
Mercadotecnia de Productos 

de Consumo 
Características de los productos de 

consumo 



Marcas 

Para la Asociación Estadounidense 

de Mercadotecnia una marca es 

un nombre, término, signo, 

símbolo o diseño, o combinación 

de lo anterior, que pretende 

identificar los bienes o servicios 

de un vendedor o grupo de éstos 

y diferenciarlos de la 

competencia. 

 



Grados de lealtad a la marca 

Los tres grados de lealtad a la marca 

consisten en reconocimiento, 

preferencia y recompra de la 

misma. 

 El reconocimiento de la marca  

 La preferencia de la marca 

 La insistencia en la marca  

 



Beneficio de manejo de marcas 

El manejo de marcas tiene tres beneficios 

fundamentales, una es la 

identificación del producto entre 

otros competidores de la misma 

categoría, siendo más probable la 

compra por parte del consumidor. 

Otro beneficio es la repetición de las 

ventas, debido a que el consumidor 

tenderá a adquirir un producto 

 



Funciones y tipos de marcas 

Aunque el prestigio de una marca pareciera 

ser un intangible, por lo general, figura 

entre los principales activos de las 

empresas comerciales. La creación y 

sostenimiento de una marca implica una 

serie de gastos relacionados con el 

diseño de la marca, el asesoramiento 

jurídico, la inscripción y la renovación de 

la misma ante las instancias legales 

correspondientes. 

 



Tipos de marcas 

Hay distintos tipos de marca: 

 Nominativa: son las que permiten identificar 
un producto y su origen mediante una 
palabra o un conjunto de palabras 

 Innominada: pueden reconocerse 
visualmente, pero no fonéticamente. 

 Mixta: son aquellas que combinan las 
palabras con elementos figurativos 

 Tridimensional: son las que protegen los 
envoltorios, empaques, envases, la forma 
de presentación de los productos en sí 
mismos, resultando distintivos de otros de 
su misma especie o clase. 

 



Registro de las marcas IMPI 

En México, la Secretaría de Economía a través del 

Instituto Mexicano de la 

Protección Industrial (IMPI) lleva a cabo el registro de 

marcas para lograr la exclusividad a nivel 

nacional. 

Para que una marca sea registrada deberá contar con 

los siguientes requerimientos señalados por la 

Subsecretaría de Tecnología, Invenciones y 

Marcas, dependiente de la Secretaría de 

Economía, los cuales da a conocer en el 

instructivo citado en el capítulo V de la Ley de 

Invenciones y Marcas (artículos 113 al 135). 

 



Estrategias del manejo de 

marcas 

Antes que la imagen corporativa y la 

reputación de una empresa 

pueda tener algún impacto -

positivo o negativo- en la 

decisión de compra del 

consumidor, éste debe estar 

primero al tanto de qué productos 

o servicios representan una 

marca en particular. 

 



Impacto del envase y etiqueta en el 

mercado de consumo 

Kotler define al empaque como la actividad que 

consiste en diseñar y producir el recipiente 

o la envoltura de un producto; éste puede 

incluir hasta tres niveles de materia. El 

empaque primario que es el envase 

inmediato del producto. El empaque 

secundario que se refiere al material que 

protege al primario. El empaque de 

embarque se refiere al necesario para el 

almacenamiento, identificación o transporte. 

 



La selección y el diseño del envase 

Para seleccionar el tipo de envase, el 

productor deberá considerar varios 

factores: 

La fabricación o envasado, Los costos del 

envase, La resistencia del envase, La 

conservación del producto, Los 

aspectos medio ambientales, La 

posibilidad de otros usos, El diseño.  

 



La etiqueta 

La etiqueta es la parte del producto 

que contiene la información 

escrita sobre el artículo; puede 

ser parte del embalaje 

mediante la impresión en el 

mismo o simplemente una hoja 

adherida directamente al 

producto. 

 



Elementos de la etiqueta 

Los elementos son la marca registrada, 

nombre y dirección del fabricante, 

denominación y naturaleza del producto, 

contenido neto y peso drenado, número 

de registro en la Secretaría de Salud, 

composición del producto (ingredientes), 

código de barras, aditivos, fecha de 

fabricación y de caducidad, campaña de 

conciencia ecológica y protección al 

ambiente. 

 



Posicionamiento 

El posicionamiento determina cómo 

el público percibe un producto 

determinado; es el lugar que 

ocupa el producto en la mente 

del consumidor con relación a los 

competidores dentro de un 

mercado. El posicionamiento del 

producto guarda estrecha 

relación con la segmentación. 

 



Niveles de recordación 

El concepto de recordación de la marca 

(Top of Mind) se refiere a la primera 

mención de respuesta, es la primera 

marca que viene a la mente del 

consumidor al pensar en un producto 

determinado. Hay otro nivel de 

recordación que también es buscado 

por los mercadólogos y es el que se 

refiere a la recordación publicitaria 




