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La gran mayoría de los bienes que adquieren los consumidores son susceptibles de 

clasificarse en función de los hábitos de compra. Podemos distinguir así entre bienes de 

conveniencia, de compra, de especialidad y bienes no buscados. 

 

Los consumidores adquieren los bienes de conveniencia con frecuencia, de forma 

inmediata y con un esfuerzo mínimo. Algunos ejemplos son los productos derivados del 

tabaco, el jabón o los periódicos. Estos artículos se subdividen en más categorías. Por un 

lado, se encuentran los productos de uso común, que son los que los consumidores compran 

habitualmente, como por ejemplo, la ketchup Heinz, la crema dental Crest y las galletas 

Ritz. Los bienes de impulso son aquellos que que se adquieren sin planeación o sin 

esfuerzo de búsqueda. Los caramelos o las revistas pertenecen a eta categoría. Los bienes 

de emergencia son los que se adquieren cuando surge una necesidad apremiante (un 

paraguas durante una tormenta, o botas y palas durante la primera nevada de invierno). Los 

fabricantes colocarán los productos de impulso o de emergencia en aquellos lugares donde 

haya más probabilidad de que los consumidores sientan la necesidad de realizar una 

compra. 

 

Los bienes de compra son aquellos artículos con los que el consumidor, en el proceso de 

selección y adquisición, hace comparaciones en términos de adecuación, calidad, precio 

y estilo. Por ejemplo, a esta categoría pertenecen los muebles, la ropa, los autos usados y 

los electrodomésticos de gran tamaño. Los bienes de compra también se subdivide en 
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otras categorías. Los bienes de compra homogéneos son aquellos que el comprador 

considera similares en calidad pero lo suficientemente distintos en precio como para 

justificar las compraraciones de compra. Los bienes de compra heterogéneos son aquellos 

en los que las características del producto son más importantes que el precio. El 

vendedor de bienes de compra heterogéneos debe ofrecer una amplia variedad para 

satisfacer los distintos gustos individuales, y contar con una fuerza de ventas bien preparada 

para informar y asesorar a los clientes. 

 

Los bienes de especialidad son aquellos productos que tienen características o 

identificaciones de marca exclusivas por las cuales hay un número suficiente de 

compradores que están dispuestos a hacer un esfuerzo de compra especial. Algunos 

ejemplos de este tipo de productos son los automóviles, los estereofónicos, los equipos 

fotográficos y los trajes de caballero. Un Mercedes es un producto de especialidad 

porque los compradores interesados estarán dispuestos a desplazarse largas distancias para 

adquirir uno. Los bienes de especialidad no requieren comparaciones por parte del cliente, 

quien sólo invierte su tiempo en encontrar a los vendedores que le puedan ofrecer los 

productos deseados. Los vendedores no necesitan estar estratégicamente situados, aunque 

deben propiciar que los compradores potenciales los encuentren con facilidad. 

 

Los bienes no buscados son aquellos cuya existencia desconoce el consumidor, o que, si 

los conoce, no piensa en adquirirlos, como por ejemplo, los detectores de humo. Los 

ejemplo clásicos de bienes no buscados son los seguros de vida, los lotes en los 

cementerios, las lápidas funerarias y las enciclopedias. Los bienes no buscados requieren 

un esfuerzo de marketing considerable y un importante respaldo del personal de ventas. 
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