas elecciones de 

compra. La satisfacción a corto plazo del consumidor se logra, pero el efecto 

que la compra de estas bebidas tiene a largo plazo en la sociedad acarrea una 

serie de procesos negativos para la misma. Para empezar, las bebidas 

embotelladas contienen una gran cantidad de azúcar y calorías, lo cual se 

traduce en problemas de obesidad para la población que la consume; además, 

el efecto negativo al ambiente se traduce en miles de botellas de plástico, que 

al no ser coleccionadas nuevamente por los distribuidores refresqueros, se 

convierten en basura no biodegradable que contaminan, y que como al ser 

productos que se consiguen fácilmente en el mercado, en México se pueden 

observar estos envases tirados por las calles y caminos. A pesar que existen 

campañas para reciclaje de estos envases, la capacidad de llevar a cabo esta 

                                                 
6
 Philip Kotler y Gary Armstrong, Marketing versión para Latinoamérica, p. 11. 
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tarea por parte de las empresas, no cubre la necesidad completa de retirar 

todas las latas y botellas que se generan, creando una enorme fuente de 

contaminación. Ésta afecta, por igual, a consumidores de refrescos 

embotellados y a quienes no consumen. 

 Para lograr un concepto de marketing social, sería urgente que las 

compañías refresqueras realmente se hicieran cargo de todos y cada uno de 

los envases y latas que producen, no simplemente lanzar campañas 

promoviendo que lo hacen, sin cubrir el total de sus desechos. 

Son necesarias condiciones específicas para que el marketing social 

pueda darse, a continuación se desglosa una lista: 

 

  Presteza en la asimilación. 

 Gastos mínimos.  

 Alto número de aceptación. 

 Perdurabilidad en la aceptación. 

 No crea efectos adversos u opuestos. 

 Mantiene los lineamientos de la moral y la libertad. 

 

Algunos ejemplos de programas que utilizan el marketing social son los 

programas saludables de alimentación o planeación de la demografía.  

“La diferencia entre el marketing social con el marketing en general, 

reside en que el primero presta atención a las necesidades e interés de los 

compradores y dentro de esta visión es importante tener en cuenta el bienestar 

a largo plazo de los consumidores en el entorno de la empresa...”7 

 

Estudio de mercado para marketing de gobierno 

El análisis de las necesidades del ciudadano, estableciendo sus límites, 

acciones y consecuencias, aunado al esfuerzo de las acciones 

gubernamentales, da la base para la investigación del mercado para marketing 

gubernamental. Claro está que este tipo de marketing de masas, pretende 

lograr el bienestar de la sociedad en común. A continuación, algunas técnicas 

para la investigación de mercados gubernamentales: 

                                                 
7
 Barroso González, Ma. José y Alonso Sánchez, Francisco Javier, Diccionario de marketing, pp. 273. 
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Observación directa 

Es la observación detallada, escrudiñada y descifrada de ciertas acciones que 

se desenvuelven alrededor de un asunto en específico, en este caso en 

particular, el asunto a analizar seria algún programa o acción específica 

gubernamental. Los resultados de este tipo de investigación revelan las 

conductas, disposiciones y posiciones de los ciudadanos respecto al partido 

político que promueve el programa.  

 

Encuesta por correo 

Significa motivar a ciertas personas a que contesten una serie de preguntas 

que son recibidas mediante el correo. Este cuestionario está formado por una 

carta de presentación, la cual detalla el objetivo que se pretende lograr y por 

qué es importante la participación de los ciudadanos, adjunto viene la serie de 

preguntas con las opciones de respuesta, que además deberán ser muy claras 

y de fácil entendimiento. La respuesta a este cuestionario se enviará vía correo 

con un porte pagado de gobierno.  

 

Encuesta telefónica 

Es precisamente una serie de llamadas a los ciudadanos para conocer el punto 

de vista, opiniones y creencias sobre un programa de gobierno. Esta técnica 

tiene la ventaja de la rapidez en su metodología. 

 

 Panel de ciudadanos. “Es un grupo de ciudadanos, cuidadosamente 

seleccionado, que integran una muestra representativa de la población, 

que se compromete a registrar por escrito ciertos datos y comunicarlos 

periódicamente.”8  

 Entrevista personal. Una de las ventajas de este tipo de encuestas es 

que existe una alta probabilidad de que los ciudadanos contesten con 

confianza, honestidad y espontaneidad, ya que no tienen tiempo de 

analizar a detalle sus respuestas. Esta información se busca en 

cualquier tipo de persona y entorno social en donde se desenvuelva.  

 

                                                 
8
 Barroso González, Ma. José y Alonso Sánchez, Francisco Javier, Diccionario de marketing, p. 156. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El alumno hará una investigación de campo, identificando un productor y el 

precio del producto; después, sobre los diferentes intermediarios que 

distribuyen con sus productos o servicios y, finalmente, analizará los precios 

finales al público consumidor. Entregar informe de entrevista. 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO MASIVO 

En principios, el equivalente de mercado se relacionaba directamente con el 

sitio en específico o el inmueble en el cual los ofertantes y demandantes se 

daban lugar para hacer el intercambio de bienes tangibles e intangibles.  

 Para quien está a cargo de la mercadotecnia en la actualidad, el 

mercado es la totalidad de aquellos con la facultad y capacidad de compra real 

de un bien tangible o intangible.  

De acuerdo con el mercado masivo, la organización manufactura, 

distribuye, vende y da promoción a un bien tangible o intangible dirigido a los 

consumidores en general. El objetivo de este proceso es obtener una ganancia 

económica a escala, con costos y precios económicos atendiendo las 

necesidades de los compradores en masa.  

 Características: 

 

 Dependiendo el tipo de mercadería, es el tiempo de compra entre un 

producto u otro. Por lo tanto, los bienes duraderos tienen una vida 

más larga por lo cual son adquiridos a plazos más espaciados. 

 Dependiendo del tipo de bien, se da la decisión de adquisición 

 Dependiendo el ciclo de vida de quien compra, depende el tipo de 

adquisición.  

 

 La estrategia de ventas masivas consiste en hacer caso omiso de la 

segmentación y diferenciación de la demografía del mercado, y busca lograr la 

atención del consumidor en general con un solo producto sin diferenciación de 

segmentos. Se hace publicidad con un anuncio que llegue a un número 

significativo de consumidores. En principio, la mercadotecnia masiva se 

promovía a través de radio, TV, y prensa escrita, lo cual permitía un número 
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mayor de público. La lógica de este tipo de promoción masiva, es que entre 

mayor público conozca el producto, mayor será la adquisición del mismo. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El alumno investigará, documentalmente, los factores que determinan el 

mercado masivo y analizará el precio de un producto o servicio nacional (por 

ejemplo, gasolina, telefonía celular, servicios educativos). Entregar un ensayo. 

 

1.3 VOLUMEN TOTAL DE VENTAS DE MAYOREO 

Las compañías usan la publicidad para negocios con el objetivo de llegar a las 

personas que adquieren o necesitan bienes y servicios para uso del negocio. 

Este tipo de publicidad tiende a aparecer en publicaciones de negocios 

especializados o revistas profesionales, en piezas de correo directo enviadas a 

empresas o exposiciones comerciales. La publicidad para negocios también se 

conoce como publicidad de empresa a empresa o B2B (bussines to bussines, 

por sus siglas en ingles) y rara vez usan los medios masivos del consumidor, 

por lo que generalmente es invisible para el consumidor individual. Además de 

la publicidad en general para negocios, hay tres tipos especializados de 

publicidad para éstos: comercial, profesional y agrícola.9 

 El mercado industrial presenta un número mayor de ventas totales que 

las ventas del mercado de consumo, a pesar de que existe un menor número 

de industrias que de consumidores finales, los compradores industriales 

compran a mayor volumen. 

 Menor número de compradores: el consumidor normalmente adquiere 

productos para su uso personal o familiar, por lo tanto, el consumo es mucho 

menor, que el consumo de una industria que hace sus compras para 

transformar productos y producir bienes y servicios, que luego serán 

comercializados masivamente. 

 

 Mayor variabilidad en el volumen de compra: hay mayor variabilidad 

entre los compradores industriales en su volumen de compra que la que 

hay en el mercado de consumo. 

                                                 
9
 William F. Arens, Michael F. Weigold y Christian Arens, Publicidad, p. 16. 
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 Mayor concentración geográfica de clientes: los compradores 

industriales están concentrados geográficamente; por su parte, los 

fabricantes se encuentran en las áreas metropolitanas de los grandes 

estados industriales. 

 Mayor inelasticidad en la demanda primaria: la demanda de bienes 

organizacionales es menos sensible a las variaciones del precio que la 

demanda de bienes de consumo. 

 Compras más profesionales: los compradores industriales, por lo 

general, tienen un enfoque más formalizado para las compras, que el de 

los últimos consumidores. Para las compras más costosas y complejas, 

los comités de compras, integrados por personas con diversas clases de 

experiencias, a menudo participan en la decisión de compra.  

 A los profesionales que manejan las compras para sus organizaciones, 

se les llaman agentes de compras o gerentes de compras. La 

Asociación Nacional de Gerencia de Compras, una organización 

profesional, otorga la designación de Gerente de Compras Certificado 

(CPM) a los gerentes de compras que satisfacen los requisitos de 

certificación. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Investigar sobre la naturaleza e importancia de la venta al mayoreo, y analizar 

las tendencias clave en las ventas al mayoreo. 

 



 22 

AUTOEVALUACIÓN 

 

 
1. Relaciona las columnas con los conceptos correspondientes del cuadro 

siguiente: 

Mercado/ Mercados Organizacionales/Mercado Industrial/ Mercado de 

reventa/ Mercado gubernamental/ marketing político/ Compras 

Profesionales/ Menor número de compradores/ Tipo de compra/ 

Frecuencia de Compra 

 

1.Es el más grande y diversificado de los tres mercados 

organizacionales 

 

2. Conjunto de técnicas empleadas para influir en las actitudes 

y las conductas ciudadanas 

 

3.Está formado por el conjunto de instituciones  

4. Gerentes de compras que satisfacen los requisitos de 

certificación. 

 

5. Es el lugar donde se producen transferencias de títulos de 

propiedad. 

 

6.Está integrado por empresas relacionadas con el comercio 

mayorista y minorista 

 

7.Existen debido a  los mercados de bienes de consumo 

existentes 

 

8. En algunos casos, el mercadólogo industrial sólo puede 

tener un gran cliente 

 

9. Varía con el Ciclo de vida del Consumidor  

10. Depende del tipo de producto  

 

 

Respuestas 

 
1. Relaciona las columnas con los conceptos correspondientes del cuadro 

siguiente 
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Mercado/ Mercados Organizacionales/Mercado Industrial/ Mercado de 

reventa/ Mercado gubernamental/ marketing político/ Compras 

Profesionales/ Menor número de compradores/ Tipo de compra/ 

Frecuencia de Compra 

 

1. Es el más grande y diversificado de los tres 

mercados organizacionales 

Mercado 

Industrial 

2. Conjunto de técnicas empleadas para influir en las 

actitudes y las conductas ciudadanas 

Marketing 

político 

3. Está formado por el conjunto de instituciones Mercado 

gubernamental 

4. Gerentes de compras que satisfacen los requisitos 

de certificación. 

Compras 

profesionales 

5. Es el lugar donde se producen transferencias de 

títulos de propiedad. 

Mercado 

6. Está integrado por empresas relacionadas con el 

comercio mayorista y minorista 

Mercado de 

reventa 

7. Existen debido a  los mercados de bienes de 

consumo existentes 

Mercados 

organizacionales 

8. En algunos casos, el mercadólogo industrial sólo 

puede tener un gran cliente 

Menor número 

de compradores 

9. Varía con el ciclo de vida del consumidor Tipo de compra 

10. Depende del tipo de producto Frecuencia de 

compra 
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UNIDAD 2 

 

EL COMPORTAMIENTO HUMANO EN EL MERCADO 

 

OBJETIVO 

Fomentar el desarrollo de competencias y conocimientos en temas 

relacionados con el comportamiento del consumidor y las implicaciones que 

éste tiene para la estrategia de marketing de las empresas. 

 

TEMARIO 

2.1 CONVIVENCIA CON EL CONSUMO Y LA MERCADOTECNIA SOCIAL 

2.2 UNA FILOSOFÍA DE MERCADOTECNIA 

2.3 ESTRATEGIAS DURANTE LA INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO 

2.4 ESTRATEGIAS DURANTE EL DESARROLLO Y LA MADUREZ DEL MERCADO 
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MAPA CONCEPTUAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una definición del comportamiento del consumidor es el estudio de los 

individuos, grupos u organizaciones y los procesos que utilizan para hacer  la 

selección de los productos que prefieren consumir, qué tipo de seguridad 

buscan en los mismos, cuál es el uso que le dan y de qué manera los 

desechan, cuáles son los servicios y experiencias que buscan con cada una de 

las adquisiciones. Estos procesos tienen un impacto en el consumidor y en la 

sociedad, que es precisamente el objeto de análisis de esta Unidad.  

El comportamiento del consumidor implica el uso y la eliminación de 

productos, así como el estudio de la forma en que se compra. El uso del 

producto es a menudo de gran interés para el vendedor, ya que esto puede 

influir en la forma de un producto, si está en mejores condiciones o cómo se 

puede fomentar un mayor consumo. 
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2.1 CONVIVENCIA CON EL CONSUMISMO Y LA MERCADOTECNIA SOCIAL 

Consumismo se define como las adquisiciones sin previo análisis escrupuloso, 

son compras sin sentido de la necesidad, las cuales crean un efecto de 

felicidad instantánea, satisfacción personal y un aumento del ego por el hecho 

de haber adquirido cierto producto.  

 Cuando se habla de consumismo se puede referir también a la 

adquisición y consumo en exceso de productos y bienes intangibles que por su 

origen se consideran no esenciales. Estas compras permiten al consumidor 

crearse un signo de status y prestigio dentro del grupo social donde se 

desenvuelve. Por ejemplo, según los estudios de mercado, “América Latina es 

la segunda región de mayor crecimiento en uso de equipos de telefonía celular, 

después de Asia… durante el 2004 colocó 17.2 millones de unidades, el 66% 

más que el año pasado.”10 Esta región ha tenido un crecimiento sustancial en la 

venta de telefonía celular, lo cual ha hecho que las principales compañías 

telefónicas pongan su promoción y productos al alcance de la mano. Un 

teléfono celular es un artículo que no se encuentra dentro de las necesidades 

básicas del hombre, como son la alimentación, el vestido y la vivienda. El 

consumismo en telefonía celular ha creado un “status” elevado a quienes 

portan y usan los teléfonos celulares con mayor tecnología y precio.  

 

 El consumismo se ve incentivado principalmente por lo siguiente: 

 

 La mercadotecnia masiva e incisiva que ha logrado persuadir a los 

consumidores de consumir ciertos productos como básicos, a pesar de 

ser considerados como productos de lujo. 

 La cultura de los desechables, el consumidor está predispuesto a usar 

por única vez los productos y luego desecharlos. 

 Los estándares de producción con un bajo nivel de calidad del producto, 

permiten manufacturar bienes de bajo precio, que a la vez conllevan a 

un corto espacio de vida del producto, claro, debido a su baja calidad de 

manufactura. Estos productos a largo plazo son contaminantes en 

                                                 
10

 Kotler & Armstrong, Marketing versión para Latinoamérica, p. 74. 
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potencia para el medio ambiente y por su corta duración; también más 

caros a largo plazo.  

 La publicidad ha sido capaz de crear productos que hacen “milagros”, 

este tipo de publicidad se enfoca a consumidores con patologías tal 

como la depresión u obesidad. Esta publicidad incita a estos 

consumidores a adquirir sus productos bajo la promesa que el problema 

que ellos presentan será resuelto de manera eficaz e instantáneamente 

al consumir los productos que promocionan.   

 La falta de conocimiento o disciplina necesaria para reusar o reciclar los 

productos. Es necesario mencionar que en América Latina, Brasil cuenta 

con industria de reciclaje. Pero no son los consumidores quienes 

separan los reciclables, sino un segmento de la población que se dedica 

a separar, dentro de la basura los reciclables. A diferencia de países 

europeos como Alemania que cuenta con un sistema de recolección de 

basura, donde cada color de bote de basura representa un tipo de 

producto reciclable, tal como papel, orgánicos y vidrio. Donde cada 

consumidor separa sus desechos para enviarse directamente a reciclar. 

 Se adquieren productos sin analizar su utilidad, por cultura o presión 

social.   

 

Efectos del consumismo 

 Mundialmente: el exceso de consumo de productos para ser 

desechados ha desencadenado un desequilibrio ecológico mundial. En 

el ámbito nacional fue difundido como una nota de los noticieros el 

hecho que China no pudo ser el anfitrión de las selecciones deportivas 

de otros países, debido al alto nivel de emisiones contaminantes en su 

ambiente. Hubo que echar mano de la tecnología y crear lluvia artificial 

para limpiar el medio. Otro ejemplo visible de la contaminación mundial 

es el efecto que se pueden sentir respecto a los cambios drásticos de 

clima. Lugares donde el clima era agradable, ahora presentan 

modificaciones repentinas de intenso calor o intenso frio. Eso es 

respecto al ambiente, en cuanto a la economía, el efecto del consumo 

masivo de productos industrializados ha originado que en países de 

América Latina, la división social se haga más marcada cada vez, hacia 
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dos direcciones, los más pobres y los más afortunados 

económicamente. Lo cual crea un desequilibrio social que a largo plazo 

representará la ruptura entre los dos bloques y, a su vez, luchas internas 

por el poder.11 

 Regional: la compra masiva de productos no necesarios, que se 

adquieren en una región diferente a la que fue producida, crea un 

desequilibrio en la balanza comercial regional.  

 Social: a menudo el consumismo contribuye a la desequilibrada 

distribución de la riqueza, debido a que los compradores son en su 

mayoría de un nivel socioeconómico menor a los productores de los 

bienes o servicios consumidos en exceso.  

 Familiar: la economía equilibrada, nivela de la misma manera la vida 

familiar, al existir un presupuesto para cado rango de las necesidades 

básicas, tal como vivienda, alimentación y vestimenta. Cuando el 

consumismo se apodera de los miembros de la familia, se desequilibra 

el presupuesto, y en lugar de haber una alimentación adecuada, existe 

una cuenta excesiva de llamadas telefónicas, por poner un ejemplo. Esto 

crea crisis entre los integrantes de la familia y, desde luego, puede llegar 

a la desintegración de la misma, al no ceñirse a un presupuesto donde 

se valoren las necesidades básicas de cada integrante. 

 Personal: cuando el individuo se deja llevar por la cultura consumista, 

pierde el equilibrio emocional al no adquirir todos los productos que 

están al grito de la moda o de la tecnología. Algunas personas caen en 

el exceso, y al no tener dinero para hacer los pagos en efectivo, 

comienzan a utilizar tarjetas de crédito, para, finalmente, colapsar debido 

a las deudas mayores a lo que sus bolsillos se lo permiten. Esto causa 

estrés y fatiga emocional, lo que afecta el estado personal de cada 

individuo. 

 Cultural: desafortunadamente, la cultura del consumismo es promovida a 

través de los medios masivos de comunicación. Las nuevas 

generaciones están siendo motivadas constantemente a consumir y 

desechar. No existe publicidad para hacer análisis cuantitativo y 

                                                 
11

 Kotler & Armstrong, Marketing versión para Latinoamérica, p. 83. 
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cualitativo de cada compra que se hace. Es necesario ser crítico antes 

de adquirir productos no básicos.  

 

Mercadotecnia social 

Este tipo de publicidad promueve la persuasión al público para objetivos no 

lucrativos, que beneficien a la comunidad; tal como la reforestación, la limpieza 

de la ciudad, el reciclaje de basura, el uso del claxon de manera innecesaria en 

las calles, por mencionar algunos ejemplos.  

 La mercadotecnia social se implementa mediante cuatro enfoques: legal, 

tecnológico, económico e informativo. Se ejemplifican estos enfoques, a 

continuación, recurriendo a un ejemplo de campaña denominada 

“Alcoholímetro”, para evitar que las personas en estado de ebriedad conduzcan 

automóviles. 

 

 El enfoque legal supone imponer prohibiciones para manejar en estado 

de ebriedad.  

 El enfoque tecnológico, desarrollo de una tecnología que permite 

identificar los grados de alcohol en la sangre, para definir si se está 

capacitado para conducir de modo responsable.  

 Enfoque económico, es la multa que se impone a las personas que 

conducen en estado de ebriedad. 

 El enfoque informativo supone dirigir información persuasiva y 

persistente a los consumidores de alcohol, para que no conduzcan en 

estado de ebriedad, señalando los posibles riesgos a la salud, así como 

los posibles daños colaterales y a terceros que pueden causarse.  

 

 La mercadotecnia masiva puede utilizar sus métodos y técnicas en 

monopolios e industrias productivas, así como instituciones u organizaciones 

no lucrativas. 

 Las organizaciones no lucrativas promueven causas sociales sin fines de 

ganancias económicas. El objetivo primordial de estas organizaciones es 

implementar programas sociales con el propósito de lograr mejoras en los 

hábitos y formas de vida de la comunidad en la cual se desarrollan. Las causas 
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sociales pueden establecerse bajo diferentes estatus jurídicos, citando como 

ejemplos lo siguiente: 

 

 Asociaciones de voluntarios. 

 Boy Scouts. 

 Caritas. 

 CRIT. 

 Alcohólicos Anónimos. 

 Organizaciones en iglesias. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1. El alumno creará un anuncio. Pensará, en primer lugar, en el producto que 

quiere vender, buscará una imagen y un eslogan que puedan ser atrayentes; 

escribirá un texto breve, directo, que pueda llegar a los posibles consumidores, 

y elegirá el medio de comunicación en el cual lo anunciaría 

 

2.2 UNA FILOSOFÍA DE MERCADOTECNIA 

Los cambios tecnológicos que han ayudado a las comunicaciones masivas, tal 

como internet o los teléfonos celulares, han permitido que el cliente exija cada 

vez más de los productos que adquiere. A su vez, las industrias productivas y 

de servicios se comprometen a otorgar una satisfacción total en la adquisición 

de los productos a cambio de la utilidad económica para el productor.  

El valor agregado que se promueve en la mercadotecnia representa el 

“extra”, es decir, los beneficios aunados a la adquisición del producto en sí. 

Cuando un director está dispuesto a pagar un precio más alto por un 

teléfono portable, sabe que además de tener un medio de comunicación 

cómodo y eficaz; podrá gozar del status de utilizar un teléfono que la mayoría 

de sus empleados no puede poseer, por lo que representa la ganancia o 

utilidad que el cliente obtiene por su dinero; es decir, el valor. 

La satisfacción radica en que el producto cumpla con lo que se 

promocionó, si el producto ofrece, por ejemplo, buen sabor, éste deberá ser 

muy agradable a cualquier paladar para así satisfacer al cliente de acuerdo con 

las expectativas que se prometieron al publicitar el producto, entonces el cliente 
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estará satisfecho. Cuando el producto resulta mejor aun de lo que fue 

promocionado, el cliente se considera complacido. 

Al contrario, si el producto ofrece menos calidad de lo promocionado, el 

cliente se considera insatisfecho. 

Para completar los anteriores dos elementos de valor y satisfacción, se 

añade el elemento ganancia o utilidad; es decir, que todo el esfuerzo de 

mercadotecnia para crear valor y satisfacción, tiene que ser redituado de 

alguna manera para la empresa u organización que lo práctica. Esta ganancia 

o utilidad puede manifestarse de distinta manera, por ejemplo, para una 

empresa empacadora de leche, será un determinado margen de utilidad neta, 

para una organización sin fines de lucro será la recaudación de una gran suma 

de donativos, y para un partido político será una determinada cantidad de 

votos. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. El alumno investigará sobre los objetivos de la mercadotecnia relacionados 

con la filosofía empresarial en cuanto al desarrollo e introducción de nuevos 

productos, rendimiento sobre la inversión, satisfacción del consumidor e 

incremento de la participación del mercado 

 

2.3 ESTRATEGIAS DURANTE LA INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO 

Al lapso en el cual las ventas presentan un crecimiento lento, se le conoce 

como periodo de introducción. Es decir, cuando el producto se da a conocer a 

la audiencia consumidora. Durante este periodo no se reflejan ganancias, 

porque los gastos de mercadotecnia y publicidad para promocionar el producto 

son elevados.  

En el periodo de introducción en el que se da a conocer el producto por 

primera vez, el aumento de la demanda es lento, las ventas son limitadas, los 

gastos son elevados en promoción y distribución, e inicio de inventarios. 

Los costos que implican la promoción y publicidad tienen el objetivo 

fundamental de que el consumidor reconozca el producto lanzado y además 

esté dispuesto a probarlo. Lógicamente, el consumidor todavía no conoce el 

producto en sí, por lo tanto, la producción del producto se da en versiones 

básicas, ya que los competidores también están en la misma situación y así 
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tienen solo lo básico de sus productos. Por lo general, la promoción se dirige a 

los públicos con mayores ingresos económicos, precisamente por la 

accesibilidad económica que tienen ellos para adquirir los nuevos productos. 

En esta fase de introducción, los nuevos productos son caros porque los costos 

de promoción también son elevados. 

Las causas de las utilidades nulas en la primera fase son las siguientes: 

 

 Dar a conocer el producto a los clientes en potenciales. 

 Persuadir al consumidor para que pruebe los productos nuevos. 

 Asegurar la distribución en los puntos de venta.  

 

Estrategias 

 Llamar la atención del consumidor meta mediante anuncios, publicidad, 

promoción que realza y detalla las ventajas características del nuevo 

producto. Ampliar los canales de distribución para que el producto sea 

accesible al público en un gran número de puntos de venta. 

 Ser constantes con la comercialización y promoción del producto para 

que esté disponible y visible. 

 Crear promociones donde se muestren las diferentes formas de usar los 

productos y sus amplias utilidades. De esta manera, el consumidor 

adquiere el producto y regresa a comprarlo en el futuro.  

 Persuadir a los consumidores para que adquieran y usen el producto, 

esto por medio de técnicas de venta y precios establecidos. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Elaboración de la estrategia de mercadotecnia para un servicio dirigido al 

mercado local. 

 

2.4 ESTRATEGIAS DURANTE EL DESARROLLO Y MADUREZ DEL MERCADO 

La fase de desarrollo de producto, los costos es la fase de innovación del 

producto, no existen las ventas. La madurez del producto representa el 

aumento de las ventas debido a la aceptación del producto por los 

consumidores. En esta fase, los competidores aumentan también su 
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promoción, entonces las utilidades se equilibran o disminuyen. Cuando el 

producto está en su etapa de madurez, las ventas bajan y es necesario 

implementar nuevas estrategias para implementar novedades al producto. Es 

necesario remarcar que el consumidor está siempre en busca de productos 

innovadores o en su defecto renovación constante de los productos que ya 

conocen. Por lo tanto, los mercadólogos deben ser constantes con la 

renovación de sus productos.   

 

Estrategias durante la etapa de desarrollo 

 Describir el producto, incluidos sus usos y beneficios posibles. 

 La posibilidad de crear una línea completa de producto que genere 

sinergia con las ventas y el ingreso, y ubique a la compañía en una 

posición de mercado sólida. 

 Analizar la viabilidad del concepto del producto, lo cual abarca aspectos 

como ventas previstas, rendimiento necesario de la inversión, periodo de 

introducción al mercado y duración para recuperar la inversión. 

 

Estrategias durante la etapa de madurez 

 Generar flujo de efectivo. 

 Conservar la participación en el mercado.  

 Aumentar la participación en los clientes. 

 Modificación del mercado: una vez que el producto madura, las ventas 

del mismo disminuyen, por lo cual es necesario usar estrategias de 

expansión de mercado. 

 

 Volumen, aumentar las compras de los usuarios de los 

productos maduros para obtener ganancias por volumen de 

ventas. 

 Buscar nuevos usuarios de los productos, para aumentar las 

ventas a nuevos clientes.  
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Modificación del producto: los directivos, muchas veces, optan por 

modificar las características del producto, mediante mejoras a la calidad, con la 

finalidad de estimular las ventas. 

La estrategia de mejorar la calidad tiene como objeto incrementar el 

desempeño funcional del producto. 

Modificación del programa de marketing: es importante que los gerentes 

de producto traten de estimular las ventas por medio de la modificación de uno 

o más elementos del programa de marketing. 

Una vez que se lleva a cabo un programa de marketing, la investigación 

de mercados puede utilizarse para conocer si las acciones del programa se 

ejecutaron de manera efectiva, y si se están logrando los objetivos en ventas 

esperados. Por ejemplo, en una investigación de vigilancia de desempeño de 

producto, realizada por el despacho ACNielsen, se sugiere que sólo 18% de los 

comerciales de televisión entrega un rendimiento positivo a las compañías 

anunciadas sobre su inversión.12 

Aun así, los programas de marketing deben continuar aplicado fases 

posteriores a la primera promoción del producto. Cuando el consumidor conoce 

el producto y está familiarizado con él, habrá que darle un nuevo tipo de 

publicidad para afianzar las ventas. La publicidad es una inversión para 

continuar con la venta de los productos. Las compañías refresqueras, por 

ejemplo, constantemente buscan las nuevas tendencias para aplicarlas a sus 

promocionales, aunque la venta es alta, se busca de modo constante, la 

preferencia de los consumidores mediante la publicidad y la promoción diaria. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. El alumno investigará, documentalmente, los principales factores que 

influyen en el comportamiento de compra del consumidor. 

 

 

  

                                                 
12

 William G.Zikmund y Barry J. Babin, Investigación de mercados, p. 18. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

1. Responda correctamente las siguientes preguntas 

 

a. ¿A qué se refiere el consumismo?  

b.  ¿Cuáles son los efectos globales del consumismo? 

c. ¿Qué es la causa social?  

d. ¿En qué consiste en la filosofía que mueve a la mercadotecnia 

moderna?  

e. ¿Con qué está relacionada la satisfacción? 

f. ¿Qué se considera un cliente satisfecho?  

g. ¿Qué se define como el periodo de introducción?  

h. ¿Cómo son los gastos en el periodo de introducción?  

i. ¿Qué tipo de utilidades se obtienen en el periodo de introducción?  

j. ¿Cómo inicia el desarrollo del producto?  

 

Respuestas  

 

a. ¿A qué se refiere el consumismo? A la acumulación, compra o 

consumo de bienes y servicios considerados no esenciales. 

b.  ¿Cuáles son los efectos globales del consumismo? Dañino para el 

equilibrio ecológico en su totalidad. 

c. ¿Qué es la causa social? Toda organización no investida del poder 

público. 

d. ¿En qué consiste en la filosofía que mueve a la mercadotecnia 

moderna? en tener una plena orientación hacia el cliente asumiendo 

el compromiso de entregarles valor y satisfacción. 

e. ¿Con qué está relacionada la satisfacción? con el desempeño que 

percibe el cliente acerca del producto que adquirió y las expectativas 

que tenía antes de la compra. 

f. ¿Qué se considera un cliente satisfecho? Percibe que el producto 

que adquirió hace lo que esperaba, conforme a sus expectativas 
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g. ¿Qué se define como el periodo de introducción? las ventas registran 

un crecimiento lento, mientras el producto se introduce en el mercado 

h. ¿Cómo son los gastos en el periodo de introducción? Se necesita 

mucho dinero para atraer a los distribuidores y para crear inventarios 

i. ¿Qué tipo de utilidades se obtienen en el periodo de introducción? 

las utilidades son negativas o muy bajas 

j. ¿Cómo inicia el desarrollo del producto? cuando la empresa 

encuentra y desarrolla la idea para un producto nuevo 
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UNIDAD 3 

 

MERCADOTECNIA SOCIAL Y EL CONSUMO MASIVO 

 

 

OBJETIVO 

Definir el concepto de mercadotecnia social y comprender su objetivo, el cual 

consiste en el “bien social”. El mercadeo social utiliza los beneficios y de hacer 

el bien social, para asegurar y mantener el compromiso con el cliente.  

 

TEMARIO 

3.1 IMPORTANCIA DE LA MERCADOTECNIA EN EL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL 

3.2 LA MERCADOTECNIA PARA LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS 

3.3 LA FIJACIÓN DE PRECIOS Y EL IMPACTO EN LOS PRODUCTOS DE GRAN CONSUMO 
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MAPA CONCEPTUAL 

 

 

 



 40 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta Unidad se abarcará el concepto de mercadotecnia social así como su 

importancia en el desarrollo económico social. La mercadotecnia social es 

reciente, por lo que es difícil evaluar su efectividad en relación con otras 

estrategias de cambio social.  

Cada tipo de mercadotecnia implica un problema único; pero estos 

pueden vencerse mediante el uso juicioso de ciertas estrategias de 

mercadotecnia tradicionales.  

La mercadotecnia social ha sido aplicada, sobre todo, en la planeación 

familiar, la protección ambiental, la conservación de la energía, el mejoramiento 

de la salud y la nutrición, y en la conveniencia de no conducir el automóvil en 

estado de ebriedad, y el éxito obtenido es alentador. 
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3.1 IMPORTANCIA DE LA MERCADOTECNIA EN EL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL 

El desarrollo económico social está directamente ligado con la mercadotecnia, 

ya que ésta da la pauta para todas las estrategias de ventas o para la nueva 

incursión de un producto o servicio. Las empresas productoras tienen que 

preocuparse por producir, crear nuevos productos y servicios. Una vez que el 

servicio o producto está terminado, será necesario comercializarlo para que 

llegue a los consumidores finales y produzcan satisfacciones y se cubran 

necesidades. 

 El papel de la mercadotecnia es fungir como intermediaria entre el 

productor y el consumidor final. La mercadotecnia tiene que diseñar planes de 

acción y canales de distribución para que los productos se integren al 

desarrollo económico social. Las empresas productoras al dedicarse a producir, 

no tienen la capacidad para comercializar; en ese sentido, este es el objetivo 

de la mercadotecnia: llevar los productos a los consumidores finales. 

 La mercadotecnia influye de modo enorme en la decisión final de los 

consumidores, entre más aplicaciones de la mercadotecnia tenga un producto, 

será más conocido entre los consumidores y mayor será la demanda para los 

productores.  

Cuando el consumidor no conoce los productos, no puede gozar de las 

comodidades que proporciona el desarrollo tecnológico. Influir en el 

comportamiento de compra del consumidor final es el punto medular de la 

mercadotecnia, lograr que el consumidor conozca las características y los 

productos que se están desarrollando a su alrededor. El precio, claro, será 

influido por la actividad de la mercadotecnia en cada producto. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1.- Hacer una lectura sobre la importancia de la mercadotecnia en el desarrollo 

económico social. Punto 3.1 del libro Mercadotecnia para consumo masivo. 

 

3.2 LA MERCADOTECNIA PARA LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS 

La mercadotecnia tiene dentro de sus funciones, organizar el mercado donde 

los clientes satisfacen sus necesidades. Éstas pueden ser tangibles o 

intangibles. Los servicios, a pesar de no ser tangibles, son de vital importancia 
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para la economía actual. Y los bienes tangibles son también acompañados de 

servicios adicionales que aumentan su valor para los clientes.  

Al comprar un auto, obtenemos el vehículo, pero en algunas ocasiones 

recibimos también servicio extra de mantenimiento. Este producto no tangible, 

el mantenimiento, es el esfuerzo físico de los mecánicos para tener en buen 

funcionamiento, digamos, el motor. El mantenimiento no se puede tocar, pero 

es vital para el correcto funcionamiento y la larga vida del vehículo. Así como el 

comprador del auto adquiere el producto tangible, requerirá de los servicios no 

tangibles. 

Los servicios son utilizados diariamente por clientes, un corte de cabello, 

una clase de idioma extranjero, una entrada al cine, por mencionar algunos 

ejemplos. Del mismo modo, pero en escalas mayores, las empresas también 

utilizan servicios como, por ejemplo, las redes de telefonía celular para estar en 

constante comunicación, la limpieza de las oficinas o el mantenimiento de los 

equipos de cómputo, entre otros. 

Ahora bien, se puede definir al servicio como: “Un acto o desempeño 

que ofrece una parte a otra. Aunque el proceso puede estar vinculado a un 

producto físico, el desempeño es en esencia intangible y, por lo general, no da 

como resultado la propiedad de ninguno de los factores de producción”.13  

 Los servicios, por lo tanto, no se pueden almacenar o transportar. Para 

ejemplificar la importancia de los servicios en la economía mundial, se toma el 

tema del turismo. El turismo es un sector económico de servicios, donde se 

proporciona alojamiento, alimentación, movilidad y recreación a los turistas, a 

cambio de una retribución económica. Un turista adquiere un servicio, y obtiene 

por su dinero una satisfacción emocional que no puede ser medida 

cuantitativamente, tampoco puede almacenar parte de ese viaje turístico, lo 

que le quedan son memorias y recuerdos, pero no objetos tangibles.  

 Tal es la importancia de los servicios en la economía, que se ha 

declarado al año 2011, como el año del turismo en México. Lo que se pretende 

con estas acciones es regular las industrias productivas para mejorar las 

condiciones para el turismo, y que esto represente ingresos económicos al país 

                                                 
13

 Huete, D’Andrea, Reynoso, Lovelock, Administración de servicios, estrategia de marketing, operaciones y recursos 

humanos, p. 4. 



 43 

mediante los servicios turísticos.14 Ya no se depende únicamente de la 

producción de bienes, sino también de la producción de servicios. Conforme la 

sociedad va aumentando la producción de bienes tangibles, también se 

implementa la necesidad de servicios. 

 Por ejemplo, en la actualidad la palabra “estrés” es ampliamente 

utilizada. El estrés es el conjunto de anormalidades en el estado físico, éste 

puede ser causado por exceso de trabajo o de presión en el trabajo. Para 

atender esta situación se requiere de un servicio proporcionado por un 

especialista en el tema. Después de una cita con el especialista, el cliente no 

obtendrá algo tangible, sino la satisfacción de sentirse físicamente mejor. 

 Otro ejemplo del uso de servicios es cuando las madres que trabajan, 

solicitan el servicio de guardería, donde sus hijos serán atendidos por una 

niñera, mientras ellas realizan actividades económicas. Al pagar por un servicio 

de guardería, se paga por el tiempo y atención a los niños, pero no se obtiene 

un objeto que pueda ser tangible.  

 Las empresas de servicios entonces deben manejar su mercadotecnia 

desde una perspectiva diferente a la mercadotecnia de productos y bienes 

tangibles. Para la mercadotecnia de bienes se utilizan, comúnmente, las cuatro 

“P”: Producto, Precio, Plaza y Promoción. Para la mercadotecnia de servicios, 

D’Andrea Huete y Lovelock Reynoso proponen una alternativa diferente, (ya 

que los bienes son diferentes a los servicios), basada en los siguientes 

componentes que integran a la mercadotecnia de servicios:15 

 

1. Elementos del servicio esencial: identificar cuáles son las 

características que se pueden ofrecer al cliente y que puedan 

tener un valor agregado.  

2. Lugar, ciberespacio y tiempo: definir los canales de distribución. 

La tecnología de internet permite entregar servicios virtuales, por 

lo tanto, se deberá analizar si el servicio puede ser entregado en 

línea. Un factor determinante es el tiempo de entrega de los 

servicios, el cual deberá ser mínimo.  

                                                 
14

 En http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/Boletin_11 
15

 Huete, D’Andrea, Reynoso, Lovelock, Administración de servicios, estrategia de marketing, operaciones y recursos 

humanos, p. 43. 



 44 

3. Proceso: especificar cuáles serán los pasos, en tiempo y forma, 

para la entrega de servicios. Evitar demoras, ofrecer calidad y 

excelente trato, son puntos esenciales en la definición de 

procesos.  

4. Productividad y calidad: la productividad tiene relación con el 

modo en que las entradas se transforman en salidas, y que a su 

vez son evaluadas por los clientes; en tanto que la calidad se 

refiere al grado en el que un servicio satisface a los clientes al 

cumplir sus necesidades, deseos y expectativas.  

5. Personal: reclutar, capacitar, motivar y retener a los empleados 

que estarán a cargo de la entrega del servicio. El cliente califica 

no solamente el servicio, sino la manera en que fue atendido, y 

también sobre los otros clientes con los que se encuentran. Por 

lo tanto, la empresa debe estar en constante comunicación con 

quienes están al frente del consumidor del servicio.  

6. Promoción y educación: las actividades de promoción sirven para 

reunir argumentos a favor de la selección de una marca en 

particular, o usar estímulos para atraer la atención de los clientes 

y motivarlos a actuar. 

7. Evidencia física: el sitio o inmueble donde se entrega el servicio 

deberá crear el ambiente propicio para impactar a los clientes y 

obtener una excelente impresión del servicio. 

8. Precio y otros costos para el cliente: búsqueda constante de la 

minimización de costos, tanto para la empresa de servicios como 

para los clientes, de esta manera se obtienen mejores márgenes 

comerciales.   

  

 Con base en lo mencionado, la mercadotecnia de servicios es 

completamente diferente a la mercadotecnia de bienes tangibles. En las 

empresas de servicios deberán manejarse las operaciones que se concentran 

en los costos y la eficiencia; además, se deben concentrar en el reclutamiento y 

capacitación del personal de servicio, el cual darán la cara representando a la 

empresa en cada transacción realizada. 
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 El reto es complejo, pero es posible lograrlo. Por ejemplo, las compañías 

multinacionales de entrega de mensajería y paquetería, no sólo son eficaces en 

los aspectos del tiempo, sino que manejan bien su publicidad y mercadotecnia. 

En general, las empresas de mensajería mundiales son eficaces en la entrega 

de servicios. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

1.- El alumno elegirá un servicio y creará un comercial en Power Point donde 

explique cuáles son las ventajas del mismo, a pesar de su característica de 

intangibilidad. 

 

3.3 LA FIJACIÓN DE PRECIOS Y EL IMPACTO EN LOS PRODUCTOS DE GRAN CONSUMO 

La fijación de precios se precisa de acuerdo con los factores internos y 

externos que afectan la producción. Entre los puntos internos que hay que 

tomar en cuenta, se hallan las metas de mercadotecnia, los gastos y la 

administración de la empresa en sí. Entre los externos, se deben analizar a los 

competidores, el mercado, la oferta, la demanda, los precios y los factores 

ambientales.  

Ahora bien, téngase en cuenta la siguiente definición de precio: es el 

costo en valor monetario que representa el uso de un bien tangible o intangible. 

Es el valor económico por la transacción entre el demandante y ofertante.  

La fijación de precios entre bienes tangibles y de servicios es diferente, 

por lo tanto se deberá hacer un análisis de fijación de precios especialmente 

para los servicios. A continuación, las diferencias entre bienes tangibles y no 

tangibles:16 

 

1. No existe la propiedad de los servicios: debido a la mano de obra y 

la infraestructura necesaria para crear la prestación, muchas 

organizaciones de servicios tienen un porcentaje más elevado de 

costos fijos contra costos variables, comparado con el que se 

registra en las compañías de manufactura.  

                                                 
16

 Huete, D’Andrea, Reynoso, Lovelock, Administración de servicios, estrategia de marketing, operaciones y recursos 

humanos, p. 277. 
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2. Intangibilidad e invisibilidad operativa: la intangibilidad de las 

prestaciones de servicios, la invisibilidad de las instalaciones y la 

mano de obra, hacen que sea más difícil para los clientes ver lo 

que reciben a cambio de su dinero, que en la compra de un bien 

físico.  

3. La importancia del factor tiempo: la cantidad de tiempo requerido 

para completar las prestaciones de un servicio, afecta el precio de 

los servicios y la percepción del valor de los clientes.  

4. Disponibilidad de canales de distribución electrónica y física: 

dependiendo de la persona, el valor de la atención personalizada y 

electrónica varía. A quien prefiere hacer todo a través de internet, 

pagará por ese servicio, quien al contrario opte por hablar con un 

funcionario de modo directo, no le otorgará valor al servicio 

electrónico.  

 

Establecimiento de objetivos para las políticas de precios 

 Orientados a los ingresos: entre mejor documentada estén las 

ganancias, será necesario hacer un análisis completo y detallado 

de los costos. Es preciso conocer los costos relevantes para 

ingresar mayor cantidad que los gastos generados. Claro, está 

dentro de los límites de operación.  

 Orientadas a las operaciones: en este caso, los precios varían 

dependiendo de la demanda del producto y la capacidad que tenga 

la compañía para satisfacerla. Cuando el producto es demandado y 

la capacidad es menor, el precio aumenta, cuando no existe 

suficiente demanda y hay existencia del servicio, el precio baja. 

Esto se da dependiendo de las fechas, en Navidad normalmente 

los clientes cuentan con dinero extra por los aguinaldos y salen a 

hacer sus compras o a cenar. En este caso, los precios de los taxis 

aumentan considerablemente, ya que la demanda aumenta. Lo 

mismo ocurre en un día de lluvia, la gente necesitará el servicio de 

taxi y pagará por la necesidad del transporte. 

 Orientados a la preferencia: la venta de servicios en algunas 

situaciones puede ser escasa. Por lo tanto, se sacrifican las 
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ganancias en cada servicio, para así aumentar las ventas y tener 

ganancias por volumen cuando el precio es bajo. Un ejemplo son 

los actos masivos, los precios son populares pero la ganancia se 

encuentra en el volumen máximo de compra.  

 

En cuanto a los servicios públicos, tal como la electricidad, el alumbrado 

o el transporte, los precios están regulados por el gobierno. 

  

Estrategias de implementación de precios para servicios17  

La fijación de precios involucra diferentes costos y es compleja, para definir el 

precio mínimo del servicio, se hará la suma de los costos, el precio subjetivo 

para el consumidor se toma como precio máximo, y el precio de la competencia 

por producto similar o sustituto, será el precio alrededor del cual se fijará el 

propio, pues es lo que el consumidor está acostumbrado a pagar. Véase el 

siguiente esquema de la conformación del precio. 

 

  

A continuación se presenta una tabla que sirve como apoyo para definir 

el precio de cierto servicio dependiendo sus características individuales. A 

partir de una serie de preguntas, se especifica qué tipo de servicio se ofrece, 

                                                 
17

 Huete, D’Andrea, Reynoso, Lovelock, Administración de servicios, estrategia de marketing, operaciones y recursos 

humanos, p. 295. 

Costos: 

Fijos 
semivariables 

variables 

Margen de 
rentabilidad 

Precio 
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cuál será la política de precios, y de qué manera promocionar la mercadotecnia 

inherente. 

 

Fijación de precios de servicios18 

1. ¿Cuánto se debería cobrar por este servicio? 

 ¿Qué costos intenta recuperar la organización? 

 ¿Quiere la organización alcanzar un margen de rentabilidad o retorno 

específico sobre la inversión con la venta de este servicio? 

 ¿Qué grado de sensibilidad a los distintos precios tienen los clientes? 

 ¿Cuáles son los precios de la competencia? 

 ¿Qué descuentos se deberían ofrecer en los servicios básicos? 

 ¿Se acostumbra a utilizar puntos de precios psicológicos? Es decir 

$ 9.99 en lugar de $10.00.  

 

 

2. ¿En que debería basarse la política de precios? 

 Ejecución de una tarea específica. 

 Ingreso a un local de servicio. 

 Unidades de tiempo (hora, semana, mes, año,). 

 Porcentaje de comisión sobre el valor de la transacción. 

 Recursos físicos que se consumen. 

 Distancia física que se abarca. 

 Peso o tamaño del objeto de servicio. 

 ¿Se debería facturar cada elemento del servicio por separado? 

 ¿Se debería cobrar un precio único por todo el paquete? 

3. ¿Quién debería cobrar? 

 La organización que presta el servicio. 

 Un intermediario especializado (agencia de viajes, banco, comercio 

minorista). 

 ¿Cómo se le debe pagar este servicio al intermediario: tarifa plana o 

comisión? 

                                                 
18

 Huete, D’Andrea, Reynoso, Lovelock, Administración de servicios, estrategia de marketing, operaciones y recursos 

humanos, p. 295. 
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4. ¿Dónde se debería realizar el pago? 

 En el lugar donde se presta el servicio. 

 En una ubicación minorista o con un intermediario financiero. 

 En el domicilio del comprador. 

5. ¿Cuándo se debería realizar el pago? 

 Antes o después de la entrega del servicio 

 En que horarios. 

 En qué días de la semana. 

6. ¿Cómo se debería realizar el pago? 

 En efectivo. 

 Con fichas. 

 Tarjeta de almacenamiento de valor. 

 Cheque. 

 Transferencia electrónica de fondos. 

 Tarjeta de compra. 

 Cuenta corriente con el proveedor de servicio. 

 Cupones. 

 Pago de terceros. 

7. ¿Cómo se deberían comunicar los precios al mercado objetivo? 

 En qué medio de comunicación. 

-Publicidad. 

-Gráfica. 

-Exhibidores electrónicos. 

-Vendedores. 

-Personal de atención al cliente. 

 ¿Cuál debería ser el contenido del mensaje? 

 ¿Cuánto se debería destacar el precio? 

 

 

 El consumidor le da un valor económico a un servicio, dependiendo de la 

satisfacción que perciba del mismo. La empresa de servicios deberá destacar 

en su promoción y mercadotecnia, las posibles satisfacciones que recibirá el 

cliente al consumir su servicio; y de esta manera podrá implementar precios 
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que serán aceptados por el público. Cuando el consumidor percibe que el 

precio es muy alto por el servicio que recibe, no lo comprará, si el precio es 

muy bajo, la empresa sacrificará las ganancias y, además, en algunos casos el 

consumidor percibe un precio bajo como un servicio de baja calidad. 

 

Objetivos de la mercadotecnia 

Antes de fijar el precio de un servicio, la empresa de servicios deberá analizar 

detalladamente cuál será la mezcla de mercadotecnia que usará para 

promocionar su servicio, además de la selección del mercado meta, y la 

posición que tiene el servicio en el mercado. 

 La meta de la mercadotecnia será lograr competencia activa en el 

mercado, incrementar las ganancias económicas, hacerse de presencia en el 

mercado y lograr ser líderes en calidad del servicio otorgado. Cuando las metas 

son específicas, la fijación de precios es más objetiva. Téngase, además, en 

cuenta lo siguiente: 

 

 Competencia activa en el mercado: el objetivo que debe buscar una 

empresa de servicios que tiene capacidad extra, además de 

competencia numerosa y de clientes que buscan servicios 

innovadores, es mantenerse presente en el mercado. La estrategia a 

seguir es implementar un precio económico para esperar la demanda 

del servicio por volumen, además de continuar vigente en el 

mercado. 

 Incrementar ganancias económicas: como objetivo de una empresa 

de servicios lucrativos, el tema de ingresos deberá ser analizado para 

lograr un equilibrio entre los costos de producción y la distribución, 

para alcanzar un margen de utilidad económico y lo más amplio 

posible. 

 Presencia en el mercado: la mezcla de mercadotecnia, las diferentes 

técnicas para lograr promoción del servicio, pretenden crear una 

imagen del servicio en el mercado, para que el consumidor sepa que 

puede obtener el servicio promocionado y que gracias a su 

publicidad, él ya sabe qué calidad, precio y ventajas conseguirá del 

mismo. 
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 Liderazgo en el mercado: el servicio puede darse a conocer por un 

precio líder, donde las demás empresas similares seguirán los 

precios, o bien pueden ser lideres, si no en sus precios, si en la 

calidad de los servicios, en cuanto a entrega en tiempo, forma y 

atención en el suministro de los servicios. 

 

Mezcla de mercadotecnia 

La fijación de precios deberá ligarse al diseño, la distribución y la promoción del 

servicio, para integrar una planeación de mercadotecnia y promoción eficaz. A 

esto deberá aunarse el precio total de los costos de producción del servicio y, 

además, el tipo de calidad y su implicación en costos más elevados al 

aumentar la calidad del servicio. Todos estos factores deberán ser tomados en 

cuenta para considerar qué tipo de promoción y publicidad serán utilizados 

para cada servicio en particular. 

 El consumidor identificará como servicios de buen valor, a aquéllos que 

logren un servicio específico para cada necesidad a un precio percibido como 

justo. El algunos casos, el consumidor preferirá pagar un servicio a más alto a 

cambio de recibir una atención especial o diferente a los otros consumidores, o 

en otros, el consumidor elegirá eliminar complementos del servicio para 

disminuir el costo del mismo. En cualquier caso, lo relevante es ofrecer al 

consumidor lo que él solicite, y conocer sus gustos y preferencias para 

ofrecerle un servicio integral y de calidad. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. El alumno investigará los diferentes precios de matrículas para distintas 

universidades, y explicará de qué manera influye el precio para la decisión de 

estudiar en determinada universidad. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

a. Conteste las preguntas adecuadamente ¿Cuál es el papel de la 

mercadotecnia?  

b. ¿Cómo influye la mercadotecnia en el producto?  

c. ¿Cuál es el punto medular de la mercadotecnia?  

d. ¿Cuál es el objeto del marketing?   

e. ¿Qué son los servicios?  

f. ¿Cuáles son las características del servicio?  

g. ¿Qué influye a  la fijación de precios 

h. ¿Cuál es la definición de precio?  

i. ¿Si la compañía fija el precio del producto por debajo de sus costos, 

que sucedería?  

j. ¿Cuál es la fijación de precios basada en el buen valor?  

 
 

Respuestas 

 
 

a. ¿Cuál es el papel de la mercadotecnia? R: Es ser el intermediario 

entre el productor y el consumidor final. 

b. ¿Cómo influye la mercadotecnia en el producto? R: Entre más 

aplicaciones de la mercadotecnia, mayor será la demanda. 

c. ¿Cuál es el punto medular de la mercadotecnia? R: Lograr que el 

consumidor conozca las características y los productos que se están 

desarrollando a su alrededor 

d. ¿Cuál es el objeto del marketing? R: Vender servicio como núcleo 

central de su oferta al mercado 

e. ¿Qué son los servicios? R: Actividades identificables, intangibles, 

que son el objeto principal de una operación que se concibe para 

proporcionar la satisfacción de necesidades de los consumidores 

f. ¿Cuáles son las características del servicio? R: Intangibilidad, 

inseparabilidad, heterogeneidad, perecederos y propiedad 

g. ¿Qué influye a la fijación de precios? R: Tanto por factores internos 

como por factores ambientales externos 
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h. ¿Cuál es la definición de precio? R: Es la unidad de dinero que se 

cobra por un producto o servicio 

i. ¿Si la compañía fija el precio del producto por debajo de sus costos, 

que sucedería? R: Las ganancias sufrirán 

j. ¿Cuál es la fijación de precios basada en el buen valor? R: Ofrece 

una combinación perfecta de calidad y buen servicio a un precio 

aceptable. 
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UNIDAD 4 

 

PLANEACIÓN Y DISEÑO DE UN CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

OBJETIVO 

Analizar la importancia de diseñar un canal de distribución, el cual está 

constituido por un grupo de intermediarios relacionados entre sí, que hacen 

llegar los productos y servicios de los fabricantes a los consumidores y 

usuarios finales. 

 

TEMARIO 

4.1 CONSIDERACIONES DEL MERCADO 

      4.1.1 Consideraciones sobre el producto 

      4.1.2 Consideraciones sobre el intermediario 

      4.1.3 Consideraciones sobre la organización y la empresa 

4.2 SISTEMAS DE VENTAS AL DETALLE 

4.3 LA OPERACIÓN SIN TIENDAS  

        4.3.1 Maquinas expendedoras 

        4.3.2 Venta puerta a puerta  

        4.3.3 Venta por medios electrónicos 

4.4 FRANQUICIAS 
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MAPA CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

  

Planeación  y diseño 
de un canal de 

distribución   

4.1 Consideraciones 
del mercado 

4.1.1 Consideraciones 
sobre  el producto 

4.1.2 Consideraciones 
sobre el intermediario 

4.1.3 Consideraciones 
sobre la organización 

y la empresa 

4.2 Sistemas de 
ventas al detalle 

4.3 La operación sin 
tiendas  

4.3.1 Máquinas 
expendedoras 

4.3.2 Venta puerta a 
puerta  

4.3.3 Venta por 
medios electrónicos 

4.4 Franquicias 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las distintas etapas que la propiedad de un producto recorre desde el 

fabricante al consumidor final, son definidas y marcadas por los canales de 

distribución. 

 Para lograr que el producto llegue a manos del consumidor final, debe 

existir un intermediario, es decir, el canal por el cual se va a distribuir. De esta 

manera la distancia entre la oferta y la demanda se acortan. El éxito de la 

empresa no sólo radica en el producto, está también vinculado a las estrategias 

de mercadotecnia y de la misma manera a los canales de distribución. 

 Los canales de distribución son los medios a través de los cuales, el 

productor distribuye su mercancía hacia los consumidores. En esta Unidad se 

abordará detalladamente la forma de trabajo de los canales de distribución.  
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4.1 CONSIDERACIONES DEL MERCADO 

Para definir al canal de distribución de productos, antes se deben mencionar y 

conocer aspectos relacionados con las decisiones de compra del consumidor 

final. Entonces, para planear un canal de distribución, primero se debe analizar 

lo relativo al segmento del mercado al cual se dirige el producto, precisar 

cuáles son las necesidades, el comportamiento de la compra y su estructura, a 

saber:19 

. 

1)  Tipo de mercado: se define primeramente el tipo de consumidor de que se 

trata, así, existe el consumidor final, consumidor de gobierno, y consumidor 

industrial. Cada uno de estos tres tipos necesita un canal de distribución 

apropiado a las características especiales de cada uno. 

2) Número de compradores potenciales: dependiendo del tamaño de la 

empresa y de su producción, se define si se utilizan los canales de 

distribución de la propia empresa o externos; por ejemplo, en compañías 

con un volumen grande de producción, se solicitan canales de distribución 

de entidades externas dedicadas a la distribución. 

3) Concentración geográfica del mercado: dependiendo de la distribución 

geográfica de los consumidores, se dará la distribución de los canales. 

Entre más disperso esté el mercado, geográficamente, serán más altos los 

gastos y más complicada la distribución, por lo tanto, se requiere ocupar 

intermediarios que se dediquen a proveer de los productos a los clientes 

dispersos. 

4) Tamaño de pedidos: cuando el volumen total de los pedidos es grande, 

conviene la distribución directa que, además, podría resultar económica. Si 

los pedidos son a menor escala, conviene el uso de los intermediarios. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1.- El alumno entrevistará al dueño, o un ejecutivo de alto nivel, de una fábrica 

o empresa pequeña. Preguntará sobre qué canal o canales de distribución 

usan para su producto principal y cuáles son los factores que influyen de 

manera decisiva en la selección del canal o canales. 

                                                 
19

 Lambin, Gallucci, y Sicurello, Dirección de marketing, p. 373. 
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4.1.1 Consideraciones sobre el producto 

Es importante, también, analizar las características del producto para definir la 

estructura del canal de distribución.20 A continuación se delimitan las 

características y que consideraciones deben tomarse en cuenta:  

 

 Productos perecederos: se deberán usar canales muy cortos para los 

productos que perecen, es decir, aquellos productos que se deterioran 

fácilmente con el contacto y con el cambio de clima. Los productos 

perecederos normalmente son alimentos y bebidas que no están 

transformados y son de rápida descomposición.  

 Productos complejos: los productos con complejidad técnica, que 

requieren constante servicio postventa y asistencia de uso, deben usar, 

de preferencia, canales de distribución cortos. 

 Novedad del producto: los productos que necesitan promoción intensiva 

en la etapa de introducción, requieren canales cortos de distribución que 

faciliten el desarrollo y control de su promoción y mercadotecnia, con el 

fin de lograr la aceptación del producto entre los consumidores. 

 Productos pesados y voluminosos: éstos requieren costos de 

manipulación y traslado muy altos, por lo cual, la compañía puede 

recortar costos distribuyéndolos en camiones o contenedores completos 

a un número determinado y reducido de destinos, con una estructura 

corta de canal. 

 Poco valor por unidad: en estos casos, las estructuras de canales largos 

son las más adecuadas, y es posible compartir los gastos de distribución 

con los intermediarios. El intermediario distribuye un conjunto de 

productos de bajo valor, con lo cual disminuye los costos. 

 

 El producto es percibido por los consumidores de diferentes maneras, 

por lo que se requiere tomar en consideración lo siguiente: 

 

 Las características físicas del producto en sí. 

                                                 
20

 Lambin, Gallucci, y Sicurello, Dirección de marketing, p. 372. 
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 Preguntarse cuál es la simbología e imágenes que se crean en el 

consumidor cuando recuerda el producto. 

 Preguntarse cuáles son las ventajas que el consumidor espera 

obtener de los productos. El consumidor no sólo adquiere el producto 

por las ventajas obvias del éste sino también por las ventajas 

sociales y el estatus que les otorga la adquisición del producto  

dentro del círculo social en el que convive el consumidor. 

 Por ejemplo, un teléfono celular tiene como función básica la 

comunicación entre dos personas alejadas físicamente, pero 

dependiendo del costo y las características extras del teléfono, se 

añade un valor agregado, que es la posición social que representa 

adquirir cierto producto. Un teléfono portable no es únicamente un 

medio de comunicación, puede ser también: 

 

 Una manifestación de posición económica. 

 Una muestra de poder y autoridad.  

 Una posibilidad de relación social. 

 Una proyección de uno mismo.  

 Un cúmulo de sensaciones y esperanzas. 

 

 La mercadotecnia busca satisfacer las necesidades del consumidor. El 

consumidor como ser humano explica sus conductas en su búsqueda de 

satisfacción de sus necesidades. 

 

4.1.2 Consideraciones sobre el intermediario 

Los intermediarios son los encargados de trasladar los bienes del lugar de 

producción hasta el lugar de consumo. La empresa productora elevaría sus 

costos si por cuenta propia distribuye sus productos, por lo tanto, requiere de 

los servicios de los intermediarios, los cuales presentan sistemas más 

eficientes de distribución, que además generan menores costos que el que 

originan los mismos productores. Las ventajas de utilizar intermediarios se 

enlistan a continuación:21 

                                                 
21

 Lambin, Gallucci, y Sicurello, Dirección de marketing, p. 366. 
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 Eficiencia en los contactos: entre más participantes existen en el 

proceso de distribución, éste se hace más complejo. Cuando existe un 

sistema centralizado que utiliza intermediarios, se reduce la cantidad de 

transacciones necesarias para lograr efectividad al reunir la oferta y la 

demanda. El intermediario central reúne a los productos y se encarga de 

distribuirlo a los diferentes mercados. Cuando el sistema no cuenta con 

intermediarios, el proceso de distribución se hace complejo para la 

empresa productora, ya que tiene que lidiar con cada uno de los 

mercados.  

 Economías de escala: los intermediarios pueden trabajar para diferentes 

compañías distribuyendo productos similares, de esta manera reúne las 

diferentes ofertas para satisfacer la demanda, y divide los costos de 

distribución entre las diferentes compañías productoras, lo cual reduce 

costos. Si cada compañía pagara por separado la distribución, el costo 

sería mayor, y afectaría el costo del producto final.  

 Reducción de las disparidades de funcionamiento: si se contrata a 

intermediarios, los costos y los precios de la producción disminuyen. 

Gracias a los intermediarios, los productores pueden operar sin tener 

que almacenar los bienes y sin tener que dividir pequeñas partidas. 

 Mejor surtido: los consumidores tienen diferentes gustos y preferencias 

que difícilmente serán satisfechos por una sola productora. Entonces, el 

papel de los intermediarios es adquirir y distribuir una variada cantidad 

de bienes para ofrecer a los consumidores. 

 Mejores servicios: al estar en contacto directo con los consumidores, los 

intermediarios tienen un mayor conocimiento de los deseos y 

necesidades de éstos. 

 

 Los tipos de intermediarios se pueden clasificar en las siguientes  

categorías: 

 

 Mayoristas: sus principales consumidores son los revendedores o bien 

instituciones, tal como hospitales, restaurantes, bares y hoteles, por 

mencionar algunos. Adquieren cantidades masivas a los productores y 
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revenden en cantidades menores a los minoristas. Existen dos tipos de 

mayoristas: 

 

1. En régimen de autoservicio: funciona de forma parecida a 

los almacenes, los consumidores seleccionan sus 

mercancías y adquieren ellos mismos los productos. 

2. Mayoristas de entrega: distribuyen las mercancías desde 

los almacenes hasta los consumidores que, por lo general, 

son pequeñas o medianas empresas. 

 

 Minoristas: éstos distribuyen sus mercancías directamente a los 

consumidores finales para el uso personal. Se pueden clasificar en tres 

a los minoristas: 

 

1. Minoristas de alimentación general. 

2. Minoristas especializados. 

3. Minoristas artesanos. 

 

 Existe también la clasificación de acuerdo con los servicios que 

prestan, a saber: 

 

 Autoservicio. 

 Servicio completo. 

 

Se clasifican también por su método de operaciones: 

 

 Margen reducido-rotación elevada: se promueven con los 

precios bajos de sus productos. 

 Margen elevado-débil: se promueven en surtidos únicos, 

bienes de especialidad y lugares de venta de imagen de 

prestigio. 
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 Distribución integrada. 

 En 1852 se establece en París el primer gran almacén, que 

ofrece libre entrada sin tener que comprar, etiquetado precios, 

con amplio surtido y fácil acceso a los productos. 

 Siguen las cadenas de tiendas especializadas que cuentan con 

cantidades grandes de productos, son ubicadas en centros de 

compra cercanos a los consumidores finales. 

 Después, el almacén popular, el cual cuenta con grandes 

cantidades de productos con precios económicos. 

 Se desarrollan los supermercados. Se sitúan dentro de los 

servicios de masas, satisfacen las necesidades de los clientes en 

una amplia variedad de mercancía. 

 Hipermercados de descuentos. Precios económicos constantes, 

control sistemático de los costos y de las políticas de servicio 

limitado. 

 Agentes. 

Son intermediarios que obtienen sus ganancias mediante comisiones. 

Éstos representan a una empresa o a un cliente. Dentro de los agentes, 

se encuentran las importadoras, las exportadoras, corredores y 

distribuidores industriales.  

 Sociedades de servicios: son remunerados mediante comisiones y 

honorarios fijos. Se contratan de acuerdo con su especialización o 

experiencia. Entre las sociedades de servicios están las compañías de 

seguros, agencias de publicidad, agencias de investigación de 

mercados. 

 

Funciones de los canales de distribución 

 Concentran decisiones básicas de la comercialización. 

 Intervienen en la financiación de los productos. 

 Influyen en la fijación de precios, sugiriendo el más adecuado. 

 Cuentan con gran información acerca del producto, competencia y 

mercado. 

 Colaboran activamente en actividades de promoción. 
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 Promocionan el  producto en el lugar que consideren más adecuado. 

 Participan directa o indirectamente en el servicio posventa. 

 Contribuyen en la imagen de la empresa. 

 Intervienen como fuerza de ventas de la fábrica. 

 Cooperan a la racionalización profesional de la gestión. 

 Ofrecen productos en lugares de difícil acceso y no rentables al 

fabricante. 

 

El fabricante deberá evaluar los factores que se relacionan con el 

mercado, el producto, su propia empresa y los intermediarios, cuando éste 

seleccione determinadas firmas para que formen parte de un canal de 

distribución. Existen dos factores, cuando el intermediario vende al mercado 

que el fabricante desea llegar y si la mezcla de productos del intermediario, su 

estructura de precios, la promoción, así como el servicio que brinde al cliente, 

son compatibles con las necesidades de los fabricantes. 

El productor tiene que analizar las características del mercado, producto, 

intermediarios y de su empresa, y así integrarlas en un canal de distribución 

efectivo. La distribución podrá ser directa, cuando el productor entregue 

directamente sus productos al consumidor, o bien indirecta cuando se hace uso 

de los intermediarios para distribuir los productos.22 

La distribución directa no cuenta con intermediarios, se distribuye 

directamente al consumidor y a este tipo también se llama sistema de 

marketing directo. La distribución indirecta cuenta con uno o varios 

intermediarios, los cuales se encargan de distribuir. El sistema se clasifica en 

corto o largo en función del número de los intermediarios que se requieren para 

cada entrega de productos al consumidor final.23 

 

4.1.3 Consideraciones sobre la organización y la empresa 

Se deberá identificar el tamaño de la empresa y la capacidad financiera del 

producto a distribuir. Cuando la compañía tiene recursos financieros amplios, 

se pueden eliminar los gastos de los intermediarios, distribuyendo los 

productos de modo directo. Aunque esta distribución representa costos fijos en 

                                                 
22

 Stanton, Fundamentos de marketing, pp. 373-404. 
23

 Lambin, Gallucci, y Sicurello, Dirección de marketing, p. 371. 
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cuanto a transportación y almacenamiento. Entonces, en cierto modo, la 

participación de los intermediarios representan costos, pero depende del 

volumen de los productos distribuidos. Por lo tanto, los productores con 

recursos económicos limitados, acuden a los intermediarios para distribuir sus 

productos. También se recurre a los intermediarios cuando no se tiene 

suficiente experiencia en el ramo de la mercadotecnia y la promoción. 

Como señala Sandhunsen, en el libro Mercadotecnia, “esta filosofía de la 

mercadotecnia no se opone al concepto de la libre empresa de determinar las 

necesidades de los miembros del mercado meta y suministrar los satisfactorios 

que se desean de una forma más eficiente y eficaz que la competencia”. Hay 

siete puntos a tomar en cuenta al momento de aplicar el concepto de 

mercadotecnia social, a saber: 

 

1) Concienciar a cada miembro de la empresa u organización sobre la 

importancia de implementar el concepto de mercadotecnia social y 

proporcionarles las directrices acerca de cómo aplicarlo en el trabajo 

diario. 

2) Identificar y satisfacer las necesidades y deseos del mercado meta, esto 

por medio de una investigación de mercado y así conceptualizar un 

producto o servicio que satisfaga las necesidades de la mejor manera 

posible. 

3) Conceptualizar productos o servicios que incrementen o preserven el 

bienestar de los clientes y de la sociedad: mediante la fabricación de 

productos o servicios que realmente satisfagan las necesidades y/o 

deseos del mercado meta y que no dañen ni contaminen el medio 

ambiente en perjuicio de la sociedad. 

4) Buscar proveedores que estén identificados con el concepto de 

mercadotecnia social. 

5) Cumplir las leyes o reglamentaciones vigentes: incrementar o preservar 

el bienestar de la sociedad, implica cumplir las leyes establecidas por el 

Estado y las reglamentaciones existentes para cada sector. 

6) Evitar que el producto o servicio dañe la salud de los clientes: esto 

significa que las empresas u organizaciones que tienen una fuerte 

inclinación hacia el concepto de mercadotecnia social, evitarán fabricar 
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y/o comercializar productos o servicios que ocasionen algún tipo de 

daño a la salud de los clientes. 

7) Generar expectativas que se puedan cumplir o superar: significa que las 

actividades promocionales que dan a conocer las características, 

ventajas y beneficios del producto, no generen falsas expectativas, es 

decir, que no exageren acerca de sus atributos o cualidades. 

 

4.2 SISTEMAS DE VENTAS AL DETALLE 

Las ventas al detalle se refieren a la venta y las acciones relacionadas a las 

ventas de consumo para uso personal de consumidores finales. Por lo general, 

estas ventas se hacen en tiendas detallistas, pero tales ventas pueden darse 

en cualquier institución.24 Normalmente, las tiendas de detalle son de bajo 

volumen de mercancías, pero una sola empresa puede ser dueña de varias 

tiendas de detalle. Dependiendo del tamaño de la tienda, los retos, 

oportunidades y características tendrán diferencias. También del tamaño de la 

tienda depende el número de compra, promoción de mercancías y control de 

gastos. 

Las tiendas de venta al detalle son de todo tipo y tamaño, a saber: 

 

Se pueden clasificar con base en varias características e incluyen: la 

cantidad de servicio que ofrecen, la amplitud y profundidad de sus 

líneas de producto, los precios relativos que cobran y la forma en que se 

organizan. 

Tiendas de especialidad: manejan una línea limitada de productos con 

un surtido profundo dentro de esa línea. Ejemplos: tiendas de ropa, 

tiendas de artículos deportivos, mueblerías, florerías y librerías.  

Tiendas departamentales: manejan varias líneas de producto por lo 

regular ropa, muebles y artículos para el hogar, y cada línea se opera 

como un departamento individual, manejado por medio de compradores 

especializados. Ejemplos: Sears, Macy’s y Marshal Field’s.
25 

 

 

 

                                                 
24

 Kotler & Armstrong, Marketing, versión para Latinoamérica, p. 401. 
25

 Kotler & Armstrong, Marketing, versión para Latinoamérica, p. 402. 
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 Asimismo: 

Supermercados: operaciones relativamente grandes, de costos y 

márgenes bajos, alto volumen y autoservicio, diseñadas para atender 

todas las necesidades del consumidor de comestibles y productos para 

el hogar. Ejemplos: Kroger, Vons y Food Lion. 

Tiendas de conveniencia: tiendas relativamente pequeñas situadas 

cerca de áreas residenciales. Están abiertas hasta tarde los siete días 

de la semana y trabajan una línea limitada de productos de 

conveniencia con alto volumen de ventajas. Ejemplos: 7-Eleven y Stop-

N-Go. 

Tiendas de descuento: estas tiendas venden mercancía estándar a 

precios más bajos con márgenes más estrechos y volúmenes de venta 

más altos. Ejemplos, tiendas de descuento en general como: Wal-Mart, 

Target y tiendas de descuento de especialidad como: Circuit City. 

Detallista de precio rebajado: venden mercancía que compran a precios 

más bajos de los que se pagan comúnmente al por mayor y por ello 

cobran a los consumidores menos que el precio al detalle, generalmente 

son productos sobrantes, excedentes e irregulares obtenidos a precios 

rebajados de los fabricantes o de otros detallistas. Ejemplos: Sam’s 

Club y BJ’s Wholesale Club. 

 Súper tiendas: son tiendas más grandes que buscan satisfacer 

todas las necesidades del consumidor en cuanto a productos 

comestibles y no comestibles de compra rutinaria. Ejemplos: Best Buy, 

PETsMART y Staples.26 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1.- Hacer una investigación documental sobre los sistemas de ventas al detalle 

 

4.3 LA OPERACIÓN SIN TIENDAS 

Tener diferentes canales de entrega de un servicio o producto, implica 

diferentes costos y diferentes niveles de satisfacción de los consumidores. Un 

servicio de pizzas puede ser entregado a domicilio o en el establecimiento. Las 

investigaciones sobre la decisión del consumidor entre canales personales, 

impersonales y de autoservicio, arrojan los siguientes resultados: 

                                                 
26

 Philip Kotler yGary Armstrong, Fundamentos de marketing, p. 436. 
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 Para compras complejas y de un riesgo elevado, los clientes 

suelen elegir medios personales, por ejemplo, al adquirir un bien 

inmueble. 

 Una vez que el cliente conoce los canales impersonales y de 

autoservicio, aumentan su uso y confianza en ellos, por ejemplo, 

los cajeros automáticos para retiros de efectivo. 

 Los compradores que tienen motivaciones sociales para sus 

compras, solicitan los canales personales, por ejemplo, la compra 

de un vestido de noche. 

 Lo que es más decisivo en la elección de compra para los 

consumidores, es la comodidad, horarios y lugares flexibles. Es 

también relevante la información, reservación y solución de 

problemas.  

 

Para definir el escenario y el horario para entrega de productos, habrá 

que analizar las necesidades y expectativas del comprador, la competencia y el 

tipo de servicio/ producto que se oferta. En un contexto tradicional, la 

comodidad y flexibilidad para el consumidor son básicas en el momento de 

definir la localización del local comercial. En ciertos productos, la localización 

del punto de venta está alejada de la comodidad del cliente, pero por su 

naturaleza no puede ser de otro modo. Por ejemplo, las plazas comerciales, 

normalmente son construidas en las orillas de las ciudades, debido a la 

necesidad de terrenos amplios para locales y estacionamientos. Los 

consumidores están dispuestos a manejar un tiempo más para llegar a tales 

sitios, porque saben que encontrarán una variedad amplia de los productos o 

servicios que satisfagan sus necesidades. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

1. Exponer el tema de manara oral, escrita y con apoyo de material audiovisual. 
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4.3.1 Máquinas expendedoras 

Una estrategia interesante que se ha venido practicando en los últimos años, 

es la introducción de mini almacenes con el propósito de aumentar al máximo 

la zona geográfica cubierta. Por ejemplo, los cajeros automáticos bancarios, 

que ofrecen servicios similares a las instalaciones de banca, pero que se 

encuentran en los supermercados, en hospitales, universidades e incluso 

gasolineras. Las características de las máquinas expendedoras es que los 

productos se encuentran disponibles a cualquier hora del día, y trabajan en 

dirección del consumidor directamente.  

Existen referencias sobre la historia de las máquinas expendedoras, 

iniciándose en Egipto, con una máquina que aceptaba una moneda a cambio 

de agua bendita. A pesar de la antigüedad de este mecanismo, no es sino 

hasta 1880, en Londres, donde se empiezan a utilizar estos mecanismos para 

venta de tarjetas postales. En Estados Unidos, la primera máquina 

expendedora es una de chicles, los cuales se vendían en las plataformas de 

espera de las estaciones de tren. Con el paso del tiempo, estas máquinas han 

ido aumentando su diversidad en productos. 

En caso de la máquina expendedora de chicles, éstas son mecánicas. 

Los márgenes de ganancias son altos, los chicles tienen una vida larga, lo cual 

permite al vendedor manejar un número grande de máquinas de chicles sin 

mucho tiempo o costo involucrados. Su costo es barato comparado con las 

máquinas expendedoras de bebidas o alimentos, ya que no requieren 

electricidad o refrigeración para trabajar. 

De modo definitivo, la localización de las máquinas expendedoras 

deberá ser precisa para atraer a los clientes específicos. Por ejemplo, las 

ventas de bebidas y alimentos son mayores y constantes en oficinas y 

hospitales, lo cual no funcionaría igual, digamos, en una plaza comercial. Un 

caso especial es el de los cigarros, en algún momento se vendieron cantidades 

grandes mediante estos artefactos expendedores, pero debido a las nuevas 

regulaciones en cuanto a edad, éstos han ido perdiendo lugar. Al contrario de 

las máquinas expendedoras de preservativos y toallas femeninas, que han 

aumentado su popularidad. 

Existen compañías que venden una línea completa de productos en el 

mismo lugar, por lo general hospitales, escuelas y oficinas; donde ofrecen 
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máquinas de café, de galletas, frituras y alimentos a calentar en microondas, de 

esta manera, cubren las necesidades de alimentos y bebidas de modo 

completo. La popularidad de las máquinas expendedoras aumenta día a día y 

el país con mayor número de maquinas es Japón, con una máquina 

expendedora por cada 23 personas.27 

Las innovaciones respecto a las máquinas expendedoras van creciendo 

y los artículos y productos también. El gobierno estatal del Estado de 

Chiapas,28 por ejemplo, ofrece los servicios de impresión de actas de 

nacimiento, constancias de antecedentes no penales y constancias de no 

inhabilitación al servicio público mediante máquinas expendedoras, como se 

puede ver, los productos y servicios son amplios y variados, lo que permite 

satisfacer las demandas y necesidades del consumidor. 

 

4.3.2 Venta puerta a puerta 

Para lograr mayor número de ventas, en la técnica de venta puerta a puerta, el 

vendedor camina de casa en casa tratando de vender un producto o servicio al 

público en general. Los productos que se ofrecen son los mismos que pueden 

ser encontrados en las tiendas de autoservicio. 

El modelo implica invertir tiempo para detallar las características del 

producto o servicio. Las ventajas de este tipo de ventas es que el vendedor 

decide sus horas de trabajo, por lo que permite que el trabajo sea de medio 

tiempo, 90% de las ventas de puerta en puerta son hechas por mujeres debido 

a las facilidades de horario. Esta industria ha crecido porque los consumidores 

prefieren las explicaciones detalladas y demostraciones; así como la 

conveniente entrega a domicilio. Debido a la situación económica, las ventas 

puerta a puerta también representan una entrada extra para los vendedores. 

 Las ventas directas son también conocidas como ventas de puerta a 

puerta: Los productos Avon, Jafra, Mary Kay, Tupperware son de los mejores 

ejemplos de este tipo de venta. La mercadotecnia multinivel, ahora conocida 

como mercadotecnia de red, representan la venta de productos y la 

oportunidad de asociarse a la compañía gracias al reclutamiento y ventas de 

nuevos vendedores. 

                                                 
27

 http://www.jvma.org.jp/information/qa_01.html 
28

 http://www.chiapas.gob.mx/gobierno-expres 
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Las ventas puerta a puerta traen consigo ventajas para los clientes o 

consumidores finales porque evita tener que ir a la tienda, no necesita esperar 

a que alguien le atienda y, además, puede obtener demostraciones del 

producto. Entre las desventajas para el consumidor final es que al ser un factor 

sorpresa, o algo que no tenía en mente, no puede analizar fríamente su 

decisión de compra al sentirse presionado ante el vendedor, o simplemente no 

tiene la oportunidad de comparar la calidad o el precio de la competencia.  

 

4.3.3 Ventas por medios electrónicos 

Debido al crecimiento en telecomunicaciones y a las nuevas tecnologías en 

teléfonos y computadoras portátiles, se han incrementado maneras 

innovadoras para la venta de productos y servicios. Por ejemplo, en la industria 

aeronáutica, las reservaciones y ventas de boletos se hacen más a menudo a 

por medio de las páginas electrónicas de cada aerolínea en internet. Lo mismo 

sucede en la industria hotelera, que ha incrementado sus ganancias gracias a 

las ventas en línea. 

 Facilitar la compra vía internet, es decir “páginas amigables” donde con 

unos cuantos pasos se logren adquirir los productos, crea confianza en los 

consumidores y hace que se incremente el uso de estas nuevas tecnologías.   

En un canal de distribución el internet, a diferencia de los canales 

tradicionales, se cuenta con una capacidad mayor para facilitar a los 

investigadores en mercadotecnia, al juntar datos sobre búsqueda y patrones  

de comportamiento de los consumidores. Al obtener retroalimentación con 

eficacia y rapidez, se pueden crear comunidades en línea que sirven para 

comercializar los bienes y servicios.  

En la actualidad, existen innumerables páginas electrónicas que 

proporcionan el servicio de ventas en línea. Amazon.com fue la primer tienda 

virtual que no cuenta con tiendas físicas, pero si con la comodidad, facilidad de 

búsqueda, horarios de 24 horas, los 7 días de la semana sin días feriados, 

(24/7), entrega pronta a domicilio y en algunas ocasiones con promociones 

especiales. Las páginas de internet para venta de productos y servicios son 

cada vez más fáciles de utilizar.  

Es natural que no todos los compradores sientan atracción por este 

nuevo tipo de tecnologías, y algunos prefieran hacer sus compras directamente 
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con los vendedores, por lo tanto, es necesario enfocarse a la audiencia 

específica. El gran beneficio de las ventas en línea es la habilidad de enfocarse 

en los segmentos de mercado precisos, basados en compras anteriores y 

comportamientos en la navegación por internet. Esto significa que la 

mercadotecnia a través de medios electrónicos pueda dirigir sus mensajes a la 

gente que está más interesada en los productos que tengan por ofertar. 

Sin embargo existe una regulación para evitar los “correos no 

deseados”, esto significa que en la mayoría de los casos, las personas que 

están siendo enfocadas, deberán aceptar la recepción de mensajes de 

mercadotecnia en línea.  

De la misma manera que en la mercadotecnia tradicional, los 

vendedores deberán realzar el mayor beneficio del producto o servicio que 

promocionan, al mercado específico que se busca. Deberá ser una línea breve 

como el título del correo electrónico y evitar ciertas palabras como 

“gratuitamente” o “compra”, ya que crean rechazo por parte del receptor del 

correo electrónico y provoca que los mensajes sean borrados de inmediato. 

Una vez que el consumidor está de acuerdo en realizar la compra del 

servicio o producto, será de vital importancia que el proceso de compra sea 

sencillo y por medio pocos pasos, en “páginas amigables” para el usuario. 

Cuando el proceso de compra y pago del servicio o producto es complicado, o 

tedioso, el consumidor prefiere optar por cancelar la compra.  

 

4.4 FRANQUICIAS  

A pesar de las ventajas modernas que proporcionan internet, y las ventas 

electrónicas, por ejemplo, las líneas aéreas y los hoteles aún dependen de las 

agencias de viajes para manejar una importante interacción con los clientes. 

 Por supuesto, muchos fabricantes usan los servicios de los distribuidores 

para almacenar y comercializar sus productos con los consumidores finales y 

también para hacerse responsables de servicios extras que agregan valor al 

producto, tal como instalaciones, reparaciones y garantías. El reto para el 

productor y proveedor original es ser vigilante del proceso en general, 

asegurándose que cada uno de los elementos del servicio o producto 

comercializado por conducto de los intermediarios siga el mismo patrón de 

calidad y servicio, para así crear una marca confiable y reconocida.  
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Sony, por ejemplo, cuenta con distribuidores oficiales, que también se 

encargan de la reparación de productos o de las garantías. En las tiendas 

departamentales existen también logos que señalan que son distribuidores 

oficiales de ciertos productos tal como teléfonos o ciertas marcas de ropa.  

Los vendedores de franquicias ofrecen a los inversionistas la 

administración de un servicio o producto previamente desarrollado. Se 

proporciona entrenamiento para manejar y comercializar el negocio, le vende 

los suministros necesarios para el desarrollo de operaciones y coordinan la 

promoción y publicidad para estimular la mercadotecnia en la localidad o 

región. Se controla también la calidad del servicio, presentación y 

procedimientos.  

Las franquicias son una manera de distribución del producto mediante 

intermediarios. Esta popular forma de distribución permite a los productores 

originales del producto o servicio, expandirse sin tener que hacer la inversión 

de capital en instalaciones, pero siguen siendo manejadas por la empresa 

productora. 

Las franquicias son atractivas para las empresas que desean crecer 

geográficamente y abarcar mayores mercados, incluso internacionales. 

Quienes adquieren franquicias obtienen también los derechos de explotar el 

producto o servicio, y están dispuestos a seguir el modelo de calidad y servicio 

que ofrece la empresa original. 

De modo inicial, las franquicias comenzaron con restaurantes de comida 

rápida, pero con el paso del tiempo, las franquicias han crecido en número y en 

la variedad de productos o servicios que ofrecen. Constantemente, se están 

creando nuevas franquicias alrededor del mundo, en algunas ocasiones el 

consumidor ni siquiera se percata que el producto o servicio que adquiere es 

por medio de una franquicia. La IFA por sus iniciales en inglés, (International 

Franchise Association o Asociación internacional de franquicias),29 detecta 760 

mil negocios de franquicias que dan oportunidad de trabajo a más de 18 

millones de personas, que representan alrededor de 9.5 % de la producción 

total del sector privado. Para el 2011, la reunión será en las Vegas, y entre sus 

                                                 
29

 En http://www.franchise.org/ 
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ponencias, el Presidente de 7 Eleven dará una conferencia para exponer la 

historia de éxito de esta franquicia.   

A pesar de las numerosas historias de éxito y del crecimiento de las 

franquicias, existe una significativa tasa de fracasos entre los inversionistas en 

franquicias durante el periodo de inicio de un nuevo sistema de franquicias. 

Alrededor de 30% fracasa en los primeros cuatro años, y cerca de 75% de los 

franquiciatarios desaparecen después de 12 años. En algunas ocasiones, 

cuando, quien adquirió la franquicia y conoce el manejo de los productos o 

servicios; pretende modificar los estándares de la franquicia, lo cual crea 

conflictos entre las partes.  

Para lograr un éxito en el terreno de las franquicias, se deberá ser capaz 

de crecer con una marca reconocible, ofrecer menos soporte de servicio, pero 

contratos más extensos, y tener el mínimo personal de oficina por tienda. Una 

tendencia que se ha popularizado, es el apoyo en el desarrollo y la delegación 

de autoridad a operadores de franquicias exitosas en la misma zona 

geográfica.  
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AUTOEVALUACIÓN 
 

1.-Relacione las columnas de acuerdo con los conceptos correctos 

Respuestas correctas Opciones Preguntas 

 

 La naturaleza del 

mercado 

1. La mayor parte de los establecimientos de 

venta al detalle son 

 Las necesidades 2. Adquieren derechos de explotar el 

producto o servicio  

 La empresa 

debería estudiar su 

propia situación.  

3. Son tiendas más grandes que buscan 

satisfacer todas las necesidades del 

consumidor 

 Capacidad de los 

ejecutivos 

4. Los clientes suelen elegir medios 

personales 

 Muy pequeños 5.Factor decisivo en la elección de canales 

por parte de los directivos 

 Súper tiendas 6. La experiencia de marketing y las 

capacidades gerenciales del fabricante 

 Compras 

complejas 

7. Implica invertir tiempo para detallar las 

características del producto o servicio 

 Máquinas 

expendedoras 

8. Ocupan un puesto central en las 

explicaciones de la conducta del ser humano 

 Ventas puerta a 

puerta 

9. Aumentan al máximo la zona geográfica 

cubierta 

 Franquicias 10. Antes de seleccionar un canal de 

distribución para un producto 
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Respuestas 

 

1.-Relacione las columnas de acuerdo a los conceptos correctos 

Respuestas correctas Opciones Preguntas 

 

5 La naturaleza del 

mercado 

1. La mayor parte de los establecimientos de 

venta al detalle son 

8 Las necesidades 2. Adquieren derechos de explotar el 

producto o servicio  

10 La empresa 

debería estudiar su 

propia situación.  

3. Son tiendas más grandes que buscan 

satisfacer todas las necesidades del 

consumidor 

6 Capacidad de los 

ejecutivos 

4. Los clientes suelen elegir medios 

personales 

1 Muy pequeños 5.Factor decisivo en la elección de canales 

por parte de los directivos 

3 Súper tiendas 6. La experiencia de marketing y las 

capacidades gerenciales del fabricante 

4 Compras 

complejas 

7. Implica invertir tiempo para detallar las 

características del producto o servicio 

9 Máquinas 

expendedoras 

8. Ocupan un puesto central en las 

explicaciones de la conducta del ser humano 

7 Ventas puerta a 

puerta 

9. Aumentan al máximo la zona geográfica 

cubierta 

2 Franquicias 10. Antes de seleccionar un canal de 

distribución para un producto 
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UNIDAD 5 
 

ÉTICA EN MERCADOTECNIA 
 

OBJETIVO 

Consideraciones sobre la importancia de la ética en los negocios y en el 

mercadeo, ya que le ética es fundamental para el éxito a largo plazo. 

 

TEMARIO 

5.1 ÉTICA APLICADA A LA MERCADOTECNIA 

5.2 CREACIÓN DE VÍNCULOS DE LEALTAD 

5.3 CRÍTICAS ÉTICAS A LA MERCADOTECNIA 
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MAPA CONCEPTUAL 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. ÉTICA  EN 
MERCADOTECNIA 

Ética aplicada a la 
mercadotecnia 

masiva 

Creación de 
vínculos de lealtad 

Criticas éticas a la 
mercadotecnia 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, ante la velocidad de los medios de comunicación, lo que 

sucede en una parte del mundo puede ser conocido por el resto de las 

personas, en tiempo real, a través de la eficacia del internet, teléfonos celulares 

o móviles, la radio y televisión. Esto ha planteado un nuevo reto para la 

mercadotecnia en cuanto a temas de ética y valores. Cuando un producto es 

bien conocido y se cometen a propósito o inocentemente acciones 

consideradas antiéticas, inmediatamente la mirada mundial se vuelca sobre 

éstas. 

 Los consumidores día con día son más responsables de sus compras y 

se comprometen con programas sociales o ecológicos. La mercadotecnia debe 

estar a la vanguardia y, por lo tanto, innovar para que sus compañías busquen 

la manera de resaltar el compromiso de las mismas ante la sociedad y los 

consumidores. 

 En la presente Unidad se aborda el tema ampliamente y permite hacer 

una reflexión sobre el impacto que la mezcla de mercadotecnia produce en los 

consumidores. 

 Analizando a fondo las acciones de las compañías productoras, las 

acciones antiéticas logran ventas a corto plazo; en cambio, la mercadotecnia y 

la publicidad con sentido del valor, la moral y la ética, gana asiduos y leales 

clientes y constantes a largo plazo.  

 Es decisión de la compañía y de los encargados de mercadotecnia, 

implementar una promoción de confianza y verdadera. Es también decisión del 

consumidor analizar cada promoción y no dejarse engañar. Consumidores 

responsables de sus compras exigen productores responsables de sus 

productos y de la mercadotecnia que emplean. 
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5.1 ÉTICA APLICADA A LA MERCADOTECNIA 

“La ética está en todo lo que decimos y hacemos,”30 según Samuel Di Piazza, 

director general global de PwC,31 que es el nombre de esta empresa, de 

consultoría financiera, trabaja a nivel mundial y sus códigos de conducta son 

utilizados en cada una de sus oficinas. 

 La ética es el conjunto de valores y principios regulados por la sociedad, 

que permite la convivencia grata entre los individuos. En el ámbito empresarial, 

la ética representa el conjunto de normas mediante las cuales se labora dentro 

de la organización, y se producen y cierran contratos. 

 Como bien lo define Di Piazza, la ética no se refiere a un solo rubro o a 

momentos específicos, le ética se practica en cada una de las acciones del 

individuo y, en este caso, en cada uno de los integrantes de la organización. 

 La aplicación de las cuestiones éticas a la mercadotecnia no es 

puramente por la búsqueda de valores en las prácticas comerciales, sino que 

conlleva crear vínculos y lazos duraderos con el consumidor. Actualmente, los 

consumidores no creen en la publicidad, debido a la falta de ética de diversos 

anuncios.32 El hecho de falsear las cualidades de los productos para aumentar 

las ventas, crea beneficios a corto plazo en las áreas de producción y de 

ventas, pero origina desventajas a largo plazo, pues una vez que el consumidor 

descubre que ha sido timado al percatarse que el producto no posee las 

características promocionadas, las quejas de éste dan inicio y todas las áreas 

de la empresa se ven afectadas; así, las ventas disminuyen o se anulan, y se 

crea, en general, una imagen negativa del producto y de la compañía 

productora. 

 La existencia de competencia entre productores es uno de los motivos 

que puede llegar a desencadenar prácticas de competencia desleal (al 

exageran las ventajas de cierto producto para atraer consumidores y aumentar 

las ventas). Este tipo de prácticas afectan no sólo a la empresa que falsea la 

publicidad, sino también a las compañías que crean productos similares o 

sustitutos, porque el consumidor ya tiene desconfianza de la publicidad en sí 

misma. 

                                                 
30

 Kotler y Armstrong, Marketing, versión para Latinoamerica, p. 65. 
31

 http://www.pwc.com/gx/en/index.jhtml?ld=no 
32

 Arens W., Weigold M. y Arens C, Publicidad, p. 15. 
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 La mercadotecnia debe vigilar con gran atención la integridad y la 

veracidad de la promoción y publicidad que maneja. En vista de las situaciones 

anti-éticas dentro de las organizaciones, se han tomado cartas en el asunto y 

se han desarrollado políticas de comportamiento ético en la toma de decisiones 

dentro de los procesos de las empresas. Por ejemplo, en muchas 

organizaciones existen códigos de conducta que deben ser conocidos de modo 

amplio por los integrantes de éstas, y se da una vigilancia para que se lleven a 

la práctica de modo correcto.  

Es necesario mencionar que aun teniendo un código de ética y políticas 

establecidas al respecto, los mercadólogos se enfrentan de manera constante 

a dilemas éticos que deben resolver de modo puntual. Cuando la filosofía de la 

empresa está firmemente construida sobre bases morales y éticas, siempre se 

preferirá la segunda opción; es decir, sacrificar las ganancias a cambio de 

clientes satisfechos con la adquisición de productos promocionados con sus 

cualidades reales. 

De acuerdo a Kotler y Armstrong, “la responsabilidad social del conjunto 

reciente de fundadores de empresas –al menos hasta este momento– 

aparentemente no tiene que ver con ellos ni con sus compañías, sino con su 

misión”.33 El hecho de aplicar códigos de conducta y filosofías de 

responsabilidad social sacrificando las ganancias representará, a largo plazo, la 

quiebra del negocio. La organización deberá contemplar un plan de negocios 

efectivo para contar con finanzas sanas y las medidas éticas son parte de la 

misión. 

La ética se aplica en la toma de decisiones dentro de la organización de 

la empresa, en relación con las operaciones de mercadotecnia, pero la ética 

también se utiliza en cuanto al proceso de producción ético. Es decir, prevenir 

la contaminación del ambiente, y la disminución de contaminantes.  En 

ese sentido, se puede mencionar, como ejemplo, lo que Kotler y Armstrong 

apuntan al respecto: “Las empresas comprometidas están tomando medidas no 

porque alguien las esté obligando o para lograr utilidades a corto plazo, sino 

porque es lo correcto tanto para la compañía como para el futuro ambiental del 

planeta”.34 A continuación se enlista una serie de empresas internacionales que 

                                                 
33

 Kotler y Armstrong, Marketing, versión para Latinoamerica, p. 646. 
34

 Kotler y Armstrong, Marketing, versión para Latinoamerica, p. 640. 
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han tomado medidas con las que se comprometen a implementar cambios en 

su forma de trabajo,35 reduciendo sus emisiones de contaminación: 

 

Nombre de la 

empresa 

Acciones responsables con el medio ambiente 

Du Pont   Generan ganancias por medio de recursos 

renovables. 

 Invierte en nuevos negocios, como Pioneer Hi-

Bred International, que producen alimentos para 

ganado y personas, crean materiales 

renovables para usos comerciales. 

 Lanzo a la venta Tyvek, un recubrimiento que 

aisla la casa y ahorra más energía de la que se 

necesita para producirla. 

 Comercializa Super Solids, pintura que se 

aplica en los autos sin liberar solventes tóxicos 

en el aire. 

 Vende Solae, formula nutritiva de proteína de 

soya, la cual se incluye en más de 1 000 

artículos alimenticios.  

UPS  Reemplaza sus motores  viejos diesel de sus 

flotillas de trasportación. 

 Opera vehículos con combustibles alternos, 

vehículos con emisiones bajas y vehículos 

eléctricos 

 Se asocio con otras compañías para probar 

celdillas de combustible que usan hidrógeno y 

otros combustibles alternativos    

DELL  Creó Dell Reciclying, al cual recicla o desecha 

los componentes de máquinas obsoletas o 

inútiles, aun si no son de su compañía. 

BP  Abrió una estación de servicio que opera por 

                                                 
35

 Kotler y Armstrong, Marketing version para Latinoamerica, p. 639. 
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completo con energía renovable, más de 60% 

del agua necesaria para los baños proviene del 

agua de lluvia que se obtiene del techo de la 

tienda; plantó un jardín alrededor de la estación 

con flores autóctonas que sirven para hábitat de 

la fauna local. 

 

Es responsabilidad de cada empresa iniciar programas enfocados no 

solamente a la venta y promoción de su producto, sino añadir valor agregado 

con acciones que beneficien a la sociedad y al medio ambiente. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. El estudiante realizará una investigación documental sobre el desarrollo de 

programas sociales en la empresa u organización de su preferencia, y escribirá 

un pequeño sketch o representación actuada con diálogos. El tema central será 

la ética en los negocios.  

 

5.2 CREACIÓN DE VÍNCULOS DE LEALTAD 

“No todos los clientes se ajustan bien a las capacidades de organización, a las 

a las tecnologías de entrega y a la dirección estratégica”.36 De la misma 

manera no todos los clientes comulgan con las aplicaciones éticas de cada 

organización. 

 “Es difícil crear la lealtad en el cliente”.37 Los consumidores están 

bombardeados constantemente por publicidad, mercadotecnia y promociones 

de una gran variedad de productos, y entre los productos también existe una 

gran variedad de productos similares de los cuales se puede elegir. 

 Los productos deben estar en constante renovación e innovación para 

tener la atención y atracción continua por parte de los consumidores. De modo 

constante la publicidad ofrece nuevas variedades de los productos que ya se 

conocen, lo cual invita a descubrir otras opciones. Si el consumidor decide 

probar nuevos productos, entonces no crea vínculos afectivos con algún 

producto en particular, porque sabe que el producto que ahora es innovador, 

                                                 
36

 Lovelock C. y Wirtz J., Marketing de servicios personal, tecnología y estrategia, p. 366. 
37

 Lovelock C. y Wirtz J., Marketing de servicios personal, tecnología y estrategia, p. 365. 
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será obsoleto en cuanto salga a la venta otro similar de la empresa que lo crea, 

o de la competencia de ésta.  

 La labor de la organización consiste en crear vínculos afectivos y de 

lealtad con los consumidores. Esto se puede lograr mediante la calidad y buen 

precio del producto, pero también por conducto de la filosofía ética que 

promulgue la empresa, y con la cual el consumidor se sienta identificado. 

Lovelock y Wirtz diseñaron una serie de tres pasos para lograr la lealtad del 

cliente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Establecer las bases de la lealtad. 

a) Equilibrar las necesidades del consumidor con las 

capacidades de la organización: La organización debe 

seleccionar el tipo de clientes que puede atender de acuerdo 

con sus propias capacidades y hacia ellos en específico dirigir 

su mezcla de mercadotecnia. La lealtad de los clientes se 

genera cuando el cliente se identifica con elementos propios y 

específicos de la empresa. Si el consumidor es ecologista y 

activista por el medio ambiente, se identificará y será leal a 

empresas con políticas de preservación del medio ambiente, 

tal como reciclaje y re-uso de sus desechos. Por otra parte, se 

analiza si el personal que atiende a los consumidores tienen la 

capacidad de dar una atención personalizada, mostrando 

habilidades técnicas al presentar el bien o servicio. 

Finalmente, el producto o servicio tiene que igualar o mejorar a 

1.Establecer 
las bases de 

la lealtad 

2.Crear 
vínculos de 

lealtad 

3.Reducir los 
impulsores 

de la 
deserción 

Lealtad del 
cliente 
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los de la competencia que atiende al mismo tipo de 

consumidores. 

b) Seleccionar exclusivamente a consumidores que compartan el 

valor propuesto por la compañía. El proceso de selección de 

clientes genera lealtad en los mismos, cuando se ofrece al 

consumidor el mejor producto o servicio que la competencia no 

puede mejorar. Se analizan detalladamente las necesidades 

del consumidor, de qué manera se puede dar un valor 

agregado al producto o servicio que no pueda ser igualado por 

la competencia. Por ejemplo, un restaurant podría enfocar su 

mercadotecnia para atraer clientes de negocios a realizar sus 

reuniones usando sus servicios de bebidas y alimentos; si la 

economía es estable es probable que el restaurant consiga 

contratos a volumen e incremente sus ventas, pero cuando la 

economía decaiga, el primer recorte será en gastos y los 

empresarios dejaran de utilizar el servicio de alimentos. En 

cambio, si el encargado de mercadotecnia del restaurant 

analiza las necesidades y deseos de los consumidores más 

frecuentes, y crea un plan de promoción adecuado a los 

mismos, que refleje también la preocupación de la empresa 

por conocer y trabajar para sus clientes, las ventas serán (al 

contrario de las ventas por volumen), menores pero el 

crecimiento será constante y sostenible a largo plazo, 

independientemente de la fluctuación de la economía, porque 

los consumidores serán leales al restaurant que los atiende de 

la manera que ellos prefieren, y además harán una parte de la 

promoción y mercadotecnia recomendando el restaurant a 

amigos y conocidos que compartan los mismos gustos 

culinarios, incrementando de esta manera la clientela leal al 

negocio. El detalle es conseguir mejores negocios y no 

solamente más negocios. 

c) Jerarquerizar a los clientes para darles una promoción y 

mercadotecnia adecuada a las remuneraciones económicas 

que representan para la empresa. Como no todos los 
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consumidores se adaptan al producto o servicio de las 

empresas, no todos los clientes son aptos para recibir el 

mismo tipo de atenciones y valor agregado que la empresa 

puede ofrecer. Para crear lealtad en los clientes adecuados, es 

fundamental tener un orden y clasificación de los mismos, a 

continuación se presenta un cuadro con una propuesta de 

clasificación de clientes, cada empresa tendrá una propia 

clasificación de acuerdo con la rentabilidad del producto con 

cada cliente y situación organizacional particular:38 

 

Clasificación Características Mercadotecnia  

Platino  Consumidores 

constantes que 

representan las 

ganancias mayores, sin 

embargo, son el 

porcentaje menor de los 

clientes. Éstos exhiben 

menor sensibilidad al 

precio, no obstante, 

demandan niveles más 

altos. 

Se hace una promoción 

de beneficios 

adicionales y especiales 

para ellos, se persigue 

su retención como 

consumidores.  

Se procura agasajar y 

consentir a este tipo de 

cliente. 

Oro Tiene poco compromiso 

con la empresa. Las 

compras de estos 

clientes suelen ser 

grandes, pero menos 

representativas que las 

de los clientes platino. 

Tener un manejo o plan 

de descuentos 

económicos que no 

pongan en peligro las 

ganancias de la 

compañía o negocio, 

esto debido a la 

sensibilidad de estos 

clientes en lo tocante 

con precios. 
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 Lovelock C. y Wirtz J., Marketing de servicios personal, tecnologia y estrategia, p. 370. 
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Hierro Se posiciona como el 

mayor de la base de 

clientes. 

Las ventas a volumen 

generadas por estos 

clientes, representan 

ganancias económicas, 

no obstante, éstas no 

son constantes ni la 

lealtad de los estos 

clientes hacía la 

compañía.  

Se deben ofrecer 

productos de bajo costo 

y que sigan 

representando 

ganancias económicas 

Plomo Estos clientes tienen 

escaso vínculo con la 

empresa, y producen 

utilidades poco 

representativas. 

Se debe suscitar o 

propiciar el ascenso a la 

categoría de cliente 

hierro o de modo 

definitivo terminar los 

contratos con ellos, pues 

resultan en pérdidas 

económicas para la 

compañía o negocio.  

 

d) Satisfacer con calidad las necesidades del cliente para obtener 

lealtad del mismo. 

 Según la investigación de Claes Fornell y compañeros, 

entre la relación que existe en los incrementos de precios de 

las acciones de Wall Street y la satisfacción del cliente, se llegó 

a la conclusión de que entre mayor sea el grado de 

satisfacción, se eleva el precio de las acciones.39  

 Estos resultados dan por implícito que la lealtad del 

consumidor radica en la satisfacción del cliente. Un cliente 

satisfecho promocionará el producto o servicio con 
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recomendaciones positivas. Saber exactamente y a detalle qué 

satisface al cliente es la clave, y esta información se puede 

conocer mediante investigaciones de mercado, encuestas de 

satisfacción y preguntando directamente al consumidor. A 

continuación una clasificación de los consumidores y su nivel 

de satisfacción:40  

 

   

 

 2. Crear vínculos de lealtad. 

Los vínculos son operativos si el consumidor observa que el 

producto o servicio original tiene un valor agregado. Poseer un 

conocimiento de las preferencias del cliente, posibilita ofrecerle 

un servicio especial. El aumento de ingresos a un menor 

número de deserciones y el incremento de los niveles de uso, 

se traduce en un hecho clave: la lealtad del cliente. Los 

vínculos se clasifican en tres maneras:41 

 

 

1. Vínculos de alto nivel. 
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 Lovelock C. y Wirtz J., Marketing de servicios personal, tecnología y estrategia, p. 370. 
41

 Lovelock C. y Wirtz J., Marketing de servicios personal, tecnología y estrategia, p. 366. 

Deserción: bajo nivel de 
satisfacción 

Indiferencia: cambian de producto 
si encuentran mejores 

alternativas.   

Afecto: alto nivel de satisfaccion, 
reconocen el producto como 

única alternativa.  
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 Social: vínculos personales entre proveedores y 

clientes. 

 Personalizado: servicio diseñado a la medida de los 

clientes leales. 

 Estructural: creación de sistemas simples y veloces 

que facilitan el uso del producto a los consumidores. 

2. Recompensas de lealtad. 

 Económicas: incentivos de tipo monetarios 

(descuentos o recompensas). 

 No económicas: atención prioritaria o servicios 

especiales. 

 Servicios con un rango elevado de personalización. 

 Reconocimiento y agradecimiento. 

3. Relaciones profundas. 

 Ventas complementarias. 

 Venta de paquetes. 

 

3. Reducir niveles de deserción de los clientes. 

¿Por qué el consumidor decide cambiar a su proveedor actual? Las 

razones son varias, como se observará en el esquema que se muestra 

enseguida, pero en general son fallas en la organización. Es 

responsabilidad de la organización estar al tanto de la disminución de 

los clientes y las causas, para encaminar sus acciones a retener a los 

consumidores.42 
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 Lovelock C. y Wirtz J., Marketing de servicios personal, tecnología y estrategia, p. 379. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

1. El estudiante hará una investigación de campo en una empresa, realizará 

encuestas de satisfacción para identificar las fallas o aciertos de la 

organización. 

 

5.3 CRÍTICAS ÉTICAS A LA MERCADOTECNIA 

De acuerdo con resultados de encuestas sobre la manera en que los 

consumidores perciben la mezcla de mercadotecnia, se encontraron resultados 

no favorables. Las críticas son sobre varios aspectos que se detallan a 

continuación:43
 

 

 Precios altos. 

Altos costos de distribución: por una parte se culpa a los intermediarios de 

elevar los costos de los productos por la distribución que realizan. Se enfatiza 

que los intermediarios son codiciosos y buscan el mayor provecho económico 

en sus transacciones. En contraparte, los intermediarios explican que el 

proceso de distribución implica costos elevados debido a las exigencias de los 

propios consumidores en cuanto a horarios corridos o a altas horas de atención 

a clientes en tienda, surtidos muy variados, servicios personalizados, 

devoluciones con privilegios, por nombrar algunas causas. 

Costos de publicidad y promoción elevados: la mercadotecnia ha sido acusada 

de agregar un valor psicológico que representa un estatus social, mediante de 

la adquisición de productos con mayor promoción y publicidad. Se alega que 

las medicinas que cuentan con una amplia mezcla de mercadotecnia tienen un 

precio X por una docena, por ejemplo, de analgésicos, y que por ese mismo 

precio X pueden comprarse 100 analgésicos que cuentan con menor 
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promoción y publicidad. Los mercadólogos exponen que por medio de la 

publicidad, el público consumidor conoce las ventajas que obtendrá del 

producto y además, efectivamente, los consumidores desean adquirir cierto 

estatus social por conducto de las adquisiciones de productos de “marca”.44
 

Sobreprecios excesivos: la crítica a los márgenes de utilidad que fijan los 

productores está basada en productos que, por ejemplo, cuestan cinco 

centavos de producción y son vendidos en dos dólares. Los productores 

explican que el costo de producción sí es bajo, pero a ese costo hay que 

agregar los costos de distribución y de investigación previa, antes de ser 

lanzado a la venta, por lo tanto, los precios son justos, según observaciones de 

los empresarios. 

 Prácticas engañosas.45
 

En algunas ocasiones, la mercadotecnia ha exagerado las ventajas de sus 

productos mediante la creación de falsas expectativas, a saber: 

Fijación de precios engañosa: esto sucede cuando se promocionan los 

precios como si fueran sin intermediarios directamente de fábrica, o 

precios de mayoreo, cuando en realidad los precios originales se elevan 

para crear la ilusión de que hubo una rebaja en el precio, cuando no lo 

hay. 

Promoción engañosa: es cuando la promoción se basa en mentiras 

disfrazadas, tal como venta de productos a precios muy bajos, y cuando 

el consumidor acude al establecimiento resulta que ese producto está 

agotado. O bien, mentir sobre las cualidades verdaderas del producto. 

Empaque engañoso: Se le hace creer al consumidor que el contenido del 

producto es mayor del real por medio de empaques más grandes, o bien 

se describe el contenido en términos confusos. 

 Ventas de alta presión. 

Algunos productos como los seguros, automóviles y bienes raíces cuentan con 

vendedores altamente capacitados en mercadotecnia, de manera que su 

promoción en ventas sea dinámica o intensa para lograr cerrar las ventas con 

rapidez, ya que el costo de estos productos son muy elevados. Las comisiones 

                                                 
44

 Como productos de marca se definen aquellos bienes o servicios que gracias a su mezcla de publicidad cuentan 

con una amplia popularidad y son conocidas no sólo en el ámbito nacional, sino en muchas ocasiones en la esfera 
internacional. 
45
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por la venta de los mismos es también elevada, por lo cual los vendedores 

utilizan la presión para convencer a sus clientes. Estas prácticas han sido 

registradas y se afirma que existe un periodo de tres días denominado “periodo 

de enfriamiento”,46 en el cual el cliente piensa mejor su compra y regresa a 

cancelarla. 

 Las prácticas de alta presión en ventas son vigiladas por autoridades, y 

es posible acudir a ellas para protección del consumidor.  

 Productos de mala calidad. 

Una de las críticas más constantes por parte de los consumidores es la falta de 

calidad en los productos que se promocionan y, que además, no advierten esto 

en los empaques o en la mezcla de mercadotecnia. Se ha señalado en Estados 

Unidos el número tan grande de enfermedades producidas por consumo en 

exceso de comida rápida, y la constante promoción de este tipo de alimentos 

dirigida a niños y adolescentes. Por ejemplo, a pesar de haberse efectuado un 

juicio en contra de la compañía McDonalds47 por afectar la salud de sus 

consumidores, tal juicio se canceló con la respuesta del juez, respecto a que 

una empresa no puede ser responsable de los excesos de los consumidores. 

 Obsolescencia planeada. 

Los productores en una jugada antiética retienen los avances tecnológicos para 

terminar de vender la producción que se tiene en existencia, a pesar de saber 

que en cuanto la nueva tecnología salga al mercado, el producto anterior 

quedará obsoleto. Si se analizan los electrónicos como computadoras y 

celulares, los precios de años anteriores son más elevados que sus 

contrapartes actuales, que además poseen tecnologías más avanzadas. El 

constante bombardeo de publicidad para adquirir la última tecnología en 

teléfonos celulares, por ejemplo, promueve una cultura de consumismo, donde 

un aparato de hace seis meses ha perdido la vanguardia y el estatus social que 

representaba. 

 Los mercadólogos defienden siempre sus posiciones y además 

concluyen que la publicidad ofrece al consumidor una compra mejor informada 

a comparación de productos que no manejan publicidad. Definen que el 

consumidor es quien toma sus propias decisiones de compra.   
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AUTOEVALUACIÓN 

 

1. Responda las preguntas de modo correcto. 

 

a. ¿En el ámbito empresarial qué representa la ética? 

b.  ¿Falsear las cualidades de los productos para aumentar las ventas, 

crea?  

c. ¿Cuál es uno de los motivos para la competencia desleal?  

d. ¿Qué ocurre si el consumidor decide probar las nuevas opciones 

disponibles de productos?  

e. ¿De qué manera se crean vínculos afectivos y de lealtad con los 

consumidores? 

f. ¿Cuáles son los tres procesos para lograr la lealtad del cliente? 

g. ¿Cuándo los vínculos de lealtad funcionan? 

h. ¿Cuáles son los vínculos de alto nivel? 

 
Respuestas 

 

a. ¿En el ámbito empresarial qué representa la ética? 

El conjunto de normas a través de las cuales se labora dentro de la 

empresa, se produce y se cierran contratos. 

b. ¿Falsear las cualidades de los productos para aumentar las ventas, 

crea?  

Beneficios a corto plazo en las áreas de producción y de ventas, pero 

crea desventajas a largo plazo. 

c. ¿Cuál es uno de los motivos para la competencia desleal?  

El hecho de que existe competencia entre productores. 

d. ¿Qué ocurre si el consumidor decide probar las nuevas opciones 

disponibles de productos?  

No crea vínculos afectivos con algún producto en particular, porque sabe 

que el producto que ahora es innovador, será obsoleto en cuanto salga a 

la venta el producto similar o de la competencia.  
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e. ¿De qué manera se crean vínculos afectivos y de lealtad con los 

consumidores? 

Se puede lograr a través de la calidad y buen precio del producto, pero 

también a través de la filosofía ética que promulgue la empresa y con la 

cual el consumidor se sienta identificado.  

f. ¿Cuáles son los tres procesos para lograr la lealtad del cliente? 

1. Establecer las bases de la lealtad. 

2. Crear vínculos de lealtad. 

3. Reducir los impulsores de la deserción.  

g. ¿Cuándo los vínculos de lealtad funcionan? 

Cuando el consumidor percibe una utilidad de valor agregado sobre el 

producto o servicio original. 

h. ¿Cuáles son los vínculos de alto nivel? 

Social, personalizado y estructural.  
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GLOSARIO  

 

Actitud. Predisposición aprendida a responder ante un objeto de manera 

uniforme, ya sea  favorable o desfavorable. 

Adaptación de producto. Adaptar un producto para que cumpla los requisitos 

locales y de los mercados extranjeros. 

Administración de marketing. El arte y la ciencia de seleccionar mercados-

meta con los cuales generar relaciones redituables. 

Agente mayorista. Representa a compradores o vendedores de forma 

aproximadamente fija, sólo lleva a cabo algunas cuantas operaciones y 

no se responsabiliza por la propiedad de los recursos. 

Análisis de negocios. Rectificaciones de las ventas posteriores, de los precios 

y de las ganancias de un producto nuevo para evaluar si esas variables 

cumplen con los objetivos de la empresa. 

Análisis de valor. Talento de minimizar los costos en la que se estudian 

minuciosamente los componentes de un producto para establecer si se 

pueden modificar con estrategias de producción más baratas. 

Aprendizaje. Modificación en la conducta de una persona como respuesta de 

las vivencias. Transformación en el comportamiento de un individuo 

como resultado de la experiencia. 

Base de datos de clientes. Recaudo organizado de información extensa 

acerca de clientes o prospectos únicos, comprende información 

geográfica, demográficos, psicográficos y de conducta. 

Búsqueda de prospectos. Fase del proceso de ventas en la cual el vendedor 

reconoce clientes potenciales calificados. 

Calidad de producto. Capacidad de un producto para cumplir sus funciones. 

Canal de distribución. Agrupaciones de organizaciones que participan en el 

proceso de poner un producto o servicio a disposición del consumidor 

final. 

Canal de marketing directo. Canal de marketing que no tiene niveles de 

intermediarios. 

Canal de marketing indirecto. Canal que contiene uno o más niveles de 

intermediarios. 
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Cartera de negocios. Conjunto de negocios y productos que conforman la 

compañía. 

Centro comercial. Agrupación detallista planificada, desarrollada y 

administrada como unidad. 

Centro de compras. Personas y singulares que tienen parte en el 

procedimiento de determinación de compras industriales. 

Centro de distribución. Almacén excelentemente automatizado, creado para 

recibir productos que vienen de diferentes fábricas y abastecedores. 

Ciclo de vida del producto. Curso que toman las ventas y utilidades de un 

producto durante su existencia. 

Cierre. Periodo del proceso de venta cuando el vendedor solicita la realización 

del pedido al cliente. 

Clases sociales. Fragmentaciones casi inalterables y organizadas en una 

sociedad cuyos integrantes tienen en común valores, intereses y 

conductas iguales.  

Comercialización. Penetración de un producto nuevo al mercado. 

Compañía global. Industria que al trabajar en más de un país, gana beneficios 

de investigación y progreso, rendimiento, mercadería y financiamiento, 

además de beneficios en sus precios y en la normalización que no está 

al mismo nivel de participantes únicamente nacionales. 

Comportamiento de compra del consumidor. Comportamiento de 

adquisición de compradores finales, personas y familias que compran 

productos y servicios para las necesidades personales. 

Concepto de producto. Versión especifica de la opinión del producto reciente 

en palabras que el que compra puede comprender. 

Consumidor. Unidad individual u organizacional que usa o consume un 

producto. 

Consumidores finales. Individuos que comercian bienes y servicios para uso 

individual o de sus consanguíneos, y como resultado suplir las 

exigencias fuera del comercio. 

Control de canales. Acciones con las cuales una empresa regula el 

comportamiento de otras compañías en su canal de distribución. 

Costo fijo. El cual continua sin cambiar, incluyendo como se elaboran o 

fabrican los bienes. 
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Costo fijo total. Suma de todos los costos fijos. 

Costo total. Suma del costo fijo total y del costo variable total de determinada 

cantidad producida o vendida. 

Costo total promedio. Costo total dividido entre el número de unidades 

producidas. 

Costo variable. El cual se alteran directamente en relación con las cifras 

fabricadas o vendidas. 

Costo variable promedio. Costo variable total dividido entre el número de 

unidades producidas. 

Costo variable total. Suma de todos los costos variables. 

Costos directos. Consumos personales en que se incide completamente en 

vínculo con la parte del comercio o con una parte de la estructura de 

venta. 

Costos indirectos. Gastos en que se incurre conjuntamente para más de una 

unidad de marketing y, por lo mismo, no pueden encargarse totalmente a 

un solo segmento del mercado. 

Cultura. Conglomerado de signos y dispositivos elaborados por la colectividad 

y transferidos de una generación a otra como determinadores y 

normalizadores de la conducta humana. 

Demandas. Deseos de los individuos por el poder de compra. 

Demografía. Estudio de las poblaciones humanas en cuanto a densidad, 

ubicación, sexo, raza, ocupación, entre otras estadísticas. 

Desarrollo de estrategia de mercadotecnia. Proyecto de una táctica de 

mercadotecnia para un artículo inédito fundamentado en el concepto 

relacionado con el mismo. 

Desarrollo de nuevos productos. Creación de productos originales, mejoras 

en un nuevo producto o modificaciones del mismo. 

Desarrollo del mercado. Táctica de expansión de una empresa por el 

entendimiento y acrecentamiento de nuevas fracciones del mercado. 

Desarrollo del producto. Táctica de expansión de una empresa proponiendo 

productos mejorados o inéditos a los mismos segmentos del mercado. 

Deseos humanos. Necesidad humana tal como la conforma la cultura y la 

personalidad del individuo. 
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Diseño del producto. Proceso de diseño de un producto y creación de uno 

que sea atractivo, fácil, seguro y poco costoso de usar. 

Estilo. Modo de expresión básico y distintivo. 

Estilo de vida. Actividades e intereses de una persona. 

Estrategia de mercadotecnia. Método de mercadeo a razón de la cual una 

compañía tiene la esperanza de conseguir sus metas de mercadotecnia. 

Especificación del producto. Periodo del desarrollo industrial de compra en el 

cual la compañía que compra determina y establece las mejores 

peculiaridades técnicas de un producto. 

Estructura organizacional. Procedimiento que separa el trabajo de la 

empresa en ocupaciones especializadas, estipula éstas a individuos y 

organiza las ocupaciones mediante la explicación de vínculos formales 

entre individuos y departamentos, determinando jerarquías y la 

comunicación. 

Etapa de introducción. Etapa del ciclo de vida del producto en la cual el 

nuevo producto se distribuye y se pone a la venta por primera vez. 

Etapa de madurez. Segmento en el que la tasa de expansión de ventas del 

artículo disminuye, y las ganancias se equilibran. 

Franquiciario. Quien adquiere una franquicia.  

Grupos primarios. Alianzas con las que un individuo tiene relaciones 

reciprocas de manera informal y normal, como la parentela, amigos y 

vecinos. 

Grupos secundarios. Alianzas con las que un individuo tiene relaciones 

reciprocas de modo más formal y menos constante.  

Idea del producto. Principios para un probable artículo que la empresa pueda 

proponer al mercado. 

Imagen de marca. Representación que los compradores tienen sobre una 

marca en específico.  

Imagen del producto. Es la manera en que los compradores perciben un 

artículo real o potencial. 

Intercambio. Obtener el objeto deseado ofreciendo algo a cambio. 

Intermediarios. Entidades de repartición que colaboran con la empresa para 

hallar clientes o hacer comercio con ellos. 
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Intermediarios de mercadotecnia. Empresas que ayudan a la compañía en el 

fomento, venta y repartición de bienes al comprador. 

Investigación de mercado. Actividad que vincula al comprador, al cliente o al 

público con el mercadólogo por medio de la información. 

Marca distintivo. Con la cual se procura identificar los bienes o servicios de un 

comerciante, y contrastarlos con otros. 

Marca registrada. Distintivo que tiene garantía legal, resguarda los derechos 

peculiares del vendedor. 

Margen bruto. Diferencia entre ventas netas y costo de bienes vendidos. 

Materiales y partes. Patrimonio industrial que conforman parte del producto 

del fabricante en su totalidad.  

Mayoreo. Acciones englobadas en la venta de bienes y servicios a quien 

compran con objeto de revender. 

Mayorista. Entidades dedicadas a las ventas por mayoreo. 

Menudeo. Actividades implicadas en la venta directa de bienes o servicios al 

consumidor final para su consumo personal. 

Mercado. Conjunto de compradores reales y potenciales de un producto.  

Mercado de consumidores. Consumidores finales en conjunto que compran 

bienes y servicios para uso propio. 

Mercado de reventa. Personas y compañías que obtienen bienes para 

revenderlos o rentarlos. 

Mercado del gobierno. Unidades gubernamentales que adquieren o renta 

bienes y servicios para efectuar las principales actividades del gobierno. 

Mercado industrial. Personas y compañías que obtienen bienes y servicios 

para la creación de otros bienes y servicios que se mercan a otros. 

Mercadotecnia. Procedimiento social y empresarial mediante el cual las 

personas y los conglomerados tienen acceso a lo que requieren y 

desean por medio de la producción y el intercambio de productos y 

valores. 

Mercadotecnia organizacional. Acciones mediante las cuales se realiza la 

creación y practica de espectadores objetivo en relación a la compañía. 

Mercadotecnia orientada al consumidor. Fundamento de mercadotecnia que 

manifiesta que una empresa debe considerar y organizar sus acciones 

de mercadotecnia desde la perspectiva del comprador. 
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Mercadotecnia personal. Acciones que llevan a la creación, sostenimiento o 

cambio de comportamiento respecto a individuos peculiares.  

Mercadotecnia por catálogo. Comercio por catálogos que se llevan a cabo 

con compradores selectos o disponibles en locales. 

Mercadotecnia social (1). Proyecto, realización y control de programas que 

aumenten la aceptabilidad de un planteamiento. 

Mercadotecnia social (2). Fundamento de la mercadotecnia ilustrada, que se 

basa en que una empresa debe tomar decisiones desde la perspectiva 

del consumidor. 

Minoristas. Negocios cuyas ventas son al menudeo. 

Motivo. Necesidad que hace que el individuo explore la complacencia de esa 

necesidad.  

Necesidad humana. Estado de carencia. 

Penetración de mercado. Táctica de incremento empresarial por medio del 

cual el aumento de ventas de los actuales productos en los segmentos 

del mercado atendidos en el momento actual, sin cambiar el producto en 

absoluto.  

Percepción. Sucesión por el cual los individuos eligen, ordenan e interpretan la 

información para crear una imagen representativa del mundo.  

Planeación estratégica. Sucesión de evolución y mantenimiento de 

acondicionamiento estratégico entre las metas y capacidades de la 

empresa y las variables oportunidades de la mercadotecnia. Basado en 

la instauración de un claro cometido de la empresa, el apoyo a los 

objetivos, y una lista establecida de comercios y tácticas funcionales 

coordinadas. 

Posicionamiento del producto. Modelo en que los comparadores determinan 

las particularidades importantes de un producto; lugar que el producto 

ocupa en la mente de los compradores en relación con los productos de 

la competencia.  

Posicionamiento en el mercado. Medidas tomadas con el objeto de que un 

producto ocupe en las mentes de los compradores en un lugar 

específico, Único deseable, en relación con los productos de la 

competencia. Con el objeto de formular una categoría competitiva del 

producto y una combinación de mercadotecnia meticulosa. 
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Precio. Monto de dinero en recompensa asignado a la obtención de un 

producto o servicio o suma de los valores que los compradores dan a 

cambio por los privilegios de tener o hacer uso de un producto o servicio. 

Proceso de venta. Parido que siguen los mercaderes al comerciar, incluyendo 

el sondeo y calificación, pre-acercamiento, aproximación, exposición, 

manejo de inconvenientes, liquidación y seguimiento. 

Producto. Cualquier objeto que es viable para proponerse a un mercado para 

su compra, uso o consumo y que puede saciar las necesidades o 

deseos. Incluyendo objetos físicos, servicios, personas, lugares, 

compañías y propuestas.  

Proveedores. Empresas y personas que suministran los recursos necesarios 

para que la empresa y la competencia elaboren bienes y servicios. 

Psicográfica. Táctica de evaluación de estímulos de vida y desarrollo de 

categorías del mismo; incluye la evaluación de las más importantes 

dimensiones AIO (actividad, intereses, opinión).  

Publicidad. Cualquiera manera retribuida de presentación informal y con 

fomento de propuestas, bienes o servicios por un patrocinador 

identificado. 

Público. Cualquier asociación con un interés potencial o de verdadera 

influencia efectiva en la disposición de la compañía para lograr sus 

metas, o que influye un impacto en la misma.  

Recursos humanos. Individuos que tienen los talentos, motivaciones y 

peculiaridades que corresponden funcionales en la configuración de la 

compañía.  

Relaciones públicas. Instauración de buenas relaciones con los distintos 

públicos de la empresa a través de la obtención de publicidad adecuada. 

La creación de una optima “imagen corporativa” y manipulando los 

acontecimientos, crónicas o exposiciones desfavorables; entres los más 

importantes instrumentos de las relaciones públicas se enumeran las 

relaciones con la prensa, la propaganda de un producto, las 

comunicaciones empresariales, el cabildeo y las consultorías.  

Representantes de ventas. Personas que representan a una compañía por 

medio de la ejecución de una o más de las siguientes acciones: 

comunicación, servicio y acumulación de información.  
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Segmentación de mercado. Procedimiento de categorización de compradores 

en grupos con diferentes necesidades, peculiaridades, o conductas. Se 

clasifica un mercado en grupos de compradores bien especificados que 

pueden necesitar productos o combinación de mercadotecnias 

diferentes.  

Servicios. Acciones para difundir una empresa o sus productos introduciendo 

revelaciones no pagadas por el patrocinador en los medios de 

comunicación.  

Subcultura. Conjunto de individuos que participan en un sistema de valores 

fundamentado en situaciones y experiencias similares. 

Venta al menudeo de puerta en puerta. Comercio de puerta en puerta, de 

oficina en oficina o en conversaciones familiares.  

Ventaja competitiva. Atributo sobre la competencia obtenida por proponer 

costos menores a los compradores por suministrar a éstos más 

beneficios que justifican costos más altos.  

Ventas personales. Exposición oral mientras se conversa con uno o más 

posibles compradores con el objeto de vender. 

 


