
Tema 3: El mercado, diseño, distribución y
comercialización de productos

Imagen 1. Photosearch. Copyright

Tras haber diseñado y fabricado un nuevo producto, es necesario su distribución y venta. De nada sirve fabricar un
nuevo producto con unas características impresionantes si no somos capaces de colocarlo en el mercado y venderlo.

Para conseguir  este objetivo hemos de reclamar la atención del consumidor  y hacerle ver que nuestro producto
satisface y resuelve una necesidad que tenía, provocando en ellos que lo deseen y lo compren.

Con frecuencia hay empresas que resultan ser más competitivas y ofrecen productos objetivamente mejores que la
competencia,  pero  que  no  son aceptadas  por  los  consumidores,  por  no  haber  sabido  llegar  hasta  ellos.  El
departamento de marketing es el que se encarga de hacer surgir ese deseo de compra de un determinado producto
entre los potenciales clientes.
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Imagen 2. adeje. Copyright

1. Plan estratégico de marketing

Marketing es un anglicismo que se ha introducido en el vocabulario empresarial y que en castellano equivaldría a
mercadotecnia.  Por marketing entenderemos:

Marketing

Conjunto de principios y prácticas que pretenden el incremento del comercio, principalmente de la demanda, y
el estudio de los procedimientos y recursos tendentes a este fin.

No se debe confundir  marketing con ventas.  Generalmente en las grandes
empresas  suelen existir  dos  departamentos  diferentes  de  marketing  y  de
ventas.  El  departamento  de  ventas  se  encargará  de  toto  lo  relativo  a
procesar  pedidos,  suministrarlos,  facturarlos,  cobrarlos,  reclamaciones,
devoluciones,…

Por  otro lado el departamento de marketing  se encargará de conocer  y
generar  las necesidades de los posibles clientes respecto a los productos
ofrecidos  por  la  empresa,  y  tratar  de  adaptar  el  sistema  productivo  y
comercial de ésta para satisfacer las necesidades del cliente.

El  trabajo  que  debe  realizar  el  departamento  de  marketing,  para  crear  y
conservar al cliente es lo que se llama plan estratégico de marketing. Este plan no debe ser una actividad aislada,
sino que debe estar perfectamente relacionada con el resto de departamentos de la empresa (finanzas,  diseño,
producción, calidad, personal, etc...).

El plan debe marcar cuatro fases bien definidas:

Formulación de objetivos.
Análisis de las capacidades de la empresa.
Análisis del Entorno.
Formulación de estrategias.

A través de este plan se persiguen los objetivos de la empresa, la puesta en marcha de las estrategias precisas y el
control de los resultados empresariales.
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2. Características del producto. Marca. Envase. Etiqueta

Una labor fundamental a la hora de vender un producto es tratar de conseguir que los consumidores lo vean de un
modo diferente a los de su competencia, para lo que es recomendable seguir una serie de pautas:

Ser  el primero:  una empresa que haya colocado el primer  producto en el mercado muy probablemente
conservará esa posición preferente durante toda la vida del producto (La Casera, Colacao,…).
Crear una categoría donde seas el primero, tratar de crear una nueva categoría para procurar ser visto
como innovador. (Teléfono con conexión a Internet).
Ser el primero en la mente del consumidor, la empresa que consiga vencer en la carrera de ser el primer
producto  en la  mente  del  consumidor,  mantendrá  esa  posición permanentemente.  (Refrescos-Cocacola,
impresoras-Hewlett Packard, telefonía-Nokia, chocolate-Nestle, ordenadores-IBM, ,…).

Dentro de este tercer punto son muy importantes tres aspectos: La marca, el envse y la etiqueta.

Marca es todo signo o medio que distinga o sirva para discriminar en el mercado productos de una empresa
de productos idénticos o similares de otra empresa.

La marca es lo que se utiliza para identificar un producto, si se consigue una imagen de marca favorable, redundará
de forma positiva en los sucesivos productos que lance la empresa. La marca suele estar formada por dos
elementos, un nombre y un logotipo o anagrama.

El nombre debe resultar una palabra de sonido agradable, fácil de pronunciar y recordar.
El logotipo lo formarán símbolos y grafismos de colores y diseño distintivos.

 

 

 Imagen 3. blogspot. Copyright  Imagen 4. canalblog. Copyright
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El envase es un envoltorio o recipiente que contiene productos temporalmente, sirve para agrupar unidades
de un producto pensando en su manipulación, transporte y almacenaje.

El envase constituye la envoltura o protección que acompaña a un producto, pero al mismo tiempo forma parte de
sus características y cumple con varios objetivos:

Proteger el producto desde la fabricación hasta la venta y almacenamiento por parte de los compradores,
es muy importante en productos frágiles o alimenticios.
Facilitar la manipulación.
Dentro del establecimiento comercial, el embalaje contribuye a vender el producto a través de su diseño
gráfico y estructural. Un envase bien diseñado, con forma y colores atractivos permite ser mejor identificado
por los consumidores y contribuye a incrementar las ventas.

Imagen 5. moncayo. Copyritght Imagen 6. cmykblog. Copyright Imagen 7. jarfil. Copyright
Imagen 8. wikipedia. Creative

Commons

 

El etiquetado cosiste en añadira al producto un elemento que sirve para identificarlo o describirlo.

Suministra información sobre la mercancía por medio de anagramas.(condiciones de manejo, requisitos legales,
composición, ingredientes,…).

Utilizar envases y etiquetas atractivos para los consumidores, contribuye a bajo coste, a mejorar la imagen de una
marca. Estos elemento también permiten imprimir con facilidad textos en Braille, que son necesarios en caso de
tratarse de productos tóxicos.
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Imagen 9.deremate. Copyright Imagen 10. wikipedia. Creative Commons Imagen 11. lauracastano. Copyright

 

En la actualidad todas las etiquetas incluyen un código de barras basado en la
representación mediante un conjunto de líneas paralelas verticales de distinto
grosor y espaciado que en su conjunto contienen una determinada información.

De este modo, el código de barras permite reconocer rápidamente un artículo en
un punto de la cadena logística y así  poder realizar inventario o consultar sus
características asociadas. Imagen 12. wikipedia. CC

La siguiente infografía muestra de forma muy sencilla el funcionamiento de los códigos de barras.

Imagen 13. eroski. Copyright
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Imagen 14. arqa. Copyrigh

3. Distribución comercial

Un centro de distribución comercial es una infraestructura logística en la que se almacenan productos y se
emiten órdenes de salida para su distribución al comercio tanto minorista como mayorista.

Un centro de distribución comercial está constituido por un almacén con:

Servicios necesarios de conservación del producto.
Zonas para organizar la mercancía
Áreas e infraestructuras para cargar y descargar vehículos.

Las compañías suelen definir la localización de sus centros de distribución según la zona o región a la que se
pretende dar cobertura, incluyendo: abastecimiento, recursos naturales características de la población, disponibilidad
de mano de obra, conflictividad laboral, impuestos, servicios de transporte, consumidores, fuentes de energía,...

Debe tener en cuenta las rutas desde y hacia las plantas de producción, por carretera, ferrocarril, o la proximidad a
aeropuertos y puertos marítimos, estaciones de carga y zonas francas.

La distribución comercial, al ser el eslabón entre la producción y el consumo, proporciona una serie de utilidades a
los consumidores y servicios a los productores:

Utilidad de lugar, al transportar los productos desde los
lugares de fabricación hasta los de consumo, y mediante la
existencia de suficientes puntos de venta próximos al lugar
donde el consumidor necesite el producto.
Utilidad de tiempo, pone el producto a disposición del
consumidor en el instante que desea consumirlo. Para lo que
deberá almacenar el producto en los almacenes o en los
expositores de los puntos de venta a la espera del momento en
que sea solicitado por el consumidor, evitándole de este modo
que tenga que comprar y guardar grandes cantidades de
producto para su posterior consumo.
Utilidad de forma y de creación de surtidos, adaptando el
producto comercializado a las necesidades de los
consumidores. La producción tiende hacia la especialización para ser más eficiente, creando surtidos de
productos ajustados a las necesidades del consumidor.
Utilidad de posesión, contribuye a crear utilidad de posesión, ya que para que el producto genere utilidad al
cliente es necesario que adquiera la propiedad o la posesión del mismo y pueda consumirlo.

Estas utilidades creadas por la distribución comercial para los consumidores tienen una relación directa con los
servicios que genera la distribución comercial para los productores:

Servicios de transporte, la distribución comercial traslada los productos desde la fábrica hasta los puntos de
venta, ya que las actividades productivas se suelen localizar donde se dan las mejores ventajas de mano de
obra, materias primas, tecnología, terrenos,… en cambio los consumidores se concentran en grandes
ciudades o en pequeñas poblaciones.
Servicios de almacenamiento, la distribución comercial almacena los productos tras ser fabricados para
cuando el consumidor los solicite, por lo que el productor no debe preocuparse por problemas de
almacenamiento de stocks
Servicios de "finalización del producto", incluyen la fragmentación, clasificación, normalización,
presentación (envase, empaquetamiento), y son creados también por la distribución comercial.
Servicios de información, la distribución comercial al estar en contacto directo y constante con el
consumidor, conoce sus necesidades, proporcionando esta valiosa información al productor.
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Servicios de financiación, en la actualidad las grandes empresas de distribución pagan a los productores a
un plazo de tiempo superior al que ellos tardan en vender esos productos, por lo que el fabricante financia a
los distribuidores.
Asunción de riesgos, puede ocurrir que los productos almacenados no se vendan porque queden obsoletos,
se deterioren en el almacén, sean robados. Estos riesgos los corre el distribuidor, que es quien almacena los
productos, que suelen estar cubiertos por pólizas de seguros.

En definitiva, la distribución comercial es el puente que une la producción con el consumo debido a que ofrece al
consumidor el producto adecuado, en el lugar adecuado y en el momento adecuado.

Las utilidades añadidas a los productos para los consumidores y los servicios ofrecidos a los productores, suponen
un sobrecoste que incrementará el precio de venta de los productos. Este coste debe ser razonable para que el
consumidor esté dispuesto a asumirlo.

Canal de distribución es el circuito a través del que los productores ponen a disposición de los consumidores
los productos para que sean adquiridos.

La separación geográfica entre compradores y vendedores y la imposibilidad de situar la fábrica frente al consumidor
hacen necesaria la distribución (transporte y comercialización) de bienes y servicios desde su lugar de fabricación
hasta su lugar de utilización o consumo.

El punto de partida del canal de distribución es el productor. El punto final o de destino es el consumidor. Un canal de
distribución está constituido por una serie de empresas y personas que facilitan la circulación del producto elaborado
hasta llegar a las manos del comprador y que se denominan genéricamente intermediarios, en la mayoría de los
casos son organizaciones independientes del fabricante. Según las circunstancias los canales de distribución pueden
ser:

Canal directo (Circuitos cortos de comercialización), el fabricante vende el producto o servicio directamente
al consumidor sin intermediarios. La mayoría de los servicios se distribuyen de este modo, también es
frecuente en las ventas industriales cuando la demanda está muy concentrada (hay pocos compradores), pero
no es habitual en productos de consumo. También es un canal directo la venta a través de máquinas
expendedoras, también llamado vending.
Canal indirecto, es cuando existen intermediarios entre el productor y el consumidor final. El tamaño de los
canales de distribución se mide por el número de intermediarios que forman el camino recorrido por el
producto, pudiendo distinguirse entre canal corto y canal largo.

Imagen 16. inco. Copyrigh

Un canal corto sólo tiene dos escalones, es decir, un único intermediario entre fabricante y consumidor final.
Este canal es habitual en la comercialización de automóviles, electrodomésticos, ropa de diseño...En ellos los
detallistas o minoristas tienen la exclusividad de venta para una zona o se suelen comprometer a un mínimo de
facturación. Otro ejemplo típico sería la compra a través de un hipermercado.
En un canal largo intervienen muchos intermediarios (mayoristas, distribuidores, almacenistas, revendedores,
minoristas, agentes comerciales, etc.). Este es el canal de distribución habitual de casi todos los productos de
consumo frecuente, como los supermercados, las tiendas tradicionales, los mercados o galerías de
alimentación...
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Los canales de distribución cortos suelen conducir a precios de venta al consumidor reducidos y en general los
canales de distribución largos encarecen el producto, por lo que suelen provocar precios elevados.
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Imagen 16. wordpress. Copyright

Imagen 17. thirdway. Copyright

4. La comercialización e Internet

El establecimiento llamado "Virtual emporium" a través de su ya extinto sitio web www.virtualemporium.com fue el
primero en comenzar las operaciones comerciales a través de internet. El servicio se inició en el mes de noviembre

de 1996 con una oferta de 2 millones de artículos, el equivalente a un centro comercial de 500.000 m2.

Fue este el primer centro comercial virtual desde donde los consumidores
podían hacer compras a través de su ordenador personal, sin límite de
horario, debido al acceso las 24 horas en los 365 días del año. Desde
entonces la cantidad de empresas que ha adoptado esta vía de negocio y la
cantidad de productos que se puede obtener a través de un mercado
totalmente global no ha dejado de crecer de una forma inimaginable cuando se
creo esta primera página.

En este tipo de negocios, una vez que los usuarios deciden comprar un
producto, proporcionan la información de una tarjeta de crédito y la dirección a
donde desean que se les envíe, con el fin de cubrir los gastos y hacerlo llegar
el punto de elección.

El servicio cuenta con un software de seguridad, y no se cobra ninguna
comisión en las compras que se realicen, debido al que al momento de hacer
el contrato, el empresario ya paga los derechos de uso, al momento de la
conexión.

La apertura comercial a través de Internet, ha puesto a los empresarios,
exportadores o usuarios a insertar publicidad, mostrando sus productos o
servicios, de manera que cualquier persona, en cualquier lugar del mundo,
pueda acceder a una página donde se muestren dichos productos, pudiendo el exportador hacerlos llegar al
consumidor por diferentes medios.

Las razones que hacen interesante a cualquier empresa entrar en la venta a través de Internet son muy variadas:

Los recursos que una empresa necesita son realmente mínimos para poderse conectar a la red.
Aumenta las posibilidades de ventas.
Facilita la localización de inventarios.
Propicia un acercamiento más directo y sencillo entre los hombres de negocios.
Incorpora al comercio internacional y a la pequeña empresa.
Es la herramienta que cierre la brecha entre países ricos y pobres.
La información se localiza las 24 horas del día todos los días del año.
Se tiene contacto con personas de interés genuino.
Los costos son exactamente los mismos si se llega a uno o a la totalidad de los integrantes de cualquier
comunidad, ya sea en la ciudad en que se radica o en el punto más alejado en la Tierra, únicamente haciendo
la conversión de acuerdo al tipo de cambio de moneda al día correspondiente.
La estrategia tradicional donde el vendedor de puerta en puerta, iba al consumidor, ahora es sustituida por
otra en la que el consumidor es quien vaya a buscar el producto o exportador, atraído por los avances y por
las nuevas posibilidades por medio de Internet.

Averigua qué afirmaciones son ciertas y cuáles son falsas:

Los recursos que una empresa necesita para poder introducirse en el comercio a través de internet son muy
elevados. Eso hace que sólo las grandes empresas puedan ser competitivas en este entorno

Verdadero  Falso 
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La empresa consigue contactar con personas de interés genuino.

Verdadero  Falso 

Esta herramienta es una nueva barrera que separa a países ricos y pobres.

Verdadero  Falso 

El número de comercios que realizan venta electrónica se ha mantenido constante los últimos diez años

Verdadero  Falso 
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5. Promoción

Para que una empresa sea viable es necesario que se vendan los productos que fabrica. Es por ello imprescindible
dar  a  conocer  dicho  producto  a  los  consumidores  potenciales,  hacerles  ver  que  satisface  sus  necesidades,
proporcionándoles  beneficios,  para  persuadirles  de que deben comprarlo y  no dejen de tener  la  necesidad de
consumirlo.

De  este  cometido  se  encarga  el  departamento  de  promoción,  que  debe  hacer  llegar  sus  mensajes  a  los
consumidores a través de los distintos medios de comunicación.

La publicidad

Cualquier tipo de actividad que tiene como objetivo dar a conocer un producto y sus características, tratando
de convencer al consumidor para que lo adquiera.

Imagen 18. funnyisland. Copyright

La publicidad utiliza diferentes mecanismos, ya sea creando actitudes, evocando recuerdos, generando fantasías,
modificando modos de comportamiento e influyendo en la manera de pensar cuya última finalidad es que el
consumidor potencial compre un determinado producto.

El elemento básico de la publicidad son los mensajes publicitarios.
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Los mensajes publicitarios son informaciones concretas para transmitir ideas, mediante textos, imágenes,
símbolos y sonidos. Tienen que reclamar la atención de los clientes y hacerles recordar el producto que se
está promocionando.

Imagen 19. viceroy. Copyright

El mensaje publicitario puede ser informativo a cerca de las características del producto, o puede ser persuasivo,
recurriendo con frecuencia a la imagen de personajes famosos, o a imágenes que evocan sensaciones eróticas,
aunque no tengan nada que ver con el producto para reforzar la promoción.

Debe tener en cuenta el público al que se dirige, en que medios de comunicación se va a insertar, el que tiempo que
va a permanecer la campaña y la estacionalidad.

¿Sabías que?

El primer anuncio conocido del que se tiene registro, data del año 3.000 a. de C. Es un cartel encontrado en
las ruinas egipcias de la ciudad de Tebas, donde se ofrece una recompensa de una moneda de oro a quien
capture y devuelva a su amo un esclavo fugado llamado Shem-Sam.

Un concepto que muchas veces se entiende como sinónimo de publicidad es propaganda, sin embargo no se trata de
lo mismo.

La propaganda consiste en el lanzamiento de una serie de mensajes para influir en la conducta del receptor.

La propaganda se apoya en un discurso persuasivo que busca la adhesión a la campaña, requiere el recurso del
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anuncio.  Utiliza una información presentada y difundida masivamente con la intención de apoyar una determinada
opinión.

Aunque el mensaje contenga información verdadera, es posible que sea incompleta, no contrastada y sesgada. Se
suele emplear con fines políticos.

Imagen 20. estilograficas.
Copyright

Imagen 21. dgt. Copyright Imagen 22. lalibertadylaley. Copyright

Existen empresas  que recogen información personal de consumidores y que posteriormente la  ofrecen a  otras
empresas, a las que les pueden interesar como potenciales clientes.  Ese es el motivo por el que luego recibimos
propaganda personalizada en el correo, llamadas telefónicas  y correos electrónicos en nuestra dirección de e-mail.

Selecciona tres anuncios publicitarios de una revista que tengas en casa.
Analiza  el  texto  y  las  imágenes  que  emplean,  ¿qué  sensaciones  pretenden provocar?,  ¿su lenguaje  es
informativo o persuasivo?, ¿es un producto estacional?, ¿a qué tipo de clientes va dirigido (edad, sexo, poder
adquisitivo,…)?

Piensa en un nuevo producto dirigido al segmento de la población que representa el alumno, (Teléfono móvil,
productos de cosmética e higiene, productos deportivos, ropa, calzado,…) una vez acotado el producto:

Diseña una marca (texto y logotipo).
Confecciona un envase en cartulina y coloca la etiqueta con toda la información pertinente.
Crea un anuncio publicitario que se insertará en revistas dirigidas al grupo de clientes potenciales del
producto.

Divertido video con 51 ideas publicitarias que consiguen llamar la atención del cliente a través de una sonrisa.

 http://www.youtube.com/watch?v=XPPgJzeOAtw
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