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Sesión No. 6 

Nombre: Características de los productos de consumo 

 

Contextualización 

 

Una marca es un signo de propiedad personal. El consumidor busca el prestigio 

y la reputación de ésta al momento de comprar un producto que satisfaga su 

necesidad o deseo, dado que los simples atributos del producto le resultan 

insuficientes elementos para la toma de decisión de compra; la marca le asegura 

al consumidor una calidad consistente. 

 

Una marca bien diseñada se identifica con facilidad, lo que favorece la compra. 

Además de ayudar al fabricante a estimular las ventas reiteradas, desarrolla una 

lealtad hacia el producto. La lealtad a una marca deriva a una menor 

competencia de precios porque crea una diferencia entre dos productos, de tal 

manera que el consumidor buscará la marca de su preferencia aún cuando el 

producto tenga o no un precio superior. 
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Introducción al Tema 

 

La marca constituye un elemento “segmentador” por excelencia al atraer un 

conjunto leal y rentable de clientes. Todas las compañías tratan de contar con un 

grupo fiel de compradores de su producto o servicio. La lealtad a la marca es 

una actitud positiva hacia determinada marca que provoca que el cliente compre 

constantemente la marca cuando necesita un producto de una categoría de 

productos. 

 

Posiblemente el cliente no siempre comprará la marca, sin embargo lo más 

probable es que la considere como la primera opción de compra. 

 

Diversas investigaciones señalan que un incremento en la participación de  

mercado, va relacionado a una mayor lealtad. En el mercado de los cereales, la 

gente cambia de marca hasta diez veces al año y una marca nueva dispone 

apenas de seis meses para lograr establecerse antes de perder popularidad ante 

un competidor nuevo 
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Explicación 

III.6 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. 

Los fabricantes asignan marcas a sus productos con el objetivo de transmitir a 

sus clientes una garantía de calidad constante, además de proyectar el prestigio 

del producto. Una marca reconocida en el mercado ayuda a que el producto se 

venda al ser buscado por el consumidor.  

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  

III.6.1 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 

“conocido” o que le resulte familiar. La venta de nuevos productos resulta otro 

beneficio del manejo de marcas cuando el consumidor encuentra en el estante 

productos para distintos usos amparados bajo la marca que ya reconoce, 

haciendo más fácil la inducción a la compra (extensión de marca). 

III.6.2 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 
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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. 

III.6.3 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). 

III.6.4 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. 

III.7 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 
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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 

Toda etiqueta debe tener algunos elementos clave siempre con letras claras y 

legibles. 

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. 

III.8 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. 

Proceso de posicionamiento 

El proceso puede comenzar seleccionando un segmento del mercado y luego se 

intentará adquirir una posición conveniente. También puede comenzar por 

escoger una posición atractiva del producto, identificando luego un segmento 

apropiado del mercado. 
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III.8.1 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. Si el consumidor ve un anuncio, pero no recuerda la 

marca podemos estar ayudando a vender productos de la competencia. 
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Conclusión 

 

Al término de esta sesión el alumno valorará los beneficios del manejo de 

marcas, considerando las funciones, registro y estrategias para su manejo. 

 

En la actualidad, la mayoría de los productores comercializa sus productos 

apoyándose en distribuidores e intermediarios que llevan sus bienes hasta los 

consumidores finales. De allí que la selección de un sistema de distribución sea 

fundamental para la empresa porque representa un compromiso a largo plazo 

con otras empresas. Este tema lo trataremos ampliamente en la siguiente 

sesión. 
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Actividad de Aprendizaje 

 

Al realizar esta actividad el alumno podrá demostrar el nivel de apropiación del 

conocimiento obtenido a través de esta sesión, para esto elaborará un reporte, 

en Word de 2 a 3 cuartillas sobre los temas tratados en ésta, tomando en cuenta 

que se evaluarán las siguientes características: 

 Objetivo: describe de manera clara el propósito de su reporte. 

 Procedimiento 

 Resultado 

 Conclusión 

 Bibliografía 

 Bibliografía, ortografía y redacción 

Al finalizar el desarrollo de este tendrás que subirlo a la plataforma 
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