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Sesión No. 3 

Nombre: Estrategia de producto de consumo 

 

Contextualización 

 

Los productos se clasifican de acuerdo a su durabilidad, es por ello muy 

importante tener en cuenta este factor al momento de aplicar la mercadotecnia. 

 

Por lo general, los bienes de consumo se clasifican de acuerdo a los hábitos de 

compra del consumidor, lo que implica desarrollar distintas estrategias para 

captar su atención y conseguir la venta. 

 

Por su parte, los bienes industriales se clasifican de acuerdo a su participación 

en el proceso de producción; en este caso, las estrategias de mercadotecnia 

deberán ser más personales y especializadas porque suele ser más importante 

el vendedor que el precio. 
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Introducción al Tema 

Un producto es cualquier cosa que pueda ofrecerse a un mercado para 

satisfacer un deseo o una necesidad. 

La mayoría de las personas piensan que los productos son siempre tangibles, 

sin embargo los servicios y las ideas también son consideradas productos. 

Son productos los bienes físicos, servicios, experiencias, eventos, personas, 

lugares, propiedades, organizaciones, información e ideas, porque todos ellos 

cubren un deseo o necesidad insatisfecha. 

 

Los consumidores constantemente adquieren una gran variedad de bienes y 

servicios que se clasifican con base en los hábitos de compra del consumidor. 

En esta clasificación están los bienes de conveniencia, los bienes de compra, los 

bienes de especialidad y los bienes no buscados. 

 

Si el producto se compra para satisfacer una necesidad o deseo personal de un 

individuo se trata de un producto de consumo, mientras que si es adquirido para 

la fabricación de otro producto o para la venta, se trata de un producto para los 

negocios o industrial. 

 

Los productos de consumo y los productos industriales van dirigidos a dos 

mercados completamente distintos, por ello es que se emplean estrategias de 

mercadotecnia diferentes. 

Los productos industriales se clasifican de acuerdo a su ingreso, al proceso de 

producción y a su costo relativo 
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Explicación 

II.2 Clasificación de los productos 

De manera tradicional, los mercadólogos clasifican el producto con base en 

diversas características. La razón para hacerlo es que cada tipo de producto 

tiene una estrategia apropiada de mezcla de mercadotecnia. 

 

II.2.1 Clasificación en base a su durabilidad 

Tomando en cuenta la durabilidad y la tangibilidad de los productos, éstos se 

clasifican en tres tipos: 

Los bienes no duraderos 

Los bienes no duraderos o perecederos son bienes tangibles, se consumen 

generalmente en un solo uso, aunque esto puede variar. Se consumen muy 

rápido y con mucha frecuencia tienen poca vida. Como ejemplo se incluyen los 

refrescos, los alimentos, medicamentos, etcétera. 

Dadas sus características, la estrategia adecuada a emplear en este tipo de 

productos es colocarlos en muchos lugares para que estén al alcance de la 

mayor cantidad de clientes posibles dentro de su segmento de mercado. 

Los bienes duraderos 

Los bienes duraderos son tangibles y de uso cotidiano, por lo que generalmente 

se utilizan varias veces durante su vida útil. Como ejemplos están los 

refrigeradores, televisores, computadoras, automóviles, entre otros. 

Tomando en cuenta sus características, la estrategia que puede emplearse es la 

venta personalizada, donde se requiere de un margen de utilidad más amplio y 

ofrecer al consumidor una garantía por un plazo determinado. 

Los servicios 

Los servicios son actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen para su 

venta; son por su naturaleza intangibles, inseparables, variables y no duraderos. 

Como ejemplos están la atención médica, lavado de automóviles, cortes de pelo, 

entre otros. 
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II.2.2 Clasificación en base al grupo 

Los bienes de conveniencia 

Los bienes de conveniencia se refieren a los productos que el cliente compra 

frecuentemente y de manera inmediata. Al estar presentes en displays y muchos 

puntos de venta, la compra se realiza casi sin esfuerzo. Algunos ejemplos son 

los periódicos, cigarros, dulces, pasta dental, etc. 

Dentro de los productos de conveniencia, existe otra subclasificación: 

• Productos principales, son los bienes que los consumidores compran con 

regularidad 

• Bienes de impulso, se compran sin ninguna planeación previa e inclusive 

sin ningún esfuerzo. 

• Bienes de emergencia, se compran cuando existe una necesidad o 

urgencia 

Los bienes de compra 

Los bienes de compra son aquellos que requieren un proceso de selección por 

parte del consumidor, quien generalmente compara las características, precio y 

calidad. Como ejemplos están los automóviles, la ropa, los muebles y aparatos 

electrónicos. 

Los bienes de compra se clasifican en: 

• Los bienes homogéneos tienen una calidad similar y la variación radica en 

el precio. En el caso de los bienes heterogéneos como son los muebles y 

la ropa, generalmente el consumidor considera más importante las 

características mismas del producto y no tanto su precio 

Los bienes especiales 

Los bienes especiales generalmente se distinguen por tener marcas reconocidas 

por las que los consumidores están dispuestos a realizar un esfuerzo para 

adquirirlas. 

Los vendedores no intervienen en el proceso de comparación y decisión de 

compra de consumidor; los productos no requieren contar con una ubicación 
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conveniente o cómoda, simplemente el consumidor debe saber en dónde 

conseguirlos y él mismo los buscará. 

Los productos no buscados 

Los productos no buscados son aquellos que el consumidor no piensa en 

comprar o bien, no los conoce. En esta categoría caen los productos nuevos, los 

productos y servicios funerarios, enciclopedias, etc. 

Este tipo de bienes requiere de grandes esfuerzos de mercadotecnia en 

publicidad y ventas personales. 

 

II.2.3 Clasificación en base al giro 

Los productos de consumo se dividen en dos grandes categorías, los productos 

de consumo y los productos para los negocios o industriales; la diferencia 

fundamental radica en el uso que se le pretenda dar, existen tres tipos de bienes 

industriales: 

Materiales y partes 

Los materiales y partes se refieren a los bienes que ingresan al producto en 

forma completa. Pueden ser de dos tipos, las materias primas y materiales y las 

partes de manufactura. 

Los productos agrícolas, por su naturaleza perecedera, se comercializan de 

manera especial; muchos productores abastecen los bienes agrícolas a través 

de intermediarios que le dan un ensamblado, graduado, almacenamiento, 

transporte y servicios de venta. 

El precio y servicio son los principales factores de mercadotecnia; la marca y la 

publicidad suelen ser menos importantes. 

Bienes de capital 

Los bienes de capital son productos industriales que ayudan en la producción o 

en las operaciones del comprador; incluyen instalaciones y equipo accesorio. 

Las instalaciones son compras mayores como edificios y equipo fijo, que 

generalmente se compran de manera directa del fabricante después de un largo 

proceso de negociación 
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El equipo comprende equipo portátil y herramental de las fábricas y equipo de 

oficina.  

Insumos y servicios 

Por otra parte, los insumos son los productos de conveniencia del campo 

industrial, ya que generalmente se compran con un mínimo de esfuerzo o 

comparación; tienen una vida breve. Estos productos facilitan el desarrollo y/o 

administración del producto terminado. 

Incluyen insumos operativos, como son los lubricantes, carbón, papel de oficina 

y artículos para mantenimiento y reparación como la pintura, clavos y escobas. 

Los servicios, incluyen servicios de mantenimiento y reparación, así como 

asesoría de negocios. Estos servicios se prestan normalmente bajo contrato. En 

estos productos, el precio y el servicio son consideraciones importantes y no hay 

preferencia de marca.  
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Conclusión 

 

Al término de esta sesión el alumno analizará las distintas estrategias de 

producto de consumo, además identificará la clasificación de los productos con 

base en la durabilidad, al grupo y al giro al que pertenecen. 

 

Los productos de consumo pueden clasificarse también en función del proceso 

de decisión de la compra, su frecuencia de compra, del esfuerzo que el 

consumidor realiza para conseguirlos, y de la importancia económica resultante 

para el consumidor. Este tema lo veremos ampliamente en la siguiente sesión. 
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Actividad de Aprendizaje 

 

Al terminar de revisar esta sesión el alumno tendrá que elaborar un cuadro 

sinóptico en una sola diapositiva de PowerPoint, en el cual se represente de 

manera gráfica los temas tratados en esta sesión, esta representación debe ser 

clara y precisa, y al terminar su elaboración deberá de subirlo a la plataforma. 

Todo lo anterior tomando en cuenta que se evaluaran las siguientes 

características: 

 Datos generales 

 Bibliografía 

 Ortografía y redacción 

 Resumen 
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