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1. EL MERCADEO Y SU CAMPO DE ACCIÓN 

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 

En este primer capítulo se trata el mercadeo como elemento fundamental en una 

organización que busca su desarrollo, a través del beneficio, resultado de la 

satisfacción de las necesidades de los diferentes segmentos objetivos. 

Después de estudiar este capítulo se debe tener claridad acerca de: 

• La contribución que tiene la aplicación de las técnicas de mercadeo en el 

desarrollo de una compañía. 

• El significado del mercadeo desde el punto de vista de su aplicación. 

• El proceso de la administración del mercadeo. 

• La contribución que tiene la investigación externa e interna en la planeación. 

• El papel que desempeña la tecnología de comunicación y los sistemas de 

información en el desarrollo de todos los programas de mercadeo. 
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Muchos son los conceptos que se han dado sobre la verdadera importancia que 

tiene el manejo de la función de mercadeo para las compañías. Al final, todas 

apuntan hacia el mismo norte (la satisfacción de las necesidades del mercado). 

Este concepto es válido, pero muy limitado ya que se requiere de una actividad 

integrada (con otros aspectos), sin la cual no se obtendría el desarrollo 

institucional esperado. 

1.1 LA FUNCIÓN DEL MERCADEO 

Para facilitar la comprensión de este tema, se presenta a continuación una 

definición dentro del marco de su aplicabilidad: 

La función del mercadeo está enmarcada dentro del compromiso de lograr 

crecimiento para la compañía, como resultado de la satisfacción de las 

necesidades del mercado definido como meta, a través de un bien o servicio y la 

generación de ventajas competitivas. 

Lo anterior derivaría altos niveles de ventas e ingresos. Estos últimos con un buen 

manejo financiero, contribuirían al crecimiento de la compañía. 
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La figura 1 muestra lo que sería un proceso de la función de mercadeo 

1, .. - ~ < ~ , .... ","(_' 

~\', ' y,',: ,, 

Funcl.0, n Satisfacer O 11 esarro o 
del ~ necesidad ~ Niveles de ~ Ingresos ~ Utilidades ~ para la 

es del venta mercadeo 
mercado compañía 

Figura 1. Proceso que explica la función del mercadeo para una compañía 1 . 

Se debe destacar que la gestión de mercadeo, hoy tiene mayor dificultad que 

décadas atrás. Entre las que podemos mencionar: 

• El desarrollo de la tecnología, tiene un ritmo acelerado que motiva a una mayor 

exigencia por parte de los consumidores. 

• La competencia. Para cualquier producto o servicio existe un gran número de 

oferentes que se disputan el mercado, con alta tecnología, mediante la cual 

esperan satisfacer sus necesidades. Sus estrategias para estimular el 

mercado son más agresivas. 

• La globalización. En primera instancia puede representar una oportunidad, 

pero sin una preparación adecuada por parte de las compañías para 

enfrentarla puede convertirse en una amenaza. 

1 Fuente: El Autor 
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• Los distribuidores. Hoy definen puntuales y altas exigencias a las empresas 

proveedoras. 

• Las compañías que logran alianzas estratégicas, obtienen fortalezas frente al 

resto que se hacen más débiles. 

• La crisis económica y social que vive la mayor parte de los países de América 

Latina, que desestima la demanda y por ende, la inversión. 

Todas estas situaciones, exigen de las organizaciones, ser más profundas y 

constantes en la investigación. Así como a los gerentes, ser más analíticos con la 

información lograda y cuidadosos, con los correctivos estratégicos que aplican. 

Para ir dando una orientación que facilite la comprensión de estos aspectos sobre 

teoría de mercadeo y su aplicación, es necesario establecer algunas de las 

actividades que una compañía debe desarrollar para lograr sin mayores tropiezos 

la penetración de producto en un mercado. 

1. Establecer por medio de la investigación, cuáles son las oportunidades que el 

mercado ofrece, y la definición entre las diferentes opciones, cual debe ser el 

segmento meta. 

2. Establecer los niveles de competencia dentro del segmento definido. 
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3. Investigar al interior la compañía a fin de establecer su verdadera capacidad 

para enfrentar el entorno. 

4. Definir la estrategia de posicionamiento que conviene de acuerdo al tipo de 

producto, el mercado, la competencia y la estructura de la compañía. 

5. Definir la mezcla de mercadeo, que conviene para lograr el desarrollo del 

producto en el mercado. 

6. Los anteriores programas deben ser complementados con los de mercadeo 

directo y el del servicio al cliente, siendo este último en los actuales momentos 

un gran factor competitivo. 

1.2 PROCESO DE LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DEL MERCADEO 

Esta gran labor de la gerencia de mercadeo y toda su estructura en busca de la 

conquista de mercados nacionales e internacionales requiere de una actividad 

compleja y dinámica. En la figura 2 se presentan las 7 etapas por la que pasa un 

proceso de mercadeo. 



Evaluación 
externa 

Estructuración 
dela 

organización 

Planeación 
Estratégica del 

Mercadeo 

".t/2 
. ~ 

Segmento 
meta 

Identificación e 
implementación 

de los programas 
de mercadeo 

Evaluación 
interna 

Control y evaluación de la gestión de 
mercadeo 

Figura 2. Proceso de las actividades básicas del mercadeo2
. 

6 
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Toda compañía, por pequeña que sea debe trabajar pensando siempre en el 

futuro. La planeación la prepara para ser más eficiente, para enfrentar con mejor 

manejo los imponderables, para identificar lo que debe hacer y como lo debe 

hacer. 

Antes de pensar en un planeación de mercadeo, se debe definir una planeación 

estratégica general de la compañía. 

Planeación estratégica, es preparar la organización para enfrenta el entorno. 

La planeación estratégica de una compañía consta de cuatro pasos esenciales3
: 

1. Definir la misión de la compañía: Es definir lo que pretende la compañía, es 

dejar claro hasta a donde se quiere llegar. 

2. Análisis de la situación: El análisis permite el logro de información importante 

dentro del proceso de planeación: externamente determinar cuales son las 

oportunidades y amenazas. Y a nivel interna cuales son las fortalezas y 

debilidades 

2 Fuente: El Autor 
" Estanton, etzel, walker, Fundamentos de Marketing, edit Me Graw Hill, edición 11 p60 
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3. Establecer objetivos organizacionales: Se refiere a definir metas a lograr. Se 

deben definir tanto objetivos para toda la compañía, como objetivos para 

cada departamento. Todos deben estar encaminados al logro de la misión. 

4. Seleccionar estrategias para lograr estos objetivos. Se implementaran 

mecanismos que permitan lograr las metas propuestas y a su vez cumplir 

con la misión. 

1.3 LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL MERCADEO 

Definida la planeación estratégica de la compañía, es necesario definir la 

planeación del mercadeo. Teniendo en cuenta que el mercadeo, tiene como 

principal gestión lograr la satisfacción de las necesidades del mercado, a través 

de productos. Con este logro está contribuyendo al desarrollo institucional. 

1.3.1 Factores que hacen indispensable la planeación del mercadeo4
• 

Existen cinco factores fundamentales que son motivos por el que es debe planear 

el mercadeo: 

1. Las empresas del mañana son diferentes. Así mismo su administración es 

diferente . 

.i Planeación de Mercadotecnia, James W Taylor, edit Prentice Hall, ps 4, 5 
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2. La velocidad con que se están dando los cambios. 

3. Se manejan demasiadas variables. Es decir son mayores los factores de riesgo 

que tienen las compañías de hoy. 

4. Los cambios en la tecnología de comunicación. 

Como resumen, es necesario plantear, que las organizaciones de hoy deben 

planear a todos los niveles de la organización, para ser más eficientes, y hacerse 

más competitivas. 

1.4 EVALUACIÓN EXTERNA 

Toda compañía debe establecer por medio de la investigación, cuáles son las 

oportunidades del mercado, así como lograr conocimiento de las variables que lo 

componen, sin los cuales resultaría arriesgado tomar decisiones dentro del 

desarrollo del plan de mercadeo. 

1.4.1 Análisis del Microambiente. El entorno está compuesto por un grupo de 

variables de difícil control que forman el microambiente y el macroambiente: 

La figura 3 muestra los elementos que forman el microambiente. 



Microambiente 

Mercado de 
clientes Competencia 

Figura 3. Componentes del Microambiente. 

Proveedores 
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Intermediarios 

1. Mercado de clientes. A través de la investigación de mercados una 

compañía evalúa las diferentes opciones que tiene hasta definirse por un sólo 

segmento que será a partir de ese momento, el Segmento Meta, es decir, 

aquel al cuál se dirige el bien o servicio para la satisfacción de sus 

necesidades. Por medio de la misma investigación se definirá el perfil de ese 

segmento meta, es decir establecer todas sus características: aspectos 

demográficos (edad, sexo, nivel de ingresos, profesión, estado civil, raza, 

religión, entre otros). Así mismo sus necesidades, deseos, hábitos, 

costumbres. Con todo este conocimiento, la compañía podrá determinar las 

características del bien o servicio con el que espera satisfacerlo. Es 

aconsejable realizar evaluaciones periódicas a fin de observar su evolución, 

para ir adaptando el bien o servicio a estos cambios. 

2. La competencia. Una de las dificultades de penetración de un producto y el 

sostenimiento de los existentes, lo representa el gran número de 
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competidores. Estos se agrupan de acuerdo a su actividad. Por ejemplo, 

cuando se habla de la industria del calzado o de la confección de ropa, se 

hace referencia a todas las empresas que se disputan el mercado de usuarios 

finales de este producto. El sector hotelero, esta formado por todos los 

oferentes de este servio. Cada compañía trata de hacerse competitiva con 

todo tipo de estrategias, surgiendo y sosteniéndose los que logran la mayor 

participación en el mercado. 

La gerencia de mercadeo debe investigar de manera individual cada 

competidor en todos los aspectos que a su juicio sean importantes, formando 

en lo posible, un perfil de cada uno de ellos. Así mismo, se debe evaluar el 

comportamiento del sector. 

• Crecimiento para los últimos años. 

• Perspectivas del mismo (tendencia al crecimiento, estancamiento o 

declinación). 

• Factores que inciden sobre el sector (devaluación, tasas de interés, 

apertura económica, conflictos sociales, medidas gubernamentales). 

• Comportamiento general de precios. 

El lograr reunir la mayor información de los principales competidores, le da a la 

dirección una visión más clara de las oportunidades y de los riesgos del 
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segmento al que se piensa penetrar, así como la posibilidad de estructurar los 

programas de respuesta inmediata, si las circunstancias así lo requieran. 

El siguiente caso se puede presentar como ejemplo para ilustrar los niveles de 

competencia que se pueden dar y la necesaria reacción inmediata que se debe 

tener por parte de una compañía. En Colombia para finales de la década de 

los 90 la organización Ardila Lule, uno de los grupos económicos más fuertes 

del país, entró a competir en el mercado de las cervezas con quien hasta al 

momento había tenido el monopolio de este importante sector: la Compañía 

Bavaria perteneciente a la organización Santodomingo. Este nuevo 

competidor lanzó al mercado la cerveza Leona en dos presentaciones, 

inicialmente tratando de cubrir solamente la zona centro del país, un año más 

tarde, logró un cubrimiento nacional. 

La gran campaña promocional y publicitaria, generó en su competidor 

(cervezas Bavaria) de reconocido prestigio nacional, una reacción inmediata. 

Primero, introdujo al país su presentación en envase pequeño, que hasta ese 

momento sólo lo producía para la Costa Norte con su marca (Costeñita), 

seguidamente, inició una campaña publicitaria masiva y con un tratamiento 

especial: trató a través de los mensajes publicitarios de que cada región del 

país se identificara con una marca. Por ejemplo para el Valle del Cauca, 

empleó un slogan: ¡Cerveza Póquer La Nuestra!. Con esta acción, se trataba 

de dificultar la penetración por parte del competidor a esta zona. 
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Aspectos importantes a evaluar de la competencia: 

• Sus productos. Análisis de todas sus características, aceptación y 

opiniones que tengan de ellos los consumidores. 

• Su cuota de participación y cubrimiento del mercado (local, regional, 

nacional e internacional). 

• Su sistema de distribución y puntos de comercialización. 

• Sus estrategias (precios, promoción, publicidad, ventas, relaciones 

públicas, merchandising, crédito, etc.). 

• Medios utilizados en mercadeo directo. 

• Incidencia de su programa de servicio al cliente. 

• Sus fortalezas y debilidades. 

• Su forma de competir (por producto, por servicio y por alguna satisfacción 

en particular que genere al cliente). 

• Su estrategia de posicionamiento. 

Sobre la manera de competir, se puede ilustrar con el siguiente ejemplo: 

Carvajal & Compañía, una de las empresas colombianas con mayor prestigio, 

compite con calidad y servicio al cliente; restándole importancia a la 

competencia por precios. Por tal razón, mantiene al interior, controles estrictos 

de calidad y un excelente programa de servicio. A través de la publicidad 

presentan un slogan que resalta ésta estrategia: "Carvajal hace las cosas 

bien". 
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Es importante resaltar, que una compañía no solamente encuentra 

competencia entre productos con similares características, debe también 

enfrentar a los productos sustitutos y en la actualidad con gran fuerza a la 

competencia global. Esta última se origina en el afán expansionista de las 

compañías del mundo que tratan de encontrar en los mercados 

internacionales, una oportunidad para el crecimiento y penetran a éstos 

segmentos bienes y servicios, que se convierten en fuertes competidores de 

las empresas nacionales. 

Las empresas Colombianas encuentran en los actuales momentos, una fuerte 

competencia en los productos que entran al país de manera ilegal, y que si 

bien es cierto no son en algunos casos de la mejor calidad; sus precios 

resultan atractivos sobre todo en la población de bajos ingresos, los cuales 

son comercializados en las calles, haciéndose difícil su control. 

3. Los Proveedores. Entre los aspectos más importantes a evaluar de los 

proveedores, se pueden mencionar: 

• Calidad de los insumos. Importante al momento de producir porque 

inciden en la calidad del producto final y su aceptación por parte de los 

consumidores. Por tal motivo es necesario establecer contacto con varios 

proveedores a fin de lograr la calidad óptima de todos los insumos que van 

a intervenir en el proceso de transformación. 
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• El suministro a tiempo. Debe ser tenido en cuenta, a fin de evitar parálisis 

en la producción con graves consecuencias, sobre todo para aquellas 

compañías que trabajan por el sistema de pedidos específicos, en las 

cuales la fecha de entrega del pedido es de estricto cumplimiento en 

ocasiones con multas, por retrasos. Para las compañías que tratando de 

reducir costos optan por la política de cero inventarios, deben tener un 

buen número de proveedores de gran eficiencia en la entrega (¡justo a 

tiempo!). 

• Capacidad de respuesta. Juega un papel importante al momento de un 

pedido extra solicitado por el cliente, que a su vez requiere para cumplirle 

al mercado. 

• Asistencia técnica y garantía. Son importantes en caso de cualquier 

emergencia, por daño imprevisto de insumos, materiales o equipos. 

• El manejo de los costos y los créditos blandos al comprar insumos, 

materiales y equipos, debe ser tenido en cuenta siempre y cuando no se 

sacrifique la calidad de los productos. 

Algunas compañías de gran poder económico crean o compran empresas 

proveedoras (integración hacia atrás) lo que les da una gran capacidad de 
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respuesta y un alto nivel de competencia. Fenómeno que ocurre en Colombia 

con los grandes grupos económicos como Ardí/a Lu/e y Santodomingo. 

4. Distribuidores. Son los medios que una compañía decide emplear para 

llevar el producto al mercado de clientes. La compañía escogerá los 

intermediarios de acuerdo a conveniencias como: tipo de producto y de 

clientes, resultados que desea obtener en ventas, entre otras. Debido a la 

gran importancia que han tomado los intermediarios en el desarrollo de un 

producto en el mercado, los mercadologos deberán destinar el tiempo 

suficiente al análisis de todos los elementos, a fin de decidirse por la mejor 

opción. 

1.4.2 Análisis del Macroambiente. El Macroambiente, está formado por una 

serie de factores de difícil control, generando riesgo para las compañías. La figura 

4 muestra los 6 componentes del macroambiente. 

Económico Político y 
Social 

Macroambiente 

¡' :' ,:,',--.---< -~ t{::-,_"""i '',~' -_ :,:· 
-· ',,,,,:,.,. 

Cultural Tecnológico 

Figura 4. Componentes del Macroambiente. 

Gobierno 
El Medio 
Ambiente 
Exterior 



17 

Los elementos que forman el macroambiente, siempre han tenido efecto sobre el 

mercadeo de las empresas. Pero para la última década, éste efecto ha sido 

mayor: el desarrollo de la informática, los grandes cambios políticos del mundo, la 

globalización, el desarrollo de la tecnología de punta, la revolución de los sistemas 

de educación, la situación de tipo político - social al interior de cada país, entre 

otras; han generado expectativa para algunas compañías e incertidumbre para 

otras. 

1. Económico. Se hace referencia exclusivamente, al medio colombiano por 

carecer de información exacta sobre la situación de otros países 

latinoamericanos, sin embargo, en algunos tópicos existe gran similitud con 

Colombia. 

Para lograr un mejor entendimiento de este complejo tema, se hará una cadena de 

los efectos que tiene cada indicador sobre la economía general del país y por 

ende, en la estructura de mercadeo de las empresas: 

• La devaluación. Pérdida de poder adquisitivo del peso colombiano en relación 

con la unidad patrón (para nuestro caso el dólar), con gran efecto sobre 

algunos productos elaborados en Colombia, ya que ante la pérdida de poder 

adquisitivo, los insumos y tecnología importados se encarecen, por ser 

pagados en dólares; ocasionando incremento en los costos de producción con 

su lógico efecto sobre la rentabilidad. En algunas ocasiones, el empresario se 

ve avocado a incrementar los precios de sus productos para absorber el nuevo 
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costo y así, no verse afectado en sus márgenes de utilidad. Esta decisión 

puede incidir en el comportamiento del mercado (consumidor final) que ante el 

aumento de precios, puede optar por consumir un producto de la competencia 

a un mejor precio, un producto sustituto, o en últimas dejar de consumir. El 

efecto final para la compañía es una baja en sus niveles de ventas. 

Contrariamente, la devaluación estimula las exportaciones de los productos 

nacionales hacia los mercados extranjeros. Los precios de los productos 

nacionales, al obtener el dólar mayor valor en relación con el peso colombiano, 

pueden ser adquiridos en mayor cantidad siendo esto gran atractivo, para los 

compradores. 

• La Apertura Económica. Adoptada para Colombia en 1992 por el Gobierno 

del presidente César Gaviria, tomó a nuestro empresario, primero, sin la 

preparación adecuada para enfrentar este reto y segundo, al hacer un análisis 

riesgo - país de ese momento se tenía: marcada devaluación, altas tasas de 

interés y restricción de créditos; haciéndose más difícil para las compañías 

colombianas la adaptación a este nuevo modelo de mercado. Las altas tasas 

de interés y la restricción al crédito, limitaban la posibilidad de adquirir por parte 

de las compañías colombianas, capital para importar tecnología e insumos, 

que mejoraran la calidad de los productos nacionales y así, enfrentar los altos 

niveles de competencia que se dan en los mercados internacionales. 

Contrariamente, la apertura económica estimuló al empresario en el exterior 

que vio en el mercado colombiano, una oportunidad para comercializar todo 

tipo de bienes, generándose el ingreso al país de un gran número de 
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productos, con efecto final sobre la estructura del mercadeo de las empresas 

que sobre la marcha, debieron hacer un replanteamiento casi total para 

sostenerse en el mercado, otras no tuvieron más salida, que abandonarlo. 

Por otra parte, Colombia no contaba con una infraestructura vial que agilizara 

el transporte de mercancías y permitiera la reducción de costos por fletes, así 

como la ausencia de puertos en tierra denominados "secos", en lugares 

estratégicos que permitieran descongestionar los puertos marítimos como el de 

Buenaventura y Barranquilla, con las grandes ventajas que esto trae, cómo: 

reducción de costos, agilización y un mejor manejo administrativo. 

• Las tasas de interés. Es otro de los elementos a evaluar a fin de mantener un 

control que evite efectos, sobre la estructura del mercadeo de las empresas. 

El aumento de las mismas genera incremento en el costo del dinero, limitando 

la inversión en tecnología, insumos, ampliación de planta; entre otras. 

El incremento en las tasas de interés, disminuye la inversión, decisión que 

puede afectar la expansión de la capacidad de producción, con el riesgo de 

generar una demanda insatisfecha, limita el mejoramiento tecnológico, a su vez 

disminuye su capacidad de competencia, al elaborar productos que en este 

sentido no satisfacen el mercado. 

La figura 5 muestra la forma como se va generando el efecto del incremento en 

las tasas de interés. 



20 

Incremento en las tasas de interés 

+ 
Incremento en costo del dinero 

Desestímulo a la inversión 

Incremento de la tasa de desempleo 

Baia en los niveles de ín¡:¡resos 

Baja en la demanda de bienes y servicios 

Efectos sobre el mercadeo de las empresas 

Figura 5. Cadena del efecto que tiene el incremento en las tasas de interés5
. 

Para Colombia en particular desde finales de 1999 e inicios del año 2000, el 

Gobierno del presidente Andrés Pastrana, ha venido fomentado la baja en las 

tasas de interés, a fin de estimular la inversión, que a su vez propicie la 

generación de empleo. Consecuencialmente el aumento del empleo, debe 

estimular la demanda de bienes y servicios, con efecto positivo para el mercadeo 

de las empresas. 

• La Recesión Económica. Mucho se especula sobre este tópico, pero en un 

lenguaje simple, debe interpretarse como la crisis general de una economía. 
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Para el caso de Colombia y algunos países de América Latina con modelos de 

desarrollo similares, ésta tiene su origen en la situación mundial y algunos 

fenómenos que suceden en su interior, que la agravan. 

Entre las principales características que tiene la recesión se pueden 

mencionar: falta de dinero para el consumo, que desestimula la demanda de 

bienes y servicios limitándose las personas en muchos casos a la compra de lo 

indispensable, disminuye la inversión, se inician los despidos masivos de las 

compañías, agravando la crisis social. Los Gobiernos toman medidas 

extremas que en la mayor parte de las veces no dan ningún resultado positivo, 

esto deriva en la población general y en los gremios total incertidumbre. 

Resultado: crisis económica, con su efecto final sobre el crecimiento 

económico del país. 

2. Lo Político - Social. El comportamiento político - social en Colombia, ha 

tomado sobre todo en las últimas dos décadas gran importancia para 

inversionistas y mercadologos, por la incidencia tan marcada que está teniendo 

sobre todos los sectores de la economía. 

La violencia en el campo colombiano ha llegado a situaciones críticas (guerrilla, 

paramilitares), derivando éxodo campesino hacia los centros urbanos, 

haciendo cada vez más crítica la vida en la ciudad. 

5 Fuente: El Autor 
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La situación del agro, la recesión económica, las altas tasas de interés, la 

restricción al crédito, disminuyen las posibilidades de inversión en este 

importante sector; con graves implicaciones para la estructura de mercadeo de 

las compañías, como quiera que al no haber producción suficiente de insumos, 

se origina incremento en los costos de producción de los productos en que 

intervienen, debiendo trasladar este incremento al precio final, con efectos 

sobre el consumidor, que como recurso, y como ya se anotaba, puede optar 

hasta por dejar de consumir (desestímulo a la Demanda). En segunda 

instancia, son muchos los productos provenientes del agro que se 

comercializan en las grandes ciudades (frutas verduras, legumbres) y que al 

escasear, originan otro problema en el hombre de la pequeña tienda o el 

vendedor callejero que tiene en éste negocio la fuente de sustento para su 

familia. 

La crisis en el agro afecta de igual manera el sector de las exportaciones 

generador de divisas para el desarrollo del país. El campo colombiano 

produce muchos productos que son vendidos en los mercados extranjeros de 

(Estados Unidos y Europa) y que a raíz de la situación planteada, los 

empresarios dedicados a ésta actividad comercial, no pueden cumplir con las 

cuotas que en muchas ocasiones son exigidas por los agentes en los países 

de destino. 

Este gran conflicto político-social en Colombia no sólo golpea el mercadeo de 

las compañías nacionales. Para el inversionista extranjero en un análisis 
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riesgo -país, ve en ésta crisis un obstáculo de difícil manejo para la penetración 

con sus productos a los mercados nacionales y el establecimiento de nuevas 

empresas, frenando al final, el crecimiento. 

3. La Cultura. Por los constantes cambios que se están dando, debe ser un 

tema de evaluación dentro de la función del mercadeo, por la incidencia que 

tiene en el comportamiento de compra de los consumidores. Hasta hace unas 

décadas el acceso a los centros de educación por ejemplo, sobre todo a las 

Universidades, era privilegio de las clases altas y del sexo masculino. 

En este momento cuando se ha entrado en la era del conocimiento, ésta 

cultura ha cambiado radicalmente: el común de las familias aspira a que sus 

hijos, independientemente de su condición económica, ingresen a la 

universidad, esto ha dado un impulso mayor al sector de la educación superior, 

creándose en los últimos años, un gran número de universidades diurnas y 

nocturnas para aquellos aspirantes que dependen de sí mismos para su 

sostenimiento. 

Otro aspecto de nuestra cultura que ha cambiado marcadamente y que se 

tratará con más profundidad en el siguiente capítulo, es el de la vida 

matrimonial y que así mismo, genera virajes en el comportamiento de los 

consumidores y por ende, en las compañías. Al igual que en el fenómeno 

Educación, hace unas décadas el rol de la mujer, se limitaba a las labores del 

hogar, pero la difícil situación económica la ha llevado a participar en el 
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sostenimiento económico de la familia. Este hecho hace que ya no tenga 

tiempo de estar al frente de las labores del hogar, debiendo demandar por una 

parte, una trabajadora del servicio doméstico, una Institución (guardería, jardín) 

en donde pueda permanecer el niño. Esta nueva actividad femenina originó un 

gran desarrollo al negocio de las guarderías, servicio de transporte escolar, 

alimentos para loncheras; entre otros. 

La tecnología de comunicación, ha sido otro factor determinante en éstos 

cambios culturales. El avance de la informática, ha hecho que los medios para 

el envío de correspondencia varíen, utilizándose la Red de Internet o el Fax, 

afectando la demanda de las compañías dedicadas a este servicio. 

El desarrollo de la informática ha logrado cambios en la cultura organizacional 

de las empresas en cuanto a sus sistemas de acumular información (archivo). 

Han desaparecido los grandes salones con cientos de volúmenes que 

guardaban la historia contable, de producción, ventas, siendo remplazados por 

los pequeños estuches para la protección de los disquetes. 

Otro ejemplo que ilustra cómo el desarrollo de la tecnología ha incidido en los 

cambios en los patrones culturales, es el del Cine. Por lo menos 1 O años 

atrás, una de las tradicionales diversiones era la de ir acompañado de uno o 

de varios amigos a una sala de cine, sin importar las largas filas que se debían 

soportar para su ingreso. Ésta cultura ha ido evolucionando, con la aparición 

de los equipos de video, que le permite al cineasta y desde su propia 
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residencia, ver cualquier tipo de película. Basta con solicitar el servicio de 

alquiler del video ya sea personal o telefónicamente. 

Este nuevo elemento de alta tecnología, ha impulsado un nuevo mercado: el 

del alquiler de videos, un negocio creciente, debido al ritmo de población que 

incrementa a su vez la creación de nuevas unidades residenciales. 

Se podrían citar innumerables casos para demostrar los cambios culturales. 

Lo que se pretende con éstos ejemplos, es crear conciencia en mercadologos, 

sobre la urgente necesidad que tiene la función de mercadeo de estar 

observando la evolución de estos patrones, su efecto en el comportamiento de 

los mercados y la manera como debe adaptarse la estructura general de la 

compañía para enfrentar estos cambios. 

4. La tecnología. Teniendo en cuenta que la tecnología es en el momento un 

importante factor de competencia, las empresas antes de precipitar el 

lanzamiento de un nuevo producto o de una innovación, deben mantenerse en 

constante investigación, a fin de que la tecnología aplicada en la fabricación 

de sus productos sea la más moderna. El desarrollo dinámico de este 

importante factor de competencia, esta llevando a un alto nivel de exigencia 

por parte del consumidor final, lo que exige una respuesta inmediata por parte 

de las compañías. 
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Un ejemplo que ilustra esta necesidad constante de investigación y de cambio 

lo da el caso del tradicional corrector líquido aplicado a través de un pincel 

sobre la palabra escrita con error. Producto con una imperfección como lo era 

el endurecimiento prematuro al contacto con la temperatura ambiente, lo que 

implicaba tener que comprar un diluyente. Aparte del corrector involucrado en 

las modernas maquinas de escribir electrónicas, surgió en el mercado un 

nuevo producto (un corrector tipo bolígrafo) con estructura totalmente diferente 

al liquido tradicional. Esta nueva tecnología a parte de hacer más funcional el 

trabajo en las oficinas, logra la penetración a un nuevo segmento: el de los 

estudiantes de todos los niveles de educación, por lo fácil de transportar y su 

práctica aplicación. 

La Apertura Económica que trajo consigo el ingreso al país de grandes 

cantidades de productos provenientes de países con tecnologías superiores a 

la nuestra, presionaron a la empresa nacional a mejorar en este sentido, a fin 

de ser más competitivas. Las que por diferentes circunstancias no lo lograron, 

han tenido muchas dificultades para sostenerse, otras, debieron abandonar el 

mercado. Por todas estas razones, la tecnología debe ser un elemento de 

constantes investigaciones. 

5. El Gobierno. Los gobiernos tienen cierta incidencia sobre la estructura del 

mercadeo de las empresas. La labor del evaluador debe estar encaminada a 

medir en forma objetiva, el grado real de incidencia, a fin de adaptar la 



27 

estructura de mercadeo si fuere necesario, a las nuevas condiciones exigidas 

por la decisión gubernamental. 

6. El medio ambiente exterior. Existen situaciones de tipo político que ocurren 

en el exterior, o decisiones tomadas por los gobiernos de las grandes 

potencias, que tienen trascendencia en los diferentes sectores nacionales o en 

las empresas en particular. A finales de la década de los 80 el enfrentamiento 

entre Irán e lrak, tuvo efecto sobre las economías de América Latina. La 

escasez obligada del petróleo que generó el conflicto, disparó el precio mundial 

de este insumo para la producción de combustible, que de Estados Unidos 

saldría para abastecer los mercados del continente. El aumento en precio de 

los combustibles para cualquier país, deriva una cadena de incrementos que 

en últimas, afectan toda la economía (servicio de transporte, fletes, productos 

de la llamada canasta familiar, entre otros) 

1.5 EVALUACIÓN INTERNA 

La investigación interna, permite establecer si las condiciones de tipo, 

económico, de tecnología, capacidad de producción, y de estructura 

organizativa, son las adecuadas para enfrentar las condiciones del mercado. 

Evaluar internamente la compañía, es definir la capacidad que se tiene para 

enfrentar el entorno, es lograr identificar, en que se es débil o cuales son las 

fortalezas que se tienen. A continuación se presenta una relación de los 

aspectos más importantes a tener en cuenta en una evaluación interna. 
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• Recursos económicos y de tecnología 

• Capacidad de producción 

• Procesos 

• Estándares de producción 

• Estado de los costos 

• Estructura organizativa 

• Capacidad del elemento humano 

• Reconocimiento de la calidad 

• Reconocimiento del servicio 

1.6 EL SEGMENTO META 

Dentro del proceso de las funciones básicas de mercadeo, planteadas en la figura 

2 se tiene, la definición del segmento objetivo. Que es aquel grupo de mercado 

escogido, después de evaluar todas las opciones y previo análisis de la estructura 

interna de la compañía, y que es al que se le dirigirá todo el esfuerzo de 

mercadeo. Sobre este tema se profundizará en él capitulo 2. 

1.7 ESTRUCTURACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

La estructura de la organización, es de gran importancia en el logro de los 

objetivos de mercadeo. Debe ser definida de acuerdo a las condiciones del 
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entorno, facilitando la implementación de los programas de mercadeo que 

permitan la penetración del producto en el mercado con el mínimo de riesgo. 

En la estructuración de la organización de una compañía como apoyo a la gestión 

de mercadeo, se debe tener en cuenta una serie de elementos a saber: 

1. La organización de acuerdo a las tendencias modernas. 

2. La contratación y capacitación del personal, orientada hacia el mercado. 

3. La adecuación de los recursos de tecnología, a las condiciones del 

mercado, que mejoren la relación cliente empresa. 

4. La estructuración de un departamento de mercadeo, capaz de dar 

respuesta a las exigencias del medio, generando desarrollo para la 

compañía. 

5. Estableciendo de la relación que debe existir entre el departamento de 

mercadeo y el resto de la organización. 

En los actuales momentos, se requiere de una modernización de los conceptos 

de organización, como respuesta a los significativos cambios que se están 

dando. En busca de esa adaptación las compañías, han iniciado un proceso de 
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reestructuración sistemático cuyos elementos importantes ya fueron 

enumerados y que a continuación se tratan con mayor profundidad. 

1.7.1 La organización de acuerdo a las tendencias modernas. El primer 

elemento que se ha considerado de vital importancia para que el departamento 

de mercadeo cumpla, es el manejo de los nuevos conceptos de organización, 

como quiera que así mismo, se responde a las nuevas tendencias y a los cambios 

en el comportamiento de los mercados. Entre los elementos más relevantes se 

pueden citar: 

• Paso de las estructuras piramidales tradicionales a las estructuras planas. 

• Fomento del trabajo en equipo. 

• Permitir que la información ya no sea de exclusividad de la alta gerencia, sino 

que circule para todos los miembros de la organización que la requieran y por 

medio de sistemas modernos y bien estructurados para tal fin. 

• Estructuración de departamentos poco tradicionales, de investigación de 

mercados y de servicio al cliente. 

• Utilización de modernos sistemas de tecnología de comunicación, pero 

acordes con las condiciones de la organización y mercado de cada compañía. 

• Implementación de procesos que incrementen la productividad, y mejora de las 

condiciones, para una mejor satisfacción a los clientes (calidad total, 

mejoramiento continuo, reingeniería de procesos). Tomando de cada uno de 
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éstos lo que realmente se adapte a la estructura de la compañía y que sea 

contribuyente al logro de los objetivos propuestos. 

• Tendencia a mantener cero inventarios. En este aspecto es necesario evaluar 

la capacidad de respuesta de proveedores (suministro a tiempo) cuando se 

trate de insumos, para evitar paras en la producción. 

• Concientización de la importancia que tienen en la actualidad los proveedores 

en el logro de los planes de la compañía. 

• Incremento de la contratación a terceros. 

1.7.2 Contratación y capacitación del recurso humano. La contratación y 

capacitación del recurso humano deben estar orientadas hacia el mercado, que es 

al final, la razón de ser más importante para una compañía. Por lo que todo 

elemento contratado tendrá a su cargo este compromiso. El jefe de recurso 

humano y con la respectiva asesoría de cada departamento debe definir los 

perfiles del personal a contratar, inicialmente en relación con la función del cargo, 

pero sin dejar de tener en cuenta el modelo de la empresa (su cultura 

organizacional, tipo de productos o servicios que ofrece, tipo de cliente, 

proveedores, canales utilizados para la comercialización, características de la 

competencia). Estos elementos hacen parte del diario vivir de una compañía y 

derivan una serie de relaciones que requieren de un correcto manejo por parte del 

personal. 
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En estas relaciones existen significativas diferencias entre una compañía y otra. 

No es lo mismo la relación que tiene una compañía de productos de los llamados 

populares, con el mercado, a la que tendría una compañía productora de insumos 

para el mercado de negocios. Igualmente, hay gran diferencia para compañías de 

servicios como instituciones financieras o seguros, entre otras. 

Estas diferencias en sus relaciones con el entorno, corroboran lo que se ha 

planteado, respecto a la necesidad de contratación y capacitación del personal 

siempre orientado hacia el mercado. 

Hasta hace unos años, a la actividad de un mensajero, una recepcionista o la 

señora del reparto del café se le restaba importancia. En los actuales momentos, 

el trabajo de estas personas tiene gran fundamento en la relación constante que 

debe tener una compañía con sus clientes. El operario de una planta, 

tradicionalmente no tenía que "importarle" a quienes se le vendía su producción, 

hoy en día debe comprender, el por qué de su buen trabajo (calidad de 

producción, cantidad exigida y justos a tiempo), depende la satisfacción de los 

clientes y por lógica derivación, el crecimiento sostenido de la compañía. 

Los anteriores planteamientos llevan a una precisión: cada elemento humano de 

una organización tiene de alguna manera directa o indirecta, un compromiso con 

el mercado, por lo tanto, lo tiene con toda la estructura del mercadeo. 
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En este mismo sentido, deben definirse los programas de capacitación, como 

respuesta a las necesidades de la organización, que son así mismo, respuesta a 

las necesidades del entorno. 

1.7.3 La estructuración del departamento de mercadeo. En la estructuración 

general de una compañía con visión futurista y enfocada hacia el mercado, hace 

parte importante el tener un departamento de mercadeo capaz de dar respuesta 

inmediata a las exigencias o presiones del mercado y que cumpla con los 

objetivos trazados lo cual contribuiría al desarrollo corporativo. Por lo tanto debe 

ser conformado sólidamente con el personal idóneo, con gran capacidad de 

asociación con el resto de departamentos, creatividad y dinámica de respuesta 

proporcional a los rápidos cambios que se están dando en el mundo. 

La estructura de un departamento de mercadeo moderno, debe ser como un 

bloque monolítico, teniendo como sus principales características: 

• Cada uno de sus integrantes debe tener sentido de pertenencia. 

• Conocimiento claro sobre sus principales funciones. 

• Debe mantener preocupación sobre las tendencias del mercado. 

• Investigación constante respecto a las nuevas necesidades existentes en el 

mercado, para así mismo responder con los productos o servicios que las 

satisfagan. 

• Hacer periódico seguimiento a la capacidad de respuesta de la competencia. 
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• Mantener control sobre la gestión de los canales de distribución y la actitud 

que asumen frente al resto de oferentes. 

• Comprometerse frente a un eventual programa de lanzamiento y el control del 

cumplimiento de cada uno de los elementos que lo componen. 

En referencia al número de personas y de divisiones que deben hacer parte del 

departamento de mercadeo, cada organización le da el manejo correspondiente, 

dependiendo del número de productos, o líneas con las que satisfagan igual 

número de segmentos, de la dimensión de su mercado (cuota de participación) así 

como de la cobertura que tienen. Se quiere significar que deberían ser estos los 

parámetros que determinen el tamaño y complejidad de este departamento. 

Existen empresas que satisfacen el mercado de negocios a través de insumos, 

siendo este tipo de segmentos la mayoría de las veces muy pequeño, lo que hace 

que la estructura de mercadeo de estas empresas se limita a un gerente de 

mercadeo y ventas, una secretaria, un asistente y la fuerza de ventas. 

En la actualidad aquellas empresas que poseen varias líneas con un gran número 

de productos cada uno de ellas tienen estructuras de mercadeo muy complejas. 

Como un ejemplo de lo anterior, en Colombia Laboratorios BDF (Beirsdorf S.A.) 

con tres líneas a saber: Tesa, para mercado de negocios fundamentalmente pero 

llegando también a consumidores finales, línea Medica/ para mercado negocios 

(hospitales, clínicas) y consumidores finales, y la línea Cosmed, para 

consumidores finales. 
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Debido al gran número de productos que conforman cada línea y de acuerdo con 

el modelo de organización presentado en 1998, la nueva estructura del 

departamento de mercadeo quedó como sigue: 

Un director general de Mercadeo que reporta a la gerencia general. De él se 

desprenden tres gerentes de marca o línea de productos, a su vez de cada uno de 

estos gerentes dependen los directores de producto cuyas responsabilidades 

radican en velar por el desarrollo de un número limitado de productos. Un director 

comercial en el mismo nivel del director general de Mercadeo y que así mismo 

informa a la gerencia general, y a quien reportan los directores regionales. El 

resto de la estructura la forman la fuerza de ventas que reportan a sus respectivos 

directores regionales. 
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Figura 6. Organigrama del departamento de mercadeo, de la empresa citada 

como ejemplo6
. 

El problema de estas complejas estructuras de mercadeo radica en el manejo del 

grupo humano que lo conforma, dado que es generador de conflictos, para lo cual 

se hace necesario habilidad de manejo por parte de la alta gerencia, una clara 

definición de los compromisos de cada uno y una creación de conciencia de que 

¡Todos son responsables de todo!. 
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Dentro de este modelo de organización y por las circunstancias del momento 

deberán modernizarse estos departamentos con el montaje de una división de 

investigación de mercados, que tendrá el compromiso de suministrar la 

información necesaria y a tiempo, derivada esta de constantes investigaciones. De 

la misma manera todo departamento de mercadeo deberá tener una división de 

servicio al cliente. 

1.7.4 Relación de la estructura del mercadeo con el resto de la organización. 

Dentro del concepto moderno, los departamentos en el interior de las 

organizaciones han dejado de ser las tradicionales islas. En el momento se tiene 

que hablar de equipos de trabajo, unidos por un objetivo común. Han quedado 

atrás las estructuras piramidales con la concentración del poder de decisión en la 

parte más alta, limitando a los demás elementos de la organización a cumplir 

ordenes. 

La efectividad de la gestión de mercadeo depende en gran parte del apoyo que 

reciba del resto de departamentos. A continuación se define esta relación desde 

el punto de vista de la contribución que hace cada uno. 

Es necesario recordar que la estructura de mercadeo cumple con el compromiso 

de contribuir al crecimiento de la compañía con la colocación en el mercado de 

bienes y servicios que satisfagan necesidades. En cumplimiento de esta labor se 

debe lograr información a través de la herramienta investigación de mercados. El 

conocimiento derivado de esta, que va a fluir por toda la organización por medio 

6 Se to.mó como fuente de información para ilustrar este tema, un alto directivo de la compañía. 
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del sistema de comunicación, es el que determina de alguna manera la relación 

existente entre todos los departamentos, ya que es con base en esta, que se 

toman las decisiones encaminadas al lanzamiento del nuevo bien o servicio y que 

requiere de un trabajo mancomunado en el que están comprometidos todos los 

miembros de la organización. 

Desarrollo 
dd 

Mcrcauo 

MERCADEO 

• t 
FINANZAS 

Solicita 
P1rn.lucto, 

PLANEACIÓN 

Presupue,to para estrategias 

Ordenes ele 
Proclucc1ón 

► PRODUCCIÓN .,__ 
Productividad (Caliclad
cantidad, costos bajos y justo 
a tiempo) 

Figura 7. Relación del departamento de mercadeo con otros departamentos de la 

organización7 

Si bien es cierto, que el departamento de mercadeo se relaciona de alguna 

manera con toda la organización hemos tratado de plantear en la Figura 7, la 

relación existente con los departamentos claves en su gestión. 

El departamento de mercadeo después de analizar toda la información que se 

originó en el estudio, inicia la estructuración del programa de lanzamiento, que es 

el proceso de todas las actividades encaminadas a lanzar al segmento meta y en 

una fecha preestablecida el producto o servicio. 

7 Fuente: El Autor con base a experiencias laborales. 
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Como para dar cumplimiento a este programa se requiere del concurso de todos, 

cada departamento recibe la información necesaria y le da la utilización para así 

cumplir con el compromiso que le corresponde dentro del mismo y en el tiempo 

establecido a fin de no generar retrasos en la fecha definida para el lanzamiento. 

A continuación se presenta la relación y compromiso que tienen los principales 

departamentos con mercadeo: 

1. 7.4.1 Departamento de Planeación. Es el departamento puente entre 

Mercadeo y Producción. Por medio de su estructura compuesta por (inventarios 

tanto de insumos como de producto terminado, compras nacionales e 

importaciones y programación de producción), hace que la planta productora 

elabore el producto tal como lo ha establecido el departamento de mercadeo, 

quien a su vez se ha apoyado en la información sobre las necesidades de los 

consumidores, la tecnología y porque no decirlo en las cualidades del producto de 

la competencia para definirle las características específicas y atributos al producto. 

Planeación debe mantener un control constante sobre los programas de 

producción, a fin de colaborar rápidamente en la solución de cualquier 

imponderable que se presente que pueda afectar la calidad de la producción y la 

entrega en el tiempo establecido, evitando el efecto final que podría tener sobre 

los clientes. 

1.7.4.2 Producción. Tiene el compromiso de cumplir en cuatro aspectos básicos, 

de gran ayuda para la buena gestión el departamento de mercadeo: 

• ..-...;~,..·~•~ ¡,1.,.,r.:,1~nu ... ., \,,,lioJJlill:.,.. \ 
c-r.-..r,1{\U OICt 1nTg;r.a 
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■ Calidad en la producción. Determinante cuando se trata de lograr la 

aceptación del producto en el mercado. 

■ Cantidad. Importante para mantener un buen nivel de inventarios a fin de 

evitar una escasez del producto que origine una demanda insatisfecha, 

debilidad que aprovecharía en su beneficio la competencia, y más grave aún, si 

el producto está en su etapa de introducción. 

■ Entrega a Tiempo. Un concepto que ha tomado fuerza en los actuales 

momentos del mercado, habiéndose convertido en un factor competitivo. La no 

entrega a tiempo de una producción, es funesta, más aún si se trabaja sobre 

pedidos, es decir cuando el cliente en particular define las características del 

producto y la fecha en que lo requiere. 

■ Costos bajos. Es compromiso de producción hacer que los costos no superen 

lo establecido o calculado. Debe ser preocupación de la gente que labora en 

planta, evitar todas las situaciones que puedan originar un incremento en los 

costos (exagerado desperdicio de insumos, mucha imperfección al elaborar el 

producto, perdida de tiempo que impida que se cumplan los estándares de 

producción). El incremento en los costos afecta la rentabilidad, pudiendo en 

algún momento tener efecto sobre el consumidor final, en el evento que la 

gerencia financiera decida trasladar este incremento al precio final, y si el 
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mercado en el que se desarrolla este, es muy competido y sensible a los 

precios. La compañía podría ver afectada sus niveles de ventas. 

1. 7.4.3 Finanzas. El departamento financiero si bien es cierto tiene la 

responsabilidad de lograr desarrollo para la compañía en términos económicos, 

debe también ayudar a la buena gestión de mercadeo permitiéndole tener precios 

competitivos. La gerencia financiera en asocio con su equipo de trabajo, 

proporcionará todas las facilidades para que la gerencia de mercadeo, le dé a los 

precios el manejo conveniente, sin ir en contravía de los objetivos financieros de la 

compañía. A parte de tener presupuestos flexibles para el cumplimiento de 

programas publicitarios y de promoción. 

1. 7 .5 El gerente de mercadeo del futuro. Es indudable que a pesar de la 

tendencia que tienen las organizaciones a cambiar sus estructuras piramidales, y 

a trabajar con el concepto (células), siempre existirá la necesidad de tener en cada 

departamento una cabeza visible. Los continuos y marcados cambios que se 

están dando en el mundo y que generan cambios tanto al interior del país como en 

las estructuras empresariales, hacen que el director de mercadeo deba tener unas 

condiciones tanto personales como profesionales especiales. 

El reto de las organizaciones es prepararse para enfrentar estas inevitables 

transformaciones en la tecnología, en los procesos de producción, en el manejo de 

los negocios, en los patrones culturales, en los sistemas de educación, en la 

internacionalización o globalización entre otros. El gerente de mercadeo del futuro, 
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comprometido con el crecimiento de la compañía, debe vivir en constante 

enriquecimiento de sus conocimientos, lo que lo prepara para enfrentar estos 

desafíos. 

Los mercados con tendencias a ser cada vez más competidos, los consumidores 

con niveles de exigencia más altos, hace que las compañías deban tener una 

mayor capacidad de respuesta, lo que exige de igual manera un gerente de 

mercadeo, dinámico, creativo, innovador, capaz de enfrentar grandes retos. 

Otra condición especial de este gerente, es que debe ser investigador y analítico, 

a fin de mantener información actualizada de todo lo que ocurre en el mercado y 

tomar las decisiones correctas basadas en un conocimiento de causa, evitando 

improvisaciones. 

En resumen el directivo de mercadeo del tercer milenio debe ser: 

• Líder. Capaz de dirigir y asumir grandes retos. 

• Visionario. Hombre que con la observación necesaria para determinar en 

donde están las oportunidades, y con la capacidad para establecer hasta 

donde se puede arriesgar en el logro de las mismas. 

• Investigador. Apoyarse siempre en el conocimiento para la toma de 

decisiones. 
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• Analítico. Capaz de escudriñar todo detalle que a su juicio sea importante. 

• Creativo. Generador constante de nuevas ideas. 

• Innovador. Tener la innovación como la mejor forma de satisfacer su mercado. 

• Estudioso. No escatimar esfuerzo en el logro de mejores técnicas, y 

conocimiento en todas las áreas que le puedan servir para mejorar su 

desempeño. 

1.8 IDENTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 

MERCADEO 

Otra de las funciones básicas del mercadeo, es la de identificar los programas con 

los que se espera lograr el desarrollo del producto en el mercado (satisfacción de 

las necesidades, rápido posicionamiento y un alto nivel de competencia). 

A continuación se presenta la relación de los programas que deben ser definidos 

dentro de un plan de mercadeo. 

• Programa de producto. 

• Programa de precios. 
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• Programa de distribución y logística. 

• Programa de comunicación (publicidad, promoción de ventas, mercadeo 

directo, ventas). 

• Programa de servicio al cliente. 

La implementación de los programas se refiere a la organización de todos los 

elementos, para su aplicación en busca de los objetivos de mercadeo de la 

compañía. 

Es aquí, donde toma verdadera importancia el tema de las evaluaciones de la 

organización tanto externa como interna (variables del mercado) como quiera que 

el conocimiento adquirido, debe ser en el que se apoye la gerencia, aparte de sus 

propias reflexiones, para tomar las decisiones respecto a cuáles deben ser los 

elementos y de qué manera se implementarán para que contribuyan al desarrollo 

del producto en el mercado. Cualquier orientación en este sentido sin tener como 

elemento de juicio la información derivada de estas investigaciones, sería incurrir a 

la improvisación, con los respectivos riesgos que esto trae (costos innecesarios, 

pérdida de mercado, perdida de imagen). 

Esta actividad de mercadeo debe hacerse de la manera más puntual posible, a fin 

de no causar confusiones y por lo tanto errores en su operatividad. De igual 

manera, deben ser definidos en el tiempo cumpliendo el cronograma de trabajo 

conforme lo establecido, permitiendo que el bien o servicio sea puesto en el 

mercado en la fecha prevista. El cumplimiento de esta daría una oportunidad a la 
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competencia, que puede resultar funesta en las aspiraciones de llegar al esperado 

posicionamiento. Esta gestión es un compromiso de todos (mercadeo, 

planeación, producción, finanzas, entre otros) los cuales deben realizar un trabajo 

mancomunado. 

1.9 EVALUACIÓN Y CONTROL DEL DESEMPEÑO DEL MERCADEO 

El objetivo del mercadeo es lograr el desarrollo de los productos o servicios en los 

mercados definidos como meta, lo que por lógica derivación traería desarrollo para 

la compañía. Si como ya se dijo, en este logro existe compromiso de todos los 

niveles de la organización, podría concluirse; que el control y la evaluación del 

desempeño cubren a cada miembro, desde los niveles altos hasta los más bajos. 

Objetivos Propuestos 

✓ ~ 
¿Qué se está 
cumpliendo? 

¿Cómo se está 
cumpliendo? 

¿Qué no se ha 
cumplido? 

'»u ~ X ,_, 

"'';., .·,,.,,~ ,' ,.::.; ': 
¿Por qué no se ha 
cumplido? 

¿Cuáles son las 
acciones a seguir? 

Figura 8. Proceso de Evaluación del desempeñoª 

8 Estructurado con base en los conceptos emitidos por Stanton, Etzel, Walkenr. Fundamentos de 
Marketing. Edit Me Graw Hill, 11 edic. p. 639. 
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1.9.1 Principales elementos a evaluar en el Desempeño del Mercadeo 

1.9.1.1 Comportamiento de los niveles de ventas. La acción de ventas es la 

etapa final de toda la labor del mercadeo, es la manera cuántica de medir sus 

resultados. Las compañías trabajan en este sentido con presupuestos anuales 

por productos, por líneas de productos, y por zonas geográficas. Los resultados 

se deben comparar con las metas propuestas. 

Al comportamiento de las ventas hay que hacerle un seguimiento durante varios 

períodos, al igual que con todo el comportamiento del sector. Si los resultados 

negativos se repiten, es necesario establecer un diagnóstico. Cuyas causas 

podrían ser: 

• Una mala gestión de la fuerza de ventas. 

• Baja en la calidad del producto por mala labor de control de calidad. 

• Rechazo por parte de los consumidores por la razón anterior. 

• Mejoramiento del producto de los competidores o aparición de nuevos 

productos en el mercado. 

• Labor deficiente por parte de los distribuidores. 

• Crisis general en el sector de la industria. 
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1.9.1.2 La cuota de participación. Es importante establecer si la cuota de 

participación del producto en el mercado ha mejorado, o si por el contrario ha sido 

afectada por la caída de las ventas. Así mismo esta se debe medir, por producto, 

por línea de productos y por segmentos geográficos. 

1.9.1.3 Evaluación de la labor de los distribuidores. Debido a la importancia 

de la labor de los distribuidores en beneficio del desarrollo de los productos en el 

mercado, se hace indispensable hacer un seguimiento periódico sobre todas sus 

actividades: 

• Niveles de ventas. 

• Cubrimiento del mercado. 

• Servicio al cliente. 

• Manejo de la logística. 

• Manejo del crédito. 

• Cumplimiento de todos los compromisos adquiridos frente a la compañía. 

1.9.1.4 Evaluación de la efectividad de la comunicación. Dentro de esta 

actividad se debe establecer: 

• ¿Qué reconocimiento de valores se le hacen al producto? 

• ¿ Qué tanto reconocimiento tiene la marca del producto? 

• ¿Cuál es el nivel de recordación del mensaje publicitario y de la promoción de 

ventas? 
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• ¿Cuál es la percepción que tiene los clientes de la compañía? 

• ¿Cuál es la imagen general de la compañía? 

1.9.1.5 Evaluación de los resultados del programa de servicio al cliente. El 

hecho, de que en los actuales momentos el servicio al cliente se haya convertido 

en uno de los más importantes factores competitivos, requiere de un estricto 

seguimiento a su cumplimiento y efectividad. Estos se pueden medir a través del 

contacto directo con los clientes, encuestas, sugerencias, definiendo indicadores 

de gestión; entre otros. Para mayor ilustración sobre el tema invitamos a consultar 

el capitulo ocho de este texto. 

1.9.1.6 Evaluación de los gastos. Las compañías deben establecer 

relaciones periódicas gastos / ventas, a fin de hacer los ajustes necesarios. Estos 

análisis se harán por zonas geográficas, y por vendedor. Así mismo se hará una 

comparación con los gastos totales a fin de establecer los porcentajes de 

participación por zonas y por línea de producto; como soporte para facilitar la 

aplicación de correctivos. 

Es evidente, que el despeño del mercadeo en el entorno de hoy es más difícil. 

Los altos niveles de competencia, con tecnologías de punta, excelentes 

programas de servicio al cliente, campañas publicitarias y de promoción intensas y 

durante todo el año, los continuos cambios tecnológicos, la evolución en los 

hábitos de los consumidores, son algunas de las dificultades que tienen las 
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compañías para lograr crecimiento en los actuales mercados. Muchas y por 

diversas circunstancias se ven en la necesidad de abandonarlos. 

1.10 RESUMEN DEL CAPÍTULO 

Se ha querido a través del desarrollo de este capítulo, dejar al lector la más clara 

idea sobre la verdadera importancia que tiene el mercadeo como parte vital del 

desarrollo de una compañía. Este concepto se ha generalizado y es el momento 

en que toda empresa por pequeña que sea, debe preocuparse por darle una gran 

solidez organizativa a la estructura de mercadeo, dejando a un lado el empirismo 

tradicional del empresario propietario, que decidía basándose en sus vivencias, 

desconociendo la necesidad de hoy, de evaluar las condiciones externas e 

internas antes de tomar cualquier tipo de decisión. 

Se ha hecho énfasis acerca de la función del mercadeo, dentro del marco de su 

aplicabilidad, para tal efecto, se han dejado definidas las diferentes etapas dentro 

de una función efectiva de mercadeo. Se han identificado los diferentes 

programas con los que la compañía ayudaría al desarrollo del producto en el 

mercado. 

Otro aspecto en el que se ha puntualizado, es en la estrecha relación y 

compromiso que tienen los departamentos de la organización con la gestión de 

mercadeo. Tradicionalmente ha existido un desligamiento entre este departamento 

y el resto de la compañía. Aquí los profesionales de diferentes áreas van a ver la 
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necesidad de prepararse en el conocimiento sobre teorías del mercadeo, para 

poder dar apoyo a su labor en el momento que lo requiera. 

Se hace una descripción de lo que sería el gerente de mercadeo del futuro, 

generando una idea sobre lo que debe ser la preparación a adquirir por parte de 

los nuevos profesionales. 

Se destaca la importancia de evaluar el despeño de toda la gestión de mercadeo, 

que permite identificar, en qué no se está cumpliendo y la aplicación de los 

correctivos pertinentes. 

1.11 TEMAS PARA LA DISCUSIÓN 

1. Defina cual sería el proceso de la administración del mercadeo de una 

organización. 

2. Discuta en su curso los beneficios que tiene para el desarrollo del mercadeo, 

la tecnología de comunicación. 

3. Discuta en su curso, de qué manera afecta el mercadeo de las empresas el 

incremento en las tasas de interés. 

4. ¿Qué compromiso tiene el departamento de producción en la gestión de 

mercadeo? 

5. Discuta en su curso: ¿por qué es más difícil el desempeño del mercadeo en el 

entorno de hoy? 



51 

2. LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 

En el desarrollo de este capítulo se ha tratado de dar claridad al tema de la 

investigación de mercados en aspectos como: 

• La definición de investigación de mercados en términos de su aplicabilidad. 

• Las diferentes facetas por las que ha pasado la investigación de mercados. 

• La importancia que tiene la toma de decisiones en cualquier tipo de 

organización. 

• Los diferentes objetivos con que cumple la investigación de mercados. 

• Los problemas al interior de la organización que son ayudadas a su resolución 

por la investigación de mercados. 

• Los diferentes elementos o situaciones que se investigan. 

• Los elementos que forman un programa para un proyecto de investigación de 

mercados. 

Periódicamente las compañías tienen que enfrentar un sin número de decisiones, 

para lo cual deben basarse en la información tanto del entorno como del interior de 

la organización, de lo contrario incurrirían en la improvisación, con sus graves 

implicaciones. La investigación de mercados es una herramienta fundamental en 

el logro de conocimiento básico en la gestión del mercadeo. 
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Los ejecutivos de inicios de siglo cuando esta técnica no se había desarrollado, o 

no se había comprendido su verdadera importancia, tomaban decisiones, con 

base en alguna experiencia o simplemente en su intuición. En los actuales 

momentos sería imposible hacer lo mismo; lo heterogéneo de los mercados, lo 

evolutivo de los mismos, los altos niveles de competencia, hacen compleja la 

situación, por lo tanto se requiere de gran información que permita una visión 

amplia de todo el panorama. Un error en una decisión traería consecuencias 

funestas para el mercado de una empresa y su estabilidad económica. 

Desde los primeros años del siglo pasado hasta el inicio del presente siglo, las 

técnicas de investigación de mercados han ido mejorando pasando por las 

siguientes facetas9
: 

1. Antes de 191 O, fase de la estadística industrial: se empleaba la observación 

de primera mano en cuentas elementales y los censos, empezaron a adquirir 

importancia. 

2. 1911-1920, fase de ventas: se desarrolla el análisis de costos funcionales y 

el análisis estadístico de ventas. 

3. 1921- 1930, fase de formularios: se preparan mejor los cuestionarios hasta 

convertirlos en formularios y depuración de los sistemas de obtención de 

información por encuestas. 

9 YANI, José Nicolás. Investigación integral de mercados: un enfoque operativo. Me Graw Hill. p. 
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4. 1931- 1940, fase el muestreo: empezó a utilizarse el muestreo no 

probabilístico especialmente por selección de cuotas y el muestreo aleatorio 

simple. Se emplearon métodos de trabajo como correlación simple, costos de 

distribución y técnicas de auditoria de tienda (store Audit). 

5. 1941- 1950, fase científica: la gerencia de las empresas más avanzadas 

comenzó a mostrar mayor interés y conciencia en la investigación de mercados, 

debido al valor que tiene en la toma de decisiones donde se vio en ella más que 

un simple medio para obtener información; se emplearon muestras selectivas por 

probabilidad, método de regresión, inferencia estadística avanzada y paneles de 

consumidores y almacenes. 

6. 1951-1960, fase experimental: los investigadores empezaron a aplicar 

técnicas experimentales y una metodología más formal para formular y procesar 

las preguntas al mercado, empleando para ello investigación motivacional, 

investigación de operaciones, regresión y correlación múltiple, diseños 

experimentales y escala de actitudes. 

7. 1961-1970, fase tecnológica: empleo de la computadora y empleo de 

modelos para facilitar la toma de decisiones de mercadeo, empleando modelos 

matemáticos, análisis de factores, teorías de la decisión, simulación de mercados 

y almacenamiento de la información en banco de datos. 

8. 1971-1980, fase del consumidor: en esta etapa se perfeccionan los 

conceptos y métodos de la investigación cualitativa para explicar y pronosticar el 

comportamiento de los consumidores por medio de mapas porcentuales, pruebas 

protectivas y laboratorios de prueba de mercados. 
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9. 1981-1990, fase del servicio: su función es estar más cerca del comprador y 

del consumidor, comprender sus necesidades, satisfacerlas y darles un buen trato 

después de una venta (postventa). Dentro de esta fase se desarrollaron 

conversaciones con personas del gremio; visitas a almacenes y centros de 

distribución, conversaciones directas con compradores y usuarios, empleando 

para ello evaluaciones de actitudes y percepciones sobre productos y servicios, 

mapas de econométricos, la planeación estratégica, estudios de ingresos, valores 

de la compañía y motivos de compra. 

1 O. 1991- 2000, fase del mercadeo electrónico: en esta fase se desarrolla y 

mantienen sistemas complejos y automatizados que sirven como enlace entre 

minorista y consumidor, mayorista y minorista, distribuidor y usuario industrial. Es 

un sistema amable para el cliente porque empieza y termina con sus necesidades, 

sus expectativas y sus motivaciones de compra, empleando para ello sistemas 

como telemercadeo, televisión por cable, videotexto de doble vía y publicidad 

micro segmentada en nichos de mercado. 

2.1 DEFINICIÓN DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

A continuación se presenta una definición de investigación de mercados lo más 

apropiada posible, para comprender la importancia de esta herramienta del 

mercadeo. 

"Investigar mercados es lograr información de las variables que lo componen 

(consumidores, competencia, canales de distribución, proveedores, 
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macroambiente, medio ambiente exterior), su evolución en el tiempo; información 

básica para la gerencia, en el momento de la toma de decisiones. 

El conocimiento que se logra en el desarrollo de una investigación es amplio. 

Entre lo cual se puede mencionar: 

2.1.1 Información sobre las características del consumidor. Sus hábitos de 

compra: 

• ¿Qué, por qué, cómo, cuándo, cuánto y dónde compran?. 

• Evolución de estos hábitos y los motivos que los originaron. 

• Preferencias por marca. 

• Razones de la preferencia. 

• Niveles de ingresos y los cambios en los mismos. 

2.1.2 Características del mercado 

• Dimensión del mercado. 

• Diferentes segmentos que son opciones para las compañías. 

• Tendencias evolutivas del mercado. 

• Zonas geográficas de mayor importancia económica para el producto. 

• Perspectivas del sector. 
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2.1.3 La competencia 

• Número de competidores. 

• Características de principales competidores. 

• Características de sus productos 

• Relación de los consumidores producto de la competencia. 

• Grado de posicionamiento. 

• Cobertura del mercado. 

• Relación que tienen con los distribuidores y proveedores. 

• Las estrategias de mercadeo que utilizan. 

• Conocimiento acerca de su programa de servicio al cliente. 

• Sus principales debilidades y fortalezas. 

• Sus perspectivas de crecimiento. 

2.1.4 El macro ambiente 

• Aspectos políticos (decisiones gubernamentales). 

• Aspectos sociales. 

• El ambiente económico (tasas de interés, devaluación, recesión, indicadores). 

• El desarrollo de la tecnología. 

• La cultura. 

• Decisiones o cambios en el medio ambiente exterior que puedan afectar el 

desarrollo del mercado de la compañía nacional. 
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2.1.5 Los distribuidores 

• Número de distribuidores posibles que podría tener el producto. 

• Condiciones especiales de cada distribuidor (económicas, logísticas). 

• Entorno y cobertura del distribuidor. 

• Infraestructura física y estructura organizativa. 

• ¿Con qué recurso humano y estrategias impulsarán el desarrollo de ventas?. 

• ¿Con qué programa de servicio al cliente cuentan?. 

2.1.6 Proveedores 

• Calidad de los insumos y materiales que proveen. 

• Capacidad de respuesta. 

• Tipo de crédito que ofrecen. 

• Garantía. 
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2.2 PROBLEMAS AL INTERIOR DE UNA ORGANIZACIÓN QUE PUEDEN SER 

AYUDADOS EN SU SOLUCIÓN CON LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Al lograr información sobre la demanda, las características de los consumidores, 

características del producto de la competencia, la tecnología imperante, los 

distribuidores y proveedores, la compañía encuentra solución a varios 

interrogantes: 

2.2.1 Sobre el producto 

• ¿Cuál debe ser la mejor estrategia del producto? (atributos y beneficios para el 

consumidor). 

• ¿Cuál debe ser el mejor diseño del empaque, la tapa y el color del producto? 

• ¿Cuál es el segmento, en el que el producto tendría mayor aceptación? 

• ¿ Qué tan importante es para el mercado, la garantía, la asistencia técnica, las 

líneas de crédito? 

• ¿Qué características de calidad deben tener los insumos que van a intervenir 

en el proceso de elaboración del producto, para que este satisfaga el mercado 

y tenga un alto nivel de competencia? 

• ¿Qué cantidad de producto debe producirse? 

• ¿Cuáles deben ser las normas de control de calidad para el manejo del 

producto? 
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2.2.2 Sobre los precios 

• ¿Cuál es la elasticidad precio de la demanda?. 

• ¿Cuál es la mejor política de precios, acorde con el tipo de producto, el tipo de 

consumidor y el nivel de competencia?. 

• ¿De qué manera va a influir el precio en el desarrollo económico de la 

compañía?. 

2.2.3 Sobre los programas de promoción y publicidad 

• ¿De acuerdo con la importancia de cada zona geográfica, cuál sería la partida 

económica ideal para lograr el desarrollo correspondiente?. 

• ¿De acuerdo con las características del segmento meta y a las estrategias de 

la competencia, cuáles serían los medios y tipos de mensajes a elegir?. 

• ¿Qué tan influyente es para el consumidor en su decisión de compra, la 

estrategia publicitaria?. 

• ¿Cuál es la mejor manera de emplear la mezcla promociona! en lo que se 

refiere a promoción de ventas, mercadeo directo, relaciones públicas, para que 

sea estimulante del mercado?. 

Así mismo la investigación de mercados puede ser utilizada por una organización 

para determinar, qué tan eficientes han sido sus programas de mercadeo. A 

través de estos se puede establecer: 
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• ¿Cuál es la cuota de participación por producto?. 

• ¿Cuáles son las principales objeciones que ponen los consumidores acerca de 

su calidad?. 

• ¿Cuáles son las marcas de mayor aceptación en el mercado?. 

• ¿Cuáles son las zonas en que se ha logrado mayor desarrollo?. 

• ¿Cuáles son los nichos de mercados que no se están cubriendo?. 

• ¿Cuál es el nivel de recordación de los mensajes publicitarios?. 

• ¿Cuál es la percepción que tienen los clientes sobre la compañía?. 

• ¿Cuál es la percepción que tienen los clientes sobre los productos de los 

principales competidores?. 

• ¿Cuál es el comportamiento de los distribuidores, frente a los convenios 

definidos?. 

2.3 PRINCIPALES OBJETIVOS CON QUE CUMPLE LA INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS 

2.3.1 Generar información. Como se planteaba en la definición, la investigación 

de mercados cumple con la función básica de proporcionar toda la información 

necesaria a la organización, acerca del comportamiento de las variables del 

mercado, así como de su evolución en el tiempo. Sin este conocimiento las 

compañías no tendrían elementos de juicio para apoyarse en la toma de 

decisiones, que le permitan enfrentarse con la capacidad necesaria al difícil 

entorno. 



61 

2.3.2 Herramienta para justificar una inversión. Cuando una compañía o 

persona natural, tiene la idea de hacer una inversión, encuentra en la investigación 

de mercados la vía más adecuada para establecer la conveniencia de la misma en 

cuanto al mercado se refiere: por medio de la investigación se logra obtener 

información sobre las verdaderas necesidades del mercado, que a su vez 

determinan una demanda, la cual de acuerdo a su dimensión le está diciendo sí al 

proyecto. De igual manera se determina el perfil de los consumidores, el número y 

tipo de competidores que se disputan el mercado, siendo otros de los factores que 

unidos a la demanda, pueden ayudar a la decisión, si se invierte o desecha el 

proyecto. De allí que la investigación de mercados hace parte de la primera etapa 

de un estudio de factibilidad. 

2.3.3 Herramienta para diagnosticar. Cuando una empresa requiere identificar 

las causas de un problema cuya sintomatología se da en el interior de la 

organización (baja en los niveles de venta, poca producción, capacidad ociosa, 

altos niveles de inventarios, baja en los niveles de ingresos, etc.) si después de 

evaluar las condiciones internas se establece que el origen de la situación está en 

el mercado; la compañía en la cabeza de la gerencia de mercadeo debe recurrir a 

la investigación de mercados, para que mediante la evaluación de sus variables, 

se pueda dar un diagnóstico y así, tener los elementos para ampliar los correctivos 

del caso. 
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2.3.4 Herramienta para justificar una innovación. Cuando se pretende innovar 

un producto, es decir, cambiar sus condiciones a fin de estimular el mercado y 

generar ventajas competitivas, es necesario determinar: 

1. Si es realmente necesario innovar el producto. 

2. En qué elementos se debe innovar (componentes del producto, empaque, tapa, 

etc.). En otras palabras, identificar por intermedio de los consumidores y el 

producto de la competencia, las características que deben tener los cambios en el 

producto. 

2.4 LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y SU CONTRIBUCIÓN EN EL 

PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

Las decisiones a tomar en una compañía, requieren de una profunda reflexión por 

parte de la alta gerencia, de éstas depende su desarrollo futuro. El mejor apoyo 

en este delicado proceso, es tener una información amplia tanto del interior de la 

organización como del entorno. 

En la figura 9 se representa el orden en que se desarrolla un proceso de decisión 



Análisis de la situación o 
sintomatoloaía 

, --
Identificación del Problema 

Definir alternativas de 
c::nh,~iñn • ,~,.,,.4 + ": ',' , ~ , , '1" ' 

Definición de la mejor 
alternativa 

Definición de las acciones a 
seauir 

Aplicación -de las acciones 

Figura 9. Pasos en un proceso de decisión" 
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El primer paso en un proceso de decisión, es hacer un análisis de la situación 

general o sintomatología que se presenta, la cual permite la identificación del 

problema. Del análisis de éste primer paso en el proceso de decisiones y de la 

investigación interna como del mercado, depende, la correcta identificación del 

problema en su causa y efecto, facilitando la presentación de diferentes 

alternativas de decisión, siendo éste el tercer paso a seguir. 

Estructurado con modificaciones, con base en Thomas C Kinnear y James R Taylor. Investigación 
de mercados, edit Me Grawn Hill, cuarta edición P85 
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Es recomendable que los responsables de la toma de decisiones, analicen 

correctamente la información que se obtuvo en el estudio interno y el del mercado, 

para que sea un verdadero soporte a la mejor decisión. 

Cada alternativa presentada deberá ser evaluada en aspectos como: 

• Cuál de ellas contribuye a la mejor solución del problema. 

• Cuál demanda menos gastos, tiempo y gestión administrativa, sin que se trate 

de minimizar, poniendo en riesgo la solución efectiva esperada. 

Escogencia de la mejor alternativa. Cuando ya toda la organización se ha puesto 

de acuerdo cuál debe ser la mejor alternativa, será necesario definir las acciones a 

seguir (quinto paso), al igual que implementarlas de la mejor manera a fin de 

lograr su efectivo desarrollo (sexto paso). Al igual que para los anteriores pasos, 

la investigación de mercados hace fácil la evaluación del desempeño de la 

alternativa propuesta y permite la modificación de alguna acción que no esté 

contribuyendo al logro del objetivo. 

2.5 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

• Exploratoria. 

• Concluyente. 

• Monitoría. 
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2.5.1 Exploratoria. Se trata de obtener por medio de ésta investigación, datos 

preliminares que puedan ir dando una idea sobre la situación y ayuden a definir 

líneas de acción a seguir. 

Para el desarrollo de ésta investigación, el investigador puede recurrir a datos 

como: 

• Estadísticas de la base de datos de la compañía. 

• Opinión de personas que trabajen o hayan trabajado para la compañía. 

• Datos acumulados en anuarios estadísticos de otras organizaciones. 

Para un gran estudio de mercados cuyo objetivo es establecer una comparación 

entre los hábitos de consumo de los estratos uno y tres de una comunidad, la 

investigación exploratoria se basaría en datos sobre la ubicación geográfica de los 

segmentos pertenecientes a cada estrato, su dimensión, los que se encuentran 

registrados para Colombia en el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE). Así mismo, se puede recurrir a estudios ya realizados en el 

mismo sentido para establecer la evaluación de éstos hábitos en el tiempo. 

En Colombia se tienen muchas fuentes de gran uso en investigaciones 

exploratorias. Entre las que podemos mencionar: 
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• El DANE como la de la mayor información. 

• El Banco de la República. De gran importancia para investigaciones de tipo 

económico. 

• La Cámara de Comercio. 

• FENALCO (Federación Nacional de Comerciantes). 

• CAMACOL. Gran fuente para investigaciones sobre el sector de la 

construcción. 

• CIA. Instituto Colombiano agropecuario. 

• IDEMA. Instituto de mercadeo agropecuario. 

• Los ministerios de educación, de agricultura, de salud, entre otros. 

• ICFES. Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. 

• Las embajadas de los países. 

2.5.2 Investigación aplicada o concluyente. Es una investigación encaminada 

a lograr información sobre un tema puntual. Están dirigidos a una situación 

específica de la compañía. Son de gran aporte a la gerencia por lo concreto del 

tema que se quiere investigar, permitiendo mejores decisiones. 

Una de las aplicaciones de éste tipo de investigación se tiene cuando el 

departamento de mercadeo requiere determinar el efecto que ha tenido en el 

mercado un mensaje publicitario. Igualmente, la determinación de los hábitos de 

consumo para un producto especial es otro de los ejemplos que fácilmente dan 

una idea de la aplicación que tiene la investigación aplicada o concluyente. 
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2.5.3 Investigación básica. La investigación básica de mercados cumple con 

objetivos más amplios, a diferencia de la investigación aplicada. Por medio de la 

investigación básica se obtiene una información más completa del mercado. 

El investigador se inclinará por una o por otra, de acuerdo con la necesidad de 

información que tenga la organización, la cuál a su vez, está determinada por el 

número de decisiones a tomar. 

Para los estudios de factibilidad en los que se requiere una amplia información 

sobre el mercado, para igual número de decisiones, se debe emplear la 

información básica. La veracidad de la información dependerá del proceso de 

toda la investigación diseñado por el investigador. 

Desde el punto de vista de la información que se quiere obtener, existen dos tipos 

de investigación: 

• Investigación cualitativa. 

• Investigación cuantitativa. 

2.5.4 Investigación cualitativa. Se refiere a la obtención de información acerca 

de las características o cualidades especiales de las variables del mercado: por 

ejemplo, al investigar a los consumidores podemos descubrir de ellos, sus 

principales hábitos de consumo, condiciones demográficas (profesión, oficio, raza, 

religión, nacionalidad); características especiales sobre su personalidad (emotivos, 
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deliberados, arribistas, pesimistas), las preferencias por marca, las razones de 

preferencia. El conocimiento de éste tipo de cualidades, facilita la aplicación de la 

mejor estrategia de producto con la que se les daría satisfacción de acuerdo con 

su condición investigada. Del mismo modo, la evaluación de éstas condiciones, 

permite la aplicación de la mejor estrategia de estímulo. 

2.5.5 Investigación cuantitativa. La investigación de tipo cuantitativo genera 

información mensurable o que puede representarse en términos numéricos. 

Como ejemplos de investigación cuántica tenemos: la cuantificación de la 

demanda, los niveles de ingresos, los niveles de consumo; entre otros. La 

información numérica es de vital importancia cuando se trata de establecer 

pronósticos de ventas, cantidad a producir, nivel de gastos, nivel de utilidades, etc. 

Es necesario anotar, que la información que se obtenga de una investigación de 

mercados, por amplia que sea, no es la solución a todo lo que la gerencia requiere 

para desarrollar un proceso de decisiones, de hecho es un gran soporte en el 

momento de tomar decisiones, a parte de que minimiza riesgos. La gerencia 

deberá ser muy analítica en la evaluación del informe, para convertir toda esta 

información en conocimiento. 

Para cualquier tipo de investigación que se piense desarrollar, es necesario 

justificar su realización, ya que a pesar de su importancia ésta puede resultar 

onerosa para la empresa, aparte del desgaste administrativo y humano. 
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Se debe aclarar que la investigación de mercados no tiene como única finalidad, 

detectar problemas, esto es una imprecisión. Por intermedio de un estudio de 

mercados, las compañías identifican oportunidades (necesidades insatisfechas, 

nichos de mercados que pueden representar lucro, mercados geográficos 

inexplotados; entre otros). 

De cualquier manera, se debe identificar claramente la razón que conduce a la 

investigación, ya sea por un problema, o simplemente, se quiere saber más del 

mercado con todas sus variables, para que realmente se justifique su realización. 

2.6 PROGRAMA PARA UN PROVECTO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

A continuación se presenta un programa para el desarrollo de un proyecto de 

investigación de mercados. El colocar estos elementos en el tiempo, se convierte 

en un cronograma de trabajo de gran servicio en la vida profesional. Cada 

elemento subordina a otro, sin embargo, existen actividades que se pueden 

desarrollar simultáneamente. 

Elementos del programa: 

1 . Definición del objetivo. 

2. Evaluación de la situación objeto de investigación. 

3. Definición de la hipótesis. 

4. Establecimiento de las necesidades de información 

'1111iN1•t••t1 ,A11a'uh'.f.»,O .. .& i._;1 • ,,.C1(1-...a: 1 
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5. Fuentes de información primaria y secundaria 

6. Tamaño de la muestra. 

7. Sistema de muestreo. 

8. Método de recolección de información. 

9. Diseño de la encuesta. 

1 O. Desarrollo de la labor de campo. 

11. Revisión y critica de los formularios y de la información obtenida. 

12. Procesamiento de la información. 

13. Presentación de informes estadísticos y gráficos 

14. Análisis de resultados 

15. Conclusiones. 

16. Elaboración del informe. 



1 . Definición del Objetivo 

2. Evaluación de la Situación 

', ,i,'. 

3. Formulación de hipótesis 

4. Determinación de necesidad de 

5. Fuentes de Información 

6. Tamaño de la Muestra 

7. Sistema de Muestreo 

Métodos para obtener información 

10. Labor de Campo 

11. Revisión y crítica de formularios e 
información 

12. Procesamiento de la información 

13. Informe estadistico 
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14. analisis de resultados 

15. Conclusiones 

16. Elaboración del Informe 

Figura 1 O. Proceso de una investigación de mercados 10 
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La figura anterior muestra el proceso que debe seguirse en el desarrollo de una 

investigación de mercados. Involucra de manera sucinta 16 pasos los cuales se 

explicarán a continuación, de manera más amplia. 
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2.6.1 Definición del objetivo. El objetivo de la investigación de mercados es a 

donde se quiere llegar al final de la investigación, el cual debe definirse de manera 

clara y concreta. 

Un objetivo claro, se refiere a que sea de fácil comprensión, es decir, que se le 

pueda encontrar rápidamente el sentido, y en lo concreto, que su diseño de 

redacción sea de una manera sucinta, a fin de evitar largos contenidos que causan 

confusión. 

Con la definición del objetivo, el investigador encuentra fácilmente el segmento 

meta al cual va a dirigir la investigación, radicando en éste, parte de su gran 

importancia. Si un desprevenido lector, encuentra en un escrito el siguiente 

objetivo: " Estudio para determinar el comportamiento del mercado de detergentes 

en la ciudad de Cali". En este ejemplo, se puede deducir que las personas que 

utilizan detergentes son las amas de casa o las empleadas del servicio doméstico, 

por la tanto, la investigación se deberá dirigir a estos segmentos. En otro ejemplo: 

si se tiene que el estudio es para determinar el grado de aceptación de los 

servicios públicos municipales (energía, acueducto); el segmento para investigar 

sería las personas cabeza de hogar (Papa, Mamá) por ser los responsables de 

que en la familia las cosas funcionen bien. De igual modo, se podría ampliar la 

investigación al segmento empresarial que también reciben efecto del buen o mal 

servicio, al igual que de los altos gastos en los mismos. 

10 Diseño del Autor basado en sus experiencias 
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La definición del objetivo de manera clara y concreta, genera la derivación del 

resto de elementos del programa. Por ejemplo, si no se tuviera claro lo que se 

pretende al final de la investigación (objetivo), resultaría difícil iniciar una 

evaluación de la situación, que es el segundo punto del programa, y menor 

posibilidad se tendría, de definir hipótesis y determinar necesidades de 

información, como quiera que estas últimas son las que al finan permiten de 

manera directa el logro del objetivo. 

2.6.2 Evaluación de la situación. La evaluación o análisis de la situación que 

origina la investigación, es de gran importancia en éste programa. Esta sirve de 

orientación para lo que sería el resto de la investigación. En ella se tendrían en 

cuenta todo aquello que a juicio del investigador sea relevante (antecedentes, 

datos históricos de la organización que solicita la investigación o de informes de 

otras investigaciones, concepto de expertos en el tema, antiguos directivos, 

consideraciones del momento; entre otros). 

Esta evaluación o análisis de la situación orienta al investigador, así como permite 

que se pueda comenzar a especular (plantear hipótesis). 

2.6.3 Formulación de Hipótesis. Las hipótesis son especulaciones sobre 

hechos que puedan estar ocurriendo en el mercado o de posibles causas que 

originan el problema objeto de la investigación y que van a ser corroboradas o 

desmentidas a través del desarrollo de la misma. 
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Debido a la gran dificultad de comprensión que tiene en algunos estudiantes este 

concepto, se tratará de dar una mejor ilustración sobre este tema. 

El estudio que se presenta como referencia fue realizado por un grupo de 

estudiantes de mis cursos de investigación de mercados y con el cual se espera 

lograr una mejor comprensión sobre el tema: 

El objetivo del estudio se planteo en los siguientes términos: 

"Determinar la demanda actual que tiene el gas, como elemento básico de 

consumo diario domiciliario en el valle del Cauca y la aceptación de su distribución 

a través de una red de tubería que llegue directamente a los hogares". Para éste 

objetivo, se definieron las siguientes hipótesis: 

• El miedo o inseguridad de las personas a la utilización del gas es posiblemente 

la principal causa de su baja utilización como combustible para la producción 

de alimentos en los hogares. 

Éste es un planteamiento especulativo sobre las posibles causas que origina el 

bajo consumo de gas domiciliario y que a través de la investigación de 

mercados se va a corroborar o a desmentir. 

• La calidad en el servicio de distribución es de gran importancia en los usuarios, 

en el momento de decidir sobre la utilización del gas. 
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Este es otro planteamiento especulativo y que será el mercado al interrogarlo, 

el que dirá si es real o no. 

Las hipótesis son de gran ayuda para los investigadores por que los orienta en la 

investigación. 

2.6.4 Necesidades de información. La definición en forma puntual de todas las 

necesidades de información, es de gran importancia en el resultado de toda la 

investigación. 

Las necesidades de información, es determinar de manera precisa todo lo que se 

quiere saber del mercado, lo cual tiene relación directa con el objetivo de la 

investigación. Entre la información a lograr debe relacionarse la prueba de 

hipótesis. Al elaborar la lista de necesidades, se debe ser muy cuidadoso para no 

relacionar información innecesaria o dejar de obtener alguna importante. 

Siguiendo con el ejemplo acerca de la investigación sobre el gas domiciliario; las 

necesidades de información planteadas fueron las siguientes: 

• Determinar el medio energético (gas, energía), entre otros que utilizan las 

personas para la preparación de alimentos. 

• Establecer las causas que llevan a las familias a la no utilización del gas como 

combustible para la preparación de alimentos. 
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• Identificar el nivel de conocimiento que se tiene sobre la utilización del gas. 

• Conocer la frecuencia y nivel de consumo del gas entre las familias de usuarios 

en la ciudad de Cali. 

2.6.5 Fuentes de información. Pueden ser primarias o secundarias. 

• Datos primarios. La fuente para lograr datos primarios la forman los diferentes 

mercados a investigar: Los consumidores finales, distribuidores mayoristas, 

distribuidores minoristas, empresas del sector. 

• La información secundaria de gran utilidad para el investigador que pueden 

reposar en la base de datos de la compañía o en estadísticas externas de 

organizaciones. Es importante anotar que al recurrir a cualquiera de éstas 

fuentes, se debe obtener la información que sea realmente necesaria para 

continuar con la investigación. Al tomar datos de la fuente interna (la 

compañía), si estos se refieren a estudios ya realizados, no podrán ser muy 

antiguos, dado que los mercados evolucionan rápidamente, perdiendo por lo 

tanto vigencia, dichos informes. En páginas anteriores se daba una lista de 

organizaciones que para Colombia son fuente secundaria: Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Banco de la República, 

Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), entre otros. 



77 

La determinación de la fuente debe ser de acuerdo a las necesidades de 

información, listadas en el punto cuarto del programa de investigación de 

mercados. Para el establecimiento de la mejor fuente secundaria o primaria, 

bastaría con preguntarnos: ¿Quién sabe lo que necesitamos saber?. 

2.6.6 La muestra estadística. La muestra estadística, es la toma de una porción 

de la población universo, con características homogéneas. En su determinación 

se manejan dos conceptos: la adecuación y la representatividad. La adecuación 

se refiere a que cada elemento muestra! deberá tener las mismas características 

del conjunto universo, de no ser así, se incurrirá en un error cuyo resultado será 

mala calidad de la información, a obtener al final del estudio. Con el siguiente 

ejemplo, se trata de explicar mejor éste planteamiento: 

Si se va a desarrollar un estudio de mercados para determinar el grado de 

aceptación de un determinado producto entre las poblaciones de estrato medio y 

medio alto, cada segmento de estos tiene una ubicación dentro de un barrio en la 

ciudad. Debido a la mala planificación urbanística de la mayor parte de las 

ciudades del país, es común encontrar unidades familiares de estratos bajos, 

ubicadas en sectores o barrios en las cuales la población general es de estratos 

medio alto en adelante. Si un investigador sin una previa depuración, envía a un 

colaborador a entrevistar aleatoriamente a cualquier unidad familiar de ese sector, 

posiblemente lo haga a una persona que pertenece a un estrato diferente al 

definido como fuente primaria, es decir para nuestro ejemplo, segmentos de clase 

media y media-alta. Es lógico que las opiniones sobre un determinado producto 
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pueden variar considerablemente de acuerdo al nivel social al que se pertenece; 

por lo tanto, los resultados del estudio no van a ser lo más confiables, así tomara 

una muestra estadística lo más grande posible, el error continuaría, porque 

algunos de los elementos de la muestra no tienen condiciones similares a las del 

universo. Para adecuar la muestra, el investigador deberá hacer una depuración 

previa. 

La Representatividad. Es la parte cuántica de la muestra y hace referencia a su 

tamaño. Es lógico que entre mayor sea el tamaño de la muestra, menor va a ser 

el margen de error. Si se tuviera una población universo de 50.000 hogares y si 

de manera absurda, se pudiera investigar la totalidad de los hogares, el margen de 

error sería cero. El tamaño debe aumentar cuando el universo es mayor. 

Para calcular el tamaño de la muestra estadística, existen fórmulas ya deducidas. 

En el desarrollo de éste tema no se va a profundizar con el manejo de 

demostraciones matemáticas por considerar, que el estudiante de mercadeo ya ha 

recurrido a sus cursos de estadísticas y se apoya en numerosos libros escritos 

para tal fin y que tratan estos temas con gran amplitud, más aún, cuando a través 

de los mismos libros se presentan tablas que evitan la aplicación de la fórmula. 

Sin embargo se presenta una relación de las diferentes fórmulas, con su 

correspondiente aplicación como una guía de consulta. 

Existen universos de poblaciones infinitas, denominadas así, por su gran 

dimensión, que hace difícil limitar su crecimiento. Como ejemplos, podemos citar: 
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la población de mujeres en una ciudad, la población de personas económicamente 

activas. Y poblaciones finitas, fácilmente cuantificables e identificables como: el 

número de clínicas en la ciudad de Cali, o el número de salas de cine. 

• Fórmulas: 

Para poblaciones infinitas n= Z2
. P. Q 

e2 

Z=nivel de confianza. 

P= probabilidad de que el 

evento ocurra. 

0= probabilidad que el 

evento no ocurra. 

e= error de estimación. 

Para poblaciones finitas n= =Z'-2
..:.... . .:....P.:.... -=O,__ __ _ N= población universo. 

2 (N-1) +Z2
. P. Q N-1 = factor de corrección. 

2.6.7 El sistema de muestreo. El sistema de muestreo, hace referencia a la 

forma como van a ser escogidos de la totalidad del universo, los elementos 

definidos como muestra estadística (n). 

Para el buen manejo de éstos dos aspectos, se deben definir algunos conceptos: 

• Conjunto universo. Es el total de la población objetivo del cual se va a tomar 

una muestra representativa. 

leil"Hl!Si"i.-"Ct ;J..., ,;.n111,1-,. ., ..,,.._i.,.'lo\t'$ 
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• Muestra estadística. Es el grupo formado por elementos muestrales y que es 

él al que se le va a dirigir la investigación. 

• Unidad de muestreo. Está compuesta por varios elementos que después de 

depurarse, permite llegar al elemento al que definitivamente se le va a dirigir la 

investigación. 

• Elemento muestra!. Es aquel al que se le dirigirá finalmente la investigación. 

Ejemplo de elemento muestra. Se desea realizar una investigación de mercados 

cuyo objetivo es conocer las expectativas laborales que tienen los estudiantes de 

ingeniería industrial en la ciudad de Cali. 

• Primer elemento muestra!: Los estudiantes de Ingeniería Industrial. 

• Segundo elemento muestra!: Universidades con facultades de Ingeniería 

Industrial. 

Los métodos de muestreo probabilístico que se conocen son: 

• Muestreo aleatorio simple. 

• Muestreo estratificado. 

• Muestreo por área. 
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2.6.7.1 Muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple o al azar, es 

operante cuando cualquier elemento que se tome tiene igual probabilidad de ser 

elemento muestra!. Por ejemplo: 

Se va ha realizar un estudio de mercados para establecer el grado de aceptación 

que tiene la biblioteca de una universidad entre el estudiantado de la misma. 

Como cualquier estudiante independientemente de su facultad, recibe el mismo 

efecto del buen o mal servicio que la biblioteca ofrezca, cualquier estudiante 

tomado al azar, puede suministrar información relacionada con el objetivo del 

estudio. 

Planteado de otra manera: para el empleo del método aleatorio simple, no se 

requiere de ninguna depuración, ya que cualquier elemento de la población 

universo, tiene relación directa con el tema que es objeto de investigación. 

Otra forma de emplear el método aleatorio simple, es por medio de un coeficiente 

de separación. Si en una compañía de un numero amplio de trabajadores (600 O 

más) desea establecer la opinión que tienen sobre el servicio de casino, a fin de 

evitar encuestar a todos, se determina una muestra equivalente al 20% (120) de 

la población de estudio. La pregunta es: ¿Cuáles de los 600, van a formar el grupo 

de los 120? (¿Cuáles van a ser elemento muestra!?). 
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Si escogiéramos los 120 al azar, es decir, cualquiera de los 600, podría ocurrir que 

el P y el O (probabilidad de ocurrencia o no del fenómeno investigado) no se 

encontraran entre los 120 elementos. 

La manera de evitar este error, es determinando un coeficiente de separación: 

Coeficiente de separación N = 600 = 5 

n 120 

El número 5, establece que los 120 serán escogidos dentro de los 600 que son la 

población de estudio de cinco en cinco. Es decir, serán elementos muestrales 

todos los que en el listado suministrado por el departamento de personal, tengan 

los números: 5, 1 O , 15 , 20 así sucesivamente, hasta completar el elemento 120 

que corresponde para el ejemplo, al (número 600). Se debe precisar que ésta 

operación se aplica para conjuntos universo finitos. 

2.6.7.2 Muestreo estratificado. Cuando el conjunto universo es demasiado 

heterogéneo, es necesario formar segmentos homogéneos por sexo, edad, nivel 

económico; etc. 

En éstos casos, se identifican las diferentes poblaciones a estudiar y se toman 

tamaños de muestra, proporcionales a la dimensión del tamaño de éstas 

poblaciones. 
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Si tenemos una población heterogénea total de 6000 hogares correspondientes a 

tres estratos, se podría hacer una tabla de la siguiente manera: 

Estrato uno: población, 2.400 hogares. 

Estrato dos: población, 1.800 hogares. 

Estrato tres: población, 600 hogares. 

Si se toma un tamaño de n= 600, la proporción sería: 

Para uno = tamaño de muestra 60% del total de 600 = 360 

Para dos = tamaño de muestra 40% del total de 600 = 180 

Para tres = tamaño de muestra 10% del total de 600 = __§Q 

Total n = 600 

2.6.7.3 Muestreo por área. En un estudio de hogares por ejemplo, el proceso se 

lleva a cabo, seleccionando en orden los elementos muestrales necesarios: 

• Enumerar los barrios de la ciudad. 

• Escoger a través de la muestra estadística de barrios, a través del método 

aleatorio simple, ó de un listado de barrios, por el método del coeficiente de 

separación. 

• Enumerar las manzanas de los barrios seleccionados. 

• Del mismo modo, a través del método aleatorio simple o por coeficiente, 

escoger la muestra estadística de las manzanas. 
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• Enumerar las cuadras. 

• Seleccionar una muestra estadística de las cuadras, ya sea aleatoriamente o 

por un listado, con coeficiente de separación. 

• Enumerar las unidades familiares de las cuadras de la muestra. Definir una 

muestra estadística de las unidades familiares por el método aleatorio o de un 

listado, por coeficiente de separación. 

Entre los métodos no probabilísticos conocidos, se tiene: 

2.6.7.4 Método por cuotas. La cuota debe ser proporcional al tamaño de la 

población o zona a investigar. Las entrevistas se escogen a juicio del 

entrevistador, tratando de no desviarse del objetivo del estudio. Este método se 

puede emplear cuando se desea realizar investigaciones de mercados ya 

conocidos, por ejemplo, médicos pediatras en tres ciudades. 

2.6.8 Métodos para obtener información 11
. El método empleado para recoger 

la información es importante en la calidad de la misma. Este debe definirse de 

acuerdo al objetivo del proyecto. 

La figura 11 muestra un diagrama de los métodos utilizados para obtener 

información: 



Recolección 
Información 

Primaria 

Recolección 
Información 
Secundaria 

Encuesta 

-1,: . , 
,",; ',, f:,i,--"" , 

Entrevistas 

Observación 

Experimen 

Fuentes 
Internas 

Fuentes 
Externas 

..,..\'~;t¡ 

Por correo 

► 
Personal 

\; ~--';f"t ,. 

► por teléfono 

PAr~nn~I 
► 

Directo 

► ,,-f, 

Panel 

Departamentos 
► de la compañía 

Información 
Estadística 

Figura 11. Diferentes métodos para obtener información. 
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2.6.8.1 La encuesta por correo. Es un método de recolección de información, 

para lo cual se utiliza una cuenta estructurada, cada elemento de la muestra 

definida para el estudio deberá responderse en su totalidad, a fin de evitar errores 

de información y retrasos en la toma de las decisiones que se tomarán con base 

en los resultados de la investigación. 

Entre las ventajas de este método se tiene: 

• Puede llegar a cualquier lugar geográfico. 

11 Basado en, JANY, Op. cit., p. 41 
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• Es un económico. 

A su vez, tiene como desventajas: 

• Los porcentajes de cuestionarios diligenciados son bajos. La poca respuesta 

se origina por desinterés, pérdida del correo; etc. 

• No se responden algunas de las preguntas de la encuesta, afectando los 

resultados esperados. El no diligenciamiento de la totalidad de la encuesta se 

debe a que en muchas ocasiones, la persona a la que se le dirige la encuesta, 

delega ésta responsabilidad a otra persona, que por no estar enterada de lo 

que se pregunta, no responde. 

• No es posible aclarar preguntas de difícil comprensión. 

2.6.8.2 Encuesta personal. En la encuesta personal se hace entrega del 

cuestionario al encuestado para que éste responda por escrito las preguntas, la 

única labor del encuestador, es esperar sin mucha presión a que el encuestado 

termine. Si es necesario, le aclarará alguna duda o inquietud que tenga. 

2.6.8.3 La entrevista personal. Es el método más efectivo, ya que por medio de 

el, se logra la mayor y más veraz información. 

Este método, requiere para un efectivo resultado, de la estructuración de todos los 

elementos del programa de investigación de mercados. 
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Para su operación, es necesario estructurar una encuesta que facilita el manejo de 

la entrevista por parte del entrevistador. Este último deberá aprenderse de 

memoria todas las preguntas, para trasmitir seguridad al entrevistado. 

Es así mismo, aconsejable enviar al entrevistado, una carta previa a la visita del 

entrevistador, para crearle conciencia sobre la importancia que tiene para la 

compañía la información que va a suministrar y eliminar el temor que se origina 

ante la visita de un extraño. 

El método de la entrevista personal aunque costoso, es de gran beneficio en 

estudios de gran magnitud que tratan de justificar una inversión (estudios de 

factibilidad), por lo amplia y acertada información que se obtiene. Así mismo, para 

estudios que buscan identificar las causas de un problema (diagnosticar). 

En el desarrollo de éste método, es posible identificar el bienestar del entrevistado, 

lo que permite si es el caso, suspender la entrevista y concertar otra cita. Para la 

encuesta, se debe evitar la presencia de personas ajenas al tema, que puedan 

incidir sobre las respuestas. 

2.6.8.4 Entrevista por teléfono. Es el método más rápido y económico, pero así 

mismo, inefectivo. Por medio de el, no se puede lograr una alta ni veraz 

información. 

Una de las limitantes de la entrevista por teléfono, es que la muestra que se tome, 

no puede ser representativa. La mayoría de las veces, las personas a ser 
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entrevistadas, son escogidas de los abonados del directorio telefónico, lo que 

dificulta identificar quien va a ser el interlocutor. 

Por estas limitantes, no se aconseja emplearlo para estudios de gran 

trascendencia. Es posible emplearlo para determinar raiting de sintonía, para tele 

ventas o cualquier otro tipo de investigación sin mucha exigencia. 

2.6.8.5 El Panel de consumidores. Es un método empleado para desarrollar 

fundamentalmente pruebas del consumidor (Véase, capítulo tres). El panel será 

formado por un grupo con características homogéneas, sobre todo, en cuanto al 

uso de determinado bien o servicio. 

2.6.8.6 El método de la observación directa. Es un método de investigación 

empleado para determinar ciertos comportamientos en los puntos de venta. El 

sistema opera colocando a un observador hábil en un sitio estratégico cerca del 

punto de venta. Este se dedicará a registrar todos los fenómenos que ocurran en 

el punto donde se está comercializando el producto. Muchas de éstas 

observaciones, son predeterminadas, convirtiéndose en las necesidades de 

información del estudio, sin embargo, el investigador podrá anotar fenómenos 

presentados y que a su juicio, puedan resultar de interés para la compañía. 
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Cuando un producto está recién lanzado al mercado, se emplea el método de la 

observación directa, para realizar la prueba del mercado post-lanzamiento (Ver 

capítulo tres). 

2.6.9 Diseño técnico de la encuesta. El objetivo, las necesidades de 

información y el diseño técnico de la encuesta, se podría, decir son la columna 

vertebral del estudio. 

Por medio de la encuesta, logramos saber lo que hemos definido como 

necesidades de información del estudio, por tal motivo, la encuesta requiere una 

estructuración adecuada, a fin de evitar errores en la obtención de la información 

que se requiere según el objetivo. 

2.6.9.1 Normas a tener en cuenta para diseñar una encuesta 

1. Las preguntas deben ser claras y concretas, es decir, diseñadas en un 

lenguaje entendible y sucinto, a fin de evitar confusiones en el entrevistado. 

2. Las preguntas deben ser planteadas en orden lógico, de tal manera que una, 

subordine la otra. 

3. No se deben hacer preguntas que induzcan a la respuesta o preguntas 

afirmativas, se debe tratar que el entrevistado responda espontáneamente. 

lll•nillf1¡f AiltfKéiftl 11. 0~-., ..... 
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4. Si el estudio tiene una cobertura nacional, se tendrán que identificar los 

diferentes vocablos característicos de cada región. Para la ciudad de Bogotá 

por ejemplo, se le llama perico al café pequeño, con leche; en la ciudad de Cali 

éste vocablo se emplea para los huevos revueltos. 

5. No se deben hacer preguntas sobre pasados lejanos, de difícil recordación 

para el entrevistado. 

6. No es aconsejable, hacer preguntas que lleven al entrevistado a cálculos 

matemáticos complicados. 

7. Para preguntas sobre aspectos personales, de resultados cuánticos, como 

edad, nivel de ingresos, se debe hacer con rangos, para que el entrevistado se 

ubique dentro del que le corresponde. 

8. Las primeras preguntas deben ser sobre aspectos generales, pero a medida 

que se avanza, se va puntualizando para llegar al tema objeto de la 

investigación. 

9. Cuando se requiere hacer preguntas que pueden originar respuestas múltiples, 

es aconsejable dar opciones para determinar así una tendencia. Por ejemplo, 

de las siguientes marcas de productos, marque dos que haya utilizado en los 

últimos tres meses: marca x, marca y o marca z. 
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1 O. No se deben hacer preguntas por ejemplo: ¿Porqué no lo consume?, si la 

muestra estadística es amplia, resultaría un número indeterminado de motivos 

de no consumo, que dificultarían su procesamiento y la determinación de una 

verdadera tendencia de comportamiento frente al producto. A parte que los 

entrevistados se extenderían en largas explicaciones. En éste caso, también 

se debe dar opciones tomadas de una realidad de comportamiento 

previamente detectada. Así: de los siguiente motivos, marque dos que sean 

los que lo llevan a no usar el producto. 

11. En las encuestas, no se debe solicitar el nombre del entrevistado, como quiera 

que lo que se va a procesar para mirar resultados finales o tendencias, son las 

opiniones. 

12. El cuestionario deberá llevar la fecha en la que se realizó la encuesta y el 

nombre del encuestador en la parte inferior. 

2.6.9.2 Tipo de preguntas 

• Preguntas abiertas. No limitan el número de respuestas, que pueden ser 

múltiples. 

• Preguntas cerradas. Se limitan a una sola respuesta, ejemplo: ¿Soltero o 

casado?, ¿Consume usted licor?, Sí o No. 
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• Preguntas con calificación. Califique de uno a cinco el servicio que ofrece la 

empresa. Al final el proceso de la información establecerá el promedio. 

• Pregunta test. Es una pregunta que trata en algún momento de comprobar la 

veracidad de las respuestas dadas por el entrevistado en las primeras 

preguntas. 

• Preguntas en batería. Son preguntas encadenadas por el mismo tema. 

Ejemplo: ¿Consume usted bebidas gaseosas? Si o No, defina dos que haya 

consumido en los últimos dos meses, ¿Con qué frecuencia la consume?, etc. 

2.6.1 O Labor de campo. A continuación, se presenta una serie de elementos 

que hacen parte de una labor de campo y que se ponen a disposición del lector a 

manera de un programa de trabajo. 

La labor de campo involucra las siguientes acciones: 

• Identificación de las zonas en donde se ubica el marco muestra! con los 

elementos muestrales a los que se le va a dirigir la entrevista o encuesta. 

• Sectorización. 

• Definición del estándar de producción (cantidad de encuestas que está en 

capacidad de realizar cada encuestador). El estándar de producción se logra a 

través de una simulación de la entrevista, cronometrando cada uno de los 

tiempos utilizados por diferentes entrevistadores. 

• Número de encuestadores. 
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• Cualidades requeridas en los encuestadores. 

• Jornada diaria de trabajo. 

• Tiempo total disponible para la labor de campo. 

• Capacitación del personal a intervenir en la labor de campo (supervisores, 

encuestadores) 

• Remuneración. Es recomendable el pago por encuesta, pero previa definición 

de un estándar, evitando así, que el encuestador por ganar más dinero, trate 

de hacer un número de encuestas diarias por encima de lo posible. 

2.6.11 Crítica a la información. Las encuestas que se vayan realizando, deben 

someterse a una revisión minuciosa tratando de encontrar errores que puedan 

perjudicar el proceso de computación y al final presentar informes reales. 

Entre los errores más comunes se pueden mencionar: 

• Errores de palabras ilegibles, que dificultan la labor de sistematización. 

• Errores de inconsistencias. Ejemplo: si una encuesta es dirigida a estratos 

medio cuyo rango de ingresos se estableció entre$ 800.000 y $1.200.000, si 

por error del encuestador, se coloca un cero de más en los ingresos de un 

entrevistado, así: 8000000 de inmediato ésta cifra altera el resultado final dado 

en promedio de ingresos. Si dentro de la misma encuesta de hogares, al 

investigar las edades y el vínculo familiar se obtuviera el dato siguiente: 



Padre: edad 

Madre: edad 

Hijo: edad 

50 años 

30 años 

23 años 
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Es fácilmente deducible, que la mamá de 30 años no podrá tener un hijo de 23. 

Lo lógico, es que sea la madrastra, pero de no identificarse el error, generaría al 

final, una inconsistencia. 

2.6.12 Proceso de la información. Con el avance de la tecnología de sistemas 

ésta labor se ha simplificado. El diseño de software permite que la información 

sea procesada de manera rápida y con la mayor exactitud. 

En éste proceso, el computador arroja en cuadros estadísticos lo que son los 

resultados del estudio. Este informe incluye el nombre de la variable investigada, 

su frecuencia absoluta o valor que toma cada variable, la frecuencia relativa, que 

representa el porcentaje de equivalencia en relación con el total de la muestra, y la 

frecuencia acumulativa. 

En un estudio de mercados sobre preferencias por marcas de cremas lavaplatos, 

con n= 700, los resultados podrían presentarse así: 
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Tabla 1. Modelo de presentación de un histograma que muestra las preferencias 

por marcas logradas a través de una investigación de mercados. 

MARCAS. FRECUENCIA FRECUENCIA.. FRECUENCIA . 
AÍ3SOLUTA\:: -~ R'ELATiYA-<¾ ;:· (ÁCÜMú~A1JY:j{ 

AB, 

·EF 
GH 

2.6.13 Análisis de resultados. En el análisis de resultados es indispensable 

utilizar las herramientas estadísticas tratadas en los diferentes cursos: la media, la 

moda, entre otras. A parte que deberá presentarse la prueba de hipótesis. 

2.6.14 Informe final. El informe final está compuesto por los siguientes 

elementos: 

• Portada. 

• Índice de contenido. 

• Introducción. 

• Objetivos. 

• Metodología. 

• Limitaciones del proyecto. 

• Hallazgos. 

• Conclusiones. 
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Si el investigador por su experiencia o habilidad, está en capacidad de presentar 

recomendaciones, puede hacerlo, ya que no es una norma que quien investigue, 

deba del mismo modo recomendar. 

2.7 LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MERCADEO 

Como es deducible, toda evaluación o investigación origina un informe que 

después de ser analizado, se convierte en conocimiento de gran apoyo a la alta 

gerencia, en la toma de decisiones. Entre las múltiples decisiones se pueden 

mencionar: ¿Cuál sería la mejor estrategia de producto que satisfaga los 

constantes cambios en los deseos de los consumidores?; ¿El mejor empaque?, 

¿Cuál debe ser la mejor forma de comercializarlo?; ¿la mejor estrategia para 

enfrentar la competencia?; entre otras. 

Para definir un sistema de información de mercadeo, una compañía debe 

plantearse los siguientes interrogantes: 

¿Qué información es la que se requiere para el desarrollo del plan de mercadeo? 

Es común encontrar a directores de mercadeo frente a una gran cantidad de 

información innecesaria y con muchas dudas sobre su calidad, lo que impide darle 

el manejo apropiado, a parte que genera pérdida en dinero, tiempo y un desgaste 

en el recurso humano. Lo anterior es originado por la mala definición de las 
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verdaderas necesidades de información. Las reuniones periódicas del comité 

coordinador del proyecto de lanzamiento del bien o servicio juegan un papel 

fundamental en la solución de esta situación, como quiera que éste, tiene que 

tener claro los objetivos propuestos con cada decisión a tomar; lo que facilita así 

mismo, la definición de la información de apoyo que se requiere. 

¿ Cuáles son las fuentes donde se va a obtener la información? 

Determinar de donde se va a obtener la información que se requiere, es otro de 

los interrogantes que se debe plantear. La calidad de la información depende de 

la fu ente escogida. 

¿Quiénes requieren de esa información? 

Los nuevos modelos de organización exigen que todo el personal de la 

organización tenga claro hacia qué dirección se dirige la compañía, por lo tanto la 

información que era de reserva de la alta gerencia, hoy debe estar al alcance de 

todos los trabajadores. Otro aspecto a definir es cómo debe ser el flujo de la 

información, es decir, a quienes se les debe dirigir y la manera adecuada a 

utilizarse en la toma de decisiones. Con lo anterior se evita lo que ya se 

comentaba: de llenar a cada ejecutivo de información innecesaria que al final no 

sabrían que hacer con ella. 

¿Cuál va ser la vía o conducto para hacerla llegar a tiempo? 
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Muchas decisiones no son tomadas en el momento que se requieren, porque la 

información requerida como apoyo no llegó a tiempo. En esto es de vital 

importancia la definición de la vía o conducto apropiada que puede ser desde un 

documento escrito con su respectivo gráfico impreso en la parte inferior para lo 

cual se define un proceso de circulación, hasta la utilización de la más alta 

tecnología de comunicación. 

Para hacer circular la información, las empresas cuentan en la actualidad con: 

memorandos internos, documentos con tráfico impreso, notas auto adhesivas, 

comunicación telefónica interna, radio, teléfono, sistemas intra redes. Para la 

comunicación externa, se utilizan: sofisticados sistemas telefónicos, PBX, Fax, 

Beeper, teléfonos celulares, Internet. 

Las empresas deben definir los sistemas de información que se adecuen a su 

estructura organizativa con lo que darían respuesta a los anteriores interrogantes. 

Según el autor Willian Stanton, un sistema de información de mercadeo, se puede 

justificar a partir de los siguientes argumentos 12
:. 

• El tiempo de que dispone un ejecutivo para tomar una decisión se ha acortado. 

Con frecuencia los ciclos de vida de los productos son más cortos de lo que 

eran antes y las compañías necesitan reducir el tiempo que toma el proceso de 

desarrollo del nuevo producto. 
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• La actividad del mercadeo se está tornando cada vez más compleja. Las 

compañías están ampliando sus mercados hasta el punto de participar en 

mercadeo multinacional. Nuestro conocimiento sobre el comportamiento del 

consumidor, aunque limitado, es suficiente para dejar claro que hay muchos 

datos sobre el comportamiento que es necesario conocer y comprender. 

• La escasez de energía y otras materias primas significa que se deben 

aprovechar con más eficiencia los recursos de mano de obra. Una compañía 

necesita saber cuáles de sus productos le producen utilidad y cuáles deben 

eliminarse. 

• El movimiento creciente de rechazo de los consumidores, a menudo se 

intensifica, debido a que la gerencia no tiene información adecuada sobre 

algún aspecto de su programa de mercadotecnia. Quizá la empresa no se 

entere de que su producto no está cumpliendo con las expectativas de los 

clientes o que sus intermediarios no están funcionando adecuadamente. 

• En el momento hay una gran expansión del conocimiento. Existen muchas 

fuentes adecuadas de información y es necesario decidir que hacer y cómo 

administrar la información general. Por fortuna las computadoras y otros 

equipos de procesamiento de datos continúan progresando, proporcionando 

así a la gerencia, un medio rápido y barato de procesar gran cantidad de 

información de mercadeo. Sin embargo, por desgracia muchas compañías no 

12 STANTON, William. Fundamentos de marketing. Edit Me Graw Hall 9 ed. p. 62 - 63 
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están conscientes de la importancia de administrar efectivamente la 

información. Aún en la actualidad, un número significativo de empresas no 

tiene departamento de investigación de mercados y otras tienen sólo un 

pequeño departamento de investigación de mercados (en ocasiones una sola 

persona), cuyo alcance se limita a encuestas esporádicas y a recolectar datos 

modestos. 

Mantener una información (necesaria, actualizada y sistematizada) trae beneficios 

importantes en todo tipo de organización: 

1. Permite una reacción inmediata ante situaciones que se presenten con 

clientes, proveedores, competidores, distribuidores. 

2. Hace más flexible la organización. 

3. Permite con mayor exactitud la presentación de pronósticos. 

4. Minimiza costos y esfuerzo humano. 

5. Permite ante situaciones imprevistas, hacer un mejor diagnóstico. 

6. Contribuye el mejoramiento de programas de ventas, servicio al cliente, 

promoción, publicidad. 

7. Elimina conflictos. 

8. Contribuye al trabajo en equipo. 
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En la figura 12 se muestra la relación existente entre la compañía y el mercado 

INVESTIGACIÓN 

EMPRESA MERCADO 

Figura 12. Comunicación entre la empresa y el mercado 

Es necesario recalcar, la importancia que tiene dentro de la definición de un 

sistema de información, el realizar constantes investigaciones de mercados, e 

interna, por la amplia y veraz información que a través de ellos, se puede obtener. 

2.8 RESUMEN DEL CAPÍTULO 

Al inicio de este capítulo, se planteaba insistentemente que la información que se 

deriva en un estudio de mercado es básica para la toma de decisiones. Por tal 

motivo, siempre se le dio un enfoque al tema tratando de concienciar a las futuras 

generaciones de profesionales del mercadeo, sobre la importancia de tener la 

investigación de mercados y las internas como la más útil de las herramientas en 

las organizaciones de hoy. 
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Se ha presentado, los diferentes objetivos o aplicaciones que puede tener la 

investigación de mercados: justificar proyectos de inversión a través de las 

variables que componen el mercado, diagnosticar situaciones, o cuando se está 

pensando por parte de una compañía en realizar innovaciones complejas, es 

decir, que generan muchas dudas. 

Se ha dejado para aplicación, un programa que involucra los elementos 

importantes a tener en cuenta al desarrollar un proyecto de investigación de 

mercados. 

De hecho, la investigación de mercados no es la panacea a los problemas de 

información que tienen las compañías, pero lo que sí es claro, es que una buena 

investigación minimiza riesgos y es una gran herramienta para la planeación del 

mercadeo, que es la que tiene el compromiso de proyectar el desarrollo de la 

compañía, usufructuando las necesidades de los mercados. 

2.9 TEMAS PARA LA DISCUSIÓN 

1 . Se va a desarrollar una investigación de mercados que busca identificar la 

diferencia de los hábitos de consumo del estrato uno y el estrato siete: ¿Qué 

sistema de muestreo emplearía?, ¿Cuál es el método de información 

conveniente?. 
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2. ¿En qué circunstancias es necesario utilizar el sistema de muestreo aleatorio 

con coeficiente de separación N = coeficiente?. 

n 

3. ¿De qué depende la correcta definición de las necesidades de información? 

4. ¿Con qué condiciones debe cumplir la muestra estadística, para que sea 

representativa de un conjunto universo?. 

5. Dentro de un programa de lanzamiento de un producto se deben manejar tres 

situaciones. La primera, la evaluación del mercado para tratar de justificar la 

inversión a través de las variables incontrolables del mercado. La segunda, la 

realización de la prueba del consumidor pre-lanzamiento. Y la tercera, 

desarrolla una prueba del mercado post-lanzamiento. ¿Por medio de qué 

métodos de recolección de información se deben manejar éstas situaciones?. 

6. Discuta con sus compañeros de curso, ¿En qué errores no se debe incurrir al 

desarrollar un programa, para un proyecto de investigación de mercados?. 
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3. LA SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 

En este capítulo se trata la segmentación como una herramienta fundamental para 

la gerencia de mercadeo en su afán de lograr el desarrollo de los productos en el 

mercado. Después de estudiar este capítulo se tendrá claridad acerca de: 

• La importancia que tiene la segmentación (beneficios y aplicabilidad) en el plan 

del mercadeo. 

• Los diferentes grupos de consumidores. 

• La incidencia que tienen las características de cada segmento en su 

comportamiento de compra. 

• El grado de influencia que tiene la cultura en los hábitos de compra de los 

consumidores. 

• Los procedimientos para lograr una segmentación efectiva. 

• Las diferentes estrategias de segmentación que se pueden utilizar 
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3.1 RAZÓN DE SER DE LA SEGMENTACIÓN 

La dimensión de los mercados los hacen cada vez más heterogéneos, resultando 

difícil para una compañía satisfacerlos totalmente con un solo producto. La edad, 

el sexo, el nivel de ingresos, la profesión, entre otros, determinan diversidad de 

necesidades, gustos, preferencias, costumbres, hábitos. Cada consumidor 

adquiere el producto o servicio de acuerdo al grupo o segmento al que pertenece. 

El mercado de los negocios puede no tener un crecimiento tan dinámico, pero de 

igual forma al interior del mismo, cada comprador tiene características diferentes, 

haciendo así mismo que su comportamiento de compra sea diferente. 

Para comprender mejor este tema, se puede plantear como ejemplo el caso Coca 

Cola que ingresa al mercado de las bebidas gaseosas varias décadas atrás, con 

su hoy famoso producto "Coca Cola". Un mercado que por no tener en ese 

momento la dimensión actual, se pudo manejar con una estrategia indiferenciada, 

es decir, se lanzó al mercado una sola bebida para todos los consumidores, con 

un sólo programa de mercadeo. Las investigaciones demuestran que con una 

sola gaseosa dejaba necesidades insatisfechas, como quiera que cada 

consumidor en este sentido tiene gustos, preferencias, hábitos diferentes que 

cuantificados forman grandes segmentos, que vale la pena usufructuar. 

Justamente debido a lo heterogéneo de éste mercado, en la actualidad tienen una 

amplia línea de productos, llegando con cada uno de ellos a segmentos con 
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características homogéneas. Entre los que podemos destacar: la tradicional Coca 

Cola, Premio, Sprite, QuAtro, Manzana. 

En la siguiente figura se trata de representar los diferentes segmentos que pueden 

tener como opciones las compañías que satisfacen el mercado de champú para el 

cabello. 

Segmento cabello seco enfermedades 

Segmento cabello risado 

Segmento cabello oscuro 

Figura 13. Diferentes segmentos del mercado de Champú para el cabello13 

Cualquier caso de mercadeo puede demostrar que los mercados, tanto de las 

personas naturales o consumidores finales, como el de las empresas o mercado 

de negocios, son demasiados complejos o de características heterogéneas, lo que 

hace difícil para una organización satisfacerlo con un solo producto y con el diseño 

de un solo programa de mercadeo, sin que se presenten necesidades 

insatisfechas. Por todo lo anterior, surge el proceso de segmentación como una 

herramienta que convierte estos heterogéneos mercados en grupos o segmentos 
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con características similares u homogéneas, facilitando su planeación, control y 

desarrollo. Dentro de este concepto la compañía define el segmento o segmentos 

a explotar, es decir a los que aspira satisfacer con su bien o servicio. 

Hasta ahora se venía resaltando todo lo referente a los mercados de personas y 

organizaciones. Pero las zonas geográficas, dada la diferencia en sus 

características, originadas estas por la diversidad de climas, topografías, tienen 

una incidencia muy marcada en el comportamiento del consumidor, lo que hace 

necesario su segmentación, tema sobre el que se profundizará más adelante. 

Una de las ventajas importantes que tiene la segmentación de mercados, es que 

a través de esta herramienta se pueden establecer los mercados medibles es 

decir, que son cuantificables al igual que sus características identificables. 

Algunas empresas tienen dificultades para llegar a ciertos segmentos y lograr su 

comercialización, lo que en muchas ocasiones le genera altos gastos operativos y 

en general un gran desgaste administrativo, por esto al definir un segmento 

objetivo es necesario establecer sus dificultades de acceso, logrando adelantarse 

a los riesgos. 

Si un mercado tiene dificultades de acceso, la compañía deberá hacer una 

evaluación profunda de la situación, para sí es del caso, desistir. Si la dificultad de 

13 Fuente: El Autor 
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acceso es manejable se definirán alternativas para lograrlo (intermediarios, 

representantes, vendedores viajeros o radicados en la zona) entre otros. 

La rentabilidad tiene gran importancia al definir el segmento objetivo. La gerencia 

debe dimensionar el mercado, así como las posibilidades de aceptación del bien o 

servicio en una determinada zona, estas posibilidades tienen estrecha relación con 

el medio ambiente: clima, topografía y la ecología que al fin de cuentas inciden en 

la actitud del consumidor frente a un producto. Toda esta evaluación va dando la 

idea de lo rentable que puede ser explotar determinados segmentos. 

Sin embargo, a pesar de lo efectivo que puede resultar segmentar los mercados, 

cuando se trata de buscar crecimiento, las compañías deben manejar este tema 

con mesura, ya que en aras de satisfacer puntualmente a cada segmento, pueden 

incurrir en altos inventarios en sabores, colores, modelos, tamaño, con las 

implicaciones que esto trae: altos costos. Las compañías de gaseosas Coca Cola 

y Postobón, por el alto nivel de competencia a que han llegado, y por la intensidad 

de la misma, incurren en altos costos ofreciendo un gran número de productos que 

llegan a pequeños segmentos (nichos) que no generan altos niveles de 

rentabilidad, simplemente los sostienen, por considerarlos como otra forma de 

competir (no dejar espacios) 

Como este mercado, existen muchos en los cuales las empresas deben ser muy 

cautelosas para no incurrir en segmentación exagerada. En este sentido se podría 

concluir que los consumidores tienen grandes diferencias en sus hábitos de 

compra, formando un gran número de segmentos, que resultarían atractivos para 
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la dirección de mercadeo, pero cada empresa debe actuar con cautela frente a 

esta oportunidad aparente que da el mercado, y evaluando cuidadosamente sus 

condiciones, para que su decisión sea verdadero aporte al crecimiento. 

La segmentación de mercados con un manejo apropiado, genera beneficios; 

permite puntualizar sobre las necesidades de cada segmento, esto da una idea 

de cuál debe ser la mejor estrategia de la mezcla de mercadeo que conviene 

adoptar (bondades o atractivos del producto, el mejor precio, la mejor campaña 

promociona! y publicitaria y cómo va a ser el sistema de distribución del producto 

para llegarle a más consumidores). 

3.1.1 Otros beneficios de la segmentación. La segmentación de mercados 

tiene otros beneficios que deben ser considerados: 

• Al hacerse más pequeño y más homogéneo el mercado, facilita al director, 

como ya se había manifestado, su planeación, control y desarrollo, lo que 

puede traer consigo economías considerables para la compañía, por el 

manejo bien direccionado de los recursos. 

• En la segmentación de los mercados de negocios, se le puede dar a cada 

cliente una atención personificada de gran efectividad. Los logros en términos 

de su satisfacción son mayores, aumentando la posibilidad de mantenerlo 

cautivo. 
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• El hecho de que las campañas promocionales y publicitarias sean dirigidas a 

segmentos puntuales, generan una mayor efectividad a menor costo. La 

compañía Shell, productora del aceite Rimula, ha dirigido su producto a un 

segmento específico, dentro del gran mercado automotor colombiano, 

(conductores de camperos y vehículos pesados). Para sus campañas 

publicitarias utiliza la radio, en emisoras que transmiten en frecuencia AM 

programas musicales y deportivos apropiados para este sector; así mismo 

utiliza vallas en carreteras, y el tipo de mensaje testimonial. 

• En los segmentos homogéneos, resulta más fácil detectar los normales 

cambios que se dan en los hábitos de los consumidores, permitiendo así 

mismo aplicar los correctivos a tiempo, es decir, adaptar la organización y la 

mezcla de mercadeo a esos cambios. 

3.2 TIPOS DE CONSUMIDORES 

Para iniciar el proceso de una buena segmentación, se deben identificar dos 

categorías de consumidores: los que forman las personas naturales o segmentos 

de consumidores finales y el de las personas jurídicas o mercado de negocios. 

3.2.1 Consumidores finales. Adquieren bienes y servicios para satisfacción 

personal. Precisamente debido a la magnitud que toman estos mercados, se 

hacen muy heterogéneos, cada consumidor desea satisfacer su necesidad de 

manera diferente. Toda esta compleja situación de mercados, exige una mayor 
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gestión de la gerencia de mercadeo y su grupo para lograr diseñar un producto o 

servicio capaz ofrecerle a cada uno el beneficio esperado. 

Los consumidores de acuerdo al segmento al que pertenecen así mismo se 

comportan frente al consumo de bienes y servicios. Entre los segmentos 

demográficos con diferencias en sus hábitos de compra se pueden destacar: 

• La edad. La edad en que se encuentra una persona tiene mucha incidencia en 

el comportamiento de compra. La adolescencia, que es una época de muchos 

anhelos, planes, deseos de superación, entre otras, con la lógica lucha por 

ingresar a la universidad o en su defecto, tratar de obtener una actividad 

lucrativa. Esta época de la vida, se caracteriza por la combinación entre el 

estudio para unos, el trabajo para otros. Se asiste frecuentemente a fiestas, 

discotecas, cafeterías, excursiones, enfrentamientos deportivos, es la edad de 

las conquistas amorosas, la que da mayor importancia a la vida y 

trascendencia en el ser, la rivalidad es notoria en aspectos académicos, 

amorosos, deportivos. Toda esta serie de conductas personales, trae consigo 

hábitos de consumo en particular, mucho más definidos en niveles económicos 

altos de la sociedad. 

¿Qué compran estos segmentos?: libros, artículos escolares, ropa deportiva de 

marca para rivalizar (zapatos, camisetas, gafas) artículos para competencias 

deportivas (raquetas para tenis, raquetball, balones para fútbol, basketball, 

bicicletas, cascos, zapatillas, zapatos para todas estas disciplinas) boletería 
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para ingresar a espectáculos como (cine, conciertos, estadios), frecuentan 

discotecas, estaderos, entre otros. Estos segmentos pueden llegar a ser 

compradores por impulso, particularmente la mujer. 

El hombre sólo en ciertos niveles de lo social, es mayor su vanidad, así como 

el deseo de vivir en constante competencia en actividades deportivas, 

profesionales, conquistas femeninas y hasta en los niveles de ingresos. La 

compra de bienes y servicios está identificada con su conducta. Por lo anterior 

es demandante de elegantes trajes, lujosos vehículos, potentes motos, 

completos y lujosos equipos deportivos, frecuenta hoteles de cinco estrellas, 

restaurantes, viajes en primera clase, por ser una persona particularmente 

ostentosa. 

• El nivel económico. Históricamente el nivel de ingresos ha sido el factor con 

mayor incidencia en el comportamiento de compra de los consumidores. 

Dentro de cualquier modelo de sociedad, las diferencias económicas definen 

las clases sociales. En nuestro medio y según el DANE (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística), se tiene una clasificación de seis 

niveles que marcan gran diferencia en su estilo de vida, con mayor énfasis en 

algunas en particular: 

En los niveles económicos altos, al derivarles estos una posición dentro de la 

sociedad les representa un compromiso, que para cumplirlo debe incurrir en 

gastos en bienes y servicios que les permite mantener el status adquirido. Son 
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demandantes de lujosos y costosos apartamentos, vehículos, muebles, joyas, 

trajes, voluminosos mercados, ricos en carnes, enlatados, licores y alimentos 

importados, pendientes de lo último en tecnología, adquieren acciones de 

elegantes clubes, colegios bilingües para sus hijos, que en la mayoría de las 

veces requieren de compra de acción para su ingreso. En estos grupos son 

constantes los largos viajes turísticos. 

Los expertos en mercadeo para llegar a este sector, difícil por su alta 

exigencia, deben estar generando constantes cambios en sus líneas de 

productos, innovaciones en la tecnología de los mismos, de tal manera que 

mantengan expectativa en sus compradores. Los programas de servicio al 

cliente para este segmento, son de vital importancia, debiendo hacer revisiones 

periódicas a sus procesos, para mantenerlos como un factor competitivo. 

• El estado civil. La condición de ser soltero, casado, divorciado, con hijos, 

genera diferencias en el nivel de consumo y el tipo de bienes y servicios que se 

adquieren. 

• El nivel de educación. Factor de gran incidencia en el comportamiento de 

compra: cada persona de acuerdo al nivel de educación adquiere una conducta 

que lo identifica dentro de la sociedad, lo que lo lleva así mismo a adquirir 

cierto tipo de bienes y servicios. El estudiante universitario a partir del 

momento en que adquiere su título cambia su estilo de vida. Ya no va a ser el 

demandante de las que eran las sabrosas empanadas de la esquina de la 
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universidad, ni va a departir con sus compañeros de estudio en el andén de la 

misma con una gaseosa en la mano. Sus lugares de reunión van a ser 

distinguidos restaurantes, la camisa de cuello y corbata van a remplazar, los 

blue jean, las camisetas y los zapatos deportivos. 

• El tipo de profesión. Así mismo va a incidir, el ingeniero por ejemplo va a 

adquirir el mejor casco, el overol que lo identifique como Ingeniero, 

contrariamente, el abogado se preocupará por comprar el maletín más 

elegante, al igual que las tarjetas de presentación. 

Resumiendo, estos aspectos de la personalidad, deben ser bien utilizados en 

el momento de definir estrategias de estímulo al consumo. 

• La cultura. Es la suma, de las costumbres transmitidas por cada generación, 

su historia, creencias, los monumentos, los valores, el idioma, los adagios, sus 

parques, las viviendas que guardan la tradición de sus antepasados, los 

símbolos de la naturaleza, entre otros. 

Estos también tienen incidencia en el comportamiento de compra. Se debe 

anotar que estas culturas son evolutivas a pesar del esfuerzo que hacen 

algunos costumbristas por conservarlas. La tecnología con su constante 

desarrollo lleva a otro tipo de comportamiento cultural que trae consigo 

evolución en los hábitos de consumo. 
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Las compañías por medio de sus departamentos de investigación, deben 

mantener una información actualizada sobre estos frecuentes cambios a fin de 

ir adaptando la organización y sus productos a los nuevos hábitos de los 

consumidores. Las empresas tendrán que tener gran capacidad de respuesta 

para seguir siendo competitivas en este sentido. 

El gran deseo que se está dando en el mundo por mantener una buena salud y 

una figura esbelta, hacen parte de los cambios en los patrones culturales. Es 

muy común ver a tempranas horas del día, o al caer la noche grupos de 

personas trotando en los parques o haciendo ejercicio físico en los gimnasios. 

Esto ha originado un cambio en los hábitos de consumo y en la compra de 

bienes, lo que ha estimulado los negocios de zapatos especiales para deporte, 

sudaderas bebidas energéticas, agua procesada, entre otros. 

Contrariamente el cuidado de la salud desestimula la demanda de cierto tipo 

de carne, bebidas gaseosas, licores, cigarrillos, entre otros. Con los anteriores 

ejemplos hemos tratado de explicar cómo incide la cultura en el 

comportamiento de compra de los consumidores, lo que invita a la estructura 

de mercadeo de las empresas a estar pendiente de sus constantes 

evoluciones. 
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3.3 EL MERCADO DE NEGOCIOS 

Es otro grupo de compradores, y de gran importancia para mercadologos al que 

pertenecen: 

3.3.1 Empresas manufactureras. Quienes compran insumos que intervienen en 

un proceso productivo para convertirlos en producto terminado, así mismo bienes 

y servicios que coadyuvan a ese proceso de transformación. 

3.3.2 Empresas comerciales. Compran productos terminados para revender, de 

igual modo adquieren bienes y servicios, que apoyan la labor de comercialización 

(muebles, equipos de oficina, aire acondicionado, servicio de vigilancia, 

mantenimiento, aseo, entre otros. 

3.3.3 Empresas de servicios. Quienes forman un importante sector por el alto 

nivel de empleo que generan, al que pertenecen: hoteles, empresas de la salud, 

organizaciones financieras, instituciones de educación, teatros, entre otras. Estas 

compañías adquieren bienes y servicios para el desarrollo de su función. 

3.3.4 Empresas agrícolas. La importancia de este sector es cada vez mayor por 

ser productor de bienes finales para el consumo nacional y la exportación y de 

insumos industriales, siendo por lo anterior un mercado atractivo para 

inversionistas. 
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3.3.5 Empresas de la construcción. Las cuales se pueden clasificar en 

constructoras de vivienda según sector social, edificios para negocios, obras 

gubernamentales (carreteras, muros de contención, represas), entre otras. 

3.3.6 El Gobierno. Es la más grande empresa dentro de cualquier país, para 

cumplir con su labor social de protección de todos los ciudadanos debe producir y 

comprar gran cantidad de bienes y servicios lo que lo convierte en atractivo para, 

productores y comerciantes en general. 

3.4 FACTORES QUE INCIDEN EN LA DECISIÓN DE COMPRA DEL 

MERCADO NEGOCIOS. 

Tal como ocurre con los consumidores finales, el mercado de negocios posee 

motivos que se convierten en factores fundamentales en el momento de decir que 

compran y a quien le compran. En la figura 14 se presentan los principales 

factores determinantes en la decisión de compra en el mercado de negocios. 
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Figura 14. Principales factores que inciden en la decisión de compra en el 

mercado de negocios' .. 

3.4.1 Precios. Básicos como quiera que se convierten en costos al momento de 

producir, con incidencia sobre las utilidades. Por lo tanto los bienes y servicios 

que adquieran deben tener un precio atractivo, a fin de no afectar al final el 

rendimiento económico esperado. 

3.4.2 La calidad de los insumos. Otro aspecto de gran importancia al 

momento de decidir una compra, si estos no resultaran ser de la mejor calidad, su 

efecto inmediato sería sobre el producto, desestimulando al consumidor; con 

Fuente: El Autor 
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resultante pérdida de mercado, pérdida de competitividad; teniendo a su vez un 

impacto final sobre los niveles de utilidad definidos por la compañía. 

Las compañías que abastecen éstos mercados deben concentrar sus esfuerzos, 

en el mejoramiento de los procesos de control de calidad y todo aquello que les 

permita mantener cautivos a estos exigentes clientes. 

3.4.3 Proveeduría. Es preocupación de toda compañía el tener proveedores que 

cumplan con ciertas exigencias mínimas: buena calidad de insumos, a un costo 

atractivo y el suministro a tiempo, a fin de evitar parálisis de planta, que pueda 

ocasionar demanda insatisfecha. 

3.4.4 Garantía y asistencia técnica. Estos dos elementos juegan también un 

papel importante en el momento de adoptar una empresa como proveedora, sobre 

todo cuando se trata de adquirir maquinaria y equipo, para los cuales se espera 

tener asesoría de manejo, revisión y mantenimiento en el momento que se 

requiera. 

3.4.5 Facilidad de crédito. Hoy en día las compañías en aras de c.larle un 

manejo "sano" a las finanzas, optan por adquirir insumos, equipos, maquinaria y 

hasta servicios en aquellas empresas que les otorguen mayor comodidad en el 

manejo del crédito (bajas tasas de interés, largo plazo y descuentos especiales 

por pronto pago). 
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Se debe resaltar que las empresas cuyos compradores pertenecen al mercado de 

negocios, a parte de los factores mencionados como decisorios en la compra 

existe otro que afecta su crecimiento. Se hace referencia a la denominada 

demanda derivada. Una empresa productora de materiales para la construcción, 

su crecimiento se deriva del desarrollo del sector. Justamente Colombia comenzó 

a vivir para finales de la década de los 90 una desactivación de este importante 

renglón de la economía generador de empleo, afectando por derivación las 

empresas proveedoras (de ladrillo, tejas, cemento, pintura, madera equipos 

sanitarios, baldosas, hierro, vidrio, vigilancia, interventorías, entre otros). 

La tabla 2 muestra, algunos datos del comportamiento de este sector entre los 

años de 1994 y 1998. 

Tabla 2. Participación del sector de la construcción en el PIB en miles de millones 

de pesos a precios constantes de 199414
. 

Año- ~h.-, 
,; ' 

- ' - ----
" - ·-

1994 1995 - . 1'996 1997-- -- -.1998 
5.092.719 5.125.093 _- 4.452:104 -- 4~55$.460 4.144.997 

Para cualquier ejemplo que se plantee, las empresas que dependen de otras 

demandas, se mantienen en constantes cambios para tratar de enfrentar estas 

situaciones, algunas llegan a instancias de abandonar el mercado. Sin embargo, 

otras compañías cuyo incremento de su demanda depende de otras, viven 
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momentos importantes. La demanda de tubos colapcibles, material utilizado para 

envasar cremas dentales y otro tipo de productos, han logrado un aumento como 

resultado del ritmo de crecimiento de la población y las efectivas campañas de 

prevención de caries y enfermedades bucales. 

3.5 COMPONENTES DE LAS VARIABLES DE SEGMENTACIÓN 

Se debe reiterar, que los mercados por su magnitud se hacen cada vez más 

heterogéneos dificultando su manejo, resultando indispensable dividirlos en 

grupos manejables como una unidad integrada cuyas características sean 

homogéneas. De allí la gran importancia para los directores de mercadeo de 

tener una base para iniciar el proceso de segmentación. 

A continuación se presenta en las tablas 3 y 4 los componentes de las diferentes 

variables de segmentación, de los cuales las compañías, previa evaluación de sus 

características escoge su segmento objetivo: 

14 Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. 
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Tabla 3. Principales componentes de la segmentación geográfica 

Dimensión territorial . 

Densidad . . ·a.q~t~l],l~$j~o{_,kilé,ri1éjttp-,, : 
, : , , r~,f-'t\, ~A-\/,:-~~ : ~ , A,, , ',' A ,' ' ,:'-

Top,ografíá_ ·, . 
, - ,-t;::, 

{montañoso-. 
A, ; "1/,\ ,S ,,-_ ~;: ✓/A; 

;, 

-;~ ·::·-_ 

Zona• 

Tabla 4. Principales componentes de la segmentación demográfica 

Edad 

Sexo 

Profesión.: · ·_. · ,.-lñtleri¡~ro-.-"'::' .. 
, >,' ',.':.:, '' ~-( ,, '> ,- , 

, ~\ :'}~ ' 

,,,, 
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3.5.1 Segmentación Psicográfica. Teniendo en cuenta que el comportamiento 

de compra y el estilo de vida mantienen una estrecha relación, que a su vez 

reciben una marcada influencia de factores como, la clase social y todo lo 

referente al comportamiento psicológico. A continuación en la tabla 5 se presenta 

una relación de los componentes más importantes de esta segmentación tenidos 

en cuenta para Colombia. 

Tabla 5. Principales componentes de la segmentación psicográfica manejados en 

Colombia 

Clase Social 

Person~lidáa -. : .~ Ern9tjvo>.d~lil?~f~do,1móralista,; • ::> 
· .. a'mtiici~o/~~sl&1~ia, arribista . 

', ,, :, ',' ,' ', / ,, ',"'• ; ',,', ,' ';•,; > 

Segmentos con relativa importancia, por la complicada tarea de identificación y 

ubicación. Se hacen referencia a los emotivos, moralistas, pesimistas entre otros. 

Esto hace parte de una clasificación por comportamiento personal, que genera 

más, una actitud frente a la decisión de comprar que respecto al producto como 

tal. Un comprador emotivo por ejemplo, es estimulado con relativa facilidad, por 

una promoción o por un buen mensaje publicitario. Al igual que el moralista, quien 

antepone sentimientos al momento de decidir la compra. 
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Contrariamente, existe el comprador deliberado quien reflexiona acerca de la 

conveniencia de comprar. Posiblemente inspecciona su calidad, o toma conceptos 

de experiencias de otros compradores. Todo esto, lleva a pensar en la necesidad 

de establecer estrategias de mercadeo, tendientes a estimular esa actitud frente a 

lo que va a comprar, así, al emotivo estimularle su reacción primaria, al deliberado 

demostrarle que su capacidad de reflexión lo va a llevar a comprar lo mejor. 

3.5.2 Segmentación por beneficios. Cada consumidor espera un beneficio 

diferente de un producto. Cuando estos forman grupos significativos que facilitan 

su medición, se convierten en atractivos para las compañías que tratarán entonces 

de identificarlos para generar los productos o servicios que los satisfagan. 

Históricamente las compañías productoras de detergentes en polvo presentaban 

un sólo producto para todo el mercado. Con el correr de los años se dieron cuenta 

que los consumidores, en ese caso los hogares y algunas empresas como 

hoteles, restaurantes, esperaban beneficios diferentes. Entre los que podemos 

mencionar: 

• Detergente para ropa suave (camisas, medias) 

• Detergente para ropa fuerte. (overoles, blue jeans). 

• Detergente al granel, para hoteles, clínicas, restaurantes que requieren lavar 

grandes cantidades de ropa o utensilios de cocina y que por el alto volumen 

de consumo les saldría costoso adquirir la unidad de compra de una persona 

natural. 
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3.6 VARIABLES DE SEGMENTACIÓN PARA MERCADOS DE NEGOCIOS 

Tabla 6. Componentes de las variables de segmentación para el mercado de 

negocios. 

Geo ráficos 
Tamaño.de_ la.e~pre~~ · 

, , , ':,, ·:, -:_"/,{," 

Por comportami~jlto._ 
compra ·-- · . -1·. , :": · ·• • 

Existen otros aspectos a considerar por parte de las compañías que abastecen el 

mercado de negocios al momento de segmentar su mercado. 

• Operación. Referencia al tipo de tecnología aplicada por la empresa. 

• Condición. Si es un usuario intensivo, usuario medio, usuario ligero. 

• Demanda de servicio. Se hace referencia a las empresas que demandan 

mucho o poco servicio 15
. 

15 KOTLER, Philip. Dirección de mercadotecnia. Edit Prentice may, 7 ed. Tabla 10-3, p. 31 O 
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3.7 DEFINICIÓN DEL SEGMENTO META 

Inicialmente las compañías se enfrentan al dilema, de cual debe ser el segmento a 

adoptar y al que le dirigirán el producto para la satisfacción de sus necesidades. 

La figura 15 muestra el proceso para establecer el segmento meta. 

1 nvestigación de los 
Segmentos opciones 

Función del producto 

• 
Selección de elementos 

Base para la -segmentación 

Adopción del segmento 
Objetivo 

Definición del perfil 

Figura 15. Proceso para definir el segmento objetivo16 
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3.7.1 Función del producto. Se debe definir una función inicial del producto, 

para poder establecer cual es el mercado al que se va a dirigir la investigación. 

Por ejemplo, una compañía que esté pensando en invertir en bebidas, en primera 

instancia deberá establecer si son bebidas gaseosas, energéticas o sin gas tipo 

jugos. De lo que se trata es poder dirigir la investigación a un mercado no 

exageradamente heterogéneo, como sería el caso de las bebidas en general. Esto 

ayudaría a la obtención de una mejor calidad de información básica para tomar 

una decisión. 

3.7.2 Selección de los elementos base de la segmentación. Los componentes 

de la segmentación demográfica y psicográfica son una buena base para el 

desarrollo de este proceso que busca identificar un segmento objetivo (la edad, 

sexo, nivel, económico, profesión, oficio entre otros) 

3.7.3 Evaluación de las diferentes opciones. Los mercados por lo 

heterogéneos, ofrecen a las compañías una gran numero de opciones, 

decidiéndose por aquellos que resulten atractivos y que se demuestre a través de 

toda la estructura organizativa, que se está en capacidad de satisfacer. 

El Mercado Meta es aquella parte de un gran mercado a la que se le ha 

identificado sus principales características, que después de ser evaluadas y 

relacionadas con las condiciones de la compañía, se toma como el segmento o 

segmentos a explotar. 

16 Fuente: El Autor 
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El mercado meta surge después de una profunda investigación en los cuales se 

evalúan todos los segmentos opciones o que tienen posibilidades de ser 

usufructuados. Al final la compañía se decide por el que comprueba que es 

mensurable, accesible, rentable, a parte de otras condiciones no menos 

importantes, como el futuro del segmento (posibilidades de crecimiento, 

estancamiento, o tendencia a la desaparición), el numero de competidores, su 

nivel de exigencia . 

. 3.7.4 Identificación del perfil del segmento meta. Se hace referencia, a las 

características propias de cada segmento, y que son de gran importancia en el 

momento de definir las características del producto con el que se espera 

satisfacer. En la tabla 8 se presenta un resumen de los principales aspectos a 

tener en cuenta al definir el segmento meta. 

Tabla 7. Elementos a evaluar para definir el segmento meta. 

Condiciones rfil _ • · : : Com tencia 

Medíble Características- CompetldQres_' .. • Sistemas de 
demo ráficas .. -_,. - .. núméró .~ . 'distribución· 

Accesible 
, .. : .,:.J,:.:,_, '. . : ~, , ::· rt · .. _ Sus':estrategias de 

· · .. -.. :.~ 'Córrjpé\idores·fúertes , .\~ -pupiíólgad y 
. ,;/ ·:;':.:'., }'_ '.;tl::/,-: ;;:;:;,;};,~<-> . }: róinópión. 

Rentable -- · Qrot>etídqr~s :'../< ... ·Capapiqlad de . 
··\!ciebílés1.,:.· _--.~·:-.\ _ ·. <·servtcib.-'.. 

Crecimiento 

Futuró ,· , 
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3.8 El POSICIONt.\MIENTO 

Para entender este concepto es necesario anotar, que para que exista 

posicionamiento, debe haber un reconocimiento de valores del producto o servicio 

por parte de los consumidores y plenamente identificados por una marca. 

El posicionamiento está definido por la actitud mental del consumidor frente a los 

atributos de un producto los cuales los identifica a través de una marca y los 

relaciona con los demás productos de la competencia. 

JOHNSON & JOHNSON, ha sido históricamente identificada como la marca de los 

productos para el aseo infantil, es decir está posicionada así en la mente de los 

consumidores. 

Kotler y Armstrong dicen: "La posición de un producto es la compleja serie de 

percepciones, impresiones y sentimientos que tienen los consumidores del 

producto, en comparación con los productos de la competencia"17
• 

La compañía japonesa Sony, está posicionada en la mente de los compradores 

por la calidad en la tecnología de televisores, video grabadoras, filmadoras entre 

otros. 

17 
KOTLER Y ARMSTRONG. Fundamentos de mercadotecnia. 4 ed. p. 225 

..,..,.,j,íí,i,i AW!t',.rf'l'I• 1h v,t1 .... 
SECClON o:11uoq:r,~ 



La figura 16 muestra el proceso para llegar al posicionamiento de un producto. 

Estrategias 
de Apoyo ... 

Identificación de las estrategias 
de diferenciación 

• 
Reconocimiento de valores del 
producto por parte del mercado 

Identificación de la 

Posicionamiento 

Figura 16. Proceso para llegar al posicionamiento18
. 
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3.8.1 Definición de la mejor estrategia de posicionamiento. La compañía 

definirá la mejor estrategia de posicionamiento con base en el conocimiento de lo 

que espera el consumidor del producto o servicio y los recursos de la misma, 

como también, de lo que está ofreciendo la competencia. 

Los clientes pueden exigir valores del producto, entre los que se pueden destacar: 

• Calidad. 

• Innovación constante. 
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• Precios atractivos. 

• Garantía del producto. 

• Servicio al cliente. 

• Flexibilidad. 

• Ofertas atractivas. 

De la compañía puede exigir: 

• Prestigio nacional y mundial. 

• Relaciones públicas. 

• Seguridad. 

Lo anterior permite deducir que una compañía puede tratar de posicionar sus 

productos o servicios: 

• Por los atributos del producto. Estrategia empleada por la compañía Carvajal, 

de allí su slogan" Carvajal hace las cosas bien". 

• Por una función específica. Suramericana de seguros vende la idea a sus 

compradores de pólizas que son los mejores en protección, para lo cual 

emplean un adagio muy colombiano: "Somos unos tigres en protección", 

siendo esto lo que los ha posicionado en el mercado. 

• Por el servicio al cliente. En todos los supermercados de cadena se pueden 

encontrar los mismos productos y a lo mejor a los mismos precios, lo que 

18 Fuente: El Autor 
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marca diferencia entre los compradores es el servicio al cliente. Almacenes 

Éxito cuando fue penetró a la ciudad de Cali, inició con excelente programa de 

servicio al cliente siendo el comentario general de la mayor parte de la 

población (logró posicionamiento), a parte que complementó la estrategia con 

periódicas y atractivas promociones. 

El siguiente cuadro es el resultado de una investigación, cuyo objetivo era 

determinar las marcas mejor posicionadas en la mente de los consumidores en la 

ciudad de Cali. Los productos que a continuación se presentan, fueron aquellos 

por los que se• dice el mayor porcentaje de respuestas como de inmediata 

recordación 19
. 

Tabla 8. Marcas mejor posicionadas entre los consumidores de la ciudad de Cali 

19 
Resultados de una investigación sobre preferencias por marcas, realizada como práctica por 

estudiantes de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. 



133 

Al interrogarles sobre cremas para lavar utensilios de cocina, jabón de baño, 

ceras y productos para el aseo de pisos, no se dio una tendencia hacia 

determinadas marcas. La compra de estos productos está influenciada por las 

atractivas promociones. 

El caso anteriormente planteado, deja una idea sobre la necesidad de buscar un 

posicionamiento de marca, a través de la calidad del producto, vista esta, en el 

más amplio sentido, complementada con un excelente programa de servicio al 

cliente, una marca sonora y un logotipo que ayude a la identificación, así como 

constantes campañas promociónales y publicitarias. 

La publicidad al igual que la promoción de ventas, son de gran ayuda para el 

reconocimiento de los valores del bien o servicio por parte de los consumidores y 

el logro del posicionamiento. En los mensajes publicitarios la empresa tratará de 

resaltar esas cualidades que le han valido el reconocimiento por parte del 

mercado. Todo el programa publicitario tendrá que estar enfocado a lograr en la 

mente de los consumidores una constante recordación de la marca del producto 

relacionándola con sus valores. 

Es recomendable que la gerencia de mercadeo esté realizando periódicamente 

sondeos que permitan establecer la percepción de: 

• Los clientes hacia la compañía. 

• De la compañía acerca de sus clientes. 
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• Los clientes acerca de las empresas competidoras. 

• De los competidores acerca de la compañía. 

• De la compañía acerca de sus competidores. 

3.9 ESTRATEGIAS DE SEGMENTACIÓN 

Las estrategias de segmentación o de mercados objetivos como así las 

denominan algunos autores, hace referencia a las alternativas que tienen las 

empresas al momento de escoger su segmento o segmentos a usufructuar. 

Entre las diferentes opciones que se tienen están: 

3.9.1 Estrategia de mercado indiferenciado. En el momento actual que vive el 

mundo del mercadeo, esta no es una estrategia muy utilizada, debido al gran nivel 

de exigencia de los mercados que los hace cada vez más heterogéneos y al 

incremento de los factores competitivos, que conduce a los directores de 

mercadeo a vivir en constante investigación para lograr establecer con que más 

complacen a sus consumidores. 

Como lo anota Kotler2° Coca-cola Company, en sus inicios sacó al mercado un 

solo producto para todos los segmentos sin establecer diferencias en ninguno de 

ellos, para lo cual diseñó una sola mezcla de mercadeo, es decir tomó todos los 

2° KOTLER, Op. cit., p. 317 
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segmentos como una unidad integrada. Con el correr del tiempo y cuando se 

comprueba a través de investigaciones que los consumidores tienen diferencias 

en sus necesidades, gustos, hábitos de compra lo cual resulta indispensable 

satisfacerlos de manera diferente, decide entrar a la estrategia de cobertura total 

del mercado. 

3.9.2 Estrategia de cobertura total del mercado o estrategia de mercadeo 

diferenciada. Esta estrategia previo análisis de los diferentes segmentos que 

pueden surgir dentro de un gran mercado y sus respectivas necesidades, se entra 

a satisfacerlos con un producto para cada uno, con un programa de mercadeo 

diferente de acuerdo al número de productos, y que podría ser igual al número de 

segmentos que se va a satisfacer. Cabe anotar que las compañías que adoptan 

esta estrategia, deben tener gran poder económico por lo costoso que resulta 

• 
manejar varios planes de Mercadeo. 

3.9.3 Estrategia de concentración en un sólo segmento. Cuando una 

compañía entre muchas opciones, se concentra en un segmento especifico. Su 

decisión puede generar una gran especialización y reducción de costos y gastos 

generales, pero a su vez limita su campo de acción. Si por alguna circunstancia el 

segmento recibe algún desestímulo no se tendría alternativa. 

En la figura 17 se presenta el resumen de las tres estrategias de segmentación 

que se manejan en mercadeo. 



INDIFERENCIADA 

■ Un solo producto 
■ Una sola mezcla de 

mercadeo 

DIFERENCIADA 

Producto y mezcla de 
mercadeo 

,i,,:~-,._♦ ' :f,... , 
, ;,,, ,,,M,,, > 

Producto y mezcla de mercadeo 

Producto y mezcla de mercadeo 

CONCENTRADA 

Producto y mezcla de mercadeo 

..... MERCADO 

r • 
', ,,., ' 

. '' 

- Segmento 1 

- Segmento 2 

-~' 

- Segmento 3 

Segmento 1 

....+ Segmento 2 

Segmento 3 

Figura 17. Diferentes estrategias para seleccionar los mercados objetivo21
. 
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3.9.4 Estrategia de varios Segmentos. Las empresas dentro de la totalidad de 

un mercado, pueden tomar dos o tres segmentos y satisfacerlos con un producto 

especial. 
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Las compañías de autos, ponen a disposición de los compradores varios modelos 

para igual número de segmentos dentro del gran mercado de automotores. La 

empresa deberá definir, un programa de mercadeo para cada segmento, lo que 

pudo resultar costoso, por la producción limitada con la que se abastece en la 

mayoría de los casos cada segmento, contrario a lo que ocurre cuando se abarca 

la totalidad de un mercado en los cuales, por el mayor volumen de producción los 

costos bajan, a parte de que se generan gastos altos, ya sea por la contratación 

de diferente fuerza de ventas o por altos gastos de operación. 

El trabajo de la alta gerencia radica en evaluar de manera profunda la información 

que se tenga de' los diferentes segmentos, para así conjugarla con la estructura 

actual de la organización y poder establecer cuál es la opción que más le conviene 

a la compañía. 

3.1 O RESUMEN DEL CAPÍTULO 

La segmentación de mercados es de vital importancia en la gestión del gerente de 

mercadeo y toda su estructura. Los mercados, por lo heterogéneo de sus 

características es necesario convertirlo después de una minuciosa evaluación en 

segmentos con características homogéneas, facilitando su planeación, desarrollo 

control y una mejor utilización de los recursos. 

21 Estructurado con base a las Figuras de los Autores: KOTLER, Op. cit., p. 318 y STANTON, Op. 
cit., p. 115. 
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La segmentación demográfica y el establecimiento de los perfiles respectivos, 

permite definir con relativa claridad, cuáles son los segmentos atractivos. Con la 

identificación de sus necesidades, puede el mercadeo determinar cuál es la mejor 

estrategia de producto con la que va a satisfacerlos. El establecimiento de las 

variables de segmentación demográfica y psicográfica, genera ideas, sobre cuál 

es la mejor estrategia para estimular el mercado (mensaje publicitario medio, tipo 

de mensaje) entre otros, así como cual es la mejor manera de promocionarlo. 

La segmentación geográfica ayuda a identificar el mercado objetivo. Es claro que 

el clima predominante en una región, su topografía, tienen marcada incidencia en 

los hábitos y costumbres de sus habitantes, lo que a su vez inciden en el consumo 

de bienes y servicios, parámetros que permiten establecer: las zonas 

verdaderamente importantes para la compañía, cuál es el tipo de producto a 

adaptar en la zona, cuál debe ser el sistema de distribución que conviene, qué 

cantidad y tipo de fuerza de ventas se requeriría. 

Existen dos grandes mercados heterogéneos: el de los consumidores finales y los 

mercados de negocios. Para segmentarlos existen variables como la 

segmentación demográfica o de características de la población, la geográfica que 

establece características de las regiones y la psicográfica características de 

conducta. 

En este capítulo el lector encontrará las bases para realizar una correcta 

segmentación de mercados, al igual que la manera de llegar a la definición del 
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segmento meta. Se trata de igual modo el proceso para llegar al posicionamiento 

de un producto y las estrategias a aplicar. 

3.11 TEMAS PARA LA DISCUSIÓN 

1. Estructurar un proceso que le permita llegar a definir el segmento meta. 

2. Defina estrategias para los segmentos de compradores definidos como 

emotivos. 

3. ¿Cómo podría utilizar la segmentación geográfica en el desarrollo de una 

compañía?. 

4. ¿Cómo explotaría estratégicamente un mercado denso y un mercado 

concentrado?. 

5. Si una compañía vende gatos hidráulicos para vehículos pesados ¿Qué 

estrategia de segmentación está empleando?. 

illlNhljd lu1ten•rrno d• 1~,1Hlltl 
SECGION fllr-'l l(H~['l 
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4. PLANEACIÓN, DESARROLLO Y LANZAMIENTO DEL PRODUCTO 

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 

En este capítulo se trata de desarrollar todo lo referente al producto con el cual 

una compañía espera satisfacer el mercado. Después de estudiarlo se deberá 

tener claridad acerca de: 

• El manejo de la mezcla de mercadeo de acuerdo al tipo de producto. 

• Los diferentes planes de producto. 

• Las condiciones que se deben evaluar para el desarrollo de cada plan. 

• La clasificación de los diferentes tipos de productos. 

• Factores motivantes a lanzar nuevos productos. 

• Lo que significa para una compañía el programa de lanzamiento de un 

producto. 

• El manejo de los elementos que componen el programa de lanzamiento. 

La mezcla del mercadeo la componen cuatro elementos, que exigen una 

combinación estratégica adecuada al tipo de producto y al segmento meta. Cada 

elemento de esta mezcla está compuesto por un amplio programa, debiendo 
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estructurar cuatro, a saber: programa de producto, programa de precios, programa 

de distribución, y programa de comunicación. 

Antes de entrar en materia objeto de este capítulo, se debe precisar que no todos 

los productos tienen el mismo orden estratégico en lo que hace referencia a los 

elementos de la mezcla de mercadeo. El estratega de mercadeo debe por medio 

de la investigación tratar de establecer desde el punto de vista de estos cuatro 

programas, a qué es lo que le da más importancia el consumidor final. 

Para lograr un mejor entendimiento se presentan a continuación algunos 

ejemplos: 

El mercado de los lectores de diarios al ser investigados sin lugar a dudas, 

manifestarían que adquieren este producto por su calidad, esto es (buenos 

columnistas, variedad de temas, buena impresión; entre otros). Lo que permite 

deducir que una compañía editora debe concentrar su mayor esfuerzo en las 

estrategias de producto, es decir darle grandes atractivos para así llenar las 

expectativas de su segmento. 

La segunda razón de compra en un diario para sería la distribución, esto significa 

que lo desea tener a la mano en el momento de requerirlo. Por lo tanto, el 

Empresario debe establecer un sistema de distribución que logre que el lector 

tenga su ejemplar en el lugar apropiado y en el momento oportuno. Los otros 

elementos de la mezcla precio y comunicación, tienen menor importancia, esto no 
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quiere decir que la organización vaya a descuidarlos. En resumen, para el ejemplo 

anterior el orden estratégico de la mezcla de mercadeo quedaría definido por: 

Productor, Distribución, Publicidad y Precio. 

La figura 18 presenta el orden de los elementos de la mezcla de mercadeo para 

los compradores de diarios. 

'1 ,, f, 

' ~ ~:,.~, \ ,: ,: : 
1.Producto 2.Distribución 3.Comunicación 4.Precio 

Figura 18. Orden estratégico que tendría la mezcla de mercadeo para un 

periódico22 

Otro ejemplo que ilustra este tema, es el de las compras por parte de un 

empresario industrial. Cuando una compañía productora establece la necesidad 

de adquirir una nueva máquina, se hace un gran énfasis en todo lo que tiene que 

ver con los atractivos del producto, por lo tanto la compañía que la produzca debe 

trabajar más en este sentido. El segundo factor determinante en la decisión de 

compra de un equipo industrial es el precio, que para este caso se convierte en un 

costo de inversión en un nuevo activo de capital. A diferencia del ejemplo anterior 

aquí no toma tanta importancia la distribución, ni la publicidad. 

22 Fuente: El Autor 
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Cuando un consumidor tiene el deseo de llevarse a la boca una goma de mascar, 

se acerca al primer punto de venta callejero que encuentra en su camino, es 

posible que no este adquiriendo una marca en especial, sino la facilidad con que lo 

encontró y pudo darle satisfacción a su deseo. Aquí el estratega de mercadeo 

debe hacer gran esfuerzo para que el producto esté en el lugar que lo requiera. 

Con estos ejemplos, se quiere ilustrar sobre la gran importancia de establecer 

antes de iniciar la planificación e implementación de estos cuatro programas que 

forman la mezcla de mercadeo, las prioridades con base en lo que el consumidor 

espera del producto. 

La figura 19 se muestra los elementos que forman la mezcla de mercadeo de una 

compañía. 



DISTRIBUCIÓN 
LOGÍSTICA 

PRODUCTO 

MEZCLA DE 
MERCADEO 

COMUNICACION 

Figura 19. Componentes de la mezcla de mercadeo 
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PRECIO 

4.1 LOS DIFERENTES PLANES DE PRODUCTO QUE PUEDE ADOPTAR UNA 

COMPAÑÍA 

Cualquier programa de producto la compañía lo adaptará a un plan específico, 

para eso existen cuatro tipo de planes, opciones que se tienen para invertir en 

nuevos productos: 

• Plan de Innovación. 

• Plan de Diversificación. 
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• 
• Plan de Ampliación de línea. 

• Plan de Producto complementario. 

4.1.1 Plan de Innovación. La innovación sin entrar en complicadas definiciones, 

no es más que hacer cualquier tipo de modificación a un producto ya existente en 

el mercado. Lo que sí debe quedar claro, es que cualquiera que sea el cambio 

que se le haga al producto, no podrá desmejorar la condición inicial con que fue 

lanzado, por el contrario deberá propender éste plan por su mejoramiento a fin de 

estimular más al exigente mercado y hacerse más fuerte ante la competencia. 

Resulta aparentemente lógico el planteamiento anterior, sin embargo algunas 

compañías innovan como solución a un problema detectado en el producto o 

simplemente como respuesta a una exigencia del consumidor o presión de la 

competencia, sin una profunda evaluación de las verdaderas necesidades de 

cambio. Esto lleva en el peor de los casos a generar un rechazo mayor en el 

consumidor y a una debilidad que la competencia la convertirá en una oportunidad 

para usufructuar. 

La figura 20 muestra los factores que pueden originar una innovación 



Desarrollo de la 
tecnología 

Competencia 

Deseo de crecimiento 

Imperfección del producto 

La situación económica 

INNOVACIÓN 

DEL 

PRODUCTO 

Figura 20. Diferentes factores que pueden originar una innovación23 
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• La Tecnología es uno de los fuertes motivadores a adoptar este plan por parte 

de las compañías. Los cambios en la tecnología presionan y generan cambios 

en el comportamiento del consumidor, aumentando su nivel de exigencia. La 

innovación se convierte en una estrategia que da respuesta a esas nuevas 

necesidades de los consumidores. 

En este factor se debe ser cuidadoso con el manejo de los costos, dado que si 

el mejorar las condiciones del producto le representa a la compañía un 

incremento en sus costos, ya sea por la necesidad de un cambio en la 

estructura de producción (tecnología, procesos), o en la adquisición de 
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insumos muy elevados, esto le acarrearía grandes complicaciones, porque si 

en aras de mantener la misma política financiera, en cuanto el establecimiento 

de los márgenes de utilidad, la compañía le traslada el incremento del nuevo 

costo de producción al consumidor final a través del precio, le ocasiona 

dificultades para mantenerse en el mercado cautivo y mucho más para lograr 

ampliar su mercado que es un de los objetivos de este plan, sobre todo si el 

segmento objetivo es muy competido con un gran número de opciones para el 

mercado aparte de los productos sustitutos. 

Los productos tangibles pueden motivar el mercado justificando el nuevo y alto 

precio a través de los nuevos valores que ofrece y que definen claramente la 

diferenciación con el producto de la competencia. Las empresas recurren para 

tal fin a un buen programa publicitario y promociona! de gran ayuda para lograr 

venderle al consumidor la nueva idea del producto innovado. 

• La competencia es otro factor importante motivador de cambios o innovaciones 

en los productos, de ahí el énfasis en el primer capítulo, sobre la necesidad de 

evaluar en todos sus aspectos a los competidores, estar pendientes de sus 

cambios, de no ser así, sus adelantos dificultarían la labor de penetración y de 

posicionamiento. 

23 Fuente: El autor 
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• El deseo de crecimiento. Crecer en el mercado o simplemente adelantarse a la 

competencia es un factor o razón suficiente para innovar un producto o 

servicio. 

• Las imperfecciones del producto. Las fallas encontradas en un producto y que 

se reflejan en el comportamiento del consumidor, si se comprueba que es real, 

la empresa a través de una innovación puede reactivar el mercado. 

En resumen, las compañías innovan ya sea en valores adicionales o 

simplemente en la calidad de un producto. De cualquier manera el objetivo de 

este plan siempre debe ser lograr fortalecimiento en el mercado cautivo y 

expansión hacia el mercado de la competencia, sin dejar a un lado el mercado 

potencial representado por los no consumidores, ya sea por insatisfacción, es 

decir los que desertaron o los no consumidores, porque nunca han 

experimentado el producto. Con la ayuda de una promoción éstos podrían 

convertirse consumidores. En este resumen es necesario anotar, que para 

adoptar el plan de innovación se debe tener en cuenta algunos criterios que son 

interrogantes a responder por parte de la alta gerencia: 

• ¿ Tiene la organización la capacidad técnica y todos los recursos para 

enfrentar este nuevo plan?. 

• ¿Está el plan de acuerdo con los objetivos del mercadeo de la compañía?. 

• ¿Cumplirá con los objetivos financieros de la compañía?. 

IIIIM1'9ttid All!tlt"1'1• ,¡.. ',,:c,.t.will 
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• ¿Se tiene la información necesaria para tomar todas las decisiones 

inherentes a la innovación?. 

4.1.2 Plan de diversificación. Una compañía diversifica, cuando lanza el 

mercado un nuevo producto que será colocado en un segmento diferente a los 

tradicionalmente explotados. 

Cuando la compañía alemana BDF con planta en Cali (Colombia) decide pasar de 

su línea de cintas industriales Tesa y lanza al mercado su línea de cremas Nívea 

para protección de la piel, llegando por lo tanto a un sector totalmente diferente, se 

dice que la empresa ha diversificado. La multinacional colombiana Carvajal, que 

tiene la línea muebles de oficina, diversifica llegando a otro sector al sacar 

artículos escolares (cuadernos, libros; entre otros). 

Si una empresa productora de cosméticos, decidiera lanzar al mercado jabones de 

baño, de igual manera estaría adoptando un plan de diversificación. 

Por definición misma, el objetivo en mercadeo de este plan es lograr la expansión 

a otros segmentos no explotados hasta el momento con nuevos productos 

permitiendo el crecimiento corporativo. 

El plan de diversificación por el solo hecho de pretender llegar a un segmento que 

no se conoce, hace indispensable ser más cuidadoso en el manejo del plan de 
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mercadeo. Debido a que los riesgos son mayores, es necesario desarrollar todas 

las investigaciones ya tratadas a fin de justificar y - o minimizar el riesgo. 

4.1.3 Plan Ampliación de Línea. Hablar de línea es lo mismo que decir familia 

de productos. Una empresa puede tener diferentes líneas de productos para 

diferentes mercados. En uno de los ejemplos anteriores, se planteaba que la 

compañía Carvajal tenía la línea de muebles de oficina. Cada producto adicional 

que lance al mercado dentro de este concepto, se dirá que está ampliando su 

línea de muebles. Dentro de la misma compañía cada cuaderno o libro que 

penetren al mercado lo hacen para ampliar la línea de artículos escolares. 

4.1.3.1 Objetivos de la ampliación de línea 

• Ampliar su mercado, es el objetivo fundamental de este plan. 

• Generar más opciones al consumidor con los nuevos productos que ampliaran 

la línea o familia. 

• Reducirle espacio a la competencia. 

Las empresas productoras de champú para el cabello, debido a los 

descubrimientos sobre los diferentes tipos de cabello y enfermedades capilares; 

han tenido que generar respuestas a estas nuevas necesidades, ampliando su 

línea de productos. 
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4.1.3.2 Condiciones internas especiales a tener en cuenta al ampliar la línea. 

A pesar de que los objetivos de este plan pueden traer grandes beneficios para 

una compañía, no se debe pasar por alto algunas condiciones que puedan afectar 

el éxito del nuevo proyecto de lanzamiento: La figura 21 presenta algunas de las 

condiciones a tener en cuenta para ampliar la línea, así como los objetivos que se 

pretenden. 

Costos 

t 
Condiciones 

\ 
Capacidad 
instalada 

\ 
, Ampliación 

de la línea 

! 

• >', 

Objetivos 

:\ Ampliar el 
mercado 

Reducir 
espacios a la 
competencia 

Figura 21. Condiciones y objetivos para ampliar la línea de productos24 

24 Fuente: El autor 
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• Los costos para cualquier producto son fundamentales, pero para el caso de 

la ampliación de la línea, ameritan un tratamiento diferente: Para cualquier otro 

plan (diversificación, o complementario) serían costos nuevos a los cuales se 

les daría el manejo que corresponde. En la ampliación de la línea, como los 

procesos de producción y algunos insumos para el nuevo producto son los 

mismos de los que ya se tienen dentro de la línea, si los costos de estos por 

cualquier circunstancia están altos, por obvias razones afectarían de inmediato 

al producto o productos con que se pretende ampliar la familia. 

• La capacidad instalada. Como lo que se pretende con este plan es ampliar el 

mercado, la compañía debe tener la suficiente capacidad de producción para 

cubrir la nueva demanda. De no cumplirse con esta condición lo más seguro 

que puede ocurrir, es una insatisfacción en la demanda. 

No se debe dejar de tener en cuenta dentro del desarrollo de este tema, los 

altos niveles de competencia que se dan en la actualidad con productos 

nacionales o llegados del exterior, los cambios en las exigencias de los 

consumidores, motivados estos por la alta tecnología del momento, hechos 

que hacen que las compañías deban estar en constante desarrollo de nuevos 

productos, de lo contrario estarían arriesgando su posición en el mercado y 

por obvias razones, su estabilidad. 
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Es igualmente cierto que el lanzamiento de nuevos productos o simplemente 

la innovación de los ya existentes tiene muchos obstáculos o implica grandes 

riesgos para una compañía. 

En el momento actual que viven las compañías, los obstáculos y riesgos son 

mayores que los tenidos décadas atrás. A manera de resumen se presenta a 

continuación las principales dificultades que tienen las compañías para lograr 

el éxito esperado en el lanzamiento de un nuevo producto o el simple cambio 

en uno ya existente, éxito que debe estar marcado como se ha venido 

recalcando por la obtención de un rápido posicionamiento: 

• La excesiva competencia tanto del mercado interno como externo, que hace 

que el consumidor tenga muchas opciones, debiendo conformarse cada 

empresa con pequeños mercados, que son al final su cuota de participación. 

• Derivado de lo anterior los mercados por amplios que sean, se fragmentan 

demasiado. En Colombia el mercado de las bebidas gaseosas se lo disputan 

aproximadamente 20 marcas, las cuales son producidas por dos grandes 

compañías ( Coca Cola, Pepsi / Postobón) Cada consumidor se identifica con 

un determinado producto. Cualquiera que sea la razón que lleve al consumidor 

hacia una marca o sabor en especial, está contribuyendo dentro de un amplio 

mercado y creciente por cierto, a la formación de un gran número de pequeños 

segmentos cada uno de ellos con características que difieren muy poco entre 

sí. El consumidor posee así mismo alto número de productos sustitutos que 
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son otra alternativa para el consumidor (jugos, bebidas energéticas; entre 

otras). Lo anterior conduce a las compañías que disputan este heterogéneo 

mercado, a vivir en constante lanzamiento de nuevos productos, en el cual 

para lograr el anhelado posicionamiento deben destinar grandes partidas 

económicas para publicidad, promoción y todo lo que tenga relación con los 

estímulos al consumidor. 

• Los costos de producción y los gastos de lanzamiento de un nuevo producto en 

los actuales momentos son muchos más altos. Estos causados por las 

constantes devaluaciones que su vez elevan los precios de los productos 

importados (insumos) y por las altas tasas de interés que incrementan el costo 

del dinero para inversión. 

• La recesión que afecta a todos los sectores, es otro obstáculo o riesgo para 

invertir en nuevos productos. 

• El alto nivel de exigencia de los consumidores actuales, es otro aspecto que 

hace difícil el lanzamiento de un nuevo producto o su sostenimiento en el 

mercado, sobre todo para aquellas compañías con dificultades económicas 

que le impide invertir en alta tecnología y grandes campañas de promoción y 

publicidad. 



156 

La gerencia dentro en su papel protagónico en el crecimiento de la compañía y en 

aras de cumplir este compromiso, mantiene constante contacto con el mercado a 

través de las evaluaciones, a fin de establecer los nichos a cubrir con los nuevos 

productos. Sin embargo, los obstáculos anteriormente planteados pueden llevar al 

desistimiento. Aunque en algunas ocasiones la decisión de sacar un nuevo 

producto como parte de la ampliación de una línea es motivada por la necesidad 

de resolver el problema de un producto que por decisión analizada debe ser 

retirado del mercado y para no dejar ese espacio a la competencia, se procede a 

lanzar otro que va a suplir las mismas necesidades, pero mejor que el anterior con 

el que se espera recuperar el mercado perdido. 

4.1.4 Plan de Producto Complementario. Este plan con el que se logra 

crecimiento corporativo, tiene como objetivo lanzar al mercado un nuevo producto 

que complemente la función de uno ya establecido. 

Si una compañía de cosméticos tiene en el mercado un esmalte para uñas e 

introduce un removedor, éste último va a cumplir con la función de complementar 

la acción del esmalte. Aquí se debe hacer énfasis en la calidad del nuevo 

producto, para que sea un verdadero complemento y no perjudique la imagen del 

primero, siendo ésta la principal condición para evaluar el buen desarrollo del 

plan. Se da el caso de compañías, que para complementar la función del champú 

para el cabello, si éste lo deja reseco y de difícil peinar, sacan al mercado el 

bálsamo-acondicionador. 
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En el ejemplo anterior, Champú / Bálsamo, algunas compañías previo análisis de 

sus costos, gastos y aspectos referentes al mercado, optan por involucrar en el 

champú para el cabello el bálsamo. En este caso ya serí2 una innovación. El 

programa publicitario y promociona! lo que pretendería sen~ar a conocer una 

nueva bondad del champú. 

Las empresas deben evaluar bien la conveniencia de las dos alternativas. Para el 

primer ejemplo, el producto complementario (bálsamo) podría abarcar otro 

mercado aparte del cautivo que ya tiene el champú para el cabello, se hace 

referencia, al mercado de la competencia, pero si esto resultase costoso y además 

no se logra el crecimiento esperado, se podría optar por una simple innovación. 

En resumen las compañías tienen en estos cuatro planes tratados (Innovación 

Diversificación, Ampliación de Línea y complementario) opciones para que previa 

evaluación de la conveniencia de cada uno, lo puedan adoptar para contribuir al 

desarrollo institucional. 

4.2 CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE PRODUCTOS 

• Productos de consumo para compradores finales. Son todos los bienes que 

las personas naturales adquieren para satisfacción de necesidades, gustos, 

preferencias, deseos o para resolver un problema. Se puede tener la 

necesidad de alimentarse, la necesidad de adquirir un traje, pero el gusto 
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puede ser por el de color azul, y la preferencia por la marca Manhattan por 

determinadas condiciones. 

• Productos para el mercado de negocios. Son todos aquellos bienes o servicios 

adquiridos por las empresas, para intervenir directamente en un proceso 

productivo o para coayudar a ese proceso de transformación. Existen también 

los bienes y servicios adquiridos por el resto de empresas que completan el 

mercado de negocios (empresas comerciales, de servicios, de la construcción, 

empresas agrícolas y el Gobierno) este último el mayor comprador de bienes y 

servicios en un país. La diferencia entre productos de consumo y bienes de 

negocios radica en lo que espera cada uno de ellos. Las personas naturales 

tratan de encontrar satisfacción personal con el producto que compra, por lo 

tanto en el momento de decidir, qué compra, se apega a condiciones que 

marcan diferencia y que es sobre lo que debe trabajar el mercadeo de las 

empresas: si van a cambiar su estufa, la próxima deberá ser de mejor calidad, 

con nueva tecnología y al precio más atractivo. En esta gestión desarrollan 

procesos largos de selección tratando de adquirir la que reúna estas 

condiciones. En los productos para el mercado de negocios (insumos) su 

precio de adquisición (costo en la planta) y la calidad del mismo, son las 

condiciones que motivan a la adquisición, sin restarle importancia al suministro 

a tiempo. 

• Bienes de comparación. Según stanton, Etzel, Walker, se les llama bilenes de 

comparación un producto tangible que el consumidor quiere comparar respecto 
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a la calidad, precio, y quizá estilo, en varias tiendas antes de adquirirlo. 

Algunos de ejemplos de estos productos son: ropa de moda, muebles, 

electrodomésticos y automóviles. 

4.3 PROGRAMA PARA LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS 

El hecho de lanzar nuevos productos para una compañía, puede ·ser una gran 

estrategia de desarrollo corporativo, pero de igual manera son demasiados los 

riesgos, más aún en un momento de crisis como el que se vive en la actualidad. 

(recesión económica, rápida evolución de la tecnología, cambios significativos en 

los patrones culturales, conflictos políticos / sociales, alto nivel de exigencia por 

parte de los consumidores, la excesiva competencia; entre otros), crean 

incertidumbre en los empresarios y demanda mayor esfuerzo en los ejecutivos del 

mercadeo al estructurar el plan y al elaborar el programa de lanzamiento del 

producto, a fin de no omitir detalle que pueda ser funesto en las aspiraciones de 

penetrar con éxito el producto. 

Sin embargo, existen factores que contrariamente son motivantes a lanzar nuevos 

productos: 

• La necesidad de utilizar un remanente de insumos. Para una empresa 

panificadora por ejemplo, en donde surgen grandes cantidades de retales de 

la elaboración del pan, o simplemente productos que no son colocados en el 

mercado, pueden dar origen a un nuevo producto (harina para apanar) que 
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sería un insumo para utilizar en la preparación de pollo, pescado apanado y 

chuleta. Las empresas que procesan la madera al momento del corte con las 

sierras, producen un residuo que acumulado en grandes cantidades permite la 

producción de una nueva lámina. 

• Necesidad de invertir. Cuando una compañía al final de su ejercicio contable 

anual, el balance arroja utilidades considerables, la junta directiva puede 

decidir que este superávit deba ser invertido en crecimiento corporativo a 

través de nuevos productos en el mercado. 

• La competencia es otro de los factores importantes que motivan (presionan) 

a una compañía a lanzar nuevos productos, de no hacerlo, dejarían espacios 

que serían aprovechados dándole fortalecimiento. 

• El avance de la tecnología es un fenómeno de actualidad con significativa 

influencia en los cambios de los patrones culturales, que a su vez generan 

nuevas necesidades, nuevos deseos en los consumidores, convirtiéndose en 

otro factor motivante para colocar nuevos productos en el mercado, como 

quiera que las compañías deben dar respuesta a todas estas situaciones. 

• La simple "aventura " de un visionario puede ser un factor importante para el 

lanzamiento de un nuevo producto: El walkman lanzado por la Sony 

resultaba ser a juicio de los ingenieros de la compañía una loca aventura, sin 
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embargo, la visión de Akio Morita lo llevó a seguir adelante en este proyecto. 

En este momento es un producto con una amplia demanda sobre todo entre 

la juventud y con un gran número de marcas que se disputan el mercado 

mundial. 

A pesar de los factores motivantes para el lanzamiento de nuevos productos 

mencionados anteriormente, las compañías se enfrentan a una serie de 

interrogantes a los cuales debe dar una respuesta: 

1. ¿Existe una demanda amplia, cuantificable, accesible y que represente buen 

negocio para la compañía que justifique el nuevo producto? 

2. ¿Cuáles deben ser las características del producto que se colocaría en el 

mercado? 

3. ¿Cuál sería la estrategia de segmentación más conveniente para buscar 

mayor aceptación? 

4. ¿Dentro de qué plan resultaría más conveniente lanzarlo (innovación 

diversificación, ampliación de línea o producto complementario)? 

5. ¿Cuantos y qué tan fuertes son los competidores en estos segmentos? 

6. ¿Se cuenta con la capacidad instalada y la tecnología apropiada para el 

producto? 

7. ¿Se adaptará a la estructura organizativa y de mercadeo de la compañía? 

8. ¿Cumplirá con todos los objetivos propuestos por la compañía (de mercadeo, 

financieros? 

9. ¿Cuál debería ser el mejor sistema y los lugares de distribución? 
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Después de todos los análisis de la información derivada de los estudios tanto 

internos como externos, sobre todo de este último, que es el que de cierta manera 

justifica el proyecto, se debe presentar a toda la organización un programa de 

lanzamiento que, dándole un manejo en el tiempo se convierte en un cronograma 

de trabajo, en el cual cada miembro de la organización compartirá 

responsabilidades para hacer exitoso el lanzamiento de este nuevo producto. 

Antes de presentar los elementos componentes de este programa, es necesario 

manifestar que el tratamiento de éste, depende de cada organización. 

Generalmente estos son manejados por un comité creado para tal fin, el cual está 

conformado por directivos y funcionarios de mandos medios que de alguna 

manera tienen que ver con este delicado compromiso (mercadeo, finanzas, 

planeación, producción, ingeniería). La multidisciplinidad de los miembros que lo 

conforman hacen que se conviertan en auténticos equipos de trabajo, de gran 

importancia en esta gestión 

Un aspecto importante a tener en cuenta, dentro del tema producto, es el que 

hace referencia al ancho y profundidad de la mezcla de productos: el ancho de la 

mezcla de productos se refiere al número de líneas con el que, una compañía trata 

de abastecer diferentes segmentos: Tecnoquimicas tiene en el mercado, línea de 

productos para el aseo infantil (Pañales desechables, cremas para la piel, pañales 

húmedos), línea de productos farmacéuticos, línea de cosméticos, entre otras. 
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La profundidad de una línea se refiere al número de productos que la conforman. 

La aplicación de cualquiera de estas dos estrategias para una compañía, depende 

de una serie de factores ya tratados, en donde priman fundamentalmente las 

necesidades del mercado, el tipo de competencia y las condiciones que tengan 

que ver con la estructura de la compañía. 

4.3.1 Elementos de un programa de introducción de un producto al 

mercado 

La siguiente es una relación de los más importantes elementos a tener en cuenta 

cuando se va la introducir un producto en un mercado: 

• Función del producto. 

• Cuadro de especificaciones 

• Diseño del empaque, etiqueta, tapa 

• Definición de la marca 

• Diseño preliminar del producto 

• Elaboración del prototipo 

• Definición de procesos 

• Definición de los estándares de producción 

• Producción en gran escala 

• Costeo definitivo. 

• Pruebas de laboratorio. 
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• Definición de otros servicios. 

• Escala preliminar de precios. 

• Programa de distribución, promoción de ventas y publicitario. 

• Programa de ventas. 

• Programa de servicio al cliente. 

• Prueba del consumidor 

• Lanzamiento. 

• Prueba del mercado. 

• Seguimiento y control a los programas. 

A continuación se explica de manera más amplia cada elemento. 

4.3.1.1 La Función del producto. Cualquiera que sea la idea de producto que 

se tenga, con la que espera, satisfacer, competir, mejorar tecnología o 

simplemente invertir un dinero producto de un superávit, debe definírsele una 

función inicial. No se debe confundir la función inicial de un producto, con las 

características específicas del mismo, éstas últimas son definidas después de 

establecer las exigencias del mercado. 

Inicialmente a esta idea se le debe definir una función, es decir señalar la 

necesidad a satisfacer, ya que así se establece claramente el segmento o 

segmentos que se van a investigar para justificar este nuevo proyecto, el no 
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hacerlo implicaría aventurar tratando de lograr información concreta en amplios y 

heterogéneos mercados. 

Con el siguiente ejemplo se explica este planteamiento. Si un extranjero con 

deseos de invertir en la creación de una compañía de calzado en Cali, contratará a 

una empresa para realizar la investigación sin más datos que la idea de producir, 

se llevaría a investigar uno de los mercados más heterogéneos sin lograr una 

información puntual que permita tener claridad sobre las verdaderas necesidades 

que permitan definir un segmento objetivo. 

4.3.1.2 Cuadro de especificaciones. Después de evaluar la información 

derivada de la investigación, sobre las necesidades del mercado, el producto de la 

competencia, la tecnología del momento, una de las primeras e importantes 

decisiones que se deben tomar es determinar cuales serían las características del 

producto, con el que se espera satisfacer el mercado y competir. 

Para tal efecto se elabora un cuadro tentativo de las especificaciones que debe 

tener el bien tangible, que en el lenguaje más simple, es hacer una relación de 

todos los elementos que formarían el producto con sus respectivas cantidades. 

En esta labor deben intervenir los departamentos de producción, ingeniería, con la 

colaboración de planeación de producción y la asesoría si fuere necesaria del 

departamento de mercadeo, que es el . que en últimas debe mantener la 

preocupación para que el producto salga al mercado en la versión perfecta, para 
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así cumplir con los objetivos propuestos. Con lo anterior se lograría un estimado 

del costo del producto. 

4.3.1.3 Diseño del empaque. El empaque se refiere a todo el sistema de 

envoltura o de protección del producto. Al definir el sistema de envasado se 

deben pretender varios objetivos: 

• Que sirva de protección antes y durante el uso del producto. Muchos 

productos son rechazados por los clientes, porque en el momento de recibirlos 

llegan en mal estado o imperfectos, o durante el período de consumo se 

presenta deterioro prematuro o perdida de efecto del elemento reactivo al 

contacto con el medio ambiente por el mal cierre. 

• Que permita al consumidor beneficios de uso, evitando el desperdicio y la fácil 

manipulación. Cuando a ciertos productos se les instala en el empaque un 

dosificador, se busca que el consumidor obtenga un mayor rendimiento, así 

esto desestimule en algún momento la demanda, por la disminución de la 

frecuencia de compra. El cambio de las tapas de las cremas dentales, a tapa 

de cierre a presión, hace más funcional el producto y evita las constantes 

perdidas de la misma. 

• Facilidad de almacenamiento para el distribuidor o de guardar para el 

consumidor final. Las compañías deben ser conscientes de la limitante de 
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espacio que tienen tanto los distribuidores mayorista como minoristas y deben 

diseñar empaques que no ocupen mucho espacio o alimentos que sean fácil 

de derramar. Muchos distribuidores disminuyen la cantidad de su pedido por el 

problema planteado. 

Así mismo el consumidor final desea que los empaques del producto permitan 

una buena utilización en los reducidos espacios de los apartamentos de hoy: 

• Que marque diferencias competitivas. El empaque de un producto ya sea por 

su funcionalidad, comodidad o presentación, marca diferenciación, por lo que 

se convierte en un factor competitivo muy importante cuando se trata de ganar 

mercado. 

• Generar nuevos usos. El empaque puede emplearse para aplicar una 

estrategia de nuevos usos del producto. Cuando salieron al mercado los jugos 

instantáneos Tang, prácticamente revolucionaron este mercado al sacarlo 

envasado en decorativas y practicas jarras que después tendrían múltiples 

usos. Esta estrategia fue un importante factor de competencia imitada de 

inmediato por el resto de oferentes. 

• Que logre identidad del producto. Dentro de la incidencia que puede tener el 

empaque como factor competitivo las compañías deben preocuparse porque 
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éste permita una identificación entre los consumidores, ayudando a la lealtad 

de estos hacia el producto. 

• La innovación. En un empaque debe ser cuidadosamente manejada cualquiera 

que sea el motivo que la haya originado, ya que puede afectar las condiciones 

del producto, causar incomodidad al distribuidor o al usuario final, o 

simplemente no ser atractivo. 

• Los empaques novedosos deben ser bien estudiados en sus características, 

para que sean verdaderamente impactantes en el mercado y otorguen 

diferencias competitivas. Cuando se sacó al mercado el betún líquido, en un 

envase de rápida aplicación, sirviendo de respuesta a la necesidad de agilizar 

el proceso de embetunada que permitía ahorro de tiempo. La versión inicial 

de este nuevo envase fue imperfecta, adolecía de una serie de fallas en la 

esponjilla, dificultad de aplicación, resecamiento prematuro del producto, 

impidiendo el logro de los objetivos propuestos, al no cumplir con las 

expectativas de los consumidores. 

El novedoso sistema de envasado de la leche ( Tetrapack) a pesar de su alto 

costo ha sido de gran aceptación en el mercado por la protección que se le 

otorga al producto, permitiendo el almacenamiento por largos períodos sin 

afectar su calidad. Este mismos sistema ha sido implementado por compañías 

productoras de vinos, pero para este caso en particular contrariamente ha 

permitido la reducción de costos. 
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• El empaque así mismo permite mantener la categoría del producto. Teniendo 

en cuenta que el producto es una unidad integrada, las compañías productoras 

de productos generadores de categoría social, perfumes finos, joyas, bolígrafos 

de marca entre otros, hacen mucho énfasis en la presentación del empaque a 

fin de que este permita contribuir a la imagen que se trata de generar con este 

tipo de bienes. 

• Otro aspecto importante en el envasado y que es una exigencia de los 

Gobiernos es el referente al material utilizado, el cual no debe contribuir a la 

contaminación del medio ambiente, debiendo cumplir con normas mínimas, so 

pena de recibir sanciones. En esto se debe decir que ha contribuido mucho el 

avance de la ciencia y la tecnología que ha permitido descubrir aspectos que 

hasta hace unos años eran de total desconocimiento. En la actualidad existe 

una serie de normas en este sentido que deben ser investigadas dentro del 

plan de mercadeo, para no incurrir en contravenciones perjudiciales en el 

momento de lanzar el producto al mercado. Existen productos donde para su 

correcta aplicación por parte del usuario se deben utilizar gases tóxicos, 

pinturas, desodorantes; entre otros. De igual manera los fabricantes de 

neveras deben cambiar los elementos de la unidad de refrigeración, para que 

no contribuyan a eliminar la capa de ozono con los gases que emanan todos 

estos aparatos. 

--••iliH Aiff.t1am1 do det!I-INlit 4 
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Como se puede deducir, el diseño y fabricación del empaque de un producto 

requiere de un programa cuidadosamente estudiado, en el cual no se debe omitir 

ninguno de los elementos anteriormente tratados. 

4.3.1.4 La etiqueta. A pesar de ser uno de los elementos componentes del 

empaque, se ha querido tratar en forma individual dada su actual importancia. 

La etiqueta vende la idea inicial de la calidad de un producto; en ella a parte de la 

marca con un logotipo que siempre permitirá su rápida identificación, debe ir una 

descripción de todas las bondades del mismo, las contraindicaciones o efectos 

colaterales, si es que los tienen y las instrucciones de uso o manejo. 

Otro aspecto que debe ser tenido en cuenta en la etiqueta es su diseño y 

presentación, ya que esto hace parte de la imagen que se trata de despertar en 

los consumidores. De igual modo no se debe hacer descripciones erróneas de las 

características o bondades del producto, es decir, no se le debe mentir al 

consumidor, esto ocasionaría una decepción que con la comunicación verbal, sé 

convertiría en una publicidad negativa para el producto. 

4.3.1.5 Diseño de la tapa. El producto es la suma de una serie de elementos 

integrados, la tapa es uno de ellos, y al definirla dada su importancia se debe 

tener en cuenta: 

• Su calidad. 
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• Su funcionalidad. Es decir que sea de fácil manipulación. 

• Su presentación. En ningún momento debe desmejorar la imagen del 

producto. 

• Debe proteger la vida útil del producto. 

Algunas compañías emplean la tapa como una estrategia de diferenciación. Los 

fabricantes de productos en presentación líquida (cremas, limpiadores entre otros) 

utilizan tapas con dosificador, a fin de generarle al consumidor el beneficio de un 

buen uso del producto y consumo moderado. 

4.3.1.6 La marca. La marca es un nombre con el que se espera que los 

consumidores identifiquen el bien o servicio. Por tal motivo debe ser fácil su 

pronunciación y recordación. Esto facilita el logro del posicionamiento en la mente 

de los consumidores. 

La marca debe tratar además de identificar ciertas características del producto. 

En una ocasión en la ciudad de Cali se fundó un restaurante de comida china, su 

nombre (marca), Restaurante Mandarín. A pesar de su excelente ubicación, sobre 

una gran avenida y cerca del estadio de fútbol no logró una penetración en el 

mercado, debiéndose cerrar 6 meses después de inaugurado. El fenómeno para 

evaluar como parte del diagnóstico era muy simple: este nombre y escrito en 

español, no dejaba ninguna idea al transeúnte de que en el interior de ese 
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restaurante sé vendía comida China, con sus características que la diferencian de 

las demás (rica en verduras y económica). 

En cuanto al manejo de las marcas para empresas de servicios en éstas, la base 

del desarrollo está en el servicio al cliente tomando éste como un concepto 

integrado. Las empresas de servicios logran inicialmente una imagen y por ende 

un reconocimiento a través de la forma como se satisface al cliente, después viene 

el reconocimiento de la marca. Esto es como decir; que primero es el 

reconocimiento de la calidad del servicio y 

reconocimiento de su nombre. 

como lógica derivación el 

4.3.1.6.1 Políticas de las compañías para marcar un producto. Cada 

compañía marca sus productos de acuerdo con una política previamente 

establecida y con una serie de conveniencias. 

• Algunas emplean una marca o nombre para cada línea con las que llegan a un 

sector específico. Cuando se menciona Tesa de inmediato llega a la mente, 

toda una línea de cintas. Norma, es la marca que identifica una gran línea de 

productos escolares. 

• Un solo nombre para todos los productos, casi siempre para estos casos el 

mismo nombre de la compañía o razón social. Los productos Fruco son el 

ejemplo más reconocido en Colombia. Aquí la compañía más que en cualquier 

otro caso, debe insistir en mantener unos estándares de calidad y de servicio 
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para proteger todo el grupo de productos. El problema o la decadencia de 

imagen de uno puede abarcar al resto, resultando costoso y con más riesgos 

cualquier plan estratégico que busque la recuperación. 

• Una marca para cada producto. Este sistema adoptado por muchas empresas, 

consiste en darle un nombre a cada uno de los productos que tienen en el 

mercado. Requiriendo de un mayor esfuerzo económico, mercadeo que en 

otro sistema, siendo ésta una de sus aparentes desventajas. Pero tiene como 

ventaja que en el caso de un fracaso, su efecto no va a ser tan marcado sobre 

el resto de productos de la compañía. Por otra parte, debido al mayor esfuerzo 

individual se puede lograr así mismo un mayor y rápido posicionamiento en el 

mercado. 

• Para complementar el efecto de la marca, se puede diseñar un logotipo, con un 

color, letra, o dibujo especial, que ayude a la función de ésta en el sentido de 

permitir la fácil identificación del producto. Suramericana de Seguros, a parte 

del tipo de letra empleada, ha utilizado siempre el tigre, como una forma de 

representar su poder de aseguramiento. Carvajal & Compañía tiene un tipo de 

letra fácilmente identificable, se puede observar este fenómeno con la 

compañía Publicar perteneciente a la misma organización. 

4.3.1.7 Diseño preliminar del producto. Con toda la información anterior 

(cuadro de especificaciones, diseño de empaque) se elabora un diseño preliminar 

del producto, a fin de que el comité compuesto por personal de los departamentos 
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de: Mercadeo, Planeación, Ingeniería y Producción puedan hacer los correctivos 

del caso antes de dar la orden de producción. 

Se debe recordar, que es indispensable el empleo de la mejor estrategia de 

producto, definida esta, como los motivos de atracción que va a tener un producto 

para el consumidor. Para definir las mejores estrategias de producto, es necesario 

tener en cuentas tres aspectos los cuales se muestran en la figura 22. 

Identificación de las 
necesidades del mercado 

Evaluación del as 
características del producto 

de la competencia 

La tecnología del momento 
e=> 

Estrategias de 
producto 

Figura 22. Elementos a evaluar para definir la mejor estrategia de producto25
• 

25 Fuente: El autor 
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4.3.1.8 Elaboración del Prototipo o lote de prueba. Según el corto o lo 

complejo de la producción, así mismo se ordena elaborar varias muestras 

(prototipos) o un lote de prueba. 

En laboratorios Travenol, el departamento de planeación, cuando se trataba de un 

nuevo proyecto, por ejemplo un equipo de diálisis, producía en primera instancia 

un número reducido de muestras para análisis de calidad. Contrariamente si se 

trataba de una nueva dextrosa cuyo costo y complejidad de fabricación era menor, 

se elaboraba un lote para pruebas de control de calidad, en número superior a 100 

unidades. Los controles de calidad son de gran importancia para la buena labor 

del mercadeo ya que a través de éstos se logra: 

1 . Perfeccionamiento en la fabricación del producto a fin de evitar errores cuando 

se dé la producción en gran escala, lo que conllevaría a un incremento de los 

costos. 

2. Mediante la prueba de control de calidad, se le hacen los respectivos ajustes al 

cuadro de especificaciones. 

4.3.1.9 Producción en gran escala. Cumplidos todos los pasos anteriores se da 

la orden por parte del departamento de Planeación en la cabeza del programador, 

para que el departamento de producción inicie la fabricación del producto. A esta 

deberá hacérsele un seguimiento para de esta manera lograr el propósito de toda 
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planta productora: producir la calidad esperada, en la cantidad exigida, al menor 

costo y en el justo tiempo. 

4.3.1.1 O Costeo definitivo. Establecer el costo definitivo con el que saldrá el 

producto de planta, demanda una gran gestión para todos los que tengan que ver 

con este importante elemento del programa de lanzamiento (Departamento de 

Costos, Financiero, Producción y la colaboración del Jefe de Compras), éste 

último por la incidencia que puede tener sobre los costos de fabricación la compra 

de insumos y materiales indirectos. 

4.3.1.11 Prueba de laboratorio. La denominada prueba de laboratorio, es la 

revisión final de las condiciones con que el producto saldría al mercado. Será 

responsabilidad del departamento de Control de Calidad definir los métodos 

científicos o estadísticos que permitan el mejor desarrollo de esta delicada tarea. 

Se trata de revisar que el producto haya quedado elaborado en la versión perfecta. 

4.3.1.12 Definición de otros servicios. La definición de otros servicios genera 

ventajas competitivas: colocación del producto en el lugar que el cliente lo 

requiera, asistencia técnica, servicio de mantenimiento y reparación; entre otros. 

4.3.1.13 Prueba del Consumidor. La prueba del consumidor como su nombre lo 

indica, consiste en colocar un número determinado de productos en manos de los 

consumidores antes del lanzamiento oficial, a fin de que lo experimenten y emitan 

un juicio sobre sus defectos no detectados durante la prueba del laboratorio. 



177 

El departamento de mercadeo seleccionará un grupo de unidades familiares o 

personas naturales (panel de consumidores) a los cuales se les entregará una 

cantidad suficiente de producto para una amplia experimentación. Pasado 

determinado tiempo y con una encuesta estructurada, se obtendrá la información 

de interés respecto a las anomalías detectadas en el producto o efectos 

secundarios que pudiera originar el mismo. Cabe anotar que en algunas 

ocasiones el consumidor a través de estas pruebas le encuentra atributos 

inesperados. 

Lo que se busca con todo éste procedimiento, es que cuando el producto se lance 

en gran escala posea las condiciones óptimas, que otorguen los beneficios 

esperados por el consumidor, sin debilidades fácilmente explotables por los 

competidores. Contrariamente, cualquier atributo descubierto, se puede 

usufructuar en beneficio de su posicionamiento con un buen mensaje publicitario 

que recalque sobre la diferenciación que encontrará el consumidor. 

El departamento de investigaciones, entregará los resultados de la evaluación o 

prueba del consumidor, y de haberse encontrado fallas protuberantes en el 

producto, se deberá realizar de inmediato un comité con el personal relacionado 

con el caso, para aplicar los correctivos, previa identificación de las causas que los 

originaron. 

Es importante anotar que la prueba del consumidor es un método para verificar la 

calidad antes del lanzamiento sobre todo de aquellos productos que tengan 
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comportamientos diferenciales de acuerdo con el tipo de organismos que lo 

experimente, (desodorantes, champú para el cabello, productos con sabores 

dulces, salado, amargo, o productos susceptibles de fallas en el momento de 

producirlos y que pueden tener gran efecto sobre el consumidor final Uabones, 

cremas para lavar platos, detergentes, limpia pisos). Por ejemplo, existen jabones 

de tocador que pueden causar irritaciones, cremas lavaplatos y detergentes que 

rajan e irritan las manos, limpia pisos que debido a lo fuerte de sus aromas 

estimulan los problemas alérgicos (rinitis, tos, jaquecas y hasta náuseas). Una 

buena prueba de consumidor y sus correctivos eliminaría o al menos disminuiría 

estos efectos, evitando el futuro rechazo del producto. 

4.3.1.14 Lanzamiento del Producto. Una vez realizada la prueba del 

consumidor y aplicados los correctivos necesarios, aparte de la verificación del 

estado de los programas del mercadeo, se procederá a su lanzamiento. 

4.3.1.15 Prueba del mercado. Seguidamente y para ejercer un control del 

comportamiento del producto en los puntos de comercialización y evitar al mismo 

tiempo cualquier presión indebida por parte de la competencia, es aconsejable 

desarrollar una prueba del mercado. Para este tipo de prueba se utiliza el método 

de Observación Directa, tema sobre el cual se profundizará en él capitulo 11 sobre 

investigación de mercados. Sin embargo se puede anotar que es una prueba 

encaminada a corregir errores en los puntos de venta, en lugares como 

supermercados de cadena. A través de este método.,se logra información sobre: 
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• El número de personas que circulan en el entorno del punto de venta. 

• El tipo de personas que circulan. Estas dos informaciones permiten establecer 

la buena o mala ubicación que se le dio al producto dentro del supermercado. 

• El tipo de decoración del punto de venta, si está acorde con el producto, así 

como la luz y el aseo con que cuenta el mismo. 

• La actitud que asume la impulsadora frente al cliente o prospecto de cliente. 

• Las preguntas más comunes sobre el producto u objeciones que ponen los 

clientes. 

• Y en general todo hecho que a juicio del evaluador, sea importante para la 

compañía. 

4.3.1.16 Seguimiento y control a los programas del mercadeo. Es también de 

significativa importancia que todo el personal del departamento de Mercadeo, 

(gerentes de producto, supervisores, y hasta el mismo director general) realicen 

visitas periódicas a los principales lugares o supermercados de cadena en donde 

se está vendiendo el producto a fin de darse cuenta en forma directa de toda la 

situación y dar apoyo si fuere necesario al personal de promotoras. 

Semanalmente se deben realizar reuniones de todo el personal, para presentar los 

informes correspondientes, evaluar y corregir los problemas que hayan sido 

detectados, como la de definir las nuevas políticas que ayuden al desarrollo del 

producto. 
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4.4 LAS ETAPAS DE LA VIDA DE UN PRODUCTO 

No resulta fácil determinar en forma precisa cuanto durará para un producto cada 

etapa ni cuando termina, convirtiéndose en un aspecto relativo, desde el punto de 

vista que cada producto en este sentido tiene comportamientos diferenciales. 

Para unos la etapa de introducción tendrá una duración mayor que otros, o casos 

especiales de productos que tienen desde su lanzamiento una gran aceptación, 

que superan rápidamente la etapa de crecimiento o pasan de largo hacia la 

madurez. 

Los ciclos o etapas de la vida de un producto, que se manejan en la actualidad 

son: 

• Etapa de introducción o lanzamiento del producto. 

• Etapa de crecimiento. 

• Etapa de madurez o de estabilidad. 

• Etapa de declinamiento o de saturación. 
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Figura 23. Curva que representa el ciclo de vida de un producto. 
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En la actualidad y a diferencia de décadas atrás, los gerentes de mercadeo tienen 

mayor dificultad en el manejo de estos ciclos en términos del tiempo de duración 

de cada uno, debido a que existen factores que en el momento están teniendo 

mayor incidencia sobre ellos como: 

Los acelerados cambios en la tecnología, hacen que el consumidor quiera 

siempre estar al día en este concepto, incrementando su nivel de exigencia, 

precipitando la obsolescencia de los productos. 

La competencia es otro obstáculo para mantener un producto en etapa de 

madurez y evitar el que caiga en el declinamiento. Cuando una compañía no 

tiene la capacidad económica o de tecnología para superar el desarrollo de 

productos de la competencia, tiene que pensar en un segmento de menor 

exigencia (estratos bajos) o simplemente aceptar la llegada a la etapa 
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declinamiento, y enfrentar las implicaciones que esto trae (lucro cesante, 

capacidad ociosa, despido de personal; entre otros). 

Lo anterior permite deducir que la gerencia de mercadeo y toda la estructura de la 

organización debe tener la suficiente capacidad de respuesta para enfrentar este 

tipo de situaciones del entorno. Aquí es en donde vuelve a tomar importancia 

como medidas preventivas, las evaluaciones de la competencia, tecnología, 

Gobierno y medio ambiente exterior. 

Como es de lógica deducción, cada ciclo o etapa de la vida de un producto tiene 

características diferentes siendo así mismo diferencial su manejo. 

4.4.1 Etapa de Introducción. Después de desarrollar en todos sus elementos el 

programa del nuevo producto, la compañía procede a su lanzamiento o 

introducción, siendo este, el período considerado como el más difícil. 

A continuación una descripción de los principales fenómenos que le pueden ocurrir 

a un producto en esta etapa, sin desconocer que existen comportamientos 

particulares en ciertos productos y que de igual manera la gerencia de mercadeo 

deberá enfrentarlos: 

1. Producción lenta. En esta etapa la producción se hace muy lenta, sobre todo 

si corresponde a un plan de Diversificación que como ya se ha dicho, significa un 

nuevo producto, diferente a los tradicionales de la compañía para nuevos 

mercados. Se deduce fácilmente que la gente de producción no tiene la habilidad 
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suficiente para producirlo debido a la falta de práctica, siendo esta la principal 

causa para que la expansión de la capacidad de producción sea lenta. 

2. Desperdicio. La misma falta de habilidad en la operación de producir, origina 

desperdicio tanto de producto terminado, como de insumos. En lo primero, control 

de calidad debe rechazar productos mal elaborados y en lo segundo, a pesar de 

los cuadros de especificaciones que define las cantidades de materiales a 

requerir, aun así se genera mucho remanente. 

3. Capacidad ociosa. Cuando la producción se hace lenta, por debajo de los 

estándares de producción, se origina capacidad ociosa. 

4. Costos altos. El desprecio de productos terminados e insumos, así como la 

capacidad ociosa tienen efecto directo sobre los costos de producción, generando 

incremento. 

5. Baja rentabilidad. El incremento de los costos tiene incidencia sobre los 

niveles de rentabilidad, siendo esta última, otra de las características de esta 

etapa. 
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La figura 24 presenta la relación de las principales características de la etapa de 

introducción, que son situaciones de tipo interno. 

Falta de Habilidad 
en Planta 

Producción Lenta ~ 

~ .. ~ 
Capacidad ociosa 

Costos Altos 

Baja Rentabilidad 

Puede originar demanda 
insatisfecha 

Oportunidad para la 
competencia 

Figura 24. Cadena de las principales características de la etapa de introducción 

de un producto26 

6. Demanda insatisfecha. Si el producto desde sus inicios en el mercado tiene 

gran acogida, y la compañía tiene dificultades para expandir su capacidad de 

producción, debido a las causas ya tratadas, se vería abocada a una demanda 

26 Fuente: El Autor. 
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insatisfecha, cuya reacción por parte de la competencia no se dejaría esperar. 

Esto dificultaría el esperado y rápido posicionamiento, como quiera que los 

competidores intensificarían sus estrategias de promoción y publicidad, para 

impedir el éxito del producto insurgente. 

9. Niveles de venta bajos. En la etapa de introducción los niveles de ventas son 

bajos, debido al poco conocimiento que se tiene del producto. Los programas de 

promoción, publicidad, al igual que el mercadeo directo mejoran este 

comportamiento. 

1 O. Grandes gastos en publicidad y promoción. Otro de los comportamientos 

normales para la etapa de introducción es el destinar elevadas partidas en dinero 

para financiar los programas de promoción y publicidad. Uno de los mecanismos 

de comprobada efectividad para lograr eliminar la lealtad o resistencia al cambio y 

así acelerar el paso a las siguientes etapas, es con una campaña de promoción y 

publicidad agresiva. 

4.4.2 Etapa de crecimiento. En esta etapa se pueden identificar varias 

características. 

1. Crecimiento en Ventas. Para esta etapa las ventas inician un proceso de 

crecimiento, originando aumento en los niveles de producción, que permiten la 

reducción en los costos, con efecto sobre la rentabilidad. En esta etapa el resto 

de compañías al ver atractivo este mercado surgen con sus productos 
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aumentándose el número de competidores, lo que hace que se inicien las 

innovaciones para hacer más atractivo el producto y así lograr ventajas 

competitivas que redunden en la obtención de un mayor mercado. Estas 

innovaciones no deben ser radicales, como quiera que se puede incurrir en altos 

costos, acabando apenas de superar una etapa difícil como la de introducción, por 

otra parte un marcado cambio en un producto en esta etapa, podría llevar al 

consumidor a la reflexión de que el producto en su etapa inicial entró de mala 

calidad, generando incertidumbre, llevando posiblemente al fracaso cualquier 

programa publicitario que anuncie el cambio. La innovación como estrategia en 

etapa de crecimiento debe ser evaluada en todas sus condiciones tanto internas 

como de mercado, lo que evitaría riesgos y gastos innecesarios. 

3. Disminución de los Gastos. Ante el reconocimiento de marca que se 

comienza a dar en este ciclo reflejado en los niveles de venta, es aconsejable que 

las compañías controlen un poco los gastos en promoción y publicidad en aras de 

mejorar las condiciones económicas dejadas por la etapa de introducción, sin que 

esto vaya a obstaculizar su ascenso acelerado hacia la anhelada etapa de 

madurez. Es decir, se puede tomar la medida de hacer una ligera disminución en 

los gastos promocionales y publicitarios, Sin afectar el objetivo de estos. Un buen 

manejo en este sentido puede generar significativo ahorro de dinero. Una de las 

medidas a tomar puede ser; disminuir la frecuencia de mensajes por semana, el 

tiempo de duración de cada mensaje. Algunas compañías pensando en esta futura 

decisión, diseñan mensajes publicitarios para la etapa de introducción, de tal 
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manera que pasado un período, hacen recortes de unos costosos segundos, sin 

efecto nocivo sobre el objetivo de este. 

4. Mejoramiento de la distribución. En la etapa de crecimiento se debe haber 

superado la poca cobertura que en algún momento se presenta en la etapa de 

introducción. Ya todos los distribuidores son abastecidos por la mayoría de los 

oferentes que se disputan el mercado. Por tal motivo se hace necesario aumentar 

los incentivos a los distribuidores mayorista y minoristas, para contrarrestar el 

efecto de la alta competencia. Del mismo modo deben haberse superado los 

inconvenientes de logística, para generar un mejor servicio a los intermediarios. 

Respecto a los precios, no existe una norma general para su manejo, en esta 

etapa. Cada compañía toma la decisión de incrementar o continuar un tiempo más 

con el mismo precio de introducción, previa evaluación de una serie de 

condiciones tanto internas como externas, las cuales se presentan en la tabla 9. 

Tabla 9. Condiciones más importantes que una compañía debe evaluar cuando 

en la etapa de introducción se está frente a alternativas de incrementar precios o 

continuar un tiempo más con el precio de introducción. 

Condiciones internas .. <Condi~io.riescexterraa~ .- . . 
:-,, - /> ! ~: -·-~ ',, 

: , __ -; ',( ; , , ',: /;, ::-- , ~ ., , , 

Estado actuát de.;ló~fcosfos ·'' > ·do:pó(el 
' r, ,' , :-~_: <(~-'--_:\:: :_ -r->,:-:'~_-t:~ff,\:{ < 

Nivel de rentabilidad· -· 
Nivel . de ·_gast · · 
introducción ,,:,;,, 
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4.4.3 Etapa de Madurez de un Producto. Entre sus características se pueden 

mencionar: 

1. Ventas con aparente estabilidad. El sostenimiento es más común en las 

empresas que han logrado con sus productos en las anteriores etapas una buena 

imagen, siendo muy frecuente el marginamiento de algunos pequeños 

productores. 

3. La lucha en esta etapa es por sostenerse, por tal motivo las compañías 

destinan grandes partidas económicas para investigación, que genere 

información del mercado para definir las estrategias que estimulen el 

consumidor y logren mantener el alto nivel de competencia indispensable en 

esta etapa. Entre las estrategias más utilizadas en etapa se pueden mencionar: 

• Innovación. El consumidor siempre está exigiendo más, y la innovación es una 

manera de satisfacerlo. 

• Las promociones de todo tipo son el denominador común en este periodo. 

• La estrategia de varias marcas son también utilizadas en esta etapa, se trata 

de colocar diferentes marcas de un producto con la misma función, para lograr 

un mayor amplitud del mercado de la compañía y a su vez, darle otras 

opciones al consumidor. Gillette tiene en el mercado varias marcas de 
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cuchillas, Colgate Palmolive emplea esta misma estrategia con sus 

detergentes y cremas dentales. 

• Las grandes campañas publicitarias y de promoción son otras de las 

estrategias con las que buscan las compañías sostenerse en esta difícil etapa. 

Un ejemplo típico de guerra publicitaria se presenta entre Coca-Cola y su más 

fuerte competidor Pepsi-Cola. Otra guerra publicitaria que ilustra el 

comportamiento estratégico de las compañías productoras de toallas 

higiénicas, papel higiénico, cremas dentales, teléfonos celulares entre otros. 

Las compañías dan como un hecho, el consumo de sus productos por la 

motivación publicitaria. 

• Debido a la difícil situación económica que se vive en los actuales momentos, 

la estrategia de precios se ha convertido en un efectivo estímulo para los 

consumidores, llegando a medidas consideradas hasta hace unos años, 

inaceptables. Esto significa no emplear la estrategia normal del descuento 

temporal, sino la de rebajar el precio de productos de primera necesidad como 

alimentos procesados, productos para el aseo (jabones, cremas lavaplatos, 

detergentes; entre otros). Son comunes los descuentos temporales y la rebaja 

definitiva del precio de productos, con lo que las compañías compiten y logran 

mejoras en sus niveles de ingresos. 

4.4.4 Etapa de Declinamiento. Es la etapa más difícil, ya que las ventas que 

llegan en algunos casos a niveles críticos generando una cadena de situaciones: 

tllll~l'll•nl A•Hil'IHII~ fa l.lCeWtMltt 
n(.;CION BIIJLIOTECA 
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incumplimiento de todos los presupuestos establecidos, disminución de los niveles 

de producción, volviendo a generarse capacidad ociosa, agravando el problema 

de costos y lógicamente los márgenes de rentabilidad. 

Como las etapas o ciclos de la vida de un producto están dados por los niveles de 

ventas, si en una etapa de declinB;miento los evaluadores del problema 

conceptúan que estos están en una baja acelerada, se debe establecer las causas 

que han originado este declinamiento, antes de tomar cualquier decisión. Es 

decir, presentar un diagnóstico, de lo contrario, sería improvisar, con las 

implicaciones que este tipo de conductas organizacionales acarrea. 

Existen productos que caen en etapa de declinamiento, originado por un cambio 

en la tecnología, teniendo como única alternativa el retiro del mercado. En los 

Estados Unidos los fabricantes de máquinas de escribir mecánicas, ante el avance 

de la tecnología, con la creación de las máquinas electrónicas y las impresoras de 

computadora, suspendieron su producción al ser declaradas obsoletas. 

A pesar de que un producto en etapa de declinamiento, a lo primero que invitaría 

seria al abandono del mercado, es importante sin embargo, profundizar en el caso, 

porque es posible que el problema del bajo nivel de ventas sea originado por 

situaciones circunstanciales, presentadas en el interior de la organización, esto es: 

mal manejo en los procesos de producción que originan constante escasez del 

producto en el mercado, manejo inadecuado del control de los inventarios con la 

misma consecuencia, entre otros. El desmejoramiento de la calidad por causa 
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originada en la compra de los insumos, o en los mismos procesos de producción, 

incide en el declinamiento del producto como resultado del rechazo por parte del 

consumidor que encuentra en el producto de la competencia o en el sustituto una 

mejor opción. En este caso una buena revisión en los procesos de compra y un 

mejoramiento en los controles de calidad, serían una buena solución. 

En un diagnóstico para apoyar las alternativas de decisión de abandonar el 

mercado o continuar, es necesario evaluar: 

• Estado real de los niveles de venta. Revisión de su comportamiento por lo 

menos tres años atrás. En muchas ocasiones y por largo tiempo, se presentan 

bajas en las ventas, originadas por cuestiones meramente circunstanciales 

(huelgas, escasez de algún insumo en el mercado, entre otras) que no reflejan 

un comportamiento normal de un mercado, como para declarar el producto en 

ciclo de declinamiento. Es importante tener en cuenta esto, sobre todo cuando 

la evaluación para el diagnóstico la está desarrollando un directivo recién 

contratado, que desconozca todas éstas situaciones. 

• Evaluación del estado general de la industria. Es posible que la declinación 

sea un comportamiento igual para todos los oferentes, originado por los 

cambios en la cultura, que origina cambio en los hábitos de consumo. 

De cualquier manera la decisión que se tome, ya sea de abandonar el mercado o 

continuar, no debe ser unilateral en el ámbito de un gerente por alta que sea su 
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jerarquía, ésta debe ser concertada por un comité, en el cual participen todos los 

que dentro de la organización tengan relación con el problema. 

Las compañías que trabajan con productos dirigidos a mercados marcadamente 

evolutivos, es decir, aquellos que son afectados por la moda, rápidos avances en 

la tecnología entre otros, deben prepararse para enfrentar la rápida obsolescencia 

de sus productos. Las mujeres que por su vanidad dentro de algunas sociedades 

desean mantenerse al día en la moda. Son las que con mayor tendencia 

desplazan el uso de ciertos productos, convirtiéndolos en obsoletos. Prepararse 

significa, estar pendiente en que momento evolucionará la moda, para tener la 

respuesta a esa nueva necesidad y darle un manejo sano a los niveles de 

inventario, para no incurrir en altos costos de almacenamiento y hasta pérdidas 

económicas por la no - venta de todos los productos. 

4.5 RESUMEN DEL CAPÍTULO 

A pesar de que en la actualidad son varios los factores de competitividad, el 

producto sigue siendo el número uno de ellos. Si bien es cierto que los demás 

juegan un gran papel en su posicionamiento, el consumidor en lo primero que se 

fija es en la calidad, es decir todo lo que el producto le ofrece para su satisfacción. 

En este capítulo se recalca la necesidad de establecer las verdaderas 

necesidades de un producto en el mercado previo a su lanzamiento, ya que las 
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compañías no deben tomar este tipo de decisiones, por el simple deseo de invertir 

o buscar desarrollo. 

Se presenta además una relación de los principales elementos a tener en cuenta 

en un programa de lanzamiento, el cual dándole un manejo en el tiempo, se 

convierte en un cronograma de trabajo, básico para su puesta en marcha. Es 

importante tener en cuenta que cada producto que se piensa lanzar debe ubicarse 

dentro de un determinado plan de producto (Innovación, Diversificación, 

Ampliación de Línea y Complementario), cada uno con circunstancias o 

condiciones diferentes, a tener en cuenta antes de su implementación. 

Finalmente se trató el tema sobre los ciclos de vida de un producto, los cuales 

con un correcto manejo, son una buena herramienta de control para su desarrollo. 

La idea general que se ha querido dejar a través de este capítulo, es que la 

colocación de un producto en el mercado puede resultar compleja y traer graves 

consecuencias, sino se le da el manejo apropiado a cada elemento que forma el 

programa de lanzamiento. De allí depende mucho su éxito o fracaso. 

4.6 TEMAS PARA LA DISCUSIÓN 

1.Cuáles deberían ser las condiciones internas y externas más importantes a tener 

en cuenta, por parte de la alta dirección de mercadeo cuando se está pensando en 
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implementar los planes de producto: Innovación, diversificación, aplicación de 

línea y complementario?. 

2.Determine las condiciones básicas para que una compañía emplee el plan de 

diversificación. 

3. Evalúe las alternativas de decisiones que se pueden presentar, cuando un 

producto cae en la etapa de introducción. 
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5. PRECIO 

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 

En este capítulo se trata el precio, no como el simple valor monetario que paga un 

comprador por un bien o servicio, sino como un elemento estratégico, para lograr 

estimular el mercado, generar ventajas competitivas y obtener desarrollo 

económico para las compañías. 

Después de estudiar este capítulo se tendrá claridad acerca de: 

• La importancia estratégica del precio. 

• Los objetivos que se pretenden tanto financieros, como de mercadeo. 

• Los factores determinantes en la aplicación de un precio. 

• Diferentes estrategias de precios. 

• Precios para las diferentes etapas de un producto. 

5.1 El PRECIO: UN ELEMENTO ESTRATÉGICO 

Este segundo elemento dentro de la teoría de la mezcla de mercadeo tiene 

marcada incidencia estratégica en el éxito de su posicionamiento. 
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A través del tiempo, el consumidor ha relacionado siempre precio con calidad del 

producto, sobre todo en aquellos segmentos con mayor capacidad de pago. Sin 

embargo, en los segmentos de ingresos bajos no se maneja tan estrictamente 

este concepto.. En la temporada escolar por ejemplo, los padres de familia 

compran para el inicio del año lectivo, a parte de los útiles o elementos 

académicos exigidos por la institución, artículos como zapatos, uniformes, 

maletines, loncheras entre otros. Aquí debido al poco dinero con que cuentan, 

deben sacrificar la calidad de estos bienes en aras de poder alcanzar a surtir a sus 

hijos con todo lo necesario. 

Lo anterior permite deducir, que desde el punto de vista estratégico, los precios 

deben relacionarse aparte del tipo de producto y la competencia con la capacidad 

económica del mercado al que se va a dirigir. 

Para el mercado de negocios, sobre todo para aquellas empresas que producen 

insumos para la transformación, es indispensable conjugar estratégicamente, 

calidad y precio, por razón de que ambos elementos tienen graves implicaciones 

para los compradores, en la calidad del producto final y en sus costos de 

fabricación, estos últimos con efecto sobre la rentabilidad. 
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5.2 OBJETIVOS DE LA FIJACIÓN DE PRECIOS 

A pesar de que algunos autores dividen en varios elementos, los objetivos de la 

aplicación de un precio, aquí se trata de globalizar este concepto, como quiera que 

al final por muchos objetivos que se planten, se llega a dos grandes, a saber: 

• Financieros: Maximizar utilidades. 

• Mercadeo: Lograr la mayor parte del mercado. 

Cualquier tipo de compañía con ánimo o sin ánimo de lucro, debe obtener un 

rendimiento económico de la colocación del bien o servicio en el mercado, de lo 

contrario su supervivencia sería incierta. Los precios manejados estratégicamente 

contribuyen a este logro. 

Del mismo modo, las compañías lanzan un producto o servicio, con él animo de 

lograr la máxima participación del mercado: un precio estipulado de acuerdo al tipo 

de producto, o a la capacidad de compra del segmento objetivo. El nivel de 

competencia, es de gran importancia en esta gestión. 

Se puede concluir, que al final para una compañía lo importante es obtener a 

través del precio de sus bienes o servicios; un buen nivel de utilidades, una alta 

cuota de participación y mantener un buen nivel de competencia. 
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5.3 FACTORES QUE INCIDEN EN LA FIJACIÓN DE PRECIOS PARA NUEVOS 

PRODUCTOS 

FINANCIEROS <-

MERCADO 

Costos 

Rentabilidad 

Tipo de producto 

Característiéas del 
segmento 

Los precios de la 
competencia 

Ciclo en que se 
encuentra el 

producto 

Figura 25. Factores determinantes de un precioi, 

DEFINICIÓN DEL 
PRECIO 

5.3.1 Los costos. La evaluación de los costos, siempre será un factor 

determinante para cualquier compañía, al definir los precios de los productos. 

Cada una definirá el sistema que se adecue a la política general establecida. De 

esto se desprende la constante preocupación y evaluación que se le hace al 

comportamiento de estos. 
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5.3.2 El tipo de producto. El producto es otro de los factores determinantes en 

la definición del mejor precio. 

Existen productos que generan categoría social (una joya, un perfume, una obra 

de arte, entre otras); lo que hace indispensable que su precio sea alto, al margen 

de los otros factores determinantes, de lo contrario no cumpliría lo que espera el 

comprador a través de su compra y que es lograr status. Es claro que este tipo 

de precios supera en gran proporción su costo dejando un gran margen de 

utilidad. 

Los productos de primera necesidad (Alimentos, productos para el aseo personal, 

entre otros) si son dirigidos a sectores de bajos ingresos, su precio alto será 

desestimulante de la demanda. 

5.3.3 La diferenciación. En cuanto a las bondades que pueda encontrar un 

consumidor en un producto, es de igual modo un factor que incide sobre su precio. 

En las cámaras fotográficas, los equipos electrónicos y otros de su tipo, el 

empresario puede a través de la investigación constante y la alta tecnología, 

definir diferencias que atraen consumidores en relación con los productos de la 

competencia, lo que origina sin mayor riesgos, la colocación de un precio alto y 

continuar siéndolo para los diferentes ciclos de vida. 

, Fuente: El Autor 
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5.3.4 Los consumidores. Ninguna compañía puede dejar de tener en cuenta los 

segmentos del mercado pues éstos son la razón de ser de la misma, los que a la 

hora de la verdad y dependiendo del manejo que se les dé, generan el verdadero 

crecimiento institucional. Por tal motivo deben ser una base importante y una 

excelente fuente de información para establecer el precio que les conviene de 

acuerdo con los beneficios que espera recibir del bien o servicio y a su capacidad 

de pago. 

5.3.5 La categoría de la empresa. De gran importancia en el momento de 

establecer el precio que conviene. Las compañías deben tratar de mantener a 

través de los precios de sus productos y por obvias razones con la calidad de los 

mismos, la imagen ya ganada. En el ámbito mundial Manhattan, Yves Saint

Laurent, Nike, son de los denominados productos de marca posiblemente con los 

precios más altos del mercado, los cuales hacen parte de un paquete estratégico, 

a fin de mantener su reconocido prestigio entre los demandantes de sus productos 

y motivando a través de los mismos, a los no consumidores, que buscan categoría 

social al adquirirlos por primera vez. 

5.3.6 L~ competencia. Los oferentes que se disputan el mercado deben ser 

motivadores a la evaluación de los precios de lanzamiento de un producto, sobre 

todo para aquellos, donde el consumidor no tiene muchos elementos para 

establecer diferencias de calidad o servicio. Para el caso colombiano, existen hoy 

mercados muy competidos, como el de los detergentes, cremas dentales, 

productos para el aseo en general, algunos artículos escolares (lápices, bolígrafos, 



201 

cuadernos); siendo el precio, uno de los factores que genera para ciertos 

productos mayor ventaja competitiva seguido de la promoción de ventas y 

publicidad. 

El mercado de servicios no es ajeno a éste fenómeno presionado de igual modo 

por el momento crítico que se vive. Para finales de 1999, se llegó a situaciones 

extremas, como la de los restaurantes, que por no cerrar sus puertas al mercado, 

decidieron rebajar precios, pudiendo citar el caso de asaderos de pollo, pizzerías, 

entre otros. 

Se debe anotar, que a pesar de que cualquier persona puede definir los ejemplos 

anteriores como casos circunstanciales, no desvirtúa lo planteado sobre la 

importancia que tiene la competencia, cuando se trata de establecer el precio con 

que el producto o servicio va a disputarse el mercado, pretendiendo lograr un 

rápido posicionamiento. 

La gerencia de mercadeo tendrá que mantener una estricta vigilancia de los 

precios de los competidores y la reacción que se tenga por parte del mercado. Sin 

desconocer los otros factores en el momento de aplicarlo, los de la competencia 

son un buen punto de referencia. 

A manera de resumen se presenta una serie de recomendaciones para la 

aplicación de un precio: 



202 

• El precio, elemento como se dijo, de gran influencia en la decisión de compra 

por parte de los consumidores, factor competitivo; juega papel importante en el 

logro del posicionamiento del producto en el mercado. Lo que hace 

indispensable que sea tema de evaluación de un comité, en el que harán parte 

los departamentos de finanzas, costos y mercadeo. 

• En la aplicación del precio debe conjugarse la totalidad de elementos que 

forman la mezcla de mercadeo y los factores financieros. 

• Toda compañía debe tener en cuenta a los consumidores, en sus necesidades, 

deseos, beneficios que esperan obtener del producto, sus niveles de ingresos, 

entre otros. Es importante advertir que existen productos cuyo consumidor 

reacciona con mayor facilidad ante un incremento o baja en los precios. 

Cuando el consumidor tiene al frente dos o más productos con la misma 

función, pero le resulta difícil establecer la diferencia en cuanto a su calidad, 

casi por lógica deducción se inclina por el producto con menor precio. Todo lo 

contrario, cuando el comprador desea adquirir un bien de reconocida calidad o 

marca de prestigio sabe que este tendrá precio alto, no colocando ninguna 

objeción, de ahí que el precio alto sea utilizado como estrategia por las 

compañías que los producen. Así mismo, los productos o servicios que llegan 

a segmentos de altos niveles de ingresos tan poco reaccionan a una subida de 

precios. Cuando existen en el mercado productos que aparte de la 

competencia directa, poseen muchos sustitutos, el consumidor se vuelve muy 
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sensible al precio debido a las opciones que se le presentan. Todos estos 

comportamientos o reacciones de los consumidores frente a un alza o baja en 

los precios, es lo denominado Elasticidad Precio de la Demanda y son 

aspectos a tener en cuenta por mercadologos si desean que sus precios sean 

competitivos y contribuyan al desarrollo económico de la compañía. 

• Es necesario mantener una política flexible sobre precios, para lo cual se 

requiere realizar constantes investigaciones, sobre hábitos de consumo, 

cambios en los niveles de vida para estar preparado y así poder dar una 

respuesta inmediata. 

• Es necesario mantener estrecha vigilancia sobre cada acción de la 

competencia, a fin de evitar sorpresas. 

• Por mucha acogida que tenga el producto, no se debe olvidar que los 

descuentos en ciertos períodos son estimulantes del mercado y de gran ayuda 

para evitar la deserción. 

• En referencia a los canales de distribución, las compañías establecen precios 

diferenciales, siendo menores para los mayoristas que para los minoristas. De 

cualquier manera se recomienda hacer un control sobre el manejo que le den 

los minoristas a los precios, ya que en muchos casos y amparados en la falta 

de una supervisión, venden el producto por encima de los niveles establecidos 
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por la compañía, generando desventajas competitivas, situación que si no es 

detectada a tiempo puede perjudicar el desarrollo normal del producto en el 

mercado. 

• Así mismo se deben controlar los mayoristas, a fin de establecer el tipo de 

negociación que están manejando con los competidores. 

5.4 ESTRATEGIA DE PRECIOS SEGÚN LA CIRCUNSTANCIA 

• Según el tipo de consumidor. 

• Según el nivel de competencia. 

• Según el valor agregado por la marca. 

• Según el Good Wí/1 de la empresa. 

• Según el tipo de canal. 

• Según la ubicación geográfica del mercado. 

• Según el ciclo de vida en que se encuentre el producto. 

A continuación se trata con mayor profundidad cada una de estas circunstancias. 

5.4.1 Estrategia de precios según el tipo de consumidor. Se ha insistido 

desde el inicio de este capítulo, sobre la verdadera importancia de los segmentos 

del mercado para explotar en el momento de definir la estrategia de precio más 

conveniente. En él capitulo dos se plantearon algunas diferencias de 
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comportamientos entre segmentos de niveles económicos altos y niveles 

económicos bajos. El tener ingresos altos permite a un consumidor mantener el 

nivel social al que pertenece, dándole mayor importancia a los benéficos que le 

otorga el productos que al precio.. Justamente en el tema anterior se manifestaba 

la insensibilidad a un incremento en precios por parte de este sector. No así, los 

sectores de niveles de ingresos bajos, quienes son los más sensibles a un 

incremento en los precios de los artículos, inclinándose por aquellos que no 

afecten su reducido presupuesto de ingresos. 

Estos que forman grandes grupos de mercado, sacrifican en la mayoría de los 

casos calidad de un producto, por un bajo precio. Por tal motivo las compañías 

definen desde el comienzo, cuáles son los segmentos del mercado desde el punto 

de vista de los ingresos que van a explotar. De la misma manera establecen el 

programa de mercadeo conveniente. 

La explotación de segmentos de ingresos altos y bajos con programas de 

mercadeo diferenciales, practicada por algunas empresas no es lo más 

producente. La tendencia de hoy, es a manejar mercados de un mismo nivel 

económico, o si son diferentes, que estas diferencias no sean sustanciales, esto 

es, por ejemplo entre niveles, medio-alto y alto, o medio y medio-bajo. 

Las compañías que tienen como política la penetración de productos a precios 

altos para igual tipo de segmentos, deberán tener en cuenta el resto de elementos 

de la mezcla de mercadeo, de lo contrario su política inicial de precios no sería 
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competitiva. La referencia específicamente es a la calidad del producto que va a 

lanzar al mercado. Es importante recordar, que el consumidor de ingresos altos 

posee así mismo un mayor nivel de exigencia y siempre estará relacionando 

precio con calidad. 

Lo que se trata de resaltar y dejar como mensaje de concientización, es el papel 

protagónico del consumidor en todas las decisiones de mercadeo, y con más 

énfasis cuando se refiere a los precios, que son los que al final golpean las 

economías de los ciudadanos de un país y sus unidades familiares. 

La recesión económica en el ámbito mundial fenómeno del cual no se ha liberado 

Colombia, ha generado en el consumidor una abstención al consumo hasta de los 

productos básicos para su subsistencia. Por tal motivo se ha desatado una guerra 

de precios entre competidores, a muchos niveles de la producción, haciéndose 

crítica la situación por los múltiples productos que están ingresando al país por la 

apertura económica o simplemente mercancía ilegal que entra por el llamado 

contrabando. 

Los investigadores deben de mantener una constante alimentación de información 

a través de los sistemas de comunicación, a fin de que sirva de base para la toma 

de decisiones en este sentido y que permita como en todos los casos, una 

dinámica en las reacciones que deben tener todas las compañías ante los 

cambios o motivaciones del entorno ( consumidores). 
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5.4.2 Estrategia de precio según el tipo de producto. Existen productos que 

por su misma naturaleza generan categoría social, tema ya tratado, siendo un 

factor fundamental al escoger la estrategia conveniente. Su precio para que sea 

estimulante del mercado, deberá ser alto (joyas, obras de pintores o escultores 

famosos, entre otros). 

Los productos de los denominados "populares", son muy competidos, por la gran 

expectativa de inversión que crean, siendo fuerte la competencia con precios 

bajos. Sin embargo es posible que alguno de ellos logren para el consumidor 

definir algunas diferencias en su calidad, que permitan con el correr del tiempo, 

incrementar ligeramente los precios. 

Los beneficios especiales que se generan con un determinado producto deben 

tenerse en cuenta al determinar el precio. Los productos que luego de salir de una 

determinada compañía se convierten para otras en insumos, les generan 

beneficios especiales, como quiera que son base para la manufactura de otros, 

radicando en eso su importancia. Para quienes producen insumos, al margen de 

la escasez del mismo tienen en cuenta los beneficios que obtiene el empresario 

que los adquiere al momento de definir el precio. Para ciertos medicamentos, 

dada la urgente necesidad de ellos y en algunos casos la exclusividad en su 

producción, resulta ser, razón suficiente para colocar un precio alto en el mercado. 

5.4.3 Estrategia de precios según el nivel de competencia. Cualquier tipo de 

decisión de mercadeo, debe tener entre sus elementos de apoyo, un seguimiento 
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constante de las actividades y decisiones de la competencia, sin ésta, sería como 

entrar a un campo de batalla desconociendo totalmente al enemigo. Con más 

razón cuando en los actuales momentos los precios se han convertido en uno de 

los más importantes elementos, generador de ventajas competitivas. 

Para las compañías que venden por pedidos específicos, es decir que el cliente 

determina las condiciones o especificaciones del producto (trabajos de litografía, 

formas técnicas, obras de ingeniería); el estar investigando los precios a que va a 

vender la competencia, hace parte de la rutina diaria de la fuerza de ventas. 

Grandes ventas se hacen a través del sistema de licitaciones públicas o privadas, 

generando un esfuerzo empresarial en aras de averiguar a qué precio cotizaron 

los competidores. En la mayoría de los casos el vendedor o agente comercial, 

desarrolla una gran labor de espionaje, a fin de investigar precios de la 

competencia y lograr con este conocimiento el otorgamiento al posible cliente de 

un precio más bajo, salvo en casos en donde la empresa que se disputa el 

mercado (clientes especiales) tenga una calidad en la producción con diferencias 

que resulten ser prenda de garantía a sus compradores. 

5.4.4 Estrategias de precios según el tipo de canal de distribución. Si existe 

exclusividad en la distribución de un producto, la estrategia que siempre se 

empleará será la de precios altos, así no sea la estrategia más conveniente para la 

distribución por que limita la cobertura del mercado. Algunas empresas como las 

casas de moda de cierto prestigio, distribuyen sus trajes por medio de canales 

especiales definidos bajo convenios y reglas de estricto cumplimiento. 
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El auge de los supermercados y los hipermercados, ha generado un nuevo 

concepto en la distribución de productos. En los inicios de este sistema y en la 

mayoría de ellos, se distribuían sólo productos para el hogar. Hoy se puede 

encontrar en estos lugares desde productos del agro, hasta herramientas que era 

de exclusividad de las ferreterías, o bienes especiales, como cámaras fotografías 

de alta tecnología, equipos de oficina, equipos para camping, entre otros. La 

diversidad de bienes que se comercializan, ha hecho que a estos grandes centros 

de comercialización ingresen diferentes segmentos (hombres y mujeres de 

cualquier nivel económico, oficio o profesión) ya que en ellos encuentran 

satisfacción a la mayor parte de sus necesidades. Por tal motivo la estrategia de 

precios, para estos lugares de distribución no tiene una tendencia determinada. 

Se pueden encontrar desde productos a bajos precios para sectores de los 

llamados "populares", hasta los más altos, para igual tipo de compradores. 

Los canales de distribución mayoristas o minoristas son determinantes a la hora 

de escoger la mejor estrategia de precios. Los canales mayoristas son 

favorecidos por los descuentos por volumen de compra o por pronto pago. Para 

los descuentos por volúmenes, las compañías establecen unos topes mínimos en 

los cuales a partir de éste, el distribuidor recibirá el respectivo descuento, 

trasladando parte de éste al detallista, para motivarlo a vender más. 

Para los descuentos por pronto pago, las compañías establecen escalas de 

descuentos (3%, 4%, 5% y más) de acuerdo al tiempo de cancelación de la 

factura. 
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Dentro del comportamiento de las compañías respecto a los precios para 

distribuid.ores mayoristas, se tiene los denominados créditos blandos, basados en 

bajos intereses y amplios plazos. La compañía que tenga estas deferencias con 

sus distribuidores deberá tener un gran capital de trabajo, o de lo contrario podrían 

quedarse sin liquidez, de igual modo tendrán que tener un estricto seguimiento del 

crédito de cada cliente y un análisis periódico de la rotación de cartera. 

Otro tipo de descuento muy común es el otorgado para productos que derivan 

otras demandas. En Colombia los rollos para cámaras fotográficas se están 

dando con descuentos tan exagerados hasta del cincuenta por ciento (o en últimas 

se obsequian). La adquisición de este tipo de productos deriva la demanda del 

servicio de revelado, que es al final la verdadera esencia de estos negocios. 

5.4.5 Estrategia de precios según la ubicación geográfica del mercado. La 

ubicación geográfica del segmento al que se piensa llegar con el bien o servicio es 

un factor determinante de la estrategia de precios. Las grandes distancias que 

tiene que recorrer un producto para llegar al consumidor final, implican altos 

costos en fletes, así como en algunas ocasiones gastos de almacenamiento. Las 

compañías quedan frente de dos alternativas, o absorber estos altos costos o 

negociar con el cliente. Lo importante es que la negociación favorezca a ambas 

partes (productor, distribuidor), para que resulte estimulante a este último, lo que 

redundaría en incremento de las ventas al consumidor final. 
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En caso extremo y evaluadas algunas circunstancias por parte del distante 

distribuidor, este último compraría en fábrica al precio definido por la compañía 

proveedora y el mismo correría con todos los costos por fletes para llevar el 

producto al lugar donde finalmente se comercializará. Este es el denominado 

Precio LAB (de lugar de producción o de origen). 

Otras compañías no tienen precios diferenciales por ubicación geográfica del 

mercado final y unifican precios para todo el país. Lo que puede perjudicar 

ligeramente sus ingresos, pero traerle ventajas por ser estimulante, para 

distribuidores y consumidores finales. 

5.4.6 Estrategia de precios según el ciclo de vida del producto. Al hablar del 

primer ciclo: el de introducción, se debe insistir, en que no necesariamente debe 

tener un precio bajo para que sea estimulante del mercado. La estrategia será 

circunstancial, dependiendo de las características del segmento objetivo, actitud 

de la competencia, tipo de producto, categoría de la compañía. Este análisis será 

el que determina la estrategia conveniente (precio alto o bajo). 

1. Etapa de Crecimiento. En esta etapa la compañía evaluará reacciones del 

mercado y la de los principales competidores. Con base en esto y en los 

efectos económicos que haya dejado la etapa de introducción, se definirá un 

ligero incremento al precio del producto o la continuidad por un tiempo más con 

el mismo de introducción. 
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Lo que se pretende, es establecer en términos medibles el comportamiento de 

las ventas, así como mediante sondeos a los consumidores y a los mismos 

vendedores, poder identificar la actitud que ha asumido la competencia desde 

el lanzamiento del producto. Lo anterior le daría a la gerencia un buen soporte 

a la decisión y minimizaría riesgos. En el evento de decidir el incremento del 

precio, sería aconsejable hacerle al mismo tiempo una mejora al producto, lo 

que conllevaría a que el consumidor lo justifique sin ninguna objeción. 

2. Etapa de Madurez. Es claro que una de las principales características de esta 

etapa es la del incremento de los competidores y las muchas estrategias que 

se utilizan para lograr mantenerse en este ciclo, siendo la de precios, la de 

constantes innovaciones, promociones y publicidad, las más utilizadas. 

Con referencia a los precios, es muy común ver en los supermercados una 

guerra constante en este sentido, las compañías saben que para ciertos 

productos y debido a la difícil situación económica que vive la mayor parte de 

la población, la mejor manera de estimular al consumidor es la promoción con 

descuentos, el precio bajo, o si es un poco más alto, justificarlo a través de los 

beneficios otorgados. 

La compañía que mantenga una política de precios bajos, cualquiera que sea 

la razón para aplicarla, debe tener paralelamente una política sana en el 

manejo de los costos, para no verse afectada en los niveles de utilidades. 
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Contrariamente las compañías que por el tipo de producto o por la imagen 

institucional mantienen una política de precios altos, en aras de hacer efectiva 

esta estrategia, deben ser constantes en las investigaciones y en la inversión 

en alta tecnología. 

El mejoramiento en el empaque del producto, también puede ser una razón 

para justificar un incremento en el precio. 

3. Etapa de Declinamiento. Por definición ésta es una etapa en donde las 

ventas llegan en ocasiones a situaciones críticas, debiendo recurrir en algunos 

casos, hasta el abandono del mercado. La estrategia de precios bajos es la 

mas común pretendiendo con esta lograr alguna liquidez que alivie la difícil 

situación antes de sacar el producto del mercado. 

5.4.7 Estrategia de precios para usufructuar un mercado. Cuando se va a 

lanzar un producto novedoso por su alta tecnología, causa un impacto en el 

mercado. Las personas de altos ingresos son las primeras en adquirirlo, 

motivando esto a las compañías, a colocar un precio alto. Durante un breve 

período se mantiene esta estrategia mientras el mercado se inunda de 

competidores que terminan presionando los precios hacia la baja. 

Este fue el comportamiento del mercado y la política asumida por las compañías, 

de hornos microondas, Beeper, teléfonos Celulares; entre otros. Hoy para 
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Colombia la telefonía celular tiene un mercado muy competido en los cuales son 

constantes las promociones a través de precios. 

La misma situación se dio para los busca personas (beepef). Aquí los descuentos 

por la venta del equipo o en su defecto el crédito a mayor plazo, es la estrategia 

que prima. 

Las compañías que se disputan este mercado, tendrán que tener en cuenta el 

periodo corto de la estrategia de precios altos, por lo que se debe preparar para la 

lógica baja del flujo de efectivo y de las utilidades en general. Lo aconsejable es 

tener listo un buen programa de beneficios adicionales y servicio al cliente, que les 

permitan enfrentar la fuerte competencia que se genera después de pasar el 

impacto generado por el producto novedoso. 

5.4.8 Precio para una línea de productos. Cuando la compañía productora y 

comercializadora de bolsos de cuero para dama, Saragobia, sacan al mercado 

una línea determinada compuesta de cinco artículos, con diferencias en tamaño, 

modelo y color, la estrategia de precios que emplea es la de precios diferenciales, 

es decir el número de productos colocado como ejemplo tendrán un precio que va 

de menor a mayor. Con esto pretende que cada segmento se identifique con un 

determinado modelo teniendo en cuenta su capacidad de pago. 

La compañía francesa Sofasa, en la década de los 70 penetró a Colombia, con 

tres autos: Renault 4, Renault 6 y Renault 12. Los tres formaban su línea de 
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automóviles, cada auto tenía un precio diferente, que los identificaba así mismo 

con un determinado segmento objetivo. Es importante anotar que cada producto 

formante de una línea, tendrá que otorgar beneficios adicionales al consumidor de 

acuerdo a su precio diferencial. 

5.4.9 Estrategia de precios para un crecimiento circunstancial de la 

demanda. Para principios de la década de los 90 en Colombia se presentó un 

racionamiento forzoso de energía, lo que generó un incremento en la demanda de 

velas, plantas eléctricas, estufas de gas y líquidos combustibles. Como 

consecuencia inmediata se da una subida desmedida de precios (mayor demanda 

mayor precio), concepto de teoría económica. A parte de ser un tema tratado en 

teoría económica, el incremento en los precios es derivado también de la anarquía 

tanto de productores como de comercializadores de éstos productos que tratan de 

aprovechar la urgente necesidad de los mismos. Las compañías que explotan 

éstas circunstancias de mercado, obtienen inicialmente considerables ganancias 

que por ser cíclicas deberán prepararse para su repentina baja originada por la 

solución al inconveniente que originó su incremento. 

5.4.1 O Estrategia de precio psicológico. Aquí se trata de que el precio colocado 

sobre el producto tenga un efecto sobre el consumidor final, que puede ser: que es 

bastante económico en relación con los beneficios que otorga, o que es de 

excelente calidad. 
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Cuando un producto de consumo general y muy competido (zapatos), se le coloca 

en el punto de venta con un precio como el ejemplo que sigue $ 40.000, el 

comprador va a establecer una comparación inmediata con el precio visto del 

mismo producto en otro almacén $ 39.899, así este último lo haya visto en un 

sector tan distante que requiera de un servicio de transporte para llegar a él. 

El segundo caso, cuando el precio tiene el efecto de hacer creer que el producto 

que se exhibe es de excelente calidad y de gran categoría por su alto precio. Esta 

situación se puede observar en tiendas especializadas y almacenes donde al 

exhibir por ejemplo, una cerámica con un precio alto y una bonita presentación, es 

posible que el cliente la relacione con un producto extranjero y de gran calidad, 

facilitando la decisión de compra y la gestión del vendedor. 

5.5 RESUMEN DEL CAPÍTULO 

Dentro de la mezcla de mercadeo el elemento precio, sigue siendo, 

probablemente, el segundo en importancia después de la calidad del producto, 

como generador de ventajas competitivas. 

El precio en su manejo estratégico tiene trascendencia al interior de la 

organización como en el entorno. En el interior de la organización, porque 

absorbe costos, gastos, y genera utilidades que son al final las que permiten el 

sostenimiento y desarrollo de la compañía. En el ámbito externo estimulan el 

mercado, ayudando a su sostenimiento. Sin embargo se debe recalcar que el éxito 
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del lanzamiento de un producto y su rápido posicionamiento, depende de la 

perfecta combinación estratégica de los elementos que forman la mezcla de 

mercadeo (producto, precio, distribución, promoción, publicidad) así como del 

resto de elementos que forman la mezcla promociona! (mercadeo directo, 

relaciones públicas) y el programa de servicio al cliente. 

Después de tratar éste capítulo se podría concluir, que el precio sigue siendo un 

factor de gran importancia dentro de los elementos de la mezcla de mercadeo, y 

cuya correcta implementación contribuye al éxito en la penetración y el rápido 

posicionamiento del producto. 

La decisión de cuál es el precio que le conviene al producto, depende de la 

evaluación de todos los elementos internos y externos: internos como por ejemplo 

los costos y la política financiera, respecto a los niveles de utilidad esperados, y 

externos, como los segmentos del mercado, el tipo de producto, la competencia, 

los canales, la ubicación geográfica del mercado y el ciclo de vida en el que se 

encuentra el producto. 

Durante cada etapa de la vida del producto se deberá hacer periódicas 

evaluaciones, a fin de adaptar el precio al momento que vive el producto en el 

mercado. De allí la necesaria flexibilidad en la política de precios que deben 

mantener las compañías. 
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De igual modo, es importante darle un manejo apropiado a las estrategias de 

precios para circunstancias especiales, a fin de que logren el objetivo de ser 

motivador a la compra. 

Durante el desarrollo de éste capítulo, se plantearon los dos objetivos básicos de 

los precios: lograr maximizar las utilidades y el dominio del mercado y la 

subsistencia, por lo tanto, toda la gestión debe estar enfocada hacia el logro de los 

mismos. 

Podemos concluir que una buena política de precios puede convertirse en un 

excelente factor competitivo y en un motivador al consumo de un bien o servicio. 

Lograrlo depende del correcto análisis de las variables internas y externas 

determinantes de la definición de la mejor estrategia como del seguimiento sobre 

el efecto del mercado y las reacciones de la competencia. 

5.6 TEMAS PARA LA DISCUSIÓN 

1) ¿Cuál debe ser el precio ideal de un producto?. 

2) ¿De qué manera un precio puede ser desestimulante de la demanda?. 

4. Discuta en su curso, ¿de que manera se podrían poner de acuerdo el gerente 

financiero y el de mercadeo, para definir el precio que más conviene al 

producto?. 

5. Discuta con sus compañeros de curso, si el precio puede contribuir al 

posicionamiento del producto. 
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6. DISTRIBUCIÓN 

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 

En este importante capítulo para el mercadeo, se trata cada tema con la amplitud 

y profundidad necesaria a fin de dejar claridad al lector acerca de: 

• Lo que es un canal de distribución, su real importancia. 

• Los sistemas de distribución para el mercado de consumidores. 

• Sistemas de distribución para el mercado de negocios. 

• Sistema de distribución vertical. 

• Factores determinantes de un sistema de distribución. 

• Manejo de las discrepancias entre productores y distribuidores. 

• La logística. 

• Lo que son los distribuidores mayoristas y sus principales características. 

• Los distribuidores detallistas. 
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6.1 LA FUNCIÓN DE UN CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

La función básica de un canal de distribución es servir de conducto para llevar el 

producto desde la planta productora, al consumidor final. 

Su correcta definición trae grandes beneficios: 

• Ampliar cobertura para el producto. Si las compañías productoras vendieran 

directamente sus productos a los consumidores finales, limitarían su expansión 

y a lo mejor dejarían de llegar a sectores importantes del mercado. De alguna 

manera, estos intermediarios son un magnífico medio de difusión de los 

productos de una compañía. 

• Facilidad de manejo de la logística. Las compañías debido a sus múltiples 

actividades, no pueden desempeñar en forma efectiva, toda la logística que 

demanda el producto, es decir, afectaría la satisfacción tanto de intermediarios 

como de consumidores finales, por tal razón la gestión en este sentido por 

parte de los canales de distribución es mucho más productiva desde el punto 

de vista de la satisfacción que se espera para el comprador final y los 

beneficios económicos y de tiempo para las partes (productor - distribuidor). 

• Reducción de costos y gastos por manejo de inventarios. Las compañías 

productoras logran economías considerables al delegar el manejo de sus 
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inventarios a los distribuidores. Estas están representadas en bodegas, 

personal administrativo y de planta, medios de transporte, entre otros. El 

utilizar intermediario para llevar los productos a consumidores finales, es una 

solución para aquellas empresas con recursos financieros limitados . 

.. 
Detallista Mercado 

" .. ·-► 

► Mayorista Detallista Mercado 

Compañía productora '► 
Representantes Mercado 

Directa 
-► 

Mercado 
(Pedido por correo, Internet, teléfono) 

Figura 26. Opciones que tienen los productores para distribuir sus productos a 

consumidores finales27 
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Figura 27. Sistema de distribución para el mercado de negocios 

Directa · ···► Cliente 

► Compañía Mayorista Cliente 

Productora 
► ~ 

Empresa Mayorista Cliente 
,,,, , v,tt ,-, "' 

6.2 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN VERTICAL 

Se considera Sistema de Distribución Vertical, al manejo unificado que tiene un 

productor de sus propios canales de distribución, mayoristas y hasta los minoristas 

si es el caso. La propiedad de la producción y distribución puede ser común. 

Sin embargo puede existir sistema de distribución vertical sin que exista una 

propiedad común o propiedad única. Se puede ejercer dominio por parte de una 

compañía productora hacia ciertos canales. Coca Cola y Pepsi-cola, han logrado 

en Colombia ejercer un marcado poder sobre los distribuidores de gaseosas. Aquí 

la disputa, es por lograr mayor número de distribuidores obteniendo la exclusividad 

de la distribución. 

27 Estructurado con base a los planteamientos de MOJORO, Simon. La esencia de la 
mercadotecnia. Prentice Hall. p. 142. 
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Con este sistema se elimina la independencia que tienen los canales de 

distribución del empresario productor, los cuales manejan objetivos totalmente 

diferentes. 

6.3 CONSIDERACIONES PARA LA ESCOGENCIA DEL SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN 

Al tratar de definir el sistema de distribución que más conviene a una compañía, 

se debe considerar en primera instancia: 

Tipo de producto según, tiempo de 
reposición y utilidad 

Denso Sistema 

de 

Categoría del mercado Distribución 

Cercano 

Alejado 
:,:._..,::,;-i.:~·-~::, ;,, -~ ·,.) 

Figura 28. Consideraciones para la definición de un sistema de distribución" 

Fuente: El Autor 
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6.3.1 Para tipo de producto 

1. Para aquellos productos cuyo tiempo de consumo es muy rápido, es decir, su 

frecuencia de compra durante un corto período es alta y para el distribuidor es 

de alta rotación de inventarios, así como para el productor su margen de 

utilidad es bajo, se puede emplear un canal largo: 

Productor Detallista Consumidor final 

Figura 29. Canal largo para productos de alto consumo. 

Entre las ventajas de este sistema, está la de permitir una amplia cobertura del 

mercado sin afectar marcadamente el precio final, debido a los márgenes de 

utilidad bajos por parte del productor, además a este último le genera una 

descongestión administrativa y de cartera, problemas propios de un canal corto. 

Se puede clasificar en ésta categoría todos los bienes perecederos provenientes 

del agro y la mayoría de los productos de diario uso en los hogares: leche, 

jabones, cremas lavaplatos, entre otros. 

Los productos de una frecuencia de compra lenta y para el empresario margen de 

utilidad alta, es aconsejable un canal corto con el fin de evitar su encarecimiento al 

llegar al cliente final: 

Productor _.. Mayorista _.. Consumidor 



225 

En esta categoría están todos los bienes duraderos como, muebles, 

electrodomésticos, entre otros. 

Los insumos y materiales industriales debido a su incidencia en los costos, son 

adquiridos por las compañías manufactureras en la medida de lo posible, de 

manera directa, a través de pedidos por correo, fax, Internet, compra en fábrica 

por el cliente mismo, o con mercadeo directo desarrollado por la fuerza de ventas. 

6.3.2 Categorías de mercados. Para definir el sistema de distribución de 

productos, es necesario identificar cuatro categorías de mercado: 

1. Mercado cercano. Aquel que se encuentra en el área de la empresa 

productora o en centro de acopio, lo que permite al consumidor final o cliente, 

gozar de los beneficios como precios bajos, por ahorro de fletes o descuentos 

de fábrica. 

2. Mercado alejado. Contrariamente, son aquellos bastante distantes de la 

fábrica o centro de acopio. Esto dificulta llegar a mercados ubicados en 

sectores rurales, que debido a la distancia, se hace necesario incurrir en altos 

costos por fletes, siendo trasladado éste incremento, al precio final; afectando 

directamente el presupuesto de gasto de los consumidores que movidos por la 

situación económica, pueden optar por disminuir el consumo, afectando la 

demanda, con perjuicio para productor y distribuidor. Sin embargo, algunas 
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compañías tratan de no ver afectados sus niveles de ventas y deciden 

absorber estos costos. 

3. Mercado denso. El mercado denso se puede definir como el aglutinamiento 

temporal o permanente en un determinado lugar geográfico de un gran número 

de personas, que de acuerdo a sus necesidades, forman mercados. En cada 

lugar, existen razones diferentes para ese aglutinamiento lo que genera a sí 

mismo, diferentes necesidades a satisfacer y que son las que crean 

expectativa para productores y distribuidores. 

En un estadio, donde se realiza un partido de fútbol es otro mercado denso

temporal. Durante el tiempo que dure el partido, los aficionados van a 

consumir grandes cantidades de bebidas para la sed, alimentos, frituras, de 

igual manera se van a vender fotos de los dos equipos que se enfrentan, 

cojines, banderas, viseras, etc. 

En un colegio o universidad, la reunión de personas es de manera permanente. 

En este tipo de mercado, los consumidores demandan a parte de las ya 

acostumbradas comidas rápidas y todo tipo de bebidas, libros, bolígrafos, 

fotocopias, encuadernación, trabajos en computador, entre otros. 

2. Mercado concentrado. Es un lugar geográfico donde se concentra temporal o 

permanentemente, un gran número de comerciantes, distribuidores de 

productos afines. En la mayoría de las ciudades del país, los almacenes de 
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repuestos se ubican a lo largo de un gran número de vías. En la ciudad de 

Bogotá en el sector denominado la Calera, existe una gran concentración de 

lugares de diversión (griles, restaurantes, tabernas, moteles). Las galerías son 

también un ejemplo típico de mercados concentrados, permanentes. 

Las ferias artesanales, feria del cuero y del calzado, la gran feria exposición 

que se realiza cada año en la ciudad de Bogotá, son mercados concentrados

temporales, como quiera que su concentración, es por un corto período. 

Estos dos tipos de mercados se pueden utilizar para darle un manejo 

estratégico a la distribución. Un mercado denso previa identificación del 

período durante el cual estará aglutinado el mercado y la razón de ser de éste 

aglutinamiento, genera expectativa a productores y distribuidores que atraídos 

por el gran número de consumidores, tratarán de satisfacer sus necesidades. 

Aquí son muy comunes las estrategias de precios y promociones. 

Un mercado concentrado debido a tener tan cerca tantos competidores, se 

trata de estimular al consumidor con variedad y altos inventarios, precios 

atractivos, promociones, entre otras. 

Se puede precisar que un mercado-denso deriva un mercado-concentrado y a 

su vez, los mercados concentrados, originan mercados densos. Si se revisa el 

ejemplo anterior de las galerías, éstas son un mercado concentrado de 

distribuidores de alimentos, para el consumo diario de los hogares, en un 
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momento dado, se reúne un gran número de personal a adquirir los productos 

requeridos, formando un gran grupo de consumidores (mercado denso). 

De igual manera, los mercados densos, como los centros de educación, 

conciertos, plazas públicas, atraen a distribuidores, que se sitúan en su 

entorno, formando así mismo, mercado concentrado. Lo anterior nos lleva a la 

conclusión que éstos dos mercados: denso y concentrado, son independientes 

en su formación, es decir, puede ser el uno primero que el otro, o viceversa. 

En la figura 30 se representa un mercado denso y concentrado. 

Mercado dens Ü 
0 o 0 o o 

Mercado 
concentrado 

Figura 30. Forma de ver gráficamente los mercados densos y concentrados 

6.4 OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA ESCOGENCIA DE UN CANAL 

A parte de las anteriores, es importante tener en cuenta para la correcta selección 

de un canal, otras consideraciones. A saber: 

6.4.1 Entorno social. De vital importancia para poder establecer si los posibles 

consumidores que habitan o trabajan en el entorno y la población flotante se 
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adapta al tipo de producto que estamos planeando distribuir. Los mercados 

concentrados de discotecas y centros de diversión, son zonas estratégicas para el 

montaje de restaurantes, negocios distribuidores de licores, cigarrillos, bolsas de 

hielo, bebidas gaseosas entre otros. 

En Cali la gran cadena de supermercados La 14, se ubicaron en lugares cuya 

densidad de población es muy alta y por su entorno, circulan amplias avenidas de 

un gran flujo automotor, lo que los convierte en los sitios estratégicos para que las 

grandes compañías como Palmolive, Fruco, Fleschman, Carvajal, Gil/ette, entre 

otras, distribuyan en ellos, sus productos. Con la garantía de que van a ser 

identificados por un gran número de consumidores. 

6.4.2 Los hábitos de compra del consumidor. Es necesario tener en cuenta los 

hábitos de compra de la población que hace parte del entorno social del 

distribuidor como los que compran, dónde compran, por qué lo hacen, cuándo y 

cómo compran. Estos, permiten que productor y distribuidor programen las 

mejores estrategias a fin de dar satisfacción a su mercado. 

6.5 SERVICIOS QUE ESPERAN LAS COMPAÑÍAS DE SUS DISTRIBUIDORES 

Toda empresa que busca el mejor canal para la distribución de productos, debe 

considerar algunos aspectos para exigir de los mismos: 

........ , A~\'-.U1i1r.f,t t{"' '-"'l ..... 
StCCION lsll!UOT[CA 
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1. Amplios espacios que faciliten la circulación y la buena observación de todo lo 

qué está en exhibición. 

2. Limpieza e iluminación. 

3. Variedad de productos. 

4. Garantía de que el punto de venta se ubique en el lugar estratégico, 

previamente acordado. 

5. Amabilidad y diligencia en el personal. 

6. Agilización para el cliente, en el momento de pagar y en la entrega de la 

mercancía. 

7. Servicio post-venta (envío, instalación, asistencia técnica, reparación). 

8. Espacios cómodos y seguros para estacionamiento, debido a la gran 

inseguridad existente. 

Aparte de estos aspectos, que benefician la atención de los clientes y que son 

fundamentales para escoger un buen canal, existen otras consideraciones no 

menos importantes que las anteriores, para el productor que planea distribuir sus 

productos: solidez económica, cumplimiento en los pagos y todo lo que este 

establecido. 

Las compañías productoras tienen de igual manera que fijar mecanismos de 

motivación hacia el canal, los cuales pueden ser: 

• En bienes (aviso con el nombre del canal, préstamo sin costo de neveras, 

enfriadores). 
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• De servicios. Apoyo con promoción y publicidad, prontitud en la entrega del 

pedido, solución rápida a problemas de entrega incompleta o mercancías 

imperfectas, capacitación del personal, asesoría. 

Se debe anotar, que aparte del apoyo que las compañías productoras deben darle 

al canal, tienen que mantener una supervisión constante de la gestión del mismo, 

a fin de generar de común acuerdo, correctivos inmediatos que protejan la 

actividad de las partes. 

Entre los puntos a tener en cuenta para evaluar el desempeño de un canal de 

distribución se pueden mencionar: 

• Manejo apropiado de los productos de acuerdo con lo establecido por el control 

de calidad del productor. 

• Cumplimiento de la escala de precios establecida. 

• Cumplimiento de cuotas de ventas y pago de facturas. 

• Cumplimiento de programas definidos (promoción, publicidad, servicio al 

cliente). 

6.6 SERVICIOS QUE ESPERAN LOS DISTRIBUIDORES DE LAS COMPAÑÍAS 

PRODUCTORAS 

Los distribuidores así mismo, esperan de la compañía proveedora de mercancías: 
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• Productos de buena calidad. 

• Buen manejo de inventarios. 

• Procesos logísticos que permiten la entrega del pedido en la cantidad 

requerida, en el lugar acordado y justo a tiempo. 

• Asistencia técnica. 

• Créditos blandos. 

• Programas constantes de promoción y publicidad. 

6.7 DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS 

Debido a su condición de intangibles, su distribución deber ser directa: 

Productor _. Usuario 
Final 

Es el caso de los hoteles, clínicas, salas de belleza, donde el que recibe el 

beneficio del servicio, lo adquiere en el mismo lugar donde se produce. 

No obstante, algunos tipos de servicios como: viajes, planes turísticos, utilizan 

agentes intermediarios, quienes cumplen con una labor de comercialización del 

derecho al uso de él. 
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6.8 MANEJO DE DISCREPANCIAS ENTRE PRODUCTORES Y 

DISTRIBUIDORES 

Como es lógico, siempre existirá la posibilidad de discrepancias entre 

organizaciones con características y objetivos particulares, diferentes. Sin 

embargo, una forma de evitar cualquier conflicto que pueda perjudicar las partes, 

es identificar los objetivos de cada una y evaluar en qué medida, los unos van en 

contravía de los otros. Los objetivos no necesariamente deben ser comunes, pero 

sí, tener en cuenta que no se salgan en forma exagerada del interés general. 

Otra forma es, que cada organización ejerza control en el cumplimiento de las 

normas establecidas o niveles de exigencia, para cada una. Las reuniones 

periódicas entre altos ejecutivos de la compañía productora y del canal de 

distribución, resultan ser la mejor vía para evitar conflictos y darle solución rápida, 

a los inevitables. 

6.9 LA LOGÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN 

Tradicionalmente, las compañías le daban a la distribución de sus productos un 

manejo integral, restándole importancia a la logística en la que hoy día por la 

dificultad de manejo de las variables incontrolables del mercado, se requiere de un 

programa aparte y puntual sin dejar de hacer parte de todo, el plan de distribución. 

Lo que se trata de resaltar, es la necesidad de que una compañía le dé la 
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importancia necesaria a todos los aspectos que hacen parte de este, no nuevo, 

pero sí descuidado concepto. 

Manejo de 
inventarios 

Infraestructura 1 
de almacen~ ~ 

S_ist~ma_~e ~ LOGÍSTICA 
d1stnbuc1on , 

Servicio al 
cliente 

Proceso de 
empaque 

Proceso para 
orden de 
pedidos 

Figura 31. Elementos que intervienen en un proceso logístico28 

Transporte y 
entrega 

1. Manejo de los inventarios. El control sobre los inventarios, es un aspecto 

que se debe iniciar en el interior de la compañía productora, e involucra: 

• El manejo de existencias en bodega .. 

• Su forma y condiciones de almacenamiento. 

28 Estructurado con base a los conceptos de MAJORO, Op. cit., p. 147 
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• La manera de empacar y el tipo de material que se utiliza para tal efecto. 

• El control sobre el flujo o salida de las mercancías de bodega, éste último 

aspecto, se refiere a que la salida de productos tiene que ser de acuerdo con 

el orden de los pedidos, a fin de no tener tratamientos diferenciales en los 

despachos que generan conflictos entre vendedores y en últimas, 

insatisfacción en los clientes. Todos éstos elementos anteriores, son básicos 

en el éxito del resto del programa de logística de la distribución. 

Es necesario resaltar el hecho de que la mayor parte de las compañías tratan 

en la actualidad de reducir los costos de inventarios, de insumos, como de 

producto terminado, manteniendo las cantidades mínimas necesarias. Para 

lograr éste propósito se hace indispensable realizar por parte del personal a 

cargo, análisis diario de requerimiento, evitando de ésta manera, el 

agotamiento de existencias y los respectivos traumas que esto derivaría 

(suspensión de producción y hasta demanda insatisfecha). 

Así mismo, se deben mantener excelentes relaciones con los proveedores de 

insumos y materiales, ya que de ellos también depende el manejo moderado 

de los inventarios. El aporte de continuos estímulos a los mismos, son vitales 

en éstas buenas relaciones. 
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El almacenamiento de poco inventario, requiere también de una coordinación 

casi perfecta entre las personas que de una manera u otra, se relacionan con 

toda ésta actividad. 

2. Infraestructura de almacenes. Los aspectos locativos, hacen parte del buen 

manejo de los inventarios. Las instalaciones para el almacenamiento de los 

productos que han salido de la planta productora (bodega o almacén) y que 

son la estación obligada antes de llevarse al distribuidor o consumidor final, 

deben tener unas condiciones especiales que protegen la vida útil del 

producto, arrumados de manera técnica y con pasillos amplios para hacer 

dinámica su salida en el momento de ser requeridos. 

De igual manera, es necesario establecer procesos de entrada y salida de 

productos paralelos al manejo de la orden de pedido, con el que se evita 

continuos errores, como el envío al cliente de mercancías que no 

corresponden al pedido o en cantidades no requeridas, lo que deriva 

insatisfacción al cliente, roces entre los encargados de almacén, y un 

incremento en los costos de distribución. 

Dentro del manejo de la distribución física, se deben evaluar las dificultades de 

acceso con el lugar geográfico en donde se encuentran ubicados los 

diferentes segmentos del mercado, a fin de contemplar la posibilidad de 

montar centros de distribución, que hagan más eficiente la entrega de 

productos a los clientes. Éste nuevo centro de distribución, tendría el mismo 
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sistema de la casa productora, con actividades que van desde la toma del 

pedido, pasando por todo el proceso controlado de despacho, hasta la entrega 

a satisfacción del cliente. 

De igual modo deberá tener una estructura, acorde con las necesidades de 

organización: 

• Espacio físico previamente evaluado en su dimensión y condiciones 

ambientales. 

• Personal capacitado para las diferentes labores. 

• Equipos de tecnología de comunicación, y medios de transporte. Estos 

últimos por contratación a terceros si es del caso, a fin de reducir su costo 

de mantenimiento y otros gastos. 

Es aconsejable que la gerencia de mercadeo o en su defecto, un delegado, 

realice visitas periódicas a éstos centros de distribución, con el ánimo de 

evaluar los procesos, escuchar inquietudes y sugerencias y en general, 

coordinar todas las actividades que reducen en el mejoramiento de la atención 

al cliente y por lógica consecuencia, se logre posicionamiento en esa zona 

geográfica. 
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3. Procedimiento de empaque y material utilizado. La forma como se 

desarrolla el proceso de empaque es de vital importancia, no sólo para la 

protección de la calidad del producto sino para la funcionalidad y comodidad 

necesaria para que el cliente (distribuidor) lo exhiba. Así mismo, el material de 

empaque facilita el arrume para el distribuidor y la manipulación por parte del 

consumidor final. 

Un ejemplo que ilustra el hecho de cómo el tipo de empaque facilita la 

manipulación del producto, no lo dan las formas continuas o listados para 

información procesada en un computador, el cuál alimenta la impresora, desde 

la misma caja en donde vienen empacadas, de tal modo que un error en este 

sentido, causa grandes traumatismos en el momento de imprimir. Por ésta 

razón, los encargados de empacar éste tipo de productos, tendrán que ser 

muy cuidadosos en el desempeño de esta función. 

4. Transporte y entrega. Esta parte, hace referencia a la forma como se van a 

transportar los productos desde la planta productora al distribuidor, o dado el 

caso, al consumidor final. Aquí se debe cuidar las condiciones en que viajan 

los productos para evitar su deterioro y posibles malestares a los clientes. De 

igual manera, a la entrega a tiempo se le debe hacer un estricto control, ya 

que en el momento es una de las grandes exigencias del mercado 

convirtiéndose en uno de los elementos fundamentales de un programa de 

servicio al cliente. Se debe además, hacer una correcta manipulación de los 

productos y el arrume de acuerdo como lo exige el cliente. 
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Para el transporte de las mercancías se pueden tener varias opciones, tener 

su propia flotilla de camiones o por contratos con empresas que prestan este 

servicio. Para cualquiera de las dos opciones las compañías deben relacionar 

los aspectos costos, cuidado de mercancías y relación de trato con los 

clientes. 

5. La orden de pedido. Todo programa sobre logística, tiene que tener un 

proceso para el manejo de las órdenes de pedido, evitando así, incurrir en 

tramitologías complicadas, con lo que se busca agilidad y exactitud, 

redundando esto en beneficio del tiempo del cliente. 

El manejo de la documentación que acompaña éste proceso, deberá tener en 

la parte inferior de cada formato, la indicación del tráfico o departamentos, a 

los cuales hay que enviarles copia. Este, en caso de reclamos, sirve como 

soporte y permite identificar con mayor facilidad algún error cometido. 

Se deben definir procesos de facturación, de devoluciones de mercancía, 

quejas y reclamos con los que se evitaría las molestas demoras en la atención 

a los clientes. 

En la actualidad, todos éstos aspectos, hacen parte del mejoramiento que las 

compañías dan a su organización interna para un mejor servicio al cliente. 
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En esta gestión, estarán comprometidos los funcionarios que tengan relación 

con la distribución física (ventas, facturación, producción, planeación con sus 

divisiones (programación de producción, inventarios, almacenes, transporte, 

compras), todos los anteriores tienen la responsabilidad de: ventas del 

producto, manejo y control del crédito, programación y control del 

cumplimiento de las órdenes de producción, control de inventarios, contactar 

las empresas transportadoras, adquirir los materiales de empaque, insumos y 

materiales, respectivamente. 

Periódicamente, debe reunirse todo éste personal en comités, para coordinar 

actividades y evaluar el cumplimiento de procesos, los cuales deberán ser 

diligentes en la aplicación de los correctivos, de encontrarse algunas 

falencias. 

6.10 LAS VENTAS AL MENUDEO Y AL POR MAYOR29 

Los detallistas y mayoristas, tienen como actividad la comercialización o reventa 

de productos que han sido generados por otras compañías manufactureras, los 

cuáles se les entregan para que cumplan con la función de ser una vía o conducto, 

por el cual llegará el bien a un consumidor final. 

A continuación se presentan los principales negocios que en Colombia, se dedican 

a la comercialización de productos al menudeo: 
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6.10.1 Almacenes. Este es el nombre con el que se conocen aquellos locales en 

donde se comercializa una gran variedad de productos pertenecientes a una sola 

línea. Podemos citar: almacenes de pintura, de calzado, de cristales, decorativos, 

de repuestos automotores para una marca especifica, entre otros. Cada línea 

especializada posee una gran variedad de productos (profundidad de línea), hecho 

que hace atractivo el negocio por la gran cantidad de opciones que tiene el cliente. 

Algunos empresarios tratan de lograr un gran cubrimiento del mercado, colocando 

sucursales de estos almacenes o tiendas especializadas en diferentes lugares 

geográficos. 

Dentro de éste mismo sistema, han surgido tiendas creadas por unidades 

familiares que buscan su sustento a través de las mismas, con una marcada 

especialización en la comercialización. Se pueden citar, tiendas de ventas 

exclusivas de pañales para bebés, ferreterías con ventas limitadas a la tornillería. 

6.10.2 Tiendas de líneas de productos. Son establecimientos que 

comercializan varias líneas de productos. Existen almacenes en nuestro medio en 

el que el cliente encuentra en ellos, ropa, calzado, correas, carteras. Las 

droguerías que hasta hace una década se limitaban a la venta de drogas, en la 

actualidad comercializan: cosméticos, revistas, artículos para regalos, entre otros. 

Dentro del modelo de mercado colombiano, derivado éste de su cultura y 

complementado por la difícil situación económica por la que atraviesa el país, éste 

23 KOTTLER, Op. cit., p. 601 - 602. Adaptado al medio colombiano 
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sistema de comercialización al menudeo, no es el más utilizado dentro de los 

hábitos de compra por la mayor parte de la población. La gente en el momento de 

comprar, espera obtener ahorros significativos, que no sería posible de lograr a 

través de las tiendas especializadas, que por lógica, venden a un mayor precio 

que el de los supermercados e hipermercados, con precios más atractivos para el 

cliente, debido a los volúmenes de compra que permiten el otorgamiento por parte 

del proveedor, de descuentos que al final son traslados al consumidor final, 

logrando quitarle gran mercado a las tiendas especializadas. 

6.10.3 Supermercados. Un sistema de ventas al menudeo de gran éxito en 

Colombia ha motivado a inversionistas a la creación de grandes cadenas como 

por ejemplo: Ley, La 14, Éxito, entre otros. Establecimientos que funcionan en 

amplias áreas, en lugares estratégicos por su gran densidad de población y con 

excelentes vías de acceso que incrementan la población flotante. En ellos, se 

comercializan diversidad de productos de diferentes marcas, alimentos de todo 

tipo para el consumo en los hogares, ropa, calzado, elementos de aseo para la 

vivienda y uso personal, artículos para regalos, elementos para ferretería, artículos 

escolares, muebles, entre otros. 

Los empresarios de este tipo de organizaciones hacen gran énfasis, a parte de los 

precios y las continuas promociones estimulantes del mercado, en los programas 

de servicio al cliente, que se han convertido para éstos negocios, en uno los más 

importantes factores competitivos. Los clientes gozan además de amplias zonas 

de parqueo y estricta vigilancia que le da seguridad al visitante. 
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6.10.4 Rapitiendas. Denominadas también, tiendas de conveniencia, pequeños 

negocios caracterizados por la venta de alimentos que se requieren la mayor parte 

de las veces por emergencias, localizadas en barrios residenciales. Una de las 

ventajas para los consumidores está en sus horarios prolongados, sin embargo 

debido a esto, los precios de sus productos se pueden encontrar por encima de 

los precios normales del mercado. 

6.10.5 Hipermercado. De una dimensión superior a la de un supermercado 

común, en donde se pueden adquirir todo tipo de productos. Uno de los aspectos 

que marca diferencias, es que en ellos, se pueden comprar artículos individuales 

como, muebles, electrodomésticos a bajo precio, o productos de consumo en los 

hogares, con grandes descuentos de acuerdo con el volumen que se adquiera 

(docenas, paquetes de 100 unidades). Para 1995, en Colombia, específicamente 

en la ciudad de Cali, se fundó el primer hipermercado Makro, el cual en sus 

primeros dos años, fue de gran éxito caracterizado por sus amplias áreas, 

gigantescos carros para darle comodidad al cliente en el transporte de sus 

productos, los cuales no eran empacados en las máquinas registradoras como en 

los supermercados, generando un poco de incomodidad en algunos compradores. 

Así mismo, en estos dos primeros años, se carnetizó a sus clientes, lo que limitaba 

el acceso a un gran volumen de compradores potenciales. 

6.10.6 La venta callejera. Se va a abordar este tema por considerar que este 

importante sector de la economía, no sólo para Colombia, sino para casi todo los 

países de América Latina, está afectando el sector del comercio organizado. 
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Una de las causas de su crecimiento en las grandes ciudades, es el desempleo, 

fenómeno éste que ha ido en ascenso haciendo más difícil el control por parte de 

los gobiernos de la proliferación de un gran número de vendedores ambulantes en 

andenes, parques, lugares públicos, y semáforos de obligada parada por parte de 

conductores. En ellos, se puede encontrar diversidad de productos, herramientas, 

juguetes, zapatos, ropa, electrodomésticos, muebles modulares, productos de 

consumo, cigarrillos gaseosas, dulces, chicles. Los precios de éstos productos 

son bajos, en relación con los que expenden en almacenes. 

6.10.7 La venta puerta a puerta. Algunas empresas como Pa/molive para 

promover un nuevo producto, o simplemente, para promocionar y darle mayor 

impulso a los ya tradicionales, utilizan un gran número de mujeres jóvenes 

preferiblemente, las cuales son desplazadas sobre todo en barrios de niveles 

medio hacia abajo, por considerar que es en éstos sectores, donde puede tener 

acogida éste estilo de venta al menudeo. Para una mayor efectividad, se 

complementa con una atractiva promoción, entre las que tenemos el aumento de 

la unidad de compra con varios productos para el aseo, o la del ya común, pague 

uno y lleve dos. 

6.10.8 Cooperativas, fondos de ahorro empresariales. Este tipo de sistema 

mueve grandes cantidades de productos para las compañías, las que entregan las 

mercancías con descuentos especiales por volúmenes de compra, que generan 

rendimiento económico a éstas organizaciones, en los cuales sus miembros, 

adquieren productos con amplio plazo, para su pago, y bajas tasas de interés. 
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6.10.9 Venta a través de sistemas de comunicación. Algunas compañías 

están utilizando la red de Internet, para comercializar sus productos Mac- Gregor 

vende a clientes ubicados en diferentes regiones del mundo, con la simple 

colocación de un mensaje vía Internet en el cuál se explican las características o 

código del producto solicitado, siendo cancelado su valor a través de las redes 

internacionales de tarjeta de crédito o tarjeta débito. El cliente recibe las 

mercancías en su propia residencia u oficina. Muchas empresas de igual manera, 

utilizan estos sistemas, para adquirir insumos y materiales de sus proveedores. 

6.10.10 Sistema lntrared. Grandes supermercados estadounidenses y 

europeos, utilizan en la actualidad éste sistema de gran comodidad para el ama de 

casa, que desde su propia residencia, envía un mensaje con todos los productos 

solicitados, el cual es recepcionando en una sala de sistemas del establecimiento, 

adaptada técnicamente para tal fin. Su pedido le será entregado en la puerta de 

su casa tal como lo exigió. Bastará con afiliarse a la Red, con un aporte monetario 

bajo, en relación con sus beneficios (comodidad, seguridad, rapidez). 

6.11 DISTRIBUIDORES MAYORISTAS 

Son empresas que toman líneas completas de empresas productoras y un gran 

número de inventarios, la cual colocan a distribuidores minoristas, mediante el 

sistema establecido por ellos mismos. 
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Existen diferencias entre éste tipo de distribuidores: algunos se encargan de toda 

la actividad comercial, el control de sus propios inventarios al margen de la 

empresa productora, el manejo de su fuerza de ventas, administración del crédito 

y el resto de actividades relacionadas con la logística. 

Otros mayoristas, manejan líneas exclusivas pero con una gran profundidad en 

sus productos. Existen distribuidores mayoristas de drogas que se dedican a surtir 

pequeñas droguerías, se pueden citar como ejemplo a Dromayor, que distribuye 

drogas y productos farmacéuticos en general, de un gran número de laboratorios 

colombianos. 

Para los distribuidores mayoristas no tiene mayor importancia la ubicación de su 

negocio, así como la realización de campañas promocionales, debido a que no 

llegan a consumidores finales. 

Los distribuidores mayoristas son eficientes para sus clientes minoristas, en la 

medida del nivel de inventarios disponible para satisfacción de sus pedidos, y en 

todo lo que abarca la logística de la distribución. 

6.11.1 Decisiones a tomar por parte de los mayoristas. Decisión respecto al 

mercado meta. Los distribuidores como toda empresa, deben tratar con 

segmentos objetivos dado lo heterogéneo de los mercados. Siendo ésta, una de 

sus importantes decisiones. Pueden elegir un grupo determinado de clientes de 

acuerdo a criterios de tamaño (grandes detallistas), por necesidad de servicio 
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(clientes que requieren de crédito para comprar). Dentro de éstos mercados meta, 

pueden definirse clientes más rentables. 

Decisión referente al surtido de productos. En renglones anteriores se planteaba 

que una manera, de medir la eficiencia de un canal mayorista, es a través del 

nivel de inventarios. Esta decisión tiene trascendencia por los altos costos que 

éstos acarrean y que afectan los niveles de utilidad. 

6.12 DISTRIBUIDORES INDUSTRIALES 

Canalizan producción de compañías productoras de insumos y materiales muchas 

de ellas extranjeras, para ser comercializadas entre empresas que los adquieren 

para sus procesos productivos, encargándose de todo el proceso de manejo de: 

inventarios, servicio de entrega, y crédito. La labor de venta, se hace a través de 

vendedores o por línea telefónica. 

6.13 CORREDORES Y AGENTES 

Empresas que representan compañías únicamente para facilitar la labor de venta 

y compra de una mercancía o servicio, sin adquirir la propiedad del mismo. A éste 

grupo, pertenecen las agencias de seguros, y agencias de viajes entre otras. 
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6.14 RESUMEN DEL CAPÍTULO 

Tradicionalmente, las compañías dedicaban gran esfuerzo al manejo de los 

elementos de la mezcla de mercadeo (producto, precio, comunicación) restándole 

importancia a la distribución, así como poca profundidad al tema de la logística, 

que es una actividad complementaria. 

En éste capítulo, se ha tratado de rescatar esa importancia, como elemento clave 

en el logro del desarrollo del mercado. 

Las compañías tienen diferentes opciones en el momento de decidir sobre el 

sistema a adoptar para llevar sus productos al consumidor final, para lo cual se 

debe tener en cuenta el producto y el mercado meta, con sus características 

propias y su ubicación geográfica. Este último aspecto se relaciona con su 

entorno social, sobre todo para aquellos negocios de distribución como 

droguerías, ventas de alimentos de consumo instantáneo, panaderías, entre otras. 

El establecimiento de la categoría de producto y el tipo de mercado, son los 

factores fundamentales en la definición del mejor sistema de distribución. 

Se establecieron de igual modo, en éste capítulo, las normas mínimas de 

manejos, entre las partes: productor- distribuidor, entre ellas: los objetivos que 

pretende cada una, las exigencias mínimas o condiciones a cumplir, lo que evitaría 

como se manifestó, conflictos. 
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La compañía productora debe ejercer controles periódicos sobre la gestión del 

canal, ojalá con reuniones entre directivos, que logren la aplicación de correctivos 

si se hace necesario ó simplemente, para mantener una coordinación de 

actividades importantes en toda relación entre empresas. 

La logística que abarca varias actividades como el manejo de inventarios tanto de 

insumos como de producto terminado, proceso de pedidos, transporte y entrega a 

satisfacción de los productos al cliente, elementos básicos en la reducción de 

costos, minimizan esfuerzo y el buen servicio al cliente. 

6.15 TEMAS PARA LA DISCUSIÓN 

1. ¿Cuál sería el sistema de distribución aconsejable para el producto, de tiempo 

de reposición lento y margen de utilidad alto?. Defina un ejemplo. 

2. ¿Qué factores son los determinantes de un sistema de distribución?. 

3. Discuta en su curso, ¿cuáles deben ser las condiciones a evaluar de un canal 

de distribución?. 

4. ¿Cuáles deben ser las exigencias de una compañía proveedora hacia un canal 

de distribución?. 
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7. MEZCLA DE COMUNICACIÓN 

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 

A través de este capítulo se tratará de hacer claridad al lector acerca de: 

• Elementos que componen la mezcla de comunicación 

• La publicidad, primer elemento de la mezcla de comunicación 

• Lo que es la esencia de la publicidad. 

• Objetivos de la publicidad. 

• Los principales factores determinantes de un programa publicitario. 

• Los elementos a tratarse en el desarrollo de un programa publicitario. 

• Explicación de cada elemento del programa. 

Toda compañía debe tratar de estructurar de manera puntual, los programas que 

forman la mezcla de comunicación, para tratar de mantenerse en los mercados de 

hoy altamente competitivos. 

Los elementos que hacen parte de la mezcla de comunicación y para los cuales se 

deben estructurar programas son: 
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1. Publicidad 

2. Promoción de ventas 

3. Ventas 

4. Relaciones Públicas 

5. Mercadeo Directo 

7.1 ESENCIA DE LA PUBLICIDAD 

La publicidad es la transmisión de un mensaje por unos medios de comunicación 

definidos para tal fin, a uno o varios segmentos identificados en sus 

características, cuya finalidad, es crear un ambiente apropiado entre los 

consumidores, que generen una propensión a la compra de un determinado bien o 

servicio. 

7.2 OBJETIVOS DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

• Informar sobre la existencia de un nuevo producto. 

• Persuadir. 

• Contribuir al posicionamiento de la marca en la mente de los posibles 

consumidores. 

• Recordar el producto a los consumidores. 

• Cambiar la actitud negativa de los consumidores respecto al producto o 

servicio. 
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• Anunciar el mejoramiento de un producto o servicio (innovación). 

• Anunciar campañas de promoción de ventas. 

• Servir de factor competitivo. 

• Resaltar la imagen corporativa. 

7.2.1 Informar sobre la existencia de un nuevo producto o servicio. Cuando 

una compañía se dispone a lanzar al mercado un nuevo producto, el objetivo 

inicial de la campaña publicitaria es el de hacerle saber al mercado su existencia. 

Al recordar las características de la etapa de introducción, se puede observar que 

en éste ciclo se presenta gran lealtad por parte de los consumidores hacia las 

marcas ya establecidas, lo que hace que la publicidad deba ser intensa y con una 

gran cobertura. De acuerdo con los segmentos geográficos a los que se espera 

llegar, el mensaje debe describir en forma clara, todas las bondades del producto 

o servicio. El propósito fundamental es eliminar la resistencia al cambio e ir 

logrando un reconocimiento de marca. 

7.2.2 Persuadir. Es tratar por medio de un mensaje, de convencer o generarle 

seguridad al consumidor sobre los beneficios que encontrará en el producto 

anunciado. En otras palabras es crear un ambiente apropiado o una actitud 

positiva hacia el producto, que deberá tener incidencia en su decisión de compra. 

Cumplir con este objetivo es de gran importancia, para aquellos productos en que 

se puede marcar la diferenciación, teniendo el consumidor para escoger entre 
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varias marcas. Los equipos de computación son un ejemplo típico de la situación 

planteada. Las compañías productoras desarrollan labor de convencimiento a 

través de catálogos bien ilustrados sobre sus bondades, ayudados con la venta 

personificada. 

Avena Ouaker, un producto alimenticio de consumo masivo tiene para televisión 

un mensaje, en el cual se presenta una lista de sus bondades nutricionales. Aquí 

se trata de que la señora ama de casa pueda establecer las diferencias en 

relación con otros productos. 

7.2.3 Contribuir al reconocimiento de la marca. Después de la etapa de 

introducción, la campaña publicitaria debe ser continua aunque no con la misma 

intensidad con que se inició, debido a los excesivos gastos que esto genera, lo 

cual dificulta su sostenimiento al mismo ritmo durante dos etapas. Como los 

consumidores ya han experimentado el producto lo que se espera con el mensaje 

publicitario, es generar una ayuda al reconocimiento de la marca. 

En Colombia ha ocurrido un fenómeno que amerita tenerlo en cuenta dentro de 

este tema: la compañía de bebidas gaseosas Postobón detectó después de 

muchos años de haber penetrado al mercado, es decir en etapa de madurez, que 

a su soda Bretaña, los consumidores la solicitaban en los lugares de venta como 

simple soda, haciendo más fácil la penetración de otros productos, por tal motivo 

se diseñó un programa publicitario para televisión, con mensaje testimonial y con 

una frase "no pida soda, pida Bretaña". Lo que se pretendía era que el 
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consumidor tuviera siempre en su mente la Bretaña como su bebida soda para 

mezclar su licor o simplemente para la sed. El ejemplo anterior ilustra lo que es 

buscar a través de una campaña publicitaria el reconocimiento de marca. 

7.2.4 Recordar el producto o servicio. Una compañía a fin de evitar el "olvido" 

del producto por parte del consumidor que desestimula el consumo, coyuntura que 

es aprovechada por la competencia, desarrolla programas publicitarios de 

recordación a través de los diferentes medios. Muchos se preguntarán del porque 

se realiza gran campaña publicitaria y promociona! del Alka-Seftzer en época 

navideña en donde justamente se incrementan sus niveles de venta, originado 

este por el aumento en el consumo de alimentos y bebidas alcohólicas. De igual 

manera la emulsión de Scott que no es un producto con una fuerte competencia 

debido a sus características, sin embargo es en la época de ingreso al colegio en 

la cual se incrementa la campaña publicitaria. Éstos dos casos ilustran sobre la 

necesidad que tienen las empresas de seguir recordando sus productos entre los 

consumidores. 

7.2.5 Cambiar la actitud negativa por parte de los consumidores respecto a 

un bien o servicio. Algunos productos salen al mercado con alguna 

imperfección, generándose por transmisión verbal una imagen negativa entre los 

consumidores. En este caso y después de mejorar sus condiciones, se debe crear 

un mensaje que trate de cambiar la actitud frente al producto. 
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A mediados de la década de los 80 salió al mercado colombiano el betún Cherry 

liquido, con el slogan: "la embolada de un minuto". Desafortunadamente presentó 

imperfecciones que fueron detectadas por la mayor parte de los consumidores lo 

que derivó un desestímulo al consumo. La compañía productora después de 

innovarlo, desarrolló una campaña publicitaria utilizando como medio la televisión, 

con un mensaje que decía: ¡Betún Cherry líquido, mejorado!. Se prendía que el 

mercado comprendiera que ya se habían corregido las irregularidades y que por lo 

tanto podían comprarlo de nuevo. 

Algunas empresas dé servicios como hoteles, restaurantes, ante la mala imagen 

del servicio, diseñan mensajes en donde hablan de nueva administración, para dar 

la idea de que este cambio traerá mejoramiento. 

7.2.6 Anunciar una innovación. Cuando una compañía cambia 

significativamente las condiciones del producto, es decir, se considera que ésta 

innovación va a tener incidencia en el comportamiento del consumidor, se 

estructura una campaña publicitaria en la cuál se anuncian sus nuevos beneficios. 

Cuando la compañía Colgate - Palmolive, realizó un cambio en las condiciones de 

su tradicional crema dental Co/gate, involucrándole a su preparación el MFP, 

anunció este hecho a través de los diferentes medios, con mensajes que trataban 

de ser convincentes, de que el producto había sido mejorado con el fluoruro anti

caries. Lo que se esperaba con este mensaje era por un lado, anunciar el cambio 

o innovación y por otro, demostrarle a todo el mercado, que al adquirir este 

producto disminuiría el problema de las caries, sobre todo en los niños, lo que 
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representaría significativo ahorro de dinero por la disminución de consultas con el 

odontólogo. 

7.2.7 Anunciar una campaña promociona!. A mediados de la década de los 80, 

los diarios Bogotanos de circulación nacional El Tiempo y El Espectador se 

enfrentaron en una guerra promocional anunciando diariamente sus 

características en los dos canales de televisión de ese entonces. El uno, motivaba 

a los lectores a comprarlo, comunicando que en sus páginas inferiores encontraría 

en laberintos de figuras a un personaje denominado Javier y que quien lo 

encontrara obtendría jugosos premios en dinero. Paralelamente el otro diario 

hacía lo propio. 

Los supermercados Éxito y Superley anuncian por lo menos 1 O días antes y a 

través de los diferentes medios, sus tradicionales festivales de precios bajos 

(campañas promociónales), creando expectativa entre la gente que a partir del 

momento del primer anuncio quedan pendientes de la fecha de inicio, para acudir 

masivamente. 

7.2.8 Convertirse en un factor competitivo. La compañía de seguros 

Suramericana con el personaje del Tigre, a tratado de dejar la idea en el usuario, 

de que ellos al igual que éste animal, son unas fieras en protección, que es lo que 

al final se compra con una póliza. Este personaje, complementado con los 

excelentes mensajes salpicados de buen humor, se ha convertido para esta 

compañía en un factor de competencia. 
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Las empresas de telefonía celular, han encontrado en la publicidad, una forma de 

sostenerse en el mercado. Es decir, aparte de utilizarla para anunciar sus 

promociones de ventas, también la tienen como un importante factor competitivo. 

7.2.9 Resaltar la imagen corporativa. La publicidad a través del denominado 

mensaje institucional, es utilizada para resaltar la imagen corporativa, siendo de 

alguna manera un complemento a las relaciones públicas que pretenden vivir 

recordando la categoría lograda por la organización. 

La publicidad, además contribuye en el logro de las metas del mercadeo:30 

1. Logra incrementar la participación en el mercado. 

2. Incrementa la distribución por cantidades de establecimientos. 

3. Mejorar los niveles de ventas. 

7.3 PROGRAMA PUBLICITARIO 

Para la correcta definición de un programa publicitario, es necesario tener claro 

algunos factores sin los cuales se incurriría en errores de desenfoque del mensaje 

con efectos negativos sobre los resultados esperados. La figura 32 muestra la 

relación de los principales factores a tener en cuenta al momento de estructurar un 

programa publicitario. 
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Figura 32. Factores determinantes de un programa publicitario31 

7.3.1 Características del producto o servicio que se va a publicitar. En este 

aspecto se hace referencia a todas las bondades que el bien o servicio ofrece al 

consumidor y que es justamente la parte central del anuncio publicitario. 

Cuando un consumidor esta frente a una pantalla de televisión, tiene una revista 

en sus manos, u observa una valla en la carretera, al ver el mensaje publicitario, la 

expectativa que se crea es sobre los atributos del producto que anuncian, de allí la 

importancia para quien está diseñando el programa, de no omitir detalle alguno 

referente a todas sus características. 

7.3.2 Características del segmento meta. Los grupos de mercados de acuerdo 

a sus características (edad, sexo, nivel económico, profesión, entre otras) tienen 

30 J Thomas Russel, Ronald Lane. Publicidad. edit, Prentice Hall, 12 edición p :26 
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un comportamiento que los lleva a consumir cierto tipo y cantidad de bienes, así 

mismo, poseen hábitos especiales. Todo lo anterior, hace necesario que el 

programa publicitario deba adaptarse a ellos. 

La investigación de mercados debe suministrar información que defina su perfil, 

sin esta, se tendría mayores riesgos para lograr los objetivos de la campaña. 

Para ilustrar estos planteamientos, se puede citar el ejemplo de las personas 

pertenecientes a los niveles económicos altos, que cuando demandan un 

producto, esperan que sea de la mejor calidad, de marca de reconocido prestigio, 

siendo ésta, una forma de mantener su categoría social lograda a través del dinero 

que poseen. Una característica muy particular en este segmento, descubierta por 

investigadores, es que escuchan poca radio. Todo lo anterior hace pensar que el 

programa publicitario debe ser con anuncios en revistas especialrzadas, o en 

televisión en horarios especiales, mensajes testimoniales con personajes de gran 

imagen y con descripción puntual de las características o atributos del producto. 

Si la campaña publicitaria es para una prestigiosa marca de Whisky con el que se 

espera estimular el mercado de los altos ejecutivos, por sus actividades de trabajo, 

el mensaje debería ser, por televisión en horarios nocturnos de 1 O P.M. en 

adelante, revistas especializadas o diarios de gran circulación y en páginas 

económicas o sociales. 

11 Fuente: El autor 
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Para segmentos con características de emotivos, que los lleva a ser compradores 

por impulso, la publicidad es de gran ayuda en su estímulo. La combinación de 

los colores, la música, el escenario y el testimonio son elementos que deben hacer 

parte del mensaje para este tipo de segmentos. 

Con los anteriores ejemplos se trata de resaltar la importancia de tener un amplio 

conocimiento de las características (perfil) del segmento o segmentos meta, esto 

permite definir el programa publicitario en todos sus elementos que sea 

verdaderamente estimulante, es decir, que cumpla con los objetivos propuestos. 

7.3.3 Características de las estrategias de la competencia. Desconocer lo que 

está haciendo la competencia con sus estrategias publicitarias (tipo de mensaje, 

objetivo que pretende, segmento al que llega) es un grave error, ya que en la 

actualidad, la publicidad se ha convertido en un factor de competencia. Las 

compañías estructuran programas de ataque hacia sus competidoras dominantes 

o hacia las pequeñas a fin de controlar en estas últimas su incursión en el 

mercado. 

Cuando la compañía Johnson & Johnson quiso incursionar en el segmento de la 

mujer adulta con su talco para bebé, diseñó un mensaje para televisión el cual se 

pasaba en la franja de la noche entre las 7 y las 1 O: "Una mamá está utilizando el 

talco para el bebé y su hija, una niña, le interroga sobre el porqué está utilizando 

su talco, a lo que le responde: es que las mamás también podemos utilizar el talco 

de los niños". 
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La respuesta de la competencia fue inmediata. Talco Pond's diseña un mensaje 

para ser pasado en el instante en que termina el de Johnson & Johnson cuya 

descripción es la siguiente: Una mujer se despide de su pretendiente cerrando la 

puerta simulando cólera, al llegar al interior de la casa otra mujer hermana o amiga 

le interroga sobre lo que sucede y la primera le responde, "Dice que huelo a bebé, 

a lo que le responde la segunda, "Es que para la mujer, talco Pond's ", días 

después de este tipo de ataques, la compañía Johnson & Johnson se ve en la 

necesidad de suspender la emisión de sus mensajes. 

Este ejemplo de la cotidianidad del mercado ilustra, hasta dónde se puede llegar 

con una publicidad bien manejada por unos, y sin la visión necesaria para otros. 

Las fuentes más importantes para obtener conocimiento de los factores que son 

determinantes de un buen programa publicitario son: 

• Para establecer las características del producto, sus atributos y efectos 

colaterales si los tiene, la mejor fuente de información es toda la gente 

empleada en el proceso de fabricación (departamento de Ingeniería de diseño, 

departamento de control de calidad y departamento de producción). 

• Para lograr información sobre los consumidores y la competencia la fuente 

será la más reciente investigación de mercados que se tenga, así como los 

supervisores y el personal de ventas. 
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7.3.4 El ciclo de vida de un producto. El ciclo de vida de un producto, debe ser 

tenido en cuenta al momento de diseñar el programa publicitario, ya que el 

objetivo difiere de acuerdo a la etapa en que se encuentre el producto. 

En la etapa de introducción se informa sobre la existencia del nuevo producto y 

sus características que son el beneficio que el consumidor va a encontrar en él. 

Este ciclo incide significativamente en el presupuesto publicitario, por la intensidad 

con que se debe desarrollar la campaña (Véase el Capítulo tres: ciclo de vida de 

un producto). 

Para la etapa de crecimiento el mensaje tiene un objetivo más concreto: persuadir. 

Esta estrategia se complementa con una ligera innovación si el producto lo amerita 

o si la competencia lo presiona, la cual hay que anunciar publicitariamente. 

En la etapa de madurez la labor de la publicidad es más de recordación a fin de 

mantener el producto en esta etapa, contribuyendo a evitar caer en la indeseada 

etapa de declinamiento. En esta etapa en la cual son constantes las innovaciones 

hechas a los productos, la publicidad es un mecanismo ideal para anunciarlas. 

La etapa de declinamiento en la que aparentemente queda muy poco por hacer, la 

publicidad previo diagnóstico de la situación, podría prestar una pequeña ayuda 

haciendo menos difícil el momento para el producto. Se llega a casos en los 

cuales se decide sacar el producto del mercado, se hace publicidad donde se 
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anuncia una gran promoción como única forma de eliminar los últimos inventarios, 

que al final pueden generar un flujo de efectivo importante para la compañía. 

7.4 PRINCIPALES ELEMENTOS DE UN PROGRAMA PUBLICITARIO 

• Definición de la época. 

• Escogencia del tipo de mensaje 

• Definición de medios. 

• Establecimiento del momento publicitario 

• Tiempo de duración del mensaje. 

• Frecuencia de los mensajes. 

• Tiempo de duración de la campaña. 

• Presupuesto publicitario. 

7.4.1 La época. La época hace referencia a esos periodos o ciclos en el año en 

que un producto por la cultura de la población, por sus actividades laborales o 

escolares; incrementa su demanda. 

En estos ciclos, la gerencia de mercadeo deberá tener programas especialmente 

diseñados para cada circunstancia. En Colombia y algunos países de América 

Latina por cultura religiosa en la época de semana santa es cuando más se 

consumen productos como pescado, enlatados, frutas, verduras, así mismo, se 

incrementa la demanda de planes vacacionales. 
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Estos aspectos son importantes al momento de definir la publicidad, porque los 

consumidores de acuerdo con el ciclo, se ponen a la expectativa de cuál es la 

empresa que ofrece a través de los mensajes, el mejor producto o servicio. Lo 

que hace que toda organización de mercadeo proyecte con suficiente antelación 

su campaña publicitaria a fin de aprovechar la oportunidad que otorga la época. 

No obstante, existen productos que durante todo el año, son consumidos en igual 

proporción, debido a que son de primera necesidad entre los que se pueden citar: 

leche, pan, jabones para los diferentes usos en el hogar, papel higiénico, toallas 

higiénicas, o cremas dentales. Por tal razón y por lo competido de éstos 

mercados, las compañías deben mantener una publicidad intensa por los 

diferentes medios y durante todo el año. 

7.4.2 Tipos de mensajes publicitarios. Para la definición de éste elemento, se 

tienen tres tipos de mensajes que son los más utilizados. 

7.4.2.1 Mensaje por producto. Es aquel en el que se hace énfasis en las 

bondades del producto y todos los beneficios posibles que va a lograr el 

consumidor al adquirirlo. 

Cuando Avena Quaker en una especie de cuadro sipnótico transmitido por 

televisión, hace una descripción de todos los atributos de éste alimento, está 

empleando un mensaje por producto. Lo que se pretende es que la señora ama 
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de casa quien está pendiente sobre lo más conviene para la alimentación de sus 

hijos, encuentre en éste mensaje, una respuesta a sus necesidades o 

interrogantes. 

Las compañías de autos para anunciar un nuevo vehículo, emplean mucho los 

mensajes por producto. En ellos hacen énfasis sobre la calidad del mismo, 

destacando los principales atributos en los que se fija un comprador (cómodo, 

económico, tipo de freno, aire acondicionado y el precio, entre otros). 

7.4.2.2 Mensaje testimonial. Es un mensaje que pretende mediante la 

escogencia de un personaje, dar un aparente testimonio o vivencia sobre los 

verdaderos atributos de un producto. 

Laboratorios J G B, transmite por televisión en el horario nocturno un mensaje tipo 

testimonial, sobre su blanqueador Patojito, para lo cual emplean una mujer de 

raza negra y de edad madura, la cual mientras utiliza el producto expresa: ,, Lo 

digo yo que soy una vieja curtida , ... En este mensaje, se quiere significar, que si 

una mujer tan experimentada en aseo de cocinas utiliza este blanqueador es por 

que es de muy buena calidad. En el ámbito internacional, Nike, hace lo propio 

cuando anuncia sus zapatillas y artículos deportivos, tomando como testimonio 

alguna estrellas del baloncesto de Estados Unidos. 

7.4.2.3 Mensaje Institucional. Por medio de este mensaje se trata de resaltar la 

imagen corporativa. Cuando la Universidad del Valle cumplió sus cincuenta años 



267 

de servicio, creo para radio y televisión, un mensaje, en el cual se hacia gran 

énfasis en el aporte que la institución ha hecho al desarrollo de la educación. En 

un mensaje institucional no se menciona ningún producto en especial. 

7.4.3 Definición de los medios. Tradicionalmente, los medios de comunicación 

para transmitir mensajes publicitarios, han sido: televisión, radio, cine, prensa, 

revistas, vallas, pendones, volantes, megáfonos, catálogos, folletos, vehículos de 

transporte entre otros. Pero en los últimos años, Internet ha pasado a ser un 

importante medio de comunicación de gran utilidad para ciertas compañías 

internacionales, para anunciar, promocionar y hacer mercadeo directo de sus 

insumos y productos finales. 

La selección de los medios debe hacerse teniendo en cuenta, el tipo de producto, 

y los segmentos a los que se espera llegar, incluyendo su ubicación geográfica. 

Si bien es cierto, la televisión siempre ha sido considerada el mejor medio de 

información por el excelente manejo que se le puede dar al movimiento, color, 

sonido, elementos de gran impacto en las personas. Pero existen algunos 

productos que por su naturaleza y segmento al que están dirigidos, no resultan ser 

los mejores, siendo un poco paradójico, por todo lo que se dice sobre la 

efectividad de este. Se puede citar como ejemplo para ilustrar este planteamiento, 

los muelles y soportes para camiones, tractomulas y carrocería pesada en 

general, cuyo segmento comprador (conductores y mecánicos) por sus largas 

jornadas en carreteras o en sus talleres de reparación, respectivamente, no tienen 
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tiempo de ver televisión, además, cuando un muelle se rompe, se debe acercar de 

inmediato al taller más cercano, resultando ser más efectivo publicitar éstos 

productos a través de vallas en carreteras o en programas de radio propios de 

este segmento. 

De igual manera, los productos industriales (insumos y materiales para el mercado 

de negocios) no resultan beneficiosos publicitarlos a través de éste importante 

medio de comunicación. Las compañías que surten estos mercados emplean 

como medios publicitarios catálogos, correo directo, teléfono, Internet, relaciones 

públicas, o la misma fuerza de ventas a través del mercadeo directo. 

7.4.4 Establecimiento del momento publicitario. Franja como se le denomina 

en televisión, o el horario en que se requiere pasar el mensaje. Aparentemente el 

más indicado, es aquel que comprobadamente tenga mayor audiencia. Pero por 

encima de éste aspecto, es necesario que el instante en que pasemos el mensaje, 

ya sea en radio o televisión, esté identificado con el tipo de público al que 

queremos llegar. Por ejemplo, la audiencia de las horas de la mañana entre lunes 

y viernes corresponde a personas que permanecen en su lugar de residencia y en 

labores de mantenimiento del hogar (amas de casa, empleadas de servicio, 

jardineros) motivo por el cual esta franja, es utilizada para anunciar productos de 

consumo diario, como: jabones, papel higiénico, cremas lavaplatos, utensilios de 

cocina, productos para adelgazar; entre otros. 
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Para productos que llegan al sector infantil, se emplean horarios de descanso de 

la jornada escolar, es decir, de 4 a 6 P.M. entre lunes y viernes; al igual que los 

días sábado, domingo y festivos, entre las 8 A.M. y 12 P.M. 

Para llegar con un mensaje al resto de segmentos (adultos), se debe investigar 

sus hábitos a fin de establecer el momento en que ven televisión o escuchan 

radio. 

En los medios de comunicación escritos (diarios, revistas) el momento publicitario 

se maneja en términos de la página o sección. Para anunciar en ellos, el 

publicista investigará sobre cuál es la sección con la que se identifica cada 

segmento. 

Se debe resaltar que el momento publicitario va más allá del simple horario. 

Algunas compañías compran el instante después de que su competidor más 

fuerte, pasa su mensaje. Recordemos el ejemplo del talco Jhonson y el talco 

Pond's, ésta última compañía, para completar su estrategia exige mediante un 

convenio con la programadora propietaria del espacio, que su mensaje se pase 

inmediatamente después del talco Jhonson, haciendo más efectiva la intención de 

su mensaje. 

Es muy común, ver mensajes de cremas para el rostro, instantes después de 

pasar uno para jabones de tocador, donde lo que se pretende, es incitar al 

consumidor (la mujer) a que reemplace el jabón por los " beneficios" de la crema. 

r ....... ,"'" AelWl'IC>lllft u t;tlllálllll l 



270 

7.4.5 Tiempo de duración del mensaje. De gran incidencia en el costo de la 

campaña, cada segundo tiene un gran valor, dependiendo del medio y el horario 

que se escoja. Las compañías deben manejar el contenido del mensaje en un 

límite de tiempo, a fin de hacerlo menos costoso; cuidándose de que éste ahorro, 

no traiga un efecto negativo sobre el objetivo que se pretende. 

Algunas empresas en etapa de introducción de un producto pasan su mensaje 

televisado con una duración determinada, que puede llegar hasta 30 segundos, 

con el propósito de documentar ampliamente al consumidor sobre las bondades 

del nuevo producto, dada la dificultad normal de ésta etapa, después de un 

determinado tiempo y por la forma de estructuración del mensaje, se le recorta a 

20 segundos, sin que tenga efectos sobre su verdadero sentido. Este recorte 

representa economía significativa en dinero. 

Para los medios escritos, prensa, revistas, el tiempo de duración del mensaje está 

representado por la dimensión del espacio que se utiliza, cuya unidad de medida, 

está dada en columnas. Hay que anotar que los anunciadores deben hacerlo a 

través de los que comprobadamente sean de mayor número de lectores y con la 

mayor cobertura, a no ser que el mensaje sólo esté dirigido a un único segmento 

geográfico, para lo cual, sería aconsejable un diario regional. 

7.4.6 Frecuencia del mensaje. Es el número de mensajes ha pasar en el medio 

escogido y en una determinada unidad de tiempo. Siendo otro de los aspectos 

que pueden afectar el costo de la campaña y el logro del objetivo del mensaje. De 
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igual manera que en el tiempo de duración, la frecuencia debe manejarse de 

acuerdo con el ciclo en que se encuentra el producto y al nivel de competencia 

que se esté dando. No se debe olvidar que en la etapa de introducción, la 

frecuencia de anuncios es alta, por la necesidad de dar a conocer el producto y la 

resistencia al cambio. 

7.4.7 Tiempo total de duración de la campaña publicitaria. Algunas 

compañías, fijan un límite en el tiempo de la campaña proporcional a sus recursos 

económicos, en ocasiones sin tener en cuenta el propósito fundamental de la 

misma, lo que puede resultar contraproducente. Por tal motivo y a fin de disminuir 

los riesgos de esta decisión, es importante escoger la época en que sea de más 

efectividad. 

Otras compañías por lo competido de su mercado hacen publicidad todo el año, 

así, les resulte altamente costoso. 

7.4.8 Presupuesto publicitario. Determinar de dónde se va obtener la partida 

económica para financiar la campaña, puede ser un gran dilema para la alta 

gerencia. Pero independientemente de este aspecto, los presupuestos deben 

tener comportamiento diferencial. En la figura 33 se muestran las consideraciones 

más importantes a tener en cuenta para definir un programa publicitario. 
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El ciclo de vida tiene incidencia directa en el establecimiento del presupuesto 

publicitario. Es necesario recordar que cada ciclo tiene características diferentes, 

debiendo ser así igualmente, su partida presupuesta!. 

Los niveles de competencia, son un factor determinante del presupuesto de la 

campaña: las compañías cuyos productos se desarrollan en mercados altamente 

competitivos deben destinar partidas económicas altas, capaces de financiar 

durante todo el año sus intensos programas publicitarios; de lo contrario, le darían 

ventaja a sus competidores. 

Los objetivos particulares que se buscan, también son una razón para establecer 

el presupuesto: si lo que se pretende es recordar el producto, se diseña un 

mensaje corto, sin mucha frecuencia y con períodos intermitentes, lo que no 

32 Fuente: El Autor 
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genera gastos excesivos. Para persuadir, es necesario un mensaje con una 

descripción completa de los atributos del bien o servicio. 

Cuando la publicidad va dirigida a segmentos demográficos puntuales, o ha 

regiones espaciales, la publicidad se limita a un medio y a una franja en particular, 

siendo menor el presupuesto que cuando se requiere publicidad nacional y en 

diferentes medios. Cuando a finales de la década de los 80 se crearon en 

Colombia los canales regionales, éstos comenzaron a servir de medios 

publicitarios para productos de venta regional. 

Se puede anotar que las partidas económicas para financiar las campañas 

publicitarias, no pueden ser rígidas, a la cual se deba acomodar la gerencia de 

mercadeo. Se tienen que determinar unas necesidades las cuales están dadas 

por los tres elementos anteriormente tratados: objetivos, ciclo de vida y nivel de 

competencia. La compañía, después de ser presentado el presupuesto con el que 

se espera cumplir la campaña, iniciará un proceso en busca de los recursos que 

permitan su financiamiento, en éste sentido, cada compañía define como fuente la 

que más le convenga, que en un muchas ocasiones, puede ser un porcentaje de 

las ventas, recursos propios o el aporte de un socio. 

7.4.9 Evaluación del desempeño de la campaña publicitaria. Hasta hace unas 

décadas, aquellos gerentes propietarios cuándo se les presentaba el informe 

sobre el presupuesto de la campaña, exclamaban: " ¿y cuándo voy a lograr el 

retorno de ese dinero?". 
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Este tipo de empresario, desearía que los resultados del efecto de la campaña 

publicitaria se dieran de inmediato, a través del incremento en los niveles de 

ventas, lo que resulta difícil, a no ser que como caso extraño, la curva de ventas 

en una empresa iniciara un gran ascenso a partir del momento del inicio del 

programa. 

Reflexión contradictoria, frente a lo que tradicionalmente se manifiesta: señalar 

que la publicidad es una estrategia para estimular el mercado, lo que faltaría por 

establecer en ésta especie de definición, es cuál sería el tipo de estímulo que 

genera un mensaje. Se ha insistido en que lo que se logra, es crear un ambiente 

apropiado entre los consumidores, que puede derivar en consumo real. 

En condiciones normales para aquellos productos de consumo masivo y muy 

competido, no es visible y menos cuantificable, el efecto de la publicidad en los 

niveles de ventas. 

7.5 RESUMEN DEL CAPÍTULO 

En la publicidad, a pesar de no poderse medir sus resultados de manera 

inmediata, en el incremento en los niveles de venta, siempre será un elemento 

importante en la mezcla de mercadeo, ya que cumple con otros objetivos 

importantes, como anunciar un nuevo producto, persuadir sobre su calidad, 

contribuir al posicionamiento de la marca en la mente de los consumidores, así, 
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como para recordar el bien o servicio, cambiar la actitud negativa que se pueda 

tener sobre el producto y la misma empresa. 

Al tratar de definir una campaña publicitaria, se deben tener en cuenta tres 

aspectos fundamentales: El tipo de producto que se va a anunciar, a qué 

segmento se va a dirigir y cuáles son las estrategias publicitarias de la 

competencia. 

En este capítulo se ha dejado estructurado como una herramienta de trabajo para 

el profesional de mercadeo, los principales elementos de un programa publicitario. 

Este deberá definirse en el tiempo, para que se convierta en un cronograma que 

se pueda cumplir. 

7.6 TEMAS PARA LA DISCUSIÓN 

1. ¿Cuál es la esencia de la publicidad?. 

2. Discuta en el curso: ¿el desempeño de la publicidad puede medirse a través de 

los niveles de venta?. 

3. ¿Cuáles son los factores básicos para la estructura de un programa 

publicitario?. 

4. Defina un programa publicitario para muelles y soportes de vehículos pesados. 
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8. PROMOCIÓN DE VENTAS 

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 

A lo largo de este capítulo se trata de manera concreta lo concerniente a la 

promoción de ventas, buscando la rápida comprensión acerca de: 

• El concepto de promoción. 

• Los factores determinantes de un programa de promoción de ventas. 

• Los beneficios que trae a las empresas la promoción de ventas. 

• Los elementos a tener en cuenta en un programa para una campaña 

promociona! y su respectiva explicación. 

• La forma de evaluar el desempeño de una campaña promociona!. 

• Las estrategias de mercadeo directo y relaciones públicas. 

La promoción, es otro de los elementos importantes para considerar dentro de la 

mezcla de mercadeo que al igual que la publicidad, sirve para estimular el 

mercado, sin desconocer que la promoción estimula la compra del producto. 
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8.1 EL CONCEPTO DE PROMOCIÓN DE VENTAS 

La promoción, es una estrategia que pretende motivar de manera directa a la 

compra de un producto. Quien define un programa de promoción, espera una 

respuesta inmediata por parte del consumidor, de allí que éstos son a corto plazo, 

no generando en muchos casos, una lealtad en el mercado. El resultado deberá 

ser un incremento en los niveles de venta. 

8.2 FACTORES DETERMINANTES DE UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE 

VENTAS 

8.2.1 El tipo de producto. Al definir todos los componentes de una campaña 

promocional, se debe identificar claramente el tipo de producto. En éste sentido, 

existen productos de consumo masivo muy competidos y con un relativo bajo 

costo de producción, que pueden darse a degustar, o entregar muestras de ellos. 

Contrariamente hay bienes suntuarios, equipos de oficina con altos costos de 

producción, que son ayudados por las demostraciones. Es decir, de acuerdo con 

el producto que se promociona, se establece el método más conveniente. 

8.2.2 El segmento meta. La investigación debe haber generado una información 

amplia sobre el perfil del segmento meta, conocimiento de vital importancia en la 

estructuración de los elementos que van a formar todo el programa. Como se 

trató en el capítulo segundo, los consumidores reaccionan o asumen una actitud 

frente a un determinado bien o servicio, según el segmento al que pertenecen. La 
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clase alta por ejemplo, con todo lo que adquiere, desea mantener la categoría que 

se deriva de su poder económico, teniendo por obvias razones, un alto nivel de 

exigencia en todo lo que compran. El conocimiento de las características del 

segmento meta, deben ser de gran atención a fin de no incurrir en errores al 

elaborar el programa de promoción de ventas, ya que contrario a lo esperado se 

puede generar un desestímulo al consumo. 

8.2.3 La competencia. Las actividades de la competencia siempre serán un 

conocimiento de gran importancia en cualquier decisión que tome una empresa. 

En el caso particular de una campaña promociona!. El desconocer lo que están 

haciendo el resto de oferentes que se disputan el mercado, puede ocasionar 

errores que son aprovechados por ellos mismos. 

8.2.4 El ciclo de vida del producto. Al igual que en la publicidad, en el diseño 

del programa de promoción incide el ciclo en que se encuentra el producto. La 

etapa de introducción por ejemplo, siempre deberá caracterizarse por una 

campaña promociona! intensa paralela a la publicitaria, para que aunados los 

esfuerzos, se logren superar los obstáculos propios de ésta etapa 

(desconocimiento por parte de los consumidores finales del producto o servicio, 

resistencia al cambio o lealtad hacia las marcas ya establecidas y los ataques de 

la competencia que para ésta etapa suelen ser intensos). 

En la etapa de crecimiento, es menos intensa la promoción de ventas, motivada 

ésta, por los altos gastos dejados por el ciclo de introducción, lo que hace difícil 
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resistir un período mayor con éstas erogaciones de dinero, aparte de que en éste 

momento, se espera que el mercado ya tenga mayor conocimiento del producto. 

Por lo tanto, sus ventas hayan ido en ascenso, lo que amerita una disminución en 

la actividad promociona!. Se puede mantener la campaña por períodos cortos, 

estos pueden ser los fines de semana o en las quincenas de pago para ayudar a 

la publicidad que aún se mantiene, contribuyendo ambas a evitar un posible 

ataque de la competencia. A éste respecto se debe anotar que por política, 

algunas compañías dominantes no atacan a su nuevo competidor en etapa de 

introducción, prefieren esperar a que se desgaste y entonces, desarrollan 

estrategias hacia la etapa de crecimiento del producto insurgente. 

En este mismo ciclo, puede ocurrir que el producto haya salido con una pequeña 

imperfección o simplemente la competencia mejoró el suyo, lo que hace necesario 

innovar, debiendo intensificar de nuevo la campaña para anunciar éste hecho e 

incentivar de nuevo a la compra. 

8.3 BENEFICIOS DE LA PROMOCIÓN DE VENTAS 

Los beneficios de la promoción de ventas deben ser para el mercadologos los 

objetivos de la campaña y es sobre lo que se debe trabajar. Entre los múltiples 

beneficios de una campaña promociona! se pueden citar: 

1. Se logra incentivar al consumidor, sobre todo para aquellas promociones 

implementadas con la entrega de muestras gratis, descuentos especiales, 

--... 111 "ª'·-· *• , .. -... ~ 
SECCJON B/BLIOTEC¡1, 
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regalos, el aumento de la unidad de compra: pague uno lleve dos, empaque 

del producto con nuevos usos, créditos blandos; entre otros, con las que se 

espera mejorar los niveles de ventas. 

2. Mejoramiento de la actitud del consumidor frente al producto. Existen no

consumidores por deserción o porque nunca han experimentado el producto. Si 

al producto se le ha creado mala imagen a través de la comunicación directa 

entre personas, que por mal manejo o simplemente porque no les gustó, ya 

eso es motivo para hacer comentarios negativos que crean duda en el resto de 

compradores potenciales. Aquí resultan de gran importancia, las promociones 

por degustación, la entrega de muestra gratis, para que se experimente de 

nuevo el producto o se haga por primera vez. 

3. Anunciar un producto. La promoción de ventas sirve de medio para dar a 

conocer la existencia de un nuevo producto, creando un ambiente apropiado 

entre los consumidores que puede mejorar la curva de ventas. Es 

recomendable por lo tanto, que la publicidad y la promoción de ventas se 

desarrollen paralelamente, a fin de que se tenga un mayor efecto sobre el 

segmento meta y una mejor defensa ante la competencia. Dicho de otra 

manera, es la contribución mutua de ambos programas al logro de los objetivos 

del mercadeo. 
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8.4 ELEMENTOS DE UN PROGRAMA PARA UNA CAMPAÑA PROMOCIONAL 

Es importante anotar que los elementos que a continuación se presentan, 

corresponden a un programa general, por lo tanto el mercadologo deberá tomar y 

adaptar los que correspondan a cada producto. 

• Definición del objetivo de la campaña promociona!. 

• Definición del método o métodos de promoción si es necesario utilizar varios. 

• Determinación de los lugares donde se promocionará el producto. 

• Establecimiento de las fechas de promoción. 

• Tiempo total de la campaña. 

• Determinación de la cantidad de producto a promocionar. 

• Tamaño de la unidad a promocionar. 

• Elementos y utensilios a requerir durante la campaña. 

• Definición del apoyo logístico. 

• Reclutamiento, selección y capacitación del elemento humano. 

• Establecimiento de un programa salarial y de premios para promotoras. 

• Puesta en marcha de la campaña. 

A continuación se tratará manera individual cada elemento. 

8.4.1 Definición del objetivo de la campaña promocional. En las páginas 

iniciales de éste capítulo, se definieron los objetivos de la promoción de ventas 
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dentro del marco de los beneficios a obtener de la misma. Es necesario que cada 

gerente de mercadeo establezca lo que espera del programa promociona! que se 

apresta a poner en marcha, lo que permite ejercer un seguimiento, para al final, 

determinar qué tan efectiva fue la campaña. Aparte, de que en toda actividad, se 

debe trabajar con metas, previa y claramente definidas, con mucha más razón en 

las actividades de mercadeo donde hay tanto en juego (dinero, Good Wi/1, 

mercado, prestigio profesional). 

8.4.2 Definición del método. Hace referencia a la manera como se va a 

promocionar el bien o servicio, siendo uno de los elementos básicos y sobre el 

cuál debe converger el resto de elementos del programa. 

En su definición, juega un papel importante el tipo de producto y el segmento 

meta. Existen productos que al emplear un método inadecuado, puede 

desestimular la demanda. Los perfumes de marca para segmentos clase media -

alta y alta, no podrían ser promocionados a través de descuentos exagerados o el: 

pague uno y lleve dos, el consumidor de inmediato relaciona calidad con precio, 

generando para éste caso en particular, la idea de ser un producto no original. 

Entre los métodos más comunes para promoción de ventas se tienen: 

• La Degustación. Se puede realizar en el punto de venta o en cualquier tipo de 

mercado denso o concentrado. Al consumidor se le da a que experimente de 

manera inmediata el producto, logrando en el mismo momento si fuese 
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necesario una opinión sobre el mismo. Método muy utilizado para jugos, 

galletas, margarinas, carnes frías; entre otros. Siendo de gran estímulo para la 

compra. Un lugar comúnmente utilizado para este tipo de promoción, son los 

supermercados de cadena, en los que se aprovecha al grupo de promotoras, 

para impulsar en el punto de venta que debe estar ubicado en el lugar 

estratégico. 

• La Muestra gratis. Un método que se puede aplicar en desodorantes, champú 

para el cabello, jabones; entre otros. Para éste caso, se debe ser cuidadoso 

en la definición de la unidad a promoverse la cual aconsejablemente, deberá 

ser de un tamaño menor que el de la unidad de venta, a fin de no incrementar 

los costos de la campaña. Lo que se busca, es lograr que el consumidor que 

recibe la muestra (que hasta ese momento, es un comprador en potencia) 

después de experimentarlo, pueda llegar a identificarse con la calidad del 

producto, convirtiéndose en un comprador real; desertando de la competencia. 

• Las Demostraciones. De bastante aplicación por la fuerza de ventas cuando 

se trata de estimular la compra de un equipo (computadora, máquina de 

escribir, equipo de sonido, muebles especiales; entre otros) y ante un 

prospecto de cliente. El vendedor lleva consigo un equipo que instala y pone a 

funcionar de inmediato e instruye sobre su manejo y precauciones. Si es del 

caso lo deja durante un período para que el posible cliente se familiarice con su 

manejo y logre encontrar en el, las bondades que satisfagan sus necesidades. 
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• Descuentos. Para almacenes que comercializan productos, es un buen 

método para reactivar las ventas y generar ingresos importantes. Estos 

programas son de gran beneficio en época de recesión o en aquellos ciclos ya 

tratados donde la demanda de ciertos productos baja. Para los meses de 

febrero a marzo, los consumidores después de pasar la temporada navideña 

de grandes gastos, disminuyen su nivel de consumo de ropa, calzado, 

cosméticos; entre otros y de la única manera que se motivan a generar otros 

gastos atraídos por los atractivos descuentos. Las mismas compañías 

productoras, apoyan a sus distribuidores en este tipo de campañas, logrando 

beneficio mutuo. 

• Programas de crédito. Cuando una empresa comercializadora emplea el 

llamado plan prima (lleve su equipo ahora y pague su cuota inicial con su prima 

de navidad) está estimulando la compra de sus mercancías, siendo ésta, otra 

forma de promoción. El ampliar el plazo de pago, es así mismo, motivador a la 

compra. Para éstas empresas éstos métodos se convierten en factor 

competitivo muy utilizado sobre todo, por los que comercializan 

electrodomésticos y en general, artículos para el hogar. Dentro de éste mismo 

programa, se emplea el recibir el equipo o vehículo viejo como parte de pago. 

Las empresas de seNicios como: hoteles, agencias de viajes, programas 

vacacionales; compiten igualmente con descuentos por pago inmediato, 

créditos blandos y amplios plazos. 
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• Regalos, premios, sorteos, entre otros; son métodos de gran impulso en la 

actualidad con los cuales los almacenes de cadena y comercializadores en 

general, tratan de atraer clientes, sumados éstos a los precios bajos. 

8.4.3 Lugares en donde se promocionará el producto. Los mercados densos 

y concentrados son los lugares indicados para desarrollar cualquier tipo de 

promoción. Los primeros, por aglutinar una gran número de consumidores en 

potencia que permiten que en el mismo, momento una campaña promocional 

llegue a muchos consumidores, minimizando gastos y esfuerzo. Los mercados 

concentrados que al reunir comerciantes en un determinado lugar geográfico a su 

vez, reúnen en su entorno gran volumen de consumidores; ambas circunstancias 

permiten el estimulo directo a la compra. 

8.4.4 Las fechas de promoción. Dentro de un programa de promoción es 

indispensable establecer fechas puntuales. La fecha de iniciación debe cumplirse 

estrictamente, evitando el incumplimiento a los clientes. Las fechas o días en que 

se haga promoción, permite un sano manejo a efecto de reducir gastos cuando se 

tiene limitantes económicas, sin que ésta reducción pueda afectar el logro del 

objetivo. Por ejemplo, existen programas promocionales que por la limitante ya 

tratada o por simple hábito de los consumidores se debe desarrollar únicamente 

en las fechas de pago de los trabajadores, las cuales para la gran mayoría de los 

países de América Latina son los días 15 y 30 de cada mes. 
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8.4.5 Tiempo total de la campaña. De igual importancia cuando se trata de 

reducir su costo total. La compañía debe estar preparada para darle un manejo 

flexible al tiempo. Si las circunstancias presionan, deberá ser reducida, pero no 

sin antes, evaluar a esa fecha de la decisión, en qué porcentaje se ha logrado el 

objetivo. Si por el contrario es necesario ampliar el tiempo, tendrá que tener 

capacidad de reacción, para lo cual es importante poseer un buen nivel de 

inventarios o en su defecto, unos buenos proveedores y la indispensable 

capacidad de endeudamiento. 

En la ciudad de Cali, los almacenes Éxito terminaban su campaña promocional 

(festival de descuentos) justo cuando Carrefour iniciaba una gran campaña de 

descuentos como parte del programa de inauguración de su primer almacén en 

esta zona de Colombia. La reacción del Éxito no se dejo esperar, anunciaron por 

los diferentes medios, la continuación de su programa, obviamente más 

moderado, denominado producto estrella, es decir, cada producto o línea de 

productos definido como "estrella" tendría precios rebajados. 

8.4.6 Cantidad de producto para promocionar. En una campaña promocional 

hay que establecer con antelación, la cantidad total de productos a promover, esto 

permite en el momento que sea necesario, la reducción del costo total del 

programa aparte que da una idea, del cubrimiento que se va a tener en el 

mercado. Cuando se entregan muestras gratis, fácilmente se calcula el número 

de personas que recibirán el estímulo, o cuando se piensa simplemente en otorgar 

descuentos, se sacará el inventario de mercancías de poco movimiento en los 
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últimos meses, identificándolo correctamente a fin de evitar errores en el momento 

de venderse. Este es el procedimiento empleado por almacenes de ropa y 

calzado entre otros. 

8.4.7 Tamaño de la unidad a promocionar. Al igual que los dos elementos 

anteriores, el tamaño de la unidad para promover, tiene marcada incidencia en los 

costos totales. Pero existe una razón de mercadeo igualmente importante y es la 

que hace referencia al efecto que puede tener en el desestímulo a la demanda, si 

se comete el error de estructurar una unidad para promocionar, igual a la unidad 

de compra. El desestímulo a la demanda se genera porque el consumidor que 

recibe la muestra, va a tardar más tiempo en consumir el producto, retrasándose 

la fecha de reposición, en el caso de desear seguirlo consumiendo. 

8.4.8 Elementos y utensilios que se requieren durante la campaña. En una 

campaña promociona!, cuando se omite un elemento fundamental para el éxito del 

programa, se pueden tener pérdidas económicas o de esfuerzo y lo más grave 

aún: en el incumplimiento de la fecha de inicio; situación que es aprovechada por 

competidores 

Una manera de trabajar organizadamente y que disminuye los errores, es hacer 

una lista previa y de manera precisa de todos los elementos que se requieren para 

el cumplimiento de todo el programa. 
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A continuación se presenta una relación de los elementos más importantes 

utilizados en un programa promociona!. 

• Mesas, manteles, vasos, copas, cucharas, palillos, servilletas, bandejas, 

pitillos, sal, azúcar, hielo; etc. 

• Especificaciones: material de elaboración (vidrio, cartón, plástico), tamaño, 

color, con tapa o sin tapa; etc. 

• Cantidad. 

• Lugar y hora de entrega. 

• Forma de entrega: al granel, en barriles, en cajas, en términos refrigerados. 

• Transporte: camiones, furgones refrigerados, motocarro. 

• Otros elementos de apoyo logístico: uniformes para impulsores, cachuchas, 

viseras, escarapelas, guantes, soporte publicitario (pendones, pasacalles, 

vallas). 

Para ser más efectiva la gestión, se debe designar un jefe de logística con su 

respectivo equipo de trabajo, los cuales serán responsables del cumplimiento de 

todos los aspectos anteriormente tratados. 

8.4.9 Reclutamiento, selección y capacitación del elemento humano 

requerido en la campaña. El elemento humano, es un factor primordial en el 

logro de resultados en cualquier programa, de allí, que se debe establecer un 
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proceso de reclutamiento, selección y capacitación, acorde con lo que se 

pretende. 

1. Lo primero a definir, es qué departamentos y personal de la organización va a 

participar de manera directa en el desarrollo del programa. 

2. Estructurar los perfiles del personal requerido. 

3. La primera fuente de reclutamiento puede ser la misma empresa que debe 

contar con personal antiguo conocedor de su estructura, sus productos y 

adaptado a la cultura organizacional, generando menores costos y con el que 

se puede lograr un mayor compromiso. Aspecto vital que minimiza riesgos. 

Otras fuentes para consultar son: las instituciones de educación con carreras 

intermedias, estudiantes de primeros semestres de universidades nocturnas o 

los clasificados de un buen diario. 

4. Selección. Para el proceso de selección, todas las compañías recurren al 

departamento de Recurso Humano que posee los mecanismos apropiados 

para cada caso en particular. 

5. Capacitación. En éste proceso se evaluarán las verdaderas necesidades en 

este sentido lo que evita incurrir en gastos innecesarios, limitándose a los 

temas específicos que se requieren (conocimiento sobre la organización, 

adiestramiento sobre el manejo de los productos con los que se trabajará, 
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servicio al cliente, y capacitación en relaciones humanas). Así mismo, se 

seleccionará el grupo de instructores que debe ser el más idóneo. En algunos 

casos terminados los cursos, es importante realizar una prueba para 

comprobar el grado de asimilación del conocimiento transmitido logrando .de 

éste modo, la escogencia del personal competente. 

6. Programa de salarios. Para remuneración del personal que va a participar en 

un programa promociona! se aconseja un salario básico y comisión por 

rendimiento en ventas. Este sistema crea por un lado, sentido de pertenencia 

en el trabajador y por otro, la comisión despierta en instinto de superación. 

8.5 PROMOCIÓN PARA EL COMERCIANTE DISTRIBUIDOR 

Los más comunes estímulos promociónales para comerciantes que se conocen 

son: 

• Las docenas de trece o catorce. Aquí el beneficio consiste en ganarse una o 

más unidades por cada docena que adquiera. 

• Premios representados en viajes, regalos, boletas para sorteos de vehículos; 

por un determinado volumen de ventas. 

• Entrega sin ningún costo y por un tiempo indefinido de los equipos de 

enfriamiento (neveras, congeladores, botelleros). 

• Regalo del aviso publicitario. 
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• Patrocinio en la inauguración del negocio. 

8.6 PROMOCIÓN DE VENTAS PARA EL MERCADO DE NEGOCIOS 

Su promoción de ventas, tiene un tratamiento diferente al del mercado de 

consumidores finales. Estas empresas son motivadas a la compra con 

descuentos por pronto pago y por volúmenes de compra. La fuerza de ventas que 

asiste a éste mercado a fin de crearle espíritu de superación, se le otorgan 

premios en dinero o en especie (viajes, regalos) por cuota de ventas cumplida o 

superada. 

8.7 PRESUPUESTO PARA PROMOCIÓN DE VENTAS 

Al igual que para el presupuesto publicitario, no existe una norma clara que las 

empresas puedan adoptar como la más sana. Cada una, deberá evaluar sus 

propias circunstancias, para apoyarse en el momento de decidir cuál es la partida 

conveniente. Como se planteaba, evaluar el ciclo de vida en que se encuentra el 

producto es de gran ayuda ya que éste identifica de alguna manera el 

comportamiento de los consumidores frente al producto (aceptación). Este 

conocimiento genera una idea del grado de desarrollo que se requiere y por obvias 

razones, la cuantía para lograrlo. Es también aconsejable, hacer comparación 

entre productos de la compañía, para sí es del caso, definir prioridades de 

desarrollo y partidas diferenciales. 
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Los gerentes de distrito informarán al mismo tiempo, sobre el crecimiento de su 

zona, información fundamental para establecer cuáles requieren de mayor impulso 

y así mismo, definir los programas promociónales que sean necesarios, con su 

correspondiente partida económica. 

8.8 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA CAMPAÑA PROMOCIONAL 

Lo lógico, es medir el rendimiento de una campaña promocional a través del 

incremento en las ventas. Sería el resultado mínimo que espera todo empresario. 

A continuación se presentan algunas recomendaciones que contribuyen a 

disminuir el número de errores y facilitan la evaluación de la gestión, dentro de una 

campaña promociona!. 

1. Identificar las personas, departamentos y su relación directa o indirecta con el 

programa. 

2. Definir comités y fechas de reunión, con el ánimo de hacer un seguimiento 

periódico a su cumplimiento. 

3. Definir un jefe de equipo (comité) y otorgarles tareas a cada miembro de los 

mismos, las que serían evaluadas en próxima reunión. 
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4. Previamente a la puesta en marcha del programa, se debe realizar 

simulaciones tipo clínicas, en las que participen todos los componentes del 

equipo que trabajará en la campaña. 

8.9 VENTAS 

Para hablar de ventas, tiene que haber una relación entre el cliente y un proceso 

de compra de un bien o servicio. 

Las ventas se pueden realizar, o con relación directa entre el vendedor y el cliente, 

o a través de medios, como el teléfono, catálogos, entre otros. 

La fuerza de ventas es un factor determinante en el logro de las metas del 

mercadeo. Sobre todo, para aquellos productos en los cuales se requiere una gran 

labor de convencimiento hacia al cliente. Por ejemplo, los vendedores de equipos 

y maquinaria industrial, equipos de sistemas, electrodomésticos, entre otros. 

La fuerza de ventas puede mejorar, la idea que se tenga sobre un producto y 

hasta la imagen de la compañía. La figura 36 muestra un proceso para manejo de 

la fuerza de ventas. 
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. 

8. 1 O EL MERCADEO DIRECTO 
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7 

Se puede definir mercadeo directo como una nueva forma de colocar productos a 

consumidores finales sin la utilización de lugares especiales de comercialización 

como los tradicionales (tiendas, almacenes, supermercados). Siendo de gran 

33 !bid., p. 728, Figura 24-1 
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apoyo, la tecnología de comunicación, disponible para distribuir y vender 

productos. 

El mercadeo directo es un elemento que puede ayudar a mejorar los niveles de 

ventas y convertirse en un excelente factor de crecimiento para la compañía ya 

que el objetivo primordial de quien la aplica es lograr hacer negocios en forma 

inmediata, es decir, vender. 

Entre los medios más importantes con que cuentan las empresas para hacer 

mercadeo directo se tiene: correo directo, teléfono, televisión, e Internet. 

En la actualidad, el exceso de trabajo de los consumidores que limita su tiempo y 

la necesidad que tienen las compañías de reducir costos y llegar a diferentes 

segmentos geográficos y demográfiéos, han hecho que éste sistema tome gran 

impulso en los últimos años. Cada organización de acuerdo con el producto que 

pretende comercializar, utiliza el medio que más le conviene. 

8.10.1 Mercadeo por correo directo. Se desarrolla a través del envío a un 

mercado potencial, de cartas, catálogos, revistas, o material en general que ilustre 

sobre un producto. 

8.10.2 El teléfono. Puede ser empleado para comercializar todo tipo de bienes y 

servicios, entre los que se pueden mencionar: electrodomésticos, computadores, 

muebles, planes de viajes, medicina prepagada, tarjetas de crédito; entre otros. 
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Para su implementación, las compañías emplean un grupo de operadoras que 

hacen o reciben las llamadas de los clientes o prospectos de clientes lo que 

permite aclarar dudas, eliminar objeciones y lo más importante: la labor de 

persuasión de que el producto o seNicio que se dispone a adquirir, es de lo mejor. 

Otras organizaciones optan por el contestador automático que informa sobre los 

aspectos de mayor interés para el cliente o en su defecto, le indican donde podrá 

recibir la mayor información. 

"El telemercadeo floreció a fines de los años 60 cuando se introdujo el seNicio 

telefónico Wats (Wide Área Telephone SeNice) por medio del cual los vendedores 

ponen a disposición del público un número por cobrar para que solicite las 

mercancías y los seNicios que se anuncian por televisión, por correo o por 

catálogos y para que comunique sus quejas o haga sugerencias. Este sistema 

también utiliza el teléfono para vender directamente a los consumidores y 

negocios, para producir pautas de ventas, llegar a compradores más distantes y 

dar servicio a clientes o cuentas más normales34
. 

En Colombia, se inició la utilización del Telemercadeo para mediados de los años 

80 con cierta timidez por parte de unas pocas compañías vendedoras de 

electrodomésticos, muebles y otros artículos para el hogar a segmentos de 

niveles, medio / bajo y bajo. El escepticismo de dirigir el método a sectores de 

niveles superiores, se derivaba de la cultura y del problema social que para los 

últimos 30 años mantiene lleno de temor a los colombianos, hasta de recibir una 
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llamada especial. Sin embargo, el método ha venido en incremento y hoy 

representa para muchas compañías, un gran factor para lograr crecimiento en la 

venta de sus productos, reduciendo significativamente los gastos. 

8.10.3 Televisión y Radio. El objetivo de emplear estos medios de 

comunicación, es lograr una respuesta inmediata, por teléfono, correo o Internet, a 

un anuncio, en el cual se describen todas las ventajas del producto o servicio, así 

mismo sus facilidades de pago y una promoción atractiva, que puede ser 

descuentos para los primeros clientes que se comuniquen. 

Método que para Colombia, comenzó a ser utilizado a finales de la década de los 

90 por compañías importadoras de equipos deportivos para hacer gimnasia en el 

hogar, utensilios de alta tecnología, cremas adelgazantes, elementos para 

vehículos entre otros. Durante 1 O minutos o más, anuncian con mensajes 

testimoniales, los productos, tratando de impactar al televidente. 

Los canales internacionales de igual manera, llegan a Colombia con mensajes 

sobre productos y datos puntuales, para facilitar la respuesta inmediata de los 

posibles clientes. 

8.10.4 Internet Un medio rápido y económico para desarrollar programas de 

mercadeo directo, y que en la actualidad está tomando gran importancia en el 

desarrollo de mercados para las compañías. 

:;
4 KOTLER,Op. cit., p. 698 
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El mercadeo directo tiene ciertas ventajas para el público. Los consumidores que 

hacen sus compras por correo, ahorran tiempo, pueden comparar las ofertas 

desde su casa, revisando catálogos o revistas especializadas, evitando además la 

congestión y la inseguridad propia de los grandes almacenes. A través de Internet 

se puede solicitar el envío de un regalo a cualquier destino, sin contratiempo. Los 

industriales también obtienen ventajas con este sistema: se informan sobre 

nuevos proveedores, ofertas especiales de insumos, haciendo ágiles sus pedidos 

y reduciendo costos. 

Según Kotler y Armstrong " La mercadotecnia directa ha tenido un gran auge en 

los años recientes. Toda clase de organizaciones utiliza la mercadotecnia directa: 

fabricantes, detallista, compañías de servicios, comerciantes por catalogo, y 

organizaciones no lucrativas entre otras. Su creciente empleo de la mercadotecnia 

del consumidor es en gran parte una respuesta a la " desmasificación" de los 

mercados masivos, que han dado como resultado un numero cada vez mayor de 

segmentos fragmentados del mercado con deseos y necesidades altamente 

individualizados. La mercadotecnia directa permite que los vendedores se 

enfoquen con eficiencia a esos minimercados, con ofertas que satisfagan mejor 

las necesidades específicas del consumidor. 35 

35 KOTLER Y ARMSTRON. Fundamentos de Mercadotecnia, Cuarta edición, p 401 edit Prentice 
Hall 



299 

8.11 LAS RELACIONES PÚBLICAS 

El objetivo básico de las relaciones públicas es mantener un enlace constante 

entre el cliente, grupos de clientes y la compañía, a su vez, resaltar la imagen 

corporativa. Al mismo tiempo que se da gran apoyo a la fuerza de ventas, porque 

en la mayor parte de los grandes negocios, el cliente piensa de lleno en la 

organización que respalda el producto. 

Las formas más comunes de hacer relaciones públicas en nuestro medio son: 

• Patrocinio de eventos. La compañía cervecera Bavaria durante los últimos 

años, ha tratado de hacer relaciones públicas impulsando la práctica del tenis, 

por tal motivo, cada año patrocina un evento internacional. 

• Patrocinio de congresos. Algunos laboratorios apoyan la realización de 

congresos como el odontológico, el pediátrico. Aprovechando para impulsar 

sus productos, entre los profesionales asistentes. 

• Donaciones. Las donaciones hechas a hospitales, instituciones de educación, 

construcción de clubes para la recreación popular, como lo hace la compañía 

Colgate Palmolive son así mismo, relaciones publicas que les permite 

mantener una gran imagen institucional entre toda la comunidad. 

llllln,.111111! Aal.tMM1 •• (Jr.,111~-. 
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• Almuerzos para ejecutivos. Grandes compañías realizan periódicamente 

almuerzos, a los cuales son invitados ejecutivos pertenecientes a sectores 

industriales, comerciales o de servicios. Ejemplo: industria del calzado, sector 

hotelero; entre otros. 

• Regalos. En ciertas épocas del año como la navidad, se acostumbra 

obsequiar regalos consistentes en agendas de gran utilidad en el trabajo, 

adornos para el escritorio, almanaques decorativos con el nombre de la 

compañía que lo envía, bolígrafos, encendedores; entre otros. 

8.12 RESUMEN DEL CAPÍTULO 

La promoción, desde varias décadas, ha sido una estrategia importante para 

estimular a los consumidores hacia la compra de un producto, pero en la 

actualidad, debido a la difícil situación económica que atraviesa América latina y 

por lo competido de los mercados, se ha convertido en unos de los factores vitales 

para que las compañías mantengan un nivel de ventas y algunas en extremo, para 

subsistir. Diariamente encontramos en almacenes de cadena promociones 

implementadas en diferentes métodos y con gran creatividad. 

Al elaborar un programa promociona! se tendrá en cuenta algunos factores sin los 

cuales sería arriesgado su manejo (el producto, el segmento meta, la competencia 

y el ciclo de vida). El programa de promoción planteado tiene una relativa 

subordinación de sus elementos, y deberá escogerse con antelación todo el 
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personal que interviene en su manejo, con comités periódicos para evaluar el 

momento en que se encuentra, no dejando nada para última hora, el cual en 

cualquier evento, ocasiona graves errores. 

El mercadeo directo es una de las estrategias en la cual se utilizan los medios de 

comunicación con que se cuenta para llegarle de manera directa al cliente o 

prospectos de clientes (correo directo, teléfono, televisión, Internet). Muy utilizado 

éste método en el momento, por su bajo costo y su efectividad en el remate de 

negocios. 

Las relaciones públicas mantienen el contacto directo entre la compañía y los 

clientes. Se puede hacer relaciones públicas: patrocinando eventos deportivos, 

congresos, donaciones, regalos a los clientes; entre otros, sirviendo en algún 

momento, de apoyo a la fuerza de ventas por la imagen corporativa que se 

genera. 

Para la fuerza de ventas a pesar de su gran importancia, no profundizamos en el 

tema por razones ya expuestas, siendo una de ellas, la saturación a la que ha 

llegado este tema. Sin embargo, presentamos un cuadro de gran interés y que 

invito al lector, a analizar. 
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8.13 TEMAS PARA LA DISCUSIÓN 

1. Discuta en su curso, ¿cómo puede alterar los niveles de ventas la 

promoción?. 

2. Discuta en su curso, ¿de qué manera están manejando las empresas 

colombianas, la promoción de ventas, en la actual recesión económica que 

vive el país? (Ilustre el tema con ejemplos). 

3. ¿Con qué objetivos cumple el mercadeo directo?. 

4. Defina de qué manera aplica un programa de mercadeo directo y relaciones 

públicas para: 

• Una Universidad. 

• Un Laboratorio Farmacéutico productor de crema dental. 
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9. SERVICIO AL CLIENTE 

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 

El servicio al cliente, tema de gran importancia en el mercadeo de hoy. Por tal 

motivo, se tratará este tema con la profundidad necesaria, para dejar al lector una 

idea lo más clara posible acerca de: 

• Lo que es el servicio al cliente. 

• Los factores que inciden sobre un programa de servicio al cliente. 

• Los aspectos a tener en cuenta al estructurar un programa. 

• Los principales elementos de un programa de servicio al cliente. 

• La identificación de los departamentos que inciden en el mal servicio. 

• La tecnología de comunicación y los sistemas de información en un programa 

de servicio al cliente. 

El servicio al cliente, en los últimos años se ha convertido en uno de los más 

importantes factores competitivos y en un motor que hace dinámico el desarrollo 

de las compañías. El cliente ha cambiado su cultura, ya no se conforma con la 

simple compra de un producto de buena calidad, en la actualidad ha incrementado 

su nivel de exigencia, debiendo las compañías para mantenerse en el mercado, 
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involucrar en su presupuesto partidas económicas considerables para financiar 

programas de servicio al cliente que lo satisfagan y por obvias razones, competir 

con el mismo. 

Para entender mejor lo que es el servicio al cliente o el enfoque que se debe dar a 

este concepto, es necesario tener claro lo que es un cliente: es el comprador 

habitual que identifica la marca, los atributos del producto, o que conoce, si es el 

caso, de un intangible (hotel, teatro, sala de belleza) los servicios que se ofrecen 

en él, es el que resulta ser leal si cada vez recibe la satisfacción esperada, es la 

razón de ser de cualquier organización de mercadeo; es el objetivo final que cada 

compañía se plantea (lograr su completa satisfacción, evitando así, la deserción 

hacia la competencia). 

Esta definición que se plantea dentro del marco de la aplicabilidad, lleva a la 

necesidad de generar una serie de elementos que formen parte de un programa 

de servicio al cliente de fácil comprensión y aplicación, en cualquier organización 

que lo requiera. 

Lo anterior, permite definir el servicio al cliente como: proceso interno que la 

empresa lleva a cabo para lograr satisfacción, reconocimiento y lealtad entre sus 

clientes, que marquen verdadera diferenciación y, por lógica derivación, ventajas 

competitivas. 
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9.1 PRINCIPALES FACTORES QUE INCIDEN SOBRE UN PROGRAMA DE 

SERVICIO AL CLIENTE 

Manufacturera (de bienes finales e insumos). 

Tipo de compañía Comercial. 

Servicios. 

Tipo de cliente { Demográfico, psicográfico y por ubicación geográfica. 

Capital disponible { Dimensiona el programa de servicio al cliente. 

Figura 35. Factores que inciden en la definición del tipo de programa de servicio 

al cliente. 

No se puede crear un programa de servicio al cliente estándar que por lo tanto sea 

aplicable a toda organización. Existen factores determinantes en la diferenciación 

de los mismos. 
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9.1.1 El tipo de compañía. Las compañías ya sean manufactureras, comerciales 

o de servicios, establecen programas de servicio al cliente de acuerdo con la 

actividad económica a la que se dedican, pero aún dentro de cada una de estas 

categorías, se dan las diferencias por el tipo de producto que fabrican o 

comercializan. No es lo mismo el programa de servicio al cliente para una 

empresa manufacturera de productos para consumidores finales, que el de una 

empresa que abastece el mercado de negocios con insumos o materiales en 

general. Las compañías que manufacturan productos para el consumidor final, por 

lo general tienen intermediarios a los cuales se les debe generar un programa de 

servicio diferente, basado más que todo, en logística y en otros elementos. Pero a 

su vez, con algunas medidas, dan apoyo para el programa de comercialización 

hacia clientes finales. 

Los programas de servicio para las compañías que son proveedoras de empresas 

manufactureras, donde el diálogo previo al remate de cada negocio es con altos 

ejecutivos, jefe de compras, gerentes financieros o ingenieros de producción, por 

su nivel profesional y por el monto de la transacción, ameritan un tratamiento 

especial. 

Así mismo, existen diversos tipos de compañías comerciales y de servicios a los 

cuales se les debe estructurar el programa correspondiente. 

9.1.2 El segmento al que pertenece el cliente. Las características del 

segmento meta, son otros de los factores a tener en cuenta en el momento de 
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estructurar un programa de servicio. Aquí se tiene que recordar, los componentes 

de las variables de segmentación demográfica, psicográfica y geográfica. Por 

ejemplo, los clientes pertenecientes a los sectores más altos de la sociedad, así 

mismo, los arribistas y deliberados; siempre tendrán un mayor nivel de exigencia, 

al comprar un producto. Por lo tanto, la compañía de éste tipo de segmentos, 

tendrá que establecer un programa a la altura de la exigencia. Los segmentos 

geográficos que son determinantes de culturas diferentes y que por alguna razón 

han logrado mayor desarrollo, de igual manera, sus habitantes podrían tener 

mayor exigencia en relación con otras regiones. Si se mira la cultura japonesa, se 

puede deducir de inmediato que los programas de servicio al cliente establecidos 

para Latinoamérica y para Colombia en particular, resultarían inadecuados para 

satisfacer éste importante y exigente mercado internacional. Lo mismo ocurría 

para las culturas Estadounidense y Europea. 

9.1.3 El capital disponible. El capital con que cuenta la empresa, es 

determinante de la dimensión que tendrá el programa de servicio al cliente. Si se 

tiene en cuenta que el servicio al cliente es generar mayores beneficios en 

relación con lo ofrecido por la competencia. Las compañías no podrán limitarse en 

la búsqueda de este objetivo. 

Hasta hace una década, los supermercados de cadena, los supermercados de 

cadena se limitaban a satisfacer a sus clientes con una buena atención en el 

momento de escoger la mercancía. Pero toda la satisfacción terminaba, al 

acercarse a la caja registradora, en donde debían hacer largas filas para realizar el 



308 

pago. Debido a la alta tecnología (con los códigos de barras y los equipos de 

registro electrónico de precios), las empresas comerciales adaptaron este 

extraordinario recurso a fin de hacer ágil los pagos y menos angustiante éste 

momento a sus clientes. La modernización de equipos fue complementada con 

personal auxiliar que hace el oficio de empacadores y colaboran con el cliente, 

llevándoles los productos adquiridos hasta su medio de transporte. A esto se 

suma el magnífico servicio de parqueo con registro computarizado de vehículos y 

con fuerte vigilancia. Todos los servicios adicionales mencionados, no serían 

posibles sin un gran capital que los financie. 

Otro ejemplo que ilustra la dimensión a la que han llegado los programas de 

servicio al cliente, para lo cual se requiere de gran capital, es el de los grandes 

hoteles, en los cuales se está generando un servicio postventa. Después de que 

un cliente o pareja a permanecido hospedado en un determinado hotel recibiendo 

todas los beneficios del lujo, el confort y la buena atención, al llegar ha su lugar de 

origen, recibe una tarjeta de agradecimiento por haberlos escogido, invitándolos a 

un regreso pronto; del mismo modo su compañera de viaje, recibe o un ramo de 

flores o un obsequio importante. 

La efectividad de un programa de servicio al cliente depende de la correcta 

conjugación de elementos como: 

• La distribución física. 

• La estructura organizativa. 
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• El capital humano. 

• La tecnología de comunicación y los sistemas de información. 

1. La distribución física de la compañía. Sección administrativa, espacios para 

atención de clientes, planta productora, bodegas funcionales para cargue y 

descargue de mercancías, espacios interiores para la circulación, parqueo; 

entre otros. 

2. Estructura organizacional. Entre los elementos más importantes de una 

organización y que tienen incidencia en el servicio al cliente, se tienen: 

La cultura organizacional. 

Los niveles jerarquía. 

Proceso en la toma de decisiones. 

Sistemas de información de mercadeo. 

Proceso para el manejo de quejas y reclamos. 

3. El capital humano. Nivel de escolaridad, grado de conocimiento y experiencia 

en el área de desempeño, relaciones humanas, presentación, actitud, vocación 

de servicio, motivación. 

4. La tecnología de comunicación y los sistemas de información, importantes para 

mantener una estrecha y constante relación con los clientes (Ver Páginas 26 y 

333). 

llilf1M11IJ1H1 At1f"1;N11~ .,., ........... 
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Toda compañía, conocidos estos aspectos, puede habilitarse de una mejor 

manera, para la elaboración de un programa de servicio con mayor propensión al 

logro del objetivo. 

9.2 ELEMENTOS DE UN PROGRAMA DE SERVICIO AL CLIENTE 

1. Perfil del cliente e información general. 

2. Perfil de la competencia. 

3. Evaluación del servicio. 

4. Evaluación de procesos de producción y servicio. 

5. Identificación de los departamentos o personas que inciden en el mal servicio. 

6. Evaluación de la tecnología de comunicación y los sistemas de circulación de 

información interna y externa. 

7. Establecimiento de estándares flexibles de calidad y cantidad. 

8. Perfil del cliente interno. 

9. Determinación de las necesidades de capacitación. 

1 O. Organización del plan estratégico que genere el mejor servicio. 

11. Programa de educación para el cliente externo. 

9.2.1 El perfil del cliente e información general. No se podría establecer una 

estrategia ideal de servicio sin conocer a fondo: 

• Quiénes son nuestros clientes (aspectos demográficos). 
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• Hábitos de compra (qué compran, para quién compran, cantidad de compra, 

frecuencia de compra; unidad de compra). 

• Aspectos generales ( Good Wi/1 si es persona jurídica, referencias personales y 

comerciales). 

• Número de reclamos, tipo de reclamos, solución que se le dio. 

• Manejo del crédito. 

• Quejas por mal servicio. 

9.2.2 Perfil de la competencia. Las compañías buscan la satisfacción de sus 

clientes, pero así mismo, esperan lograr ventajas competitivas. Como es lógico, 

todas las compañías oferentes que se disputan el mercado, piensan de la misma 

manera, por tal motivo, viven en constante sondeos de mercados, a fin de 

identificar los aspectos importantes de sus competidores más fuertes, tratando de 

tener de ese modo, lista la estrategia de ataque o de defensa. A continuación se 

presentan algunos aspectos a ser tenidos en cuenta en éste sentido: 

• 1 magen corporativa. 

• Tiempo de penetración al mercado. 

• Respaldo económico. 

• Productos con que satisface el mercado y su aceptación entre los 

consumidores. 

• Cobertura (mercados demográficos y geográficos). 
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• Principales estrategias con que compite (calidad de producto, precios, 

promociones, publicidad, programas de crédito, servicio al cliente). 

• Debilidades y fortalezas. 

9.2.3 Evaluación del servicio. Toda compañía que quiere un mejoramiento 

continuo en el servicio que ofrece a sus clientes, tendrá que mantener una 

constante comunicación con ellos, a fin de establecer, en que se está fallando, 

como les gustaría que fuera modificado, o simplemente, para recibir la satisfacción 

al saber que se está prestando de la mejor manera. 

Existen diferentes maneras de mantener constante relación con el grupo de 

clientes: La simple llamada por teléfono a un cliente que lleva largo tiempo sin 

comprar, puede generar una información importante que motiva a la aplicación de 

correctivos, si es que ha sido una falla, la que motivo su alejamiento. Un contacto 

postventa, las encuestas estructuradas o un buzón de sugerencia, son otras 

buenas fuentes. Las empresas reunirán toda éste informe en una base de datos 

de fácil consulta para cualquier miembro de la organización. 

Cabe anotar, que cada compañía diseñará la encuesta para dirigir a sus clientes 

de acuerdo con las características de la misma y a lo que desea saber de ellos, 

por lo tanto, no existe una unidad que sirva como patrón para todas. 

La observación directa por parte de supervisores, director del departamento de 

mercadeo y hasta de los mismos propietarios, puede resultar beneficiosa para 
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establecer la manera como se está prestando el servicio al cliente. En algunos 

supermercados de cadena y almacenes en general, es común ver personal 

calificado o al mismo propietario, ubicado en lugares estratégicos o simplemente 

haciendo de cliente. Esta vivencia le da una idea más clara de la realidad de la 

empresa, cualquier anomalía detectada la exteriorizará en el primer comité que se 

presente, a fin de aplicar el correctivo. 

9.2.4 Evaluación de los procesos. La evaluación de procesos es parte de la 

preparación que una compañía debe hacer en el interior de su organización para 

enfrentarse con capacidad al entorno. En esta gestión, toma gran importancia la 

Reingeniería, la cual, a través de la revisión de los procesos de producción y del 

programa de servicio, permite el mejoramiento. Es decir, eliminando si es en el 

producto, partes que no generan valor agregado y en el servicio, definir lo que 

mayor satisfacción otorga al cliente. 

Los clientes siempre exigen que el servicio solicitado sea ágil y con flexibilidad en 

horarios y cantidad de suministro, por ésta razón las compañías deben estructurar 

procesos que sean verdadera respuesta a éstas necesidades. 

9.2.5 Identificación de los departamentos o personas de la organización que 

incidan en el mal servicio. Dentro del interés de lograr la satisfacción de los 

clientes, se debe auditar el cumplimiento del programa en todos sus elementos. 

Revisar la base de datos sobre quejas, reclamos, sugerencias y establecer los 

departamentos y personas causantes del mal servicio. Para tal efecto, son de 
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gran ayuda los comités, en ellos se definirán responsabilidades, se aplicarán 

correctivos y se logrará un mayor compromiso por parte del personal. 

9.2.6 Evaluación de la tecnología de comunicación. No resulta difícil de 

comprender en los actuales momentos, la importancia que ha tomado para las 

compañías, los avances en tecnología de comunicación en el logro de su 

desarrollo. 

La tecnología de comunicación, no es solamente un factor competitivo, sino que 

contribuye a la implementación de los otros factores con los que las compañías 

tratan de presentarse a los mercados con significativas diferencias entre el resto 

de oferentes del sector. 

Como es lógico, todos estos sistemas de comunicación moderna, de alguna 

manera, contribuyen a la solución de los problemas internos de la organización y a 

la comunicación con el entorno, sin embargo, para darle un manejo estratégico a 

sus beneficios a fin de convertirlos en un importante factor competitivo, la alta 

gerencia deberá definir en asocio del resto de miembros de la organización, las 

verdaderas necesidades en éste sentido, para no incurrir en gastos y montajes 

innecesarios. 

Se presenta a continuación un listado de los principales elementos de tecnología 

de comunicación, disponibles para ser implementados por las compañías: 
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• Transmisión vía satélite y por el sistema microondas, que permite trasmitir un 

suceso de cualquier lugar del mundo y en el mismo instante que se realiza. 

• Sistema beeper. Transmisor de mensajes con cobertura limitada. 

• Sistema fax. Para transmitir mensajes escritos enviados a través del uso del 

teléfono y con cobertura mundial. 

• PBX. Moderno sistema de telefonía con múltiples beneficios como la 

acumulación de un gran numero de líneas telefónicas, llamada en espera y 

otras bondades que facilitan la comunicación de toda la organización con el 

mundo exterior. 

• Contestadores automáticos y telefonía inalámbrica. Los primeros, facilitan la 

ausencia de un ejecutivo sin que se afecte su labor o la toma de alguna 

decisión por falta de una información a tiempo. Los segundos permiten 

separarse de su puesto de trabajo a distancias cortas sin que se interrumpa su 

comunicación con clientes o personal importante que lo requiera. 

• Telefonía celular. Permite una comunicación rápida desde y hacia cualquier 

lugar del mundo. 
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• Los sistemas intraredes. Comunicación entre departamentos de una 

organización a través del enlace de una red de computación. 

• Internet. Tema sobre el cual se profundizó en páginas anteriores, hoy es de 

gran importancia en un programa de servicio al cliente ya que permite llegar a 

los mismos con información amplia, ofrecerles los productos y a su vez, recibir 

retroalimentación con datos acerca de sus pedidos, quejas, reclamos y 

sugerencias; entre otras. 

El flujo de información que se debe mantener al interior, la constante 

comunicación con clientes, proveedores, así como la información importante de 

los mercados en general (competencia, distribuidores, tecnología), han encontrado 

en los nuevos conceptos de tecnología de comunicación una respuesta efectiva a 

sus necesidades. 

9.2.7 Los sistemas de información. No sería suficiente la tecnología de 

comunicación sin la adecuación de un sistema que permita la circulación de la 

información a través de todas las personas que requieren de ella. En el primer 

capítulo, se planteaba en el mismo sentido una serie de interrogantes necesarios 

para el establecimiento del sistema de información, acorde con la estructura de la 

compañía, los cuales son aplicables en el servicio al cliente (Véase Capítulo uno). 

9.2.8 Establecimiento de estándares flexibles de calidad y cantidad. Hasta 

hace algunos años, toda la gente que tenía que ver con la producción, se le 
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aislaba de lo que era la relación con las variables del mercado, su gestión debía 

limitarse al cumplimiento de unas tareas en cantidad y calidad, la primera, 

controlada por sus jefes inmediatos y la segunda, por el departamento de control 

de calidad establecido para tal fin. 

En la actualidad, ese manejo pasó a ser cosa del pasado. Hoy, toda la 

organización debe tener compromiso con el mercado y más aún, con los clientes 

que son al final, la razón de ser del negocio. 

El tener estándares flexibles de calidad y cantidad genera una mayor capacidad 

de respuesta ante la exigencia del mercado. En ocasiones, algunos clientes por 

un cambio en el comportamiento de su demanda, solicitan a su proveedor, 

producirle una cantidad adicional de productos en un corto tiempo, si la empresa 

no tiene estándares de producción flexibles, no podría corresponder a ésta 

exigencia, generando una insatisfacción. De igual manera, se puede requerir por 

un cliente un cambio en el modelo de producto tradicionalmente solicitado, si la 

compañía está limitada por unos estándares de calidad inflexibles, no podría 

satisfacerlo. 

9.2.9 Perfil del cliente interno. El denominado cliente interno es todo empleado 

comprometido con el programa de servicio al cliente, por lo tanto comprometido 

con su satisfacción. 
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Se convierten en clientes entre sí, cuando el trabajo de uno alimenta el del otro, 

por lo que un incumplimiento en la función del primero, afecta los resultados en la 

labor del segundo. 

Los conflictos entre empleados (cliente interno) tienen efecto final sobre el 

mercado. Las organizaciones en la cabeza del jefe de recurso humano y los jefes 

de departamento deben estar pendientes de éstas situaciones a fin de que no se 

conviertan en conflictos. Una manera de evitarlos, es la realización periódica de 

los llamados en calidad total: grupos primarios, o comités en los cuales y ojalá 

semanalmente, se evaluarán resultados, se eliminarán objeciones entre clientes, 

se presentarán correctivos y se asignarán tareas cuyo cumplimiento se revisará en 

el próximo comité. 

Aparte del estímulo que recibe un cliente interno al sentir la satisfacción del deber 

cumplido, se hace necesario por parte de los altos directivos, elaborar un 

programa de premios que pueden consistir en resaltar y premiar públicamente el 

empleado del mes. El premio a parte de la mención, puede ser en especie 

(regalos), en descanso remunerado o en dinero por tarea cumplida a satisfacción. 

9.2.10 Determinación de las necesidades de capacitación. Las empresas que 

trabajan en función de sus clientes, deben destinar una amplia partida económica 

para la capacitación de todo el personal que de alguna manera tenga que ver con 

el servicio. Estos programas deben cubrir inclusive al personal de planta, 

descuidado hasta hace una década en éste aspecto. Lo que se hace 
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indispensable, es definir de manera puntual las verdaderas necesidades en éste 

sentido a fin de no incurrir en gastos innecesarios, sin lograr los objetivos 

propuestos. Cada trabajador será evaluado en su perfil, en los conocimientos 

propios de su cargo y en la relación cliente-empresa, esto daría una base para 

saber a que curso o seminario se le envía. 

9.2.11 Organización del plan estratégico que genere el mejor servicio. Uno 

de los conceptos que se maneja en Planeación estratégica dice que es preparar 

una organización para enfrentarse al entorno. ' En este sentido, una compañía 

para elaborar un plan que otorgue máxima satisfacción a sus clientes, debe 

conjugar todas sus variables internas pero siempre, de acuerdo con la capacidad 

que se tiene, es decir, según sus recursos (capital, elemento humano, tecnología, 

cultura organizacional, tecnología de comunicación) y siempre teniendo muy en 

cuenta la misión de la compañía. La correcta relación entre éstos factores, hacen 

que el plan se convierta en estratégico, es decir, que satisfaga el mercado y 

origine un alto nivel competitivo. 

9.2.12 Programa de educación para el cliente externo. A los clientes de la 

empresa (cliente externo) hay que enterarlos sobre los servicios que recibirá 

como beneficio, así como educarlo para la comprensión de la estrategia de 

servicio. Para este logro son muy útiles los manuales de servicio, los folletos y los 

medios de comunicación, prensa, radio, y televisión. En la medida que el cliente 

se entere y aprenda a recibir el servicio, en esa misma medida comprenderá los 

beneficios ofrecidos por la empresa. 
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Artículo tomado textualmente de la revista Credencial. 

9.3 EL SERVICIO AL CLIENTE EN 14 RESPUESTAS36 

1. ¿Qué viene sucediendo con el tema de la calidad y el servicio al cliente en 

Colombia?. 

Las empresas han tratado de mejorar su eficiencia, su servicio al cliente, pero 

conceptualmente somos cortoplacistas y no logramos concretar el verdadero tema 

del servicio. El problema de fondo es que el iniciar un proceso de servicio al 

cliente como cualquier proceso de cambio organizacional, implica un tiempo 

realmente largo. 

2. ¿Desde el punto de vista del mercado, qué representa hoy el servicio al 

cliente?. 

Tradicionalmente se mencionaba las cuatro "P" del mercadeo: la publicidad, la 

plaza, el precio y la promoción. Hoy aparece una quinta "P" que es la P del 

perfomance (la entrega del servicio como tal) y eso se traduce como servicio al 

cliente. Desde el punto de vista de mercadeo, más que desarrollar grandes 

campañas publicitarias, más que competir fuertemente por el precio, las empresas 

36 Entrevista concedida por Gabriel Vallejo a la revista Credencial, experto en el tema 
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compiten en servicio al cliente. En un mercado como el nuestro usted se distingue 

por calidad de servicio. 

3. ¿Dónde radican los verdaderos problemas del servicio?. 

Hay tres aspectos fundamentales, o dificultades. El primero es que posiblemente, 

la organización tiene la visión clara acerca de que el servicio generará una 

diferenciación real. Su visión es difícil de conceptualizar y de llevar a la práctica. 

Lo segundo, son las estructuras organizacionales, las jerarquías tradicionales. 

Continuamos en un esquema mediante el cual los directivos son quienes toman 

las decisiones y las personas que están en la línea del frente siguen sin "poder" 

para tomar ninguna decisión. La tercera gran dificultad es el diseño de los 

esquemas para desarrollar un proceso más enfocado hacia el cliente. Siempre 

hemos oído que el factor humano es el más importante, pero como siempre, 

volvemos al problema de la práctica, es decir, no se le da el peso específico a la 

gente y es la gente finalmente, la que provee el servicio en la realidad. 

4. ¿Por qué el servicio al cliente genera ventajas competitivas a largo plazo?. 

Hace 5 o 1 O años aspectos tales como la tecnología, significaban ventajas 

competitivas sostenibles a largo plazo, en la medida en que tener tecnología, 

generaba una diferenciación dentro de un mercado competido. Hoy, ni siquiera la 

tecnología, salvo en mercados absolutamente sistematizados y avanzados, 

genera ventajas competitivas. Si usted se pone a hacer un listado de qué cosas lo 
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diferencian de la competencia en términos reales, encontrará que su competencia 

tiene o puede tener en corto plazo, exactamente la misma situación. El caso típico 

y concreto son los cajeros automáticos: hace 1 O años cuando salieron, tener un 

cajero automático era una ventaja competitiva porque era una garantía adicional. 

Hoy, tener cajero para la entidad financiera, no es una ventaja competitiva, pero 

no tenerlo, es un problema. En esa medida, cuando uno de sus competidores 

tiene lo mismo que usted tiene, usted ya no es líder en un mercado porque ya no 

logra diferenciarse. Las empresas son como una carrera de carros; el que va de 

primero, es el que va a ganar. Cuando usted tiene un carro delante suyo, usted ya 

no va ganando. Lo único que genera diferenciación hoy y generará diferenciación 

mañana, será el servicio al cliente. 

5. ¿En esa carrera por ser el primero, hasta dónde gana la calidad y hasta dónde 

gana el servicio al cliente?. 

La gente tiende a confundir el tema de calidad y el tema de servicio, con lo cual se 

cree que cuando se menciona la calidad, se habla de calidad de producto, y que 

cuando se dice servicio, se refiere al concepto del servicio como tal. Los clientes 

hoy no compran ni calidad de producto ni calidad de servicio. El cliente compra un 

paquete integral que se llama calidad más servicio al cliente. Cuando usted 

compra un carro, no sólo compra que el carro sea bien diseñado, bien acabado y 

que tenga facilidad de pago. Usted compra que lo atiendan bien en el 

concesionario, que los repuestos aparezcan cuando usted les necesita, que 
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cuando su carro se vare, lo atiendan. Por eso, hoy no hay diferenciación entre 

calidad de producto, entendido tradicionalmente, y calidad de servicio como 

atención al usuario. 

6. ¿En éste medio, cuando un gerente está en la disyuntiva de generar utilidad 

casi al costo que sea qué alternativa tiene de poner en practica éste tipo de 

conceptos?. 

Desde cualquier punto de vista, el buen servicio genera utilidades. La gente paga 

por un buen servicio. Segundo, un buen servicio genera fidelidad de clientes y 

cuesta cinco veces más traer un cliente nuevo, que mantener un cliente antiguo. 

Pero hay una tercer punto que es crítico y es, que esto se demora: si se inicia un 

proceso de servicio al cliente no va a tener una rentabilidad mayor en dos o cuatro 

meses. Éste es un proceso que dura uno, dos, tres o cuatro años. El problema de 

generar beneficios, es un problema de cuánto tiempo está usted dispuesto a 

invertir y aguantar en el buen sentido de la palabra, para que éste proceso le 

funcione para que la gente crea y para que haya realmente un cambio de actitud y 

un vuelco hacia el cliente. 

7. ¿Qué sucedió con el boom de la planeación estratégica, la reingeniería y las 

denominadas modas empresariales?. 

Los 70's y los 80's fueron épocas en las que hacer planeación estratégica era lo 

más importante para las organizaciones. Después se vislumbró que había que 
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enfocar el tema más hacia la calidad y hace dos años con las enseñanzas del 

señor Hammer, la gente considera que la reingeniería es el tema sobre el que 

deben enfocarse las empresas. ¿Qué es lo que pasa?. Con nuestra visión 

cortoplacista en el ámbito empresarial, lo que estamos generando es una 

incertidumbre en el ámbito interno y a nivel externo. Cuando hablamos de 

planeación estratégica estamos buscando generar crecimientos en un mercado, 

una oportunidad de mercado siempre enfocada a lo mismo: mantener fieles a los 

clientes, y eso se llama servicio al cliente. Cuando se habla de reingeniería y 

optimización de procesos y análisis internos de la empresa, se busca exactamente 

lo mismo, lo que ha pasado es que estos temas se han convertido en moda 

empresarial temporal sobre las cuales uno puede sustentar la tranquilidad como 

director de una organización. Hoy es indispensable hacer planes estratégicos 

operacionales de dos hojas, de tal manera que todo mundo sepa para donde va la 

empresa y que una de las formas de diferenciarse dentro un mercado, sea el 

servicio al cliente. 

8. Hay empresas que después de alcanzar un grado suficiente de calidad se 

dedican a optimizar procesos, con el fin de gastar menos y ganar más dinero. 

¿En qué afecta esa mirada el servicio al cliente?. 

El problema de fondo es que cualquier cambio interno de la empresa que vaya a 

afectar el producto o servicio debe ser conocido por el cliente. Y de ahí se deriva 

el problema más grave (desde el punto de vista de servicio al cliente) que se 

presenta: no hacemos inversiones importantes en la investigación de mercado. 
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Un alto porcentaje de nuestras empresas no sabe cuales son los niveles de 

satisfacción de sus clientes y en la medida en que usted no sepa cuáles son los 

niveles de satisfacción de sus clientes, puede hacer miles de cambios sobre su 

producto pensando que lo está mejorando, sin evaluar qué es lo que quiere 

realmente, quien le paga el producto. 

9. ¿Qué debe hacer una empresa que pretenda ser exitosa en el servicio al 

cliente?. 

Lo más importante, es tener una visión muy clara del servicio al cliente, diseñar 

estructuras organizacionales horizontales que generen verdadero poder en las 

personas que tienen que tomar decisiones reales en el momento de la prestación 

del servicio. Los procesos se deben diseñar pensando en el cliente y no en la 

empresa. En el caso específico de los bancos, las colas y las congestiones se 

deben a que no hay gente dentro de banco que piense en éste tema. Muchas 

veces lo que sucede es que los procesos son diseñados de adentro hacia fuera y 

no de afuera hacia adentro, es decir, si usted diseña su proceso detrás del 

mostrador, no entender qué es lo que el cliente realmente siente. Y el otro punto 

que es fundamental, es el de los recursos humanos, donde hay cuatro áreas 

vitales que es necesario rediseñar; los procesos de selección, de inducción, de 

capacitación y de evaluación de desempeño. Esas áreas se tienen que re-enfocar 

hacia el servicio al cliente, es decir, hoy en día las empresas más que gente 

técnicamente cualificada, requieren gente con gran actitud de servicio, porque la 

cualificación técnica se puede adquirir con tiempo de capacitación. El tercer 
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aspecto es el área de capacitación. Si no es tratada estratégicamente, jamás 

podrá ser una capacitación en la que se invierta bien la plata. Hoy en día, 

abundan los seminarios empresariales y existe frecuentemente el proceso: como 

hace rato que no enviamos a un funcionario a un curso, mandémoslo a éste, para 

que se actualice. Cuando se piensa así, se piensa en contravía de un proceso de 

servicio al cliente. Finalmente, las evaluaciones de desempeño nuestras, son 

normalmente acartonadas, formales y le damos poco peso específico al tema del 

servicio. 

1 O. ¿Cómo afectan las estructuras organizacionales el servicio al cliente?. 

Las empresas son como un partido de fútbol en donde hay una serie de jugadores 

y donde, en las tribunas, hay una serie de competidores. Todo el mundo quiere 

jugar ese partido y ganarlo. Quienes meten los goles y hacen que se gane, son 

los jugadores y hay una banca que es el equipo técnico, donde está el presidente 

y los otros gerentes. El problema es que tenemos muchos directores generales, 

que se quieren meter a jugar el partido y así no se gana. El portero es quien sabe 

tapar y el delantero, es quien sabe hacer los goles. Las estructuras tradicionales 

implican que las decisiones se toman arriba y no en el partido de fútbol. Mientras 

no se le otorgue el poder necesario al equipo, que son los cajeros, los mensajeros, 

la recepcionista, el botones, etc., realmente no se va a generar un buen servicio al 

cliente. Las empresas necesitan hoy direcciones generales muy pequeñas, de 

análisis, de planeación, de apoyo y estructura en las sucursales muy fuertes. No 

de mucha gente, sino de gente necesaria, pero muy buena. Porque la mejor 
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gente, normalmente se encuentra en la dirección general, pensando que ahí es 

más útil. Y la gente nunca será más útil que en una sucursal, que es donde se 

gana o se pierde el partido. 

11. ¿Cómo sabe una empresa sí está prestando un buen servicio?. 

Investigando el mercado, sabiendo que dice. Casi nadie sabe a ciencia cierta cuál 

es el porcentaje real de satisfacción de los clientes. Lo que no se mide, no se 

controla, y lo que no se controla no se mejora. Lo único que le dice a usted si va 

bien o mal fuera del balance, es el nivel de satisfacción de los clientes, que es lo 

que le va a generar fidelidad y es la fidelidad y el mantenimiento de los clientes, lo 

que va a lograr estabilidad en un mercado tan competido como el actual. 

12. ¿Cómo se logra la fidelidad de los clientes?. 

Lo más importante es escuchar la voz del cliente y hacer lo que el cliente quiere. 

La clave de la fidelidad del cliente es darle lo que nos está pidiendo. La fidelidad 

no se logra sobre productos accesorios sino sobre el producto base. Hay que 

preocuparse por el producto base hasta ser el mejor del mercado. Cuando lo 

tenga, busque productos accesorios. Buscar ser líder en lo que se hace, tener 

feliz al cliente y eso genera prioridad. Lo accesorio va generando valor agregado 

con el tiempo. 

13. ¿Cómo encaja el servicio al cliente en las entidades del Estado?. 
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El primer punto, es que no hay continuidad en el concepto de la gestión. Pero más 

grave es que el Estado no ha entendido que la competencia también juega para 

ellos y que en la medida en que la privatización y la competencia entre, el Estado 

desde el punto de vista empresarial cada vez jugará un papel no menos 

importante, sino de mayor competencia. 

14. ¿Se podría hablar de derechos del cliente?. 

Los clientes, en todos los negocios, tienen una serie de derechos implícitos y 

explícitos. Y hay casos tan contundentes y demostrativos como éste: abrieron 

hace poco una cadena de hoteles en Estados Unidos, al salir le preguntan 

textualmente: ¿ quedó usted plenamente satisfecho con el servicio?. Si usted dice 

no, por lo que sea, no le cobran la cuenta. Esto, es comprometerse con el cliente 

y con el servicio. 

Infortunadamente, no somos clientes exigentes. Cuando usted llega al 

aeropuerto, a hacer su cheque, le dicen que el avión se demora hora y media. No 

le explican y usted, ya acostumbrado, se sienta a esperar. Cuando usted pide una 

pizza y se la traen una hora más tarde, usted tiene tanta hambre que ni siquiera se 

queja. Las relaciones como clientes son invertidas. Si va donde el sastre a 

mandar a hacer un vestido, usted le pregunta para cuando se lo pueden tener 

listo, y usted es el que paga. Es el sastre quien le debe preguntar para cuando lo 

necesita. Como clientes, se da las gracias a quien se le paga por prestar el 

servicio. 
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9.4 SIETE REGLAS DE ORO PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE37 

Investigaciones recientes de compañías japonesas, han identificado siete 

actividades vitales para mejorar la calidad del servicio. Se reconoce que muchas 

compañías occidentales ya se encuentran comprometidas con algunas de ellas. 

Sin embargo, ésta lista de las mejores prácticas actuales en el área de los 

servicios puede presentar algunas reflexiones nuevas para aumentar al máximo la 

satisfacción del cliente. 

1. Definir la misión corporativa, en términos de beneficios al cliente. Muchos 

líderes de mercadeo japoneses creen que la satisfacción del cliente es el 

objetivo principal de la gerencia. Las compañías más importantes, a menudo 

describen ésta idea al declarar su misión corporativa. Por ejemplo, en la 

primera página de su informe anual, el principal fabricante de cosméticos y 

productos para el hogar expresa: "Para Kao, la confianza del cliente es nuestro 

activo de mayor valor. Creemos que Kao es única en cuanto que nuestra 

concentración primordial no es ni la utilidad, ni el posicionamiento en relación 

con la competencia. Más bien, nuestro objetivo es aumentar la satisfacción del 

consumidor mediante productos útiles e innovadores que satisfagan 

necesidades reales del mercado. El compromiso con los consumidores seguirá 

guiando nuestras decisiones corporativas". 

37 Revista Deloitte Touches Tohmatsu lnternational. Boletín Consultoría Gerencial. 
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2. Obtener el compromiso de la alta gerencia. No basta escribir sobre la 

satisfacción del cliente en la misión corporativa, para hacer de una compañía, 

una organización en función del cliente. Las empresas líderes de Japón, 

consideran vital el compromiso de la alta gerencia en éste sentido, de la misma 

manera como han ejercido el compromiso en los programas del manejo de la 

calidad. Yotaro Kabayashi cree en la importancia de convertir ésta experiencia 

en un asunto personal. En su calidad de director ejecutivo de Fuji Xerox, 

invierte la mitad de su tiempo en asuntos relacionados con la calidad y la 

clientela. 

Los ejecutivos japoneses que entrevistamos piensan que el compromiso 

gerencial es la diferencia principal entre los enfoques japonés y occidental del 

servicio al cliente. Un ejecutivo europeo que ha trabajado en compañías, tanto 

estadounidenses como japonesas, comenta lo siguiente: "El primer aspecto en 

el que estaba interesado mi jefe norteamericano, eran los estados financieros. 

Lo primero que quería ver mi jefe japonés era un almacén, un minorista y un 

cliente; en éste caso, ellos no se quedan sólo en hablar sobre la satisfacción 

del cliente, sino que ¡lo aplican!". 

3. Escoger al personal adecuado. Las compañías japonesas que visitamos, 

parecen dedicar un mayor esfuerzo que las occidentales en reclutar gente que 

tenga el enfoque correcto hacia el cliente, las compañías lideres de Japón no 

sólo buscan su personal en las mejores universidades, sino que le prestan 

especial atención a la personalidad de los candidatos. Mediante un extenso 
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proceso de selección, se aseguran que sus futuros empleados tengan la 

empatía requerida con los clientes. En consecuencia, las mejores compañías 

cuentan con empleados excepcionalmente competentes, confiables y 

dispuestos a dar respuestas. 

4. Entrenar y volver a entrenar. De la misma manera que el Kaizen 

(mejoramiento continuo), en Japón, la satisfacción del cliente es un proceso en 

espiral que se inicia con el entrenamiento. Buen entrenamiento = actitud de 

servicio positiva = empleados motivados = menor rotación de personal 

= calidad de servicio mejorada = clientes satisfechos. Matsushita Electric 

afirma: "Formamos primero que todo a la gente y, además, hacemos productos 

eléctricos". Todo empleado nuevo pasa por un programa de entrenamiento 

intensivo de un mes, el cual hace énfasis en la historia de la compañía, la 

filosofía corporativa y el código de conducta del negocio. En Toshiba, los 

empleados nuevos siguen un programa semejante antes de que se les envíe a 

trabajar en una fábrica o a atender clientes en un almacén. Tokio Gas, aunque 

goza de un monopolio en la capital japonesa, considera importante el 

"reeducar" periódicamente a sus gerentes y empleados, llevándolos a atender 

al público durante algunos meses en el departamento de clientes de diferentes 

sucursales. Incluso la oficina de correos japonesa utiliza de vez en cuando, 

almacenes de departamentos importantes para re-entrenar a sus empleados 

en el servicio al cliente. 
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5. Establecer y comunicar los estándares de calidad. En muchos negocios la 

acción real, suele ocurrir en los primeros 60 segundos de interacción con los 

clientes. ¿Causan los empleados la impresión correcta?, ¿Se percibe a la 

compañía como considerada y colaboradora?. Es importante que los 

empleados conozcan el papel que se espera que desempeñen y que estén 

enterados de las expectativas de los clientes. Mientras que muchos japoneses 

se quejan de los modales burdos de sus taxistas. Muchos occidentales suelen 

quedar impresionados con los guantes blancos, la puerta automática para el 

pasajero y el hecho de recibir el cambio exacto. Doshin Kotsu, una compañía 

de taxis de Tokio, explica minuciosamente sus estándares de calidad a todos 

los conductores nuevos y, para asegurarse de que se cumplan, realiza 

encuestas de satisfacción de los clientes en forma regular por medio de 

cuestionarios ubicados en la parte trasera de las sillas de los taxis. Algunas 

preguntas típicas son: ¿Le dio el conductor la bienvenida de forma cortes?, 

¿Le preguntó qué ruta prefería usted?, ¿Le recordó no olvidar sus objetos 

personales?; ¿Se despidió de usted?. Doshin Kotsu distribuye los resultados 

de las encuestas por toda la compañía, describiendo en detalle, las 

percepciones de los clientes, las acciones que se deben tomar y los premios 

concedidos a los empleados que viven más pendientes de sus clientes. 

6. Utilizar la tecnología para aumentar la satisfacción del cliente. Las empresas 

japonesas utilizan cada vez más la tecnología en la atención a sus clientes. 

Kao ha estado a la vanguardia en las comunicaciones con los clientes desde 

1934 y su "Sistema ECHO" es el método de consulta electrónica con los 
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clientes el cual recibe diariamente de 120 a 130 llamadas telefónicas de 

consulta y desea que sus operadores estén en capacidad de responder 

satisfactoriamente a todas ellas. Un sistema computarizado rápido y amigable 

con el cliente le da a cada operador el acceso inmediato a 8.000 páginas de 

información, que incluye imágenes en colores de cualquier producto, junto con 

su empaque y las instrucciones que lleva impresas. En el sistema se ingresa 

un informe detallado de los datos del cliente. Éste puede incluir material 

manuscrito, tal como un diagrama que explica el problema del cliente, el cual 

se ingresa a través de un rastreador de imágenes. El sistema está conectado 

con más de 100 terminales de la compañía, lo cual permite que el personal de 

Investigación y Desarrollo, Producción, Planeación, Ventas, Mercadeo y otros 

departamentos, recuperen las llamadas y estudien las experiencias y 

sugerencias de los clientes. 

7. Superar en forma creativa las expectativas de los clientes. Entregarles a los 

clientes más de lo que ellos esperan es la manera más segura de construir y 

mantener su lealtad. Los clientes complacidos son más propensos a regresar 

y difundir el mensaje de lo estupenda que es su compañía (incluso IBM Japón, 

encontró que los clientes que sufren un problema y lo tienen resuelto con 

rapidez y cortesía ¡tienden a obtener un nivel de satisfacción mayor que los 

clientes que nunca han tenido ningún problema!). Sin embargo, sólo se 

pueden superar las expectativas de los clientes, cuando se les comprende 

bien. Los propietarios de automóviles japoneses por lo general, esperan que 

sus concesionarios arreglen los problemas sin ningún costo hasta que se 
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venza la garantía, pero ahora todos los fabricantes ofrecen este servicio 

durante la vida útil del vehículo. Se hacen también constantes esfuerzos 

creativos por mejorar el servicio al cliente de muchas maneras. Por ejemplo, 

Toyota está trabajando en un programa para entregar el carro durante la 

semana siguiente al pedido superando la mayoría de las expectativas de los 

clientes en cuanto a su tiempo de espera. Mientras que hoy día en Europa, la 

lealtad a la marca de fabricantes de autos locales es de 50%, se afirma que la 

proporción de lealtad a la marca Toyota en Japón, pasa de 65%. 

9.5 DEFINICIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE SERVICIO AL CLIENTE 

A continuación se presenta una relación de los principales mecanismos de control 

que se deben establecer en un programa de servicio al cliente: 

1. Por medio de la realización periódica de comités, controlar el cumplimiento de 

las tareas encomendadas a cada departamento y sus respectivos funcionarios. 

2. Realizar auditorias periódicas al personal involucrado dentro del proceso de 

servicio. 

3. Revisión de los procesos y procedimientos que conducen al buen servicio. 

4. Diagnóstico claro, que permita identificar las áreas de mejoramiento. 
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5. Es necesario además, establecer sistemas para medir el grado de satisfacción 

que están obteniendo los clientes. Las encuestas o el buzón de sugerencias, 

constituyen una buena fuente para recoger ésta valiosa información. 

Cabe anotar que el desarrollo del proceso anterior, no se podría lograr sin un 

recurso humano educado para el servicio. Es decir, la compañía debe crear 

una cultura, para de ésta manera, obtener el compromiso necesario de la alta 

gerencia y su equipo de trabajo. 

9.6 RESUMEN DEL CAPÍTULO 

Se ha venido recalcando, sobre la importancia del servicio al cliente como un 

factor competitivo, por tal motivo, en este capítulo se ha tratado de dejar como una 

herramienta de trabajo, un programa de servicio al cliente de fácil aplicación en 

una compañía. 

Se plantean los elementos básicos que se deben manejar para llegar a su correcta 

estructuración. Además se hace claridad sobre los departamentos que al interior 

de la organización, tienen marcada incidencia en el servicio al cliente y cómo 

afecta su desempeño al cumplimiento del programa. Así mismo, se establecen 

mecanismos para la evaluación del desempeño. 
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9.7 TEMAS PARA LA DISCUSIÓN 

1 . ¿ Qué factores se deben tener en cuenta en la elaboración de un programa de 

servicio al cliente?. 

2. Discuta en su curso, ¿qué importancia tiene la definición del perfil del cliente, 

en el programa de servicio?. 

3. Defina para la discusión un proceso de evaluación del desempeño del 

programa de servicio al cliente. 

4. Defina dos problemas al interior de la organización que pueden afectar el 

servicio al cliente. 

5. Discuta en su curso, sobre la manera como beneficia el servicio al cliente, la 

tecnología de comunicación. 
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1 O. MERCADEO DE SERVICIOS 

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 

En este capítulo se espera lograr en el lector claridad acerca de: 

• Lo que es la esencia del mercadeo de servicios. 

• Los principales factores de crecimiento. 

• Principales características de los servicios. 

• La segmentación de servicios. 

• La mezcla del mercadeo de servicios. 

• Las principales estrategias para el desarrollo del mercado de servicios. 

El mercadeo de servicios no era tema al que se le diera mayor importancia por 

parte de los mercadotecnólogos. Pero debido al crecimiento acelerado que ha 

tenido el sector, que lo ha convertido en altamente competitivo, hoy la idea de las 

empresas ha cambiado debiendo invertir en la estructuración de departamentos de 

mercadeo para que definan los mejores planes estratégicos, a fin de lograr su 

desarrollo. 

, 
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El desarrollo de éste importante renglón de la economía ha motivado a hombres 

de negocios que ven en el, grandes posibilidades para la inversión. 

Como todavía existe duda para algunas compañías, sobre la manera de manejar 

el mercadeo de servicios. En éste capítulo se hará un aporte cómo las empresas 

de servicios lograrían desarrollo a través de unas buenas estrategias de 

mercadeo. 

10.1 EL CONCEPTO DEL MERCADEO DE SERVICIOS 

Para definir lo que es un servicio y facilitar la comprensión de éste concepto se 

partirá de la diferencia entre lo que es un producto y un servicio. 

El producto es todo bien físico el cual al pagarse su valor monetario por parte de 

su comprador, éste toma propiedad de el, pudiendo trasladarlo al sitio que lo 

requiera. El servicio es un intangible, es decir, no tiene forma física ni se hace 

propiedad, el consumidor lo que experimenta es una satisfacción que recibe en el 

mismo lugar de distribución. 
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10.2 FACTORES QUE HAN INCIDIDO EN EL CRECIMIENTO DEL SECTOR 

SERVICIO 

Tabla 1 O. Crecimiento del sector servicio38 

Sector--_ 

Hoteles v restaurantes -> -
Transporte, almacenamiento 

y comunicaciones 
lntermediacíón financiera -
Actividades Inmobiliarias, 

Emoresariales 1/ de alctuiler :, 
Administráé,ión pública 

V defensa, :' 
· Educación 

Servicios sociales 
vdesaliJd' 

Trabajos de.construcción y 
Construcciones. Edificaciones 

Comercio al pormayory 
al Pormenor 

Servicios de reparación · 
de automotores y art. Pers: · 

Servicio de tránsp'órte. 
terrestre ' · · · 

Servicio de Trl;lnsp;, 
Aéreo· 

Servicio de correo y 
telecomunícaclones 

· 'Año'• 

1997 -1998 -

1.668.905, ,,,1.7€l0:861'." ,-1.665.248., -1.577.428, 1.578.199 
4.920.053; :'s:24Q;33f_ - sA41._1~3: 5.758-018 _ 5.936.885 

,;- ',',< ', ',, ,,/': , , y•''; 

3.632.654,, 4.303:673 - -4.880.7.16 5.079.196 4.678.880 

2.609.566 2:921.355 ·. 3.423:161 ' : 3.638.869 3.642.873 
2.396.265 2.6Q~~931 ,,2,687.231, _ ·2.916.768 ,3:05~.641 

,, '"' ,_,,,,- '.-,:,-;-,. _.,__._:.''.:_ ,. ,; 

8.887.148 

1.605.032 • 2.055.,133 2.57623397 3.216.303 · 3.865,554 
, '->:;:..: ,, ,,, ,~·, .,_ .1..---,,,. ,_ 

1.382.401· 1.~6.034 ·2.731.~s10. 3.651.866 s.115.764 
:,,_ 

El sector servicio ha tenido para los últimos años y en el caso de América Latina, 

un gran crecimiento, esto, debido a innumerables factores algunos muy 

particulares, de acuerdo al país. Para Colombia podemos citar. 

38 Fuente: DANE. Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. 

J 
"""'"1,,c A11,n11011 .,~ , ... ., .. ,.,. .. 
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10.2.1 El incremento en el nivel de vida de cierto sector de la sociedad. Para 

finales de la década de los 80, y a raíz del desarrollo del narcotráfico se produjo un 

desmedido ingreso al país de gran cantidad de dólares, que al convertirlos en 

dinero colombiano, iba a incrementar la demanda de bienes y la del sector 

servicios. El incremento de la demanda creó expectativas de inversión al mismo 

grupo de la sociedad propietario de éste dinero. Consecuencialmente, se originó 

una gran oferta de negocios de servicios tales como: hoteles de tres, cuatro y 

hasta cinco estrellas, moteles, gimnasios para práctica del fisiculturismo, lujosas 

discotecas, griles, tabernas, elegantes restaurantes, sofisticadas salas de belleza, 

servicios de transporte (taxis, buses, busetas, microbuses) y hasta servicio de 

guardería y salas de belleza para perros, entre otros. 

10.2.2 El desarrollo de la tecnología. El desarrollo de la tecnología dado para 

los últimos años, ha contribuido significativamente en el incremento del mercado 

de servicios. El desarrollo de la electrónica por ejemplo, ha originado un gran 

número de negocios de servicio de mantenimiento y reparación de equipos de: 

computación, telefonía celular, beeper, radio, teléfonos; entre otros. Se han 

creado así mismo, salas de sistemas con servicio de alquiler de computadores con 

conexión a la red de Internet. 

10.2.3 El cambio en los patrones culturales. En los últimos años, debido a 

diferentes circunstancias, se han presentado marcados cambios en el estilo de 

vida de los grupos humanos con efecto en el desarrollo de los negocios de 

servicios. La mujer como en algún momento se manifestaba ha cambiado su rol 
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tradicional de ama de casa, para participar activamente en la generación de 

ingresos para el sostenimiento del hogar, permaneciendo durante el día ya no en 

la rutina de los quehaceres domésticos, sino en su actividad laboral en alguna 

empresa. Este comportamiento ha incrementado la oferta de guarderías para 

bebés, colegios infantiles, derivándose a su vez, el incremento de servicios de 

transporte escolar a través de microbuses, manejados muchos de ellos por 

personal femenino. Otra oferta de servicio que ha tomado fuerza ante este cambio 

de rol de la mujer, es el de los restaurantes que atienden almuerzos. Hasta hace 

dos décadas aproximadamente, la mayor parte de los visitantes de éstos 

restaurantes eran hombres, hoy la población visitante es mixta. El que la mujer 

permanezca muchas horas por fuera del hogar, ha incrementado la demanda de 

empleadas del servicio doméstico a tal punto, que han creado oficinas de servicios 

de empleo de éste tipo de personal. 

El desarrollo de la tecnología también ha incidido en los cambios de los patrones 

culturales y éstos de nuevo, afectan positivamente el sector servicios. Hoy se 

puede decir que entre los estudiantes de bachillerato y educación superior se ha 

originado la cultura de los computadores: cuando un estudiante requiere de una 

información, recurre a consultar ya no una biblioteca sino la red de Internet, de 

inmediato, requiere del servicio de una sala de sistemas con acceso a ésta fuente 

(si la institución en donde estudia no esta conectada). A su vez, va a demandar el 

servicio de impresora para transcribir la información bajada de la página Web que 

consultó. El servicio adicional que se está demandando por ésta nueva cultura, es 
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el de fotocopiado y anillado de trabajos de investigación o de práctica, para 

entregar a sus docentes. 

10.2.4 El desempleo. Puede resultar paradójico que el incremento en el 

desempleo pueda originar crecimiento en los negocios de servicios: en la actual 

coyuntura económica del país, las empresas cada vez disminuyen su producción, 

como resultado de la baja en la demanda de sus productos, entonces optan por 

reducir su personal de planta y administrativo. Estas personas al recibir el pago 

de sus prestaciones por un gran número de años de trabajo y ante la dificultad 

para conseguir otro empleo, deciden, invertir en negocios de servicios que no 

requieren de altas inversiones de dinero, es así, como adquieren un taxi, un micro 

bus para servicio urbano o escolar, camioneta o camión para transporte de 

productos del agro o trasteo de muebles del hogar, montan una cafetería, una sala 

de belleza, negocios con variedad de servicios para estudiantes y público en 

general: fotocopiado, anillado, impresora, trabajos en computador, telefonía de 

larga distancia, fax; entre otros. 

10.2.5 Los bajos costos de inversión que se requieren para la creación de 

empresas de servicios. Las empresas de servicios requieren de una inversión 

menor que las empresas de tangibles, siendo esto estimulante para su creación. 

10.2.6 El crecimiento de la población. La explosión demográfica o crecimiento 

de la población, origina incremento en la demanda de servicios creando 

expectativas de inversión. Este hecho se puede ilustrar con varios ejemplos. Si 
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se mira décadas atrás, por la menor población existía un menor parque automotor 

que demandaba menor número de talleres de mantenimiento vehicular. Para los 

últimos años, el ritmo de la población ha sido acelerado, esto deriva un incremento 

en la demanda de servicio de transporte que es satisfecho con la puesta al 

servicio de todo tipo de medios de transporte terrestre, que a su vez requieren de 

talleres de mantenimiento. 

El aumento en las ciudades de las sucursales bancarias, instituciones financieras 

de ahorro y vivienda con sus respectivos cajeros electrónicos, son otra 

consecuencia del crecimiento poblacional. 

10.3 CLASIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS39 

• Servicio para vivienda (alquiler de hoteles, moteles, apartamentos, casas y 

fincas). 

• Servicio para los hogares (servicios públicos, reparación de vivienda, 

reparación de equipos electrodomésticos, servicio doméstico en cocina y 

lavado de ropa, mantenimiento de jardines). 

• Recreación, diversión y entrenamiento (clubes, discotecas, tabernas, salas de 

cine y teatro, estadios de football, béisbol y tenis; conciertos, gimnasios 

deportivos. 

• Servicios especiales (lavanderías, salas de belleza, arreglo de ropa, 

zapaterías, tintorerías, talleres de mantenimiento vehicular, anillado, 

fotocopiado). 
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• Servicios de salud ( médicos, hospitalarios). 

• Educación (infantil, escuela primaria, colegios de bachillerato, educación 

superior: Universidades, especializaciones, carreras técnicas; escuelas de 

automovilismo, escuela de artes y oficios: modistería, fundición, soldadura, 

maquillaje. 

• Servicios profesionales (asesorías en sistemas, contabilidad, manejo de 

impuestos, finanzas, estudios de factibilidad). 

• Servicios financieros, banca y de seguros. 

• Servicio de transporte ( terrestre, aéreo, marítimo). 

• Servicios de teléfono, computación, fax, Internet. 

10.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS40 

10.4.1 Intangibles. Los servicios tienen como característica especial que no 

tienen forma física, no se pueden tomar con las manos, ni observar, ni degustar; 

de allí su denominación de intangibles. 

10.4.2 Inseparabilidad. Los servicios se consumen en el mismo lugar donde se 

producen, es decir, su distribución es totalmente directa. Para hacer uso y recibir 

el beneficio del servicio, se requiere de la presencia del cliente. 

10.4.3 Variabilidad. No existe uniformidad en la prestación del servicio aún 

dentro de la misma empresa, como quiera que este, depende de las personas que 

4039 Rubén Darío Palacios, Técnicas del Servicio al Cliente. Edit Feriva, tercera edición 
~° Christopher H. Lovelock. Mercadotecnia de servicios, edit Prentice Hall. tercera edic. p:28 
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lo prestan. Es muy común escuchar a clientes quejarse de un servicio general de 

la organización. En una clínica, el personal médico y enfermeras pueden prestar 

un excelente servicio, pero éste puede ser empañado por gente encargada de 

suministros de alimentos. De allí la importancia de generar una cultura que 

estandarice su calidad. 

10.4.4 No almacenamiento. Los servicios, a diferencia de los productos no se 

pueden almacenar, es decir, no pueden tenerse en inventarios. El servicio se 

presta sólo cuando aparece el cliente que lo demanda. 

10.4.5 Cíclicos. La demanda de los servicios es más influida por los ciclos o 

temporadas. Los hoteles turísticos tienen las llamadas temporadas alta y bajas, lo 

que lleva a los empresarios, a establecer tarifas diferenciales como estrategia para 

estimular el mercado de acuerdo con su nivel de ingresos. 

Las salas de cine tienen mayor afluencia de público en períodos vacacionales de 

mitad de año, no así, en la de final o temporada navideña, que según nuestras 

tradiciones, es un período de regocijo, fiestas y regalos. 

Las clínicas, hospitales y centros de salud tienen mayor demanda de servicio en 

puentes, festivos y la navidad, por el alto consumo de licor que origina accidentes 

y el consumo excesivo de alimentos que producen trastornos orgánicos. Por tal 

razón, estos centros de atención preparan planes de contingencia para enfrentar 

la situación cíclica. 
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10.4.6 La manera de comercializarlos. Las empresas de servicios, requieren 

programas estratégicos de mercadeo diferentes a las empresas de productos, 

éstos deberán estar siempre encaminados a mostrar los beneficios que ofrecen a 

los clientes. 

La implementación de la mezcla de mercadeo tiene gran diferencia, sobre todo en 

aspectos promocionales, ventas y distribución. 

10.5 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SERVICIOS 

En el mercadeo de servicios, tal como ocurre en el mercadeo de tangibles, 

siempre han sido de gran importancia las variables de segmentación de mercados. 

Es necesario, identificar los segmentos que surgen de acuerdo al nivel de 

exigencia de los usuarios; lo que amerita un tratamiento diferencial por parte de 

las empresas. 

Para un buen desempeño del mercadeo de servicios, es necesario tener en 

cuenta todas las variables de segmentación demográfica, geográfica y 

psicográfica. 

10.5.1 Segmentación demográfica. Se pueden distinguir segmentos por 

edades, sexo, nivel económico, profesión y oficio, los cuales tienen marcada 

incidencia en el tipo y cantidad de servicios que demandan. 
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Las personas de edad adulta y de nivel de ingresos medio, medio-alto y alto, son 

grandes demandantes de planes vacacionales por largos periodos. El ser más 

previsivo a esa edad, los lleva a adquirir seguros de vida, por robos, incendios; así 

como contratos con entidades que ofrecen medicina prepagada. 

El hombre de nivel económico alto, soltero es demandante de hoteles de cuatro y 

cinco estrellas, sistemas de comunicación (celular, Beeper), griles, moteles, 

servicio de lavandería, servicio de peluquería y maniquiur. 

La mujer adulta profesional o simplemente de ingresos altos, es demandante en 

forma constante de centros de belleza corporal integrada (corte y peinado de 

cabello, arreglo de uñas de pies y manos, limpieza facial), gimnasios de 

fisiculturismo, salas de alta costura, entre otros. 

El adolescente hombre o mujer es demandante de conciertos, griles, salas de 

cine, tiendas de alquiler de videos, servicio de ayuda a sus estudios (profesores 

particulares, fotocopiado, anillado de trabajos, trascripción de textos, salas de 

sistemas con acceso a Internet). 

10.5.2 Segmentación geográfica. Las necesidades de servicio de los mercados 

varían de acuerdo con la región geográfica. En las zonas costeras de gran 

afluencia de turistas, es mayor la demanda por el servicio de hoteles, alquiler de 

vehículos, restaurantes de comidas típicas de la región. Contrariamente, en las 
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zonas montañosas y de clima frío, suelen ser otros, los servicios demandados: 

construcción y mantenimiento de equipos de calefacción. 

La cantidad de servicio demandado, también depende de si es ciudad principal o 

municipio. Las aerolíneas tienen cobertura a determinadas poblaciones de 

acuerdo con su conveniencia. 

De acuerdo con la importancia de cada zona, las empresas establecerán la 

cobertura del servicio, esta importancia esta dada por la dimensión del mercado, lo 

rentable y la facilidad de acceso. Las aerolíneas tienen cobertura a determinadas 

poblaciones de acuerdo con su conveniencia. 

Los servicios de transporte, también varían su demanda según la topografía de la 

zona. En Colombia existen poblaciones donde su topografía es marcadamente 

montañosa, siendo la mayor demanda, por vehículos como camperos, 

camionetas. 

10.5.3 Segmentación por beneficios. Cada persona espera un beneficio 

diferente en el servicio. Una familia de clase media, media-baja, por su nivel de 

ingresos, busca al llegar a otra ciudad, un hotel de tres estrellas, en el que espera 

encontrar un restaurante, una habitación normal, con televisor y teléfono. Un 

vendedor viajero que llega al mismo hotel, espera otros beneficios: cuarto 

confortable para su obligado descanso, un teléfono con comunicación directa a los 

clientes, un sistema de fax para el envío rápido de comunicaciones a la empresa, 
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servicio de Internet. A diferencia de la familia, el vendedor viajero no exige un 

restaurante ya que su ardua labor de ventas lo lleva a ingerir alimentos en el lugar 

donde se encuentre. Tampoco le interesa el que haya o no televisor, sus largas 

jornadas de trabajo hasta altas horas de la noche le impiden observarla. 

Según el autor Adrian Paine, los beneficios esperados por el mercado bancario 

también tienen diferencias; entre las que se destacan: 

• El primer segmento busca bancos grandes, bien conocidos, que ofrezcan una 

gama completa de servicios para necesidades variables. 

• Otro segmento, busca préstamos ventajosos a intereses bajos y de términos 

sencillos. 

• Un tercer segmento, puede buscar un interés alto en sus ahorros con un 

servicio rápido y una relación bancaria personal. 

• Un cuarto segmento, busca un banco de una sola visita que cuente con una 

amplia variedad de servicios. Un banco puede dirigir su servicio a satisfacer 

uno o más de éstos segmentos y ganar una reputación por ofrecer un paquete 

definido41
. 

10.5.4 Segmentación por frecuencia de uso. Para cierto tipo de servicios como 

hoteles, restaurantes, clubes sociales, agencias de viajes, griles; la frecuencia de 

uso es de vital importancia en la definición del tratamiento a los clientes, sin querer 

decir con esto, que se tenga que ofrecer un servicio deficiente al que menos utilice 

41 
PAINE, Adrian. Esencia de la mercadotecnia de servicios. p. 78 edit Prentice Hall 
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el servicio. Lo que se quiere significar, es que dentro de un programa de 

promoción de ventas, éste tipo de situaciones puede ser generador de ideas para 

estimular el consumo, otorgando descuentos especiales como lo hacen en la 

actualidad las aerolíneas, las que por medio de sus agentes, otorgan descuentos y 

hasta pasajes, por un número de tiquetes adquiridos en determinado tiempo. Los 

hoteles de igual modo y apoyándose en la base de datos sobre récord de 

alojamiento, pueden ofrecer tarifas diferenciales para esos usuarios frecuentes. 

En la actualidad, los restaurantes que atienden almuerzos para empleados hacen 

promociones con el sistema de Valera, otorgando un precio más bajo por unidad, 

si se adquiere un determinado número. 

Para un mejor manejo del mercadeo desde el punto de vista de la frecuencia de 

uso, los usuarios de servicios se dividen en: usuarios regulares o frecuentes, 

usuarios medios, ocasionales y no usuarios. En éstos grupos, tiene la 

organización de mercadeo diferentes opciones para aplicar la estrategia que 

corresponde; siendo la máxima: el lograr convertir a los no-usuarios, en 

compradores reales del servicio, aquí se hace necesario una motivación muy 

especial para lograr cautivar el mercado. 

10.6 PROCESO DE SEGMENTACIÓN PARA MERCADO DE SERVICIOS 

El proceso de segmentación para el mercado de servicios tiene similitud con el de 

tangibles. Se debe tener presente que las compañías, tienen en toda la población 
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diferentes segmentos. Opciones que después de ser evaluados y haciendo 

relación con las posibilidades de explotación que tienen, se adoptan como 

segmento objetivo al que se le define su perfil, a fin de establecer las 

características que debe tener el intangible con el que se le dará respuesta a sus 

necesidades. 

Una compañía seleccionará el segmento objetivo, de acuerdo con su tamaño, al 

tipo de necesidades a satisfacer, a lo rentable que puede resultar su explotación y 

con base al recurso financiero, humano y de producción, con que cuente. 

Tampoco se puede dejar de analizar la competencia con todas sus debilidades y 

fortalezas. Los pasos siguientes son como se estableció en el capítulo segundo, 

para tangibles. 

Se debe resaltar el hecho que cada persona al margen del sector al que 

pertenece, busca beneficios diferentes, por lo que resulta más complejo lograr su 

satisfacción, siendo ésta una de las grandes dificultades que encuentran los 

empresarios para sostenerse en este complejo mercado. Si se aplica éste 

concepto a los productos para hacer una comparación, vemos por ejemplo que en 

detergentes, jabones de baño, cremas dentales, betunes, cremas lavaplatos, 

toallas higiénicas, los usuarios lo que buscan es limpieza, no siendo muy 

relevantes los otros beneficios esperados. A diferencia de un servicio de 

restaurante, hoteles, clubes sociales, aerolíneas, entre otras, en las cuales las 

personas que lo frecuentan siempre tendrán objeciones o críticas a cualquier 
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aspecto por insignificante que se considere, lo que hace difícil su complacencia 

total. 

A continuación, se presenta una lista de las objeciones más comunes en 

diferentes lugares de servicio, como marca de referencia que ayude a los 

estrategas de mercadeo a dimensionar la verdadera complejidad de este sector s. 

Objeciones más comunes al servicio de un restaurante: 

• La comida está mal preparada. 

• La comida es demorada y fría. 

• La carta es limitada, al igual que los postres. 

• La atención de los meseros es deficiente. 

• La mesa está mal tendida y es muy pequeña. 

• La música de ambientación no es la adecuada. 

• La decoración del restaurante no es la ideal. 

• Los precios son muy elevados. 

Objeciones escuchadas comúnmente sobre el servicio de un hotel: 

• Mala ubicación (sector ruidoso e inseguro). 

• Las recepcionistas y los botones muy desatentos. 
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• Los cuartos pequeños, calurosos o extremadamente fríos. 

• Camas estrechas y duras. 

• Demora en el servicio telefónico. 

• Servicio al cuarto deficiente. 

• La comida del restaurante cara y mala. 

Esta es una mínima cantidad entre las tantas críticas que le surgen a éstos 

negocios de servicios y que llevan a varias precisiones: 

1. Cada persona como ya se dijo, espera un beneficio diferente del servicio, lo 

que le deriva críticas cuando no logra lo que esperaba. 

2. Lograr satisfacer plenamente éste segmento es una labor dispendiosa. 

3. El programa de servicio al cliente, requiere del compromiso de toda la 

organización, un elemento de ella que falle, es causante de crítica por parte de 

los clientes, como se puede observar en los cuadros anteriores. 

4. Las compañías orientadas hacia el servicio al cliente, tendrán que invertir 

grandes cantidades de dinero en la capacitación del personal, al igual que 

muchas horas de trabajo, evaluando procesos y en el diseño de nuevas 

estrategias. 
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Aún y a pesar de la heterogeneidad del mercado de servicios, la segmentación de 

mercados, sigue siendo una herramienta importante para convertirlo en 

segmentos homogéneos de fácil manejo. 

Las empresas, pueden utilizar dentro de éste proceso de segmentación tres 

opciones para la escogencia del mercado a explotar: 

1. Optar por un mercadeo indiferenciado. Es decir, con un solo programa de 

mercadeo de servicios, tratar de satisfacer a todo un mercado, sin encontrar 

diferencias en cada uno de los grupos que lo puedan formar, a fin de no ofrecer 

servicios diferenciales para cada uno. Un club campestre para los niveles altos 

de la sociedad, otorga el mismo servicio a todo socio que pague la 

correspondiente acción o afiliación que debe tener igual valor monetario para 

todos. Para éste caso no se tiene en cuenta ninguna consideración especial 

(antigüedad, profesión, actividad de negocios). Las entidades de salud 

patrocinadas por el Gobierno, son otras de las organizaciones de mercadeo 

indiferenciado. El servicio que en ellas se ofrece, es igual para todos los 

usuarios. Un ejemplo de empresa con mercadeo diferenciado lo presenta para 

Colombia el l. S. S. (Instituto de Seguros Sociales). 

2. Mercadeo diferenciado. Cuando una empresa decide adoptar varios 

segmentos y cada uno le define un programa de mercadeo de servicios 

diferente. Existen clínicas donde se definen programas de mercadeo de 

servicio, de acuerdo con tarifas diferenciales. Es necesario aclarar que se 

refiere a beneficios al margen de la recuperación de la salud que por razones 
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obvias, la atención debe ser igual para todo paciente. En el interior de la 

clínica se ofrecen cuartos amplios con cama para acompañante, sala de 

recibo, televisor y otros beneficios a una tarifa alta. Pero también se ponen a 

disposición, cuartos de menor valor, sin las condiciones anteriores. 

3. Mercadeo de servicios concentrado. La empresa define un programa de 

mercadeo de servicios que ofrece a un sólo segmento en particular. Las 

clínicas especializadas en rodillas, fracturas, solo atienden casos de personas 

con éste tipo de lesiones, a diferencia de una clínica general donde se atiende 

inicialmente a cualquier paciente, independientemente del mal que lo aqueja. 

10.7 DIFERENTES PLANES DE PRODUCTOS INTANGIBLES (SERVICIOS) 

Las compañías de la misma manera como definen planes para tangibles, pueden 

hacerlo para servicios o productos intangibles. 

Las alternativas que tienen son las mismas: Innovación, Diversificación, 

Ampliación de línea y Complementario. 

10.7.1 Plan de innovación de servicios. Las compañías de servicios en aras de 

lograr una mejor satisfacción en sus clientes, mejoran las condiciones de su 

servicio obteniendo de ese modo ventajas competitivas. En algunas servitecas 

que prestaban el servicio de lavado de autos de manera manual utilizando 

hombres preparados para éste oficio, han innovado, utilizando ahora el sistema 
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automático en las cuales, el automotor ingresa a una especie de pasillo, rodeado 

de tupidos y gigantes cepillos al mismo tiempo que va recibiendo gran cantidad de 

agua. Este sistema reduce aproximadamente en un 70% el tiempo utilizado por 

métodos manuales, siendo demandado por hombres de empresa, altos ejecutivos 

y en general por toda persona que por sus actividades diarias, disponga de poco 

tiempo. 

Los bancos y corporaciones financieras han innovado su sistema de servicio para 

cobradores de cheques o simplemente para quien desea retirar dinero de su 

cuenta de ahorro. La alta tecnología ha permitido la creación de los cajeros 

automáticos en los cuales de manera rápida, se pueden realizar transacciones que 

hasta hace una década requerían de largas colas para llevarlas a cabo. Del 

mismo modo y buscando la modernización en sus salas de atención, los bancos 

han instalado dispensadores, que otorgan una ficha con un número que le indica 

al cliente en que turno será atendido debiendo esperar que un tablero electrónico 

se lo indique, así mismo, las salas están dotadas de cómodas sillas para hacer 

más agradable la espera. Algunos bancos, aprovechando el sistema virtual, 

ofrecen a sus clientes la posibilidad de realizar sus transacciones desde su oficina 

o residencia. 

10.7.2 Plan de diversificación de servicios. Por definición, diversificar es llegar 

con productos o servicios nuevos para la empresa, a sectores diferentes y hasta 

el momento inexplorados. La empresa de servicios de mensajería Servientrega 

diversificó, ofreciendo al mercado, servicio de giros en dinero y transporte de título 

valor con entrega en menos de 24 horas. Las entidades creadas para mejorar el 
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bienestar de los trabajadores colombianos denominadas Cajas de Compensación, 

inicialmente ofrecían sólo servicios de salud, con el correr del tiempo, 

incursionaron en un sector poco conocido para los directivos, como los clubes 

sociales para la diversión y la recreación. Estos requieren de una gestión 

organizativa, al igual que programas de mercadeo diferentes. 

Un hotel que sólo ofrece servicio de hospedaje, podría diversificar, creando una 

empresa de servicio de transporte turístico. 

10.7.3 Plan de ampliación de la línea de servicios. Ampliar la línea de 

servicios es generar al mismo mercado más operaciones, logrando un mayor 

cubrimiento. Las compañías de seguros, constantemente amplían su línea de 

servicios, hoy vemos que han llegado hasta asegurar equipos de telefonía celular. 

Una entidad de educación superior, cuando crea un instinto para el aprendizaje del 

idioma inglés y otros, está ampliando su línea de educación. 

10.7.4 Plan de servicios complementarios. Siguiendo con el ejemplo de la 

entidad de educación superior (Universidad) éstas emplean planes de servicio 

complementario cuando crean los postgrados, es decir, educación que suministran 

después de que una persona ha optado el título de pregrado o profesional: el 

producto final que una universidad saca al mercado laboral es un profesional. 
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Es importante aclarar que un plan es complementario, si se comercializa por 

aparte del servicio base o inicial de la compañía, en otras palabras, al margen de 

que sea complementario, debe tener un programa de mercadeo separado. Una 

empresa de aviación podría crear una empresa de transporte hacia y desde el 

aeropuerto, para que complemente su servicio de aerolínea. Su programa 

promocional deberá tener preferencia por aquellas personas que adquieran 

tiquetes en su aerolínea. Se insiste en que cualquier servicio adicional para 

mejorar el que es base de la decisión por parte del cliente, debe considerarse 

dentro del programa de servicio al cliente y no como un plan de servicio 

complementario. Si un hotel, por ejemplo en algún espacio libre, construye para 

servicio de sus huéspedes una cancha de tenis, así se cobre un valor adicional 

para mantenimiento, éste hará parte del programa de servicio al cliente. Al 

adquirir un equipo de conmutador PBX está mejorando la comunicación de sus 

clientes, si provee de elegantes uniformes a su personal de recepción y botones, 

del mismo modo está mejorando la atención a sus huéspedes y visitantes. 

10.8 COMPONENTES DE LA MEZCLA DE MERCADEO DE SERVICIOS 

Los ciclos de los servicios son mucho más cortos que los de los productos, por tal 

motivo, las empresas deben acelerar su proceso de posicionamiento. Sin lugar a 

dudas, éste se logra generando valores adicionales que reciben sus clientes con 

satisfacción y que representan diferencias significativas en relación con sus 

competidores. 
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Al igual que los tangibles, los clientes relacionan costo - calidad del servicio y valor 

agregado. La mezcla de mercadeo está compuesta por una serie de elementos 

que conjugados entre sí, forman la estrategia con la que la organización espera 

lograr una exitosa penetración del servicio y un rápido posicionamiento. 

Mucho se especula sobre cuáles deben ser los componentes de la mezcla de 

mercadeo de servicios, cada autor hace su propia lista. En lo que existe un total 

acuerdo es en que todos deben ir hacia el mismo norte: lograr penetración exitosa 

del servicio ofrecido, lograr rápido posicionamiento en la mente de los 

consumidores, generar un alto nivel de competencia y con los logros anteriores, 

desarrollo corporativo. 

La figura 36 muestra los componentes básicos de la mezcla del mercadeo de 

servicios. 
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Figura 36. Componentes de la mezcla de mercadeo de servicios42
. 

10.8.1 El Producto (servicio ofrecido). El primer elemento de la mezcla de 

mercadeo es el servicio como tal. Un hotel ofrece estadía a las personas que lo 

visitan, una empresa de buses urbanos o intermunicipal ofrece servicio de 

transporte, un hospital mejora y protege la salud, una empresa de aviación 

transporte aéreo; una sala de cine películas para la distracción. Se podría citar 

muchos ejemplos que muestran claramente que el producto de éstas empresas es 

la razón de compra por parte del cliente. 

42 Fuente: El Autor 

1 
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Cualquiera de estas empresas que se evalúen, tienen formado su producto 

intangible con los siguientes elementos que son la base de su estrategia de 

servicio, los cuales se muestran en la figura 36. 

El Elemento 
Humano 

Proceso de servicios 
áailes v flexibles 

Infraestructura física 
de la planta 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 

--~'" , > ~V ,., 

~ .:. 

Estrategia del servicio 

Estructura 
oraanizativa 

Técnología y 
Comunicaciones 

Figura 36. Elementos que conforman la estructura generadora del servicio. 

10.8.2 La infraestructura física. La infraestructura física es el lugar donde el 

cliente recibe todo el beneficio del servicio, en ella, se da la relación directa entre 

la empresa generadora de servicio y el cliente. 

La infraestructura física, genera imagen que ayuda al posicionamiento del 

intangible, los componentes que la forman dependen del tipo de servicio que se 

vende. En un hotel hacen parte de su infraestructura física, una elegante 

recepción, amplios y alfombrados pasillos, decorativas lámparas, ascensores 

rápidos y ventilados, confortables habitaciones, equipos de comunicación, 

agradables zonas para la recreación, dotación física de baño turco y sauna, 

dotación física para otros servicios (oficina de correo, salones para congresos, 
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salas de sistemas, salas de belleza, lavandería, almacenes varios, amplias zonas 

de parqueo). Otros elementos que hacen parte de la formación física de un hotel 

son: la estructura de las oficinas administrativas, los muebles, la decoración 

característica, el uniforme del personal; entre otros. La suma de todos éstos 

elementos citados como ejemplo, forman parte de los encantos que un huésped 

encuentra en una empresa de servicios de hospedaje, los cuales sumados a otros 

servicios, crean lealtad en el cliente (reconocimiento de marca). 

Debemos tener en cuenta que para las compañías de servicios, el servicio al 

cliente es un factor crítico de riesgo, por tal razón, invito al lector a profundizar 

sobre los elementos que expone la Figura 25, consultando el octavo capítulo sobre 

servicio al cliente. 

10.9 LOS PRECIOS EN EL MERCADEO DE SERVICIOS 

El precio de tangibles o intangibles, juega un papel trascendental en el mercadeo 

ya que es el que permite al final, maximizar utilidades y lograr altos niveles de 

venta, siendo éstos sus objetivos básicos. 

El precio en los servicios más que en los tangibles, refleja para el cliente lo que 

será la calidad del servicio que se ofrece. No sería fácil por lo tanto emplear como 

en los tangibles, una estrategia de precios psicológicos, ya que resultaría difícil 

engañar a un cliente disfrazándole la mala calidad de un servicio con un precio 

alto. Si en un concierto se anuncian precios exageradamente altos, los posibles 
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asistentes en lo primero que se fijarían, sería en los artistas que se van a 

presentar, si éstos son desconocidos, desde ahora se puede dar como un hecho 

el fracaso, éste comportamiento del mercado se daría para cualquier tipo de 

servicio. No se quiere significar con esto, que una empresa no pueda otorgar 

descuentos. Los precios del mismo modo que los tangibles, están sometidos a 

fluctuaciones de la demanda lo que lleva a las empresas a otorgar descuentos en 

temporadas de las denominadas bajas. Los hoteles, las agencias de viajes 

turísticos, ofrecen programas especiales a fin de atraer compradores sin que esto 

afecte la imagen de la calidad del servicio. 

10.9.1 Consideraciones al aplicar el precio a los servicios. La aplicación de 

los precios en el mercado de servicios, requiere de mayor habilidad por parte del 

estratega. Lo corto de sus ciclos, el impedimento para almacenarlos, el exceso de 

competidores, la dificultad para identificar los precios de éstos y la exagerada 

fluctuación de la demanda, son razones suficientes para preocupar a los 

mercadologos e invitarlos a ser muy cuidadosos en su aplicación. En ésta, gestión 

no se puede omitir detalle alguno. Por tal motivo, se han considerado como 

importantes determinantes de un precio de servicios, los siguientes: 

• Los costos. 

• Calidad del servicio. 

• Características del segmento meta. 

• Características del servicio ofrecido por la competencia. 
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• El Good Wi/1 de la empresa. 

• La elasticidad de la demanda (cuando un incremento o baja en los precios 

tiene un efecto en el estímulo o desestímulo de la misma). 

• El ambiente macroeconómico (nivel de ingresos, tasas de interés, 

devaluación). 

10.1 O LA DISTRIBUCIÓN EN LOS SERVICIOS 

Uno de los aspectos más importantes a considerar en la definición de un canal de 

distribución de servicios es su ubicación geográfica, dada su condición de 

consumo en el mismo sitio que se compra. 

La escogencia del lugar en donde va a ser ubicada la venta del servicio hace parte 

de la buena estrategia, sobre todo para restaurantes, hoteles, cafeterías o 

droguerías. Para servitecas, estaciones de suministro de combustible, talleres de 

mantenimiento vehicular, es necesario que el lugar de venta del servicio sea sobre 

amplias vías de gran flujo vehicular. 

Para las compañías, que venden el servicio en el lugar y hora en el que el cliente 

lo requiere, no tiene ninguna importancia la ubicación geográfica, salvo el caso de 

las compañías que pretenden reducir costos en fletes y hacer ágil el servicio, 

buscarían un lugar cercano a la mayor densidad de clientes. Es ejemplo de los 
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primeros, el servicio de vigilancia, el mantenimiento a domicilio de equipos, aseo; 

entre otros. 

Algunas empresas aparte de los bancos ya mencionados, utilizan la tecnología de 

comunicación para la distribución de seNicios. 

Otra forma de distribución es a través de intermediarios, las agencias de venta de 

boletería para espectáculos, ayudan a la presentación del seNicio, así, el beneficio 

final se recibe en otro lugar. Las aerolíneas y los hoteles venden su seNicio de 

viajes y planes vacacionales en oficinas representantes ubicadas y organizadas 

apropiadamente para tal fin. Los agentes también son distribuidores de 

compañías aseguradoras. 

Tabla 11. Opciones que tienen las empresas para distribuir sus seNicios43 

Suministro en :et ,_mismo lugar de venta (hoteles-
hospítales-r~staurantes-teatrc:>s, servitecas). _ 

,_ _, '''.' ,_: ,...., , , ; , , ,,,, 

" 

Suminist,r_o: ,,del .Js~ryí(?io- :i_eh- _ ernpr~sas _ , <> 
. lugar dé,::---residehqia :, :{asesores -contables; 

Empresa de servi9ios financieros,::, j~rídiop$/i~~-Íyiq_i9' de -mantenin),i~-nto 
de,,• ascensores, \eleotr:ódoméstiéos; . :jardines, 

'; aséo) .. ; , : <-~; ,, ,, ', ,,:- ' .,; , _:,_ , : , , , ,, 
;, 

Agéntes ilitermediaríos _ (Eigencias - de viajes, 
agentes de seguro, ventá.d~. boletas). 

,' ' , ~ , <: >:, j -~A-, < ',, 

43 Cuadro diseñado por El Autor con base a los conceptos emitidos por STANTON, Op. cit., p. 547. 
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En síntesis el sistema elegido así como la ubicación del canal, dependen 

fundamentalmente de la naturaleza misma del servicio, de las características del 

mercado objetivo, entendidas éstas en términos de sus necesidades y algunas 

exigencias particulares. 

10.11 LA MEZCLA PROMOCIONAL EN EL MERCADEO DE SERVICIOS 

El manejo estratégico que se le dé a los elementos de la mezcla promocional son 

vitales al momento de buscar desarrollo para las empresas de servicios. 

La mezcla promociona! dentro del mercadeo de servicios está compuesta por los 

siguientes elementos: 

• Publicidad con mensajes en los diferentes medios. 

• Promoción de ventas. 

• Mercadeo directo. 

• Relaciones públicas. 

• Ventas personales. 

No se va a profundizar en cada uno de estos elementos debido a que ya fueron 

tratados para tangibles, con gran similitud para servicios en los capítulos seis y 

siete. 
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Sin embargo se ha considerado de importancia, hacer algunas precisiones en un 

elemento como la publicidad a fin de orientar más al lector en el manejo de éste 

tema. 

• La publicidad sigue teniendo los mismos objetivos que para los tangibles: 

informar, persuadir y recordar. 

• Las compañías anunciantes deben estructurar un programa publicitario con 

todos sus elementos, fijando de manera clara lo que se pretende al final. 

• Es recomendable utilizar mensajes testimoniales. A través de éstos, se hace 

una mejor labor de convencimiento en los prospectos de clientes, tratando de 

demostrar que las vivencias de otros, constituyen motivo suficiente para utilizar 

el servicio. Método empleado por clubes sociales, lugares de veraneo, etc. 

• Los mensajes institucionales también son de gran ayuda por que resaltan la 

imagen de la empresa que es en últimas la que vende el servicio, esto de igual 

manera contribuye al posicionamiento en la mente del mercado y mejora el 

nivel de competencia. Se pretende generar la idea de que es toda la compañía 

la que da la garantía del buen servicio. 

• Al diseñar el mensaje, se debe hacer una descripción clara y completa de los 

beneficios que el cliente obtendría al adquirir el servicio sin incurrir en 
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exageraciones que causen dudas acerca de su verdadera calidad. Como 

complemento, se aconseja una buena narrativa. 

Para Promoción de ventas, Mercadeo directo y Relaciones públicas, se 

recomienda revisar los conceptos expuestos en el capítulo seis del texto. 

10.11.1 Ventas personales. Para toda labor de comercialización, la fuerza de 

ventas desempeña una importante gestión. Pero para ciertos servicios como 

seguros, acciones, medicina prepagada, la venta personal se ha convertido en 

elemento más importante en el desarrollo de este mercado. 

A continuación, se presenta en la tabla 12 una relación de las más importantes 

funciones y responsabilidades de la fuerza de ventas dentro del sector servicios. 

Tabla 12. Descripción de las funciones y responsabilidades de la fuerza de ventas 

para diferentes ejemplos de empresas de servicios 44
. 

FUNCIÓN. 'RESPONSÁBILIDAD ,. · · . · EJEMPLOS ,,,, ,", 

, , - ', , , ':' -¼: , ' 1 

Persuadir ",,;::.a·i:: · .olient~s .Agentes de. seguros, 
· ·potencíales:~;pa,J:a : comp(~r,_' cotr,dor·: . de -- . ·bplsa, 
- los. . . · .. serviéiqs' -_ i- · -:Y'fti ·émple&ªP bancario. 

Ventas··:,' ·tnérementar;;e(:bsoldé'{l.Q$'. :·--.,:'·,, . . ·. . 
seívicioti : :·~:;¡r;¡.<.,}?ilineAtés - . . 

..-· :v¡··,t· · t-,<_ •,--•:::;-' , . ., ,;,~:,·,,:,.;q;c:;:::;<r->· · · • «: 
-~~ s en es: .. -. ·',/:i'-'t~\'::<>}:<!!'':-_-- ·. · ·. ·-: • • · 

' ; \r,:,,, >~:~:\-v,¼' :· ..... ,,,,,.,,.. ' , ' ~/::; 

44 
Estructurado en base a: PAINE, Op. cit., p. 156, Tabla 6-2., Johnson E.M. Scheuing E, Gaida 

K.A. Profitable Service Marketing, Dw Jones-Homewood, lllinois, 1986. p. 212 
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á_ los clientes. 

Conocer las riécesidadE:ls·:y F,lepresentante , de servició 
preocupaciones .·, · de :1 los ~J cliente.· 

Monitoreo clientes . e . infórmar a •· Ja · ' , 
;'i n,:-,,, ,, ', 

gerencia. , ,-.. ,' 

10.12 EL SERVICIO AL CLIENTE EN EL MERCADEO DE SERVICIOS 

Se ha definido el servicio al cliente como uno de los principales elementos para 

generar ventajas competitivas dentro de cualquier mercado. En el sector servicios 

dada sus características y la percepción diferente que cada comprador tiene del 

mismo, el servicio al cliente se convierte en la estrategia básica, que proporciona 

la diferenciación y que genera lealtad en los clientes. 

10.13 ESTRATEGIAS PARA EL MERCADO DE SERVICIOS 

Diseñar el mejor paquete estratégico para desarrollar el mercado de intangibles, 

es una tarea nada fácil. Son varias las situaciones que hacen difícil la gestión: 

• Las estrategias entre los competidores son fácilmente imitables. 

• Resulta difícil y dispendioso identificar todas las estrategias entre un inmenso 

número de competidores. 

.... E ---
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• La demanda de servicios es exageradamente fluctuante. 

• El ciclo de vida de los servicios es demasiado corto, lo que resulta arriesgado 

para las empresas desembolsar grandes partidas económicas para éstos 

períodos. 

• Es difícil identificar el atributo más apreciado por los clientes ya que cada uno 

de ellos tiene una percepción diferente del mismo. 

• Cada tipo de servicio difiere de otro en los elementos que son base de su 

desarrollo. Por ejemplo en un restaurante, los elementos base de su 

crecimiento son: la infraestructura física, la calidad de sus alimentos, el 

servicio al cliente y la ubicación geográfica. Contrariamente, una emisora de 

radio basa su desarrollo en la tecnología de comunicación y el talento 

humano. En éste caso se le resta importancia a la estructura física (edificio, 

diseño) y la ubicación. 

Toda esta serie de dificultades planteadas, hace casi inalcanzable para algunas 

compañías el anhelado posicionamiento. Esta situación y lo competido de éstos 

mercados, lleva a muchas a su abandono en el más corto tiempo. Sin embargo, 

esto no significa que no haya nada por hacer o que todos estén llamados al 

fracaso. En el mercadeo con su gran número de estrategias, se tiene una 
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herramienta que contribuye considerablemente al desarrollo de las empresas de 

servicios. 

Como es lógico, para su correcta aplicación, debe tenerse en cuenta el tipo de 

servicio que se quiere comercializar, las características de los segmentos a los 

que se aspira llegar y lo que se tenga de conocimiento sobre el servicio que 

ofrecen los competidores sin dejar de lado el presupuesto que se tenga. 

Otro aspecto importante al definir un programa estratégico, es identificar la 

esencia del negocio, es decir, qué es lo que realmente se está vendiendo: un club 

social por ejemplo, vende recreación, salud, bienestar y diversión, por lo tanto, su 

estrategia estará enfocada a lograr esa satisfacción en sus clientes por medio de 

su infraestructura física, diseño arquitectónico, estructura organizativa, y servicio al 

cliente. Resultando bastante complejo su manejo. En una estación de servicios 

de combustible el elemento más importante dentro de sus estrategias lo 

representa la ubicación geográfica del establecimiento, seguido del servicio al 

cliente. 

La utilización de estrategias de mercadeo para empresas de servicio ha ido en 

aumento. En el pasado, las instituciones de educación (colegios, universidades), 

no empleaban ningún tipo de estrategias. Era tan amplia la demanda y tan poca 

la oferta, que cada una tenía asegurada su mercado. Hoy en día, debido al 

incremento del número de competidores y la difícil situación económica del país, 

éstas instituciones se han visto en la necesidad de destinar de sus presupuestos 
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partidas económicas para estrategias que estimulen el mercado de estudiantes. 

Es ya común ver o escuchar mensajes publicitarios en televisión, radio y prensa. 

La estrategia denominada "plan padrino" es muy aplicada. Esta consiste en que el 

estudiante que vincule a un amigo o familiar, recibirá a cambio, un descuento 

amplio en el valor de su matrícula. Las relaciones públicas son otra importante 

estrategia empleada sobre todo por universidades. Al principio de cada período 

académico invitan a los estudiantes de bachillerato del último año que son 

prospectos para la universidad a visitar las dependencias, las cuales son 

mostradas a través de unos guías y suministrándoles decorativos catálogos donde 

se habla de la historia de la universidad, los diferentes programas académicos que 

ofrece, así como otros atributos culturales sociales y deportivos. 

El I.S.S. (Instituto de los Seguros Sociales) inició intensos programas de 

mercadeo, cuando se autorizó por parte del Gobierno la creación de las EPS o 

Entidades Promotoras de Salud administradas por la empresa privada, quienes se 

convirtieron en fuertes competidores. 

Telecom inició una incisiva campaña publicitaria y de promoción, cuando los 

particulares comenzaron a ofrecer servicio de comunicación telefónica nacional e 

internacional. 
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• Estrategias de servicio 
(generar mayores atractivos en el servicio base de la decisión de compra 

Del mismo. 
• Estrategias de precios 

• Precios bajos 
• precios por temporadas 
• precios para línea 
• Créditos blandos. 

• Estrategias publicitarias 
(mensaies testimoniales e institucionales 
con descripción clara de los beneficios del 

servicio) 
• Estrategias de promoción 

• Descuentos. 
• regalos 
• premios 

• Servicio al cliente. 
• Estímulos para el personal de ventas 
(comisiones, premios, cursos) 

Figura 37. Principales estrategias, que pueden utilizar las empresas de servicios 

para estimular a sus clientes45 

10.13.1 Estrategia del producto intangible (servicio). La estrategia de 

producto para tangibles o intangibles será siempre el motivo de atracción que 

reúne el bien o servicio para el consumidor y que es la razón inicial de la compra. 

Para darle mejor sentido a este concepto, debemos destacar dentro de la 

estrategia de producto intangibles, cuatro niveles. 

• El servicio genérico. A cualquier clínica que asista una persona, lo que solicita 

como esencia del servicio es encontrar solución a un problema de salud. 

45 Fuente: El Autor 
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• El producto deseado. En el ejemplo anterior, a parte de la simple solución del 

problema de salud motivo de la visita, se espera una atención rápida, por 

ejemplo una buena asistencia del personal de enfermeras auxiliares. 

• El producto ampliado. El producto ampliado es una serie de beneficios 

adicionales que el cliente espera obtener paralelos al servicio genérico y 

deseado. Siguiendo con el ejemplo de la clínica, se espera obtener en la 

misma servicio de droguería, cafetería para visitantes, teléfonos públicos para 

emergencias, confortable sala de espera, entre otros. 

Otros conceptos sobre los niveles de productos aplicables a servicios 46
: 

• Producto esencial. Es la necesidad genérica del cliente que debe atenderse, 

las cuales equivalen a los beneficios básicos que despiertan el interés en el 

producto o servicio. 

• Producto esperado. Conjunto mínimo de expectativas del cliente. 

• Producto aumentado. Oferta del vendedor por encima de lo que el cliente 

espera o está acostumbrado. 

46 PAINE, Op. cit., p.126 



375 

• Producto en potencia es todo lo que puede hacerse de manera potencial con el 

producto y que sea de utilidad para el cliente. 

Tomando éstos aspectos como base, se debe diseñar la mejor estrategia de 

calidad del intangible (servicio). 

Es importante recordar que la calidad de un servicio es la suma del servicio como 

tal, más el servicio al cliente. 

10.13.2 Mejoramiento de la calidad del servicio. Las compañías de servicios 

deben pensar en el mejoramiento continúo en todo lo que ofrecen a sus clientes, 

éstas mejoras pueden tener varios enfoques: 

• Mejoramiento en su infraestructura física. 

• Mejoramiento en su estructura administrativa. 

• Mejoramiento en aspectos operativos (procesos, procedimientos, estándares). 

• Mejoramiento en el manejo de la capacitación del personal. 

• Mejoramiento en sus estrategias de servicios. 

Las empresas para no incurrir en errores de mejoramiento innecesarios, que 

elevan costos, incrementan gastos, provocan traumas administrativos y hasta 

desestimulan el mercado, deben apoyarse en hechos que les sirvan de puntos de 
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referencias para identificar las áreas de mejoramiento o simplemente la innovación 

que permita el desarrollo sostenido. Entre ellos se pueden citar: 

• La competencia, evaluada en la medida de las posibilidades de los aspectos 

que tienen relación con lo que ofrecen al mercado. 

• Los valores exigidos por los clientes a las empresas de servicios. En la calidad 

del servicio, confiabilidad, valores en elemento humano, capacidad de 

resolución de problemas, garantía institucional, valores éticos; entre otros. 

• El diagnóstico de la situación que permita identificar áreas de la organización 

en que se esté fallando. 

• Evaluación de las características de las quejas y reclamos de los clientes. 

Otra situación que debe ser aprovechada por las compañías para identificar falla 

en los procesos de prestación del servicio y presentar un programa de correctivos, 

es establecer los denominados momentos de la verdad, que es todo contacto que 

tenga la empresa proveedora con sus clientes, desde la simple llamada que 

solicita información, hasta las actividades de postventa. Cada empresa tiene 

diferentes momentos de la verdad según al tipo de servicio que venden. 
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Una metodología que se considera útil para estos casos es el "Enfoque de 

Esquematización". 47
: 

• El primer paso de la esquematización es incluir todos los componentes en un 

diagrama, de manera que el servicio se pueda ver con claridad o objetividad. 

• La siguiente tarea importante en la esquematización; es identificar los puntos 

de falla, por ejemplo, las áreas con mayor probabilidad de provocar problemas 

de ejecución y consistencia. 

• Fijar los estándares de ejecución, es la tercera fase crítica de la 

esquematización. Estos representan los principales objetivos de la calidad del 

servicio. Los estándares de ejecución no solo definen los costos de un 

servicio, también definen los criterios de desempeño y las tolerancias para 

finalización de cada paso del servicio. 

• Por último, el gerente debe identificar toda la evidencia del servicio que esté 

disponible para el cliente. Cada elemento que es visible para el cliente, 

representa un punto de encuentro donde la interacción del servicio ha de 

ocurrir. 

47 ibid., p. 227 
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Para lograr la aplicación correcta del método de esquematización, se debe 

identificar todos los momentos en que se da la relación entre empresa - cliente, 

que como ya se manifestó, va desde que se solicita información sobre el servicio 

hasta la postventa si es preciso. A continuación se presenta un proceso de 

servicio para una estación de gasolina que muestra los diferentes puntos de 

contacto con los clientes. 

1. El cliente se acerca con su vehículo a una de las torres de bombeo y le solicita 

al empleado un valor determinado de gasolina. 

2. El empleado solicita al cliente las llaves del tanque de gasolina. 

3. El empleado observa el medidor de galones hasta que llega al tope de su valor 

solicitado. 

4. El empleado después de cerrar el tanque de la gasolina, hace entrega de las 

llaves del mismo. 

5. El cliente entrega el dinero como pago del combustible. 

6. El empleado entrega el saldo de dinero al cliente. 

7. Finalmente, el cliente prende el vehículo y manifiesta las gracias al empleado, 

el cual se pone de nuevo a sus ordenes. 

Un delegado de la gerencia puede observar todo el proceso con los diferentes 

contactos cliente/ empleado, los cuales se definen como momentos de la verdad. 

De este modo se identificarían para nuestro ejemplo las fallas del proceso y se 

aplicarían correctivos. 
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10.14 ESTRATEGIAS DE PRECIOS Y PROMOCIÓN DE VENTAS PARA EL 

MERCADO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 

En el desarrollo de los· servicios, también se pueden emplear los precios como 

estimulantes del mercado sin descuidar el hecho de que aquí también los clientes 

relacionan calidad con precio. 

Los hoteles emplean una estrategia de promoción conjugada con precios al 

otorgar tarifa gratis a los hijos menores de siete años. Los equipos de fútbol, 

también afectados por la crisis y por otros factores, han visto como se alejan lo 

aficionados de los estadios, lo que les deriva dificultades monetarias. A raíz de 

este hecho, emplean el denominado plan gancho, es decir, permiten el ingreso de 

una pareja de aficionados con una sola boleta. 

Otras estrategias de precios: 

• Precios para línea de servicios. La compañía Sanítas Internacional, tiene dos 

líneas de salud prepagada, Medísanítas con tarifas más altas (en los cuales los 

clientes gozan de los beneficios de un directorio médico y clínicas más 

amplias) y la línea Medísanítas para segmentos de niveles de ingresos más 

bajos, con precios igualmente bajos. 
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• Precios por Good Wí/1. Aquellas empresas con prestigio reconocido logrado a 

través de la tradicional calidad de su servicio, pueden colocar los precios altos 

ayudando éstos a mantener la imagen de calidad lograda. 

• En mercados de servicios demasiado competidos como las reparaciones 

técnicas, arreglo de ropa y calzado entre otros, es muy común competir con 

precios bajos, al igual que los servicios profesionales de asesorías. 

10.15 ESTRATEGIAS PARA EL ESTÍMULO DEL CLIENTE INTERNO 

El mercadeo interno en palabras simples, es la preocupación que debe tener la 

organización por inducir hacia la buena gestión a todo su personal de 

trabajadores. 

Cada empleado es cliente de otro y como tal, debe tratar de generar un buen 

servicio al que lo espera ( buen trabajo y a tiempo). 

Los empleados, que son al mismo tiempo cliente y proveedor de su compañero, 

deben tener: capacidad de trabajo, conocimiento, voluntad de servicio, 

creatividad, compromiso; entre otras cualidades. 

Esta actividad de mercadeo interno debe hacer que el trabajo de todos y de cada 

uno en particular, contribuya al logro de los objetivos de la compañía siendo uno 

de los más importantes el lograr la satisfacción del cliente externo que es la razón 
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de ser de toda organización, más aún, si se toma en cuenta que uno de los 

valores exigidos por los clientes, es la calidad general del elemento humano por lo 

tanto marca diferenciación. 

Es evidente que para lograr ésta colaboración mutua entre los trabajadores de una 

compañía, se debe definir un programa de estímulos. 

A continuación, se presenta una relación de los más importantes a tener en 

cuenta: 

• Premio por cumplimiento de tareas cumplidas. 

• Premio por reconocimiento del compromiso asumido. 

• Premios por comprobada buena atención a los clientes. 

• Premios por rápida y efectiva solución de un problema específico. 

• Premio por la disminución del número de quejas y reclamos por parte de los 

clientes. 

• Premios por iniciativa para mejoramiento de su área especifica o la de otros 

compañeros de trabajo. 

Así mismo, se deberá establecer una escala de índices de gestión para definir los 

niveles de cumplimiento y así entregar el estímulo, los cuales pueden definirse en 

dinero, especie y en reconocimiento o menciones. 
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Para contribuir a la mejor labor del mercadeo para cliente interno, es aconsejable 

desarrollar periódicamente, comités de evaluación de gestión, reuniones sociales y 

deportivas, de integración. 

10.16 ESTRATEGIAS PARA POSICIONAMIENTO 

El desarrollo de todo el programa presentado a lo largo de Éste capítulo tiene que 

redundar en el logro del posicionamiento de la marca de la empresa que provee el 

servicio. 

Este posicionamiento está dado en términos del reconocimiento que hagan los 

clientes del servicio que se presta y que a su vez, está enmarcado dentro de los 

elementos, valores que forman infraestructura física, estructura organizativa, 

elemento humano, procesos y programa de servicio al cliente. 

Estrategias de 
posicionamient 
o y 
comunicación .. 

Valores reconocidos del servicio 

Reconocimiento de marca 

· Posicionamiento 

Figura 38. Proceso para el logro del posicionamiento48 

48 Fuente: El Autor 
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Las empresas pueden asumir diferentes actitudes hacia el posicionamiento, que 

pueden ser manejadas en términos estratégicos. 

A continuación, se presentan las más importantes estrategias opcionales de 

posicionamiento para las compañías: 

Tabla 13. Estrategias opcionales de posicionamiento corporativo49
. 

Lideres de porción de mercado 
Líder en calidad 

Líder en el servicio 
,': 

Líder en tecnología 

Líder en innovación 
Líder en flexibilidad 
Líder en relaciones 

Líder en prestigio 
Líder en conocimiento 

Líder global -

Líder en ofertas -, 
Líder en valor 

Los---.- mejores_ - y- más confiables 
.productos v·servicios · 

-, Lós más. · interesados cuando los 
clí~ntes .tienen próbÍemas " .. 

., . , L.os. , primeros ;,<en- crear,,, nueva 
-· --. - técnploQfa- -: -' ·- ,:-:,__ · -- --

Los• más -fidáptabfés.'-
Los .:más :,comprometidos con él éxito 
deí Clienté. - >-.. . . --
~os -más exclusivos. -. 
La _ mayor --: -_ experiencia_ practica 
funcional~ -Industrial ó:técnica.. . -
Los _.:l'Jlejor:.¡;¡::,,o~ícibnados para:- dar 
serviéio a- los mercados mundiales. 

: ,El ',mejor ren~imiento de precio. 

49 KOSNIK, T. J. Corporate Positioning. Harvard Business School: 1989. Nota 9- 589 -087 p. 13 
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10.17 RESUMEN DEL CAPÍTULO 

Se ha tratado en Éste capítulo de darle la importancia que se merece al mercado 

de servicios. Se definió su esencia, destacando sus principales características: 

inseparabilidad, variabilidad, no-almacenamiento, cíclicos y diferencia en la 

manera de comercializarlos. 

Se determinaron las diferentes opciones que tiene una empresa de servicios en 

términos de la estrategia de segmentación (indiferenciada, diferenciada y 

concentrada). 

De igual modo, se definieron los elementos básicos con los que se forma la 

calidad del servicio (la infraestructura física, la estructura organizativa, elemento 

humano, el programa de servicio al cliente y la tecnología de comunicación). 

A través de la lectura de este capítulo el lector encontrará cuadros que definen 

tanto los elementos de la mezcla del mercadeo, como de las principales 

estrategias para desarrollar un mercado de servicio. 

Se ha reiterado en que cada cliente tiene una percepción diferente de un servicio, 

lo que dificulta la estandarización de la calidad del servicio. 

Es necesario definir programas de mercadeo tanto para el cliente externo como el 

interno. Para el cliente externo se diseña un programa de servicio al cliente, con 
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seguimiento puntual para su cumplimiento. Para el cliente interno se definen áreas 

de evaluación y un programa de estímulos. 

Finalmente se ha dejado en el ámbito de resumen las principales estrategias de 

posicionamiento que tienen como opción las compañías de servicios. 

10.18 TEMAS PARA LA DISCUSIÓN 

1. Determinar dos diferencias entre un producto y un servicio. 

2. Defina tres características de los servicios. 

3. Discuta en su curso, ¿cuál debe ser la estrategia básica para las empresas de 

servicios?. 

4. Simule una empresa y defínale estrategias que permitan lograr su desarrollo. 

5. Discuta en su curso, la relación elemento humano-servicio. 
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11. MERCADEO INTERNACIONAL 

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 

En el desarrollo de éste capítulo se ha tratado de resaltar la importancia que tiene 

para la economía de hoy los mercados internacionales. Después de estudiarlo se 

tendrá claridad acerca de: 

• La importancia que tiene para las empresas el incursionar en los mercados 

internacionales. 

• El proceso necesario para la penetración a los mercados internacionales. 

• Los principales aspectos a evaluar para hacer éxitos la penetración a los 

mercados internacionales. 

• Las variables de segmentación a considerar en éstos mercados. 

• Los principales sistemas de penetración a mercados internacionales. 

• Las diferentes formas de exportación. 

• Los modelos de formación de bloques. 

• Las características y los países que forman los más importantes bloques 

económicos. 
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Los mercados internacionales se han convertido en una oportunidad de salida 

hacia el desarrollo, para las compañías. Existen muchos factores motivadores 

entre los que se pueden destacarº: 

• Los grandes cambios que se han dado en el mundo. La caída del muro de 

Berlín que acabó con la opresión y abrió oportunidades para los países de su 

entorno, la independencia de los países pertenecientes a la Unión de 

Repúblicas Soviéticas (éste fenómeno a su vez, cambio parte de la geografía 

de esta zona). 

• El surgimiento de nuevos bloques comerciales (La unión Europea, El TLC o 

tratado de libre comercio que agrupa comercialmente a Estados Unidos, 

México y Canadá, MERCOSUR, el Pacto Andino que agrupa a Venezuela, 

Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia). 

• El desarrollo de la tecnología. Sobre todo para los países de América Latina, 

ha permitido la elaboración de productos que_ ya pueden competir en los 

mercados internacionales. De otra parte, en la actualidad existe una marcada 

tendencia a estandarizar la calidad de cierto tipo de productos, lo que facilita 

aún más la penetración a los segmentos extranjeros. 

5° Fuente KEEGAN, Warren y GREEN, Mark C. Fundamentos de mercadotecnia internacional. 
Prentice Hall. p. 15. 
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• El auge de las comunicaciones, que acerca a todos los países en el más corto 

tiempo: Internet tal vez el más importante, la perfección que se le ha dado a la 

telefonía celular, las antenas parabólicas son algunas muestra de los avances 

en la comunicación y que son de gran apoyo para las empresas en su labor de 

comercialización en mercados ubicados en el exterior. 

• Existe un mayor número de necesidades y deseos en los mercados mundiales 

que en un mercado nacional. Las compañías, utilizando la investigación de 

mercados deben establecer los lugares donde existen esas necesidades que 

se convierten en oportunidades de mercado, siendo esto un factor motivador a 

la inversión. 

• Las tendencias económicas mundiales. "Existen tres razones por las que el 

crecimiento económico es una fuerza conductora en la expansión de la 

economía mundial y en el crecimiento del mercadeo mundial. En primer lugar, 

el crecimiento, ha creado oportunidades de mercado que proporcionan un 

mayor incentivo para que las empresas amplíen sus operaciones en el ámbito 

mundial. Al mismo tiempo, el crecimiento lento del mercado interno de una 

empresa, indica la necesidad de buscar oportunidades en regiones extranjeras 

con tasas de crecimiento elevadas. 

En segundo lugar, el crecimiento económico ha reducido la resistencia (a que 

de otra manera se habría desarrollado), como respuesta al ingreso de 
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empresas extranjeras en las economías nacionales. Cuando un país crece con 

rapidez, los legisladores ven de manera favorable a los extranjeros. Un país 

en crecimiento significa mercados en crecimiento, es decir, existen muchas 

oportunidades para todos. Es posible que una empresa extranjera ingrese a 

una economía nacional y se establezca sin despojar de sus negocios a las 

empresas locales. Sin crecimiento económico, las empresas mundiales 

podrían quitarle sus negocios a las empresas nacionales. Las empresas 

mundiales tienden a buscar la intervención gubernamental para proteger su 

posición local. si los mercados no están creciendo. En forma previsible, la 

recesión mundial de principios de la década de los noventa generó presión a la 

mayoría de los países para limitar el acceso de los extranjeros a los mercados 

internos"51
. 

El movimiento mundial hacia la privatización y la eliminación de las 

regulaciones, es otra fuente conductora. La tendencia hacia la privatización 

está abriendo de manera significativa los mercados que estaban cerrados 

anteriormente; como resultado, están surgiendo enormes oportunidades. Por 

ejemplo, cuando la empresa telefónica de un país es un monopolio estatal, es 

mucho más fácil que compre sólo a empresas nacionales. Una empresa 

privada e independiente, se inclinará a buscar la mejor oferta sin importar la 

nacionalidad del proveedor. La privatización de los sistemas telefónicos 

alrededor del mundo, crea grandes oportunidades para las empresas. 

51 lbid. 

... .. ,.,,,., "'''""""' 11!, ( ,~,1, ..... 11 
iieelU~ lfl1Ail.1ll t LL:A . 

L 
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• El comercio internacional en lo que se refiere exclusivamente a las 

exportaciones hacia otros países, es estimulado por la devaluación de la 

moneda, ya que los productos nacionales por sus bajos precios, adquieren 

gran atractivo en los mercados extranjeros, impulsando a los empresarios a 

exportar. 

• Otros de los factores motivadores para aprovechar los mercados mundiales 

son las ventajas adicionales que éstos ofrecen, como son: la reducción de sus 

costos, por el incremento en los volúmenes de producción, el mejoramiento de 

las condiciones económicas de la empresa (que encuentran en los mercados 

mundiales un gran soporte), la experiencia que se adquiere en los mercados 

internacionales que puede ser aplicada para los mercados nacionales, 

generándole a la compañía ventajas competitivas. 

Sin embargo, a pesar de los grandes beneficios que ofrecen los mercados 

internacionales, existen situaciones que pueden ser perjudiciales y que deben ser 

evaluadas, antes de incursionar en estos mercados: 

• El nacionalismo marcado de los ciudadanos de cada país, los cuales a pesar 

de que llevamos más de una década hablando de aldea global, se aferra a un 

nacionalismo, muchas veces mal aplicado. 
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• La cultura de cada país, es desmotivante para ingresar a los mercados 

mundiales. De hecho si se evalúa profundamente es un obstáculo que se 

puede manejar. 

• El estilo limitado de trabajo de ciertos gerentes, sobre todo aquellos que son 

propietarios, que no mantienen ninguna intención de hacer crecer su compañía 

a través de la extensión internacional aprovechando las oportunidades que se 

presentan en los momentos que se ha venido tratando. 

• Los diferentes niveles de competencia y el estilo de distribución, son otros 

elementos a considerar para que no generen tanta incertidumbre. 

Otros elementos que consideramos de vital importancia a evaluar dentro del 

ambiente global del mercadeo son: 

• La globalización de la economía mundial, reflejada en el rápido crecimiento del 

comercio y las inversiones internacionales. 

• La gradual erosión del dominio y competitividad internacional de Estados 

Unidos señalada por su enorme déficit anual en comercio exterior. 

• El crecimiento del poder económico del Japón y de varios países del lejano 

oeste en los mercados mundiales. 

• El creciente poder de los bloques comerciales tradicionales, sobre todo el 

mercado común europeo, hoy denominado Unión Europea. 
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• El incremento de las marcas universales en automóviles, alimentos, ropa, 

aparatos electrónicos y muchas otras categorías. 

• El incremento de las barreras comerciales creadas para proteger los mercados 

domésticos, contra la competencia extranjera. 

• La apertura gradual de nuevos mercados importantes, como es China, Europa 

oriental y los países árabes. 

• Los problemas de la deuda de varios países como México y Polonia, junto con 

el incremento de la fragilidad del sistema financiero internacional. 

• El movimiento de muchos países hacia la "privatización " de empresas públicas 

con objeto de volverlas más eficientes. 

• El incremento de alianzas estratégicas entre compañías internacionales 

importantes de diferentes países, ejemplo: General Motors y Toyota, AT& T y 

Olivetti, GTE y Fujitsu, Cornig y Ciba- Geigy. 

• El sustancial aceleramiento del transporte internacional, las comunicaciones y 

las transacciones financieras52
. 

Estos aspectos que ponen cierta dificultad a la internacionalización de la economía 

para las empresas, no permiten por lo general, estandarizar los programas de 

mercadeo. A pesar de todo, algunas empresas norteamericanas han logrado 

definir un programa de mercadeo mundial. Coca Cola es una de ellas, al igual que 

los cigarrillos Mar/boro. La primera, tenía hace varias décadas un slogan para el 

mercado mundial: "La chispa de la vida", luego, "la pausa que refresca". La 

52 KOTLER, Op. cit., p. 454 
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segunda en mención a pesar de la restricción que se da al consumo de cigarrillo, 

ha explotado muy bien su publicidad para cine y televisión con mensajes que dan 

la sensación de libertad, acciones intrépidas y a campo abierto. 

11.1 ASPECTOS FUNDAMENTALES QUE DEBEN SER EVALUADOS ANTES 

DE DECIDIR EL INGRESO A UN MERCADO INTERNACIONAL 

11.1.1 La cultura. Formada por la historia de los pueblos, sus monumentos, su 

religión, sus personajes, sus costumbres, sus hábitos, sus tabúes, sus adagios, los 

cuales inciden de alguna manera en el comportamiento de consumo de bienes y 

servicios. Según información internacional, en la India no se consume carne de 

vaca, tan apetecida en el resto del mundo, porque por cultura religiosa éste animal 

es sagrado. En Tanzania la mujer no alimenta a sus hijos con huevos, por temor a 

que se vuelvan calvos y estériles. En la mayor parte de países Árabes los trajes 

con que se visten hombres y mujeres son a base de mantos; diferentes a los de 

los países de cultura occidental. La cultura puede generar el rechazo total de un 

producto extranjero. Cuando la compañía Me Oonald's quiso ingresar al mercado 

japonés, lo hizo tratando de empotrar la cultura americana en la difícil cultura 

japonesa, caracterizada por sus tradiciones, ritos y reverencias, montando a través 

del sistema de franquicias, un negocio con todas las figuras norteamericanas 

plasmada de colores, y decoración propia de un estilo de vida completamente 

diferente. El rechazo fue inmediato, debiendo los empresarios japoneses iniciar 

un proceso de adaptación de éstos productos pero dentro de la cultura japonesa. 
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Por tal motivo, el aspecto cultural es fundamental en el momento de considerar las 

posibilidades de penetración al mercado de un país extranjero. 

11.1.2 Consumidores. Evaluada la cultura general de país, y establecida la 

posibilidad de explotación de algunos segmentos, a éstos se les debe establecer 

de manera puntual: 

• Su tamaño. Como se contempla en los nuevos conceptos de teoría 

económica, la dimensión de un mercado es la que justifica la inversión. Esta 

dimensión no está dada por el tamaño de una población, sino por la cantidad 

de consumidores potenciales de un producto. 

• La mensurabilidad. Se refiere a las posibilidades de poderse medir y así, 

establecer su verdadera dimensión en términos de demanda. 

• Accesibilidad. Un aspecto importante a tener en cuenta dentro de cualquier 

mercado y más aún, en los mercados internacionales es su facilidad de 

acceso. Manejada no solamente en términos de vías, sino en restricciones 

legales que pueden ser impedimentos para la penetración. 

• Capacidad de compra. La capacidad de compra está determinada por los 

niveles de ingresos de las personas, conocido como ingreso per capita, es 

decir, los ingresos promedio de la población en un una unidad de tiempo (un 
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año). En ésta clasificación, existen países calificados como de ingresos 

bajos53 con un PIS menor de 500 dólares, definidos como países 

subdesarrollados. Países de ingresos bajos a moderados con un PIS mayor 

de 500 dólares y menor de 2.500 dólares, denominados como de menor 

desarrollo. Países de ingresos altos a moderados (países en desarrollo) con 

un PIS per capita entre 2.500 y 14.000 dólares. Y países industrializados con 

un PIS per capita superior a 14.000 dólares. Cada compañía, con posibilidad 

de explotar mercados, evaluará la conveniencia en cada uno de estos países. 

Tabla 14. Los 1 O países más importantes clasificados de acuerdo con e! PI B de 

199554 

ORDEN PAIS. 
,, , , ~~ 

1 Estados Unidos 
2 Japón 
3 Alemania· 
4 Francia•.··· 
5 ltafia 
6 Reino Unido · 
7 
8 
9 
10 

53 KEEGAN y GRREN, Op. cit., p. 34 
5

,¡ lbid., p. 34 

China.·. :. :':. 
Canadá• f ,"f:_ ,,ti 

España 
Brasil 

.. PIB ·(en mil~ones de : 
: . ~: ;::::::;}dólares) · ~· 
_. 

··6~658.785.8 
4.247.084.1 

. 1.9.99.334.1 
1.351,860.9 

., 1~1.83.149.7 
,v/,,. 

·, 1.07:6.333.3 ,, 

·.'.'/ :f676.550.9 · 
,, 

, · ".;/) 594.596.2 
" ·., ,' '569.810.6 

:484.329 
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• Deseos y hábitos de compra. Los deseos del mismo modo, son determinantes 

de que existe demanda para un producto. Los hábitos de compra identifican 

ciertos estilos de los consumidores, que facilitan la aplicación de la mejor 

estrategia de mercadeo. Entre los hábitos más comunes se pueden destacar: 

1. ¿Qué compran los consumidores?. Hace referencia a los que más se está 

demandando en el momento. 

2. ¿Cuándo compran?. Se refiere a los días o ciclos de mayor compra. 

3. ¿Cómo compran?. Encierra aspectos de tamaño de la unidad de compra de 

crédito o contado. 

4. ¿Dónde compran?. En que lugares acostumbran comprar. 

11.1.3 La competencia. La competencia es tal vez, con la cultura, uno de los 

aspectos más importantes para evaluar, al penetrar en segmentos internacionales. 

De ellos se debe conocer: 

• Su lugar de origen. 

• Las características más importantes de los productos con que ha penetrado. 

• El grado de reconocimiento que tiene entre los consumidores. 

• Sus sistemas de distribución. 

• El cubrimiento que hace del mercado. 

• Sus estrategias. 

• Sus debilidades, fortalezas. 
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• La relación importante que tenga con personalidades, bancos, industrias, entre 

otras. 

11.1.4 El ambiente político. Las decisiones gubernamentales dentro de cada 

país, tienen incidencia en las empresas extranjeras. Algunas de éstas decisiones 

protegen las compañías nacionales. Las actitudes políticas de los Gobiernos 

generan inestabilidad. La nacionalización, es uno de los mayores riesgos que se 

tienen al penetrar al mercado de otro país. Los cambios en los regímenes 

laborales, las medidas arancelarias son otros de los riesgos. 

11.1.5 El ambiente económico. Existen medidas económicas e indicadores que 

afectan sustancialmente a las compañías extranjeras. Si en el momento de 

penetrar a ese nuevo mercado el Gobierno decide devaluar la moneda, esto 

perjudicaría de inmediato a la empresa que está penetrando sus productos. Ya 

que toda devaluación, afecta los precios de los productos de importación 

desestimulando la demanda. 

11.1.6 Ambiente social. El ambiente social está dado por los diferentes 

conflictos que vive en su interior cada país y que deben ser tenidos en cuenta, 

porque ponen en peligro la estabilidad de las empresas extranjeras. Las guerras 

civiles, los grupos guerrilleros, la exagerada violencia común, la corrupción 

política, la falta de ética, son de los tantos problemas a los que se tiene que 

enfrentar la empresa que ingresa a un mercado extranjero. Existen conflictos de 
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tanta magnitud, que es aconsejable desistir de la idea de ingresar a esos 

mercados. 

La evaluación conjunta de los aspectos políticos, económicos y sociales es lo que 

se denomina el análisis riesgo-país y que se refiere a investigar de manera 

exhaustiva, las implicaciones que pueda traer a la compañía los fenómenos 

mencionados. 

Las empresas que estén interesadas en salir de sus fronteras, deben así mismo 

evaluar: 

• La diferencia en horas entre el país exportador y el país destino de la 

exportación. 

• La cultura organizacional y la relación de trato. Los japoneses por cultura 

organizacional y por su estilo de vida, en sus diálogos son demasiado 

objetivos, eliminan los largos saludos, entrando rápidamente al fondo del tema 

que originó la relación. 

• El idioma extranjero y los términos especiales manejados en su cultura. 

• El manejo que se le da a la tecnología de comunicación. En algunas culturas, 

no se aceptan que en temas de marcado interés y confidenciales se dejen 
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mensajes gravados. De igual manera, se puede exigir que ciertos temas a 

tratar se hagan por escrito, a fin de dejar testimonio. "No lo diga, escríbalo". 

• Las normas de calidad establecidas por el Gobierno del país al que se ingresa, 

así como el reglamento interno de la compañía con la que se hace el contacto, 

en términos de cumplimiento de obligaciones. 

f, ,~ /,' •' . 

Opciones de 

• 
Investigación 

• Mercados del Mercado 

'y', 

-~ ?·' ~:;-:, 

Evaluación 

• interna de la 
Compañía 

'i ~- f ,' -
,, 

Sistema de 
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Programa 
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Figura 39. Proceso para penetrar a un mercado internacional55
. 

11.2 EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS INTERNOS DE LA COMPAÑÍA QUE 

ASPIRA A INGRESAR A UN MERCADO EXTRANJERO 

Toda compañía después de evaluar las condiciones del mercado internacional que 

se apresta a usufructuar, deberá hacer una evaluación interna para establecer: 

I IN:fWflllUl(I , ... V , , • , ' '. ,_.,.,lfGlll;I 

-· SECCIOff 1m:u11r1:CA 
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• Si la actual infraestructura de producción, tiene la capacidad para abastecer 

tanto el mercado nacional como el internacional. 

• Qué tipo de tecnología posee, que le permita competir en los difíciles mercados 

internacionales. Es importante destacar que la mayoría de las empresas, 

prefieren incursionar en países desarrollados con altos niveles de ingresos, 

pensando que allí tienen seguro el mercado, pero descuidan el hecho de que 

entre más industrializado esté el país destino, mayor va a ser el nivel de 

exigencia. Tampoco se puede desconocer que la mayoría de los países 

subdesarrollados o en vía de desarrollo, viven conflictos político-sociales que 

ponen en peligro la estabilidad de las empresas extranjeras. 

• La tecnología de comunicación y los sistemas de manejo de la información. 

• Si su estructura administrativa está en el ámbito de las exigentes culturas 

organizacionales del exterior. 

• Si cuenta con el elemento humano idóneo para interpretar culturas, idiomas y 

procesos administrativos extranjeros. 

Otras recomendaciones para penetrar a mercados internacionales56
: 

55 Fuente: El Autor 
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■ No subestime la complejidad del mercado. 

■ No trate de crecer demasiado rápido. 

No deje de aplicar el mismo razonamiento de negocios que usa en su 

propio país. 

■ No suponga que al tener ciudadanos europeos en su empresa, tendrá 

resueltos todos los problemas culturales. 

■ Tenga mucho cuidado con la letra pequeña en las cartas de crédito. 

■ No subestime el producto. 

11.3 LA SEGMENTACIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES 

La segmentación, es una herramienta de vital importancia en cualquier tipo de 

mercados que se desee ingresar, más aún, en los internacionales que adquieren 

en algunos países grandes dimensiones haciéndose exageradamente, 

heterogéneos. 

Las variables que se manejan ya fueron tratadas en el capítulo dos de este texto y 

se presentan a continuación a manera de resumen. 

56 PALIWODA. La Esencia de la Mercadotecnia. Quien a su vez utilizó como fuente: BROWN 
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• La segmentación demográfica. Dividir a la población por edades, sexo, nivel 

económico, profesión, oficio, entre otros. Cada grupo momento asume una 

posición frente al consumo de bienes y servicios de acuerdo con el segmento 

al que pertenece. 

• La segmentación Geográfica, que trata elementos como el clima, la topografía, 

la densidad de la población, el tamaño de las zonas (pueblos, ciudades). En 

cualquier país, éstos componentes de la segmentación geográfica tienen 

efecto en su cultura y por lógica derivación, en el consumo de bienes. 

A través de la investigación de mercados es necesario establecer las 

características de los diferentes segmentos. Cada uno de ellos constituyen 

opciones que tienen las empresas para su explotación. Con base en esa 

información así como el establecimiento de sus necesidades insatisfechas, es que 

las compañías definen el producto con que penetrarán. 

Donna. Game-Winning Strategies for Europe's new market. 1990. 
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INTERNACIONALES 

EXPORTACIÓN INDIRECTA 
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Figura 40. Sistemas de penetración a mercados internacionales57
. 

403 

11.4.1 Exportación indirecta. Se realiza a través de la exportación periódica de 

bienes desde un lugar de origen hacia otro país. Es posible que los productos 

exportados tengan algunos cambios, de acuerdo con las exigencias del mercado. 

Este sistema para exportar, se desarrolla a través de agentes intermediarios, lo 

que resulta menos costo para la empresa productora y con menores riesgos, ya 

que ellos son asumidos por los intermediarios. 

Estos son algunos de los intermediarios que pueden utilizar las empresas para 

realizar sus exportaciones58
: 

57 Estructurado en base a lo planteado por KEEGAN y GREEN, Op. cit., p. 224 - 225 y KOTLER, 
Op. cit., p. 464 - 465. 
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• Comerciante exportador con base doméstica. Compra el producto al 

fabricante y lo vende en el exterior por su cuenta. 

• Agente exportador con base doméstica. Este agente busca y negocia 

compras extranjeras por una comisión. Se incluyen en el grupo, las 

empresas comercializadoras. 

• Organización cooperativa. Una organización cooperativa lleva a cabo 

actividades de exportación en beneficio de varios productores y está 

parcialmente bajo su control administrativo. Esta forma suelen usarla los 

productores de artículos primarios (frutas, nueces); entre otros 

• Empresa administradora de exportaciones. Este intermediario conviene en 

administrar las actividades de exportación de una empresa mediante el 

pago de honorarios. 

11.4.2 Exportación Directa. En éste sistema, la compañía exportadora asume la 

responsabilidad y riesgos de las exportaciones. A continuación se presentan las 

diferentes formas de realizar la exportación directa59
. 

• Departamento o división con base local. Un gerente de exportación con 

algunos asistentes, llevan a cabo la venta real y recurren a la ayuda del 

58 KOTLER, Op. cit., p. 465 
59 lbid., p. 465 



mercado según lo requieran. Esto podría evolucionar en un 

departamento de exportaciones autocontenido, que desempeña todas 

las actividades relacionadas con la exportación y opera como un centro 

de utilidades. 

• Sucursal o subsidiaria de venta al extranjero. Una sucursal de ventas al 

exterior, permite al fabricante lograr una mayor presencia y control del 

programa en el mercado extranjero. La sucursal de ventas maneja la 

distribución de las mismas y puede hacerlo también con el almacenaje y 

la promoción. Con frecuencia sirve como centro de exhibición y de 

servicio al cliente. 

• Representantes viajeros de ventas de exportación. En momentos 

determinados, la compañía puede enviar al extranjero representantes 

de ventas locales para buscar negocios. 

• Distribuidores o agentes con base en el extranjero. La compañía puede 

contratar distribuidores o agentes, con base en el extranjero para que 

vendan las mercancías a nombre de la empresa. Pueden tener 

derechos de exclusividad para representar al fabricante en esa empresa 

o sólo derechos generales. 

405 
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La compañía que realice en forma directa sus exportaciones, podrá montar en el 

país de destino su propia organización: infraestructura, manejo administrativo, 

personal de trabajo. Las empresas que utilizan éste sistema, logran ventajas por 

la relación directa con todas las variables que componen el mercado (Gobierno, 

proveedores, distribuidores) y un mejor control sobre sus competidores. 

11.4.3 Concesiones60
. Una concesión, se define como un acuerdo contractual 

por medio del cual una compañía (el concedente) pone a disposición de otra (los 

concesionarios) a cambio de regalías, cuotas, por la concesión o alguna otra 

forma de compensación. El activo para quien se otorga la concesión puede ser 

una patente, un secreto comercial o el nombre de una compañía. Las 

concesiones, son una entrada al mercado mundial y una estrategia de expansión, 

que ofrece atractivos considerables. Una compañía con tecnología avanzada, 

conocimientos prácticos o una fuerte imagen de marca, puede recurrir a los 

acuerdos de concesiones para complementar sus utilidades en la línea inferior, 

con poca inversión inicial. Las concesiones pueden ofrecer ganancias atractivas 

sobre la inversión durante el tiempo que dure el acuerdo y siempre y cuando se 

estipulen en el contrato las cláusulas de desempeño necesarias. El único costo es 

aquel en el se incurre al firmar y poner en práctica el contrato. 

6° KEEGAN Warren J .. Fundamentos de Mercadotecnia Internacional. Mark C. Green. Pag. 224. 
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11.4.4 Coinversiones61
• Consiste en la creación de una compañía con capital 

mixto, parte nacional y parte extranjero, es decir, son empresas de propiedad 

conjunta, que al igual, los riesgos son compartidos. 

Ambas compañías aportan lo mejor que tienen de sí para el fortalecimiento 

común. Habrá unas empresas con gran fortaleza en tecnología que podrían 

aunarse a la experiencia en mercadeo por parte de la otra. 

11.4.5 Alianzas estratégicas. Es la unión de compañías para trabajar unidas por 

un objetivo común. 

11.4.5.1 Características de las alianzas estratégicas 

1. Los participantes siguen siendo independientes después de la formación de la 

alianza. 

2. Los participantes comparten los beneficios de la alianza, así como el control 

sobre las tareas asignadas. 

3. Los participantes hacen contribuciones continuas en tecnología, productos y 

otras áreas estratégicas claves. 

61 KEEGAN y GREEN, Op. cit., p. 224 
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11.4.5.2 Otras características particulares de las alianzas estratégicas 

mundiales 

1. Dos o más compañías desarrollan una estrategia común a largo plazo dirigida 

al logro del liderazgo mundial, mediante el liderazgo en los costos, la 

diferenciación o una combinación de ambos. 

2. La relación es recíproca. Cada socio posee puntos fuertes específicos que 

comparte con el otro, el aprendizaje debe tener lugar en ambas partes. 

3. Las visiones y esfuerzos de los socios, son realmente mundiales, se extienden 

más allá de los países y regiones de origen al resto del mundo. 

4. La relación está organizada a lo largo de las líneas horizontales, no verticales. 

Se requiere de una transferencia continua de recursos en forma lateral, en la 

que se comparte la tecnología con normas representativas para el 

aprovechamiento de los recursos. 

5. Al competir en mercados por fuera de la sociedad, los participantes conservan 

su identidad nacional e ideológica62
. 
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11.4.6 Condiciones a evaluar de la compañía con la que se aspira a realizar la 

alianza estratégica. Cada empresario deberá tener en cuenta algunas 

condiciones de la empresa con la que piensa realizar la alianza a fin de evitar 

riesgos. 

11.4.6.1 Condiciones internas 

• Estabilidad económica. Salvo el caso donde esto sea lo que busque la otra 

empresa, a cambio de ofrecer dominio sobre el mercado u otros beneficios que 

ofrezca. 

• Una sólida estructura organizativa. 

• Personal capacitado. 

• Que no esté padeciendo de graves problemas con sindicatos. 

• Alta tecnología. 

• Productos de excelente calidad. 

• Buen manejo de la cartera. 

• Procesos ágiles y flexibles que le den gran capacidad de respuesta. 

62 lbid., p. 240 - 241 
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11.4.6.2 Condiciones externas 

• Condiciones del mercado en general (perspectivas de crecimiento, nivel de 

competencia). 

• 1 magen corporativa. 

• Aceptación de los productos en el mercado. 

• Situación política, económica y social del país de origen. En lo que hace 

referencia a éste aspecto, se debe hacer antes de realizar cualquier tipo de 

alianza, un análisis-riesgo país. 

11.4.7 La Franquicia63
. La franquicia es un sistema o método de negocios en el 

cual una de las partes denominada franquisiante, le otorga a la otra denominada 

franquisiatario, licencia para el uso de su marca y-o nombre comercial, así como 

sus conocimientos y experiencias (know - how) para la efectiva y consistente 

operación de un negocio. Por ello, éste es el momento de elaborar una definición 

preliminar, cuando surge la primera y gran diferencia entre franquicia y concesión, 

o licencia de marcas. 

En la franquicia, encontramos que la licencia o concesión para el uso y explotación 

de un nombre comercial y-o marca no es más que uno de los objetos del acuerdo. 

63 CALVILLO, Enrique y CALVILLO, Rodrigo. FRANQUICIAS: la revolución de los 90. Me Graw 
Hill. 
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En efecto, en la franquicia, además de otorgarle la licencia para el uso y 

explotación no exclusiva de su marca o nombre comercial, el franquiciante le 

transmite al franquiciatario una gama de conocimientos y experiencias que le 

permiten a este último, llevar a cabo la operación eficaz del negocio franquiciado. 

Así pues, observamos que la licencia de la marca no es más que uno de los dos 

elementos de propiedad intelectual que comprende el contrato de franquicia. 

11.4. 7 .1 La franquicia como formato de negocio. La franquicia fue ideada con 

el propósito de solucionar algunos de los retos y problemas que representaban la 

ineficaz distribución de productos y servicios. Conforme pasó el tiempo, se hizo 

evidente que la franquicia tendría resultados igualmente exitosos como una forma 

de comercialización, aunque fue precisamente ideada, por sus precursores en el 

ámbito de la distribución. Así mismo, se desprende que la licencia o concesión de 

la marca o nombre comercial no es sino uno de los elementos que comprende la 

franquicia. Confundir la licencia de marcas con la franquicia sería tanto como 

sustraer a ésta última, los conocimientos y el know how que son indispensables 

para la operación del negocio. 

Se desprende de lo comentado en este capítulo que se está ante una franquicia 

cuando el otorgante, denominado franquiciante, le transmite a un tercero 

denominado franquiciatario, toda la información y conocimientos que esta última 

requiere para operar exitosamente un negocio bajo la marca o nombre comercial 

del franquiciante. Sin embargo, encontramos que se han reconocido dentro de las 
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franquicias, distintos grados de funcionamiento y complejidad que a su vez, han 

permitido hacer la siguiente clasificación: 

1. Franquicia de producto y marca registrada. 

2. Franquicia de formato de negocio. 

La franquicia de producto y marca registrada no es más que un arreglo en virtud 

del cual el franquiciante, además de otorgarle al franquiciatario el uso de 

explotación de un nombre comercial o marca, se constituye como proveedor 

exclusivo de los productos o servicios que comercializará y-o distribuirá el 

franquiciatario. 

11.4.7.2 Definición del término franquicia. Se entenderá como un acuerdo de 

franquicia, aquel en que el proveedor, además de conceder el uso o autorización 

de explotación de marcas o nombres comerciales al adquirente, transmitirá 

conocimientos técnicos o proporcionará asistencia técnica. 

11.4.7.3 El contrato de franquicia. Como se sabe, la relación entre 

franquiciante y franquiciatario se plasma en un contrato que se denomina contrato 

de franquicia. En él se establecen en forma detallada las obligaciones y derechos 

de las partes y se definen con claridad las reglas a las que ambas partes se 

someten y que se ha mencionado en capítulos anteriores. Son muy diferentes a 

las previstas en otros tipos de contratos. 
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11.4.7.4 Contenido de un contrato de franquicia64 

• Considerandos. 

• Objeto, licencia del sistema. 

• Plazo o vigencia del contrato. 

• Obligaciones del franquiciante. 

• Contraprestación, pago de regalías. 

• Operaciones del negocio franquiciado. 

• Marcas. 

• Manuales. 

• Información confidencial. 

• Publicidad. 

• Contabilidad y archivos. 

• Seguros. 

• Transmisiones y gravámenes. 

• Incumplimiento y terminación. 

• Obligaciones en caso de terminación o vencimiento. 

• No competencia. 

• Impuestos y permisos. 

• Independencia de los contratantes e indemnización. 

• Autorización, notificaciones, renuncias, recursos acumulativos. 

• Fuerza mayor. 

64 lbid. 
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• Integridad del contrato. 

• Modificaciones, encabezados. 

• Ley aplicable, jurisdicción. 

• Registros. 

11.4.7.5 Razones para adquirir una franquicia 

1. En algunos casos, la necesidad de incrementar la capacidad de distribución 

de un negocio, para aumentar su participación en el mercado y obtener más 

eficiencia de costos. 

2. En la mayoría, la ausencia de recursos propios o, en países como Colombia, 

lo oneroso que resulta autofinanciarse para desarrollar puntos de venta dentro 

de un territorio. 

3. La necesidad que existe de contar con una "fuerza laboral" no solamente 

calificada, sino dispuesta a aportar ese esfuerzo adicional que es 

indispensable para el éxito de un negocio y que difícilmente aporta aquel que 

no es dueño de su propio negocio. 

4. La inquietud de capitalizar los esfuerzos llevados a cabo en la exitosa 

penetración de una marca o nombre y en la generación de un sistema 

operativo, mediante el pago de una regalía. 
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11.4.7.6 Principales ventajas de las franquicias 

1. Agilidad y rapidez en la expansión. Como se mencionó anteriormente, el 

sistema de franquicias le permite al empresario que las otorga (franquiciante) 

trasladar al franquiciatario, la responsabilidad de aportar el capital y la fuerza 

laboral necesaria para la instalación y operación de cada nuevo punto de 

venta. Con ello, el franquiciante amplia la "cobertura" o penetración de su 

producto o servicio en uno o más territorios en una forma ágil. No podemos 

imaginar el increíble crecimiento y expansión de Me Donald's o Holiday In sin 

la aportación que, en dinero y tiempo de trabajo, se ha llevado a cabo por 

parte de sus franquiciatarios en el ámbito mundial. 

2. Fortalecimiento de la marca. Uno de los requisitos para el desarrollo de una 

franquicia es, precisamente, que la marca o nombre comercial que la 

distinguen sea sólida y que su penetración dentro de un territorio se haya 

realizado en forma plena. Ello significa que, para empezar, sí no existe una 

marca o nombre comercial sólido, no es concebible el desarrollo de una 

franquicia. 

3. Menores gastos publicitarios y mayor difusión. La mayoría de las 

compañías con mayor desarrollo en el área de franquicias, llevan a cabo 

programas locales, regionales y nacionales de publicidad compartida. Por 

ejemplo, los franquiciatarios de Me Donald's pagan 4 % de sus ventas brutas 
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para publicidad. La suma de estas pequeñas contribuciones produjo 

campañas que al año exceden los 500 millones de dólares. 

4. Agilidad en el desarrollo de nuevos mercados y-ó de mercados lejanos. 

Los costos de apertura de nuevas tiendas se incrementan desmesuradamente 

cuando se trata de mercados alejados. Las distancias, así como las 

diferencias culturales y de consumo, encarecen y dificultan la expansión en 

zonas geográficas distantes del centro de operación. 

De la misma forma, el mantenimiento adecuado y la operación en estos 

mercados lejanos se dificulta, inclusive en países desarrollados, donde los 

medios de comunicación son infinitamente mejores que los que aún tenemos 

en América Latina. Ahora, imaginemos también las tremendas distancias que 

abarca el territorio de la República Mexicana o el de otros importantes países 

del área, como Brasil y Argentina. 

Así pues, encontramos que la operación en mercados distantes y el 

consiguiente desarrollo de un concepto en dichos mercados debe facilitarse y 

agilizarse a través de las franquicias. No podemos concebir la penetración de 

conceptos tan exitosos como los de Pollo Loco en Japón o Fuddrucks en 

México sí no reconocemos el esfuerzo de desarrolladores (inversionistas) y 

promotores en el ámbito regional. 
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11.4.7.7 Principales desventajas 

1. Reducción de independencia. El sistema de franquicias modifica 

significativamente la forma en la que el nuevo franquiciante ve a su propio 

negocio. Un empresario que éste dispuesto a franquiciar su negocio debe 

saber que, con ello, va a verse en la necesidad de compartir, entre otras 

cosas, sus marcas, experiencias, conocimientos y en general, su propia 

empresa con terceros. Para éste empresario el nuevo producto que tendrá 

que comercializar es", nada menos y nada más, que el concepto entero del 

negocio. El franquiciante le otorga al franquiciatario una licencia para el uso 

de un "sistema", que comprende mucho más que la simple marca o el 

nombre comercial del empresario. Con la franquicia, el franquiciatario 

también le paga al franquiciante una regalía por la transferencia de sus 

conocimientos, de su know - how, en pocas palabras, de su saber. 

El franquiciante deberá analizar el efecto que sus decisiones tendrán en sus 

actuales y futuros franquiciatarios. Los proyectos y decisiones del 

franquiciante tendrán que tomar en cuenta el futuro y el éxito de sus 

franquiciatarios. 
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11. 5 DIFERENTES MODELOS DE FORMACIÓN DE BLOQUES65 

11.5.1 Área Comercial Libre. En área comercial libre (ACL o FTA por Free 

Trade Área) es un grupo de países que han acordado abolir todas las barreras 

internas para comerciar entre ellos. Los países que pertenecen a un área 

comercial libre, mantienen políticas comerciales independientes con terceros 

países. Para evitar la desviación comercial a favor de miembros con aranceles 

bajos, se utiliza un sistema de certificados de origen. El sistema desalienta la 

importancia de productos hacia el país miembro, con los menores aranceles, para 

favorecer el transporte hacia los países del área con aranceles externos más altos; 

los inspectores aduanales vigilan las fronteras entre los miembros. El Área 

Económica Europea es un área comercial libre que incluye las 15 naciones de la 

Unión Europea y a Noruega, Liechtenstein e Islandia. El área comercial libre de 

Canadá y Estados Unidos inició su existencia formal en 1989. El 12 de Agosto de 

1992, los representantes de Estados Unidos, Canadá y México concluyeron las 

negociaciones para establecer el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica 

(TLC o NAFTA por North American Free Trade Agreement). El acuerdo fue 

aprobado por las dos cámaras de Congreso de Estados Unidos y comenzó a tener 

efecto el 1 de Enero de 1994. 

11.5.2 Uniones Aduaneras. Una unión aduanera representa la evolución lógica 

de un área comercial libre. Además de eliminar las barreras internas para el 

comercio, los integrantes de una unión aduanera acuerdan el establecimiento de 

65 WARREN y GREEN., Op. cit., p. 57 - 58 
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barreras externas comunes. El 1 de Enero de 1996, la Unión Europea y Turquía, 

iniciaron una unión aduanera en un esfuerzo para estimular el comercio en ambos 

sentidos por arriba del nivel anual corriente de 20 mil millones de dólares. El 

acuerdo requería la eliminación de un 14 por ciento de aranceles que añadan 

1.500 millones de dólares cada año al costo de los productos europeos 

importantes por Turquía. 

11.5.3 Mercado común. Un mercado común es el siguiente paso en el proceso 

de integración económica. Además de la eliminación de las barreras internas para 

el comercio y el establecimiento de barreras externas comunes, el mercado común 

permite el movimiento libre de los factores de producción, incluyendo la mano de 

obra, el capital y la información. Como ejemplos se encuentran el Mercado 

Común de América Central, el Mercado Común del Cono Sur y el Grupo Andino. 

11.5.4 Uniones económicas. Una unión económica se construye, sobre la 

eliminación de barreras arancelarias internas y el establecimiento de barreras 

externas comunes. Intenta coordinar la política económica y social dentro de la 

unión para permitir el flujo libre de capital y de mano de obra entre países. Una 

unión económica, es un mercado común no sólo para productos, sino también 

para servicio y capital. Por ejemplo, si los profesionales podrán trabajar en 

cualquier parte de Estados Unidos, los miembros deben acordar sus licencias de 

profesión, de tal manera que un doctor o abogado calificados en un país, pueda 

ejercer su profesión en cualquier otro. El establecimiento completo de una unión 

económica implicaría la creación de un Banco Central unificado, el uso de una 

'<lli!lffl'llil141 A1tilNI\I~ llil ! ~,¡_.,_. l 
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misma moneda corriente y políticas comunes en agricultura, servicios y bienestar 

social, desarrollo regional, transporte, impuestos, competencia y fusiones. Una 

unión económica totalmente desarrollada requiere una gran unidad política que la 

haga semejante a una nación. La integración de las naciones miembro de las 

uniones económicas totalmente desarrolladas, se facilitaría con la formación de un 

gobierno central que una a los estados políticos independientes, en un sólo 

esquema político. La Unión Europea se aproxima a su meta de completar la 

mayoría de los pasos requeridos para convertirse en una unión económica total. 

11.6. PRINCIPALES ORGANIZACIONES MUNDIALES66 

11.6.1 La organización Mundial de Comercio y el GATT. El Acuerdo General 

sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés de General 

Agreement Tariffs and Trade) es un tratado entre 125 naciones cuyos gobiernos 

acordaron, por lo menos al principio, promover el comercio entre los miembros. El 

GATT intentaba ser una iniciativa mundial multilateral y los negociadores del 

GATT de hecho, lograron liberar el comercio de mercancías en el ámbito mundial. 

El GATT también fue una organización que resolvió 300 disputas comerciales 

(muchas de ellas sobre alimentos) durante su medio siglo de existencia. El GATT 

mismo no tenía poder para hacer cumplir la ley (la parte perdedora en una disputa 

tenia derecho de ignorar el fallo) y el proceso de la resolución de las disputas se 

prolongaba en ocasiones durante años. 

66 lbid., p. 59 - 65. 
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El sucesor del GATT, la Organización Mundial de Comercio (OMC o WTO por 

World Trade Organization), comenzó a existir el 1 de Enero de 1.985. Desde su 

base en Ginebra, la OMC proporcionaría un foro para las negociaciones 

comerciales. Una de las tareas iniciales más importantes de la OMC era mantener 

negociaciones bajo el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, en el que 76 

países firmantes establecieron compromisos obligatorios de acceso a los 

mercados en la banca, valores y seguros. El equipo neutral de la OMC, integrado 

por expertos en comercio, también sirve como mediador en disputas comerciales 

en el ámbito mundial. 

Los funcionarios del GATT también dedicaron mucha atención a la industria de los 

servicios, sobre todo a las barreras de ingreso a los mercados de la banca, 

seguros, telecomunicaciones y otros sectores. El asunto de los servicios fue tan 

volátil que el inicio de la Ronda de Uruguay se retraso desde 1982 hasta 1986. 

Además del comercio en servicios, éstas negociaciones se concentraron en las 

medidas no arancelarias arriba mencionadas que limitan o distorsionan el 

comercio, incluyendo las políticas del comercio agrícola, la protección de la 

propiedad intelectual y las restricciones sobre la inversión extranjera. 

11.6.2 Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC). En 1988, Estados 

Unidos firmó un acuerdo comercial libre con Canadá (Acuerdo de Libre Comercio 

entre Canadá y Estados Unidos) cuyo alcance se amplió en 1993 para incluir a 

México. El área comercial libre resultante, tenia en 1995 una población de 381 

millones y un PIB de 7.6 mil millones de dólares. 
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Los tres gobiernos promoverán el crecimiento económico a través de la expansión 

del comercio y de la inversión. Los beneficios del comercio libre en el ámbito 

continental permitirán a los tres países superar los retos económicos de las 

próximas décadas. La eliminación gradual de las barreras para el flujo de 

productos, servicios e inversión, junto con una fuerte protección de los derechos 

de propiedad intelectual (patentes, marcas registradas y derechos reservados), 

beneficiará a las empresas, los trabajadores, los agricultores y los consumidores. 

11.6.3 Mercado Común de América Central (MCAC). América Común, intenta 

revivir su mercado común, establecido en la década de los sesenta. Éste mercado 

se colapsó cuando estalló la guerra entre Honduras y El Salvador después de un 

disturbio que surgió durante un partido de fútbol entre los equipos de ambos 

países. En Julio de 1991, los cinco miembros, El Salvador, Honduras, Guatemala, 

Nicaragua y Costa Rica, decidieron restablecer el mercado común para 1994. 

La Secretaría para la Integración Económica de Centroamérica (SIEGA), 

establecida en la ciudad de Guatemala, está integrada por ministros responsables 

de la integración económica y el desarrollo regional. SIEGA se encarga de ayudar 

a coordinar las acciones encaminadas a la creación del mercado común 

centroamericano. Ha funcionado como una secretaría para un grupo de expertos 

aduanales que están en el proceso de revisar los Derechos de Aduana 

Centroamericanos. Desde el 1 de Abril de 1993, todos los países suscritos al 

MCAC acordaron establecer un Arancel común externo (ACE) del 5 al 20 por 

ciento para la mayoría de los productos; muchos aranceles previos eran 
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superiores al 100 por ciento. Había cierta resistencia a éste cambio, por ejemplo, 

el gobierno de Costa Rica se había beneficiado anteriormente de las ganancias 

generadas por los aranceles de tres dígitos sobre automóviles importados de 

Japón o de cualquier parte del mundo. Se espera que los aranceles bajos den 

como resultado mejores perspectivas de exportación para las empresas 

estadounidenses. Se adoptaron también reglas de origen común que permitieran 

el desplazamiento libre de los productos, entre los países suscritos al MCAC. 

11.6.4 Grupo Andino. El Grupo Andino se formó en 1969 para acelerar el 

desarrollo de sus países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela) por medio de la integración económica y social. Los miembros 

acordaron reducir los aranceles comerciales para los países que integran el grupo 

y trabajar juntos para decidir qué productos debe producir cada país. Al mismo 

tiempo, los productos y las empresas extranjeras se excluirían tanto como fuera 

posible. Un boliviano describió el resultado desafortunado de está falta de 

competencia de la siguiente manera: "Habíamos acordado: tú, compras nuestros 

productos costosos y nosotros, compraremos los tuyos". 

En 1988, los miembros del grupo decidieron iniciar de nuevo. En 1992, los 

firmantes del Pacifico Andino acordaron formar la primera zona regional de libre 

comercio de operación en América Latina. El pacto afectaría a más de 100 

millones de consumidores y abolió todos los intercambios extranjeros, los 

incentivos financieros y fiscales y los subsidios a las exportaciones a finales de 

1992. Se establecieron aranceles externos comunes, lo que marco la transición 
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hacia una unión aduanera real. Una comisión de alto nivel estaría al tanto de 

cualquier práctica comercial desleal entre los países. El nuevo enfoque parece 

funcionar; por ejemplo, Perú se jacta ahora de poseer una de las economías de 

crecimiento más rápido en la región. Sin embargo, el nacionalismo podría aún 

amenazar el comercio libre de la región, como sugirieron los recientes arrebatos 

de hostilidades entre Perú y Ecuador sobre un pequeño tramo de la frontera. 

11.6.5 Mercado Común del Cono Sur (MERCOSUR). Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay (con una población conjunta de 200 millones de personas y 

un PIB de 650 mil millones de dólares) acordaron en Marzo de 1991 formar el 

Mercado Común del Cono Sur (Mercado del Sur o MERCOSUR). El 5 de Agosto 

de 1994, los presidentes de los cuatro países decidieron comenzar a introducir la 

reforma arancelaria el 1 de Enero de 1995. Los aranceles internos se eliminaron y 

se establecieron aranceles comunes externos hasta por un 20 por ciento. Los 

productos, servicios y los factores de producción se pueden mover libremente a 

través de los cuatro países. Alrededor del 15 por ciento del comercio como la 

electrónica de vanguardia y los bienes de capital, no está incluido en el acuerdo. 

El comercio dentro de la región creció en un 250 por ciento desde 1990. 

Un resultado inmediato de la reforma arancelaria fue que los precios de muchos 

productos para los consumidores cayeron de la noche a la mañana en Argentina y 

Brasil. Esto, a su vez, ejerció un impacto directo en el comercio de Paraguay, que 

había sido desde tiempo atrás un bastión de los aranceles bajos donde el precio 

de los cigarros, el equipo electrónico y los licores era 40 por ciento menor que en 
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el resto de América del Sur. De manera tradicional, los buscadores de oferta (y 

los contrabandistas) abundaban a lo largo de la frontera paraguaya para comprar 

en Ciudad del Este, donde la venta anual de mercancías llega a los 13 mil millones 

de dólares en 1994. Ahora, muchos empresarios paraguayos que participaron en 

actividades de "importación y exportación" tendrán que buscar otras fuentes de 

ingreso. 

11.6.6 La Comunidad del Caribe y el Mercado Común (CARICOM). CARICOM 

se formó en 1973 como un movimiento encaminado hacia la unidad del Caribe. 

Reemplazó a la Asociación para el Comercio Libre en el Caribe (ACLCARI) 

fundada en 1965. Sus miembros son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, 

Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, 

Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. La población de 

los 13 países integrantes de CARICOM es de 6 millones de personas. 

La principal actividad de CARICOM es la integración económica por medio de un 

mercado común caribeño. Durante la década de los ochenta, las dificultades 

económicas de los países miembros impedían el desarrollo del comercio de la 

región. Otro problema, era la aplicación de reglas de origen para verificar que los 

productos importados procedían genuinamente de la comunidad. Como resultado, 

CARICOM ha permanecido inactivo desde su fundación, pero en una junta 

efectuada en Julio de 1991, el grupo acordó acelerar la integración. 
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El grupo de países de habla inglesa de CARICOM también está preocupado por 

defender su posición comercial privilegiada con Estados Unidos. Esa posición 

data desde la Iniciativa de la Cuenca Caribeña (ICC) de 1984 que promovió la 

producción para la exportación "no tradicional" a través del acceso libre de 

derechos de aduana al mercado estadounidense. Desafortunadamente, para 

CARICOM la Empresa para la Iniciativa de las América (con el Tratado de Libre 

Comercio con México, como su elemento principal) ha superado a la Iniciativa de 

la Cuenca Caribeña como el estandarte de la política comercial de Estados Unidos 

en el área. Como respuesta a la situación, los miembros de la Iniciativa de la 

Cuenca Caribeña están solicitando que ésta se amplíe y que sus integrantes 

reciban los mismos privilegios comerciales otorgados a México. 

11.6.7 La Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ANSEA). ANSEA es 

una organización para la cooperación económica, política, social y cultural cuyos 

seis países miembros, originales, fueron Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, 

Singapur y Tailandia. ANSEA se estableció en 1967 con la firma de la Declaración 

de Bangkok. 

Hoy en día, el grupo ANSEA cuenta con 400 millones de personas y un PIS de 

350 mil millones de dólares. El PIS per cápita entre los miembros originales de 

ANSEA en 1995 variaba de 21.700 dólares en Singapur a 800 dólares en 

Indonesia. Vietnam se convirtió en el primer país comunista del grupo cuando 

ANSEA aceptó su inclusión en Julio de 1995. ANSEA es el sexto socio comercial 
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más importante para Estados Unidos. El comercio en ambos sentidos, entre 

Estados Unidos y ANSEA alcanzó un total de 83.800 millones de dólares en 1994. 

Los funcionarios de ANSEA, reconocen que las metas generales y las 

percepciones comunes no son suficientes para mantener la asociación viva. Un 

problema constante es la necesidad estricta de consenso entre todos los 

miembros antes de proceder con cualquier forma de esfuerzo de cooperación. 

Aunque los países integrantes de ANSEA tienen una cercanía geográfica, están 

tradicionalmente desunidos por muchas razones. Uno de los motivos por los que 

la asociación continuaba existiendo, es porque casi no hacia nada. Sin embargo, 

la situación está cambiando en la actualidad. En 1994, los ministros de economía 

de las naciones miembro acordaron establecer un Área de Libre Comercio de la 

ANSEA (ALCA) para el año 2003, cinco años antes de lo fijado previamente. Con 

el acuerdo, los aranceles del 20 por ciento o mayores, se reducirán del O al 5 por 

ciento. 

11.6.8 Unión Europea (UE). La Unión Europea (conocida anteriormente como la 

Comunidad Europea) se estableció por medio el Tratado de Roma en Enero de 

1958. Sus miembros originales eran Bélgica, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo 

y Alemania Occidental. En 1973, Gran Bretaña, Dinamarca e Irlanda fueron 

admitidos, seguidos por Grecia en 1981 y España y Portugal en 1986. Los tres 

miembros más recientes, desde el 1 de Enero de 1995, son Finlandia, Suecia y 

Austria. (En Noviembre de 1994, los electores de Noruega rechazaron una 

propuesta de integración). En la actualidad, las 15 naciones de la Unión Europea 
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representan 372 millones de personas, un PIS combinado de 7.600 billones de 

dólares y un 39 por ciento de participación en las exportaciones mundiales. 

Desde 1987, los 12 países que eran miembros de la Comunidad Europea en ese 

momento, se dedicaron a la difícil tarea de crear un mercado común genuino de 

producción, servicios y capital. El trabajo de completar el programa del mercado 

común para finales de 1992 fue un logro importante de la Unión Europea; el 

Consejo de Ministros adoptó 282 leyes y reglamentos para hacer del mercado 

común, una realidad. Actualmente, los ciudadanos de 15 países pueden atravesar 

libremente las fronteras de la Unión. La expansión de la Unión Europea se ha 

vuelto un tema de discusión relevante. En Diciembre de 1991, Checoslovaquia, 

Hungría y Polonia se convirtieron en miembros asociados a través de los llamados 

"Acuerdos Europeos". Los países bálticos (Latvia, Lituania y Estonia) esperan 

también su integración y reducir así, su vulnerabilidad frente a Rusia. 

Bajo las condiciones del Tratado de Maastricht, la Unión Europea trabajó para 

crear una Unión monetaria y económica (UME) que incluía un Banco Central 

europeo y posiblemente, una moneda europea común. 

Una moneda común eliminaría los costos relacionados con la conversión de la 

moneda y la incertidumbre de las tasas de cambio. fuente 
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11.7 RESUMEN DEL CAPÍTULO 

Los mercados internacionales forman parte de las grandes oportunidades que 

tienen las empresas para lograr desarrollo. 

La globalización, las diferentes formas de penetración, la formación de los 

diferentes bloques económicos, de alguna manera sirven de apoyo y estímulo 

para el aprovechamiento de estas oportunidades. 

Numero de fuente Para mayor información sobre organizaciones mundiales, 

consultar:Keegan y Green, Fundamentos de mercadotecnia Internacional, p59a65. 

Edit Prentice Hall edición de 1998. 

En el desarrollo de este capítulo se ha insistido en la necesidad de realizar una 

investigación profunda de cada mercado internacional donde se aspira a penetrar, 

no sólo para identificar las verdaderas oportunidades del mercado, sino para tratar 

de minimizar los riesgos que se tienen. Se trató de manera individual cada 

elemento a ser evaluado y sus respectivas implicaciones. 

Se presentó un diagrama del proceso a llevar a cabo para penetrar a los mercados 

internacionales, como una herramienta de fácil aplicación. 

Se establecieron las diferentes formas de penetración a los segmentos 

internacionales. 
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Por considerarse de gran importancia, se estudiaron en éste capítulo los diferentes 

bloques económicos que operan en el mundo. 

11.8 TEMAS PARA LA DISCUSIÓN 

1. Definir un proceso para ingresar a un mercado internacional. 

2. Discuta en su curso, ¿cómo incide la cultura en el comportamiento de un 

consumidor?. 

3. Si usted va a realizar una alianza estratégica, ¿qué valoraría de la otra 

compañía?. 
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