


*
*Un producto es cualquier bien que ofrezca a un 

mercado para su atención, adquisición, uso o 
consumo, y que podría satisfacer un deseo o 
una necesidad.

*Los servicios son una forma de producto que 
consiste en actividades, beneficios o 
satisfacciones que se ofrecen en ventas, y que 
son esencialmente intangibles y no tienen 
como resultado la propiedad de algo.



*

*El producto es un elemento fundamental de la

oferta de mercado general.

La oferta de mercado de una empresa suele

incluir tanto bienes tangibles como servicios. En un

extremo, la oferta consistiría en un bien tangible

puro (jabón, detrítico o sal). En el otro extremo

están los servicios puros, donde la oferta consiste

principalmente en un servicio (exámenes médicos

o los servicios médicos).



*

*Los encargados de la planeación de los productos
deben considerar los productos y los servicios en tres
niveles.

* El nivel mas básico es el valor fundamental para el
cliente (¿Qué esta adquiriendo realmente el
comprador?)

*El segundo nivel, los encargados de la planeación de los
productos deben convertir el beneficio principal en un
producto real.

*Por ultimo, los encargados de la planeación de
productos deben crear un producto aumentando en
cuanto al beneficio principal, ofreciendo servicios y
beneficios adicionales al cliente.



*

*Los productos y servicios se dividen en dos

clases generales de acuerdo con el tipo de

consumidor que los utiliza:

* Productos de consumo

* Productos industriales.



*

*Son aquellos bienes y servicios que un

consumidor final adquiere para su consumo

personal. Los productos de consumo incluyen:

* Productos de conveniencia

* Productos de compra

* Productos de especialidad

* Productos no buscados.



*Productos de conveniencia: son los bienes que suele
adquirirse con frecuencia, de inmediato y con un mínimo
esfuerzo de comparación y de compra. (Ej. Dulces, comida
rápida, revistas)

*Productos de compra: bien de consumo que el cliente, en el
proceso de selección y compra, por lo regular compara, en
términos de conveniencia calidad, precio y estilo. (Ej.
Muebles, ropa, automóviles usados, etc.)

*Productos de especialidad: bien de consumo con
características o identificación de marcas únicas, por el
cual un grupo significativo de compradores esta dispuesto a
realizar un esfuerzo de compra especial.

*Productos no buscados: bien de consumo que el consumidor
no conoce, o que conoce pero normalmente no piensa
comprar. (Ej. Seguros de vida, servicios funerales, etc.)



*

*Producto comprado por personas y organizaciones

para un procesamiento posterior o para utilizarse

en las actividades de un negocio. Los tres grupos

de productos y servicios industriales incluyen:

*Materiales y refacciones. (Abarcan materias primas y

materiales y componentes manufacturados)

* Bienes de capital. (Son productos industriales que

ayudan en la producción o las operaciones del

comprador)

* Suministros y servicios. (Abarcan los insumos para la

operación y artículos para reparación y

mantenimientos.



*

*Los mercado logos han ampliado el concepto de

producto para incluir otras ofertas de mercado:

*Organizaciones

*Personas

*Lugares e ideas



*Marketing de organizaciones consiste en actividades que se
llevan a cano para crear, mantener o modificar las actitudes
y el comportamiento de consumidores meta hacia la
organización.

*Marketing de personas consiste en actividades cuya finalidad
es crear, mantener o modificar actitudes o conductas hacia
individuos específicos.

*Marketing de lugares e ideas. El marketing de lugares son
actividades que se llevan a cabo para crear, mantener o
modificar actitudes o conductas hacia sitios específicos.

El marketing de ideas lo limitamos al enfoque de marketing
de ideas sociales, que es el uso de conceptos y herramientas
de marketing comercial en programas diseñados para influir en
el comportamiento de las personas, con el fin de incrementar
su bienestar y el de la sociedad.



*

*Los mercadologos toman 

decisiones sobre productos y 

servicios en tres niveles: 

decisiones de productos 

individuales, decisiones de 

lineas de productos y 

decisiones de mezcla de 

productos.





*

*El desarrollo  de un producto o servicio implica 

definir los beneficios que ofrecerá.

*

Atributos 
del 

beneficio

Calidad 
del 

producto

Caracter
isticas

del 
producto

Estilo y 
diseño 

del 
producto



*

* Es una de las principales 

herramientas de 

posicionamiento del 

mercadólogo. La calidad tiene 

un impacto directo en el 

desempeño del producto o 

servicio.

* La calidad se define como “estar 

libre de defectos”. Es la 

satisfaccion y valor al cliente

La administracion de calidad total es un 

método que el personal de la empresa 

participa para mejorar constantemente 

la calidad de los productos, serivicios y 

productos de negocios.



*La calidad del producto 
tiene dos dimensiones : 
nivel y consistencia. El 
mercadológo, primero debe 
elegir un nivel de calidad 
que sustente la posición del 
producto en el mercado 
meta. La calidad del 
producto significa calidad 
de desempeño, es decir, la 
capacidad que tiene un 
producto para desempeñar 
sus funciones.



*Además del nivel de calidad, una 

alta calidad implicaría altos niveles 

de consistencia de la calidad. Aquí, 

la calidad del producto se refiere a 

la calidad de conformidad ,  es decir, 

que está libre de defectos y que 

brinde un nivel especifico de 

desempeño de manera consistente.



*

*Un producto puede ofrecerse con caracteristicas
variables. Éstas son una herramienta competitiva para
diferenciar los productos de la empresa de los productos
de los competidores. Una de las formas más eficaces de
competir consiste en ser el primer productor en
introducir una nueva caracteristica necesaria y valorada.

*La empresa debe evaluar el valor de las caracteristicas de
los cliente, respecto al costo para la empresa.



*

*El diseño es mas general que el estilo. El estilo sólo describe 
la apariencia del producto. Éstos pueden ser atractivos o 
aburridos.

*A diferencia del estilo, el diseño es más profundo, llega 
hasta el corazón mismo de producto.



*

*Una marca es un nombre, término, letrero, 

símbolo o diseño, o la combinacion de estos 

elementos. Los consumidores consideran la 

marca como parte importante de un producto, 

y la asignación de marca y desarrollan 

relaciones con ellas.



*La asignacion de la marca es tan importante en 

la actualidad.

*Las marcas sirven a los comptradores de varias 

formas. Sus nombres les ayudan a identificar 

productos que podrían beneficiarlos. Tambien

rindan informacion sobre la calidad y 

consistencia del producto



*

*El empaque implica el diseño y producción del

contenedor o envoltura de un producto.

*Los empaques mal diseñados provocan dolores de

cabeza a los consumidores y hacen perder ventas a la

empresa.



*
*El etiquetado varía desde etiquetas sencillas

adheridas a los productos, hasta gráficos

complejos que forman parte del empaque.

*Las etiquetas sirven para diferentes funciones:

* Identificar el producto o la marca

* Describe varios aspectos acerca del producto

* Sirve para promocionar la marca, apoyar su

posicionamiento y conectarla con los clientes



*

*El servicio al cliente es otro elemento de la estrategia del

producto. La oferta de una empresa suele incluir algunos

servicios de apoyo que constituyen una pequeña o mayor

parte de la oferta.



*

*Una línea de
productos es un
grupo de productos
que están
estrechamente
relacionados porque
funcionan de manera
similar, se venden a
los mismos grupos de
clientes, se
comercializan a
través de los mismos
tipos de puntos de
venta quedan dentro
de ciertos rangos de
precio.



*

*Una mezcla de productos consiste en todas las
líneas de productos y artículos que una
determinada compañía ofrece a la venta.

* La mezcla de productos tiene 4 dimensiones:

* El ancho, se refiere al numero de líneas de productos
distintas de la compañía.

* La extensión, se refiere al número total de artículos que
tiene una compañía dentro de sus líneas de productos.

* La profundidad, se refiere a la cantidad de versiones que
se ofrecen de cada producto de línea.

* La consistencia, se refiere a la relación de las diversas
líneas de productos, en cuanto a su uso final.



*

*Las industrias de servicios varían de manera

considerable.

*Los gobiernos ofrecen servicios a través de

tribunales, oficinas de empleo, hospitales, ,fuerzas

militares, departamentos de policía y bomberos,

servicio postal y escuelas.

*Las organizaciones privadas sin fines de lucro dan

servicio a través de museos, beneficencia, iglesias,

universidades, fundaciones y hospitales.



Las organizaciones de 
negocios brindan 
servicios:

Líneas aéreas.

Bancos.

Hoteles.

Compañías de seguros.

Empresas de 
consultoría.

Practicas medicas y 
legales.

Compañías de 
entretenimiento y 
telecomunicaciones

Empresas inmobiliarias 

Minoristas



*

*Una empresa debe tomar en cuenta cuatro características 

especiales para diseñar programas de marketing:
2.Inseparibilidad.

Se refiere a que no puede

separarse de sus

proveedores, los cuales son

individuos como maquinas.

Aquí el cliente y el

proveedor influyen en el

resultado del servicio

SERVICIOS



*

Las compañías de servicios usan el marketing para

posicionarse de forma solida en los mercados

meta seleccionados en otros casos las compañías

establecen actividades tradicionales como la

mezcla de marketing; los servicios difieren de los

productos tangibles, en ocasiones requiere de

enfoques de marketing adicionales.

* La cadena de servicio-utilidades: vincula las

utilidades de la empresa de servicio con los

empleados y la satisfacción de los clientes



*

Calidad interna del servicio: selección capacitación superiores 
del empleado, ambiente de trabajo de calidad y gran apoyo para 
quienes  tratan con los clientes.

Empleados de servicio satisfechos y productivos: mas satisfechos, 
mas leales, y mas trabajadores.

Mayor valor del servicio: creación de valor y entrega de servicio 
mas eficaces para el cliente.

Clientes satisfechos y leales: clientes satisfechos  que 
permanecen leales, repiten compras y recomiendan el servicio a 
otras personas.

utilidades y crecimiento sustentables: desempeño superior de la 
compañía de servicios.

Para lograr las metas de las utilidades y crecimiento gracias 
al servicio es necesario empezar por cuidar a quienes 
atienden a los clientes.



El marketing necesita algo mas que el marketing tradicional

externo que aplica las cuatro P. en este caso el marketing interno y un

marketing interactivo.

Compañía

Marketing

interno

Empleados

Marketing 

interactivo

Clientes

Consiste en que la

empresa de servicios

debe orientar y motivar

a loa empleados que

tiene contacto con el

cliente, así como

personal de servicio

para que trabajen

como equipo y

proporcionen

satisfacción al cliente.

Es la capacitación loa empleados a

brindar un servicio de calidad que la

interacción sea buena para satisfacer

las necesidades de los clientes.



*

Administración de la diferencializacion del servicio: la oferta
es una característica innovadora que distingue tal ves de la
competencia, por ejemplo algunos hoteles ofrecen servicios
adicionales para brindar un buen servicio como; renta de
automóviles, servicios bancarios, conexiones de internet de
alta velocidad, etc. o bien en dados casos algunas veces se
diferencian por su personal capacitado y que dan un buen
trato al cliente.

Administración de calidad del servicio: se puede diferenciar
entregando consistentemente mayor calidad que sus
competidores. Visualizan su desempeño y el de sus
competidores y hacen que su desempeño sea mucho mayor.



Administración de la productividad del servicio:

Debido al incremento de los costos, las compañías

de servicios están obligadas a mejorar su

productividad, debido a que deben capacitar mas a sus

empleados actual es contratando a otros que trabajen

mejor o que cuenten con mayores habilidades,

también se hace unos de la tecnología que brinda

mayor productividad y ahorra tiempo.





Algunos analistas consideran que las marcas son el principal valor perdurable de una
empresa, superando a sus productos e instalaciones específicos.

John Stewart, antiguo director general de “Quacker Oats” señaló alguna vez:

- “si este negocio se dividiera, yo daría la tierra, los ladrillos, y el cemento, y
conservaría las marca y las marcas registradas y apuesto que tendría mas éxito que
usted”

Un antiguo director general de McDonald’s declaró:

-“ si cada bien que poseemos, cada edificio y cada pieza de quipo se destruyeran en un
terrible desastre natural, seríamos capaces de pedir prestado todo el dinero para
reemplazarlo con rapidez debido al valor de nuestra marca…

En conclusión:

Las marcas son activos tan poderosos que deben desarrollarse y administrarse de
forma cuidadosa.

Por eso a continuación se examinarán las principales estrategias para construir y
administrar marcas de productos y servicios.



*
• Las marcas no solo son nombres y símbolos, sino que son elementos 

fundamentales de las relaciones que tiene la compañía con sus clientes 
ya que representan los sentimientos de los consumidores acerca de un 
producto o servicio.

• Un mercadólogo respetado señala: “ los productos y servicios se 
crean en la fábrica, pero las marcas se crean en la mente” 

• “La marca es lo que la gente dice de ti cuando no estas presente”

http://www.youtube.com/watch?v=DI_IkpesTRI

http://www.youtube.com/watch?v=DI_IkpesTRI


• Una marca poderosa
tiene un valor de marca;
y este valor es el efecto
diferencial positivo que el
conocimiento del nombre
de la marca tiene en la
respuesta del cliente ante
el producto o su
comercialización.

• Es una medida de
capacidad que tiene la
marca para obtener la
preferencia y lealtad del
cliente.

Una marca tiene valor

positivo y negativo:

• Valor positivo cuando

los consumidores

reaccionan de una

manera mas favorable

ante ella que ante una

versión genérica o

privada del mismo

producto.

• Valor negativo si los

consumidores

reaccionan de manera

menos favorable a una

versión privada es decir

lo contrario al valor

positivo.Una marca con valor positivo deriva de la conexión  y de 
los sentimientos que tienen los clientes respecto a una 
marca. http://www.youtube.com/watch?v=WNzEHZ_wr_E

http://www.youtube.com/watch?v=WNzEHZ_wr_E


Las marcas pueden tener un poder y un valor variables en el mercado. 

Algunas marcas como Coca Cola, Nike, Disney, GE, McDonald´s, Harley-Davidson
y otras  se convierten en iconos trascendentes que mantienen su poder en el 
mercado durante muchos años, incluso generaciones. 

El Brand Asset Valuator de la agencia de publicidad Young & Rubicam mide la 
fuerza de una marca a lo largo de cuatro dimensiones de la percepción de los 
consumidores: 

1.- Diferenciación ( lo que hace que la marca destaque)

2.- Relevancia (si los consumidores piensan que cubre sus necesidades)

3.- Conocimiento (cuánto saben los consumidores acerca de la marca)

4.- Estima ( la consideración y el respeto que tienen los consumidores por la marca)



La evaluación de marca es el proceso de estimación del valor
financiero total de una marca. Medir este valor resulta difícil.

Una marca que tiene un fuerte valor es un activo muy valioso.

Un alto valor de marca le da a la empresa muchas ventajas competitivas.

Una marca fuerte disfruta de un alto nivel de reconocimiento y lealtad de marca por parte
de los consumidores ya que el nombre de marca conlleva un alto nivel de credibilidad.

Una marca poderosa le da también a la empresa ciertas posibilidades de defenderse en
contra de la fuerte competencia de precios.

Una marca fuerte sin embargo conforma la base para construir relaciones fuertes y
redituables con los clientes.

Como recordamos el enfoque correcto del marketing es crear valor del 

cliente, donde la administración de la marca es la principal herramienta del 

marketing por eso las compañías deben considerarse a sí mismas carteras 

de clientes y no carteras de productos. 

http://www.youtube.com/watch?v=ZtuEsk0onN4

http://www.youtube.com/watch?v=ZtuEsk0onN4


*
*La asignación de marca representa una decisión difícil para el

mercadólogo, las principales decisiones de estrategia de

marca implican el posicionamiento de marca, la selección

del nombre de marca y el patrocinio de marca y desarrollo

de ésta.

Posicionamiento 

de marca  

Atributos 

Beneficios

Carencias y valores

Selección del 

nombre de la marca

Selección 

Posición

Patrocinio de la   

marca 

Marca del fabricante

Marca privada

Marca bajo licencia

Marca conjunta

Desarrollo de la 

marca 

Extensiones de línea

Extensiones de marca

Multimarcas

Marcas nuevas



*Posicionamiento de marca: 

• Atributos: son el nivel menos deseable de posicionamiento de la 
marca ya que los competidores los llegan a copiarlos con facilidad 
y los clientes no se interesan en los atributos como tales sino en lo 
que éstos hacen por ellos. Pañales “Pampers” 

• Beneficios: puede ir mas allá de los atributos de la marca y hablar 
acerca de contención y los beneficios que proporciona. Ejemplo 
Fedex(entrega garantizada a tiempo), Nike (Desempeño), Lexus
(Calidad) y Walmart (Precios Bajos).

• Creencias y valores: Las marcas más fuertes se posicionan mas 
allá de los atributos y beneficios y éstas conllevan una carga 
emocional. Ejemplo .- Pañales “Pampers” significa la relación 
Padre-Hijo y el cuidado total del bebé para los consumidores.

Nota: La marca constituye la promesa de la empresa de entregar un 
conjunto específico de características, beneficios, servicios y 
experiencias de forma consistente con los compradores.  En otras 
palabras la promesa de la marca debe ser sencilla y honesta y se 
crea con base en las creencias y los valores de los clientes.



Un buen nombre contribuye con el éxito de un 

producto; sin embargo, encontrar el nombre de la 

marca es una tarea difícil ya que esto inicia con una 

revisión cuidadosa del producto y sus beneficios, del 

mercado meta y de las estrategias de marketing 

propuestas. Después de eso la asignación del 

nombre se vuelve en parte ciencia, arte y un poco de 

instinto.

Selección:

Debe sugerir algo acerca de los 

beneficios y las cualidades del 

producto  

Debe ser fácil de pronunciar, 

reconocer y recordar (Ej. Ipod)

Tiene que ser distintivo 

Debe poder ampliarse  y 

expandirse a otras categorías.

Debe traducirse con facilidad a 

otros idiomas.

Tiene que registrarse y protegerse 

legalmente. (No se puede registrar si 

afecta a otros nombres ya 

existentes) 

Una vez que se elige el nombre de la marca, debe 

protegerse.  Para proteger sus marcas, los 

mercadólogos las presentan de manera cuidadosa 

utilizando la palabra marca y el símbolo de marca 

registrada.  En México una marca se registra ante el 

IMPI (Instituto Mexicano De la Propiedad Industrial)    



Los fabricantes tienen cuatro 

opciones de patrocinio: 

Marca nacional (marca del

fabricante)

Marca Privada (marca de

tienda o marca de

distribuidor)

Marcas con licencia

Marca conjunta

Marcas 

Privadas:
Marca de un producto o 

servicio creado por un 

vendedor y que es de su 

propiedad.

Marcas 

nacionales: 
comercializan su 

producción con sus propias 

marcas de fabricante. Ej. 

Sony y Kellog´s



Marcas con 

licencias: 
Empresas usan bajo 

licencia nombres  o 

símbolos creados por otros 

fabricantes, nombres de 

celebridades, o personajes 

de películas o libros 

populares etc. A cambio de 

una cuota.

Marcas Conjuntas: 
Surge cuando dos nombres de marca

establecidos, de diferentes compañías se

usan en el mismo producto.

Ejemplo: Nike y Apple fabrican el

Nike+iPod Sport kit el cual permite a los

corredores vincular sus tennis Nike con

sus iPod para registrar y mejorar su

desempeño al correr en tiempo real.

Los socios de la marca conjunta deben

coordinar cuidadosamente su publicidad,

su promoción de ventas y otras

actividades de marketing.



Existen cuatro opciones para 

desarrollar marcas: 

Extensión de línea: 

Extensión de una marca 
existente para nuevas formas, 
colores, tamaños, ingredientes 
o sabores de una categoría de 

productos. 

Extensión de 
marca:   

Extender el nombre de 
una marca ya existente 

para nuevas categorías de 
productos.

Multimarcas: 

Ofrecen una forma de 
establecer distintas 

características que atraen a 
diferentes segmentos de 
clientes, aseguran mayor 

espacio de anaquel y capturan 
una mayor participación de 

mercado.

Marcas nuevas: 
Al igual que las 

Multimarcas, ofrecer 
marcas nuevas podría 

originar que la compañía 
distribuya sus recursos 

excesivamente.

Si se quiere una coca cola se

puede elegir entre variedades

diferentes

Ej. kellog’s extendió su marca

de cereal “Special K” a una

línea nueva completa de

cereales mas líneas de

galletas, barras nutricionales

etc.

P&G vende seis marcas de

detergente para ropa

(Tide,Cheer,Era,Dreft e

Irvory) cinco marcas de

champú etc.



Las compañías deben de

construir y administrar sus

marcas.

El posicionamiento de la

marca debe comunicarse

de manera continua a los

consumidores.

La publicidad ayuda pero

las marcas no se

mantienen tan sólo gracias

a la publicidad sino a

través de la experiencia

de marca.

Los consumidores conocen

las marcas mediante

diversas formas de

contacto e interacción por

eso la compañía debe

poner cuidado tanto en el

manejo de estos puntos de

contacto como el que pone

en el desarrollo de sus

anuncios.

En pocas palabras las compañías deben auditar 

periódicamente las fortalezas y debilidades de sus marcas.


