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INTRODUCCIÓN 

 

Imaginar al mundo actual sin mercadotecnia resultaría difícil aun para las 

personas que se creen alejadas del impacto que esta disciplina presenta en 

las interacciones económicas que se realizan día con día. El hombre, ente 

social y económico por naturaleza, ha empleado estrategias mercadológicas 

desde el inicio de la economía en el mundo, desde la creación de nuevos 

empleos hasta la promoción de consumo de bienes y servicios, se ha visto 

reflejada, también, esta importancia en el crecimiento y mejoramiento de los 

estándares de vida, provocado por el desarrollo de competencias entre las 

empresas 

La mercadotecnia va mas allá de la satisfacción de necesidades y 

deseos, actualmente, el proceso de intercambio entre una persona que 

busca lo que otra vende, en donde los intereses de ambos son diferentes, 

requiere de complejos sistemas de comunicación que permitan crear un 

ambiente de confianza mutua para mantener esta relación en el futuro. 

El hecho es que, este intercambio de bienes y servicios es tan 

necesario como habitual, de ahí la importancia de analizar el siguiente texto 

para su comprensión y posterior aplicación en el mundo de los negocios. 
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MAPA CONCEPTUAL 
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UNIDAD 1 

 

LA NATURALEZA E IMPORTANCIA DEL MERCADO 

INDUSTRIAL 

 

OBJETIVO 

El alumno identificará la importancia de los mercados industriales, su 

naturaleza y conceptualización. 

 

TEMARIO 

1.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA INDUSTRIAL 

1.2  DEMANDA DERIVADA 

1.3 DEMANDA FLUCTUANTE 

1.4 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 

1.4.1 Concentración de mercados industriales 

1.4.2 Concentraciones geográficas 
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MAPA CONCEPTUAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando hablamos de mercadotecnia creemos que ésta se limita al hecho de 

la comercialización de bienes al consumidor final y a la serie de 

procedimientos que conlleva el ubicar productos a los estantes de los 

centros comerciales. 

La mercadotecnia no es únicamente la comunicación de un bien para su 

consumo, además, habrá que analizar qué pasa con los insumos para la 

fabricación de éstos, así como lo que ocurre con aquellos productos que por 

su complejidad no son considerados de consumo.  

En esta unidad explicaremos la diferencia entre la mercadotecnia y 

productos de consumo, y los industriales. 
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1.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA INDUSTRIAL 

El concepto de mercadotecnia expuesto por la American Marketing 

Association (Asociación Americana de Marketing) dice que: “La 

mercadotecnia es una función organizacional y un conjunto de procesos 

para generar, comunicar y entregar valor a los consumidores, así como para 

administrar las relaciones con estos últimos, de modo que la organización y 

sus accionistas obtengan un beneficio.”1 

Este concepto nos ayudará a entender la importancia del concepto de 

mercadotecnia industrial. 

La mercadotecnia, encargada de entregar valor a los clientes, en 

beneficio a la organización, necesita un comienzo. Los bienes y servicios 

que son utilizados para la satisfacción de necesidades y deseos, deben ser 

manufacturados por empresas. Éstas, conocidas como, empresas 

industriales, emplean mecanismos diferentes a los de la mercadotecnia de 

bienes frente a la necesidad de diferenciación de productos.  

La mercadotecnia entre empresas es un área de estudio emocionante, 

los estudiantes pueden estar más familiarizados con la mercadotecnia 

dirigida al consumidor; después de todo, todos somos consumidores. Sin 

embargo, la mercadotecnia entre empresas es nueva para la mayoría. 

La mercadotecnia de productos industriales, manifiesta algunas 

diferencias a la de productos de consumo o servicio. Estos son adquiridos 

por profesionales que buscan características específicas, inherentes a la 

decisión de compra.  

Por ello, la mercadotecnia tiene que ir orientado a resaltar las 

características técnicas del producto en relación con su precio de venta. En 

este sentido, son muy apreciadas por los compradores las especificaciones 

técnicas del mismo: durabilidad, consumo, rapidez, calidad de resistencia, 

velocidad, etc.  

También, se resaltan los servicios que complementan a éstos y que son 

ofrecidos por las empresas que los venden: Instalación, mantenimiento, 

postventa, refacciones, accesorios, reclamaciones. 

                                            
1
 Philip Kotler, Dirección de marketing, p. 6. 
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 Otras diferencias entre la mercadotecnia industrial y de consumo son 

las siguientes: 

 

 Sirven a un número menor de clientes: Por ello existen relaciones 

más estrechas entre el comprador y el vendedor. 

 Mayor importancia hacia el cliente: Los clientes y consumidores se 

especializan en los productos y el mercado es muy limitado. 

Generalmente, éstos presentan niveles de exigencia mayor, son 

expertos negociadores y tienen un mayor nivel adquisitivo. 

 Las necesidades son más específicas: Las empresas enfrentan 

circunstancias diferentes entre ellas, los clientes suelen tener 

necesidades muy concretas y por ello las soluciones industriales 

deben estar “a la medida” del comprador. 

 Productos intermedios: Los productos industriales son bienes 

intermedios, es decir, se encuentran en la parte media de la 

cadena de valor, por lo que hay buscar el aumento al valor 

agregado que  puede ofrecer el producto industrial en términos de 

mejoras de la productividad, ahorro, facilidad técnica.   

 Los productos industriales necesitan mayor apoyo de un sistema 

de servicio post-venta o técnico: Es necesario tener el apoyo 

especializado en caso de fallas; también, un correcto servicio de 

suministros, brindar apoyos de capacitación en caso de ser 

necesario y un monitoreo de los productos para detectar fallas y 

aplicar estrategias preventivas de calidad, no sólo para satisfacer 

al cliente, sino también como información para el sistema interno 

de calidad, mejora tecnológica y creación de nuevos productos. 
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Principales diferencias entre la mercadotecnia de consumo e industrial. 

 

 Clasificación de los bienes industriales:  

a) “Los materiales y componentes incluyen materias primas y materiales 

y componentes manufacturados. Las materias primas son productos 

agrícolas (trigo, algodón, ganado, frutas, verduras) y naturales 

(pescado, madera, petróleo crudo, mineral de hierro) Los materiales y 

componentes manufacturados consisten en materiales componentes 

(hierro, hilo, cemento, alambres) y piezas componentes (motores 

pequeños, neumáticos). La mayor parte de los materiales y 

componentes manufacturados se venden directamente a usuarios 

industriales. El precio y el servicio son los principales factores de 

marketing; la marca y la publicidad suelen ser menos importantes.”2 

b) “Los bienes de capital son productos industriales que ayudan en la 

producción o en las operaciones del comprador; incluyen 

instalaciones y equipo accesorio. Las instalaciones consisten en 

compras mayores como edificios (fábricas y oficinas) y equipo fijo 

(generadores, perforadoras, sistemas de cómputo grandes, 

elevadores). El equipo accesorio incluye el equipo portátil y 

herramental de las fábricas (herramientas de mano, montacargas) y 

                                            
2
 Philip Kotler, Fundamentos de marketing, p. 202. 

CARACTERISTICA MERCADO INDUSTRIAL MERCADO DE CONSUMO

Demanda Organizacional Individual

Volumen de compras Más grande Más pequeña

Número de clientes Pocos Muchos

Ubicación de compradores Concentrados geográficamente Dispersos

Estructura de distribución Más directa Más indirecta

Naturaleza de la compra Más profesional Más personal

Naturaleza de la influencia de la compra Múltiple Una sola

Tipo de negociaciones Más compleja Más sencilla

Método principal de promoción Venta personal Publicidad
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equipo de oficina (máquinas de fax, escritorios). Estos artículos tienen 

una vida más corta que las instalaciones, y solamente ayudan en el 

proceso de producción.”3 

c) “Los insumos y servicios. Los insumos incluyen insumos operativa 

(lubricantes, carbón, papel, lápices) y artículos para mantenimiento y 

reparación (pintura, clavos, escobas). Los insumos son los productos 

de conveniencia del campo industrial porque generalmente se 

compran con un mínimo de esfuerzo o comparación. Los servicios 

industriales incluyen servicios de mantenimiento y reparación 

(limpieza de ventanas, reparación de computadoras) y servicios de 

asesoría de negocios (legal, consultoría administrativa, publicidad) 

Tales servicios normalmente se prestan bajo contrato.”4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de bienes industriales. 

  

                                            
3
 Idem. 

4
 Idem. 
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La mercadotecnia de productos industriales es una mercadotecnia 

empresarial de productos y servicios destinados a satisfacer necesidades de 

otras compañías, organismos gubernamentales, instituciones, y demás 

organizaciones; es la destinada a proporcionar información precisa sobre 

sus productos, sólo así se podrá obtener la confianza de los clientes para 

lograr la percepción de valor por parte de éste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.mercadotecniaxxi.com 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Realizar un cuadro sinóptico con las diferentes definiciones del 

concepto mercadotecnia propuestos por los autores más importantes 

en esta área. 

El alumno conceptualizará el concepto de mercadotecnia, apoyado en 

las definiciones estudiadas en aula. 

2. Investigación documental. 

El alumno buscará en diferentes fuentes de consulta (periódico, revista, 

libro, internet) artículos que él considere de importancia para el 
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desarrollo de la actividad de mercadotecnia en la empresa industrial, 

elaborando un resumen de esto. 

 

1.2 DEMANDA DERIVADA 

Para entender este término, comenzaremos por definir qué es la demanda. 

 “Demanda: poder y decisión de compra, por parte de los 

consumidores para adquirir una determinada cantidad de un producto en un 

tiempo y un precio establecido.”5 

 Existe un conjunto de factores determinantes de las cantidades que 

los consumidores desean adquirir de cada bien, tales como las preferencias, 

la renta o ingresos en ese periodo, los precios de los demás bienes y, sobre 

todo, el precio del propio bien en cuestión.  

La demanda de la mercadotecnia industrial participa de manera diferente 

a la mercadotecnia de consumo. La demanda de bienes y servicios en el 

mercado industrial puede ser derivada, inelástica industrial y fluctuante. 

La demanda derivada se refiere a: “Aumento de la cantidad demandada 

de un bien que produce el incremento en la demanda de otro 

complementario. Demanda de factores que se crean por la necesidad de 

obtener el producto para venderlo.”6 

Así, la demanda derivada está determinada en último término por la 

misma demanda de productos de consumo. Al formar parte de la cadena de 

producción, los bienes industriales son sujetos de ser buscados para su 

consumo por las empresas encargadas de utilizar o transformar éstos en 

bienes de consumo. Por ejemplo: una reducción en la demanda de lápices 

significará una reducción en la demanda de madera o grafito. 

Alfred Marshall, definió en cuatro principios los factores que alteran la 

demanda derivada de productos industriales. 

“Principios de Alfred Marshall que rigen la elasticidad de la curva de 

demanda derivada. 

 La curva de demanda derivada será más inelástica: 

 

a) Cuanto más esencial sea el componente en cuestión. 

                                            
5
 Greco, Orlando, Diccionario de economía, p. 176. 

6
 Idem. 
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b) Cuanto más inelástica sea la curva de la demanda para el producto 

final. 

c) Cuanta más pequeña sea la fracción del costo total asignado a este 

componente.  

d) Cuanto más inelástica sea la curva de la oferta de los factores 

cooperativos.7 

 

A los efectos de la demanda derivada se le conoce como “principio de 

aceleración” porque, un ligero crecimiento en la demanda, puede 

incrementar considerablemente la demanda industrial. 

Esta demanda representa dos grandes retos para las empresas. En 

primer lugar, el efecto del principio de aceleración en los bienes industriales 

puede provocar aumentos de precio del producto final, lo cual provocaría 

una reducción de la demanda de éste. Por otro lado, las empresas pueden 

estimular la demanda del producto para el consumidor, del cual depende la 

demanda industrial. 

Las empresas y los especialistas en mercadotecnia vigilan 

constantemente la demanda de bienes y los cambios de preferencias de los 

mercados del consumidor final aunque éste no sea su mercado. Además, 

observan las proyecciones de sus clientes, ya que la demanda derivada está 

basada en las proyecciones de demanda de sus productos. También, tratan 

de influir en el consumo de éstos, utilizando estrategias de comunicación. Un 

ejemplo son los fabricantes de envases metalizados para leche y jugos. 

Emplean estrategias publicitarias en donde hablan de la importancia de 

consumir productos que se mantendrán más tiempo frescos, y de lo 

importante que es el reciclaje de los envases. 

 

 

 

 

                                            
7
 Keat, Paul G., Economía de empresa, p. 123. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Recursos audiovisuales dirigidos. 

El estudiante elaborará un elemento gráfico (esquema, diapositiva, 

maqueta, dibujo, etc.), explicando la demanda derivada de productos 

industriales. 

 

1.3 DEMANDA FLUCTUANTE 

La demanda de productos industriales, especialmente las instalaciones y el 

equipo accesorio, tiende a ser más inestable que la demanda de bienes de 

consumo.  

Un mínimo aumento o decremento en la demanda de los consumidores 

puede producir un cambio mayor en la demanda de instalaciones y equipo 

necesarios para producir los bienes de consumo. A este fenómeno se le 

conoce como efecto multiplicador. 

“En algunos casos, un aumento de solo el 10% en la demanda de 

mercado de consumo, puede dar lugar a un aumento del 200% en los 

mercados industriales”8 y en contraparte, “una caida del 10% en la demanda 

de los consumidores puede hacer que la demanda empresarial se desplome 

totalmente. 

                                            
8
 Kotler, Philip; Lane Keller, Dirección de mercadotecnia, p. 211. 
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Esta volatilidad de las ventas ha llevado a especialistas de la 

mercadotecnia industrial a diversificar sus productos y mercados para 

conseguir unas ventas más equilibradas en el lapso de ciclo de negocio. 

La mayor parte de las organizaciones prefieren programas constantes de 

operación y cuando se comparan con la demanda de artículos para el 

consumidor, la demanda de productos industriales se caracteriza por 

amplias fluctuaciones.  

Existen tres razones de este fenómeno: Las compras dentro de las 

organizaciones pueden encontrarse relacionadas con las condiciones de la 

economía. Conforme la economía pasa por sus ciclos de altas y bajas, la 

demanda de productos industriales también experimenta esos ciclos.  

Los compradores industriales tienden a mantener existencias de los 

productos que compran. Entonces, no necesitan hacer más compras si sus 

existencias no se han acabado hasta cierto punto.  

 Muchos productos industriales tienen vida larga, como en el caso de 

edificios y equipo mayor En los bienes de capital, que son los que ayudan a 

la producción de los productos, es importante recalcar que existen muchos 

productos industriales que tienen una larga vida, como en el caso de 

edificios y equipo mayor.  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Investigación documental. 

Elabora un cuadro sinóptico en el cual se plasmen los aspectos 

importantes de la demanda fluctuante, explicados por el docente. 

2. Investigación documental. 

Realiza un resumen general de los temas analizados hasta este punto 

del libro. 
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1.4 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 

Hay numerosas diferencias entre las compras hechas por una organización y 

las realizadas por los consumidores. Bastantes de las divergencias se deben 

al hecho de que los consumidores compran para uso personal, y en la mayor 

parte de los casos, los individuos dentro de las organizaciones no lo hacen 

así, sino que compran para satisfacer las necesidades de la organización. 

Asimismo, otros factores influyen en la naturaleza de las compras de la 

empresa, entre otros están el tipo de clientes, tipo de producto, tamaño y 

ubicación de los clientes, procesos complejos de compra, la naturaleza de 

las relaciones de negocio y la naturaleza de la demanda. 

Las empresas no sólo fabrican y venden, también necesitan comprar 

y, en el mercado industrial, un número pequeño de clientes realiza una gran 

cantidad de negocios.  

“Los clientes de bienes industriales están mejor informados sobre lo 

que adquieren que los consumidores finales. Conocen más sobre las 

virtudes de otras fuentes de suministro y de productos de la competencia por 

diferentes razones. En primer lugar, son pocas las alternativas que han de 

considerar. Por lo regular, el consumidor de bienes tiene diversas opciones 

de marcas o tiendas donde adquirir los productos.”9 

“Segundo, la responsabilidad de este tipo de comprador normalmente 

se limita a unos pocos productos. A diferencia del consumidor que adquiere 

muchas cosas diferentes, su tarea consiste en conocer perfectamente un 

conjunto rigurosamente definido de productos.”10 

“Tercero, en la mayor parte de las compras, un error no pasa de ser 

un problema insignificante. En cambio, en la compra industrial, un error 

puede costar miles de dólares e incluso el decisor puede perder su empleo. 

Esta necesidad de información tiene una importante consecuencia en la 

mercadotecnia.”11 

Los vendedores de productos industriales dan mayor importancia a la 

venta personal. Por esto, han de seleccionarse éstos con mucho cuidado, 

                                            
9
 William J. Stanton, Fundamentos de marketing, p. 155. 

10
 William J. Stanton, Fundamentos de marketing, p. 155. 

11
 Idem. 
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deben recibir una capacitación adecuada en donde deben conocer 

perfectamente la ficha técnica del producto industrial y deben obtener una 

muy buena remuneración. A cambio de esto, deben realizar eficaces 

presentaciones de ventas y ofrecer un servicio satisfactorio tanto antes de la 

venta así como en la posventa. 

Para analizar un mercado de consumidores, se deben estudiar 

diferentes variables de segmentación como lo son de manera geográfica, 

demográfica, psicográfica, psicológica, sociocultural entre otros, para 

averiguar sus motivos y hábitos de compra.  

En el caso del mercado industrial también se utilizan muchas de las 

mismas variables de segmentación para comercializar los productos. Los 

factores que inciden en el mercado de los productos industriales son la 

cantidad de posibles usuarios y el poder adquisitivo, los motivos y los hábitos 

de compra de éstos. 

 

1.4.1 Concentración de mercados industriales 

La concentración de mercados industriales es la agrupación de empresas 

por medio de acuerdos, fusiones o la dependencia de participación con 

acciones a una empresa matriz conocida como holding.  

Al crearse la agrupación se disminuye la libre competencia de un 

sector de la economía. La concentración de empresas del mismo sector (o 

de la misma etapa de un proceso de producción) se denomina concentración 

horizontal, mientras que las que son de sectores distintos, vinculadas por ser 

clientes unas de otras, se denomina concentración vertical, la cual, intenta 

concentrar todas, o la mayor parte de las fases del proceso de producción, 

es también, aplicable a las empresas de la misma industria pero en 

diferentes etapas de producción. 

Las concentraciones, al superar los efectos negativos del denominado 

minifundismo empresarial, suelen generar sinergias y economías de escala; 

aunque, en algunos casos, al sobrepasar ciertos límites de dimensiones o 

complejidad organizativa se producen efectos disfuncionales (de economías 

de escala). 
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1.4.2 Concentraciones geográficas 

Las concentraciones geográficas o “clúster” son las concentraciones 

sectoriales o geográficas de empresas en las mismas actividades o de 

actividades muy relacionadas, que cuentan con economías externas de 

aglomeración y especialización de participantes en el proceso de 

producción, con la posibilidad de realizar acciones conjuntas en busca de un 

desarrollo colectivo.  

 Las concentraciones geográficas presentan una influencia en la 

mercadotecnia de empresa a empresa. Las organizaciones que proveen de 

materia prima a una fábrica, también podrán ser abastecidas por empresas 

que comercializan con suministros para éstas. 

Los clúster se encargan de agrupar a una amplia gama de industrias y 

otras entidades relacionadas y que son importantes para competir. Incluyen, 

por ejemplo, a proveedores de insumos críticos -como componentes, 

maquinaria y servicios-, y a proveedores de infraestructura especializada. 

Con frecuencia, se extienden hasta canales y clientes y, lateralmente, hasta 

fabricantes de productos complementarios y empresas que operan en 

industrias relacionadas por sus habilidades, tecnologías e insumos comunes. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

1. Resumen de los temas analizados. 

El alumno elaborará un resumen de los temas analizados para 

sintetizar la información. 

  

Insumos y 

Servicios 

Insumos y 

Servicios 

Insumos y 

Servicios 

Insumos y 

Servicios 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

Subraya la opción que consideres correcta 

 

1.- Es la denominación en inglés con que se conoce a las concentraciones 

industriales: 

a) Clusters 

b) Empowerment 

c) Holding 

d) Headquarter 

 

2.- Se encargan de agrupar a una amplia gama de industrias y otras 

entidades relacionadas que son importantes para competir 

a) Clusters 

b) Empowerment 

c) Holding 

d) Headquarter 

 

3.- La concentración de empresas del mismo sector o de la misma etapa de 

un proceso de producción se denomina: 

a) Concentración horizontal 

b) Concentración vertical 

c) Concentración Lineal 

d) Concentración Transversal 

 

4.- Es la agrupación de empresas por medio de acuerdos, fusiones o la 

dependencia de participación con acciones a una empresa matriz 

a) Clusters 

b) Empowerment 

c) Holding 

d) Headquarter 
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5.- Está determinada en último término por la misma demanda de productos 

de consumo: 

a) Demanda Derivada 

b) Demanda Fluctuante 

c) Demanda Real 

d) Demanda Ficticia 

 

6.- Es un marketing de comunicación destinado a proporcionar información 

precisa sobre el producto, solo así, se podrá obtener la confianza de los 

clientes para lograr la percepción de valor por parte de este 

a) Marketing de productos industriales 

b) Marketing Político 

c) Marketing Internacional 

d) Marketing Local 

 

7.- Es un ejemplo de suministros 

a) Autos 

b) Casas 

c) Oficinas 

d) Papel 

 

8.- Es un producto industrial 

a) Plantas 

b) Flores 

c) Chocolates 

d) Maquinaria pesada  

 

9.- Es el aumento de la cantidad demandada de un bien que produce el 

incremento en la demanda de otro complementario. Demanda de factores 

que se crean por la necesidad de obtener el producto para venderlo. 

a) Demanda Derivada 

b) Demanda Horizontal 

c) Demanda Normal 
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d) Demanda Ficticia 

 

10.- Son aquellos  productos agrícolas o naturales  que venden los  

pequeños productores que los entregan a intermediarios en el mercado, 

quienes a su vez los procesan y venden. 

a) Materias primas 

b) Bienes inmuebles 

c) Maquinaria 

d) Insumos 

 

Responde a las siguientes preguntas: 

11. La tinta es un ejemplo de: 

12. Por qué la demanda industrial es derivada de la demanda de bienes de 

consumo. 

13.- ¿Qué significa libre competencia? 

14.- Defina holding  

15.- ¿Cuales son las alternativas de marcas que tienen los consumidores de 

insumos? 

 

RESPUESTAS A LA AUTOEVALUACIÓN 

 

Opción Múltiple 

1.-a 

2.-c 

3.-a 

4.-c 

5.-a 

6.-a 

7.-d 

8.-d 

9.-a 

10.-a 
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Respuestas: 

11.-Insumo. 

12.-Por que depende de la venta de productos de consumo. 

13.-Es la libertad tanto del cliente como de la empresa de comprar o vender 

en donde se quiera. 

14.- Es una compañía que controla las actividades de otras mediante la 

propiedad de todas o de una parte significativa de sus acciones, se les 

conoce como consorcio o grupos industriales. 

15.-Marcas colectivas o marcas individuales. 
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UNIDAD 2 

 

MERCADOS INDUSTRIALES SUBESTIMADOS 

 

OBJETIVO 

Analizar las características de los diferentes mercados industriales. 

 

TEMARIO 

2.1. EL MERCADO AGRÍCOLA 

2.2. EL MERCADO DE REVENTA 

2.3. EL MERCADO DEL SECTOR OFICIAL 
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MAPA CONCEPTUAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

Tradicionalmente, a los mercados industriales se les ha designado como a 

aquellos dedicados exclusivamente a la manufactura, sin embargo, el 

mercado B2B business to business (de empresa a empresa) va más allá.  

Es verdad que los fabricantes representan una parte considerable del 

mercado industrial, pero además de éstos, existen otros que desempeñan 

funciones significativas en el mercado industrial que, a pesar de haber sido 

subestimados o ignorados, es innegable su importancia para el desarrollo 

económico de los países. 
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2.1. EL MERCADO AGRÍCOLA 

El desarrollo de un país en cuanto a industria se refiere, es importante, pues 

ésta es la que convierte las materias primas y recursos naturales, en 

productos terminados; la industria constituye una fuente de trabajo para 

especialistas en cada ramo, dando ocupación a obreros, técnicos y 

profesionales especializados y, asimismo, origina centros de aprendizaje 

laboral, los cuales promueven el desarrollo económico local y contribuyen al 

ingreso de divisas con productos que se exportan, dando lugar a un nivel de 

vida mejor para la población. 

En primer lugar, se deben conocer las diferentes actividades que se 

desarrollan dentro del mercado agrícola. Las actividades en este rubro 

constituyen la siembra, el cultivo, la cosecha y la obtención de sus productos 

primarios sin que hayan sufrido alguna transformación industrial. De estas 

actividades se desprende lo siguiente: 

 

Actividades ganaderas. La cría, engorda y matanza de ganado, aves 

de corral y otros animales, así como la obtención de productos primarios sin 

que hayan sido modificados industrialmente. 

Actividades pesqueras. La cría, cultivo, fomento y cuidado de la 

reproducción de especies marinas y de agua dulce; así como la captura y 

extracción de las mismas y la obtención de sus productos primarios sin que 

hayan sufrido modificación alguna.  

Actividad silvícola: Cultivo de los bosques, montes, cría, conservación, 

restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos y 

su obtención de productos primarios sin que hayan sido modificados 

industrialmente. 
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Mientras que el mercado agrícola se encarga de la “extracción” de 

materia prima, las compañías industriales se ocuparán de la modificación de 

ésta para la creación de un producto o servicio, de igual manera, a este 

producto agrícola se le puede reconocer, sin marca o nombre de producto, 

sólo por el productor, la región o el tipo de producto que sea. 

Para lograr el éxito en la comercialización de estos productos, la 

empresa recurre a estrategias como conocer a su mercado y a su producto, 

mantener contacto frecuente con un mercado cambiante, habilidad para 

administrar la cadena de valor, prestar especial atención a la cadena 

productiva y de transformación del producto (demanda derivada) y formar 

equipos de ventas capacitados.  

Las compras en el mercado agrícola varían de acuerdo con la 

proporción de una localidad y el mercado.  

El sistema agroalimentario incluye a todas las empresas encargadas 

de producir, transformar y comercializar productos agrícolas, ya sea que el 

fin de éstos fuere la alimentación o no. Dentro de este sistema existen dos 

subsistemas, a saber:  
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Subsistema agrario: Se refiere a explotaciones agrarias, ganaderas y 

pesqueras. 

Subsistema alimentario: Se refiere a la industria transformadora. 

  

Entorno del mercado agrario. Uno de sus rasgos es la dependencia del 

clima, que influye mucho sobre la cantidad y la calidad de la producción. El 

clima va a afectar a las políticas de aprovisionamiento y de gestión de 

stocks.  

Las entidades agrarias soportan el riesgo y la incertidumbre debido al 

clima, a la existencia de plagas o enfermedades en los ganados, cambios 

políticos o modificaciones en el mercado de materia prima (demanda, 

precios…), así como también el papel que juegan los organismos públicos 

de distintos niveles, tanto en el ámbito mundial, nacional y regional, en 

cuanto a la regulación de estos productos 

 Cabe destacar el papel regulador de los organismos públicos en 

distintos ámbitos: mundial, nacional y regional. 

 

Algunas características de los mercados agrarios son las descritas a 

continuación: 

A sincronía entre producción y consumo: esto quiere decir que la 

producción se recoge en un momento del año (puntual), en cambio, el 

consumo de esos productos es más o menos constante a lo largo del año, lo 

que da lugar a que existan épocas del año con exceso de oferta y de 

demanda. 

Naturaleza cíclica de la producción agraria. Las fluctuaciones en la oferta 

tienen una duración mayor al año, por eso se trata de ciclos. Esa naturaleza 

va a afectar al momento en el que se obtiene el bien, así como a la cantidad 

y calidad de los productos obtenidos. Sucede, por ejemplo, en épocas de 

sequía que pueden durar varios años. También ocurre en la pesca, cuando 

se necesita repoblar y se deja de pescar en una zona en una temporada. 

Asimetría geográfica entre producción y consumo. Se refiere a que 

determinados productos están localizados en zonas muy concretas y su 

consumo está distribuido geográficamente. 
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Carácter perecedero. Pierden rápidamente su valor, e interesa hacerlos 

llegar cuanto antes al consumidor. Afecta a la manipulación de los productos 

y a la estructura de los canales de distribución que tienen que ser cortos 

para que los productos lleguen lo antes posible al mercado. 

Estacionalidad en la demanda. La producción es constante pero el 

consumo no. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Investigación documental. 

El alumno investigará los conceptos de denominaciones colectivas: 

Denominación de origen protegida e indicación geográfica protegida. 
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2.2. EL MERCADO DE REVENTA  

Los demandantes del mercado de revendedores son aquellas personas, 

empresas o instituciones que adquieren los productos con objeto de 

venderlos o alquilarlos a otros, sin que éstos sufran alguna transformación. 

La existencia de estos revendedores se justifica por la utilidad que 

añaden al producto, explicando así, sus oportunidades de negocio al vender 

los productos a un precio superior al de compra, obteniendo un beneficio. 

En general, los revendedores compran dos clases de productos: los que 

están destinados a la reventa, que son aquellos que están destinados a los 

mercados de consumo y los que se destinan a las instalaciones propias, ya 

sea para proporcionarles eficiencia vía costos o un mayor atractivo a sus 

instalaciones para los clientes. 

Estos empresarios suelen comprar por lotes que almacenan en sus 

propios almacenes, dotados de las instalaciones apropiadas para la 

conservación y manutención de las mercancías. Por esta razón, la 

frecuencia de compra es muy variable y es preciso analizarlas producto a 

producto. Además, hay una relación cercana entre las cantidades 

almacenadas, las que se venden por unidad de tiempo y los costes de 

manipular pedidos. El revendedor debe tratar de minimizar estos costos y 

ello condiciona la frecuencia de las compras y el volumen de los lotes 

pedidos. 

Las motivaciones de compra en este sector son parecidas a las del 

mercado de productores. En este caso, las compras suponen costos y, por 

ello, las decisiones están igualmente condicionadas por los principios de 

racionalidad económica. De la misma manera, si la empresa revendedora es 

pequeña, el proceso de decisión es corto y con frecuencia unipersonal; si la 

empresa es grande, también suele estar sujeta a un área organizativa 

dedicada a los aprovisionamientos. 

De esta manera, el mercado de reventa está formado por individuos y 

organizaciones que obtienen utilidades al revender o rentar bienes y 

servicios a otros, y está conformado por mayoristas, minoristas, agentes y 

corredores. 
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Los revendedores también compran bienes y servicios para operar su 

negocio como son los insumos y los equipos de oficina, bodegas, equipo 

para manejar materiales, servicios legales, servicios eléctricos. En esta 

actividad de compra, los revendedores no difieren en lo esencial de los 

fabricantes, las instituciones financieras y cualquier otro segmento del 

mercado empresarial. 

Las características principales son las siguientes: 

 

 El producto no sufre ninguna transformación.  

 Los fines son de lucro. 

 Existe una planeación en las compras. 

 Se adquieren grandes volúmenes. 

 Se debe estar continuamente informado de los gustos y necesidades 

de los consumidores. 

 Se deben conocer las fuentes de suministros. 

 Tener habilidad para negociar. 

 Dominar los principios de la oferta y la demanda. 

 Seleccionar mercancías. 

 Conocer el control de las exigencias. 

 Conocer la asignación de espacios. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Investigación documental. 

El alumno analizará las diferentes características del mercado de 

reventa, con el apoyo de diferentes fuentes de consulta. 

2. Investigación documental. 

El alumno buscará, como ejemplo, a una empresa que plasme las 

diferentes características de los mercados de reventa, en sus 

actividades económicas. 
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2.3. EL MERCADO DEL SECTOR OFICIAL 

Los mercados de las instituciones oficiales (gobierno Federal, Estatal, 

Municipal, entidades gubernamentales, así como otras instituciones de 

gobierno), necesitan proveerse de toda clase de bienes y servicios para 

alcanzar sus objetivos. 

Como se comprenderá, la gran variedad de instituciones oficiales y la 

amplitud de sus necesidades implican que su demanda se oriente a toda 

clase de productos tangibles y de servicio. Desde tanques y aviones hasta 

comida para la tropa en el ejercito, por ejemplo; en los organismos 

administrativos, desde la contratación de servicios de limpieza, 

comunicaciones, computadoras y toda clase de material de oficina. 

Sin embargo, los compradores oficiales poseen ciertas características de 

gran diferenciación en este mercado.  

En primer lugar, las motivaciones de compra no están determinadas por 

los principios de economía como en los demás mercados. Las instituciones 

oficiales compran con la intención de dar servicios a la comunidad, muchas 

de las cuales tiene repercusión social y política y no son valorables desde un 

punto de vista estrictamente económico. Lo cual explica que bastantes 

decisiones de los organismos oficiales no parezcan racionales desde la 

óptica empresarial. 

Por otra parte, las decisiones y procesos de compra han de seguir 

determinadas pautas legales. 

Existe todo un repertorio de disposiciones que regulan las adquisiciones 

de estos organismos. El oferente que desea vender a las instituciones 

oficiales debe conocer a fondo estos procesos legales y estar al tanto de los 

anuncios en la prensa normal como en la oficial, donde solicitan ofertas de 

productos y de servicios. 

La ley también regula las compras de estas instituciones, que no tienen 

porque anunciarse necesariamente; es preciso tener acceso a estas fuentes 

de demanda para licitar cuando sea la ocasión. 

La administración pública no contrata con cualquier oferente, por 

atractivas que sean las condiciones de oferta, en muchos casos, el oferente 
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debe contar con cualificaciones reconocidas por la propia administración, sin 

las cuales, no sería admitida. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Investigación documental.  

El alumno identificará un mercado oficial, así como sus características. 

2. Investigación documental.  

El alumno investigará el procedimiento de licitación pública para ser 

proveedor de un mercado oficial. 

3. Ejercicios y ejemplos. 

El alumno realizará un ejemplo del procedimiento de licitación pública. 

Liga url de apoyo. 

http://www.banxicto.org.mx/viewers/JSP/licitaciones.jsp 

  

http://www.banxicto.org.mx/viewers/JSP/licitaciones.jsp
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AUTOEVALUACIÓN 

 

Subraya la respuesta correcta según corresponda. 

 

1.- Es el sistema que incluye a todas las empresas encargadas de producir, 

transformar y comercializar productos agrícolas ya sea que el fin de éstos 

sea la alimentación o no. 

a) Sistema industrial 

b) Sistema agroalimentario 

c) Sistema comercial 

d) Sistema mixto de producción 

 

2.- Es el subsistema del sistema alimentario que se refiere a explotaciones 

agrarias, ganaderas y pesqueras. 

a) Subsistema agrario. 

b) Subsistema alimentario. 

c) Subsistema forestal. 

d) Subsistema pesquero. 

 

3.- Es el subsistema del sistema alimentario que se refiere a la industria 

transformadora. 

a) Subsistema agrario 

b) Subsistema alimentario 

c) subsistema forestal 

d) Subsistema pesquero 

 

4.- Está compuesto por el mercado oficial: 

a) Industrias. 

b) Sector turístico. 

c) Comercio exterior. 

d) Gobierno federal. 

 

5.- Es uno de los rasgos más importantes del entorno del mercado agrario: 
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a) La dependencia del clima. 

b) Las relaciones internacionales. 

c) Los nuevos mercados. 

d) El uso de los fertilizantes. 

 

6.- Se refiere a que determinados productos que están localizados en zonas 

muy concretas y su consumo está distribuido geográficamente: 

a) Asimetría geográfica. 

b) Simetría geográfica. 

c) Ubicación geográfica. 

d) Distribución geográfica. 

 

7.- Son aquellas personas, empresas o instituciones que adquieren los 

productos con objeto de venderlos o alquilarlos a otros, sin que estos sufran 

alguna transformación: 

a) Revendedores. 

b) Vendedores ambulantes. 

c) Agentes de venta. 

d) Técnicos en venta. 

 

8.- Los productos agrícolas pierden rápidamente su valor e interesa hacerlos 

llegar cuanto antes al consumidor, por lo que se les considera: 

a) Perecederos. 

b) De larga vida. 

c) Muy costosos. 

d) Muy baratos. 

 

9.- El cultivo de los bosques, montes, cría, conservación, restauración,  

fomento y aprovechamiento de la vegetación, forman parte de la actividad: 

a) Ganadera 

b) Silvícola 

c) Pesquera 

d) Extractiva 
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10.- Las motivaciones de compra no están determinadas por los principios 

de la economía como en los demás, así que hablamos del mercado: 

a) Agroindustrial 

b) Reventa 

c) Sector oficial 

d) Consumo masivo 

 

Responde a las siguientes preguntas: 

 

11.- ¿Cuál es tipo de mercado al que corresponde el gobierno del Estado de 

Chiapas? 

12.- ¿Qué tipo de productos compran los revendedores? 

13.- ¿Qué finalidad tienen los revendedores? 

14.- ¿Cómo es el proceso de decisión de una empresa revendedora 

pequeña? 

15.- ¿Cuál es la finalidad de las compras oficiales? 

16.- Enumera cinco características del mercado de reventa. 

17.- ¿Qué significa B2B? 

18.- ¿Cómo se da la producción del mercado agrícola? 

19.- ¿Quiénes pueden vender a las instituciones del sector oficial? 

20: La leche es un producto de qué tipo: 

 

RESPUESTAS A LA AUTOEVALUACIÓN 

 

Opción Múltiple 

1.-b 

2.-a 

3.-b 

4.-d 

5.-a 

6.-a 
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7.-a 

8.-a 

9.- b 

10.- c 

 

Respuestas: 

11.- Al mercado del sector oficial. 

12.- Los que están destinados a los mercados de consumo y los que se 

destinan a las instalaciones propias. 

13. Ganar una utilidad a un producto terminado. 

14. Es corto y frecuentemente unipersonal. 

15. Dar servicios a la comunidad. 

16. El producto no sufre transformación, fines de lucro, se planean las 

compras se compran grandes volúmenes, se debe tener habilidad para 

negociar. 

17. Business to Business que significa en español empresa a empresa.  

18. Está se da de manera inconstante, ya que depende del clima el cual 

influye sobre la cantidad y calidad de producción. 

19. Aquellas personas o empresas que cumplan con ciertas cualidades  

reconocidas por la administración. 

20. Agroalimentario. 
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UNIDAD 3 

 

DETERMINANTES DE LA DEMANDA EN EL MERCADO 

INDUSTRIAL 

 

OBJETIVO 

El alumno analizará los factores determinantes para la demanda en el 

mercado industrial. 

 

TEMARIO 

3.1. NÚMERO Y TIPO DE MERCADOS INDUSTRIALES 

3.2. TAMAÑO DE LOS MERCADOS INDUSTRIALES 

3.3  CONCENTRACIÓN REGIONAL DE USUARIOS INDUSTRIALES 

3.4. PODER ADQUISITIVO DE LOS USUARIOS INDUSTRIALES 
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MAPA CONCEPTUAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando se habla del mercado industrial no se alcanza a conceptualizar el 

tamaño de lo que representa en oportunidad de mercado, el cual es enorme. 

De hecho, en los mercados industriales se mueven muchos más artículos y 

dinero que en los mercados de consumo. 

Por ejemplo, piense en el gran número de transacciones industriales 

que intervienen en la producción y venta de un sólo par de zapatos. Diversos 

proveedores venden piel, tela, madera, plástico y cartón. Luego, el fabricante 

vende el producto terminado a detallistas, quienes a su vez los venden a los 

consumidores. Así pues, se efectuaron muchas compras industriales para 

solamente un conjunto de compras de consumo. Además de que este 

producto también se puede vender directamente a consumidores finales. 

En ciertos aspectos, los mercados industriales son similares a los de 

consumo. En ambos intervienen personas que asumen papeles de compra y 

toman decisiones de compra para satisfacer necesidades. Sin embargo, los 

mercados industriales difieren en muchos sentidos de los de consumo. Las 

principales diferencias tienen que ver con la estructura del mercado y la 

demanda, la naturaleza de la unidad de compra, y los tipos de decisiones y 

el proceso de decisión que se efectúa. 
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3.1 NÚMERO Y TIPO DE MERCADOS INDUSTRIALES 

El mercado industrial incluye menos compradores, pero más grandes. Las 

actividades industriales se clasifican en dos grandes grupos: la industria 

ligera y la industria pesada. 

La industria ligera es aquélla que produce bienes de consumo, como 

aquellos productos que utilizamos a diario. Existen dos tipos: 1. Los de 

consumo no duradero; los cuales están integrados por productos de uso 

constante y de corta vida como los alimentos, ropa y zapatos. 2. Los 

productos duraderos son aquellos que duran más tiempo y su 

aprovechamiento se realiza en un periodo más prolongado, como ocurre con 

los automóviles, los electrodomésticos, las computadoras. 

Entre las ramas importantes de la industria ligera se encuentran la 

industria alimenticia, la cual se divide con respecto al tipo de producto que 

produce; la localización de este tipo de industrias generalmente es da en 

zonas urbanas del país, en donde habita un mayor número de 

consumidores. 

La industria textil y la industria del calzado también forman parte de la 

industria ligera, teniendo un alto desarrollo dentro del territorio nacional en 

Estados como Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, entre otros. 

La industria maquiladora es aquella que se dedica al ensamble de 

piezas para producir otros productos. Hoy en día, esta industria ha extendido 

sus actividades a la gran mayoría de los estados del país. 

Por su parte, la industria pesada es aquélla que produce bienes de 

capital; es decir, se producen los bienes que sirven para producción de otros 

bienes, como son la maquinaria, el equipo y las herramientas. 

La localización de este tipo de industria se relacionada con factores 

físicos, económicos y sociales. Para producir se requiere de tener fácil 

acceso a los recursos naturales como son el agua y los minerales; además, 

de la cercanía con los puertos para desplazar los productos hacia otras 

partes del mundo, así como también vías terrestres a través de las 

carreteras y las vías del tren, ya que sin ellas no se podría vincular la 

actividad entre los mercados. Por otro lado, está la mano de obra. 
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La industria básica también puede dividirse en industria siderúrgica, 

industria automotriz e industria petroquímica, pues éstas son las que sirven 

como base a otras industrias. 

Ramas de la industria básica  

La industria siderúrgica es aquélla que se dedica a la transformación del 

mineral de hierro para obtener diferentes tipos de éste o sus aleaciones, En 

América, México es uno de los principales extractores de este metal. 

La industria automotriz es la que se dedica a la construcción y 

ensamble de vehículos automotores y vagones de ferrocarril, y a la 

fabricación de refacciones. Un ejemplo de esta industria se encuentra en 

Ciudad Sahagún, Hidalgo, donde se construyen los vagones que utiliza el 

metro de la ciudad de México. 

La industria petroquímica es aquella que utiliza el petróleo como 

materia prima para la elaboración de otros productos. Esta industria en 

México se encuentra asentada en los estados de Veracruz, Guanajuato, 

Tamaulipas, Puebla y Tabasco, y esta contralada por PEMEX,12 la cual, hoy 

en día, enfrenta graves problemas para su ampliación y modernización, ya 

que aunque México es un importante productor de petróleo, es importador 

de sus derivados. 

Es fundamental destacar que al mercado industrial, mejor conocido 

como el mercado de las empresas, parece más reducido que el mercado de 

consumo, porque venden sus productos a un número más pequeño de 

empresas; sin embargo, aunque esto es cierto, una empresa puede cubrir 

casi la totalidad de la industria con sólo contactar a pocas empresas que 

necesiten de su producto, en consecuencia los ejecutivos de mercadotecnia 

deben identificar cuidadosamente su mercado por tipo de industria y 

ubicación geográfica. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

1. Investigación documental 

El alumno elaborará un cuadro sinóptico referente a los mercados 

industriales, referidos en este tema. 

                                            
12

 Véase www.pemex.com/ 
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3.2 Tamaño de los mercados industriales 

El hecho de que una empresa deba ser lo bastante grande como para 

alcanzar una escala de operaciones mínima y eficiente, no significa que 

exista una estructura de mercado concentrada. Si el mercado es lo bastante 

grande como para acomodar muchas de estas empresas, de manera similar, 

el hecho de que sea más barato producir muchos productos diferentes en 

una sola empresa en vez de hacerlo en varias, no significa que un mercado 

este dominado por unas cuantas empresas. 

“Aunque el mercado de empresas es reducido en cuanto al número total 

de compradores, tiene un gran poder adquisitivo.”13 

“Un porcentaje, relativamente pequeño de compañías, representa la 

participación máxima del valor agregado a los productos por la 

manufactura.”14 Si un supermercado o una cadena de supermercado compra 

un producto genérico y lo comercializa, utilizando su propia marca, como es 

el caso de las llamadas marcas libres, el valor agregado que le da la marca 

le hace ganar a la empresa como si ésta fabricara el producto. 

Un alto porcentaje de las ventas industriales corresponde a un número 

reducido de empresas, esto trae como consecuencia que los vendedores 

tengan la oportunidad de tratar directamente con los compradores. Es por 

eso que aquí los intermediarios no son tan importantes como en el mercado 

de consumo. 

Por supuesto, las afirmaciones anteriores no dejan de ser simples 

generalizaciones que abarcan la totalidad del mercado de las empresas. No 

tienen en cuenta la variación de la concentración entre las diversas 

industrias.  

En algunas de ellas (vestidos para dama, muebles tapizados, queso 

natural y concreto) hay muchos fabricantes y, por lo mismo, un nivel 

relativamente bajo de concentración. Pese a ello; incluso la industria de baja 

concentración no tiene paralelo en el mercado de consumidores. 

  

                                            
13

 Stanton, Etzel, Walker, Fundamentos de marketing, p. 156. 
14

 Idem. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Investigación documental. 

El alumno elaborará un mapa conceptual donde se logren identificar las 

características e importancia del tamaño de alguna de las industrias 

explicadas en clase.  

  

3.3 CONCENTRACIÓN REGIONAL DE USUARIOS INDUSTRIALES 

Una concentración regional de usuarios industriales es el conjunto de 

empresas situadas en una zona del país y que utilizan o compran productos 

similares, ejemplo: la zona cafetalera en Chiapas, “Hay una considerable 

concentración regional en muchas de las industrias más importantes y entre 

los usuarios industriales en general.”15 

“Mercados industriales verticales y horizontales. Para una buena 

planeación de mercadotecnia es preciso que la compañía conozca si el 

mercado de sus productos es vertical u horizontal. Si el producto de una 

industria es utilizable por prácticamente todas las empresas en sólo una o 

dos industrias, su mercado será vertical. Si el producto es usable en muchas 

industrias, se dice que su mercado es amplio u horizontal.”16 

“Un programa de mercadotecnia de una compañía está influenciada por 

el hecho de que los mercados que atiende sean verticales u horizontales. 

Por ejemplo, en un mercado vertical un producto puede hacerse según las 

especificaciones de la industria para que corresponda a sus exigencias. En 

un mercado horizontal debe desarrollarse como un objeto de propósitos 

múltiples. Más aún, la publicidad y los esfuerzos de la venta han de dirigirse 

más eficazmente en este tipo de mercados.”17 

 

  

                                            
15

 Stanton, Etzel, Walker, Fundamentos de marketing, pp. 157,158. 
16

 Stanton, Etzel, Walker, Fundamentos de marketing, p. 158. 
17

 Idem. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Investigación documental. 

El alumno elaborará un ensayo explicando la importancia de las 

concentraciones de los mercados industriales. 

 

3.4 PODER ADQUISITIVO DE LOS USUARIOS INDUSTRIALES 

El mercado industrial está conformado por todas aquellas personas y 

empresas que adquieren bienes-servicios para incorporarlos a sus procesos 

productivos y elaboran otro bien orientado a un consumidor final u otro 

usuario industrial. 

 La magnitud de compras que realizan los mercados industriales es 

mucho mayor a la realizada por los consumidores, el valor monetario de una 

sola venta industrial puede ser de miles de millones de dólares. Imagine los 

altos volúmenes de dinero manejados en la compra de aparatos de 

radiocomunicación en un departamento de gobierno estatal.  

Al estar en juego esta cantidad de dinero, en las organizaciones se 

imponen restricciones a los compradores estableciendo políticas y 

procedimientos de compra. 

La magnitud de la compra afecta el análisis de las personas que 

participan en la decisión de compra, así como el tiempo necesario para 

cerrar esa transacción. Las organizaciones compran bienes y servicios con 

la finalidad de alcanzar sus objetivos, es decir, toda compra industrial está 

enfocada al cumplimiento de una meta especifica de la organización y el 

desarrollo de esta es parte de una estrategia de comercialización, ya sea, la 

reducción de costos, aumento de utilidades y el incremento de ingresos. 

Algunas otras organizaciones (mercado oficial, sin fines de lucro) buscan 

satisfacer las necesidades de los grupos que atienden. 

Al realizar una compra, la empresa debe ponderar criterios de 

compras organizacionales tales como: precios, capacidad para cumplir con 

las especificaciones técnicas de calidad, capacidad para cumplir en fechas 

de entrega necesaria, capacidad administrativa para la toma de pedidos, 

manejo de garantías y devoluciones en caso de productos defectuosos, 

resultados en contratos previos, instalaciones y capacidad de producción. 
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Estos atributos se complementan frecuentemente con certificaciones tales 

como las normas ISO 9000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evolución del comportamiento de compras organizacionales ha 

recurrido a la utilización de medios electrónicos y de internet. Los 

compradores organizacionales dependen de la información oportuna de los 

proveedores, descripción de productos, precios, entregas. Esta tecnología 

reduce considerablemente los costos de toma de pedidos, así como los 

costos de mercadotecnia, particularmente los de ventas y publicidad, 

además de ampliar la base de clientes potenciales.  

La capacidad de compra de bienes y servicios de los mercados 

industriales puede calcularse con su volumen de ventas y la cantidad de 

operaciones de ventas realizadas, sin embargo, a veces no es posible 

medirlo de esa manera por la falta de información. Los mercadólogos 

industriales han recurrido a medir las actividades o un grupo de éstas que 

estén relacionadas con las operaciones comerciales de la organización.  

“En algunos casos, este indicador está cuantificado con el número de 

usuarios industriales que adquieren o compran sus productos.  

Así, citaremos algunos ejemplos de estas actividades: 

 Actividad manufacturera. 

La empresa que vende calzado industrial, puede calcular el poder 

adquisitivo midiendo la cantidad de empleados de su planta que usan 

su calzado para calcular el valor relativo de los mercados geográficos. 
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 Actividad ganadera. 

Aquí la empresa puede calcular el poder adquisitivo por factores como 

son el número de operaciones de ventas, el volumen de su 

producción y el valor monetario del producto primario. 

 Actividad agrícola.  

Una empresa que venda productos o equipo agrícola puede estimar el 

poder adquisitivo de su mercado al estudiar los ingresos de las 

granjas en efectivo, el número de hectáreas sembradas y el 

rendimiento de las cosechas.  

 Actividad de la construcción. 

Su poder adquisitivo obedecerá a la cantidad de licencias de 

construcción tramitadas o bien a la cantidad de construcciones por 

tipo de viviendas.”18 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

1.- Ejercicios y ejemplos 

El alumno realizará un ejemplo siguiendo las etapas del proceso de compra 

organizacional. 

  

                                            
18

 Stanton, Etzel, Walker, Fundamentos de marketing, pp. 158,159. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

Subraya la respuesta que consideres es la correcta 

 

1.- Es un importante determinante de la demanda del mercado industrial: 

a) El poder adquisitivo de los usuarios  

b) Las inversiones de los propietarios 

c) El ambiente de los negocios 

d) El clima 

 

2.- Son los dos grandes grupos que engloban a la actividad industrial:  

a) La industria ligera y la industria pesada.  

b) El sector servicios y el sector agropecuario 

c) El sector primario y el sector secundario 

d) El sector cuaternario y el comercio exterior 

 

3.- Es la industria encargada de producir bienes de uso diario: 

a) La industria ligera  

b) La industria pesada    

c) La industria cementera 

d) La industria siderúrgica  

 

4.- Es un ejemplo de bien no duradero 

a) Alimentos 

b) Máquina de coser 

c) Computadora 

d) Automóvil 

 

5.- Es una rama  de la industria ligera: 

a) industria alimentaria 

b) industria turística 

c) industria cementera 
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d) industria siderúrgica  

 

6.- Es la industria que produce bienes de capital: 

a) Industria pesada 

b) Industria textil 

c) Industria alimentaria 

d) Industria turística 

 

7.- Es el principal producto de bienes de la Industria siderúrgica en América 

Latina: 

a) Argentina 

b) Brasil 

c) Chile 

d) México 

8.- Es la industria que se dedica: a la construcción y ensamble de vehículos 

automotores y  vagones de ferrocarril, y a la fabricación de refacciones 

 

a) Industria automotriz 

b) Industria textil 

c) Industria extractiva 

d) Industria siderúrgica  

 

9.- Es uno de los principales asentamientos de la industria automotriz en 

México: 

a) Puebla 

b) Quintana Roo 

c) Yucatán 

d) Chiapas 

 

10.- Es la industria dedicada a la explotación de los yacimientos petroleros y 

sus derivados: 

a) Industria petroquímica 

b) Industria automotriz 
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c) Industria siderúrgica 

d) Industria textil 

 

Responda a las siguientes preguntas: 

Responda a las siguientes preguntas: 

11.- ¿Cuál es la industria petrolera nacional en México? 

12.- ¿Cuál es la principal característica del mercado industrial? 

13.- Son aquellos bienes que su aprovechamiento se realiza en un periodo 

más prolongado, un ejemplo de ello son los automóviles, hablamos de: 

14.-La industria textil y la de calzado forman parte del grupo de industrias: 

15.- ¿Cuál es la industria que se dedica al ensamble de piezas para producir 

otros productos? 

16.- ¿Qué tipo de mercado industrial es aquel en donde el producto es 

usado en muchas industrias?: 

17.- ¿En dónde se encuentra la industria que fabrica los vagones del metro 

de la ciudad de México? 

18.- ¿Qué tipo de mercado industrial es aquel en donde el producto es 

utilizado en casi todas las empresas, en una o dos industrias?: 

19.- ¿Cuáles son las etapas del proceso de compra organizacional? 

20.- ¿Cuál es la zona geográfica en México donde se encuentra la mayor 

actividad industrial del país? 

 

RESPUESTAS A LA AUTOEVALUACIÓN 

Opción Múltiple 

1.-a 

2.-a 

3.-a 

4.-a 

5.-a 

6.-a 

7.-d 

8.-a 

9.-a 
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10.- a 

Respuestas: 

11.- Petróleos de México (PEMEX). 

12.- En el mercado industrial existen menor número de compradores pero el 

volumen de ventas es muy grande. 

13.- Productos no duraderos. 

14.- Ligeras. 

15.- Maquiladora. 

16.- Mercado horizontal. 

En Ciudad Sahagún, Hidalgo. 

18.- Mercado Vertical. 

19.- Reconocimiento del problema, búsqueda de información, evaluación de 

alternativas, decisión de compra y comportamiento post compra. 

20.- En el centro del país. 
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UNIDAD 4 

 

NATURALEZA E IMPORTANCIA QUE LOS SERVICIOS 

TIENEN EN LA ECONOMÍA 

 

OBJETIVO 

El alumno comprenderá la importancia que representan los servicios en el 

desarrollo de las entidades económicas. 

 

TEMARIO  

4.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS Y CONSECUENCIAS EN LOS MERCADOS 

4.2 EL CONCEPTO DE MERCADOTECNIA EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS 

SERVICIOS 

4.3 UN PROGRAMA PARA COMERCIALIZAR LOS SERVICIOS 

4.4 LAS PERSPECTIVAS FUTURAS DE LA MERCADOTECNIA DE LOS SERVICIOS 
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MAPA CONCEPTUAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

Siempre se ha conceptualizado a la mercadotecnia como la forma en la que 

los productos llegan a las manos de un mercado de consumidores, los 

cuales pueden llevar los productos a sus hogares para utilizarlos 

posteriormente, y se ha dejado a un lado la importancia que tiene para otros 

sectores de la economía. 

Nosotros, personas que consumimos bienes, difícilmente nos damos 

cuenta de la frecuencia con la que usamos servicios, por lo rutinario y 

frecuente que es nuestro consumo, desde el uso de cajeros automáticos, 

hablar por teléfono, ver televisión o usar el autobús, creemos erróneamente 

que no es necesario implementar estrategias mercadológicas para que éstos 

lleguen al mercado. 

La importancia del manejo adecuado de herramientas para el éxito 

comercial de las empresas de servicios, está sujeta a las experiencias del 

cliente y de cómo se satisfacen sus necesidades en el consumo habitual de 

éstos, de ahí deriva la importancia del análisis individual de esta forma de 

mercadotecnia y de las características necesarias para el análisis de este 

concepto. 
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4.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS Y CONSECUENCIAS EN LOS MERCADOS 

El servicio es un fenómeno complicado, el concepto puede abarcar desde el 

servicio postal hasta el servicio que complementa a un producto. La 

maquinaria, un bien industrial, puede ser transformada a un servicio si el 

vendedor intenta dar solución a una necesidad específica del cliente.  

Existen, también, servicios que se utilizan como funciones administrativas 

(facturación, atención de quejas, reclamaciones, etc.) que representan el 

servicio al cliente. Los servicios pueden ser ocultos por la habitualidad con la 

que son consumidos, y representan una oportunidad para generar valor en 

los consumidores de bienes.  

A travez de la historia de la mercadotecnia, se ha intentado dar una 

conceptualizacion del servicio. Comunmente se asociaba el concepto de 

valor con la idea de almacenar riqueza con la obtencion de bienes. La 

mercadotecnia de servicios trata de generar este valor desde dos 

perspectivas diferentes: beneficos sin propiedad y beneficios duraderos. 

Los beneficios sin propiedad son aquellos que generan valor en una 

persona que “renta” los servicios de una maquinaria, el trabajo de una 

persona o el acceso a instalaciones y redes. El valor es propiciado mediante 

la solucion que se da a la necesidad, y apartir del grado de satisfaccion que 

se obtiene por éste (jardineria, abogados, esteticas, etc.). 

Los beneficios duraderos son obtenidos por la experiencia adquirida 

durante el consumo del servicio y los complementos otorgados por éste 

(grabaciones de audio, educacion universitaria, videograbaciones). 

Dentro de la no propiedad, se puede identificar diferentes categorias: 

 

I. Servicios de bienes arrendados: El cliente tiene el derecho 

temporal de usar un bien físico que no le gustaría obtener. 

II. Renta de espacio y lugar definido: El derecho de usar una 

porción de un espacio. 

III. Renta de mano de obra y habilidad: Los clientes contratan 

personas que realizan actividades que no quieren realizar ellos 

mismos.  
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IV. Acceso en áreas físicas compartidas: Lugares físicos que 

pueden ser compartidos por otros consumidores. 

V. Acceso y uso de redes y sistemas: el cliente paga una cuota 

por usar una red o un sistema. 

 

 

 

 En algunos casos se combinan dos o más de estas categorías 

(servicios de taxi, cirugías, etc.). 

 Los servicios presentan claras diferencias a los productos y es 

necesario tomarlas en cuenta para su análisis: 

 La intangibilidad: los servicios no se pueden ver, probar, sentir, 

escuchar u oler antes de comprarse, tampoco se pueden almacenar, ni 

colocar en los estantes de las tiendas para ser adquiridos por los clientes. 

La inseparabilidad: los servicios son producidos, vendidos y consumidos 

en el mismo tiempo. La producción de éstos va de la mano al consumo de 

los mismos. 

La heterogeneidad: los servicios dependen de quien los produce y de 

quien los consume, es decir, no pueden ser fabricados en línea, depende del 

factor humano que participa en la elaboración y distribución de éste. 
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La imperdurabilidad: los servicios no se pueden conservar, almacenar o 

guardar en inventario. El tiempo que un taxista está buscando pasaje no se 

puede almacenar para utilizarlo en otro momento. La característica de 

imperdurabilidad depende de una demanda constante y representa un reto 

para las empresas.  

 

El mercado de servicios 

La mercadotecnia de servicios crea una expectativa en cuanto a que muchas 

empresas que brindan servicios, no se definen como productores o 

vendedores de bienes, sino que se consideran proveedores de servicios. 

Habrá que considerar que casi la mitad de los gastos que realiza un 

consumidor están dirigidos al uso de un servicio, representa una parte 

importante en las economías mundiales y la proyección para el futuro es de 

un aumento en el empleo que genera y en la participación en el consumo de 

los servicios. Desafortunadamente, el auge de éstos representa, también, un 

aumento en sus precios. El crecimiento de los servicios se debe, en gran 

medida, a la madurez de la economía y al aumento de los niveles de vida en 

la sociedad, mas no ha desarrollos mercadológicos. 

El mercadólogo de servicios debe analizar cómo afectan la variables 

de población e ingreso en este mercado. Para así determinar los diferentes 

segmentos a los cuales debe servir. 

Es importante que los vendedores puedan determinar los patrones de 

compra de sus servicios, es decir, cómo, cuándo y dónde compran los 

clientes; además de quiénes hacen la compra y lo más importante, quién 

toma las decisiones de compra. Los factores psicológicos del 

comportamiento de compra como lo son las actitudes, percepciones, 

personalidad, etc., de quien busca un servicio son tan importantes como en 

la compra de productos. Los factores sociológicos como el nivel y la 

estructura de las clases, así como la influencia de pequeños grupos, afectan 

el mercado de servicios.  

La mayor parte de los servicios se da directamente del productor al 

consumidor o usuario industrial. Difícilmente se utilizan intermediarios 

cuando el servicio se da a través del vendedor o cuando el servicio es 
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creado y comercializado al mismo tiempo. Por ejemplo, los servicios 

financieros, la asistencia médica, se venden en forma típica sin 

intermediarios. Esto permite personalizar los servicios y que se den de 

manera distinta con cada cliente. 

El otro tipo de canal que se utiliza es en el que actúa un agente 

intermediario, lo que ayudará, por su conocimiento, a una cobertura más 

amplia del mercado, y llevará a la empresa a buscar industrializar el trabajo. 

El único otro tipo de canal usado con frecuencia incluye un agente 

intermediario. Cuando se le utiliza, tanto su efectividad como su cobertura de 

mercado pueden ser ampliadas mediante la “industrialización” de servicios. 

La característica de intangibilidad significa que los servicios no se ven, 

no se sienten, no se degustan ni se pueden tocar, siendo ésta una de las 

grandes diferencias de los productos tangibles. 

El mercado de servicios se compone fundamentalmente de cuatro 

tipos de mercados, a saber: 

 

1) Servicios en el sector público: Prestados por instituciones 

gubernamentales o del Estado.  

2) Servicios del sector privado: Se divide en dos grandes áreas: 

Empresas lucrativas y no lucrativas. Las no lucrativas prestan sus 

servicios con el objetivo de cumplir una labor social; las lucrativas 

están conformadas por empresas que dan servicios B to B 

(empresa a empresa) como B to C (empresa a consumidor). 

3) Servicios del sector productivo: Personas que prestan su servicio 

profesional, técnico o personal. 

4) Servicios en mercados virtuales: Asistencia remota, educación a 

distancia, actualizaciones, ventas, alojamientos, etc. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Investigación documental. 

El alumno identificará las características más importantes de la 

diferenciación entre los servicios y los productos, elaborando un cuadro 

sinóptico con éstas. 
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2. Ejercicios y problemas. 

El alumno elaborará un mapa conceptual explicando las características de 

diferenciación de los servicios y consecuencias en los mercados. 

4.2. EL CONCEPTO DE MERCADOTECNIA EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS 

SERVICIOS 

La mercadotecnia de servicios son todas aquellas actividades y beneficios 

que se ofrecen a la venta para satisfacer las necesidades de los 

consumidores 

 Con frecuencia, empresas destinadas a proporcionar servicios han 

adoptado estrategias de la mercadotecnia de productos de consumo, lo que 

muy probablemente llevará a un fracaso a la empresa debido a la diferencia 

que existe entre la mercadotecnia de servicios y la mercadotecnia de 

productos de consumo. 

Existe una serie de diferencias fundamentales entre las empresas de 

bienes de consumo y las de bienes de servicio, las cuales derivan de la 

propia naturaleza de los productos o de los factores de competencia entre 

empresas que brindan éstos. 

Algunas de estas diferencias son las siguientes: 

Estandarización: los servicios no pueden ser creados de manera 

homogénea como los bienes de consumo. Los productos emplean 

tecnologías que permiten la producción en serie de éstos. La creación de 

servicios de manera estandarizada es más difícil, pues realizarlo significaría 

homogeneizar el comportamiento de las personas que los proporcionan. 

Cada vez que se presta un servicio se da una acción única e irrepetible. 

Estandarizar significará olvidar las necesidades, gustos y preferencias de los 

consumidores. 

Costos y precios: calcular los costos de la producción de bienes de 

consumo para su posterior establecimiento de precio es relativamente fácil. 

El precio de un servicio guarda una estrecha relación con el valor y la calidad 

percibida por el consumidor. No importa mucho pagar una cantidad elevada 

a un especialista médico si resolverá la problemática, además, los precios en 

los servicios tienen un componente espacial y temporal. La saturación de 
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vuelos en temporada vacacional supone un precio distinto, así como una 

cadena hotelera no maneja el mismo precio en ciudades distintas.  

Productividad: el cálculo de la productividad en los servicios no depende 

de la cantidad de personas a las que se les ha brindado una solución, 

además, se debe analizar la calidad del servicio prestado.  

Equilibrio entre demanda y oferta: los servicios se consumen a la vez que 

se producen. Los espacios vacios en un autobús, las habitaciones vacías de 

un hotel, el tiempo en que un médico recibe a un paciente, no se puede 

utilizar en otro momento. 

Economias de escala: el desarrollo de la industria de servicios no suele 

reducir el precio en los bienes que produce. Si un médico decide asociarse 

con más médicos para prestar servicio a un número mayor de pacientes, no 

significaría un total beneficio redituable, intervendría el trabajo de más 

médicos, un local más grande, pago mayor de servicios, contratacion de 

personal administrativo. 

Conceptualmente, la función de mercadotecnia es el proceso de 

descubrir, estimular, comprender y satisfacer las necesidades de los 

consumidores, analizando las fuerzas del mercado (variables económicas, 

culturales, tecnológicas, clientes, competidores, proveedores, generadoras 

de oportunidades y amenazas, para crear bienes y servicios). Las 

actividades de mercadotecnia (mezcla de mercadotecnia) y el proceso de 

ajuste, entre otros. 

Para desarrollar la función del cliente, las empresas de servicios deben 

reconocer que su activo más importante es el consumidor y hacer lo posible 

por satisfacer sus necesidades y así seguir operando en el futuro 

(orientación al mercado). 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Investigación documental. 

El alumno explicará los aspectos fundamentales del tema, elaborando 

una representación gráfica que ejemplifique lo analizado. 

2. Investigación documental. 
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El alumno realizará un ensayo referente a la importancia de la 

mercadotecnia en la comercialización de los servicios. 

 

4.3 UN PROGRAMA PARA COMERCIALIZAR LOS SERVICIOS 

La comercialización son todas las actividades desarrolladas por una 

empresa para entregar productos o servicios en forma adecuada. 

En las empresas de servicios, la comercialización se da en una serie de 

pasos que se describen a continuación. 

Diseño del servicio: La creación de un concepto de empresa de servicio 

es el paso inicial para el programa de comercialización. Primero, debe de 

establecerse la importancia de diseñar un producto coherente a las 

necesidades de los consumidores, con aspectos de diferenciación al de los 

competidores, y lo suficientemente eficiente para que se desarrolle el 

concepto de valor en el cliente. 

Este concepto de servicio está dividido por un componente fundamental, 

el cual, proporcionará la solución principal a la problemática que el cliente 

desea resolver, además, se acompaña de servicios de apoyo, los cuales 

amplían el producto para facilitar su uso y aumentar su valor. 

En este diseño de servicio, participa un tercer elemento, el proceso de 

entrega, el cual determina la forma en la que son cedidos tanto el producto 

fundamental como los servicios de apoyo. El proceso de entrega debe 

contemplar las siguientes características: 

 

o La manera en que se entregan los servicios. 

o La participación del cliente en el proceso. 

o Temporalidad de la entrega. 

o Nivel y estilo de productos entregados. 
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 El modelo molecular de Shostack permitirá entender con mayor 

claridad la entidad total de mercado.19 

 

 

 

 

 

 

 El modelo de la flor de servicios ayuda a entender cómo apoyan los 

servicios complementarios a los básicos.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
19

 Wirtz, Jochen, Mercadotecnia de servicios, personal, tecnología y estrategias, p. 29. 
20

 Idem. 
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Servicios de facilitación 

 Información. 

 Toma de pedidos.  

 Facturación.  

 Pago. 

 

Servicios de mejora 

 Consulta.  

 Hospitalidad.  

 Cuidado.  

 Excepciones. 

 

Creación de marca: la mayoría de las organizaciones de servicio ofrecen 

una línea de productos y no un producto único. De ahí que deban decidir 

entre usar una marca para cubrir todos los productos, una separada para 

cada producto o una combinación de éstas. 

 Desarrollo de nuevos servicios: por las características del los 

mercados actuales, el servicio debe tener una ventaja competitiva sobre la 

competencia, cubriendo las expectativas que tienen los consumidores con 

respecto a éste. 

En primer lugar, están las innovaciones importes a los servicios básicos, 

los cuales son creaciones de productos básicos para mercados no 

identificados con anterioridad. 

 Las innovaciones a los procesos de entrega de productos existentes. 

Esto tiene que ver con la creación de un proceso para la entrega novedosa 

de un producto. 

 Las extensiones de línea de producto, que es en esencia la 

ampliación de los productos existentes, tomando como referencia algún otro 

creado con anterioridad. 

 Las extensiones de línea de procesos, tienen relación con descubrir 

nuevas formas de entregar los servicios. 
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 Las innovaciones de servicios complementarios. Se basa en incluir 

nuevos elementos de facilitación o mejora a los productos elementales. 

 Las mejoras de servicios. Son cambios mínimos en el desempeño de 

los productos actuales. 

 Los cambios de estilo. No implican cambios ni en el proceso ni el 

desempeño, pero ayudan a mejorar y motivar a los empleados. 

  La distribución de servicios. Las experiencias, los desempeños y las 

soluciones no se pueden almacenar. En la cadena de distribución de los 

servicios se emplean mecanismos físicos y electrónicos en los que es 

necesario conceptualizar la entrega de éstos por medio de los siguientes 

elementos o componentes. 

 El flujo de información consiste en transmitir la información de la 

promoción relacionada con la oferta del servicio. 

El flujo de negociación consiste en establecer acuerdos sobre 

características relacionadas con la prestación de los servicios. 

Flujo de producto. Algunos productos necesitan de instalaciones físicas 

para su entrega. 

La decisión sobre dónde, cuándo y cómo se entrega el servicio, tiene 

resultados importantes sobre la experiencia de los clientes, pues determinan 

los tipos de encuentros con el personal de servicio, así como el precio y los 

costos que se deben cubrir para obtenerlo. 

Para las empresas de servicios existen diferentes opciones para la 

decisión de distribución y de relacionamiento con el cliente. 

El consumidor va al local de servicio. En la prestación, el cliente debe 

estar físicamente, ya sea a lo largo de la duración del servicio o solamente 

para iniciar y terminar la transacción (estética, agencia de viajes). 

El proveedor de servicio visita a los clientes. Cuando el objeto de servicio 

es un artículo que no puede moverse (jardinería, reparación de lavadoras). 

Servicios a distancia. Los proveedores y los clientes están conectados 

por vías diferentes como internet, teléfono, correo, en donde se realiza la 

transacción y el flujo de la solución. 

La creación de un servicio viable requiere de un modelo de negocio que 

permita pagar los costos de producir y entregar el servicio, además de un 
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margen de ganancia recuperable mediante precios realistas. El 

establecimiento de precios para los servicios se basa en tres elementos. Los 

costos, la competencia y el valor percibido por el cliente. 

Por lo general, es más difícil establecer un costo para los productos de 

servicio; sin embargo, muchas empresas de este rubro han optado por 

establecer centros de costos basados en la actividad, lo cual plantea que 

todas las actividades desarrolladas por la empresa, apoyen de manera 

directa o indirecta la producción de mercadotecnia y de entrega de bienes y 

servicios.  

 La competencia, además, genera información importante para el 

establecimiento de precios de servicios, aunque los servicios no se puedan 

homogenizar, la información de los competidores ayudará a establecer 

parámetros para la fijación de precios. 

El concepto de valor se refiere al nivel de satisfacción percibido por el 

cliente al recibir un servicio, en relación a la inversión hecha para contratar 

éste. Ningún cliente pagará más de lo que recibe o de lo que supone que 

vale. Ésta es la importancia de comprender el nivel de satisfacción del 

cliente.  

Por otro lado, la comunicación de mercadotecnia es la actividad más 

vista o escuchada de la empresa en el entorno de servicios, esta 

herramienta es especialmente indispensable, ya que ayudará a crear un 

ambiente de credibilidad y confianza para el consumidor. La información que 

se da a través de los medios de comunicación de mercadotecnia, ayudará a 

crear o añadir valor a un producto de servicio.  

Además, la administración de la relación con el cliente (CRM por sus 

siglas en ingles) ayudará a las empresas de servicios a retroalimentar los 

niveles de satisfacción deseados y adecuados del cliente, su evaluación 

sobre la etapa posterior al encuentro de servicio, y la invitación para una 

posterior convocatoria para contratar los servicios de nuevo. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Investigación documental. 

El alumno investigará el concepto de administración de relación con el 

cliente, y elaborará un resumen de las diferentes características de 

ésta. 

2. Investigación documental. 

El alumno analizará un plan de comercialización de servicios de una 

empresa de su localidad. 

 

4.4. LAS PERSPECTIVAS FUTURAS DE LA MERCADOTECNIA DE LOS SERVICIOS 

En épocas recientes, el auge de los servicios ha estado marcado por un 

deterioro de calidad de éstos. Generalmente, esta industria se ha 

caracterizado por no emplear herramientas de mercadotecnia para sustentar 

sus decisiones de negocio, bastantes de ellas han existido a pesar de la 

ineficiencia de muchos de los prestadores de servicios. Se hace necesario, 

entonces, el uso de la mercadotecnia para mantener y desarrollar los 

conceptos de negocio de las industrias de servicio. La importancia de los 

servicios para las economías nacionales hace necesario el desarrollo de 

estas empresas.  

También parece razonable esperar que la demanda de servicios de 

negocios continúe expandiéndose a medida que los negocios y la industria 

se vuelven más complejos, como la administración, en forma que va en 

aumento, está reconociendo la necesidad de especialistas de servicios 

empresariales. 

Existen barreras internas para el crecimiento futuro en las industrias de 

servicio: el tamaño pequeño del promedio de empresas de servicio, la 

carencia de personas con actividades especializadas y la competencia 

limitada en muchas industrias de servicio (transporte, medicina, 

comunicaciones, etc.). 

Estas barreras limitan la competencia de precios interna y algunas veces 

limitan la entrada al mercado. Quizá el más importante de los frenos de 

crecimiento interno son las deficiencias administrativas. 
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Se ha obtenido mucho potencial de crecimiento en los mercados 

domésticos de bienes; por lo tanto, los fabricantes están orientándose hacia 

mercados donde los servicios, asociados con la conveniencia, proporcionan 

satisfacciones utilitarias a los negocios y satisfacciones funcionales a los 

consumidores hogareños. También, ingresos más altos y mayores niveles de 

consumo proporcionarán mayores mercados para las industrias de servicio, 

como la medicina, la educación, los viajes y la investigación.  

Las técnicas de producción en masa están siendo desarrolladas, lo cual 

provocará que los servicios se conviertan en algo habitual y se podrán 

realizar con rapidez, en forma conveniente y a costos reducidos. 

A medida que un mercado más amplio se alcanza por medio de las 

tecnologías en los sistemas de servicios, se puede esperar un crecimiento 

en la impersonalidad de la distribución de éstos. 

La atención impersonal y la sustitución del equipo manufacturado 

fomentarán una reducción en los valores extrínsecos de un servicio, aunque 

los valores intrínsecos puedan ser los mismos o mayores. 

La propagación de los servicios que son adaptables a una gran variedad 

de gustos, en la misma forma que la producción masiva de los bienes ha 

conducido a una diversidad en los productos de que hoy disponemos. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Investigación documental. 

El alumno analizará la importancia de la industria de servicios en la 

economía nacional, y evaluará su crecimiento en los últimos tres años. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

Subraya la opción que consideres correcta 

 

1.- Son aquellos que generan valor en una persona que “renta” los servicios 

de una maquinaria, el trabajo de una persona o el acceso a instalaciones y 

redes 

a) Beneficios sin propiedad. 

b) Beneficios con propiedad. 

c) Beneficios propios. 

d) Beneficios inherentes. 

 

2.- Son los beneficios obtenidos por la experiencia obtenida durante el 

consumo del servicio y los complementos otorgados por este 

a) Beneficios duraderos. 

b) Beneficios sin propiedad. 

c) Beneficios propios. 

d) Beneficios inherentes. 

 

3.- Es una de las barreras comunes en el momento de ofrecer un servicio: 

a) La falta de personal especializado. 

b) Poco presupuesto. 

c) La lejanía de la empresa. 

d) La falta de disponibilidad por el servicio. 

 

4.- Es la actividad más vista o escuchada de la empresa, en el entorno de 

servicios, estas herramientas son especialmente indispensables, ya que 

ayudarán a crear un ambiente de credibilidad y confianza para el 

consumidor. 

a) Comunicación de mercadotecnia. 

b) Comunicación gubernamental. 

c) Comunicación de grupos. 

d) Comunicación racional. 
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5.- Son las siglas en inglés de la administración de la relación con el cliente: 

a) CRM.  

b) CMR. 

c) ADC. 

d) DCA. 

 

6.- Para la mercadotecnia, se refiere al nivel de satisfacción percibido por el 

cliente al recibir un servicio, en relación a la inversión hecha para contratar 

este: 

a) El valor. 

b) El precio. 

c) La plusvalía. 

d) El dinero. 

 

7.- Se requiere de un modelo de negocio que permita pagar los costos de 

producir y entregar el servicio, además de un margen de ganancia 

recuperable a través de precios realistas: 

a) La creación de un servicio viable. 

b) El marketing MIX 

c) La visión empresarial. 

d) La creación de un producto tangible. 

 

8.- Es un medio por el cual están conectados el servicio y el cliente a la 

distancia: 

a) Internet. 

b) Presentación personal. 

c) Folletos. 

d) Medios impresos. 

 

9.- En la cadena de distribución de los servicios, son los mecanismos que se 

emplean:  

a) Físicos y electrónicos. 

b) Físicos y matemáticos. 
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c) Físicos y sociales. 

d) Físicos y químicos. 

 

10.- En este diseño de servicio, es el tercer elemento que participa un tercer 

elemento: 

a) El proceso de entrega. 

b) El proceso de venta 

c) El proceso de negociación. 

d) El proceso de pago. 

 

Responde a las siguientes preguntas: 

11.- ¿Cuál es el primer paso para un programa de comercialización? 

12.- ¿Qué tipo de información importante genera la competencia, aunque los 

servicios no sean homogéneos? 

13.- La educación universitaria es un ejemplo de: 

14. ¿Qué sucede cuando las empresas de servicio olvidan las necesidades, 

gustos y preferencias de los consumidores? 

15.- ¿Cuál es la finalidad de la información que se da a través de los medios 

de comunicación? 

16.- ¿Cuál es el medio interactivo para dar a conocer un servicio hoy en día? 

17.- ¿Cuál es el significado en español de las siglas CRM? 

18.- ¿Cuándo se dice que los servicios no se pueden ver, probar, sentir, 

escuchar u oler, antes de comprarlos, hablamos de? 

19. ¿Qué tipo de costo influye en el precio del servicio? 

20.- ¿Cuándo hablamos que los servicios son producidos, vendidos y 

consumidos al mismo tiempo, hablamos de? 

 

RESPUESTAS A LA AUTOEVALUACIÓN 

Opción Múltiple 

1.-a 

2.-a 

3.-a 

4.-a 
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5.-a 

6.-a 

7.-a 

8.-a 

9.-a 

10.-a 

 

11.-La creación de un concepto de empresa de servicio 

12.- El establecimiento de los precios  

13.- Un bien duradero 

14.- Se estandariza el servicio 

15.- Ayudar a crear o darle valor a un producto o servicio 

16.- El internet 

17.- Administración de relaciones con el cliente 

18.- La intangibilidad 

19: El costo de producción 

20.- La inseparabilidad 
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UNIDAD 5 

 

EL PRODUCTO Y EL SERVICIO Y LOS INTANGIBLES Y SU 

SERVICIO 

 

 

OBJETIVO 

Conocer y comprender  la forma en la que los elementos tangibles e 

intangibles de un producto interactúan para la satisfacción de necesidades y 

el cumplimiento de deseos de los mercados. 

 

TEMARIO  

5.1. IMPORTANCIA DEL SERVICIO EN LOS PRODUCTOS INTANGIBLES 

5.2. PRODUCTOS INTANGIBLES 

5.3. EL SERVICIO COMO UN VALOR AGREGADO 

5.4. LA DIFERENCIA BÁSICA: LA SIMULTANEIDAD 

5.5. PROBLEMAS QUE PLANTEA LA SIMULTANEIDAD 

5.6. VENTAJAS DE LA SIMULTANEIDAD 
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MAPA CONCEPTUAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la conceptualización de la mercadotecnia de servicios está 

conformado por características de análisis de los bienes de servicio. Estas 

características pueden generar factores de decisiones de estrategias para 

las empresas de servicios, las cuales, producen valor mediante la interacción 

de elementos tangibles e intangibles de la organización.   

Dentro de estas características se encuentra la de intangibilidad. Ésta 

significa una oportunidad y una amenaza para las empresas de servicios, al 

ser factor determinante en la experiencia del cliente.  

En esta Unidad se analiza el concepto de intangibilidad y cómo forma 

parte de las estrategias de mercadotecnia. 
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5.1 IMPORTANCIA DEL SERVICIO EN LOS PRODUCTOS INTANGIBLES 

La intangibilidad describe la característica distintiva de los servicios. La 

intangibilidad representa la fuente básica que da origen a las demás 

características de éstos. Los servicios son actuaciones, hechos, esfuerzos y 

por ello no se pueden ver, sentir, degustar ni tocar como con los productos. 

Un consumidor que adquiere un automóvil tiene la opción de ver las 

características de éste, medir su grado de calidad y si lo compra será dueño 

de un bien tangible. Si este mismo consumidor adquiere un servicio de 

seguro para su automóvil, será incapaz de percibir los beneficios de éste, de 

que está hecho y cuál es su grado de calidad. No será dueño del servicio 

hasta que éste sea requerido. 

Es por esta razón que es imposible valorarlos antes de utilizarlos. Es 

necesario que el consumidor recurra a una fuente de información constituida 

por los juicios de otros que ya han experimentado el servicio. Como esta 

información se basada en una serie de expectativas y percepciones de otros, 

las opiniones en cuanto el valor de la experiencia serán diferentes.  

Esta fuente de información está compuesta por todos los niveles que 

integran la experiencia del cliente. No se debe confundir este concepto con 

la satisfacción del cliente. Mientras que la satisfacción del cliente se refiere al 

resultado de la entrega del servicio por medio de la experiencia, la 

experiencia del cliente se refiere a todo el proceso de la relación entre el 

consumidor y la empresa. 

En primer lugar, se debe entender la etapa previa al encuentro del 

servicio. El consumidor evalúa su necesidad y a los diferentes prestadores 

de servicios de los que podrá disponer para resolver una problemática 

específica.  

Cada vez más, los consumidores buscan información sobre los 

prestadores de servicio de manera no personal, utilizan herramientas 

tecnológicas como el teléfono e internet para obtener información, contratar 

y comparar entre las diferentes opciones.  

En la segunda etapa, el consumidor decide contratar el servicio gracias a 

las estrategias usadas en la etapa posterior. El consumidor adquiere, 

consume y desecha el producto. 
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En la etapa posterior a la compra, se realiza un análisis del grado de 

satisfacción percibido por el servicio contratado. 

La importancia de implementar estrategias de mercadotecnia enfocadas 

a mejorar e innovar la manera en la que el consumidor vive la experiencia 

del servicio, contribuirá a una mejor percepción de la entrega de valor y 

ayudará a crear relaciones duraderas con los clientes. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

1. Investigación documental. 

Investigar en diferentes fuentes de consulta, la importancia que tiene 

la prestación del servicio en la entrega de productos intangibles. 

 

5.2 PRODUCTOS INTANGIBLES 

El producto es el punto primordial para todas las empresas, ya que, derivado 

de una necesidad o un deseo, los consumidores demandan los bienes que 

ayudarán a resolver una problemática o carencia especifica. 

Los productos, según la American Marketing Association, son “un 

conjunto de atributos (características, funciones, beneficios y usos) que le 

dan la capacidad para ser intercambiado o usado. Usualmente, es una 

combinación de aspectos tangibles e intangibles. Así, un producto puede ser 

una idea, una entidad física (un bien), un servicio o cualquier combinación de 

los tres. El producto existe para propósitos de intercambio y para la 

satisfacción de objetivos individuales y de la organización”.21 

Los bienes o productos intangibles son el conjunto de los satisfactores 

principales demandados por un consumidor y los servicios complementarios, 

usados para comercializar este bien. La característica principal es que van a 

resolver la necesidad fundamental del cliente y se van a apoyar en el 

servicio que ayudará a mejorar la percepción del valor que se obtiene de 

éste. 

Los productos intangibles pueden ser categorizados por el tiempo que 

dura el beneficio de la compra de éste. Los de corto plazo se consumen en 

periodos relativamente cortos, y su beneficio no va más allá de la 

                                            
21

 Cfr. www.marketingpower.com 
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satisfacción creada en el momento. Citemos como ejemplo la contratación 

de una habitación de hotel. El producto es consumido en el tiempo en el que 

el cliente utiliza el bien, y el beneficio termina cuando sale de la habitación.  

Los productos con beneficio a largo plazo son aquéllos en donde el 

servicio se presta en un periodo relativamente corto, pero el beneficio es 

duradero. La educación recibida por una universidad, la contratación de un 

gimnasio, visitas al médico. 

Los productos intangibles también se pueden categorizar por el tipo de 

mercado que atienden. Los de mercado B to B, son productos ofrecidos a 

otras empresas. Consultorías, capacitación, servicios de limpieza, pagos de 

nominas, seguros, etc. Los del mercado B to C, son los ofrecidos a los 

mercados de consumo. Ejemplo de éste son los médicos, abogados y otros 

servicios profesionales ofrecidos individualmente, productos financieros, 

entre otros. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Investigación documental. 

Elaborar un cuadro sinóptico con las diferentes categorías de productos 

intangibles. 

 

5.3 EL SERVICIO COMO UN VALOR AGREGADO 

El valor agregado en el servicio son los pasos extras contenidos en el 

producto o en el proceso mismo de la obtención del beneficio, significando 

favores adicionales para el cliente sin que esto conlleve un aumento en el 

precio. 

Los elementos básicos del valor agregado son los listados a 

continuación: 

 

 Responsabilidad. El deseo de los empleados por brindar el 

producto en las mejores condiciones. 

 Competencia: Capacidad demostrada en habilidad y conocimiento 

para dar el servicio. 
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 Confianza: La reputación, honestidad y profesionalismo 

demostrado. 

 Comprensión: Empatía con las necesidades individuales del 

cliente. 

 Acceso: Disposición del servicio cuando y donde sea requerido. 

 Cortesía: urbanidad, respeto, consideración y amistad en el trato 

personal. 

 Seguridad: Tranquilidad por cualquier riesgo en la cadena de 

servicio. 

 Evidencia: Evidencia física del producto mediante los ambientes de 

la prestación del servicio. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Investigación documental. 

El alumno elaborará un cuadro sinóptico ejemplificando las 

características de valor agregado en la prestación de un servicio. 

 

5.4 LA DIFERENCIA BÁSICA: LA SIMULTANEIDAD 

Otra de las características de diferenciación entre los productos de consumo 

y los productos de servicio, es la simultaneidad. El servicio se produce en el 

mismo tiempo en el que se consume.  

Los productos tangibles atraviesan por etapas que van desde su 

concepción hasta que son consumidos, a saber: 

 

 Diseño. Definición de las características del producto. 

 Elaboración: Manufactura del producto con todas sus 

características físicas y técnicas. 

 Comercialización: Los esfuerzos realizados para ubicar el 

producto al alcance del consumidor. 

 Consumo: El consumidor recibe los beneficios de la adquisición 

del producto.  
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Por el contrario, en el caso de las empresas de servicio, las etapas 

son las mencionadas a continuación: 

 

 Diseño: Similar a la de bienes tangibles. Se produce una idea o 

concepto para la satisfacción del cliente. 

 Comercialización: Se refiere a la venta de este concepto. 

 Elaboración y consumo: Se presta en un solo acto. 

El cliente que contrata el servicio de transporte en un autobus no 

consume el bien hasta que entrega el boleto en el mostrador de salida. En 

ese momento se comienza con la elaboracion del servicio, tambien inicia el 

consumo de éste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

1. Investigación documental. 

Investigar en qué consiste el concepto de simultaneidad aplicada a la 

Mercadotecnia de Bienes y Servicios. 
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5.5 PROBLEMAS QUE PLANTEA LA SIMULTANEIDAD 

La característica de simultaneidad presenta una serie de problemas para la 

aplicación de las estrategias de mercadotecnia. Entre las principales 

podemos definir las siguientes: 

 Necesidad de integración entre los factores técnicos y los humanos de 

la empresa. Si el consumidor no percibe el beneficio ofrecido por estos dos 

componentes de la empresa, difícilmente se podrá crear la percepción del 

valor. 

 Los clientes son participes en coproducción. Los consumidores 

forman parte de la propia experiencia, el manejo que éste tenga sobre la 

prestación de un servicio determinará la satisfacción del cliente. A menudo, 

los clientes funcionan como empleados de las empresas, piense en el 

ejemplo de los cajeros automáticos, la confirmación de vuelos por internet, la 

compra de entradas para eventos de espectáculos. Si el cliente asume una 

mala actitud, mal uso o manejo de los productos de servicio, difícilmente 

percibirá el beneficio que se le estará brindando. 

 Las personas pueden ser parte de la experiencia de servicio. Las 

empresas de servicio capacitan a sus empleados para que éstos 

desenvuelvan sus actividades de manera cortes, amable y educada. El 

consumidor como coparticipe de la producción está sujeto a otras variables 

para experimentar el servicio. Si en el mismo lugar en donde se produce 

éste, existen más consumidores, éstos pueden alterar la entrega del mismo, 

provocando una mala imagen para la empresa que lo produce. Como 

ejemplo de una mala experiencia del servicio podemos citar lo siguiente: 

cuando se está en el cine y la persona de al lado no deja de hablar por 

teléfono. Por otro lado, están las experiencias buenas del servicio, la 

persona que le ayudó a acomodar su equipaje de mano en el avión.  

Producción variable. En el ámbito de la producción de bienes 

tangibles, se puede tener mayor control sobre el producto final entregado al 

consumidor, incluso si éste muestra algún defecto antes de salir de la 

fábrica, es retirado de la producción final. La prestación de un servicio está 

sujeta a la simultaneidad y no es posible regresar un servicio cuando éste ha 

mostrado problemas o no ha dejado satisfecho al cliente. La producción 
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también difiere respecto a la persona que está brindando el servicio, el 

tiempo e incluso el horario de la producción de este.   

El tiempo. Los servicios son entregados en tiempo real, las demoras 

en la entrega de éstos representan un problema para algunos clientes que 

incluso llegan a pagar más por no tener que esperar para recibir el servicio. 

Distribución. Cada vez, los productos de servicio requieren un mayor 

nivel de especialización para su entrega.   

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

1. Investigación documental. 

El alumno explicará las desventajas de la simultaneidad en la 

prestación de un servicio. 

 

5.6 VENTAJAS DE LA SIMULTANEIDAD 

La simultaneidad no sólo representa problemas para las empresas de 

servicios, es un área de oportunidad importante para establecer una 

diferenciación respecto de los competidores. 

Algunas ventajas de la simultaneidad son las siguientes: 

 

 Oportunidad de modificar los productos: Esto permitirá satisfacer 

necesidades de mercados y segmentos específicos. 

 Personalización del producto: Cuando se habla de productos de 

consumo, se puede concluir que el consumidor debe adaptarse a 

las características de los productos y adquirir los bienes que más 

se parezcan a sus ideales. 

 Los Servicios tienen la característica de ser modificados, al 

estar en contacto directo con el consumidor se puede saber más 

de sus gustos y sus necesidades para atenderlas y lograr un nivel 

más alto de satisfacción.  

 Mejoras de producto sin necesidad de ser rediseñado. La 

intervención del personal, la flexibilidad, los matices emocionales 

y la complejidad de los servicios, hacen posible que el mismo 

producto sea mejorado en el momento de la producción consumo. 
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 La prestación de un servicio implica una alta intervención humana, 

además de la participación del cliente en la coproducción y el 

consumo. En este proceso interviene la emoción humana y se 

puede involucrar al cliente de forma personal.  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Investigación documental. 

El alumno explicará las ventajas de la simultaneidad en la prestación 

de un servicio. 

2. Recursos audiovisuales. 

Elaborar el material didáctico (láminas o diapositivas) para exposición 

del tema. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

Subraya la opción que consideres correcta 

 

1. Característica de los servicios. El producto no se puede percibir por 

ninguno de los sentidos. 

a) Intangibilidad  

b) Inseparabilidad 

c) Heterogeneidad  

d) Inconsistencia 

 

2. Se refiere al resultado de la entrega del servicio por medio de la 

experiencia 

a) Experiencia 

b) Satisfacción 

c) Compra 

d) Venta 

 

3. Se refiere a la relación entre el consumidor y la empresa 

a) Experiencia 

b) Satisfacción 

c) Compra 

d) Venta 

 

4. El consumidor evalúa su necesidad y a los diferentes prestadores de 

servicios de los que podrá disponer para resolver una problemática 

específica.  

a) Relevancia     

b) Experiencia     

c) Comparación    

d) Previo al encuentro 
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5. El consumidor decide contratar el servicio, adquiere, consume y desecha 

el producto 

a) Experiencia 

b) Encuentro 

c) Previo 

d) Posterior 

 

6. Se realiza un análisis del grado de satisfacción percibido por el servicio 

contratado. 

a) Experiencia 

b) Encuentro       

c) Previo 

d) Posterior 

 

7. Un conjunto de atributos que le dan la capacidad para ser intercambiado o 

usado 

a) Producto 

b) Valor 

c) Precio 

d) Publicidad 

 

8. Producto intangible que se consume en un periodo de tiempo 

relativamente corto. 

a) Natural 

b) Corto plazo      

c) Largo plazo 

d) Regular 

 

9. Son aquellos en donde el servicio se presta en un periodo de tiempo 

relativamente corto 

a) Natural 

b) Corto plazo      

c) Largo plazo       
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d) Regular 

 

10. Elemento básico del valor agregado. El deseo de los empleados por 

brindar el producto  

a) Responsabilidad 

b) Seguridad       

c) Evidencia        

d) Competencia 

 

Responda las siguientes preguntas: 

11. La intangibilidad describe la característica primordial de los: 

12. Es una combinación de aspectos tangibles e intangibles, hablamos de: 

13. Los servicios ofrecidos a una empresa son conocidos como: 

14.- Los servicios ofrecidos al mercado de consumo son conocidos como: 

15.- Define valor agregado: 

16.- ¿Cuáles son los elementos básicos del valor agregado? 

17.- Es otra de las características del servicio y significa que éste se 

consume en el mismo tiempo en el que se produce, hablamos de: 

18.- ¿Cuáles son las  ventajas de la simultaneidad? 

19.- ¿Cuáles son las etapas del desarrollo de un servicio? 

20.- Los consumidores forman parte de la propia experiencia, el manejo que 

éste tenga sobre la prestación de un servicio determinará: 

 

RESPUESTAS A LA AUTOEVALUACION 

Opción Múltiple 

1.-a 

2.-a 

3.-b 

4.-c 

5.-b 

6.-d 

7.-a 

8.-b 



90 

 

9.-c 

10.-a 

11. - Servicios 

12. - Productos 

13. - B to B  (business to business) 

14. - B to C (business to consumer) 

15.- Son los extras que se le brindan al cliente sin un aumento de precio 

16.- Responsabilidad, competencia, comprensión, acceso, cortesía, 

seguridad y evidencia 

17.- Simultaneidad 

18.- Oportunidad de modificar, personalizar y mejorar el servicio 

19.- 1) Diseño 

       2) Comercialización,  

       3) Elaboración y consumo 

20.- La satisfacción o insatisfacción del consumidor 
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UNIDAD 6 

 

LA INTANGIBILIDAD DE LOS SERVICIOS 

 

OBJETIVO 

El alumno analizará la importancia de la intangibilidad y su manejo para el 

desarrollo de las estrategias de mercadotecnia. 

 

TEMARIO 

6.1 EL MERCADO OBJETIVO 

6.2 EL MANEJO DE LA MEZCLA DE LA MERCADOTECNIA  

6.3 LA ESTRATEGIA DE LOS SERVICIOS 

6.4 LA MERCADOTECNIA Y LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIO 
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MAPA CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

  



93 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Una de las diferencias básicas entre productos de consumo y los servicios 

está determinada por la intangibilidad de los segundos. Tanto es así que 

este mismo concepto se ha convertido en nomenclatura básica para la 

clasificación de los mismos en tangibles e intangibles. 

La intangibilidad ha sido definida como la imposibilidad de que los 

servicios puedan ser percibidos mediante la intervención de alguno de los 

cinco sentidos. 

Se hace necesario ubicarnos en el lugar del consumidor para lograr 

interpretar correctamente su perfil de consumo y entender así su percepción 

del servicio referente a la característica de la intangibilidad en el entorno de 

la prestación de este (servicio). 
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6.1 EL MERCADO OBJETIVO 

Toda acción de mercadotecnia se dirige hacia un objetivo. Este objetivo es 

un grupo de personas seleccionadas con el fin de desempeñar una actividad 

en el área de mercadotecnia, el cual se identifica y define con el propósito de 

ofrecerles algo (vender), esperando una reacción de aceptación a la 

propuesta (compra). Desde que se establece una relación venta-compra 

existe un mercado, y no sólo un público. 

En el sector de servicios, más que en el de bienes tangibles, la 

importancia del factor humano en todos los procesos de la empresa es 

determinante. En el ámbito de servicios, el factor humano no es otro de los 

elementos que integran a la empresa, “es la empresa”. 

Es sabido que toda empresa gira alrededor de los productos/servicios 

que elabora, que en los servicios la intervención del ser humano en las 

actividades claves de la compañía (producción y comercialización) son de 

extrema importancia; que toda empresa actúa y reacciona en función de las 

condiciones de sus mercados al afectar a éstos las características de los 

productos/servicios; que en el sector de servicios las reacciones de los 

mercados están muy condicionadas por la actitud del factor humano en el 

momento de la producción prestación-consumo del producto/servicio, etc. 

Todo esto lleva a recalcar que en el sector servicios, el factor humano 

interno es la empresa y que en consecuencia, el funcionamiento de la 

empresa estará en relación directa con las actitudes que adopte el personal. 

 En los servicios, como se mencionó, la parte más importante es el 

factor humano, ya que éste produce y consume, al mismo tiempo, lo cual 

lleva a pensar que el éxito en el sector servicios, depende de la venta de los 

servicios al personal de la empresa. Es decir, no sólo se trata de que el 

personal conozca el servicio o sus características sino saber de qué forma 

venderle al personal el servicio, obteniendo, y así crear una cadena de valor 

para que éste pueda vender el servicio al consumidor final de la mejor 

manera. 

Con frecuencia las empresas no le dan importancia al hecho de que 

su personal conozca el producto/servicio que están comercializando. Esta 

situación se encuentra más en empresas grandes, en donde sólo el personal 
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de ventas es el que tiene un conocimiento muy pobre de los 

productos/servicios de la empresa. 

Por lo tanto, y en consecuencia de la falta de información la misma 

empresa, limita a su personal en general a no desarrollar el potencial de 

ventas que ayude a convertirlos en vendedores voluntarios. Por lo que con 

frecuencia se encuentra, sobre todo al personal que tiene contacto directo 

con el consumidor final, con restricciones sobre el conocimiento del propio 

producto/servicio que están vendiendo, lo que les impide dar una explicación 

adecuada al cliente. 

Ahora bien, hay que mencionar lo que se conoce o denomina como el 

segundo mercado objetivo, es decir, los clientes actuales. 

Las empresas durante mucho tiempo tenían el enfoque de 

crecimiento, tratando de captar la atención de los clientes futuros, dándoles 

más prioridad que a los clientes actuales. Si bien es importante recalcar que 

no se trata de eliminar la búsqueda de clientes nuevos y potenciales, ya que 

estos ayudan a incrementar la cartera de clientes y sustituir a aquellos que 

ya se fueron, sino más bien considerar más a aquellos que ya son nuestros 

clientes, ya que la preocupación por los clientes potenciales, reduce los 

niveles de atención de aquéllos que están generando las ganancias 

actuales, pues una relación a largo plazo con el cliente, requiere de una 

actitud de posventa permanente. 

Las estrategias de CRM (gestión de las relaciones con los clientes) 

son necesarias para lograr atender adecuadamente este mercado.  

El tercer mercado objetivo, los clientes potenciales. Al referirnos a los 

clientes actuales hablamos de la importancia fundamental de los mismos, y 

no se deja de lado a los clientes potenciales, simplemente se hace mención 

de la importancia de darle al cliente actual la misma atención que el cliente 

potencial, lo que implica que a este último tipo de cliente debe dársele 

suficiente importancia y atención. 

Esto va unido a un uso cada vez más importante de las técnicas de 

segmentación de los mercados. Para ello existen técnicas de segmentación 

de mercados que a continuación se detallan: 
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 Todos los mercados están compuestos por subgrupos de 

consumidores o segmentos. 

 Los mercados se compone por segmentos o grupos  

 Estos segmentos tienen la característica de ser homogéneos, es 

decir, tienen características similares en cuanto a gustos, 

preferencias, frecuencia de uso, lealtad a una marca, economía entre 

otros. 

 

La finalidad de la segmentación de mercados es, en primer lugar, 

diseñar y desarrollar productos/servicios que respondan a las expectativas 

de los consumidores, y en segundo lugar, adecuar los productos/servicios 

existentes a aquellos grupos que demanden ciertas características y 

expectativas distintas, buscando así llegar a varios tipos de consumidores 

que permitan obtener mayores posibilidades de éxito. 

Los beneficios de la segmentación del mercado, radica 

fundamentalmente en lo que a continuación se consigna: 

 

 Adaptar los programas de marketing a los segmentos individuales, los 

ejecutivos realizarán mejor su trabajo de marketing y harán un uso 

más eficiente de los recursos. 

 Concentrar los esfuerzos en aquellos segmentos que muestran 

mayores posibilidades de reacción positiva, con lo que los mismos se 

hacen más eficientes. 

 La publicidad será más eficaz, ya que los mensajes promocionales y 

los medios de comunicación con que se difunden pueden ser dirigidos 

al segmento en particular del mercado.22 

 

                                            
22

 Stanton, Etzel, Walker, Fundamentos de marketing, p. 173. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

1. Investigación documental. 

El alumno investigará el procedimiento de segmentación de mercados 

e identificará la importancia de establecer correctamente uno o varios 

mercados meta para la empresa. 

 

6.2 EL MANEJO DE LA MEZCLA DE LA MERCADOTECNIA 

La función de mercadotecnia consiste en captar, estimular, comprender y 

satisfacer las necesidades de los consumidores, de los distintos segmentos, 

los cuales involucran a toda la empresa. 

 Tal función puede considerar el resultado de tres componentes, a 

saber: 

 

1. Las fuerzas y actores externos al marketing que afectan la capacidad 

de dirección de marketing para crear y mantener relaciones provechosas 

con los clientes meta.23 

                                            
23

 Philip Kotler, Fundamentos de mercadotecnia, p. 65. 
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2. El conjunto de herramientas de mercadotecnia, tácticas controlables 

que la empresa combina para producir la respuesta deseada en el 

mercado meta, denominada mezcla de mercadotecnia y compuesta por 

las 4 P, que son producto, precio, plaza y promoción.24 

3. El proceso de ajuste entre las fuerzas del mercado y la mezcla de 

mercadotecnia para atender a los consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La función de mercadotecnia. 

 

La diferencia entonces, entre las herramientas de mercadotecnia 

(mezcla: producto, precio, plaza y promoción) y la función de mercadotecnia 

es que la primera la desarrolla cada departamento en específico, y la 

segunda debe ser asumida por todos los miembros de la organización. 

Para desarrollar la mezcla de mercadotecnia se debe identificar lo 

siguiente: 

 

 Identificar el volumen de gasto de la actividad en cuestión con 

respecto al total de los gastos de la empresa. 

 El control de la empresa sobre esa variable o actividad. 

                                            
24

 Philip Kotler, Fundamentos de mercadotecnia, p. 52. 
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 El común denominador de la mezcla de mercadotecnia para toda 

empresa es, esquemáticamente, el siguiente: 

Producto: 

 Buenas características físicas. 

 Nivel de calidad. 

 Accesorios. 

 Empaque. 

 Garantías. 

 Líneas de productos. 

 Técnicas de marca. 

 

Precio: 

 Flexibilidad. 

 Nivel de precio. 

 Términos. 

 Diferenciación. 

 Descuentos. 

 Complementos. 

 

Plaza (distribución): 

 Tipo de canal. 

 Exposición. 

 Intermediarios. 

 Ubicaciones en punto de venta. 

 Transporte. 

 Almacenamiento. 

 Gestión de canales. 

 

Promoción: 

 Vendedores. 

 Selección. 

 Capacitación. 
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 Incentivos. 

 Publicidad. 

 

 

Tipos de anuncios: 

 Promoción de ventas. 

 Propaganda. 

 Estrategia de internet/web.25 

 

En las empresas de servicios se integran tres componentes más a la 

mezcla de mercadotecnia, a diferencia de las empresas de productos, por 

ejemplo: en las empresas de servicios, los clientes atestiguan cómo se 

producen éstos; se encuentran presentes en la planta de producción. La 

ventanilla de un banco, un avión o la consulta de un médico son plantas de 

producción. Esto supone que debe desarrollarse la tangibillzación del 

producto y el entorno físico (decoración, limpieza, atmósfera, etc.), donde se 

genera. 

La calidad en el servicio se genera en el momento de la prestación de 

éste, e influye de manera directa al vendedor y al cliente, ya que por un lado 

se encuentran las características del vendedor, y por otro, los deseos, 

necesidades, gustos, actitudes, personalidad etc., de los clientes, los cuales 

hacen que el servicio sea único. 

En el precio, el valor que perciben los clientes tiene que ver con la 

calidad de este, es decir, a medida que fueron satisfechas las necesidades 

de éstos y la forma en que el vendedor supo venderles el servicio. Sin 

embargo, es importante recalcar que la fijación de precios se determina 

dependiendo del segmento al que éste va dirigido. 

En la plaza o también llamada distribución de los servicios, esto se da 

generalmente mediante el contacto cara a cara con el proveedor. Por 

ejemplo: los servicios médicos, los servicios de un abogado, los servicios de 

un estilista, en donde la localización y la accesibilidad de esto es importante. 

Los consumidores buscan comodidad, sobre todo, tratándose de servicios 

                                            
25

 Zeithmal, Marketing de servicios, p. 24. 
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básicos, por lo que aquéllos que suministran éstos, deben esforzarse para 

llegar a los clientes. 

Por ejemplo, los bancos pueden atender a sus clientes mediante 

números 800, páginas web, cajeros automáticos, en donde el horario es 

generalmente de 24 horas del día. Po otro lado, el servicio en la sucursal 

debe darse de manera amable, con una decoración adecuada, y cuidarse 

más que los productos, ya que éstos, los servicios, se producen y consumen 

simultáneamente. 

En la promoción de los servicios se deben desarrollar estrategias de 

tangibilización, es decir, ir acompañados de algo tangible que ayude al 

cliente a entender la naturaleza de la experiencia en el servicio en el lugar 

donde se generan o entregan. 

Por ello, desde el punto de vista de los servicios, a la mezcla de 

mercadotecnia tradicional se le agregan las personas, los procesos y la 

evidencia física, haciendo una nueva mezcla de mercadotecnia, considerada 

como las 7 P. 

Personas:  

 Reclutamiento. 

 Capacitación. 

 Motivación. 

 Recompensas. 

 Trabajo en equipo. 

Clientes 

 Educación. 

 Capacitación.26 

 

 Todos los actores humanos que participan en la entrega de un 

servicio proporcionan señales al cliente con respecto de la naturaleza del 

servicio en sí: sus actitudes y comportamientos, y la apariencia personal 

influyen en las percepciones del servicio por parte del cliente. 

                                            
26

 Zeithmal, Marketing de servicios, p. 24. 
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 En muchas situaciones, los clientes también pueden influir en la 

entrega del servicio, afectando por tanto la calidad del servicio y su propia 

satisfacción.27 

 

Evidencia física: 

 Diseño de la instalación. 

 Equipo. 

 Señalización. 

 Atuendo de los empleados. 

 

Otros tangibles  

 Tarjeta de presentación. 

 Declaraciones. 

 Garantías.28 

 

La sexta P (process) hace referencia a los procedimientos, 

mecanismos o rutinas en la prestación de un servicio que afectan su calidad. 

Algunas compañías aéreas exigen a los pasajeros que se presenten en el 

mostrador de registro para expedir el boleto o la recepción del equipaje. 

Algunas otras, permiten efectuar la reservación por teléfono y elegir asiento, 

e incluso entregan los boletos a domicilio.  

 Las señales de evidencia física brindan excelentes oportunidades 

para que la empresa envíe mensajes consistentes y sólidos con respecto al 

propósito de la organización, los segmentos del mercado pretendidos y la 

naturaleza de los servicios.29 

 

Procesos 

 Flujo de actividades. 

 Estandarizadas. 

 Personalizadas. 

                                            
27

 Zeithmal, Fundamentos de servicios, p. 25. 
28

 Zeithmal, Fundamentos de servicios, p. 26. 
29

 Zeithmal, Fundamentos de servicios, p. 25. 
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Número de pasos 

 Simples 

 Complejos 

 

Participación del cliente30 

La séptima P (customer service), el servicio al consumidor es consecuencia 

de la adopción del principio de empresa orientada al consumidor. El servicio 

al cliente pretende conseguir una relación duradera con el mercado.  

Los pasos de entrega reales que experimenta el cliente, o el flujo 

operativo del servicio también dan a los clientes evidencia sobre la cual 

juzgar el servicio. Algunos servicios son muy complejos, requiriendo que el 

cliente siga una serie de acciones complicadas y extensas para completar el 

proceso. Los servicios burocratizados siguen con frecuencia este patrón y la 

lógica de los pasos implicados a menudo escapa del cliente.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezcla extendida para la mercadotecnia de servicios. 

 

                                            
30

 Zeithmal, Fundamentos de servicios, p. 24. 
31

 Zeithmal, Fundamentos de servicios, p. 25. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Investigación documental. 

El alumno identificará la importancia estratégica de la mezcla extendida de 

mercadotecnia por medio de la investigación de ejemplos de empresas 

prestadoras de servicios en su localidad. 

 

6.3 LA ESTRATEGIA DE LOS SERVICIOS 

Los proveedores de servicios necesitan directrices específicas para 

desarrollar su tarea. Ya que determinar en qué mercados ingresarán y qué 

tipo de problemas resolverán, tiene que ver con la misión de la empresa. 

Dentro del marco de la misión de la empresa hay que desarrollar 

líneas maestras concretas. Éstas se pueden denominar concepto del 

servicio. 

Siendo el servicio la expresión de una idea en la que la organización 

busca resolver ciertos problemas de un segmento determinado. 

El grado de diferenciación de las operaciones determinará la cantidad 

de segmentos en donde la empresa deberá trabajar adecuando una oferta 

para cada tipo de segmento que se ajuste a la misión de servicios de la 

empresa. 

Por ello, es importante realizar una investigación de mercado. De otro 

modo existirá el riesgo de que haya un mercado no suficiente para los 

servicios producidos por la empresa. 

La implantación de una estrategia de servicios exige un desarrollo 

apropiado en el plano operativo, es precisamente aquí que la empresa 

debería observar qué estrategia de servicios seguir, adoptando una variedad 

de ellas. 

Es por ello que se necesita el know how (saber hacer) de los 

servicios. Primeramente, se buscará incrementar la influencia del servicio en 

las relaciones con los clientes de tres maneras, a saber: 

 

1. Innovación y diseño de nuevos servicios. 

2. Estándares de servicio definidos por el cliente. 
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3. Evidencia física y ambiente de servicio.32 

Con frecuencia, las empresas toman en cuenta la innovación y diseño 

de nuevos servicios, pero existen otras oportunidades para reforzar las 

relaciones con los clientes, esto con el fin de mejorar los servicios. 

La innovación y el diseño de nuevos servicios se refiere a añadir 

nuevos servicios a la oferta, por ejemplo, incluir los servicios de consultoría, 

de reparación y mantenimiento, de logística, pueden lograr diferenciar la 

oferta de la empresa en relación con la competencia. 

En tanto que los estándares de servicios definidos por los clientes, se 

refiere a utilizar los elementos de servicio existentes a algún nivel de 

adaptación o ajuste al proceso del cliente individual, para así diferenciar la 

oferta y aumentar el valor, y lograr por conducto éstos competitividad. 

Estos elementos de servicio pueden ser: la toma de pedidos, 

entregas, facturación, control de calidad, recomendaciones, reclamaciones, 

asesoría técnica telefónica. En donde los clientes pagan por esto, pero va 

implícito en el precio, por lo que raramente piensan en ello.  

Si estos elementos son visibles al cliente, la empresa podrá crear una 

ventaja competitiva y de diferenciación por medio de éstos.  

 Asimismo, la evidencia física y el ambiente de servicio se refieren a 

qué tan eficaz es la empresa para ofrecer la evidencia física como una 

manera de utilizar un servicio en sí, es decir, se transforma en un elemento 

del servicio en la relación con los clientes, si ésta se adecua a las 

necesidades y deseos de los clientes. Por ejemplo, un restaurante tiene una 

barra de ensaladas, en donde los clientes pueden hacer su propia ensalada 

según sus gustos y preferencias. 

Los principios de gestión que orientan la toma de decisiones han sido 

calificados como gestión de servicios, en donde se adecuan las 

características de los servicios y la naturaleza de la competencia de éstos, 

orientados al mercado. Los cuales incluyen los aspectos de mercadotecnia y 

de relaciones con los clientes que tiene cualquier empresa. 

 

 

                                            
32

 Zeithmal, Fundamentos de servicio, p. 249. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Investigación documental. 

El alumno identificará a una empresa de servicios dentro de su 

localidad y analizará la estrategia de servicio que presta. 

 

6.4 LA MERCADOTECNIA Y LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIO 

Las empresas de productos de consumo deben desarrollar perfectamente 

las actividades de la mezcla de mercadotecnia: producto, precio, plaza y 

promoción. En las empresas de servicios en necesario, además de la mezcla 

de mercadotecnia, desarrollar la función de mercadotecnia por parte todas 

las personas de la empresa.  

 Una empresa de servicios puede lograr el éxito si toma en cuenta lo 

siguiente: 

Orientación al consumidor. Es decir, debe adoptar una cultura y 

estructura organizacional adecuada y orientada hacia el consumidor, y no 

necesariamente debe coincidir con las adoptadas por las empresas de 

productos de consumo 

Consistencia. Se refiere a que las empresas de servicio deben ofrecer 

su proceso lo más estandarizado posible y con la misma calidad para que 

los consumidores lo perciban de igual forma en todas partes, ayudándose de 

la tecnología que permita estandarizar el servicio, por ejemplo, los cajeros 

automáticos. Lo que llevará a la empresa a introducirse a otros mercados. 

Identidad. Las empresas de servicios deben crear una imagen propia 

que las identifique en el mercado. Las empresas de productos de consumo 

se apoyan en sus propios productos, porque éstos son tangibles, pero en el 

caso de los servicios es más difícil conseguirlo. Por lo que aquéllos que tiene 

contacto directo con los clientes, deben transmitir esa imagen, además de 

ayudarse de elementos tangibles, como lo son los uniformes, la decoración, 

los signos visuales, etc. 

Las empresas deben desarrollar programas de relación con los 

consumidores. 

 La mercadotecnia de relaciones consiste en identificar las 

necesidades de los clientes y cubrirlas satisfactoriamente, así como 
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establecer una conexión con los consumidores, en la cual la organización 

sea confiable.33 

 

La mercadotecnia de transacciones (ventas) se caracteriza por lo 

siguiente: 

 

 La venta es lo más importante. 

 Las características de los bienes y servicios son lo más importante, 

más no los beneficios que éstos proporcionan. 

 Se planifica a corto plazo, existe muy poco compromiso con los 

clientes, muy poca comunicación con los clientes después de la 

venta. 

 La calidad del producto la determina el departamento de producción. 

 

 La mercadotecnia de relaciones se caracteriza por lo siguiente: 

 

 El activo más importante de la empresa es el cliente, por lo que se 

busca conservarlo mediante la satisfacción total. 

 Se enfatiza los beneficios que pueden obtener los consumidores con 

los productos y servicios que adquieren, más que las características 

de los productos o servicios. 

 Se planifica a largo plazo. 

 La organización trabaja como una unidad, en donde la calidad forma 

parte importante de todos sus miembros. 

 

Hoy en día la mercadotecnia de relaciones es una consecuencia de lo 

que buscan las empresas que adoptan principios orientados al consumidor. 

En donde: 

 

 Los consumidores buscan un servicio periódico, por ejemplo, la 

revisión de un automóvil. 

                                            
33

 Stanton, Fundamentos de mercadotecnia, p. 12. 
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 La selección del proveedor es controlada por los consumidores así 

como lo hace con su dentista, estilista, banco. 

 La elección de proveedores forma parte de las diferentes 

alternativas del mercado, en donde los clientes deben tener la 

posibilidad de cambiar de empresa de servicio si ésta no satisface 

sus necesidades. El caso opuesto sería los monopolios, en donde 

no se tiene otra opción más que esa en un territorio determinado. 

 

 La mercadotecnia interna: Es la tarea de contratar, entrenar y motivar 

al personal idóneo para atender adecuadamente a los clientes.34 

 La mercadotecnia interna es esencial en las empresas, porque es la 

que tiene por objeto que los empleados que tiene contacto directo con el 

consumidor, hagan su trabajo de la mejor manera y con la mayor calidad 

posible, por ello, la empresa debe tratar al empleado como a un cliente y a 

su trabajo como a un producto. 

Las empresas aplican la mercadotecnia de relaciones y la 

mercadotecnia interna una vez que encuentran la cultura corporativa más 

favorable a éstas.  

La cultura corporativa son las experiencias, historias, creencias y 

normas compartidas que caracterizan a una organización.35 

La adopción de la mercadotecnia interna y de relaciones, sólo es 

posible si existe una cultura favorable, cuyos principales rasgos sean la 

valoración de los clientes y una estructura organizacional que fomente la 

participación, la información y motivación de los trabajadores. 

La cultura corporativa se refleja en el proceso de la prestación de un 

servicio, desde la forma que atiende la recepcionista de un hotel, o el 

mesero en restaurante. 

Los principios de organización para las empresas de servicios se 

apoyan en el grado de tangibilidad de los productos y su grado de contacto 

con los clientes.  

                                            
34

 Kotler, Dirección de marketing p. 20. 
35

 Kotler, Dirección de marketing p. 50. 
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Las empresas de servicios deben optar por una estructura jerárquica 

descentralizada en donde el factor humano pueda tomar decisiones y asumir 

responsabilidades, y así lograr satisfacer necesidades en el momento 

adecuado. 

La comunicación en las empresas de servicios dependerá del grado 

de estandarización del servicio. Cuando los servicios son estandarizados, la 

comunicación es vertical, por ejemplo, en un hotel, la comunicación se da de 

manera vertical, ya que el director da órdenes a las recepcionistas, éstas a 

su vez le darán ordenes a los “botones” o camareras; cuando los servicios 

no son estandarizados, la comunicación es vertical y horizontal. Por ejemplo, 

en una consultora que debe resolver diferentes problemáticas, la 

comunicación se da de manera vertical y horizontal, ya que la problemática 

se resolverá en grupo y deben compartirse conocimientos y experiencias 

pero siempre dirigidos por un superior. 

Las ofertas de una empresa, por lo general, incluyen algún tipo de 

servicios, que pueden constituir un elemento mayoritario o minoritario dentro 

la oferta total. Se distinguen cuatro tipos, los cuales a continuación se 

destacan: 

 

 Bienes tangibles que incluyen algunos servicios. La oferta consiste en 

un bien tangible acompañado de uno o más servicios. Por ejemplo, 

General Motors es una empresa que hace más hincapié en el servicio 

que en la fabricación. Sin sus servicios, sus ventas descenderían. 

 Productos híbridos: La oferta está compuesta por bienes y servicios, 

por partes iguales. Por ejemplo, los clientes habituales de un 

restaurante lo son tanto por la comida como por los servicios. 

 Servicio principal con bienes y servicios secundarios: La oferta está 

formada por un servicio principal acompañado por servicios 

adicionales o bienes de apoyo. Por ejemplo, los pasajeros de una 

aerolínea adquieren transporte, pero el viaje también incluye 

determinados bienes tangibles como la comida y la bebida, el pase de 

abordar. La prestación del servicio requiere una inversión importante 

en un bien puro, pero lo fundamental es el servicio. 
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 Servicio puro: La oferta consiste exclusivamente en un servicio. Por 

ejemplo, el cuidado de los niños, el masaje, la psicoterapia.36
 

  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Investigación  

El alumno identificará la relación entre la mercadotecnia y las 

empresas de servicio en su localidad. 

2. Exposición por parte de los alumnos. 

El alumno elaborará una síntesis del tema y explicará las 

conclusiones sobre el tema analizado, ocupará material didáctico 

(láminas o diapositivas) para presentarlas como apoyo. 

3. Investigación documental. 

El alumno desarrollará en un mapa conceptual las conclusiones y 

sus aportes a una empresa de servicios en su localidad.  

 

  

                                            
36

 Kotler, Dirección de marketing, pp. 403-404. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

Subraya la opción que consideres correcta 

 

1. Toda acción de mercadotecnia se dirige hacia: 

a) Objetivos 

b) Precios 

c) Intercambio 

d) Producto 

 

2. Grupo de personas seleccionadas como el objetivo de una actividad en el 

área de mercadotecnia. 

a) Hotel 

b) Mercado 

c) Industria 

d) Equipo de ventas 

 

3. En el sector servicios las reacciones de los mercados están muy 

condicionadas por la actitud del factor  

a) Financiero 

b) Mecánico 

c) Humano 

d) Tiempo 

 

4. Primer mercado objetivo de la empresa de servicio.  

a) Gubernamental   

b) Consumo     

c) Industriales   

d) Empleados 

 

5. Mercado objetivo de la empresa de servicio. Clientes que no están 

encadenados a la empresa, sino que tienen más opciones de elección. 

a) Actuales 
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b) Futuros 

c) Buscados 

d) Potenciales 

 

6. Mercado objetivo de la empresa de servicio. Clientes que me conocen, 

pero que no han consumido mis productos 

a) Actuales 

b) Potenciales 

c) Buscados 

d) Industrias 

 

7. Nombre de los subgrupos que componen un mercado 

a) Clientes 

b) Mercado cautivo 

c) Segmento 

d) Universo 

 

8. Es un proceso de captación estimulación, comprensión y satisfacción de 

necesidades de los consumidores  

8.- Es el proceso de captar, estimular, comprender y satisfacer las 

necesidades de los consumidores. 

a) Promoción 

b) Ingreso      

c) Venta 

d) Función de mercadotecnia 

 

9. Conjunto de actividades de mercadotecnia que las empresas desarrollan 

para situar los productos en los mercados  

a) Mix marketing 

a) Mezcla de mercadotecnia 

b) Ventas      

c) Intercambio       

d) Satisfacción 
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10. Estas afectan la capacidad de dirección de mercadotecnia para crear y 

mantener relaciones provechosas con los clientes metas 

a) Precios 

b) Fuerzas del mercado   

b) fuerzas y actores externos de mercadotecnia   

c) Gastos        

d) Competencia 

Responde a las siguientes preguntas: 

 

11.- En las empresas de servicios, son aquellos que atestiguan como se 

producen estos: 

12.- En qué momento se genera la calidad del producto. 

13. ¿Qué tipo de aspectos influyen en la prestación de los servicios? 

14.- Los servicios deben realizarse en conjunto con: 

15.- La quinta “P” de la mezcla de mercadotecnia de los servicios hace 

referencia a: 

16.- Es aquel que busca tener una relación a largo plazo con el cliente. 

17.- El diseño de las instalaciones, el atuendo de los empleados, las tarjetas 

de presentación forman parte de: 

18.- Define servicio 

19.- ¿Qué debe incluir la gestión de servicios para que se desarrolle de la 

mejor manera? 

20. Define mercadotecnia interna: 

 

 

RESPUESTAS A LA AUTOEVALUACIÓN 

Opción Múltiple 

1.-a 

2.-b 

3.-c 

4.-d 

5.-a 
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6.-b 

7.-c 

8.-d 

9.-a 

10.-b 

Respuestas 

11- Los clientes 

12.- Al momento que se da la prestación del servicio 

13.- Los personales 

14.- Las máquinas o las personas 

15.- Las personas 

16.- El marketing de relaciones 

17.- La evidencia física en la prestación de servicios 

18.- Es la forma de expresar una idea en la que la organización busca 

resolver ciertos problemas de un segmento determinado  

19.- Los aspectos de mercadotecnia y las relaciones con los clientes 

20.- Es la tarea de contratar, entrenar y motivar al personal idóneo para 

atender adecuadamente a los clientes. 
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GLOSARIO 

A 

Acercamiento. Etapa del proceso de venta en la que el vendedor conoce al 

cliente por primera vez.37 

Actitud. Evaluación duradera favorable o desfavorable, sentimiento, emoción 

o tendencias a la acción respecto a un objeto o idea. 

 

Adaptación del producto. Ajuste del programa de comunicaciones de 

marketing para cada mercado local. 

 

Agencia de publicidad. Compañía de servicios de marketing que ayuda a las 

organizaciones a planificar, preparar, implementar y evaluar una parte o la 

totalidad de sus programas de publicidad. 

 

B 

Beneficio básico Servicio o ventaja que el cliente verdaderamente adquiere. 

 

C 

Calidad del producto. Capacidad de un producto para desempeñar sus 

funciones;  incluye la durabilidad general del producto, confiabilidad, 

precisión, facilidad de operación y reparación, entre otros valiosos 

atributos.38 

Canal de distribución (canal de mercadotecnia). Conjunto de organizaciones 

que participan en el proceso de poner a un producto o servicio a disposición 

del consumidor final o de un usuario industrial. 

Canal de mercadotecnia directa. Canal de mercadotecnia que no tiene 

niveles de intermediarios. 

Comercialización. Introducción de un producto nuevo en el mercado. 

                                            
37

 Cfr. http://books.google.com.mx/books?id=sLJXV_z8XC4C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 
38

 Cfr. 
http://books.google.com.mx/books?id=CZb93rQbzW8C&pg=PA250&lpg=PA250&dq=Capacidad+de+un+producto+para+desempe%
C3%B1ar+sus+funciones;+incluye+la+durabilidad+general+del+producto,+confiabilidad,+precisi%C3%B3n,+facilidad+de+operaci%
C3%B3n+y+reparaci%C3%B3n,+entre+otros+valiosos+atributos.&source=bl&ots=jKZAzPZKTC&sig=DJn1Vg3ZJ4NfkKbakcTP5LLr
DWU&hl=es&ei=EE3sTOOAJ439ngew_-
X5AQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBUQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false 

http://books.google.com.mx/books?id=sLJXV_z8XC4C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=CZb93rQbzW8C&pg=PA250&lpg=PA250&dq=Capacidad+de+un+producto+para+desempe%C3%B1ar+sus+funciones;+incluye+la+durabilidad+general+del+producto,+confiabilidad,+precisi%C3%B3n,+facilidad+de+operaci%C3%B3n+y+reparaci%C3%B3n,+entre+otros+valiosos+atributos.&source=bl&ots=jKZAzPZKTC&sig=DJn1Vg3ZJ4NfkKbakcTP5LLrDWU&hl=es&ei=EE3sTOOAJ439ngew_-X5AQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBUQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=CZb93rQbzW8C&pg=PA250&lpg=PA250&dq=Capacidad+de+un+producto+para+desempe%C3%B1ar+sus+funciones;+incluye+la+durabilidad+general+del+producto,+confiabilidad,+precisi%C3%B3n,+facilidad+de+operaci%C3%B3n+y+reparaci%C3%B3n,+entre+otros+valiosos+atributos.&source=bl&ots=jKZAzPZKTC&sig=DJn1Vg3ZJ4NfkKbakcTP5LLrDWU&hl=es&ei=EE3sTOOAJ439ngew_-X5AQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBUQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=CZb93rQbzW8C&pg=PA250&lpg=PA250&dq=Capacidad+de+un+producto+para+desempe%C3%B1ar+sus+funciones;+incluye+la+durabilidad+general+del+producto,+confiabilidad,+precisi%C3%B3n,+facilidad+de+operaci%C3%B3n+y+reparaci%C3%B3n,+entre+otros+valiosos+atributos.&source=bl&ots=jKZAzPZKTC&sig=DJn1Vg3ZJ4NfkKbakcTP5LLrDWU&hl=es&ei=EE3sTOOAJ439ngew_-X5AQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBUQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=CZb93rQbzW8C&pg=PA250&lpg=PA250&dq=Capacidad+de+un+producto+para+desempe%C3%B1ar+sus+funciones;+incluye+la+durabilidad+general+del+producto,+confiabilidad,+precisi%C3%B3n,+facilidad+de+operaci%C3%B3n+y+reparaci%C3%B3n,+entre+otros+valiosos+atributos.&source=bl&ots=jKZAzPZKTC&sig=DJn1Vg3ZJ4NfkKbakcTP5LLrDWU&hl=es&ei=EE3sTOOAJ439ngew_-X5AQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBUQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=CZb93rQbzW8C&pg=PA250&lpg=PA250&dq=Capacidad+de+un+producto+para+desempe%C3%B1ar+sus+funciones;+incluye+la+durabilidad+general+del+producto,+confiabilidad,+precisi%C3%B3n,+facilidad+de+operaci%C3%B3n+y+reparaci%C3%B3n,+entre+otros+valiosos+atributos.&source=bl&ots=jKZAzPZKTC&sig=DJn1Vg3ZJ4NfkKbakcTP5LLrDWU&hl=es&ei=EE3sTOOAJ439ngew_-X5AQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBUQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
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Curva de demanda. Es la que presenta el número de unidades que el 

mercado comprará en un lapso específico a los diferentes precios posibles. 

 

D 

Desarrollo de estrategia de mercadotecnia. Creación y desarrollo de una 

estrategia de mercadotecnia para un producto nuevo que tenga como base 

un concepto del producto.  

Desarrollo de nuevos productos. Desarrollo de productos originales, mejoras 

a productos, modificaciones de productos y marcas nuevas mediante las 

labores de investigación y desarrollo de la empresa.39 

Desarrollo del mercado. Estrategia de crecimiento de una compañía que 

busca identificar y desarrollar nuevos segmentos de mercado para sus 

productos actuales.40 

Desarrollo del producto. Estrategia de crecimiento de una compañía que 

consiste en ofrecer productos nuevos o modificados a segmentos de 

mercados actuales. 41 

E 

Ejecución de mercadotecnia. Proceso consistente en convertir los planes en 

acciones de marketing de tal manera que se logren los objetivos 

establecidos Estrategia de mercadotecnia. Lógica de mercadotecnia con la 

cual las unidades de negocio esperan alcanzar sus objetivos de 

mercadotecnia.42 

I 

Intangibilidad de los servicios Característica importante de los servicios, no 

pueden verse, degustarse, tocarse, oírse ni olerse antes de ser adquiridos. 

M 

Mercadotecnia interna. Mercadotecnia realizada por una compañía de 

servicios para capacitar y motivar eficazmente a los empleados de contacto 

                                            
39

 Cfr. 
http://books.google.com.mx/books?id=oZPb2aDJkHMC&pg=PT341&lpg=PT341&dq=Desarrollo+de+productos+originales,+mejoras
+a+productos,+modificaciones+de+productos+y+marcas+nuevas+mediante+las+labores+de+investigaci%C3%B3n+y+desarrollo+d
e+la+empresa.&source=bl&ots=BWdO0LNaWi&sig=6eb5dJywWUibJbMeQgd46HiEUgo&hl=es&ei=JVDsTJ_vFdHLngf_nqXCAQ&s
a=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CDcQ6AEwBQ#v=onepage&q=Desarrollo%20de%20productos%20originales%2C
%20mejoras%20a%20productos%2C%20modificaciones%20de%20productos%20y%20marcas%20nuevas%20mediante%20las%2
0labores%20de%20investigaci%C3%B3n%20y%20desarrollo%20de%20la%20empresa.&f=false 
40

 Ibidem. 
41

 Ibidem. 
42

 Ibidem. 

http://books.google.com.mx/books?id=oZPb2aDJkHMC&pg=PT341&lpg=PT341&dq=Desarrollo+de+productos+originales,+mejoras+a+productos,+modificaciones+de+productos+y+marcas+nuevas+mediante+las+labores+de+investigaci%C3%B3n+y+desarrollo+de+la+empresa.&source=bl&ots=BWdO0LNaWi&sig=6eb5dJywWUibJbMeQgd46HiEUgo&hl=es&ei=JVDsTJ_vFdHLngf_nqXCAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CDcQ6AEwBQ#v=onepage&q=Desarrollo%20de%20productos%20originales%2C%20mejoras%20a%20productos%2C%20modificaciones%20de%20productos%20y%20marcas%20nuevas%20mediante%20las%20labores%20de%20investigaci%C3%B3n%20y%20desarrollo%20de%20la%20empresa.&f=false
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con los clientes y a todo el personal de servicios de apoyo, para que trabajen 

en equipo con el fin de lograr la satisfacción del cliente.43 

Mercado de consumidores. Todos los individuos y hogares que compran o 

adquieren bienes y servicios, para consumo personal.44 

P 

Posicionamiento del producto Forma en que los consumidores definen el 

producto con basado en sus atributos importantes, el lugar que ocupa en la 

mente de los consumidores en relación con productos de la competencia. 

Producto. Cualquier cosa que puede ofrecer un mercado para su atención, 

adquisición, uso o consumo, y que pudiere satisfacer un deseo o necesidad. 

Publicidad. Cualquier forma pagada de presentación y promoción no 

personal de ideas, bienes, o servicios por un patrocinador identificado.45 

S 

Servicio. Cualquier actividad, beneficio que una parte puede ofrecer a otra y 

que es básicamente intangible porque no tiene como resultado la obtención 

de la propiedad de algo.46 

V 

Ventaja competitiva. Capacidad de una empresa para operar de una o varias 

maneras que los competidores no podrían imitar.47 

                                            
43

 Ibidem. 
44

 Ibidem. 
45

 Cfr. 
http://books.google.com.mx/books?id=CZb93rQbzW8C&pg=PA461&lpg=PA461&dq=Cualquier+forma+pagada+de
+presentaci%C3%B3n+y+promoci%C3%B3n+no+personal+de+ideas,+bienes,+o+servicios+por+un+patrocinador+i
dentificado.&source=bl&ots=jKZAzP-
GSE&sig=GacwZaYRbU4j7SgxmAyGnHL5LKA&hl=es&ei=SVPsTIAf0aidB8DpqYgC&sa=X&oi=book_result&ct=res
ult&resnum=2&ved=0CB0Q6AEwAQ#v=onepage&q&f=false 
46

 Cfr. 
http://books.google.com.mx/books?id=oZPb2aDJkHMC&pg=PT3&lpg=PT3&dq=Cualquier+actividad,+beneficio+qu
e+una+parte+puede+ofrecer+a+otra+y+que+es+b%C3%A1sicamente+intangible+porque+no+tiene+como+resultad
o+la+obtenci%C3%B3n+de+la+propiedad+de+algo&source=bl&ots=BWdO0LOcWp&sig=JnhX9_3U5kdezwB40qw
d1vWmWqQ&hl=es&ei=nVPsTK6fDdXNngfAlLjjAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBUQ6AE
wAA#v=onepage&q&f=false 
47

 Kotler, Dirección de marketing. 
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