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Introducción	al	análisis	del	
consumidor
ORIGEN	DEL	ESTUDIO	DE	COMPORTAMIENTO	EN	EL	
CONSUMIDOR

Autores	como	Schiffman	y	Kanuk	(1992)	indican	que	fue	hasta	la	década	de	
los	setenta	que	el	estudio	del	comportamiento	del	consumidor	se	desarrolló	a	
partir	de	disciplinas	que	le	dieron	un	carácter	de	ciencia	interdisciplinaria;	
entre	éstas	destacan:

Psicología.	Estudia	al	individuo	en	su	mundo	de	motivaciones,	
percepciones,	actitudes,	aprendizaje	y	personalidad,	mismos	que	se	
muestran	mediante	el	comportamiento.
Sociología.	Estudia	a	los	individuos	como	parte	de	los	grupos	y	a	estos	
últimos	en	su	propia	estructura	y	desarrollo.	Brinda	la	posibilidad	de	
entender	por	qué	el	comportamiento	cambia	de	manera	individual	y	grupal.
Psicología	social.	Busca	entender	la	forma	en	que	el	individuo	opera	dentro	
de	los	diferentes	grupos	y,	a	su	vez,	la	influencia	que	éstos	ejercen	cuando	
la	persona	tiene	que	tomar	decisiones.
Antropología	cultural.	Sigue	el	rastro	del	desarrollo	de	las	creencias,	los	
valores	y	las	costumbres,	es	decir,	de	la	cultura	y	subculturas	dentro	de	las	
que	se	ven	envueltos	el	individuo,	los	grupos	y	las	organizaciones.
Economía.	Explica	cómo	los	individuos	determinan	su	gasto,	cómo	
evalúan	las	alternativas	y	de	qué	manera	logran	maximizar	la	satisfacción.	
En	otras	palabras,	cómo	compran	sus	bienes	y	servicios.



1.2	Comportamiento	del	consumidor

El	común	denominador	entre	las	personas	es	que	somos	consumidores.	
Aspectos	como	nuestra	educación	y	nuestro	entorno	político,	cultural	o	social	
son	también	factores	que	nos	identifican;	sin	embargo,	todos	los	seres	
humanos	usamos	o	consumimos	alimentos,	ropa,	transporte,	educación,	
cultura,	recreación,	ideas,	etcétera.

Ser	consumidores	implica	que	formamos	una	parte	importante	de	la	estructura	
económica,	doméstica	e	internacional.	Nuestras	decisiones	afectan	la	demanda	
de	materias	primas,	accesorios,	componentes,	maquinaria,	equipo	y	servicios	
que	pueden	llevar	a	las	organizaciones	al	éxito	o	al	fracaso.

Schiffman	y	Kanuk	(1992)	señalan	que	el	comportamiento	del	consumidor	se	
define	como	el	proceder	que	los	interesados	muestran	al	buscar,	comprar,	usar,	
evaluar	y	disponer	de	los	bienes,	ideas	y	servicios	que	satisfagan	sus	
necesidades.	Este	actuar	se	refiere	a	la	forma	en	que	los	individuos	toman	
decisiones	para	gastar	sus	recursos	materiales,	su	dinero	y	su	esfuerzo.	Esto	
implica	responder	a	las	siguientes	interrogantes:

¿Qué	compran?	
¿Por	qué	lo	compran?
¿Cómo	lo	compran?
¿Cuándo	lo	compran?
¿Dónde	lo	compran?

Pero	nuestras	interrogantes	deben	ir	más	allá	de	la	compra;	también	deben	
centrarse	en	el	uso	que	los	consumidores	hacen	de	los	productos	una	vez	que	
los	han	adquirido	y	en	la	forma	en	que	los	evalúan	después	de	su	consumo.	
Además,	se	debe	poner	especial	atención	a	las	decisiones	que	adoptan	cuando	



buscan	deshacerse	del	bien	o	servicio:	¿lo	almacenan,	lo	rentan,	lo	tiran,	lo	
prestan	o	lo	regalan?

Hawkins	y	colaboradores	(2000)	exponen	que	en	la	actualidad	muchos	
consumidores	hacen	responsables	a	las	empresas	no	sólo	de	la	calidad	de	los	
productos,	sino	de	las	consecuencias	sociales	y	ambientales	de	la	producción	y	
uso	de	los	mismos.

Sin	lugar	a	dudas,	el	comportamiento	del	consumidor	es	un	proceso	complejo	
y	multidimensional.	Su	grado	de	complejidad	se	asocia	a	factores	como	la	
diferencia	humana,	la	identificación	de	una	necesidad	y	la	búsqueda	por	
satisfacerla;	mientras	que	su	multiplicidad	de	dimensiones	tiene	que	ver	con	
aspectos	externos	al	sujeto	como	la	cultura,	la	educación,	la	demografía,	la	
economía,	etcétera.

	

1.3	Estilos	de	vida	del	consumidor

La	Real	Academia	de	la	Lengua	Española	define	la	palabra	estilo	como:

1.	 Modo,	manera,	forma	de	comportamiento.

2.	 Uso,	práctica,	costumbre,	moda.

3.	 Carácter	propio	que	las	personas	le	dan	a	algo.

4.	 Conjunto	de	características	que	individualizan	una	época.

5.	 Gusto,	elegancia	o	distinción	de	una	persona	o	cosa.

Tratar	de	definir	qué	es	el	estilo	de	vida	implicaría	disertar	sobre	algo	que	se	



resume	de	manera	sencilla:	cómo	vive	el	consumidor.	Es	decir,	qué	le	gusta,	
cuándo	compra,	cómo	usa,	por	qué	guarda,	etcétera.

El	estilo	de	vida	de	los	consumidores	es	cambiante.	Conforme	su	vida	se	
transforma,	sus	necesidades	y	la	forma	en	la	que	buscan	satisfacerlas	también.	
Es	común	que	las	personas	experimenten	cambios	importantes	durante	su	
tránsito	por	las	organizaciones:	la	familia,	los	lugares	de	trabajo,	la	escuela,	la	
Iglesia,	el	mercado,	los	clubes,	etcétera.

Esto	significa	que	las	personas	van	creando	un	concepto	sobre	sí	mismos	y	los	
demás,	de	tal	manera	que	sus	necesidades	influyen	en	sus	decisiones	de	
consumo.	No	sólo	parten	de	sus	deseos	individuales,	sino	que	la	familia,	la	
pareja,	los	amigos,	los	compañeros	de	trabajo,	los	vecinos	y	otras	personas	
intervienen	de	manera	importante.

Es	necesario	destacar	que	el	estilo	de	vida	de	los	consumidores	está	
determinado	por	la	toma	de	decisiones	conscientes	e	inconscientes,	de	ahí	que	
sus	características	personales,	su	actitud	ante	la	vida,	su	comportamiento,	su	
historia	y	el	lugar	geográfico	donde	habitan	son	algunos	de	los	muchos	
factores	que	pondrán	en	juego	al	elegir	los	productos	(bienes	o	servicios)	que	
requieren.

Aunadas	a	esas	condiciones,	las	estrategias	diseñadas	por	la	mercadotecnia	y	
la	publicidad	desempeñan	un	papel	importante.	El	esfuerzo	que	hacen	las	
empresas	por	conocer	a	sus	consumidores	es	de	suma	importancia;	no	
obstante,	el	reto	es	grande:	mantener	o	modificar	estilos	de	vida	de	manera	
individual	o	grupal	requiere	técnicas	depuradas,	metodologías	definidas	y	
estrategias	creativas	capaces	de	interesar	y	convencer.

A	lo	largo	de	las	siguientes	sesiones	encontrarás	información	que	te	ayudará	a	
entender	los	factores	externos	e	internos	que	impactan	el	consumo	cotidiano	y	
especializado	de	personas	o	grupos.



	



Segmentación	del	mercado
II.1	VARIABLES	DE	SEGMENTACIÓN

La	segmentación	es	una	estrategia	empleada	por	los	mercadólogos	para	dividir	
el	mercado	en	grupos	homogéneos	a	fin	de	conocerlo	y	poder	establecer	una	
adecuada	estrategia	de	marketing.

Segmentar	es	una	tarea	que	implica	evaluar	aspectos	importantes	de	las	
prácticas	de	compra	de	los	consumidores,	por	lo	que	es	importante	apoyarnos	
en	sus	principales	variables:

Demográficas.	Permiten	calcular	el	tamaño	del	mercado	y	determinar	el	
target	group,	esto	es,	el	perfil	del	individuo	(consumidor	en	mercadotecnia)	
desde	el	punto	de	vista	demográfico.	Las	principales	variables	demográficas	
son:	edad,	sexo,	nivel	socioeconómico,	estado	civil,	nivel	de	instrucción,	
religión,	características	de	vivienda.
Económicas.	Están	determinadas	por	la	evolución	y	distribución	del	
presupuesto	nacional	por	año	(sectores,	regiones,	provincias,	individual	o	
per	cápita),	distribución	y	evolución	del	gasto	familiar,	índices	económicos	
(precios,	salarios,	producto	interno	bruto),	etcétera.
Geográficas.	Se	refiere	a	variables	ambientales	que	determinan	diferencias	
en	la	personalidad	de	las	comunidades	por	su	estructura	geográfica;	en	este	
grupo	encontramos	variables	como:	unidad	y	condición	geográficas,	etnia	y	
tipo	de	población.
Psicográficas.	No	son	claramente	perceptibles	y	no	siempre	pueden	
medirse,	sin	embargo,	representan	un	excelente	medio	en	la	búsqueda	de	
posicionamiento.	En	la	actualidad	tienen	una	gran	influencia	en	los	motivos	
y	decisiones	del	consumidor.	Las	variables	psicográficas	más	
representativas	se	integran	como	sigue:	grupos	de	referencia,	clase	social,	
personalidad,	cultura,	ciclo	de	vida	familiar,	motivos	de	compra	y	otros.



	

II.2	ESTRATEGIAS	DE	SEGMENTACIÓN

La	segmentación	reúne	en	grupos	a	consumidores	con	necesidades	y	deseos	
semejantes	para	desarrollar	estrategias	de	mercado	meta.	Eso	significa	que	los	
responsables	de	mercadotecnia	reconocen	que	los	segmentos	difieren	en	sus	
características	y	entienden	que	deben	usar	diferentes	mezclas	para	atraerlos.

Alvin	Toffler	señala	que	a	partir	de	la	década	de	los	ochenta	se	observan	
cambios	fundamentales	en	el	comportamiento	social.	Estos	cambios,	a	los	que	
Toffler	llama	“desmasificadores”,	hacen	que	elaborar	estrategias	de	mercado	
masivo	sea	cada	vez	menos	exitoso.	En	México	esto	se	observa	de	manera	
clara	en	la	telefonía	celular,	la	computación,	los	automóviles,	los	alimentos	y	
otros.	Son	más	y	más	las	marcas	y	productos	que	los	consumidores	encuentran	
de	manera	diferenciada.	Los	estudiosos	de	la	mercadotecnia	coinciden	en	que	
se	pueden	identificar	tres	estrategias	de	segmentación:

1.	 No	diferenciada.	También	conocida	como	mercadotecnia	masiva,	tiene	la	
intención	de	centrarse	sin	ninguna	distinción	entre	los	clientes	del	mercado.	Se	
emplea	generalmente	en	situaciones	donde	los	posibles	clientes	o	prospectos	
tienen	las	mismas	características,	o	bien	cuando	el	producto	es	nuevo,	no	tiene	
competencia	y	se	cuentan	con	los	recursos	de	producción	y	mercadotecnia	
suficientes	para	atender	por	el	tipo	de	producto	a	un	grupo	grande	de	
consumidores.

2.	 Diferenciada.	Consiste	en	promover	muchos	productos	con	diferentes	
mezclas	de	mercadotecnia	adaptadas	a	las	necesidades	y	deseos	de	diversos	
consumidores.	El	éxito	de	esta	estrategia	depende	de	las	diferencias	en	la	
elasticidad	de	respuesta	de	los	clientes	potenciales;	esta	elasticidad	se	refiere	a	
la	manera	favorable	en	que	reaccionará	un	cliente	a	los	programas	de	
mercadotecnia.	Casi	siempre	atender	varios	segmentos	favorece	un	mayor	
volumen	de	ventas	y	ofrece	la	posibilidad	de	hacer	un	mejor	uso	de	los	
recursos	con	los	que	cuenta	la	empresa.



3.	 Concentrada.	Se	orientan	los	esfuerzos	de	la	mezcla	de	mercadotecnia	a	
satisfacer	de	manera	redituable	un	segmento	específico,	a	lo	que	también	se	
conoce	como	estrategia	de	un	solo	segmento.	Se	utiliza	sobre	todo	en	negocios	
que	ofrecen	bienes	y	servicios	altamente	especializados	y	cuyos	recursos	son	
escasos	para	manejar	estrategias	diferenciadas	o	no	diferenciadas.

El	beneficio	de	implementar	la	estrategia	de	un	solo	segmento	es	que	se	puede	
penetrar	profundamente	un	mercado	y	adquirir	en	él	reputación	de	experto	o	
especialista.	Sin	embargo,	conlleva	el	riesgo	de	que	ese	segmento	único	al	que	
se	decidió	atender	pierda	su	capacidad	de	compra	o	desaparezca	ante	la	
competencia,	con	lo	que	el	negocio	estaría	perdiendo	un	grupo	importante	de	
clientes.

	

II.3	POSICIONAMIENTO

Una	vez	segmentado	el	mercado	y	después	de	elegir	las	estrategias	de	
segmentación	adecuadas,	el	responsable	de	mercadotecnia	debe	tomar	
decisiones	sobre	cuál	es	la	posición	que	el	producto	ha	de	ocupar	en	el	grupo	
elegido.

Para	hablar	de	este	tema,	nada	mejor	que	retomar	los	postulados	de	Jack	Trout,	
uno	de	los	autores	que	propusieron	el	concepto	durante	la	década	de	los	
ochenta.

Trout	afirma	que	el	posicionamiento	está	en	la	mente,	no	en	el	uso	del	
producto.	Para	entender	cómo	posicionarlo,	el	autor	asegura	que	hay	cinco	
condiciones	que	no	deben	olvidarse	sobre	la	mente	de	las	personas:	1)	es	
limitada;	2)	odia	la	confusión;	3)	es	insegura;	4)	no	cambia;	y	5)	puede	perder	
su	enfoque.	En	esencia,	agrega,	la	gente	es	selectiva	respecto	a	la	información	
que	acepta.



Posicionamiento	es	el	lugar	que	el	producto	y	su	imagen	ocupan	en	la	mente	
cuando	se	les	confronta	con	el	resto	de	los	productos	o	marcas	de	la	
competencia;	los	consumidores	hacen	la	comparación	sobre	marcas	y	bienes	y	
servicios	que	se	hallan	en	el	mercado.

Este	lugar	en	que	se	posiciona	el	producto	es	la	suma	de	las	percepciones	
favorables	o	desfavorables	que	el	cliente	tiene	sobre	sus	atributos,	mismas	que	
derivan	de	la	información	y	la	experiencia	de	su	uso.	A	partir	de	dichas	
experiencias,	las	personas	vinculan	sus	recuerdos	a	sus	emociones	y	éstos	se	
graban	en	su	mente.

Para	determinar	el	posicionamiento	se	requiere	realizar	investigaciones	
formales	que	deriven	en	la	conformación	de	los	llamados	mapas	perceptuales,	
que	son	gráficas	donde	se	muestran	las	percepciones	de	los	consumidores	en	
relación	con	varias	marcas	y	productos.	Estas	apreciaciones	estarán	siempre	en	
función	de	los	atributos	que	son	más	importantes	para	los	consumidores.

Es	importante	resaltar	que	la	mercadotecnia	deberá	centrarse	en	atributos	
únicos	del	producto	que	conviertan	lo	complejo	en	algo	fácil	de	comprender	
mediante	palabras	sencillas;	sin	olvidar	el	gran	apoyo	que	se	requiere	de	las	
estrategias	derivadas	de	la	mezcla	de	mercadotecnia.

Sobre	este	punto,	la	comunidad	virtual	Ricoveri	Marketing	señala	que	para	
competir	a	través	del	posicionamiento	existen	tres	alternativas	estratégicas:

1.	 Fortalecer	la	posición	actual	en	la	mente	del	consumidor.

2.	 Apoderarse	de	la	posición	desocupada.

3.	 Desposicionar	o	reposicionar	a	la	competencia.

Debido	a	la	gran	cantidad	de	información	con	la	que	el	consumidor	es	
bombardeado,	a	menudo	se	crean	“escaleras	de	productos”	en	la	mente	de	
nuestro	consumidor	meta,	en	donde	la	empresa	que	mejor	se	recuerda	ocupa	el	



primer	lugar,	es	por	ello	que	las	empresas	luchan	por	alcanzar	esa	posición.

Existen	diferentes	tipos	de	posicionamiento,	entre	los	que	Ricoveri	cita	los	
siguientes:

Posicionamiento	por	atributo:	una	empresa	se	posiciona	según	un	
atributo,	como	el	tamaño	o	el	tiempo	que	lleva	de	existir.
Posicionamiento	por	beneficio:	el	producto	se	posiciona	como	el	líder	en	
lo	que	corresponde	a	cierto	beneficio	que	las	demás	marcas	o	empresas	no	
ofrecen.
Posicionamiento	por	uso	o	aplicación:	El	producto	se	posiciona	como	el	
mejor	en	determinados	usos	o	aplicaciones.
Posicionamiento	por	competidor:	se	afirma	que	el	producto	es	mejor	en	
uno	o	varios	sentidos	en	relación	con	el	competidor.
Posicionamiento	por	categoría	de	productos:	el	producto	se	posiciona	
como	el	líder	en	cierta	categoría	de	productos.
Posicionamiento	por	calidad	o	precio:	el	producto	se	posiciona	como	el	
que	ofrece	el	mejor	valor,	es	decir,	la	mayor	cantidad	de	beneficios	a	un	
precio	razonable.



Factores	externos	que	influyen	en	el	
comportamiento	del	consumidor
III.1	FACTORES	CULTURALES
Los	factores	culturales	son	los	componentes	que	influyen	y	a	su	vez	son	
influidos	por	las	personas	durante	sus	procesos	de	interacción.	Éstos	son	
resultado	del	momento	histórico	que	la	gente	vive,	de	su	situación	geográfica,	
de	sus	características	físicas	y	de	su	propio	mundo	de	percepciones	y	
decisiones.



Cultura

La	cultura	se	conforma	de	los	valores	que	la	sociedad	acepta	y	transmite	a	
través	del	lenguaje	y	de	símbolos;	no	sólo	influye	en	el	comportamiento	de	los	
consumidores,	sino	que	además	los	refleja.

Los	valores	culturales	se	expresan	a	través	de	las	artes,	la	comida	y	el	vestido;	
es	decir,	lo	que	vemos,	oímos,	probamos,	olemos	y	tocamos.	Todo	tiene	que	
ver	con	las	formas	en	que	se	comportan	los	públicos,	tanto	internos	como	
externos	a	las	organizaciones.

Son	muchos	los	autores	que	han	retomado	a	la	cultura	como	un	elemento	
fundamental	para	entender	el	comportamiento	humano;	los	aspectos	que	cada	
uno	de	ellos	considera	relevantes	pueden	o	no	coincidir,	pero	en	algo	están	
todos	de	acuerdo:	es	aprendida.

Tanto	las	personas	como	las	organizaciones	definen	su	cultura	a	partir	de	
valores,	conceptos	y	categorías.	Por	eso	se	puede	hablar	de	culturas	antiguas	y	
modernas,	de	buenas	o	no	tan	buenas,	de	la	nuestra	y	la	de	los	demás,	etcétera.	
Serrano	y	colaboradores	(2001)	señalan	que	“la	cultura	puede	concebirse	
como	una	amplia	y	compleja	trama	de	mensajes	o	relaciones	que	pueden	ser	
reducidos,	en	última	instancia,	a	un	conjunto	de	signos”.

En	este	contexto,	la	cultura	es	la	gran	oportunidad	que	tiene	la	mercadotecnia	
para	identificar	valores,	costumbres	y	hábitos,	y	compartirlos	con	sus	
consumidores	con	el	firme	propósito	de	promover	que	aprendan	cómo	buscar,	
evaluar	y	determinar	sus	compras.

Culturalmente	hablando,	los	sistemas	de	valores	están	formados	por	la	
importancia	que	se	les	da;	cada	cultura	le	otorga	más	o	menos	peso	a	ciertas	
destrezas,	habilidades	y	hábitos.	Por	ejemplo,	en	la	parte	oriental	del	mundo	es	
común	rescatar	la	unión	familiar,	mientras	que	en	el	occidente	el	logro	



individual	es	básico.

	

Clasificación	de	los	valores	culturales

Rokeach,	citado	por	Assael	(2000),	clasifica	los	valores	culturales	de	la	
siguiente	manera:

Valores	terminales:	son	objetivos	a	lograr	o	desarrollar.
Valores	instrumentales:	son	los	medios	necesarios	para	alcanzar	esos	
objetivos.

Para	la	mercadotecnia,	esta	clasificación	puede	ejemplificarse	de	la	siguiente	
manera:

	

Valores	culturales	(terminales) (instrumentales)
Valores	específicos	de	consumo



Atributos	del	producto

Vida	confortable
Vida	excitante
Mundo	pacífico
Igualdad
Libertad
Seguridad
Placer
Salvación
Reconocimiento	
social
Sabiduría
Armonía	familiar
Justicia

Servicio	inmediato
Publicidad	confiable
Información	precisa
Eliminar	la	contaminación
Garantía	de	productos	
defectuosos
Ubicación	conveniente	de	tiendas
Vendedores	amables
Precios	bajos
Soluciones	al	desempleo
Protección	al	consumidor
Productos	de	calidad

Si	bien	ya	señalamos	que	los	valores	culturales	son	aprendidos,	es	importante	
destacar	dos	tipos	de	proceso	de	aprendizaje:	la	enculturación,	que	es	el	
transcurso	en	el	que	se	asimila	la	cultura	propia	(desde	la	niñez);	y	la	
aculturación,	que	es	el	paso	mediante	el	cual	se	aprenden	otros	valores	
culturales.

Para	la	mercadotecnia	ambos	procesos	son	importantes,	tanto	para	atender	las	
necesidades	del	mercado	al	que	pertenecen	las	empresas	de	origen,	como	para	
lograr	penetrar	otras	economías	mediante	estrategias	globales.

	



Subcultura

No	todas	las	personas	adoptan	los	mismos	valores;	aun	dentro	del	mismo	país,	
son	muchos	los	grupos	que	muestran	características	propias	de	
comportamiento	dentro	del	mismo	modelo	cultural.	A	esos	grupos	
comúnmente	se	les	denomina	subculturas.	Hawkins	y	colaboradores	(2000)	las	
definen	como	“amplios	grupos	de	consumidores	con	valores	similares	que	los	
distinguen	dentro	de	la	sociedad”.

Las	subculturas	se	pueden	delimitar	por	características	como:	lugar	de	origen,	
edad,	género,	nivel	socioeconómico,	identidad	étnica,	religión,	nivel	de	
escolaridad,	actividades	comunes,	vestimenta,	etc.	En	nuestro	país,	incluso,	
podemos	hablar	de	la	subcultura	del	centro,	del	sur	o	del	norte.

Recordemos	que	todos	los	consumidores	son	simultáneamente	miembros	de	
más	de	un	segmento	subcultural,	lo	cual	significa	que	interactúan	en	una	
relación	dinámica	permanente.

	

Clasificación	de	las	subculturas

Kotler	(2002)	clasifica	las	subculturas	de	acuerdo	con	las	siguientes	
características:

Nacionalidad.	Se	refiere	a	los	grupos	que	están	integrados	por	personas	
que	habitan	una	misma	región	o	un	mismo	país.	Por	ejemplo:	los	
veracruzanos,	los	yucatecos,	los	sinaloenses,	etc.,	que	tienen	diferentes	
intereses	y	variaciones	étnicas.
Religiosas.	Aquellos	grupos	que	profesan	una	misma	fe,	tabúes	o	mitos	
específicos.	Por	ejemplo:	los	budistas,	católicos,	musulmanes,	etcétera.



Raciales.	Están	integrados	por	una	actitud	que	se	desprende	de	su	raza	
aunque	se	encuentren	ubicados	fuera	de	la	región	de	origen.	Por	ejemplo,	en	
el	Distrito	Federal	confluyen	personas	de	todos	los	estados	de	la	república	y	
muchas	de	ellas	conservan	sus	propias	costumbres.
Geográficas.	Dentro	de	una	misma	nación	puede	haber	diferentes	hábitos	y	
costumbres	que	sirven	de	distintivo	para	cada	subcultura.	Por	ejemplo,	en	
Veracruz	la	distancia	entre	el	sur	y	el	norte	es	significativa	y	las	prácticas	
varían	de	manera	importante.

	



Clases	sociales

Schiffman	y	Kanuk	(2000)	definen	la	clase	social	como	“la	división	de	
miembros	de	una	sociedad	en	[…]	estatus	distintos”,	entendiendo	por	estatus	
los	rasgos	que	derivan	de	factores	específicos	como	el	ingreso	económico,	la	
posición	laboral,	el	prestigio,	los	logros	educacionales,	etcétera.

Los	sociólogos,	expertos	en	determinar	la	conformación	de	los	grupos,	señalan	
que	se	puede	hablar	de	diferentes	clases	sociales.	La	mayoría	coincide	en:	
clase	alta,	media	alta,	media,	media	baja	y	baja.

Esto	nos	sugiere	que	algunas	personas	son	más	parecidas	a	otras	en	la	medida	
en	que	se	ubiquen	dentro	de	determinado	estrato.	Es	muy	común	que	la	
mercadotecnia	use	una	clasificación	más	específica	y	que	la	asocie	con	letras,	
de	la	siguiente	manera:

Clase	alta	superior	(A)
Clase	alta	inferior	(B)
Clase	media	alta	(C+)
Clase	media	(C)
Clase	media	baja	(D+)
Clase	baja	superior	(D)
Clase	baja	(E)

El	estatus	de	la	clase	social	no	indica,	según	Assael	(2000),	una	influencia	cara	
a	cara	entre	sus	miembros	(ésta	se	reserva	para	la	familia	o	para	los	otros	
iguales),	sino	un	predominio	de	valores	comunes	y	patrones	de	compra	
similares.

Por	ejemplo,	en	nuestro	país	los	intelectuales	valoran	las	expresiones	artísticas	
y	comúnmente	acuden	a	lugares	donde	pueden	tomar	café,	comprar	y	leer	



libros,	escuchar	y	adquirir	música;	esa	práctica	se	convierte	en	el	marco	de	
referencia	de	quienes	pertenecen	a	ese	grupo	para	identificarse	y	comportarse	
de	la	misma	manera.

Los	mercadólogos	deben	estar	atentos	a	la	identificación	de	las	personas	y	los	
grupos	de	acuerdo	con	la	clase	social	a	la	que	pertenecen,	eso	facilita	la	
planeación,	organización,	dirección	y	control	de	los	productos;	es	decir	la	
selección	de	las	mejores	estrategias	para	penetrar	los	mercados.

Recordemos	también	que	la	movilidad	de	los	grupos	y	de	las	personas	les	
permite	pasar	de	un	estrato	a	otro.	Esta	oscilación	los	lleva	a	ascender	o	
descender	en	la	escala	social,	por	lo	que	la	clase	social	es	un	concepto	
dinámico	que	propicia	cambios	en	la	estratificación	social	en	el	transcurso	del	
tiempo.

	

III.2	FACTORES	SOCIALES
Dentro	de	los	factores	sociales	se	describen	los	grupos	de	referencia,	la	
familia,	el	estatus	que	ocupan	las	personas	y	los	grupos,	y	los	roles	que	
asumen.



Grupos	de	referencia

Los	psicólogos	hablan	de	los	grupos	de	membresía	y	los	grupos	de	referencia.	
Hablar	de	membresía	implica	considerar	que	las	personas	pueden	o	no	ser	
miembros	de	un	grupo	y	pueden	depender	de	él	en	cierto	grado	para	obtener	
cosas	que	valoran;	eso	significa	que	su	membresía	puede	ser	voluntaria	o	
involuntaria,	y	que	pueden	pertenecer	simultáneamente	a	varios	grupos.

La	teoría	de	la	psicología	social	afirma	que	los	grupos	de	membresía	(ser	
miembro	de…)	de	una	persona	influyen	sobre	sus	valores	y	actitudes.	Pero	
también	se	da	el	caso	de	que	las	personas	–para	nuestro	campo	de	estudio,	los	
consumidores–	pasan	a	formar	parte	de	otros	grupos	y	entonces	éstos	se	
convierten	en	su	referencia.

Los	grupos	de	referencia	son	aquellos	a	los	que	se	aspira	a	entrar	o	en	los	que	
se	desea	mantener	la	membresía.	Es	común	que	al	ascender	o	descender	en	la	
escala	social,	los	cambios	de	referentes	que	enfrentan	las	personas	y	los	grupos	
determinen	la	construcción	de	su	mundo	valoral	y	actitudinal.

En	el	caso	de	la	mercadotecnia,	se	consideran	grupos	de	referencia	a	aquellos	
que	sirven	de	marco	para	las	personas	en	sus	decisiones	de	compra	y	que,	al	
mismo	tiempo,	proporcionan	indicios	para	determinar	los	métodos	y	
estrategias	más	adecuados	para	generar	efectos	de	cambio	en	el	
comportamiento	de	los	consumidores.

Con	base	en	sus	características,	podemos	clasificar	a	los	grupos	de	referencia	
de	la	siguiente	manera:

Grupo	de	contacto.	Con	los	que	se	mantiene	la	membresía	a	través	de	una	
relación	regular	que	puede	ser	cara	a	cara	y	cuyos	valores,	actitudes	y	
normas	son	aprobadas.
Grupo	de	aspiración.	Aquel	al	que	se	desea	pertenecer	y	que	es	



socialmente	positivo.
Grupo	de	rechazo.	Es	con	el	que	se	tiene	membresía	sin	tener	contacto	
cara	a	cara	porque	se	desaprueban	sus	valores,	normas	y	actitudes.
Grupo	de	evasión:	Con	el	que	no	se	tienen	membresía,	no	hay	contacto	y	
se	desaprueban	sus	valores,	actitudes	y	normas.

El	grado	en	que	influyen	los	grupos	de	referencia	en	los	consumidores	
depende	de	varios	factores,	entre	ellos	la	información	y	la	experiencia.	Así,	
por	ejemplo,	no	es	lo	mismo	entrar	a	un	restaurante	en	el	que	nunca	se	ha	
consumido	antes,	que	llegar	a	él	con	la	experiencia	de	saber	qué	servicio	
prestan	y	cómo	lo	hacen.

La	alta	credibilidad	es	otro	factor	importante	y	se	relaciona	de	manera	directa	
con	estatus,	beneficio,	comportamiento	y,	en	consecuencia,	con	grupos	de	
poder.	Esto	se	observa	con	claridad	en	el	modo	de	vestir	en	la	oficina	o	en	el	
despacho,	pues	las	personas	se	muestran	con	un	determinado	atuendo	aun	
cuando	en	sus	relaciones	fuera	de	ese	espacio	puedan	cambiar	completamente	
su	forma	de	presentarse.

Lo	llamativo	del	producto	también	influye	en	los	consumidores.	Cuando	
observan	a	ciertos	grupos	de	referencia	que	se	distinguen	por	algún	logotipo	o	
marca,	es	común	que	las	personas	quieran	adquirir	el	bien.	En	la	ropa	
deportiva,	por	ejemplo,	las	personas	asocian	un	símbolo	con	el	éxito	en	una	
actividad	determinada.

Desde	el	punto	de	vista	de	la	mercadotecnia,	también	son	muy	importantes	las	
llamadas	celebridades	que	se	utilizan	para	volver	creíbles	los	mensajes.	Estas	
personas	destacadas	en	diferentes	actividades	–los	artistas,	por	ejemplo–,	
proporcionan	gran	atractivo	como	grupo	de	referencia.	Estos	famosos	cumplen	
el	papel	de	dar	testimonio,	respaldar	o	ser	voceros	de	diversos	productos.

Finalmente,	podemos	preguntarnos	cuál	sería	el	atractivo	de	diseñar	
estrategias	para	los	grupos	de	referencia	desde	las	prácticas	de	mercadotecnia.	
La	respuesta	sería:	incrementar	la	conciencia	de	marca	y	reducir	los	riesgos	



que	pudieran	percibirse.

	



Familia

Entre	los	grupos	relevantes	para	el	consumidor	se	encuentra	uno	muy	
importante:	la	familia.	Podemos	decir	que	es	el	principal	grupo	primario	y	el	
que	está	en	la	mejor	posición	para	influir	sobre	las	decisiones	de	las	personas.	
La	importancia	de	este	grupo	tiene	que	ver	fundamentalmente	con	la	
proximidad	y	con	el	origen	mismo.

Tradicionalmente	se	ha	definido	a	la	familia	como	dos	o	más	personas	
relacionadas	por	sangre	o	adopción	que	residen	conjuntamente	y	que	
interactúan	para	satisfacer	sus	necesidades	individuales	y	mutuas.

El	tipo	más	sencillo	de	familia	lo	constituye	una	pareja,	mientras	que	la	
llamada	familia	nuclear	es	aquella	que	por	lo	menos	tiene	un	hijo.	Se	le	llama	
familia	extendida	cuando	en	el	mismo	lugar	también	habita	con	la	familia	
nuclear	algún	otro	miembro	(abuelos,	tíos,	etcétera).

Para	que	las	familias	funcionen	es	muy	importante	que	la	asignación	de	tareas	
sea	clara,	aunque	no	demos	olvidar	que	los	papeles	de	cada	miembro	van	
cambiando	conforme	pasa	el	tiempo.	Eso	significa	que	la	mercadotecnia	debe	
estar	alerta	de	las	transformaciones	que	se	generan	en	la	estructura	social.

Algunos	autores	coinciden	en	señalar	que	hay	ocho	papeles	involucrados	en	el	
proceso	de	toma	de	decisión	de	las	familias	que	facilitan	a	los	expertos	de	la	
mercadotecnia	la	tarea	de	identificar	las	decisiones	de	sus	miembros.

El	influenciador.	Es	el	que	proporciona	la	información	a	los	miembros	de	
la	familia.
El	informador.	Quien	controla	el	flujo	de	información	acerca	de	
determinados	productos.
El	decidor.	La	(s)	persona	(s)	con	la	facultad	para	determinar	unilateral	o	
conjuntamente	las	disposiciones.



El	comprador.	El	que	hace	la	compra	real.
El	preparador.	Aquel	que	transforma	los	productos	en	convenientes	para	
el	resto	de	la	familia.
El	usuario.	Los	que	sólo	usan	o	consumen	los	productos.
El	mantenedor.	Quien	mantiene	en	buen	estado	las	cosas	para	que	den	el	
servicio	adecuado.
El	eliminador.	Los	encargados	de	iniciar	o	disponer	la	descontinuación	de	
un	producto.

Todos	ellos	pueden	ser	uno	o	más,	mujeres	u	hombres,	más	o	menos	jóvenes,	
pero	siempre	alguno	de	los	miembros	tendrá	una	tendencia	hacia	la	cual	se	
incline.	Esta	situación	depende	en	mucho	del	ciclo	de	vida	por	el	que	estén	
atravesando	las	familias.

Los	psicólogos	han	planteado	que	existen	categorías	específicas	que	
conforman	el	llamado	ciclo	de	la	familia:	soltería,	matrimonio	joven,	el	
momento	de	la	paternidad	y	maternidad,	la	pospaternidad	o	posmaternidad	y	la	
disolución	(divorcio,	viudez).	En	cada	una	de	ellas	los	miembros	de	las	
familias	van	cambiando	sus	posibilidades	de	influencia.

	



Estatus

En	su	libro	La	granja,	George	Orwell	crea	una	sátira	social	donde	la	citada	
granja	es	la	sociedad	y	el	comportamiento	de	sus	habitantes	asemeja	las	clases	
sociales.	En	un	momento	dado	de	la	historia,	uno	de	los	animales	de	granja	
dice	que	todos	somos	iguales,	“sólo	que	unos	son	más	iguales	que	otros”.	Pese	
a	lo	que	se	diga,	hasta	en	los	antes	llamados	“paraísos	comunistas”	el	sistema	
se	derrumbó	por	la	presencia	de	gente	más	“importante”	que	otras.

Si	eso	pasó	en	los	“paraísos	de	la	igualdad”,	en	las	economías	de	mercado	–
como	la	que	vivimos–	el	fenómeno	es	aún	más	evidente.	Más	allá	de	criticarla	
o	apoyarla,	el	mercadólogo	debe	comprender	y	tratar	de	sacar	provecho	de	esta	
circunstancia.

El	estatus	es	el	nivel	que	cada	uno	de	nosotros	tiene	dentro	de	la	sociedad;	en	
este	caso	no	hablamos	de	nuestro	valor	como	personas,	sino	del	nivel	que	
ocupamos.	Si	haces	memoria	podrás	recordar	que	en	las	clases	de	historia	se	
indicaba	que	en	las	culturas	antiguas	había	una	nobleza	y	una	clase	sacerdotal	
que	estaba	en	lo	más	alto	de	la	escala	social,	posteriormente	estaban	los	
guerreros,	y	así	la	escala	descendía	hasta	llegar	a	la	gente	del	pueblo.

Bueno,	es	posible	que	los	términos	hayan	cambiado,	pero	la	escala	social	
mantiene	su	esencia:	hay	gente	que	ocupa	un	estatus	de	mayor	nivel,	como	
puede	ser	la	clase	política,	los	líderes	de	opinión	o	los	jerarcas	religiosos,	y	la	
escala	va	bajando	paulatinamente	hasta	llegar	al	ciudadano	común	y	corriente.

La	diferencia	básica	es	que	en	la	actualidad	todos	los	niveles	o	estatus	sociales	
están	conscientes	de	que	merecen	genuinamente	felicidad,	diversión,	servicios,	
satisfactores,	etc.,	algo	que	en	las	culturas	antiguas	no	existía.

La	mercadotecnia	ha	aportado	algo	que	puede	ser	cuestionable	o	admirable,	
pero	que	es	una	realidad:	ofrece	servicios,	productos	y	esperanzas	a	todos	los	



grupos	y	estatus	de	la	sociedad,	lo	cual	no	es	cosa	menor	si	se	compara	con	los	
más	de	XX	siglos	previos.

La	mercadotecnia	debe	ser	la	encargada	de	crear	mensajes	que	se	dirijan,	
atraigan	y	seduzcan	a	cada	uno	de	los	diversos	estatus	que	tiene	nuestra	
sociedad.	El	gran	reto,	desde	luego,	no	es	hacer	productos	o	servicios	de	
calidad	para	el	estatus	alto	y	cualquier	cosa	para	las	capas	bajas,	sino	ir	
elevando	la	calidad	en	cada	uno	de	los	elementos	que	intervienen	en	la	
cobertura	de	satisfactores.

	



Roles

Son	muchos	los	psicólogos	que	coinciden	en	que	un	rol	es	un	patrón	prescrito	
de	comportamiento	esperado	de	una	persona	en	condiciones	determinadas.	
Esta	conducta	dependerá	de	la	posición	que	se	tenga	en	esa	situación.	Por	
ejemplo,	es	común	esperar	que	una	secretaria	atienda	a	su	jefe,	sin	embargo,	
habrá	quien	lo	haga	con	más	frecuencia,	con	más	tiempo	o	con	más	interés.

Existen	parámetros	determinados	por	los	mismos	grupos	sociales,	en	función	
del	tiempo	y	el	espacio,	que	representan	las	posibilidades	de	conductas	
aceptables	dentro	de	un	rol.	Por	lo	regular,	los	roles	que	se	aceptan	en	ciertos	
grupos	a	partir	de	ciertas	actividades	pueden	cambiar	de	manera	drástica,	
como	en	el	caso	de	un	sacerdote	que	tiene	parámetros	más	estrechos	que	un	
artista.

Socialmente	también	se	habla	de	castigos,	es	decir,	de	sanciones	a	quienes	
violen	los	parámetros	de	ese	rol.	Un	alumno	que	no	asista	a	clases	puede	ser	
reportado	o	reprobado.

Lo	común	es	que	todos	nosotros	desempeñemos	varios	roles	de	manera	
simultánea;	al	mismo	tiempo	somos	estudiantes,	hijos,	padres,	sobrinos,	
amigos,	jugadores,	miembros	de	grupos	sociales,	compañeros	de	trabajo,	etc.	
A	esto	se	le	conoce	como	carga	de	roles.	Muchos	de	estos	roles	no	serán	
permanentes	en	las	personas,	algunos	de	ellos	se	dejan	y	otros	se	adquieren.

Esta	carga	puede	generar	conflictos	en	algunos	individuos.	En	nuestro	país,	
por	ejemplo,	las	mujeres	han	ido	incursionando	en	el	ámbito	laboral	cada	vez	
con	más	presencia,	pero	esto	les	genera	problemas	pues	deben	dejar	a	los	
hijos,	al	esposo	y	la	casa	por	más	tiempo,	lo	que	conlleva	a	que	enfrenten,	en	
algunos	casos,	sentimientos	de	culpabilidad.

Entender	tanto	la	dinámica	de	cambio	de	los	roles	como	la	permanencia	de	



otros,	le	brinda	a	la	mercadotecnia	la	oportunidad	de	diseñar,	producir,	
distribuir	y	promocionar	productos	relacionados	con	el	rol	de	algunos	grupos	
que	pueden	considerarlos	funcionales	o	simbólicos.

	



Factores	internos	que	influyen	en	el	
comportamiento	del	consumidor
IV.1	FACTORES	PERSONALES
Las	personas	tienen	un	sinfín	de	motivos.	A	principios	del	siglo	XX,	Sigmund	
Freud	explicó	que	la	mente	tenía	una	parte	consciente	y	otra	inconsciente,	y	
que	ninguna	de	ellas	era	superior	con	respecto	a	la	otra.

La	mente	consciente	es	de	lo	que	somos	partícipes	de	manera	pública,	
recuerdos	y	actitudes	de	las	que	podemos	estar	plenamente	enterados;	por	
ejemplo,	una	persona	que	tiene	miedo	a	los	perros	porque	en	su	infancia	lo	
mordieron.	El	recuerdo	es	tan	profundo	y	marcado	que	se	puede	asociar	
fácilmente.

Lo	interesante,	según	Freud,	es	cuando	la	persona	manda	sus	experiencias	a	la	
parte	inconsciente	sin	que	ello	signifique	olvidarlas.	Por	ejemplo,	ante	una	
situación	traumática,	los	recuerdos	se	mandan	a	la	parte	más	profunda,	obscura	
y	en	apariencia	segura	de	la	mente	para	generar	sistemas	internos	de	
protección	(mecanismos	de	defensa).	De	ahí	vienen	los	conceptos	de	risa,	
neurosis,	ansiedad,	proyecciones,	etcétera.

Es	importante	conocer	estas	ideas	pues	con	base	en	ellas	el	mercadólogo	
puede	generar	estrategias	para	la	comercialización	de	un	producto.	Vender	
productos	puede	ser	de	lo	más	sencillo,	pero	atacar	con	efectividad	el	estilo	de	
pensamiento	de	los	consumidores	es	el	verdadero	arte.	Se	necesita	hacer	de	la	
mercadotecnia	un	arte,	no	una	simple	técnica.

	



Edad	y	etapa	de	ciclo	de	vida

Las	personas	vivimos	cambiando	constantemente.	Así,	podemos	ver	a	un	bebé	
jugando	con	un	carrete	de	hilo,	pero	para	un	adolescente	este	objeto	sería	algo	
ridículo	pues	él	preferiría	una	computadora	con	acceso	a	Internet	o	un	teléfono	
celular	con	mayor	capacidad	para	fotos	y	videos.	Esto	da	cuenta	de	cómo	a	lo	
largo	de	la	existencia	nuestras	expectativas	y	formas	de	vida	van	
modificándose.

Y	en	el	terreno	de	la	telefonía,	es	muy	diferente	lo	que	busca	un	adolescente	en	
un	celular	a	lo	que	busca	un	empresario	pues	las	necesidades	de	cada	uno	son	
distintas.

La	etapa	de	vida	en	que	nos	encontremos,	a	la	par	del	proceso	de	
socialización,	marcará	los	gustos	y	preferencias	que	como	consumidor	
tendremos	y	manifestaremos.

Esta	división	de	edades	e	intereses	no	es	nueva.	Ya	desde	hace	más	de	300	
años	Juan	Jacobo	Rosseau	explicaba	que	la	persona	experimentaba	una	
infancia	(recién	nacido),	la	niñez	temprana	(fase	crítica	en	la	formación	del	
niño),	la	pubertad	o	niñez	tardía	y	la	adolescencia.

En	la	actualidad	también	existen	convencionalismos	que	parten	del	desarrollo	
de	percepciones	de	derechos	humanos,	como	puede	ser	la	infancia,	la	
juventud,	los	adultos	y	los	adultos	mayores.	También	podemos	apreciar	el	
avance	social	en	cuanto	a	la	forma	de	referirnos	a	las	personas	con	
capacidades	diferentes,	e	incluso	empleamos	con	frecuencia	el	concepto	de	
adulto	contemporáneo,	el	cual	se	ha	establecido	gracias	a	la	mercadotecnia.

De	nueva	cuenta,	podemos	estar	de	acuerdo	o	no	con	tales	convencionalismos,	
pero	forman	parte	del	entorno	social	en	que	vivimos	y	en	el	caso	de	la	
mercadotecnia	son	las	claves	comunicativas	de	masas	en	las	que	toda	
estrategia	se	debe	mover	y	operar.



Los	gustos	y	preferencias	de	los	consumidores	estarán,	entonces,	sujetos	a	las	
presiones,	modas	y	desarrollo	cultural	y	social	que	vivan.

Tomemos	el	ejemplo	de	los	medios	de	comunicación	y	algunas	de	sus	
precisiones:

1.	 Cada	vez	es	mayor	el	grado	de	penetración	y	credibilidad	que	tiene	el	Internet.

2.	 A	la	par	de	lo	anterior,	va	en	descenso	la	confiabilidad	y	penetración	que	tiene	
la	televisión	como	tal.

3.	 Hace	30	años	los	documentales	eran	integrales,	lineales	y	de	escenarios	
contemplativos;	en	la	actualidad	tienen	conteos,	desarrollo	de	técnicas,	
narrativas	de	videojuego	y	oferta	con	formatos	de	clara	tendencia	para	
adolescentes.

4.	 Competencias	deportivas	como	los	Juegos	Olímpicos	ya	incluyen	en	su	
calendario	algunos	de	los	llamados	deportes	extremos.

Y	así	podemos	continuar	con	ejemplos	que	hacen	evidente	que	la	
mercadotecnia	en	los	medios	de	comunicación	ha	tenido	que	crear	una	mayor	
gama	de	opciones	por	los	diversos	públicos	a	los	que	busca	llegar.	Cabe	
preguntarnos	por	qué	antes	no	se	daba	esto,	y	la	respuesta	a	esa	pregunta	está	
en	el	desarrollo	que	ahora	existe.

Siguiendo	con	el	ejemplo	de	los	medios,	hace	60	años	la	familia	se	sentaba	
junto	a	la	radio	para	escucharla;	hace	50	años	hacía	lo	mismo	pero	frente	a	la	
televisión	de	la	casa,	por	lo	que	la	atención	se	centraba	en	la	unidad	familiar,	
bastante	rígida	por	cierto.	¿Qué	sucede	ahora?	En	cada	casa	hay	dos	o	tres	
televisiones,	computadora,	aparatos	de	música,	reproductores	de	dvd,	etc.;	es	
decir,	en	el	mismo	hogar	hay	un	sinfín	de	opciones	de	entretenimiento	para	
atender	las	necesidades	de	niños,	jóvenes,	adultos	y	ancianos.

Desde	luego,	en	la	medida	en	que	la	persona	va	creciendo	va	acoplándose	a	lo	



que,	se	podría	decir,	encaja	en	el	nivel	de	vida	en	que	se	encuentra.	Es	sensato	
pensar	que	las	caricaturas	serán	atractivas	para	los	niños,	pero	paulatinamente	
irán	perdiéndoles	el	gusto	conforme	pasen	a	la	juventud.

Por	otro	lado,	no	se	puede	decir	que	la	juventud	sea	la	misma.	Para	quienes	
crecimos	con	el	formato	de	televisión	juvenil	de	MTV®	no	hay	relación	con	la	
oferta	que	el	mismo	canal	ofrece	en	la	actualidad,	donde	los	videos	han	dejado	
de	ser	tema	central	para	dar	lugar	al	reality	show	que	responde	a	los	gustos	de	
la	juventud	actual.

Como	este	caso	existen	muchos	otros.	Lo	importante	es	que	vayas	creando	tus	
patrones	de	observación	pues	finalmente	en	ti	estará	la	responsabilidad	de	
comunicar	la	existencia	de	un	producto	a	un	amplio	abanico	de	públicos	
ávidos	de	satisfacer	sus	necesidades	materiales	y	de	diversión.

	

Ocupación

Los	diversos	roles	que	ocupamos	en	nuestra	vida	implican	que	necesitemos	de	
determinados	insumos	para	poder	obtener	resultados	o	beneficios	de	nuestra	
ocupación,	incluso	en	grados	de	especialización.	Tomemos	el	ejemplo	de	un	
deportista	que	gusta	de	practicar	tenis	los	sábados	por	la	mañana.	Es	probable	
que	la	raqueta	que	usa	tenga	una	vida	útil	de	un	año;	sin	embargo,	en	el	caso	
de	un	tenista	profesional,	es	posible	que	una	raqueta	no	llegara	siquiera	a	
completar	un	torneo.

Dado	el	ejemplo	anterior,	resulta	evidente	que	el	consumo	de	bienes	depende	
en	parte	del	grado	de	especialización	al	desempeñar	una	ocupación,	pero	no	es	
ésta	la	única	situación	a	considerar.

Es	posible	que	ese	tenista	profesional	necesite	la	raqueta	de	mayor	calidad	y	
por	ello	le	sea	de	lo	más	natural	pagar	400	dólares	por	ella,	e	incluso,	por	la	



naturaleza	de	sus	compromisos,	probablemente	la	compre	por	paquete.	En	
cambio,	aquel	que	practique	tenis	como	aficionado	quizá	no	necesite	una	
raqueta	de	400	dólares	y	decida	adquirir	una	de	menor	costo.

Como	se	puede	apreciar,	ahora	no	sólo	se	contempla	la	durabilidad	que	se	
espera	del	bien,	sino	también	influye	lo	que	se	gastará	y	la	cantidad	de	bienes	
que	se	requieran.

Los	bienes	no	tienen	un	sentido	único,	sino	que	dependen	de	los	usos,	
ocupaciones	o	satisfacción	que	se	espera	de	ellos.	Desde	luego,	en	el	caso	de	
los	servicios	ocurre	lo	mismo.

La	ocupación	puede	ir	muy	de	la	mano	del	fenómeno	social,	es	decir,	del	
ambiente	en	el	que	se	desarrolla	la	persona,	su	estatus	y	el	rol	que	desempeña.

Para	un	estudiante	una	calculadora,	un	cuaderno,	una	mochila,	etc.,	son	
productos	ligados	a	su	ocupación,	y	el	grado	o	nivel	en	que	se	desempeñe	
marcará	su	tendencia.	Por	ejemplo,	para	un	estudiante	de	posgrado	quizás	un	
morral	ya	no	sea	tan	adecuado	porque	tiene	que	trabajar	continuamente	con	su	
computadora,	lo	que	le	“obliga”	a	comprar	un	portafolio	especial	para	que	su	
equipo	no	sufra	daños.

Este	fenómeno	de	la	ocupación	y	la	gran	utilidad	que	se	busca	en	los	bienes	y	
servicios	es	lo	que	hace	que	las	industrias	avancen.	Actualmente	se	apunta	
hacia	la	ergonomía,	es	decir,	al	diseño	de	productos	de	uso	personal	hechos	
para	satisfacer	una	necesidad	orgánica	y	de	ocupación	a	fin	de	brindar	una	
mayor	satisfacción.

	

Situación	económica



Fenómenos	del	macroambiente	–como	las	cotizaciones	de	la	bolsa,	las	
facilidades	para	obtener	préstamos,	la	cartera	vencida	de	los	bancos,	el	precio	
internacional	del	petróleo,	la	inflación,	entre	otros–	aparecen	a	diario	en	los	
medios	informativos	y	tienen	una	influencia	clave	en	nuestro	presupuesto	y	en	
nuestras	percepciones.	Ése	es	uno	más	de	los	elementos	que	entran	en	juego	en	
la	llamada	globalización.

Partiendo	de	este	hecho,	podemos	asegurar	que	las	campañas	de	promociones,	
sistemas	de	pago	con	facilidades,	garantías,	promociones	y	publicidad	tienen	
que	estar	muy	pendientes	de	los	movimientos	de	la	economía,	nacional	e	
internacional.

Hay	ocasiones	en	que	las	ventas	pueden	sobreponerse	a	registros	económicos	
por	causas	como:

Moda
Temporadas	altas	(vacaciones,	navidad)
Indicadores	económicos	favorables
Pago	de	prestaciones	(utilidades,	aguinaldo)

Finalmente,	la	manera	en	la	que	cada	persona	administra	u	obtiene	medios	
para	la	compra	de	bienes	va	formando	las	tendencias	sociales.	Por	ejemplo,	
son	tradicionales	las	largas	filas	de	personas	que	van	a	empeñar	sus	bienes	
después	de	las	vacaciones	de	fin	de	año.	Socialmente	se	hace	evidente	que	el	
latino	gasta	más	de	lo	que	tiene	porque	ésa	es	una	de	sus	formas	de	ser.	En	ello	
la	mercadotecnia	tiene	oportunidad	para	implementar	sus	procesos,	pues	más	
allá	del	sentido	ético	de	la	acción,	la	empresa	necesita	garantizar	su	
permanencia	en	el	mercado	por	medio	de	su	facturación.

	



Estilo	de	vida

Quizás	éste	sea	el	terreno	más	interesante,	curioso	y	vanidoso	del	consumidor	
y	en	el	cual	se	puede	apoyar	el	mercadólogo.	El	estilo	de	vida	va	muy	de	la	
mano	con	el	estatus,	y	no	es	otra	cosa	que	la	férrea	defensa	de	lo	que	sentimos	
que	nos	da	estatus,	categoría.

Todo	producto	o	servicio	tiene	un	nivel	básico,	es	decir,	lo	que	en	esencia	(no	
real)	obtiene	el	cliente.	Por	ejemplo,	una	frase	común	en	nuestro	entorno	es	la	
de	los	almacenes	Palacio	de	Hierro®:	“Soy	totalmente	Palacio”,	frase	que	va	
más	allá	de	la	ropa,	maquillaje,	muebles	o	electrodomésticos	que	vende	el	
almacén,	pues	en	general	resume	el	estilo,	elegancia,	prestigio	y	calidad	que	
mantiene	o	eleva	nuestra	forma	de	vida.	Para	un	segmento	de	consumidores,	
comprar	en	algún	lugar	que	no	sea	ese	almacén	en	específico	es	tanto	como	
atentar	contra	su	estilo	de	vida.

El	estilo	de	vida	sostenido	o	mejorado	está	en	estrecha	relación	con	el	ego	de	
la	persona:	si	este	último	es	alto,	su	ánimo	y	disposición	ante	la	vida	será	
mucho	mejor.

Ahora	bien,	la	capacidad	económica	no	es	lo	que	asegura	el	estilo	de	vida;	se	
podría	decir	que	es	un	tema	de	actitud.	Por	ejemplo,	las	clases	más	altas	no	
aparecen	en	revistas	de	espectáculos,	sino	en	revistas	de	sociedad,	que	en	
cierto	modo	sirven	para	mandarse	mensajes	entre	ellos	y	para	marcar	
diferencias,	por	su	estilo	de	vida,	con	el	resto	de	la	sociedad.

Un	ejemplo	simple	lo	tenemos	en	una	situación	de	cacería.	Las	élites	sociales	
gustan	de	practicar	polo	y	para	ello	hay	que	vestir	las	camisas	del	mismo	
nombre,	las	cuales	se	emplean	para	jugar	dicho	deporte	y	se	caracterizan	por	el	
cuello	en	“V”	y	su	estilo	deportivo.	Otros	sectores	de	la	población	han	ido	
adoptando	el	uso	de	la	prenda	como	un	modo	de	acercarse	a	ese	estilo	de	vida.



Observa	con	cuidado	la	publicidad	y	podrás	ver	que,	en	su	mayoría,	se	enfoca	
a	crear	una	visión	de	mejoría	social	evidente	en	lugar	de	poner	énfasis	en	la	
compra	de	bienes	o	servicios,	ya	sea	un	nuevo	shampoo,	un	refresco	de	
novedad,	la	computadora	más	reciente	en	el	mercado,	etc.	Sí,	a	veces	se	
informa	el	precio,	pero	la	venta	como	tal	tiene	otros	canales;	la	publicidad	se	
encarga	de	vendernos	ilusiones,	estilos	de	vida	que	nos	parecen	maravillosos	
aunque	no	los	podamos	mantener.

El	mercadólogo	no	puede	sustraerse	a	esto.	No	se	trata	de	crear	una	mentira	ni	
de	vivir	de	las	aspiraciones	del	consumidor,	sino	simplemente	de	aceptar	que	
en	la	época	en	que	vivimos	la	gente	está	deseosa	de	cubrir	esos	pequeños	
detalles,	esa	autocomplacencia	o	autosatisfacción	que	muy	posiblemente	
pueda	darles	nuestro	producto	o	servicio.

	



Clasificación	de	los	consumidores	de	
acuerdo	al	mercado	que	pertenecen
V.1	CONSUMIDOR	FINAL
La	economía	de	mercado	en	que	vivimos	nos	permite	tener	actividad	
comercial	como	particulares,	es	decir,	que	a	veces	podemos	ser	oferentes	y	
otras	demandantes	de	bienes	y	servicios.

En	un	sentido	clásico,	se	afirma	que	el	mercado	por	sí	solo	llega	a	un	balance,	
esto	es,	que	no	se	requiere	de	la	intervención	del	gobierno	para	lograr	este	
equilibrio.	Ésta	es	una	de	las	propuestas	que	se	intenta	instaurar	mediante	la	
globalización.

Este	concepto	encierra	un	gran	paradoja:	por	un	lado,	se	trata	de	estandarizar	
la	calidad	y	servicio	de	un	producto	de	manera	absoluta,	es	decir,	que	el	
satisfactor	que	disfruto	en	la	ciudad	de	México	sea	idéntico	al	que	se	ofrece	en	
Moscú,	Madrid	o	Nueva	York;	pero,	en	contraparte,	el	esfuerzo	
mercadotécnico	también	busca	que	el	producto	o	servicio	sea	individualizado.

Por	ello,	es	importante	conocer	al	consumidor	y	sus	preferencias	para	
mantenerse	en	el	mercado,	crecer	o	ampliar	la	gama	de	nuestros	satisfactores.

Cuando	acudimos	a	una	tienda	para	comprar	un	pantalón,	unos	zapatos,	algún	
alimento	o	cualquier	otro	objeto	de	consumo	personal,	estamos	adquiriendo	un	
producto	de	bien	final.	La	característica	principal	de	éste	es	que	ya	no	será	
transformado,	está	listo	para	su	uso.	Sin	embargo,	esto	no	quiere	decir,	por	
ejemplo,	que	si	compras	un	pantalón	y	le	ajustas	la	bastilla	ya	lo	
transformaste;	sigue	siendo	un	producto	de	uso	final	que	ajustaste	para	tu	uso	
personal,	pero	que	no	vas	a	comercializar.



El	consumidor	final	es	la	persona	que	adquiere	un	bien	o	servicio	para	su	
beneficio	personal	y,	por	consecuencia,	ya	no	obtendrá	con	él	un	beneficio	
económico	posterior.	Por	ejemplo:	comprar	un	pastel	para	una	fiesta,	una	
camisa	para	ir	a	trabajar,	un	auto	para	desplazarse	al	trabajo,	etcétera.

Esto	implica	que	el	consumidor	final	cierra	los	diferentes	flujos	que	
intervienen	en	la	comercialización	de	un	bien:	pone	fin	a	los	canales	de	
distribución,	es	el	destino	de	los	flujos	de	valores	y	tiene	derechos	absolutos	
sobre	lo	que	ha	adquirido.

	

Clasificación	de	los	bienes	de	consumo	final

Phillip	Kotler1	señala	que	los	bienes	de	consumo	final	se	dividen	en	cuatro:

Bienes	de	uso	común
Bienes	de	comparación
Bienes	especializados
Bienes	no	buscados

Los	bienes	de	uso	común	son	los	que	se	utilizan	con	frecuencia:	desodorantes,	
perfumes,	ropa;	es	decir,	todos	aquellos	objetos	o	servicios	a	los	que	les	
tenemos	especial	predilección	–fidelidad	a	la	marca–	y	por	ello	no	es	
complicado	adquirirlos.	En	este	tipo	de	bienes	se	consideran	factores	como	el	
estilo	de	vida,	el	estatus	y	los	gustos	específicos.

Se	habla	de	bienes	de	comparación	cuando	el	consumidor	entra	en	un	proceso	
de	elección,	es	decir,	cuando	tiene	que	decidir	con	base	en	su	calidad,	
preferencia,	color,	servicios,	etc.	La	comparación	puede	ser	uniforme	cuando	
se	elige	entre	productos	que	prestan	servicios	similares,	como	cuando	se	va	a	



adquirir	un	auto	y	la	decisión	se	toma	con	base	en	los	servicios	extendidos	
(seguros,	descuentos,	bonificaciones,	etc.);	o	no	uniforme	cuando	elegimos	
entre	productos	que	no	son	idénticos	en	calidad	y	entramos	en	aspectos	
personales,	por	ejemplo,	al	comprar	ropa	y	evaluar	cuestiones	como	la	caída	
de	la	prenda,	el	corte	y,	desde	luego,	los	criterios	personales	de	elección	del	
consumidor.

Los	bienes	especializados	son	aquellos	que	un	consumidor	adquiere	por	ser	
específicos,	por	ejemplo,	una	computadora.	Cuando	se	adquiere	un	bien	
especializado	se	tienen	conocimientos	concretos	e	información	de	lo	que	se	
busca,	se	considera	un	marco	de	referencia	con	respecto	al	valor	de	los	objetos	
y,	desde	luego,	el	consumidor	conoce	las	implicaciones	de	su	compra.	En	el	
caso	de	la	computadora,	un	usuario	poco	conocedor	puede	comprar	la	más	
bonita	o	la	de	mejor	precio,	en	tanto	que	un	comprador	especializado	puede	
incluso	optar	por	armar	la	computadora	a	sus	necesidades,	pues	no	sólo	sabe	lo	
que	demanda,	sino	que	además	es	escrupuloso	en	su	proceso	de	selección.

Los	bienes	no	buscados	son	aquellos	que	se	pueden	adquirir	incluso	por	
impulso.	Esto	se	observa	comúnmente	en	las	tiendas	departamentales	o	de	
autoservicio,	donde	cerca	de	las	cajas	colocan	chocolates,	pilas,	cepillos	de	
dientes	y	otros	productos	que	pueden	“antojársele”	al	consumidor	sin	que	éste	
emprenda	una	búsqueda	específica.

	

V.2	CONSUMIDOR	INTERMEDIO

No	todo	en	el	mercado	es	tan	sencillo.	Para	que	el	producto	final	llegue	a	su	
destinatario	existe	una	cadena	de	reproducción.	Los	consumidores	intermedios	
son	aquellos	que	se	encuentran	dentro	de	dicha	cadena	pero	no	son	los	que	
consumen	el	bien	de	consumo	final.

	



Productor

El	productor	es	quien	se	encarga	de	generar	o	crear	la	materia	prima	con	la	que	
la	industria	trabajará	posteriormente.

Lo	anterior	depende	del	tipo	de	economía	de	cada	país.	Por	ejemplo,	existen	
naciones	que	han	centrado	su	riqueza	en	el	desarrollo	tecnológico,	como	
Japón,	por	lo	que	su	producción	se	obtiene	a	partir	de	lo	que	generan	sus	
ingenieros.

Otras	economías	han	basado	su	éxito	en	la	maquila,	lo	que	los	hace	ser	países	
con	economía	a	escala	(esto	es,	naciones	que	arman	productos	que	se	
distribuirán	en	todo	el	mundo),	y	por	lo	tanto	no	existe	una	gran	producción	
local	sino	aquella	basada	en	el	ensamble.	También	hay	economías	que	
dependen	de	sus	trabajadores	agrícolas	o	de	la	extracción	de	recursos	
naturales,	como	se	puede	ver	en	casi	todos	los	países	de	Latinoamérica.

	



Revendedor

Un	mercado	revendedor	es	aquel	que	compra	bienes	e	insumos	en	grandes	
volúmenes	para	su	transformación,	ya	sea	con	miras	a	crear	bienes	de	uso	final	
o	para	atender	las	necesidades	de	otra	industria.

De	acuerdo	con	Kotler,	los	mercados	industriales	se	dividen	de	la	siguiente	
manera:

Materiales	y	piezas
Bienes	de	capital
Suministros	y	servicios

En	lo	cotidiano,	la	industria	trabaja	con	el	mercado	de	materiales	y	piezas,	por	
ejemplo:	la	industria	dedicada	a	elaborar	salsa	cátsup	compra	el	tomate	en	
volumen	para	su	producción.	Las	materias	primas	son	todos	aquellos	
productos	agrícolas	y	naturales	(pescado,	carne,	petróleo,	gas,	etc.).	Algunos	
de	ellos	son	bienes	de	difícil	obtención	o	de	escaso	valor	unitario,	como	el	
petróleo	o	el	trigo,	por	lo	que	la	industria	se	encarga	de	su	trabajo	y	
perfeccionamiento	para	que	paulatinamente	puedan	llegar	al	consumo	final.

El	mercado	materiales	y	piezas	también	se	desarrolla	en	la	industria	
manufacturera.	Existen	empresas	que	reciben	grandes	cantidades	de	acero	para	
elaborar	remaches	que	posteriormente	comercializan	en	empresas	dedicadas	a	
ensamblar	tractores	o	piezas	de	avión,	incrementando	así	el	valor	del	producto	
que	comercializan.

Ahora	bien,	las	industrias	no	operan	solas.	Ellas	también	necesitan	atender	sus	
necesidades	y	por	tanto	requieren	de	bienes	de	capital,	es	decir,	deben	cubrir	
sus	necesidades	de	espacio,	que	pueden	ser	fijas	(edificios,	oficinas,	naves	
industriales),	o	relacionadas	con	bienes	inmuebles	(computadoras,	fax,	
escritorios,	etcétera).



Para	su	funcionamiento	cotidiano,	la	empresa	requiere	de	insumos	y	productos	
para	realizar	sus	labores	de	suministros	y	servicios.	Los	insumos	pueden	ser	
herramientas,	lubricantes	para	máquinas,	papel	para	las	impresoras,	equipo	de	
limpieza,	etcétera.	Por	otra	parte,	también	requieren	servicios	como	limpieza,	
reclutamiento,	seguridad	y	mantenimiento,	para	lo	cual	es	cotidiano	que	
contraten	empresas	especializadas.

Asimismo,	las	industrias	requieren	del	apoyo	de	otras	industrias	que	las	
auxilien	en	el	cumplimiento	de	sus	labores	de	manera	directa	(suministro	de	la	
materia	prima)	o	indirecta	(personal	y	servicios	que	faciliten	su	trabajo).	Lo	
anterior	nos	indica	que	son	sistemas	abiertos	que	reciben	y	proporcionan	
elementos	para	cumplir	con	sus	labores.

	



Gobierno

El	gobierno	es	un	consumidor	abundante	y	percibido	como	seguro.	La	
filosofía	clásica	señala	que	el	Estado	debe	brindar	servicios	a	la	sociedad,	
garantizar	la	seguridad	de	sus	elementos	y	cuidar	las	condiciones	de	
estabilidad	y	crecimiento.	Más	allá	de	los	comentarios	críticos	que	puedan	
hacerse	a	los	objetivos	del	Estado,	nos	interesa	ver	qué	ocurre	con	el	gobierno	
como	consumidor.

La	base	trabajadora	del	Estado	requiere	de	insumos	para	su	desarrollo,	como	
papel	fotocopiadoras,	jabón,	escoba,	etc.	A	diferencia	de	un	mercado	
industrial,	en	la	obtención	de	estos	insumos	no	hay	fines	de	lucro;	el	gobierno	
se	sujeta	a	cierta	ley	interna	y	su	única	finalidad	es	el	servicio	público.

La	prestación	de	este	tipo	de	servicios	al	gobierno	debe	implicar	una	
normatividad,	es	decir,	los	llamados	concursos,	licitaciones,	cupos	y	demás	
sistemas	para	determinar	quién	será	el	proveedor.	Para	la	operación	de	este	
sistema	se	recurre	a	la	norma	general	de	trabajar	con	quien	dé	el	mejor	precio,	
aunque	es	interesante	debatir	sobre	el	balance	que	debe	existir	entre	lo	barato	y	
la	calidad,	sobre	todo	considerando	el	tipo	de	servicios	que	puede	requerir	un	
gobierno	(piénsese,	por	ejemplo,	en	el	caso	de	la	construcción	de	un	puente	
vehicular).

Es	posible	que,	en	primera	instancia,	para	el	oferente	no	parezca	buen	negocio	
vender	lo	más	barato	posible,	pero	la	seguridad	de	un	comprador	constante	es	
un	gran	atractivo	para	muchas	empresas.

	



Institucional

Una	institución	es	una	empresa	que	tiene	una	estructura	fija	y	se	dedica	al	
lucro	de	los	bienes.	Muchas	de	ellas	se	encargan	de	producir	bienes	cuya	meta	
final	es	la	satisfacción	de	las	necesidades	del	consumidor.

Tan	sólo	transitar	por	la	calle	en	la	ruta	cotidiana	de	nuestras	labores	nos	hace	
darnos	cuenta	de	la	gran	cantidad	de	empresas	que	se	encargan	de	brindarnos	
satisfactores.

Las	instituciones	se	mueven	en	el	parámetro	de	la	libre	competencia;	esto	
quiere	decir	que	entre	ellas	se	establece	una	competencia	en	términos	de	
publicidad,	promoción	y	políticas	de	postventa	que	al	final	marcan	la	
diferencia	en	las	elecciones	del	consumidor.

Ahora	bien,	el	microambiente	de	una	empresa	tiene	un	gran	peso.	En	la	
medida	en	que	su	entorno	esté	coordinado	y	sea	armónico,	sus	procesos	
estarán	bien	organizados	y	la	empresa	tendrá	una	mejor	influencia	en	el	
macroambiente,	que	es	donde	se	encuentra	el	consumidor	final.

Reglas	de	mercado,	indicadores,	modas,	tendencias	de	las	masas	y	fenómenos	
que	surgen	repentinamente	terminan	siendo	el	factor	determinante	para	que	el	
consumidor	acepte	y	reconozca	la	calidad	de	las	diversas	instituciones	que	se	
encuentran	en	el	mercado.

Algunos	de	los	factores	que	marcan	la	diferencia	en	el	mercado	institucional	
son:

Prestigio
Calidad
Rapidez	de	atención



Innovación
Capacitación	del	personal
Imagen	corporativa
Rasgos	de	cultura	institucional
Puntos	de	distribución
Capacidad	de	adaptación

	

No	obstante,	existen	muchos	otros	elementos	que	los	consumidores	consideran	
al	momento	de	adquirir	algún	producto.



Influencias	de	decisión	del	
consumidor
VI.1	INFLUENCIAS	SITUACIONALES
Nada	es	seguro	ni	definitivo	en	el	mercado,	lo	que	un	día	es	la	sensación,	al	
siguiente	puede	ser	víctima	de	la	indiferencia.	Un	producto	puede	tener	las	
mismas	cualidades	de	siempre	y	dejar	de	ser	usado	por	un	cambio	tecnológico	
(carbón),	por	ser	víctima	del	comercio	negro	(piratería	o	cualquiera	de	sus	
variantes)	o	porque	los	gustos	y	preferencias	del	consumidor	han	cambiado.

Para	todo	mercadólogo,	es	importante	conocer	aquellas	variables	que	están	
latentes	en	el	consumidor	y	que	pueden	influir	en	su	decisión	de	compra,	sobre	
todo	cuando	nos	referimos	específicamente	al	punto	de	venta.

Ya	hemos	hablado	de	los	factores	que	influyen	en	lo	personal	y	en	lo	social	
para	que	el	cliente	tome	su	decisión,	pero	quedarnos	ahí	sería	tanto	como	
limitar	la	mercadotecnia	a	una	labor	técnica	cuya	eficacia	depende	del	patrón	
mental	del	cliente.

El	merchandising	es	la	actividad	de	campo	más	interesante	de	la	
mercadotecnia,	pues	se	encarga	de	crear	el	ambiente	y	situación	ideal	para	
motivar	al	consumidor	a	adquirir	nuestro	bien	o	servicio.

Lo	primero	que	hay	que	considerar	es	la	disposición	de	un	punto	de	venta,	es	
decir,	la	manera	en	que	vamos	a	hacer	uso	del	elemento	espacial	en	el	que	el	
vendedor	seducirá	al	comprador.

Dávila	señala	que,	en	la	disposición	del	punto	de	venta,	los	siguientes	
elementos	son	factores	que	deben	considerarse:



1.	 Localización	de	secciones.	La	ubicación	de	secciones	debe	responder	a	la	
lógica	del	producto	y	su	tipo	de	comercialización.	Poner	vegetales	junto	al	
área	de	electrónica	no	es	lo	más	sensato,	como	tampoco	lo	es	ubicar	los	
productos	de	belleza	junto	a	los	cárnicos.	Si	se	trata	de	una	tienda	grande,	hay	
que	tratar	de	disponer	los	pasillos,	bahías	y	departamentos	con	un	sentido	
lógico	que	permita	orientar	mejor	al	consumidor,	además	de	crear	el	ambiente	
idóneo	para	el	tipo	de	compra,	por	ejemplo:	generar	una	atmósfera	reflexiva	
para	electrónicos	o	electrodomésticos,	mas	no	para	compras	básicas	como	
comida	o	productos	enlatados

2.	 Distribución	de	los	estantes.	Una	tienda	de	autoservicio	tiene	en	sus	estantes	
un	medio	para	incitar	la	venta,	lo	cual	desde	luego	implica	un	costo	para	los	
proveedores.	Un	estante	tiene	tres	niveles:	superior,	que	es	el	de	mayor	
percepción	por	estar	a	la	altura	de	los	ojos;	el	denominado	medio	o	de	manos,	
justamente	por	encontrarse	a	la	altura	de	la	manos;	y	el	inferior,	o	de	suelo,	
que	tiene	un	grado	menos	y	es	casi	de	nula	de	percepción.	La	disposición	que	
haga	la	empresa	de	sus	estantes	tendrá	que	responder	a	estudios	de	mercadeo,	
preferencias	y	lógicas	en	la	ubicación	y	manejo	de	los	productos.

3.	 Las	rutas	de	la	tienda.	Hay	que	considerar	que	la	gente	no	sigue	las	mismas	
rutas	en	la	tienda,	lo	que	hace	que	existan	zonas	más	calientes	(con	mayor	
circulación)	y	más	frías	(de	menor	circulación).	Por	ejemplo,	es	de	suponerse	
que	secciones	amplias	(como	el	área	de	colchones)	sean	poco	visitadas,	en	
tanto	que	hay	otras	por	las	que	la	gente	hace	constantes	recorridos	(panadería,	
salchichonería,	etc.).	Esto	no	significa	que	se	necesite	aumentar	las	zonas	
calientes	con	una	mezcla	de	secciones	arbitrarias,	lo	cual	sería	tanto	como	
negar	la	localización	de	las	secciones.	Lo	que	debe	hacerse	es	motivar	a	que	la	
gente	acuda	con	mayor	frecuencia	a	esas	zonas	por	medio	de	promociones,	
estantes	o	áreas	de	crédito.	Aquí	entra	en	juego	la	creatividad	que	puede	
aplicarse	para	hacer	más	efectiva	la	labor	de	ventas.

Es	importante	comprender	que	una	tienda	debe	manifestar	tendencias	queden	
certidumbre	al	cliente,	es	decir,	que	exista	una	lógica	que	pueda	identificar,	
pero	al	mismo	tiempo	requiere	aplicar	mecanismos	innovadores	para	atrapar	la	
atención	del	consumidor.



De	acuerdo	con	lo	anterior	y	siguiendo	a	Joan	Escrivá,	los	puntos	de	venta	
requieren	contar	con	cuatro	cualidades:

El	producto	se	identificará	perfectamente	cuando	esté	expuesto	de	manera	
lineal,	tenga	un	diseño	y	envasado	propios,	y	sea	capaz	de	atraer	la	atención	
del	público.
Deberá	ser	notorio	por	su	publicidad,	por	la	marca	o	porque	es	un	producto	
que	se	encuentra	en	promoción.
Que	sea	adquirido	por	el	comprador,	contribuyendo	en	el	precio	los	
productos	complementarios	que	le	rodean	(su	situación	lineal,	por	ejemplo).
Los	productos	nuevos	deberán	lanzarse	con	una	campaña	de	información	
para	que	los	compradores	conozcan	sus	atributos	y	las	ventajas	que	ofrecen.

	

VI.2	TIPOS	DE	SITUACIONES
Los	escenarios	no	son	siempre	los	mismos,	están	en	continuo	cambio	y	por	
ello	es	necesario	visualizar	la	forma	en	que	las	compras	cambian	de	entorno.	
Los	avances	tecnológicos	nos	han	acercado	un	sinfín	de	productos	que	hacen	
la	vida	más	cómoda,	pero	ello	requiere	de	una	mayor	inversión;	por	eso,	lo	que	
antes	era	un	sistema	obvio	de	pago	de	contado	ahora	se	ha	transformado	en	
pagos	diferidos,	monedero	electrónico	o	demás	mecanismos	que	cambian	la	
situación	de	la	compra.

En	este	apartado	deseamos	explicar	situaciones	de	compra	a	nivel	industrial,	
pues	las	decisiones	de	compra	del	consumidor	final	ya	las	hemos	bosquejado	
con	base	en	motivos	personales,	psicológicos,	sociales,	etcétera.

	



La	situación	de	la	empresa

De	acuerdo	con	Kotler,	una	empresa	tiene	básicamente	tres	tipos	o	situaciones	
de	compra:

1.	 Readquisición	directa.	Una	empresa	se	encarga	de	comprar	sus	insumos	de	
manera	sistemática,	no	hace	ajustes	en	el	material,	pago	o	volumen,	por	lo	que	
puede	decirse	que	ha	generado	un	canal	o	flujo	de	distribución	constante.	Por	
supuesto,	esta	situación	debe	ser	reconocida	por	proveedores	con	los	que	ya	
tiene	relación	y	que	cuidan	las	condiciones	de	oferta	de	otros	proveedores	que	
no	están	siendo	considerados.	Después	de	todo,	el	libre	mercado	se	basa	en	la	
oferta	creativa	y	agresiva	por	parte	de	quienes	buscan	la	oportunidad	de	
negocio.

2.	 Readquisición	modificada.	En	ocasiones	la	empresa	que	solicita	insumos	
requiere	nuevas	situaciones	de	comercio,	sistemas	de	pago,	ajustes	al	
producto,	modificaciones	en	el	flujo,	etc.,	lo	que	va	generando	presión	en	los	
proveedores	para	mantener	sus	flujos	comerciales.	En	caso	de	que	éstos	no	
puedan	adaptarse	a	los	cambios	en	los	requerimientos,	podrán	generarse	
nuevas	oportunidades	para	aquellas	empresas	que	deseen	participar	en	el	
negocio.

3.	 La	nueva	tarea.	Una	tarea	nueva	es	una	situación	inédita	de	compra	de	la	
empresa	y	de	proveedores.	Esto	llega	a	suceder	cuando	una	empresa	amplía	su	
oferta	de	marca	o	desarrolla	una	nueva	capacidad,	y	por	ende	se	genera	la	
necesidad	de	crear	nuevos	canales	financieros,	de	distribución,	de	insumos,	de	
pagos,	etcétera.

Ahora	bien,	en	el	caso	de	un	consumidor	final,	la	empresa	debe	reconocer	que	
si	bien	hay	factores	ambientales	sobre	los	que	no	tiene	una	influencia	directa	
(por	ejemplo,	lo	que	ya	comentamos	sobre	la	psicología	del	consumidor,	sus	
valores	y	apreciaciones	específicas),	sí	hay	elementos	sobre	los	que	puede	
ejercer	cierto	control.

Escrivá	indica	cuáles	son	los	elementos	sobre	los	que	podemos	tener	control	



en	la	situación	de	compra:

Ubicación	del	punto	de	venta	y	su	zona	de	influencia
Superficie	y	configuración	del	punto	de	venta
Surtido	que	ofrecemos
Ambiente	e	imagen
Tipo	de	mobiliario	y	distribución	en	el	punto	de	venta
Personal
Stock	(producto	mínimo	de	base	en	bodega)
El	lineal	total
Publicidad	en	el	lugar	de	venta
Los	precios
Las	promociones
Las	animaciones
Los	servicios
El	escaparate

Éstos	son	algunos	elementos	que	no	hay	que	perder	de	vista.	Desde	luego,	
todos	ellos	requieren	mayor	inversión	y	capacitación,	pero	son	necesarios	en	
mayor	o	menor	grado	para	aumentar	nuestra	competitividad,	nuestra	
participación	de	mercado	y,	en	general,	la	forma	en	que	somos	percibidos	por	
el	cliente.

	

VI.3	CLASIFICACIÓN	DE	LAS	SITUACIONES
Toda	empresa	o	consumidor	que	buscan	satisfacer	sus	necesidades	tienen	que	
saber	si	la	situación	les	favorece	o	no.	Los	negocios	no	responden	por	fuerza	a	
criterios	de	calidad	moral,	pues	son	aspectos	que	dependen	del	estilo	y	forma	



de	actuar	de	cada	persona.

Por	ejemplo,	para	un	inversionista	no	basta	con	tener	los	recursos	para	ser	
capitalista	de	una	empresa;	factores	como	la	economía,	los	indicadores	de	
estabilidad	financiera,	la	estabilidad	social	y	la	presencia	de	un	marco	
tributario	regulador	son	elementos	que	se	consideran	en	la	evaluación	a	fin	de	
contar	con	la	mayor	cantidad	de	certezas.

La	compra	de	artículos	suntuarios,	como	un	automóvil	o	un	departamento,	son	
situaciones	particulares	y	requieren	de	un	análisis	detallado	para	identificar	
aquellas	certezas	que	nos	ofrezcan	la	satisfacción	que	buscamos.

De	todo	esto	se	desprende	que	la	clasificación	de	situaciones	puede	resultar	
tan	amplia	como	diversas	son	las	decisiones	que	toma	todo	tipo	de	
consumidor.

Stanton	señala	dos	elementos	de	clasificación	para	las	situaciones	de	compra	
que,	analizados	a	detalle,	nos	incluyen	a	todos:

1.	 Tasa	de	uso:	grandes	usuarios,	pequeños	usuarios	y	no	usuarios	(prospectos).

2.	 Proceso	de	adquisición:	productos	que	pueden	ser	arrendados,	financiados	o	
adquiridos	por	completo.

Podría	pensarse	que	la	venta	de	grandes	volúmenes	es	lo	que	más	conviene,	
pero	ello	depende	del	tipo	de	producto	o	servicio	que	se	ofrece.	Por	ejemplo,	
no	basta	con	querer	comprar	un	auto	Ferrari®	pues	la	empresa	investiga	el	
nivel	de	vida	del	cliente,	su	registro	en	clubes	sociales,	qué	otros	autos	posee,	
etc.;	es	decir,	realiza	una	investigación	socioeconómica	en	la	que	incluso	
pareciera	que	el	factor	económico	pasa	a	segundo	lugar.	En	este	caso,	resulta	
evidente	que	la	venta	no	es	por	volumen.

Siguiendo	con	el	ejemplo	del	auto,	salta	también	a	la	vista	que	su	proceso	de	



adquisición	requiere	de	procedimientos	financieros	muy	específicos,	algo	que	
sin	duda	no	se	puede	equiparar	con	la	adquisición	de	un	cepillo	de	dientes,	
cuyo	proceso	de	compra	es	completo	y	no	requiere	ningún	tipo	de	
financiamiento.

Es	importante	tomar	nota	de	que	cada	una	de	las	situaciones	de	compra	
involucra	un	proceso	de	negociación	que	puede	ser	profundo	o	superficial.	A	
diferencia	de	la	compra	de	un	videojuego,	la	adquisición	de	una	casa	requiere	
de	una	situación	de	compra	mucho	más	especializada,	en	la	que	entran	en	
juego	factores	como	el	precio,	la	extensión,	la	ubicación,	las	facilidades	de	
pago,	las	hipotecas,	etcétera.

La	negociación	es	un	elemento	clave	en	la	situación	de	compra	y	su	
clasificación.	En	un	sentido	ideal,	se	desea	que	tanto	el	oferente	como	el	
demandante	obtengan	la	total	satisfacción,	pero	no	todo	depende	de	los	buenos	
sentimientos	y	de	una	cooperación	animosa.	En	más	de	una	situación	es	
posible	ver	que	se	trata	de	obtener	la	mayor	cantidad	de	beneficios	con	la	
menor	cuota.

Los	intereses	comerciales	tienen	un	gran	impacto	al	momento	de	la	
negociación.	En	el	caso	de	las	tiendas	departamentales	que	por	su	poder	
adquisitivo	y	necesidades	de	mercadeo	requieren	de	un	precio	preferencial	
para	asegurar	sus	baratas	semanales,	sin	duda	los	intereses	comerciales	
terminan	anteponiéndose.

Hace	años	existía	el	sistema	de	pago	COD	(compre	o	devuelva)	que	daba	
determinada	“seguridad”	al	cliente	de	esos	tiempos;	sin	embargo,	en	la	
actualidad	resulta	inviable	por	diversos	factores,	como	el	hecho	de	que	no	
garantiza	la	satisfacción	del	cliente	o	la	posibilidad	de	que	éste	lo	use	
brevemente	y	lo	devuelva.

El	avance	de	los	sistemas	de	pagos	diferidos,	o	meses	previos	al	inicio	de	
pago,	modifica	de	alguna	manera	–aunque	no	forzosamente–	la	clasificación.	
Por	ejemplo:	gracias	a	la	tecnología	que	existe	en	las	tiendas	departamentales	



equipos	de	punta	como	los	televisores	se	pueden	vender	con	seguro	y	en	
muchos	casos	hasta	con	un	descuento	que	permita	costear	la	garantía.	La	
empresa	arriesga	su	prestigio,	pero	el	cliente	queda	satisfecho	y	el	mercado	se	
mueve	en	una	nueva	dinámica.

Como	futuro	mercadólogo,	te	invitamos	a	reflexionar	sobre	estos	puntos	
relacionados	con	el	comportamiento	del	consumidor,	pues	resulta	ineludible	
buscar	el	equilibrio	entre	las	necesidades	de	éste,	los	objetivos	de	la	compañía,	
la	creatividad	de	los	sistemas	de	pago	y	las	variantes	financieras	(para	asegurar	
en	mayor	grado	el	pago	del	satisfactor).	Además	de	considerar	todo	esto,	
deberás	saber	hasta	dónde	intervienen	los	intereses,	gustos,	preferencias	y	
actitudes	que	pueda	tener	el	cliente	al	estar	frente	a	nuestro	aparador,	en	
nuestro	departamento	o	en	nuestra	página	de	Internet,	o	simplemente	por	las	
recomendaciones	o	creencias	que	posee.



Proceso	de	decisión	del	consumidor
VII.1	RECONOCIMIENTO	DE	LA	NECESIDAD
No	todos	tenemos	las	mismas	necesidades,	gustos	o	urgencias	para	la	compra	
de	un	bien	o	de	un	servicio.	Un	fenómeno	social	y	psicológico	que	cada	vez	se	
está	haciendo	más	conocido	es	el	de	los	compradores	compulsivos,	es	decir,	
gente	que	no	tiene	control	sobre	sus	compras	de	cualquier	tipo	de	productos.

Desde	luego,	no	es	objeto	de	este	curso	saber	si	este	fenómeno	es	una	
enfermedad	o	una	debilidad,	mucho	menos	teorizar	si	es	culpa	de	los	procesos	
comunicativos	y	de	mercadotecnia,	pero	sí	lo	consideramos	en	tanto	es	una	
realidad	que	nos	ofrece	un	punto	de	partida:	no	todos	tienen	la	misma	
capacidad	para	disciplinarse	o	relajarse	al	momento	de	actuar	como	
consumidores.

El	mercadólogo	debe	estar	atento	a	las	señales	de	compra	de	un	consumidor.	
Su	lenguaje	oral,	corporal	o	paraverbal	delatará	algo	acerca	de	su	estilo	y	sus	
necesidades,	su	conocimiento	del	tema,	el	grado	de	confianza	que	tiene	en	el	
vendedor,	su	fidelidad	a	la	marca,	en	fin,	detalles	que	el	vendedor	y	el	
mercadólogo	deben	analizar	si	desean	tener	mayor	efectividad	en	su	actividad.

	



Elementos	del	proceso	de	compra

De	manera	específica,	Stanton	nos	habla	de	cinco	elementos	que	definen	el	
proceso	de	compra:

1.	 Reconocimiento	de	la	necesidad

2.	 Identificación	de	alternativas

3.	 Evaluación	de	alternativas

4.	 Decisión

5.	 Comportamiento	postcompra

Como	ya	habrás	notado,	estas	fases	las	observamos	a	diario:	hasta	cuando	
compramos	un	pastelillo	en	una	tienda,	aunque	sea	durante	un	segundo,	
analizamos	las	opciones	que	existen.	Es	algo	tan	rápido	y	automático	que	lo	
pasamos	por	alto,	aunque	no	ocurre	lo	mismo	en	el	caso	de	la	compra	de	un	
auto,	un	departamento	o	un	reloj	con	diamantes	incrustados.

Ahora	bien,	resulta	interesante	preguntarnos	qué	factores	influyen	cuando	
buscamos	cosas	que	no	necesitamos	pero	que,	de	cualquier	manera,	queremos	
tener.	Todos	hemos	ansiado	un	producto	que	no	por	fuerza	requerimos,	pero	
que	compramos	para	así	alimentar	nuestro	ego.

Abraham	Maslow	fue	un	psicólogo	que	dedicó	sus	estudios	a	describir	las	
necesidades	de	las	personas.	El	siguiente	listado	explica	lo	que	llamamos	“La	
pirámide	de	Maslow”:

Las	necesidades	fisiológicas.	En	este	rubro	entran	elementos	básicos	para	
la	existencia	humana,	como	alimento,	bebida,	vestimenta	o	vivienda,	es	
decir,	lo	elemental	para	nuestro	sentido	de	satisfacción.Por	ejemplo,	una	
sociedad	que	está	en	crecimiento	requiere	de	mayor	oferta	de	vivienda	y	de	



servicios,	lo	cual,	al	detectarse	las	necesidades	del	mercado,	abre	las	
posibilidades	de	negocio.
Las	necesidades	de	seguridad.	En	nuestro	entorno	social	podemos	
observar	cómo	diversas	situaciones	de	seguridad	arruinan	negocios,	evitan	
el	movimiento	de	la	gente	en	la	calle,	afectan	a	los	espectáculos,	etcétera.

Maslow	identificó	a	la	seguridad	como	una	necesidad	de	segundo	nivel.	Las	
aseguradoras	ahora	dan	cobertura	por	desastres	naturales	como	las	granizadas	
para	brindar	mayor	cobertura	a	quien	adquiere	este	tipo	de	servicios.	Otro	
ejemplo	son	los	televisores,	en	cuya	compra	ya	se	incluyen	seguros	contra	
golpes	o	contra	niños	para	darle	más	seguridad	a	los	consumidores.

Las	necesidades	de	pertenencia	y	amor.	Maslow	identificó	que	las	personas	
no	sólo	viven	de	sus	necesidades	corporales	o	de	seguridad,	sino	que	
también	necesitan	de	un	sentido	de	identidad	y	de	relación	con	el	otro.	

Si	observamos	la	publicidad	en	general	podemos	darnos	cuenta	de	que	los	
productos	no	son	vendidos	como	simples	objetos.	La	mercadotecnia	y	sus	
procesos	comunicativos	logran	–en	ocasiones	con	mucha	eficacia–	hacer	
sentir	importante	al	cliente	y	que	ese	valor	agregado	lo	integre	a	una	
comunidad	de	gente	que	tiene	la	misma	identidad.

En	diversos	estudios	se	ha	concluido	que	a	las	personas	no	les	agrada	la	
soledad	o	la	falta	de	expectativas	en	la	vida,	por	lo	que	tratan	de	ocupar	
esos	espacios	con	diversos	productos	que	puedan	generar	cierto	grado	de	
felicidad,	satisfacción,	identidad,	fidelidad,	comunicación	con	el	entorno,	
etcétera.

Las	necesidades	de	estima.	Maslow	ubica	en	este	nivel	elementos	que	ya	
hemos	comentado:	el	estilo	de	vida,	el	estatus	y	la	aceptación	propia.	Cada	
nivel	que	avanzamos	nos	lleva	a	una	necesidad	más	abstracta,	más	
inmaterial,	pero	que	paradójicamente	termina	siendo	incluso	más	material.

En	este	terreno,	lo	importante	será	la	proyección	que	se	logre	generar	en	



la	mente	del	consumidor.	Por	ejemplo,	aquellas	empresas	que	centran	sus	
esfuerzos	en	hacer	sentir	importantes,	valiosos	y	parte	de	una	familia	a	sus	
consumidores.

Existen	productos	que	nos	brindan	estatus,	prestigio,	fama	o	popularidad.	
Pensemos,	por	ejemplo,	en	la	estima	que	logra	un	estudiante	de	
secundaria	que	tiene	el	teléfono	celular	de	moda.	No	se	trata	tanto	de	los	
beneficios	que	ofrecen	el	celular	y	sus	funciones,	sino	del	aumento	en	su	
estima.	Es	importante	advertir	que	en	este	caso	no	entraremos	en	la	
polémica	de	si	es	correcto	o	no	medir	la	autoestima	de	una	persona	por	los	
bienes	o	servicios	con	los	que	cuenta.	Dado	el	enfoque	mercadotécnico	de	
este	curso,	es	imprescindible	reflexionar	en	torno	al	tipo	de	mensajes	por	
medio	de	los	cuales	se	puede	asociar	la	estima	del	cliente	con	el	tipo	de	
satisfactor	que	se	le	ofrezca.

Las	necesidades	de	autorrealización.	En	una	de	sus	tiras	cómicas,	el	
dibujante	Palomo	escribe	que	el	dinero	no	es	la	vida,	sólo	le	da	un	toque	de	
exclusividad.	En	el	universo	de	consumidores	no	todos	dependerán	de	la	
obtención	de	un	satisfactor,	algunos	buscarán	la	autorrealización,	llegar	a	
niveles	en	los	que	quizá	lo	material	sea	lo	más	superfluo	para	lograr	la	
felicidad.

Desde	luego,	la	mercadotecnia	puede	generar	mensajes	en	los	que	ponga	
énfasis	en	que	más	que	vender	un	producto	o	servicio,	entiende	al	
consumidor,	está	de	su	lado	y	hará	todo	lo	que	esté	de	su	parte	para	que	su	
felicidad	sea	completa.

Las	estrategias	son	varias	y	deberán	ser	congruentes	con	los	costos	de	
operación	para,	curiosamente,	dar	la	idea	de	que	lo	que	menos	importa	es	
el	dinero.	Por	ejemplo,	una	aseguradora	publicita	que	si	en	un	evento	
especial	(una	boda)	el	asegurado	sufre	un	accidente,	la	empresa	pondrá	a	
su	disposición	un	auto	con	chofer,	y	lo	hará	porque	entiende	las	
necesidades	de	su	cliente	y	lo	acompaña	en	los	diferentes	momentos	de	su	
vida.



Este	servicio,	desde	luego,	tendrá	un	costo	en	el	contrato,	y	es	posible	que	
la	aseguradora	lo	haya	establecido	después	de	identificar	que	existe	un	
bajo	promedio	de	incidencia	de	accidentes	en	situaciones	tan	particulares,	
pero	la	imagen	que	da	es	la	de	una	empresa	que	comprende	y	ayuda	a	su	
cliente	a	realizarse	como	persona.

	

VII.2	TOMA	DE	DECISIÓN	DE	BAJO	
INVOLUCRAMIENTO

¿Cuánto	tiempo	puede	llevarte	comprar	un	chocolate?	¿Es	necesaria	una	
amplia	y	profunda	reflexión	para	comprar	un	lápiz?	Seguramente	no.	Ese	tipo	
de	decisiones	son	las	que	todos	los	consumidores	tomamos	día	tras	día	y	son	
conocidas	como	decisiones	de	bajo	involucramiento.

Este	tipo	de	mercadotecnia	no	requiere	de	grandes	esfuerzos	de	
comercialización,	pues	se	trata	de	artículos	de	impulso,	de	breve	duración,	que	
incluso	satisfacen	un	deseo	inmediato.

Esto	simplemente	no	sucede.	En	una	empresa	pequeña,	es	posible	que	haya	un	
cartel	que	lo	promocione;	si	es	una	empresa	grande	quizá	programe	una	breve	
temporada	de	anuncios	en	televisión	durante	la	época	de	inicio	de	clases,	y	aun	
así,	lo	más	seguro	es	que	al	final,	sin	más	información	de	por	medio,	sólo	
pidamos	un	cuaderno.

Por	ello,	a	continuación	listamos	una	serie	de	criterios	para	reconocer	
decisiones	de	bajo	involucramiento:

Se	trata	de	objetos	comunes.
Tienen	bajo	nivel	comercial.



Su	valor	de	reventa	es	limitado.
Son	productos	de	uso	personal.
Se	adquieren	por	necesidad	específica.
Rara	vez	implican	un	esfuerzo	de	investigación	especial.

	

VII.3	TOMA	DE	DECISIÓN	COMPLEJA

Si	así	lo	has	hecho,	muchas	felicidades.	Lo	común	es	que	este	tipo	de	compras	
se	hagan	tras	mucha	meditación	y	después	de	un	largo	análisis	para	estar	
seguros	de	que	nuestra	inversión	será	satisfactoria.

Cuando	hablamos	de	este	tipo	de	decisiones,	nos	referimos	a	aquellas	que	son	
complejas	o	de	alto	involucramiento,	lo	cual:

Implica	la	elaboración	de	un	contrato	con	responsabilidades	civiles	e	
incluso	penales	en	caso	de	incumplimiento.
Involucra	la	inversión	de	patrimonio.
Contempla	la	existencia	de	sistemas	de	financiamiento	y	amortización	de	
deudas.
Requiere	la	investigación,	selección,	discriminación	y	balance	de	la	opción	
más	adecuada.
Considera	diversos	mecanismos	para	proteger	la	inversión	(por	ejemplo,	
seguros).

Lo	anterior	no	quiere	decir	que	en	las	decisiones	complejas	sólo	intervengan	
los	consumidores	particulares	haciendo	compras	específicas.	Las	empresas		se

enfrentan	a	este	esquema	de	adquisición	cotidianamente,	por	lo	que	cuentan	
con	departamentos	jurídicos	y	de	peritaje	para	tomar	la	decisión	más	



conveniente.

	

VII.4	MODELOS	DE	TOMA	DE	DECISIÓN
De	manera	genérica,	existen	cuatro	categorías	que	corresponden	a	una	
conjunción	de	elementos	para	señalar	el	perfil	o	los	factores	que	permiten	
clasificar	la	decisión	del	consumidor.	Kotler	explica	los	lineamientos	generales	
del	perfil	de	decisión	de	compra	de	cada	consumidor:

1.	 Comportamiento	complicado	para	comprar.	En	esta	situación	se	identifica	
un	gran	involucramiento	por	parte	del	consumidor,	quien	espera	conocer	una	
amplia	diferenciación	de	los	beneficios	que	puede	obtener	del	satisfactor.	Ante	
este	escenario,	el	consumidor	toma	una	decisión	de	manera	analítica	y,	como	
consecuencia,	la	empresa	deberá	proveer	de	mayor	información	para	darle	a	
conocer	las	ventajas	que	obtendrá.

Profundizando	el	ejemplo	anterior,	un	consumidor	promedio	puede	tomar	
la	decisión	de	comprar	una	pantalla	de	televisión	con	base	en	la	fidelidad	
a	la	marca,	por	el	modelo	que	vio	o	simplemente	por	la	influencia	del	
vendedor	para	cerrar	la	venta;	pero	si	quien	compra	la	pantalla	es	un	
productor	de	eventos	visuales,	el	servicio	que	esperará	de	ella	será	
profesional	o	artístico	y	forzosamente	tendrá	que	realizar	una	compra	
minuciosa	para	obtener	los	mayores	beneficios	y	certidumbres.

1.	 Comportamiento	que	reduce	la	disonancia	al	comprar.	Es	posible	que	se	
viva	la	situación	de	una	compra	costosa	que	rara	vez	se	realiza,	pero	si	el	
cliente	no	percibe	una	gran	diferencia	en	la	calidad	del	bien	o	servicio	que	
busca,	sólo	se	deberá	reducir	la	disonancia	en	la	venta,	es	decir,	las	pocas	
dudas	que	existan	para	la	compra.

Pongamos	el	caso	de	la	venta	de	una	computadora	a	un	consumidor	que	sabe	



que	necesita	una,	pero	no	es	un	gran	conocedor	pues	sólo	usa	la	paquetería	
básica	y	por	tanto	requiere	únicamente	de	un	equipo	confiable	para	sus	
archivos	de	texto.	En	el	ejemplo	anterior	identificamos	varios	elementos:

El	consumidor	ve	los	equipos,	pero	no	sabe	distinguir	diferencias	
sustantivas	entre	ellos.
Posiblemente	su	criterio	básico	sea	el	precio.
Dará	un	valor	relevante	a	las	opiniones	que	recibe,	por	ejemplo,	del	
vendedor.
No	presenta	grandes	cuestionamientos	(disonancias)	ante	los	equipos	que	se	
ajustan	a	su	presupuesto.

Como	puede	verse,	se	trata	de	una	inversión	que	también	tiene	un	alto	grado	
de	involucramiento,	pero	la	diferencia	se	presenta	cuando	el	consumidor	no	
percibe	las	marcas	como	lo	haría	un	experto,	como	en	el	perfil	anterior.

1.	 Comportamiento	que	busca	la	variedad	del	comprador.	En	ocasiones	el	
consumidor	gusta	de	variar	su	preferencia	por	una	marca,	no	por	desencanto	o	
por	una	mala	experiencia,	sino	por	gusto	o	experimentación.

¿Por	qué	resulta	tan	interesante	este	mercado?	Porque	es	el	espacio	que	da	
gran	oportunidad	para	que	las	empresas	logren	incrementar	sus	
participaciones	en	el	mercado.	Es	decir,	si	toda	decisión	del	consumidor	
fuera	fiel	y	permanente,	muchas	de	las	fases	de	la	mercadotecnia	saldrían	
sobrando;	sin	embargo,	el	que	existan	clientes	que	gustan	de	cambiar	para	
innovar	o	para	tener	nuevas	experiencias	brinda	oportunidades	a	las	
empresas.

Esta	tendencia	al	cambio	se	ha	visto	fortalecida	por	la	profundidad	que	
logran	los	sistemas	de	información:	en	tanto	el	consumidor	obtenga	más	
información,	ya	sea	de	mayor	cobertura	o	usada	con	sentido	estratégico,	
se	moverá	a	buscar	el	nuevo	producto,	ya	sea	para	quedar	más	
“encantado”	o	bien	para	regresar	a	su	misma	marca.	De	una	u	otra	forma,	



por	lo	pronto	se	moviliza	y	al	hacerlo	mueve	al	mercado.

Este	tipo	de	decisiones	pueden	ser	comunes	en	productos	novedosos	y	de	
consumo	fiel;	por	ejemplo,	cuando	aparece	en	el	mercado	una	nueva	
marca	de	crema	corporal,	es	posible	que	de	momento	el	consumidor	
compre	el	nuevo	producto	para	“probarlo”,	pero	su	calidad,	distribución	o	
cualquier	otro	factor	serán	decisivos	para	que	desee	repetir	la	experiencia	
o	vuelva	a	su	marca	original.

Este	tipo	de	situación	es	de	bajo	involucramiento	y	poca	diferencia	en	
calidad	de	la	marca.	Siguiendo	con	el	ejemplo,	el	consumidor	de	la	crema	
reconoce	las	marcas,	sin	embargo,	el	gusto	por	el	satisfactor	en	un	grado	
razonable	le	permite	usar	lo	que	caiga	en	sus	manos.

1.	 Comportamiento	habitual	de	compras.	Este	perfil	o	modelo	de	
comportamiento	del	consumidor	también	entra	en	el	orden	del	bajo	
involucramiento	y	bajo	nivel	de	diferenciación	de	calidad.	En	este	sector	se	
ubican	todos	los	bienes	y	satisfactores	en	los	que	la	fidelidad	a	la	marca	hace	
que	existan	pocos	cuestionamientos	e	incluso	se	acepten	algunas	molestias	
pues	la	costumbre	es	más	fuerte	que	el	deseo	de	cambio.

Para	ilustrar	lo	anterior,	basta	con	que	te	preguntes	cuántas	veces	o	qué	
tan	seguido	cambias	de	marcas	de	mayonesa,	carnes	frías	o	ropa.	A	pesar	
del	aumento	en	su	costo,	de	problemas	de	distribución	o	simplemente	de	
que	la	calidad	haya	cambiado,	algunas	marcas	siguen	contando	con	la	
fidelidad	de	sus	consumidores.	Otro	ejemplo	sería	el	de	un	consumidor	
que	diariamente	compra	un	determinado	periódico	pero	debido	al	cambio	
en	su	línea	editorial,	el	contenido	y	formato	son	distintos	al	que	
acostumbraba.	A	pesar	de	ello,	el	cliente	lo	sigue	comprando	por	no	
encontrar	otro	diario	que	pueda	darle	una	mayor	satisfacción.

Hay	productos	que	han	sido	consumidos	por	un	cliente	durante	varios	años,	y	
ante	esta	situación	habría	que	analizar	si	lo	hace	porque	obtiene	los	mismos	
niveles	de	satisfacción	o	es	la	costumbre	lo	que	mantiene	su	fidelidad.



	



Búsqueda	de	información	para	la	
satisfacción	de	consumo
VIII.1	NATURALEZA	DE	LA	BÚSQUEDA	DE	
INFORMACIÓN

La	evolución	de	los	sistemas	de	información	no	compete	sólo	a	las	empresas.	
Una	compañía	tiene	la	obligación	de	crear	sistemas	de	información	para	
perfeccionar	sus	sistemas,	identificar	las	necesidades	de	los	clientes	y	conocer	
la	forma	en	que	se	mueve	y	produce	su	competencia,	pero	desde	la	perspectiva	
del	consumidor	no	hay	tal	obligación.	Hoy	en	día,	es	una	realidad	que	cada	
vez	existen	más	opciones	de	búsqueda	de	información	para	quien	pretende	
satisfacer	sus	necesidades.

En	capítulos	anteriores	hemos	revisado	que	el	comportamiento	del	consumidor	
depende	de	factores	sociales	y	psicológicos	y	éste	entra	en	una	dinámica	de	
mayor	o	menor	compromiso.	Ahora	analizaremos	la	existencia	de	otro	factor	
que	también	repercute	en	el	comportamiento	del	consumidor	moderno:	la	
búsqueda	de	información.

Es	probable	que	un	consumidor	con	edad	promedio	de	40	o	50	años	acuda	a	un	
punto	de	venta	para	obtener	información	sobre	el	producto	o	el	servicio	que	le	
interesa.	Sin	embargo,	¿sucederá	lo	mismo	con	un	cliente	de	18	a	30	años?	Los	
jóvenes	que	están	cotidianamente	en	contacto	con	la	tecnología	recurren	a	ésta	
para	buscar	información	en	el	lugar	y	en	el	momento	en	que	así	lo	desean,	sin	
tener	que	acudir	al	punto	de	venta.

Un	portal	de	Internet	resulta	funcional,	es	moderno	y	representa	un	motivo	de	
confianza	para	un	cada	vez	mayor	segmento	de	consumidores;	sin	embargo,	
¿esta	herramienta	cuenta	con	una	organización	y	difusión	estratégica?	El	uso	
de	las	nuevas	tecnologías	como	un	mecanismo	para	proporcionar	información	



a	nuestros	consumidores	debe	cubrir	ciertos	elementos	importantes	que	
permitan	transmitir	nuestra	organización	y	difusión	estratégica.	En	el	caso	del	
Internet,	debemos	evaluar:

Una	interfase	sencilla	y	rápida.
El	uso	de	colores	institucionales	con	sentido	estratégico	(colores	por	
secciones	de	información).
Tablas	dinámicas	para	que	el	consumidor	pueda	obtener	cálculos	del	costo.
Elementos	centrales	y	concretos	del	contrato	que	se	puede	establecer	en	
caso	de	compra.
Espacio	de	participación	para	el	posible	comprador.

Desde	luego,	se	pueden	incluir	más	detalles,	como	animaciones,	botones,	
música,	videos,	etc.;	en	conjunto,	todo	ello	constituye	el	primer	elemento	
determinante	para	la	naturaleza	de	la	información:	su	sentido	estratégico.

¿Es	posible	la	comunicación	sin	estrategia?	Sí,	aun	cuando	a	veces	se	carezca	
de	elementos	que	permitan	la	interactividad	o	existan	lagunas	en	la	
información,	etcétera.

En	su	sentido	clásico,	la	naturaleza	de	la	comunicación	dependerá	de	lo	que	en	
esencia	busca	el	cliente.	Del	artículo	“¿Por	qué	compra	un	cliente?”1	Podemos	
destacar	lo	siguiente:

1.	 Por	necesidad.	Una	necesidad	humana	es	el	estado	de	privación	que	siente	
una	persona.	La	necesidad	existe,	no	se	crea,	sólo	hay	que	descubrirla.	En	su	
análisis	sobre	las	razones	que	tiene	el	consumidor	para	comprar,	las	escuelas	
de	psicología	han	establecido	diversas	categorías	o	clasificaciones	de	
necesidades	que	en	general	guardan	relación	con	las	fuerzas	que	generan	el	
impulso	de	compra.	Esto	se	relaciona	con	la	ya	expuesta	Pirámide	de	Maslow,	
en	la	que	las	motivaciones	o	deseos	de	cubrir	carencias	hacen	que	el	
consumidor	seleccione	y	opte	por	la	información	que	le	sea	más	útil.	Por	
ejemplo,	durante	un	viaje	de	negocios,	el	viajero	pierde	su	transportación	por	



llegar	tarde	y	se	ve	obligado	a	tomar	alguna	decisión	al	respecto.	Esto	ilustra	
cómo,	a	pesar	de	tener	un	plan	de	acción,	es	posible	que	surjan	imprevistos	
que	deberán	ser	solucionados	para	lograr	el	éxito	y	que	en	el	momento	
representan	una	necesidad	a	satisfacer.

2.	 Por	deseo.	Es	la	forma	que	adoptan	las	necesidades	humanas	de	acuerdo	con	
la	cultura	y	la	personalidad	del	individuo,	descritos	en	términos	de	objetos	que	
culturalmente	significan	satisfacción	de	necesidades.	Se	dice	también	que	es	la	
forma	en	que	se	manifiesta	una	necesidad.	El	deseo	puede	ser	producto	de	un	
plan	detallado	o	simplemente	un	impulso	que	nos	lleva	a	tomar	decisiones,	
algunas	veces	“divertidas”	y	otras	tantas	“absurdas”.

Por	lo	general,	una	necesidad	tiene	un	perfil	de	seriedad	pues	existe	una	
urgencia	por	la	situación	que	se	vive;	en	cambio,	el	deseo	es	algo	que	viene	de	
la	mente	del	consumidor	y	él	sabrá	si	para	satisfacer	su	“capricho”	obtiene	
información	con	alto	grado	de	involucramiento	o	se	deja	guiar	por	su	instinto	y	
su	involucramiento	es	bajo.

Como	puedes	darte	cuenta,	los	deseos	se	relacionan	directamente	con	los	
factores	sociales	y	psíquicos	que	por	lo	general	intervienen	en	la	decisión	de	
compra	del	consumidor.

	

VIII.2	TIPOS	DE	INFORMACIÓN

La	información	que	en	el	plano	personal	consideramos	válida	es	la	que	más	se	
parece	a	nuestra	forma	de	pensar.	Esto	ocurre	cotidianamente	con	los	
noticieros:	si	nos	agrada	escuchar	noticias	con	un	tono	irreverente,	tal	vez	
preferimos	escucharlas	a	través	del	personaje	de	Víctor	Trujillo,	“Brozo”;	pero	
si	optamos	por	la	seriedad	en	las	noticias	que	escuchamos,	quizá	sea	más	de	
nuestra	predilección	el	programa	de	Lolita	Ayala.

Es	muy	complicado	pensar	en	un	público	que	vea	y	confíe	en	quien	le	resulta	



extraño,	alejado	de	su	forma	de	ver	y	estructurar	su	mundo.	Necesitamos,	en	
pocas	palabras,	información	espejo	para	que	el	mensaje	tenga	valor	sustantivo.

Cabe	preguntarnos	cómo	podemos	abordar	este	aspecto	en	la	labor	de	la	
mercadotecnia,	cuando	la	empresa	diseña	un	mensaje	y	en	éste	agrega	
información	con	base	en	ciertos	patrones	de	creatividad	y	estructura.	De	
acuerdo	con	Kotler,	esto	se	puede	lograr	cuando	en	el	mensaje	se	transmiten:

Escenas	de	la	vida	cotidiana
Estilo	de	vida
Fantasía
Estados	de	ánimo	e	imagen

¿Por	qué	integrarlos?	Porque	estos	cuatro	elementos	se	centran	en	las	
aspiraciones,	deseos	y	situaciones	próximos	al	consumidor.

El	arte	con	que	debe	trabajar	el	mercadólogo	es	crear	una	situación,	una	
metáfora	comercial	en	la	que	el	consumidor	se	vea	reflejado	y	le	resulte	
próxima.	Algunos	ejemplos	sencillos	por	medio	de	frases	creativas	son:

1.	 Vida	cotidiana:	Gunter,	el	sábado	fiesta	en	tu	casa	(se	aborda	la	naturalidad	y	
calidez	del	mexicano	para	hablar	de	la	casa	propia).

2.	 Estilo	de	vida:	Soy	totalmente	Palacio	(la	elegancia	que	tiene	el	sello	de	la	
empresa	eleva	directamente	al	consumidor).

3.	 Fantasía:	Venga	al	mundo	Marlboro®	(aunque	viva	en	la	ciudad,	el	mundo	
Marlboro®	se	vende	como	una	promesa	ideal).

4.	 Estado	de	ánimo	o	imagen:	Vivir	es	increíble	(una	aseguradora	destaca	el	
arte	de	vivir	por	sobre	la	tranquilidad	económica	que	garantiza).

Ahora	bien,	la	información	también	puede	necesitar	de	un	elemento	extra	
evidentemente	confiable,	para	lo	cual	podemos	conjuntar	otros	elementos	a	la	



clasificación	de	Kotler,	como:

Experiencia	técnica
Evidencia	científica
Evidencia	testimonial

Muchos	productos	requieren	de	un	mensaje	que	presente	evidencias,	hechos	
duros	y	verificables,	ya	sea	porque	el	cliente	es	un	conocedor	y	piensa	en	la	
seguridad	(como	en	el	caso	de	aquella	persona	que	adquirirá	el	servicio	de	gas	
natural),	o	porque	se	trata	de	públicos	que	dan	gran	crédito	a	datos	que	no	
necesariamente	comprenden	(pensemos	en	los	productos	para	bajar	de	peso	
que	venden	los	infomerciales).

Además	de	los	elementos	que	hemos	revisado,	existen	otros	que	promoverían	
la	identificación	de	corrientes	de	información	que	busca	el	cliente:

Musical
Símbolo	o	personalidad

En	ocasiones,	la	información	adquiere	un	notable	valor	si	viene	con	un	ritmo	
“pegajoso”,	ya	sea	por	una	letra	propia	o	porque	retoma	lo	que	hay	en	el	
entorno.	Más	aún,	la	información	que	viene	de	alguien	que	admiramos	y	que	
para	nosotros	representa	algo	deseable	tiene	un	peso	evidente	y	no	se	
cuestiona,	sino	que	se	acepta	en	tanto	es	depositario	de	nuestras	expectativas.

Tan	sólo	ver	la	televisión	o	anuncios	espectaculares	en	la	calle	te	mostrará	que	
la	gente	busca	información	de	sus	referentes,	de	quien	goza	de	su	respeto	y	
admiración,	ya	sea	porque	representa	una	autoridad	científica,	por	simpatía	o	
por	irreverencia;	en	fin,	el	consumidor	es	quien	hace	la	elección,	pero	el	
mercadólogo	debe	tener	la	sensibilidad	para	entender	lo	que	la	gente	busca.

	



VIII.3	FUENTES	DE	INFORMACIÓN

Es	fácil	entender	que	la	información	está	siempre	a	disposición	de	las	
personas,	sin	embargo,	hay	que	considerar	la	importancia	de	darle	un	valor	
propio.	Es	muy	común	que	las	compañías	utilicen	discursos	apegados	a	
valores	y	beneficios	de	su	satisfactor	sin	considerar,	en	el	mejor	de	los	casos,	
algún	aviso	sobre	las	limitaciones.

Lamentablemente,	no	siempre	se	logran	las	metas	establecidas	para	un	
producto	diciendo	toda	la	verdad.	Es	importante	señalar	que	no	se	pretende	
mentir	al	consumidor,	sino	resaltar	las	virtudes	del	producto	o	servicio	dejando	
de	lado	sus	debilidades.

La	información	de	cualquier	producto	puede	obtenerse	a	través	de	material	
impreso,	videos,	Internet,	etcétera.

Las	principales	fuentes	para	obtener	información	son:

Fuentes	personales.	Un	familiar,	vecino	o	conocido	puede	ser	una	fuente	
de	información	importante	para	el	consumidor,	pues	su	propia	experiencia	
le	da	mayor	veracidad	al	producto.	No	está	dependiendo	de	anuncios	ni	de	
promesas,	sino	de	una	persona	cercana	al	consumidor.	El	peso	de	la	
proximidad	se	convierte	en	un	elemento	clave	e	impacta	en	las	reacciones	
del	resto	del	entorno	inmediato.
Fuentes	comerciales.	Es	la	fuente	en	la	que	participan	promotores,	
edecanes,	puntos	de	venta,	aparadores,	etc.	Algunas	personas	suelen	
referirse	a	esta	fuente	como	“bajo	la	línea”	(en	la	trinchera),	pues	se	puede	
dar	el	caso	de	entrar	en	contacto	con	un	cliente	que	no	está	interesado	en	el	
producto	pero	al	que	se	le	puede	convencer	gracias	al	talento,	la	simpatía,	la	
agresividad	o	el	“don	de	gente”	de	los	agentes	ubicados	en	los	lugares	de	
contacto	directo	con	el	consumidor.
Fuentes	públicas.	Son	las	más	poderosas	pero	carecen	de	control.	Por	



ejemplo,	los	medios	electrónicos,	los	anuncios	espectaculares,	los	volantes,	
etc.,	son	fuentes	públicas	que	tienen	una	amplia	cobertura,	pero	no	son	un	
medio	específico	pues	el	mensaje	llega	en	forma	masiva.	Aquí	es	donde	la	
mercadotecnia	desempeña	un	papel	importante,	pues	aunque	es	importante	
generar	fuentes	de	comunicación	publicitaria	masiva	porque	se	logra	
persuadir,	informar	y	orientar,	debemos	tomar	en	cuenta	que	no	es	un	medio	
dedicado	a	la	venta.
Fuentes	de	la	experiencia.	Los	consumidores	tienen	experiencias	propias	
provenientes	del	uso	previo	del	producto.	La	empresa	deberá	seguir	
trabajando	para	que	esa	preferencia	se	convierta	en	una	auténtica	fidelidad.	
Un	cliente	que	ha	consumido	el	producto	y	que	tuvo	una	experiencia	grata	
se	convertirá	en	un	promotor	de	éste	sin	recibir	un	pago	a	cambio.

Para	cerrar	el	tema,	considera	importante	cuidar	al	máximo	a	un	cliente	
insatisfecho,	pues	además	de	no	ser	un	promotor	de	la	calidad,	puede	
convertirse	en	un	agente	que	divulgue	malas	experiencias	cada	vez	que	tenga	
oportunidad.

	

VIII.4	ESTRATEGIAS	PARA	LA	BÚSQUEDA	DE	
INFORMACIÓN

La	búsqueda	de	información	es	una	de	las	principales	tareas	de	todo	
mercadólogo	pues	le	servirá	de	base	para	la	generación	de	estrategias	que	
apoyen	la	venta	de	los	productos	y	servicios.	La	información	que	recopile	el	
mercadólogo	le	permitirá	identificar	la	calidad	y	satisfacción	del	producto	y	
del	consumidor,	lanzar	nuevos	productos,	posicionar	otros	e	incrementar	la	
participación	en	el	mercado.

A	pesar	de	los	avances	tecnológicos	y	de	todos	los	sistemas	de	información	
con	los	que	contamos	en	la	actualidad,	la	economía	y	las	decisiones	de	los	
consumidores	son	factores	muy	variables.



Esta	razón	lleva	a	muchas	empresas	a	realizar	una	búsqueda	de	datos	a	través	
de	distintos	medios,	información	que	posteriormente	será	analizada	y	utilizada	
por	los	mercadólogos	de	cualquier	compañía.	Por	ello,	en	la	actualidad	
encontramos	en	el	área	o	departamento	de	marketing	de	una	empresa	lo	que	se	
conoce	como	Sistema	de	Información	de	Mercadotecnia.

De	acuerdo	con	Kotler,	un	Sistema	de	Información	de	Mercadotecnia	(SIM)	
“está	compuesto	por	personas,	equipos	y	procedimientos	para	reunir,	clasificar,	
analizar,	evaluar	y	distribuir	información	oportuna	y	exacta	para	tomar	
decisiones	de	mercadotecnia”.

El	SIM	está	conformado	por	una	serie	de	pasos	que	permiten	la	obtención	de	
la	información,	su	procesamiento	y,	posteriormente,	resultados	que	permitirán	
al	mercadólogo	la	toma	de	decisiones	para	diseñar	una	estrategia	adecuada	a	la	
realidad	y	a	las	necesidades	de	los	consumidores.



Esquema	del	sim

En	un	primer	momento,	es	necesario	detectar	las	necesidades	de	información	
de	la	empresa.	Aquí	es	importante	empatar	tres	aspectos	importantes:	lo	que	se	
desea	conocer,	lo	que	se	necesita	y	lo	que	se	puede	conseguir.	Por	ejemplo:	un	
gerente	de	marketing	desea	conocer	las	preferencias	de	las	personas	en	cuanto	
a	sabores	de	galletas,	pero	lo	que	realmente	necesita	es	saber	qué	tanta	
preferencia	hay	por	las	galletas	sabor	chocolate,	de	tal	manera	que	no	podemos	
asegurar	que	la	información	recopilada	será	útil.

Una	vez	identificada	la	información	que	se	necesita,	se	inicia	la	búsqueda	de	
información,	periodo	al	que	se	le	conoce	como	desarrollo	de	la	información.	
Ésta	se	realiza	de	manera	tanto	interna	como	externa:

La	información	interna	que	se	recupera	proviene	de	los	registros	de	
departamentos	como	el	de	finanzas,	compras	y	ventas,	a	través	de	los	



estados	financieros,	los	inventarios	o	los	registros	detallados	de	ventas.	La	
gran	ventaja	de	esta	información	es	que	se	consigue	de	manera	inmediata	y	
a	bajo	costo,	y	que	además	no	está	adaptada	a	las	necesidades	del	
departamento	de	marketing	por	lo	que	podrán	extraerse	de	ella	datos	
importantes.
La	información	externa	se	consigue	a	través	de	los	llamados	informes	de	
mercadotecnia,	que	corresponden	a	todos	aquellos	registros,	
reglamentaciones,	tendencias	sociodemográficas,	desarrollo	tecnológico,	
entorno,	etc.,	que	pueden	ayudar	a	los	responsables	de	la	toma	de	
decisiones	del	departamento	de	marketing.	Estos	informes	pueden	recabarse	
a	través	de	otros	empleados,	proveedores,	fuerza	de	ventas,	clientes,	
etcétera.

Cuando	no	se	encuentra	la	información	necesaria	para	proceder	a	la	
elaboración	de	la	estrategia	de	marketing,	los	mercadólogos	suelen	recurrir	a	
lo	que	conocemos	como	investigación	de	mercados,	la	cual	puede	ser	realizada	
por	la	propia	empresa	o	mediante	la	colaboración	de	firmas	especializadas	en	
esta	tarea,	dependiendo	de	los	recursos	y	organización	de	la	propia	empresa.

La	Asociación	Mexicana	de	Agencias	de	Investigación	de	Mercado	y	Opinión	
Pública	(AMAI),	en	un	comunicado	emitido	en	2007,	ubica	a	las	principales	
firmas	especializadas	en	la	investigación	de	mercados	en	nuestro	país,	entre	
las	que	se	cuentan:5

Nielsen
Ipos-bimsa
Brand	Investigation	(Brain)
Marketing	Group
Grupo	GDV

Es	importante	considerar	que	no	toda	la	información	recopilada	será	de	calidad	
y	útil	para	el	estudio	que	se	está	realizando.	Por	eso	debemos	tomar	en	cuenta	
cuatro	factores	con	base	en	los	cuales	se	evalúa	la	calidad	de	la	información:



Pertinencia,	es	decir	que	se	adapte	y	ajuste	a	las	necesidades	de	la	
empresa.
Exactitud,	que	sea	confiable.
Actualidad,	información	del	momento.
Imparcialidad,	objetividad	en	la	recopilación	de	la	información.

Una	vez	recopilada	la	información,	ésta	deberá	procesarse	y	analizarse	de	tal	
manera	que	se	convierta	en	datos	útiles	para	la	toma	de	decisiones.

Por	último,	una	vez	que	la	información	ha	sido	procesada	y	analizada,	los	
gerentes	de	mercadotecnia	podrán	utilizarla	para	determinar	aspectos	
relacionados	con	los	mercados	meta,	los	canales	de	marketing,	los	
competidores,	los	públicos	a	los	cuales	se	dirigirá	la	estrategia,	las	fuerzas	del	
macroambiente,	etcétera.

El	SIM	es	un	proceso	que	ayudará	a	todo	departamento	o	área	de	marketing	a	
recopilar	información	necesaria	para	el	diseño	de	la	estrategia	de	
mercadotecnia;	sin	embargo,	hay	que	considerar	los	costos	y	tiempos	que	
implica	llevarlo	a	cabo	al	interior	de	la	empresa,	y	sobre	todo	identificar	si	los	
beneficios	serán	mayores	que	los	egresos	que	se	generen.

	



Comportamiento	de	compra
IX.	1	MODELO	GENERAL	DEL	COMPORTAMIENTO	DE	
COMPRA	COMO	HEMOS	VISTO	EN	ESTE	CURSO,	EL	
PROCESO	DE	COMPRA	ES	EL	RESULTADO	DE	UNA	
SERIE	DE	FACTORES	QUE	VARÍAN	EN	TODO	
MOMENTO.	LA	INFLUENCIA	DE	LOS	MEDIOS	DE	
COMUNICACIÓN,	LOS	PROCESOS	MERCADOTÉCNICOS	
AGRESIVOS	Y	LOS	GRANDES	CENTROS	URBANOS	QUE	
DEMANDAN	NUEVOS	Y	MÁS	VARIADOS	PRODUCTOS	Y	
SERVICIOS	HACEN	QUE	ESTE	ENTORNO	SEA	CADA	VEZ	
MÁS	RICO	E	INTERESANTE.
Reconocer	estos	detalles	nos	permite	ofrecer	un	mejor	servicio	a	los	
consumidores,	por	ejemplo:

Productos	y	precios	adaptados	a	sus	necesidades.
Distribución	adecuada	que	facilita	la	tarea	de	compra.

Y	para	la	empresa:

Incremento	de	la	demanda	de	productos	de	la	empresa,	cuota	y	beneficios.
Es	el	punto	de	partida	del	diseño	de	la	estrategia	comercial.

	



De	acuerdo	a	las	investigaciones	de	la	Universidad	de	Oviedo,	existen	ciertas	
características	del	comportamiento	del	consumidor	cuando	éste	es	complejo:

Tiene	muchas	variables	internas	y	externas.
Respuestas	no	lineales	(efecto	umbral	y	diferido).
Cambia	con	el	ciclo	de	vida	del	producto.
Varía	según	el	tipo	de	productos:	compras	de	alta	implicación	o	compras	de	
baja	implicación.

	

Este	comportamiento,	a	su	vez,	se	encuentra	influenciado	por	los	distintos	
papeles	que	se	desempeñan	al	momento	de	la	compra:

Comprador:	el	que	decide	la	compra.
Consumidor:	aquel	cuya	necesidad	satisface	el	bien	adquirido.
Pagador:	el	que	paga	la	compra.

	

Por	su	parte,	Martín	Dávila	reconoce	que	la	compra	no	siempre	implica	
situaciones	especiales,	es	decir,	que	un	gran	porcentaje	de	ellas	no	son	
producto	de	un	proceso	elaborado.

Dávila	también	reconoce	la	existencia	de	sistemas	largos	y	complejos	que	
hacen	de	la	compra	un	arte	de	convencimiento	y	de	obtención	notable	de	
información.	Observa	en	la	siguiente	tabla	los	grados	de	complejidad	del	
proceso	de	decisión	de	compra:	



Como	podrás	observar,	existen	diversas	variables	de	compra	y	para	hacerles	
frente	a	todas	ellas	el	mercadólogo	deberá	estar	preparado:	promocionar	
medicamentos,	estar	en	un	aparador,	ser	parte	del	personal	de	promoción	de	
una	nueva	línea	de	productos,	encabezar	una	fuerza	de	venta,	ser	capacitador	
de	un	equipo	de	promoción,	todo	esto	implica	un	proceso	de	compra	y	para	
ello	hay	que	conocer	lo	mejor	posible	a	nuestros	clientes.

En	esta	unidad	presentaremos	los	lineamientos	que	William	Stanton	ofrece	
sobre	el	proceso	general	de	compra	y	más	adelante	revisaremos	aspectos	más	
específicos.

El	proceso	general	de	compra	implica	los	siguientes	pasos:

Reconocimiento	del	problema.	Tarea	que	depende	de	la	persona	que	pone	
los	bienes	a	la	disposición	del	consumidor.	¿Es	posible	ofrecer	un	auto	de	
línea	deportiva	con	motor	de	alta	potencia	y	bajo	consumo	de	combustible?
Identificación	de	alternativas.	Consiste	en	que	la	parte	de	la	empresa	
encargada	de	la	planificación	evalúe	los	medios	a	través	de	los	cuales	
resolverá	el	problema.	¿Si	busco	disminuir	el	consumo	de	combustible,	qué	
alternativas	tengo	para	solucionar	el	problema?
Evaluación	de	las	alternativas.	La	empresa	empieza	a	ver	las	diferencias	
que	existen	entre	las	alternativas.	Si	el	auto	deportivo	va	considerar	como	
opción	viable	el	bajo	consumo	de	combustible,	implica	que	pierda	un	10%	



de	potencia	con	respecto	a	la	competencia,	¿cómo	tomará	eso	el	
consumidor,	cómo	lo	promocionaré,	cómo	podré	sobreponerme	a	las	
objeciones	que	encuentre	por	parte	del	cliente?
Decisiones	de	compra.	Una	vez	que	ya	se	tienen	los	ajustes	realizados,	el	
consumidor	elige	una	marca.	Éste	es	un	proceso	de	comunicación	en	el	que	
la	empresa	debe	trabajar	en	conjunto	para	exponer	las	fortalezas	del	bien	y	
minimizar	las	debilidades	sin	que	ello	signifique	mentir.
Comportamiento	postventa.	La	empresa	ya	ha	colocado	el	bien,	sin	
embargo,	sigue	monitoreando	las	compras,	la	aceptación,	la	fidelidad	a	la	
marca,	en	fin,	continúa	un	proceso	de	fuentes	de	información	de	los	
clientes.

Como	podrás	observar,	no	abordamos	el	comportamiento	en	una	primera	
instancia	desde	el	consumidor,	en	parte	porque	ya	lo	hemos	revisado	en	
sesiones	anteriores,	pero	también	porque	deseamos	que	desarrolles	la	
perspectiva	del	mercadólogo.

Pensar	que	el	consumidor	sólo	compra	lo	que	necesita	o	quiere	es	limitar	la	
actividad	mercadotécnica;	es	la	empresa,	por	medio	de	un	trazado	de	
estrategias	y	tácticas,	la	que	fomentará,	incitará	y	buscará	la	preferencia	de	los	
consumidores,	de	los	que	ya	atiende	y	de	los	que	podría	atender,	para	con	base	
en	ello	generar	nuevos	mercados.

Por	otra	parte,	como	ya	hemos	visto,	el	comprador	no	está	solo	y	muchas	
veces	influye	en	las	compras	de	sus	amigos	o	familiares.	En	este	caso	se	
reconocen	los	siguientes	papeles:

Iniciador:	Una	persona	que	sugiere	la	idea	de	adquirir	el	producto	o	
servicio	específico.
Influyente:	Una	persona	cuyos	puntos	de	vista	o	sugerencias	tienen	algún	
peso	en	la	decisión	final.
Decisor:	Una	persona	que	determina	alguna	parte	de	la	decisión	de	compra.
Comprador:	La	persona	que	hace	la	compra.



Usuario:	La	persona	que	consume	o	usa	el	producto.

	

IX.2	PROCESO	DE	COMPRA	AHORA	BIEN,	PESE	A	
QUE	EXISTEN	INFINITAS	POSIBILIDADES	DE	COMPRA,	
ES	NECESARIO	CONTAR	CON	UN	NIVEL	PROMEDIO	DE	
COMPORTAMIENTOS	QUE	NOS	SIRVA	COMO	
REFERENTE.	EL	INSTITUTO	TECNOLÓGICO	DE	LA	
PAZ	SEÑALA	LOS	SIGUIENTES	ELEMENTOS	QUE	
INTEGRAN	EL	PROCESO	DE	COMPRA:

Necesidad	sentida,	cuando	el	consumidor	siente	la	necesidad	de	adquirir	
algún	bien	para	satisfacer	un	deseo	o	cubrir	una	carencia.
Necesidad	antes	de	la	compra,	que	corresponde	a	la	búsqueda	de	
información	que	realiza	un	consumidor	antes	de	hacer	la	compra.
Decisión	de	la	compra,	es	decir,	todas	aquellas	variables	que	el	consumidor	
analiza	para	tomar	una	decisión	sobre	la	compra.	Algunas	de	las	variables	
que	considera	son:

Precio
Precio	unitario
Marca
Calidad
Cantidad
Tienda
Vendedor

Sentimiento	después	de	la	compra	una	vez	satisfecha	la	necesidad.	También	
se	pueden	tener	sentimientos	de	insatisfacción	cuando	el	consumidor	no	



está	conforme	con	el	producto,	no	era	lo	que	esperaba,	no	eligió	
adecuadamente	o	simplemente	no	está	del	todo	convencido.

El	seguimiento	que	demos	a	los	clientes	hará	que	la	satisfacción	aumente,	
al	tiempo	que	la	insatisfacción	o	desilusión	disminuya	su	posibilidad	de	
dominar	al	consumidor	que	ya	nos	conoce.

	

IX.	3	SITUACIÓN	DE	COMPRA	EL	DECISOR	ES	LA	
PERSONA	QUE	TOMA	LA	DECISIÓN,	LA	CUAL	
DEPENDERÁ	DEL	TIPO	DE	COMPRA.	MIENTRAS	MÁS	
COMPLEJA	Y	COSTOSA	SEA	ÉSTA,	MÁS	
PARTICIPANTES	INTERVENDRÁN	EN	EL	PROCESO.
A	continuación	describimos	las	situaciones	de	compra	más	comunes,	
destacando	sus	ideas	más	relevantes:

Conducta	de	compra	compleja:	se	presenta	cuando	los	consumidores	
están	muy	involucrados	en	la	adquisición	y	tienen	conciencia	de	que	existen	
diferencias	importantes	entre	las	marcas;	se	ven	muy	involucrados	en	la	
compra	cuando	ésta	es	costosa,	arriesgada	y	muy	autoexpresiva.
Conducta	de	compra	que	reduce	la	disconformidad:	a	veces	el	
consumidor	participa	mucho	en	una	compra	pero	no	hay	un	gran	interés	de	
su	parte	por	conocer	a	fondo	las	características	del	producto.	A	pesar	de	
revisar	diversas	variables,	toma	una	decisión	rápida	que	posteriormente	
genera	disconformidad.
Conducta	de	compra	habitual:	muchos	productos	son	adquiridos	en	
condiciones	de	poca	participación	del	consumidor	y	existe	una	ausencia	de	
diferencias	de	marca.	En	esta	situación,	los	consumidores	no	pasan	por	una	
exhaustiva	búsqueda	de	información	sobre	el	producto	que	desean	adquirir.



Conducta	de	compra	de	búsqueda	de	variedad:	algunas	situaciones	de	
compra	se	caracterizan	porque	hay	poco	involucramiento	del	consumidor,	
pero	diferencias	importantes	de	marca.	Con	frecuencia	se	observa	que	los	
consumidores	hacen	muchos	cambios	de	marca.

¿Qué	ocurre	cuando	se	introduce	un	nuevo	producto?	Se	parte	del	hecho	de	
que	no	se	trabaja	por	fuerza	con	una	experiencia,	lo	que	aumenta	el	grado	de	
incertidumbre;	compañía	y	consumidor	entran	en	una	curva	de	aprendizaje	en	
la	que,	paradójicamente,	quien	tiene	el	control	es	el	consumidor	pues	es	él	el	
que	aceptará	o	no	el	nuevo	bien.

Kotler	establece	una	serie	de	lineamientos	que	pueden	ser	de	utilidad	para	
saber	qué	fases	se	siguen	en	la	actitud	hacia	un	nuevo	producto.

Conocimiento.	En	esta	fase	intervienen	la	publicidad	y	la	promoción.	El	
cliente	sabe	que	hay	algo	nuevo	en	el	mercado	que	puede	atraer	su	atención.
Interés.	Si	la	fase	anterior	ha	surtido	efecto	en	la	decisión	de	compra	del	
consumidor	a	través	de	los	puntos	de	venta,	precios,	características,	etc.,	
éste	mostrará	interés	y	elegirá	el	producto	como	un	sustituto	posible	a	lo	
que	consume	con	regularidad.	Si	esto	sucede,	podemos	afirmar	que	hemos	
captado	su	atención.
Evaluación.	Puede	interpretarse	como	el	acto	de	poner	el	producto	
físicamente	en	manos	del	consumidor	para	que	éste	compare,	mida	y	
analice	si	se	arriesga	o	no	a	adquirirlo.	Habrá	productos	que	impliquen	un	
mayor	análisis	por	parte	del	consumidor,	como	los	productos	personales	
(rastrillos,	cremas	faciales	y	corporales,	maquillaje,	etcétera).
Prueba.	Una	vez	que	el	consumidor	ha	elegido	el	producto,	realizará	una	
prueba	que	supere	su	nivel	de	satisfacción,	es	decir,	más	rendimiento,	sabor,	
resistencia	o	durabilidad,	según	sea	el	caso.	Si	el	consumidor	no	encuentra	
algo	que	satisfaga	el	criterio	que	está	valorando,	seguramente	regresará	a	su	
marca	habitual.
Aceptación.	Si	durante	el	proceso	se	cumplió	con	la	expectativa,	si	hay	
congruencia	entre	lo	que	se	ofrece	y	lo	que	encontró	el	consumidor,	
posiblemente	tendremos	un	nuevo	cliente	que	poco	a	poco	se	hará	fiel	a	la	



marca,	lo	cual	implicará	mantener	y	ampliar	el	mercado	al	que	se	está	
atendiendo.

Otro	de	los	factores	que	está	presente	durante	la	situación	de	la	compra	es	el	
propio	entorno,	en	el	que	intervienen	elementos	como:

Un	vendedor	atento	e	informado	que	conozca	la	misión	y	filosofía	de	la	
empresa	y	sepa	que	presta	un	servicio	real	al	consumidor	(no	sólo	cumplir	
una	meta).
Un	punto	de	atención	limpio,	bien	ambientado,	cómodo,	con	apoyos	
técnicos	oportunos	(computadoras,	tablas	de	cotización,	folletos	
explicativos,	tarjetas	de	presentación)	y	con	evidencia	de	una	capacitación	
para	atender	dudas.
Aparadores	con	una	distribución	lógica.
Claridad	en	el	lenguaje,	en	la	forma	de	explicar,	detalles	de	atención	que	
sean	oportunos	para	aclarar	cualquier	duda.
En	general,	una	visión	de	saber	hacer	negocios	a	largo	plazo,	y	no	sólo	para	
cumplir	metas	corporativas.



Proceso	de	decisión	en	las	
organizaciones	X.1	Reconocer	el	
problema	
A	lo	largo	del	curso	revisamos	que	las	decisiones	que	toma	la	empresa	no	son	
una	cuestión	sencilla,	es	necesario	contar	con	gran	visión	y	tener	en	
consideración	diversos	factores	tanto	internos	como	externos	para	entender	las	
necesidades	del	consumidor.	Más	aún,	queda	claro	que	aun	cuando	tengamos	
toda	una	definición	de	criterios,	al	momento	de	tener	al	cliente	justo	en	la	
compra,	éste	puede	decantarse	hacia	un	elemento	insospechado.

En	el	caso	de	una	organización,	las	decisiones	no	pueden	ni	deben	ser	tan	
“caprichosas”,	por	así	decirlo,	pues	influyen	diversos	factores	que	obligan	a	
que	se	haga	una	toma	de	decisión	analizada.	Algunos	de	estos	factores	son:

Existe	un	patrimonio	empresarial	que	está	en	juego.
Hay	convenios	laborales	con	la	base	trabajadora.
Se	desarrollan	vínculos	productivos	(alianzas,	convenios,	etcétera).
Se	parte	de	un	régimen	legal	al	que	se	sujeta	la	organización.
Se	han	pactado	compromisos	mercantiles	o	sociales	importantes	para	
mantener	a	la	propia	organización.
Lo	que	deje	de	hacer	o	ganar	un	organismo,	lo	tomará	otro.

Desde	luego,	existen	más	motivos,	algunos	incluso	teñidos	de	interés	egoísta,	
pero	finalmente	las	industrias	se	nutren	de	organismos	que	se	encuentran	en	
una	competencia	tecnológica,	de	mercados,	de	competitividad,	de	cambio	
social,	y	sin	ellas	conceptos	como	el	progreso	o	la	calidad	de	vida	sin	duda	se	
verían	muy	afectados.



Las	decisiones	pueden	convertirse	en	un	conflicto	debido	a	que	implican	un	
factor	de	riesgo,	mayor	o	menor	según	sea	el	caso,	pero	siempre	latente.	A	
manera	de	ejemplo,	nos	remitiremos	a	la	publicidad	realizada	para	el	RMS	
Titanic	en	el	año	de	1912,	antes	de	su	viaje	inaugural,	cuando	se	le	nombraba	
“el	barco	que	ni	Dios	podría	hundir”.	Las	evidencias	de	que	esto	no	era	así,	
saltaron	a	la	vista	con	lo	que	sucedió.	En	este	ejemplo	observamos	que	puede	
haber	certezas	absolutas,	pero	siempre	habrá	un	grado	de	incertidumbre	en	las	
decisiones	de	la	organización.

Hay	una	serie	de	factores	que	darán	mayor	o	menor	grado	de	incertidumbre	a	
los	procesos	dentro	de	la	organización,	por	ejemplo:	el	personal	que	recluta,	el	
envase	que	utiliza,	la	capacitación	que	brinda,	los	recursos	tecnológicos	que	
emplea	o	actualiza,	las	promociones	atinadas,	los	procesos	comunicativos,	la	
coordinación	entre	los	departamentos,	etcétera.

Contamos	también	con	un	elemento	infalible	en	el	ser	humano	que,	para	este	
caso	específico,	puede	presentarse	en	cualquier	momento	en	la	organización:	
reconocer	el	problema.

¿Qué	es	un	problema?	Sin	ánimo	de	ponernos	líricos,	un	problema	es	aquello	
que	marca	la	diferencia	entre	los	que	cambian	el	mundo	y	los	que	ponen	
pretextos	para	quedarse	donde	están.	Un	problema	es	algo	a	resolver,	y	sobre	
ello	se	define	el	rumbo	del	progreso,	al	menos	en	la	actualidad,	Hasta	antes	de	
la	Revolución	industrial,	la	palabra	progreso	no	existía;	la	humanidad	
avanzaba	en	respuesta	a	su	deseo	de	dominar	un	conocimiento,	por	la	
curiosidad	o	simplemente	porque	deseaba	saber	algo	nuevo	y	una	vez	
producido	dicho	saber	se	divulgaba.

La	Revolución	industrial	fue	un	parteaguas	para	el	cambio	en	la	producción	
pues	introdujo	mejoras	tecnológicas.	Por	otro	lado,	durante	esa	época	se	
desarrolló	el	pensamiento	positivista	y	el	método	científico	se	instaló	como	
elemento	de	duda	razonable	para	resolver	los	problemas.

Para	resolver	un	problema	aplicando	el	método	científico	utilizamos	una	serie	



de	criterios	tan	amplios,	específicos	o	creativos	como	la	organización	lo	
determine.	El	punto	central	es	el	sentido	de	autocrítica	que	tenga,	por	ejemplo,	
el	gerente	de	marca,	pues	mientras	éste	no	vea	el	problema	no	hay	nada	que	
pueda	hacerse.	De	esto	se	desprende	que	el	problema	puede	ser	producto	de	la	
inconformidad,	y	no	necesariamente	de	que	algo	no	funcione.

La	autocrítica	es	uno	de	los	elementos	que	más	se	requieren	para	la	solución	
de	problemas.	Las	siguientes	preguntas	son	algunos	cuestionamientos	que	
podemos	plantearnos	de	manera	personal	para	autoevaluarnos:

¿Qué	puedo	hacer	mejor?
¿Estoy	rindiendo	al	máximo	de	acuerdo	con	mis	capacidades?
¿Existe	alguna	otra	forma	de	realizar	este	trabajo?
Si	modifico	este	aspecto,	¿qué	se	producirá?
¿He	llegado	al	tope	de	mi	rendimiento	corporativo?
Si	he	llegado	al	máximo	de	mi	desempeño,	¿qué	me	queda	por	delante?
¿La	nueva	tecnología	es	una	oportunidad	o	una	amenaza	para	mi	negocio?
Si	la	competencia	se	mueve,	¿qué	tengo	que	hacer?
¿Estoy	logrando	mis	procesos	con	calidad?
¿Soy	capaz	de	adaptarme	al	cambio?
¿El	consumidor	nos	ve	como	deseamos?
¿El	público	es	potencialmente	nuestro	cliente	real?
¿Hacia	dónde	se	está	moviendo	el	mercado?

	

Estas	y	otras	preguntas	pueden	guiarte	para	identificar	un	problema,que	no	es	
sino	un	aspecto	de	creatividad,	de	autocrítica,	de	madurez,	de	saber	que	al	
cumplir	un	paso	debe	haber	un	escalón	más	adelante.	Dado	el	momento	
histórico	que	vivimos,	la	clave	no	es	reconocer	los	problemas	sino	saber	
crearlos,	pues	en	ello	descansa	la	idea	del	progreso,	es	decir,	el	terreno	de	los	



inconformes.

	

X.2	BUSCAR	INFORMACIÓN	LAS	FUENTES	DE	
INFORMACIÓN	DE	LAS	EMPRESAS	SON	DE	NOTABLE	
VALOR	FORMAL;	LA	ADQUISICIÓN	DE	UN	BIEN	POR	
PARTE	DE	UN	INDIVIDUO	ES	MÁS	SENCILLA	PORQUE	
ÉL	SABRÁ	SI	LO	DESEA	O	NO;	EN	CAMBIO,	PARA	UNA	
ORGANIZACIÓN	LA	DECISIÓN	DE	LA	COMPRA	ES	MÁS	
COMPLICADA.
Las	fuentes	de	información	pueden	ser	de	dos	tipos:

Primaria
Secundaria

La	fuente	de	información	primaria	consiste	en	una	investigación	específica,	
concreta,	a	la	medida	de	un	proyecto	interno,	con	datos	generados	por	la	
propia	empresa.

Un	sondeo,	una	encuesta,	una	investigación	llevada	a	cabo	por	una	comisión	
de	la	empresa	o	sistemas	de	inteligencia	son	variantes	de	fuentes	primarias	
cuyos	datos	obtenidos	son	exclusivos	y	están	respaldados	por	un	alto	grado	de	
control	sobre	los	registros,	aunque	desde	luego	hay	un	margen	de	error	por	los	
vicios	que	pudieran	manifestarse	en	el	proceso	de	obtención.

Una	fuente	secundaria	es	la	documental,	es	decir,	se	acude	a	registros	de	
información	pública,	como	registros	de	propiedad,	libros,	revistas,	



experiencias	de	usuarios,	antecedentes	judiciales,	es	decir,	información	que	es	
sólida	por	ser	general.	Estas	fuentes	presentan	un	problema:	cualquier	persona	
tiene	acceso	a	ellas.

Para	que	la	información	obtenida	sea	valiosa	y	útil,	se	recomienda	el	acopio	
tanto	de	fuentes	primarias	como	de	secundarias.	Los	elementos	documentales	
deberán	servir	para	mejorar	el	campo	de	la	empresa,	siempre	y	cuando	se	sepa	
identificar	e	interpretar	los	datos	que	realmente	serán	útiles	para	la	
organización.

	

X.3	EVALUAR	Y	SELECCIONAR	PARA	LA	TOMA	DE	
DECISIONES	ES	IMPORTANTE	REALIZAR	UNA	
EVALUACIÓN	QUE	NOS	PERMITA	DETECTAR	UNA	
SERIE	DE	PONDERACIONES	Y	VALORES	A	
CONSIDERAR.
Para	evaluar	una	situación	o	un	problema	se	requiere	en	gran	medida	de	
madurez,	creatividad	y	habilidades	para	jerarquizar	las	ideas.	Algunas	
preguntas	que	el	mercadólogo	se	hace	al	momento	de	evaluar	la	información	
para	la	toma	de	decisiones	son:

¿Cuál	será	el	costo?
¿Posee	todos	los	medios?
¿Se	cuenta	con	personal	capacitado?
¿La	tecnología	es	adecuada?
¿Qué	se	necesita	fortalecer?
¿Las	debilidades	superan	las	capacidades?



¿Se	requiere	de	capacitación?
¿Se	requiere	contratar	personal	especializado?
¿Habrá	necesidad	de	formar	especialistas	propios?

La	evaluación	no	se	trata	sólo	de	una	actividad	en	la	que	se	decide	si	se	
invierte	o	no;	lo	más	importante	es	la	señal	que	se	envía	a	los	empleados	al	
emprender	un	proceso	que	les	permitirá	mejorar	en	diferentes	aspectos,	lo	que	
requiere	de	una	gran	planeación	y	objetivos	específicos	que	sean	claros	para	el	
personal.	Una	evaluación	que	no	tiene	destino	porque	no	hubo	explicación	o	
precisión	en	su	ejecución,	será	una	pérdida	tanto	económica	como	moral.

La	evaluación	va	de	la	mano	con	una	elección,	pues	la	empresa	deberá	
demostrar	y	confirmar	su	toma	de	decisión.

De	acuerdo	con	Rafael	Muñiz	González,	existen	diversas	formas	para	tomar	
una	decisión,	y	lo	importante	no	es	saber	cuál	es	buena	o	mala,	sino	reconocer	
aquella	que	será	la	más	conveniente	para	lo	que	estamos	eligiendo:

Por	estudio	de	problema:	Cada	situación	tiene	una	causa	y	origen	
diferente,	de	ahí	que	la	contingencia	marque	la	forma	específica	en	que	se	
tiene	que	resolver.
Por	omisión:	Es	el	método	que	empleamos	cuando	optamos	por	frases	del	
tipo	“ya	veremos	lo	que	se	puede	hacer”	o	“tengo	que	pensar	algún	día	qué	
hacer	con	esto”.
Por	experiencia:	En	muchas	ocasiones,	las	decisiones	de	ayer	pueden	
ayudarnos	hoy,	pero	siempre	habrá	que	tener	en	cuenta	la	variabilidad	de	las	
situaciones	para	poder	adaptar	la	situación.
Por	presión	emotiva:	En	el	ámbito	empresarial	no	es	conveniente	tomar	
decisiones	pensando	con	el	corazón	en	vez	de	con	la	cabeza.
Por	intuición:	Esta	forma	es	muy	utilizada,	sobre	todo	en	España,	apelando	
al	sentido	del	emprendedor	que,	según	Muñiz,	nunca	o	pocas	veces	falla.
Por	comodidad:	Otra	forma	que	no	debe	emplearse,	pues	supone	una	
minimización	del	problema	y	puede	traer	consigo	desastrosas	



consecuencias.
Por	azar:	En	la	empresa	no	conviene	dejar	la	solución	de	los	problemas	en	
manos	del	caprichoso	destino.
Por	“democracia”:	Son	las	decisiones	tomadas	por	consenso,	teniendo	en	
cuenta	la	opinión	de	los	demás	y	valorando	en	grupo	cuál	es	la	mejor	
opción.
Por	normativa	reglamentaria:	Las	formas	nos	vienen	dadas	sin	que	exista	
ninguna	posibilidad	de	modificarlas.
Por	rutina:	No	debería	utilizarse	nunca.

Recuerda,	toda	selección	implica	una	decisión,	y	normalmente	se	elige	lo	que	
nos	resulta	más	cercano	o	lo	que	es	más	parecido	a	nosotros.	Es	difícil	que	
durante	una	elección	compleja	nos	decidamos	por	algo	absolutamente	
desconocido;	por	el	contrario,	la	tendencia	será	seleccionar	lo	más	cercano	a	
uno	mismo.

	

X.4	VALORACIÓN	POSTERIOR	A	LA	COMPRA	PARA	
CERRAR	ESTE	CURSO,	TE	PRESENTAMOS	UN	
CONJUNTO	DE	IDEAS	QUE,	COMO	PODRÁS	VER,	NO	
ESTÁN	A	UNA	DISTANCIA	ABISMAL	DE	UN	CLIENTE	
COMÚN	Y	CORRIENTE.
Si	encuentras	un	grado	de	satisfacción	relevante	en	un	producto,	¿lo	vuelves	a	
comprar?,	¿queda	todo	en	una	grata	experiencia?,	¿mantienes	la	fidelidad	con	
el	bien	que	ya	has	visto	que	fue	rebasado	en	satisfacción?	Es	posible	que	el	
producto	satisficiera	nuestro	deseo	y	por	tanto	creamos	una	fidelidad	hacia	él,	
pero	también	es	probable	que	en	una	nueva	búsqueda	por	algo	superior	
cambien	nuestros	intereses	y	grado	de	satisfacción.



En	el	caso	de	una	empresa	ocurre	lo	mismo,	aunque,	claro,	con	un	grado	
mayor	de	certidumbre,	bajo	ciertos	parámetros	o	criterios	que	permiten	tomar	
la	decisión	más	conveniente:

El	tiempo	en	que	fue	cubierto	mi	pedido	me	hace	más	competitivo,	
¿mantengo	la	relación	laboral?
Este	nuevo	intermediario	me	ha	permitido	una	mayor	cobertura	en	la	zona	
A,	¿será	conveniente	que	cubra	también	la	zona	B?
A	mi	público	le	gustó	el	que	haya	sacado	una	promoción	“retro”,	¿la	
mantengo	o	dejo	descansar	al	mercado	para	volver	en	unos	meses?
La	publicidad	me	ha	generado	una	mejor	situación	social,	pero	me	resulta	
costosa,	¿mi	mercado	puede	costear	lo	que	invierto	en	publicidad?
Las	promociones	implican	un	fuerte	gasto	para	la	fuerza	de	agentes	
promotores,	¿por	cuánto	tiempo	mantengo	este	esfuerzo?

Podemos	pensar	en	más	ejemplos,	pero	el	punto	es:	una	vez	que	veo	el	
resultado,	¿qué	hago?	Ése	es	el	gran	dilema,	pues	toda	acción	tiene	una	
reacción.	Puedo	perder	el	control	de	la	empresa	por	obtener	más	ganancias,	
“pero	tengo	más	ganancias”…	Sin	duda	éstas	son	las	decisiones	que	hacen	
complicado	el	entorno	de	los	negocios	y	de	la	administración	como	tal.	Lo	
importante	es	saber	consultar	diferentes	fuentes,	plantear	diversas	soluciones	y	
tomar	la	mejor	decisión.

	

Esta	edición	digital	fue	realizada	por	Editorial	Digital	UNID	y	fue	terminada	
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