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CAPÍTULO II

Marco Teórico

En este capí tulo se presentan los conceptos fundamentales que servirán para la realización

de este proyecto.  El capí tulo esta dividido principalmente en dos grupos: el primer grupo

enfocado a los consumidores, con el propósito de conocer los procesos de percepción y

comportamiento de los mismos.  El segundo grupo incluye conceptos de mercadotecnia de

servicios, así como las evidencias fí sicas de un establecimiento y su papel mercadológico

para influir en la percepción y comportamientos de los clientes.  Finalmente se muestra una

breve descripción de los aspectos más relevantes referentes al pulque.

2.1 La percepción

Assael (1999) menciona que para cada individuo la realidad está basada en las necesidades,

apetencias, valores y experiencias de la persona.  Así actúan de acuerdo a la percepción y

no sobre la base de la realidad objetiva.  En definición la percepción “es el proceso por el

cual un individuo selecciona, organiza e interpreta los estí mulos para formarse una imagen

significativa y coherente del mundo” (Schiffman y Kanuk, 2001, p.21).
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2.1.2 Elementos de la percepción

2.1.2.1 Elementos sensoriales.

La sensación consiste en una respuesta directa que va desde los órganos sensoriales a los

estí mulos simples.  Los encargados de captar estos estí mulos son los receptores

sensoriales, es decir los órganos humanos como ojos, nariz, boca, oí dos y piel, y cada uno

de éstos recibe insumos sensoriales.  La calidad de estos receptores sensoriales difiere

conforme a cada persona, es por eso que también varí a la sensibilidad a un estí mulo

(Schiffman, et al, 2001).

Según Assael (1999) los elementos sensoriales se conforman por el color, el olor, el

sabor, el sonido y el tacto.

El color tiene una fuerte influencia en los aspectos sensoriales, ya que existe una

relación estrecha entre las preferencias de color y la elección de una marca.  El olor

ocasiona que el consumidor perciba de forma diferente el producto.  Unos ejemplos

caracterí sticos son el caso de cosméticos, productos alimenticios, así como de limpieza.  El

sabor también influye en la percepción del consumidor.  Este elemento sensorial atrae

consumidores por el deseo de probar nuevos sabores o bien aquellos que ya están

vinculados en la mente del consumidor respecto a la imagen de una marca o de un

producto.  El sonido es otro importante elemento sensorial, ya que se puede asociar con la
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marca de manera positiva, como es el caso de algunas campañas publicitarias donde la

música ha sido un elemento importante para promover el producto.  El tacto también

influye en la percepción de los consumidores.  Normalmente los consumidores utilizan el

tacto para evaluar la calidad del producto, como ropa, muebles, etc.

La capacidad de los consumidores para identificar cambios en los elementos

sensoriales, antes mencionados, se determina conforme a su nivel de umbral.  Esto

significa que algunos consumidores son mucho más sensibles que otros al cambio en estos

estí mulos sensoriales (Assael, 1999).  Existe el concepto de umbral absoluto y umbral

diferencial, que identifican cambios en los estí mulos del consumidor, y a continuación se

explica cada uno más detalladamente.

2.1.2.2. Umbral absoluto.

Se le llama umbral absoluto al “nivel más bajo en el que un individuo puede experimentar

una sensación” (Schiffman, et al, 2001, p.123).  Esto consiste en identificar el momento

cuando una persona comienza a notar diferencias en algún estí mulo en particular.  En

situaciones de estimulación constante el umbral absoluto se incrementa, es decir, los

sentidos tienden a volverse cada vez menos sensibles.  Respecto a la percepción del

consumidor, existe el concepto de adaptación, el cual se refiere en forma especí fica al

hecho de haberse “habituado” a ciertas sensaciones, adaptándose así a un nivel de

estimulación determinado (Ibidem).
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Los mercadólogos han encontrado diferentes formas para poder captar la sensibilidad de

los consumidores y llamar su atención.

2.1.2.3. Umbral diferencial.

Cuando existe una diferencia sensible al compararse dos estí mulos, se habla de

umbral diferencial.  El consumidor no puede detectar la diferencia entre los estí mulos que

hay debajo de su umbral diferencial.  Por ello resulta importante para los mercadólogos

desarrollar caracterí sticas del producto que puedan ser fácilmente detectables por los

consumidores (Assael, 1999).

Debido a que los consumidores no pueden detectar cambios pequeños en los

productos, tales como el precio, el tamaño del empaque, para los mercadólogos resulta

fundamental identificar el grado de cambio requerido para que los consumidores puedan

percibirlo (Assael, 1999).  Para tener una idea más clara de lo anterior, se definirá el

concepto de la ley de Weber presentada a continuación.

Ley de Weber.-Esta ley sostiene que “cuánto más fuerte sea el estí mulo inicial,

tanta mayor será la intensidad adicional necesaria para que un segundo estí mulo sea

percibido como algo diferente” (Schiffman, et al, 2001, p. 124).  Es necesario un estí mulo

adicional para que los consumidores puedan percibir la diferencia entre el estí mulo inicial

y el estí mulo final.  Así una acción eficiente para las empresas, consistirá en hacer

diferencias a sus productos.
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Ya que las personas se encuentran constantemente bajo un bombardeo de estí mulos, éstas

se vuelven selectivas con relación a los estí mulos que reconocen.  Para una interpretación

más clara de ello, se presenta a continuación el proceso perceptual del consumidor.

2.1.3 Proceso perceptual del consumidor

Los consumidores organizan en un plano subconsciente los estí mulos que quieren

reconocer y así también los interpretan, es decir les provocan un significado de manera

subjetiva, según sus propias necesidades, expectativas y experiencias.  Se dice entonces

que los consumidores tienen tres etapas para deducir lo que perciben, las cuales son:

selección, organización e interpretación (Assael, 1999). En la Figura 2.1 se muestra el

proceso perceptual de los consumidores.

Figura 2.1 Proceso perceptual de los consumidores

Fuente: (Assael, 1999, p.213)
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• Selección perceptual

Los consumidores ejercen subconscientemente una gran selectividad en cuanto a cuáles

estí mulos van a percibir.  Según Schiffman y Kanuk (2001), la selección de ciertos

estí mulos depende de dos factores principales, además de la naturaleza de los propios

estí mulos de que se trate: la experiencia pasada de los consumidores, en la medida cómo

ésta puede afectar sus expectativas así como sus motivos en ese momento.  Con esto se

puede decir que los individuos perciben más los estí mulos preferidos en un momento

determinado.  Cada uno de estos factores pueden aumentar o disminuir la probabilidad de

que un estí mulo sea percibido.

“La selección de estí mulos que realiza el consumidor a partir del ambiente se basa

en la interacción de sus expectativas y motivos con el estimulo mismo”. (Schiffman, et al,

2001, p. 135). Estos factores dan lugar a conceptos importantes: exposición y atención.

Exposición

Para Assael (1999), la exposición ocurre si los sentidos de los consumidores han sido

activados por un estí mulo.  La exposición selectiva consiste cuando los consumidores

buscan mensajes que les parezcan agradables o bien aquellos que les inspiren simpatí a.

Así los individuos tienden a elegir los estí mulos a los cuales están expuestos, dependiendo

sus motivos en ese momento; por ejemplo si alguien esta interesado en comprar una casa,
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todos los anuncios que se relacionen con la compra de ésta, llamarán su atención y le

prestará atención a lo que está viendo.

Atención.

La atención es “el enfoque momentáneo de la capacidad cognoscitiva del consumidor

sobre un estí mulo especí fico” (Assael, 1999, p.214).  Para Schiffman y Kanuk (2001)

existe una atención selectiva y dice los consumidores también ejercen gran selectividad en

cuanto a la atención que prestan al estí mulo.  Estos tienen una conciencia acrecentada de

los estí mulos que satisfacen sus necesidades e intereses y una conciencia mí nima de los

estí mulos que les parecen no congruentes con sus necesidades.

• Organización perceptual

Las personas tienden a organizar en grupos los numerosos estí mulos que seleccionan

dentro de su entorno.  Tal principio se ha derivado de la psicologí a Gestalt, la cual se basa

en la hipótesis de que “la gente organiza percepciones para formar una imagen completa de

un objeto” (Assael, 1999, p.136).  Esta hipótesis es aplicable de manera directa a la

estrategia de mercadotecnia, pues proporciona un marco de referencia para la

interpretación de los mensajes publicitarios como un conjunto integrado.  La campaña

publicitaria, el nivel de precios, el establecimiento de distribución y las caracterí sticas de la

marca producen toda una imagen total de ésta. Tres son los principios esenciales de la
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organización perceptual basados en la psicologí a Gestalt: figura y fondo, agrupamiento y

cierre.

El concepto de  figura y fondo esta basado en que los consumidores perciben un

objeto por el contexto en que se muestra, dentro de los que están y sostienen que al

organizar los estí mulos en conjuntos, los individuos distinguen los estí mulos prominentes

(Assael, 1999).

El segundo concepto se basa en que los consumidores tienden a agrupar los

estí mulos de manera que éstos puedan formar una imagen.  La percepción de estí mulos en

grupos, y no en forma individual, hace que sea más fácil recordarlos. Los mercadólogos

pueden aplicar el agrupamiento de manera provechosa para dar a entender los significados

que desean proyectar con relación a sus productos (Schiffman, et al, 2001).

Por último, el cierre se refiere al patrón de estí mulos, al cuál los consumidores

están expuestos.  En caso de ser éste incompleto, los consumidores tienden a percibirlo, a

pesar de todo, como si estuviera completo; agregan consciente o inconscientemente las

piezas faltantes. Una explicación para este hecho, es que la persona que inicia una tarea

siente la necesidad de completarla y en caso de que no lo haga, se produce en ella una

tensión.  Esto tiene como resultado, que la persona se enfatice en la memoria para recordar

la tarea que ha quedado sin terminar, a esto se le ha llamado el efecto Zeigernik (Ibidem).
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Básicamente estas formas mencionadas son la manera que el consumidor tiende a

organizar sus percepciones de acuerdo a principios psicológicos, los cuales tienen una

influencia directa en la manera que da interpretación a los estí mulos percibidos.

• Interpretación perceptual

La interpretación perceptual al igual que las fases de selección y organización en el

proceso perceptual de un individuo, es única e individual porque se basa en lo que los

individuos esperan ver, de acuerdo a su experiencia anterior, en el número de explicaciones

razonables que logran visualizar y en sus motivos e intereses en el momento de la

percepción.

Los individuos, al momento de interpretar los estí mulos a los cuales fueron

expuestos, tienden a distorsionar sus percepciones por medio de diferentes influencias

como los estereotipos y el efecto de halo (Schiffman, et al, 2001).

Estereotipos

Los individuos tienden a tener en su mente “imágenes” que corresponden al significado de

diversos tipos de estí mulos.  Estos estereotipos crean expectativas acerca de cómo deberán

ser ciertas situaciones, personas o eventos especí ficos, y son importantes factores

determinantes de la forma en que los estí mulos serán percibidos posteriormente.
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Efecto de Halo

En el efecto de halo se refiere a la explicación de cómo una marca reconocida o una

imagen muy fija en el consumidor afecta la percepción que pueda tener un producto

relacionado con esto.  Por ejemplo, los mercadólogos emplean esta situación cuando una

marca reconocida abre otra lí nea de productos que será bien aceptada por el hecho de

pertenecer a una compañí a reconocida.

Lo anterior demuestra que una mala imagen sobre el concepto de un producto o

servicio, puede distorsionar en forma positiva o negativa la percepción de éste,  y  los

esfuerzos de mercadotecnia tendrán que ser muy agresivos para lograr que el consumidor

tenga una percepción positiva.

2.1.4 Imágenes del consumidor

“La imagen que tiene un producto y/o servicio en la mente del consumidor, es decir, su

posicionamiento, es quizá más importante para su éxito final, que sus caracterí sticas

reales” (Schiffman, et al, 2001, p.141).  Los mercadólogos se esfuerzan por crear una

imagen del producto que sea consistente con la imagen que pueden tener de sí mismo los

consumidores.  Schiffman y Kanuk (2001) mencionan que el mismo producto y/o servicio

puede ser posicionado en diferentes formas para distintos segmentos del mercado, o bien,

puede ser reposicionado para un mismo público, sin hacerle modificaciones en el aspecto

fí sico.  Existen diversas formas en que los mercadólogos investigan cuál es la opinión que
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tiene los consumidores acerca de sus productos o servicios.  Una de estas formas es a

través de los mapas perceptuales, los cuales ayudan a identificar las áreas en las cuales las

necesidades del consumidor no están siendo satisfechas.

A medida que se incrementa la complejidad de los productos y el mercado queda

más bombardeado de éstos, los consumidores, en el momento de tomar sus decisiones de

compra, empiezan a tener más confianza en la imagen de un producto que en sus atributos

reales, ya que quieren evitar riesgos o incertidumbre en cuanto a las consecuencias de sus

decisiones a ese respecto.  Dos de los riesgos más comunes son el social y el psicológico.

El riesgo social consiste en el peligro que tenga una decisión equivocada sobre uno mismo

y traiga como consecuencia una situación penosa.  El riesgo psicológico se refiere a la

posibilidad de que una decisión equivocada sobre la compra de un producto afecte el ego

del consumidor. Así los consumidores buscan estrategias para reducir los riesgos a través

de una búsqueda más intensa de información, lealtad de marca, compra de una marca

reconocida, costumbre de comprar en una tienda minorista. (Schiffman, et al, 2001).

El concepto de riesgo percibido tiene importantes implicaciones para la

introducción de nuevos servicios o productos.  Los individuos que perciben un alto riesgo

son menos afectos a comprar o experimentar un producto o servicio nuevo o innovador, de

quienes perciben bajo riesgo.  Por esta razón los mercadólogos pueden facilitar la

aceptación de un nuevo producto si incorporan a sus campañas promocionales algunas

estrategias para la reducción del riesgo (Ibidem).
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La imagen se convierte en un factor clave para diferenciar un producto y/o servicio de sus

competidores.

2.1.5  Estí mulos de mercadotecnia y percepciones del consumidor

“Los estí mulos constituyen cualquier comunicación fí sica, visual o verbal que pueda

influir en la respuesta del individuo” (Assael, 1999, p.202).  Así los estí mulos de

mercadotecnia tienen la finalidad de influir en la respuesta de los consumidores.  Existen

dos tipos de estí mulos: secundarios y primarios.  Los estí mulos secundarios se refieren

tanto a sí mbolos, imágenes como información del producto; los estí mulos primarios

consisten en el producto y/o servicio.  Según Assael (1999), el determinante final de las

acciones futuras del consumidor consiste en experimentar con el estí mulo primario.

Algunas veces, los fabricantes introducen el producto antes de la compra, al entregar a los

consumidores muestras gratuitas, para que éstos puedan experimentar el producto de

manera directa y sin riesgos.

La percepción que tenga un individuo afecta directamente a su comportamiento  y

decisión de compra hacia ciertos productos.  En el siguiente apartado se explicará mas a

detalle lo que al comportamiento del consumidor se refiere.
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2.2 Comportamiento del consumidor

Los mercadólogos se han dado cuenta que la satisfacción de las necesidades del

consumidor son de suma importancia. Se deben conocer aquellos factores que tienen

influencia en el consumidor para desarrollar estrategias de mercadotecnia, a fin de

satisfacer las necesidades de éste (Schiffman, et al, 2001).  El concepto de mercadotecnia

establece que los mercadólogos deben definir primero los beneficios que los consumidores

buscan en el mercado y enseguida adaptar las estrategias de mercadotecnia a éstos.  La

aceptación de este concepto ha dado origen al estudio del comportamiento del consumidor,

así como los factores que influyen en la toma de decisiones (Ibidem).

A continuación se muestra en la Figura 2.2 el Modelo de la toma de decisiones del

consumidor, nombrado por (Schiffman y Kanuk, 2001, p.7).
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Figura 2.2 Modelo sencillo de la toma de decisiones del consumidor

Fuente: (Schiffman y Kanuk, 2001, p.7)

Como se ve en la figura hay tres etapas distintas pero entrelazadas para crear el

modelo mencionado.
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• Etapa de entrada: La etapa de entrada influye en el consumidor para que reconozca su

necesidad por un producto.  Esta etapa se ve influenciada por dos factores: Las

influencias de marketing de la empresa (el producto mismo, su precio, su promoción y

dónde se vende) y el ambiente sociológico externo acerca del consumidor (familiares,

amigos, vecinos, otras fuentes informales y no comerciales, la clase social y sus

afiliaciones culturales y subculturales).  El impacto de estos factores son datos de

entrada que tienen probabilidades de influir en lo que los consumidores compran y la

manera en que utilizan lo que compran (Schiffman, et al, 2001).

• Etapa de proceso:  Este punto consiste en enfocar la forma en que los consumidores

toman decisiones.  Los factores psicológicos de cada persona (motivación,

personalidad, percepción, aprendizaje y actitudes) afectan la forma en que los datos

obtenidos de la etapa de entrada influyen en el hecho de que el consumidor reconozca

una necesidad, trate de obtener información antes de la compra y de igual forma evalúe

diferentes alternativas.  La experiencia que tenga el consumidor durante la evaluación

de alternativas, afectará los factores psicológicos ya existentes de éste (Ibidem).

• Etapa de salida: Consiste en dos actividades principales: la compra y la evaluación

después de la compra.  En la compra el consumidor puede haber adquirido el producto

por simple prueba como la fase exploratoria del comportamiento de compra y por

medio de la cual el consumidor evalúa el producto.  Por su parte, una compra repetida

significa comúnmente la adopción del producto.  Finalmente el consumidor llega a una
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evaluación del bien o servicio adquirido y el resultado de ésta se presentará en su

experiencia para futuras adquisiciones, la cual influirá en compras posteriores

(Schiffman, et al, 2001).

En el momento que se quiere hacer llegar un producto al mercado objetivo, es de

suma importancia conocer dicho mercado para dirigir hacia éstos los esfuerzos de

mercadotecnia.  El medio para conocer el mercado meta es el recurrir a la segmentación de

mercados, la cual se expone a continuación (Ibidem).

2.3 Segmentación de mercado

El término de mercado se refiere especí ficamente a “Gente o empresas con necesidades o

deseos, y con la capacidad y la voluntad de comprar” (Lamb, Hair y McDaniel, 1998).

Dado a las diferencias de necesidades, deseos, comportamiento de compra así como

del proceso de toma de decisiones que las personas presentan, para la mercadotecnia

resulta importante seleccionar a grupos con intereses similares.  Lo anterior es con el fin de

poder adaptar de una mejor manera, el producto respecto a las necesidades de estos grupos.

Esta selección de grupos de personas se determina con el proceso de segmentación de

mercados.



CAPITULO 2 Marco Teórico

23

Lamb, Hair y MacDaniel (1998) se refieren a la segmentación de mercados como el

proceso de separar un mercado en segmentos básicamente similares e identificables.

Existen tres razones principales de segmentación para todo mercadólogo: la primera

permite identificar consumidores con caracterí sticas parecidas de compra; la segunda

ofrece la posibilidad de estructurar mezclas de mercadotecnia a la medida de grupos

especí ficos; y la tercera razón consiste en obtener la satisfacción del consumidor así como

de la empresa (Lamb, et al, 1998).

Para que una segmentación resulte exitosa se deben observar ciertos criterios.  El

primero consiste en rentabilidad, es decir que existan suficientes consumidores potenciales

dentro del mercado.  El segundo criterio define a un mercado identificable y con

posibilidad de medición.  El siguiente criterio se refiere a la accesibilidad de poder

alcanzar al mercado meta.  Por último, la capacidad de respuesta que el mercado presente

conforme a los esfuerzos de mercadotecnia (Ibidem).

Para desarrollar una estrategia de segmentación de mercado se debe optar por

seleccionar la base o bases más apropiadas.  Respecto a Schiffman y Kanuk (2001), existen

nueve categorí as de segmentación según las caracterí sticas del consumidor: 1)Geográfica,

2)Demográfica, 3)Psicológica, 4)Psicográfica, 5)Sociocultural, 6)Relacionada con el uso,

7)Situación de usos, 8)Beneficios deseados, y 9)Formas hí bridas ( Schiffman, et al, 2001).

Para fines de este estudio, se analizarán las caracterí sticas principales de una

segmentación psicológica.
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2.3.1 Segmentación psicológica

Las caracterí sticas psicológicas se refieren a “las cualidades internas o intrí nsecas del

consumidor individual” (Schiffman, et al, 2001, p.42).  Frecuentemente una manera de

segmentar un mercado es por medio de variables psicológicas especí ficas, las cuales son:

1)motivaciones, 2)personalidad, 3)percepciones, 4)aprendizaje y 5)actitudes de los

consumidores.

Enseguida se presenta la idea a la que cada una de estas variables se refiere

(Schiffman, et al, 2001):

Motivación.-La motivación es aquella fuerza que las personas tienen en su interior

y que los ayuda o bien impulsa a realizar una acción.

Personalidad.-El término de personalidad se refiere a aquellas caracterí sticas

psicológicas que muestran la manera en que una persona responde a su medio ambiente.

Percepción.-Este concepto se basa en identificar la imagen que tienen las personas

respecto a su entorno conforme a una selección, organización e interpretación de los

estí mulos que reciben.
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Aprendizaje.-El aprendizaje de un consumidor consiste en un proceso por el cual

éste va obteniendo tanto conocimientos como experiencias en cuestiones de compra y

consumo, que a la larga tendrán influencia en estos aspectos.

Actitudes.-El término de actitud se relaciona con la manera de comportarse un

consumidor, ya sea de manera favorable o desfavorable con relación a un objeto, por

ejemplo en este caso a un producto y/o servicio.

Una vez definido el tipo de segmentación, se prosigue con los pasos necesarios para

su obtención.

2.3.2.Procedimiento para la segmentación de mercados

De acuerdo a Lamb, Hair y McDaniel (1998), a continuación se presentan los seis pasos

necesarios para segmentar un mercado:

Paso 1: Seleccionar un mercado o categorí a de producto y/o servicio para su

estudio: Definir si el producto ya compite en el mercado, si hay un mercado o producto

nuevo que vayan relacionados, o bien ambos totalmente nuevos.

Paso 2: Escoger una base o bases para segmentar el mercado: Se necesita un

conocimiento del mercado conforme a las bases de segmentación antes mencionadas.
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Paso 3: Seleccionar los descriptores de la segmentación: Después de escoger el tipo

de base para segmentar, se definirán los descriptores a utilizarse.  Los descriptores son en

lo que se enfoca cada base, por decir motivación, personalidad, percepción, aprendizaje,

actitudes, en el caso de la base de segmentación psicológica.

Paso 4: Perfilar y analizar los segmentos: El perfil se refiere al tamaño del

segmento, al crecimiento esperado, la frecuencia de compra, el uso actual de la marca, la

lealtad hacia la marca, así como el potencial de ventas y utilidades a largo plazo.

Paso 5: Seleccionar los mercados meta: Normalmente determina directamente la

mezcla de mercadotecnia de la empresa.

Paso 6: Diseñar, poner en práctica y mantener mezclas de mercadotecnia

apropiadas: Las estrategias de producto, precios, distribución y promoción buscan un

intercambio de satisfacción entre la empresa y el mercado meta.

El propósito de estos seis pasos de segmentación de mercados consiste en poder

identificar oportunidades de venta (Lamb, et al, 1998).

Hasta este punto se ha analizado la manera de segmentar mercados para tomar la

decisión de a quién dirigirse para que realice la compra del producto y/o servicio.  Sin

embargo, el siguiente paso consiste en identificar especí ficamente el mercado meta.
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2.3.3  Mercado meta

Un mercado meta es un “Grupo de personas o empresas para las que una compañí a diseña,

implementa y mantiene una mezcla de mercadotecnia con el propósito de satisfacer las

necesidades de ese grupo, lo que resulta en intercambios satisfactorios para ambos”

(Lamb, et al, 1998, p.228).

2.3.3.1 Estrategias para la selección de mercados meta.

La selección de mercados meta incluye tres estrategias generales, las cuales se presentan a

continuación: (Lamb, et al, 1998).

• Mercado meta no diferenciado: La empresa visualiza al mercado como algo

grande, sin segmentos individuales.  Supone satisfacer a estos consumidores

individuales con una mezcla de mercadotecnia común.

• Mercado meta concentrado: Con esta estrategia la empresa busca un segmento del

mercado al que pueda enfocar sus esfuerzos de venta.

• Mercado meta de segmentos múltiples: Seleccionando dos o más segmentos, la

empresa espera adaptar una mezcla de mercadotecnia caracterí stica para cada

segmento del mercado.

Se ha mencionado el rubro referente a los consumidores lo cual apoya en esta

investigación para analizar al mercado objetivo.  El siguiente rubro está enfocado a
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sustentar las bases para la propuesta de este proyecto, la cual se basa en el establecimiento

de un concepto en pulquerí a.  Dado que este tipo de lugar es un establecimiento de servicio

se comenzará por dar una definición de este término.

2.4 Definición de servicio

De acuerdo a McCarthy y Perreault (2001) servicio “es un hecho que alguien realiza en

favor de otro”.  Cuando se le da un servicio a un cliente, éste no puede guardarlo, pero sí

puede experimentarlo.  El servicio no es un elemento fí sico, sino intangible

(McCarthy y Perreault, 2001, p.245).

Los servicios se diferencian de los productos por medio de cuatro caracterí sticas:

intangibilidad, inseparabilidad, heterogeneidad y son perecederos.  Esto quiere decir que

no es posible percibirlos de la misma forma que los productos, los consumidores tienen

que estar presentes durante la producción del servicio, el cual tiende a estar menos

estandarizado y uniformado que los bienes y no se puede almacenar, guardar o inventariar

(Lamb, et al, 1998).
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2.5  Mercadotecnia de servicios

Las definiciones de mercadotecnia muestran como objetivo principal la satisfacción del

cliente.  Ésta se logrará en la medida en que una empresa atienda las necesidades, deseos y

exigencias de éste.  Así que en primer lugar se debe conocer el significado de estos

factores.

Necesidades, deseos y exigencias de los clientes

Todo mercadólogo tiene la tarea de entender las necesidades, deseos y exigencias del

mercado meta.  Las necesidades describen cosas básicas que la gente requiere como

alimentos, educación, ropa y abrigo.  La gente también tiene necesidades que se convierten

en deseos cuando se dirigen a objetos especí ficos que podrí an satisfacerlas.  Las exigencias

son deseos de productos especí ficos, respaldados por la capacidad de pagar. “No obstante,

los mercadólogos no crean necesidades; éstas existen antes que los mercadólogos y éstos

junto con otras influencias de la sociedad, influyen en los deseos” (Kotler, 2002, p. 21).

Por otra parte un mercadólogo creativo descubre y produce soluciones que los clientes no

solicitaron, pero a las que responden con entusiasmo (Ibidem).

Es de gran importancia despertar los deseos del consumidor para que se traduzcan

en una exigencia a una oferta en especial.  La captación del cliente dependerá del grado de

valor que ésta cumpla de acuerdo a sus expectativas y de esta forma lograr el objetivo de la
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mercadotecnia: la satisfacción del consumidor final. A continuación se explica como

perciben el valor los consumidores y la relación con la satisfacción de los mismos.

Valor y satisfacción

El valor para el cliente se refiere a la combinación entre beneficios y costos; es decir, la

diferencia que existe entre los beneficios que el cliente percibe de una oferta de mercado y

los costos que tiene que pagar por ello (McCarthy, et al, 2001).

El concepto de satisfacción se refiere a “las sensaciones de placer o decepción que

tiene una persona al comparar el desempeño o resultado percibido de un producto con sus

expectativas” (Kotler, 2002, p.21).

Las formas entonces en las que los compradores perciben el valor son el resultado

de la relación que éstos hacen entre los beneficios de la oferta y el costo que tendrán que

pagar por el producto.  La satisfacción se logra cuando el valor es percibido

satisfactoriamente por el comprador meta.

Según Hoffman y Bateson (2002) los beneficios que los compradores perciben

están dados por el valor del producto, valor del servicio, valor del personal y el valor de la

imagen.  Los costos incluyen algo más que el costo monetario; otros serí an por concepto

del tiempo, por concepto de la energí a y los costos psicológicos, que reflejan el tiempo y

las molestias que el cliente tiene que soportar para adquirir un servicio.
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Kotler (2002) afirma que el aumento en el valor de la oferta se puede realizar mediante el

incremento de los beneficios, reducción de los costos ó bien a través de ambos,

incrementando siempre los beneficios en mayor medida que el aumento de los costos.

2.5.1 Mezcla de Mercadotecnia de Servicios

Hasta este punto se ha visto como la satisfacción de las necesidades de los clientes se

puede lograr por medio de ofertas de valor que sean percibidas por éstos.  Para lograr

ofertas de valor los mercadólogos se basan en el uso de las variables que conforman la

mezcla de mercadotecnia de servicios, las cuales se describen a continuación.

Servicio.-Es importante saber el grado de satisfacción que tienen los clientes

respecto al servicio, ya que puede afectar las continuas compras e influye en las

experiencias que tienen con el mismo.  Así que resulta importante para los mercadólogos el

entender como los clientes perciben la calidad y la experiencia que han tenido con el

servicio (Hoffman, et al, 2002).

Precio.-El precio denota la cantidad de dinero que el comprador pagará para

obtener un servicio, debido a que los servicios son intangibles este segundo componente de

la mezcla de mercadotecnia es importante porque tiene una influencia directa en la calidad

que el cliente espera del servicio.  Es decir a mayor precio el cliente espera mayor calidad

y a la inversa.  Sin embargo se debe prestar atención ya que precios muy elevados puede

ahuyentar al cliente y preferir la evasión (Lovelock, 2001).
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Promoción.-La promoción se refiere en dar a conocer el producto de la empresa al

mercado meta o a otros mercados que igualmente estén en el canal de distribución,

(McCarthy y Perreault, 2001, p.49)

Plaza.-Se refiere a poner los servicios en la cantidad correcta y en el lugar

adecuado cuando el consumidor los desee.  El servicio llega al público a través de un canal

de distribución. El canal de distribución es una serie de compañí as (o individuos) que

participan en el flujo del servicio desde el fabricante hasta el consumidor o usuario final.

En las empresas de servicio el sistema de distribución es corto.  Este flujo va directamente

de un fabricante al usuario o consumidor final (McCarthy, et al, 2001).  En este caso el

establecimiento del punto de venta es importante, ya que se convierte en el medio directo

que tiene la empresa con el cliente para presentarle su oferta.  Así la administración fí sica

de éste, juega un papel importante en la percepción del consumidor sobre la calidad y el

tipo de servicio que experimentará.

En seguida se exponen más detalladamente las implicaciones relevantes sobre este

tema así como el papel estratégico que juegan.
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2.6 Evidencias fí sicas

Dada la intangibilidad de los servicios, los consumidores tienen problemas para evaluar

objetivamente la calidad de los mismos.  Por esta razón recurren a la evidencia tangible

que hay en torno al él, con el propósito de que ésta les sirva para hacer sus evaluaciones

(Schiffman, et al, 2001).

2.6.1  El papel estratégico de la evidencia fí sica

Las evidencias fí sicas en una empresa de servicio son muy importantes, ya que afectan la

experiencia y la percepción que tiene el consumidor sobre el establecimiento.  Dan lugar a

la primera impresión que se forma el cliente con respecto al tipo y la calidad del servicio

que se brinda.  Las evidencias fí sicas caen dentro de alguna de las siguientes tres categorí as

generales (Kurtz y Clow, 1998):

Instalaciones exteriores: Fachada exterior de las instalaciones del servicio, incluye

el diseño, los letreros, el estacionamiento, los jardines y el entorno.

Instalaciones interiores: Incluyen elementos como el diseño, el equipo usado para

servir a los clientes, los letreros, la distribución, la calidad del aire y la temperatura.
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Otros tangibles:  Otros elementos que forman parte de las evidencias fí sicas de la

empresa como tarjetas de presentación, papelerí a, facturas, informes, aspecto de los

empleados, uniformes y folletos.

La unificación de estas categorí as hacen que el servicio enví e señales de su calidad

a los clientes y agrega valor a éste en términos del desarrollo de la imagen.  A su vez, el

desarrollo de la imagen mejora las percepciones de los clientes con respecto al servicio, al

mismo tiempo que disminuye el grado de riesgo percibido asociado con la compra

(Kurtz, et al, 1998).

Otro uso importante de la evidencia fí sica de la empresa es el facilitar la

diferenciación. También se puede conseguir la diferenciación usando la evidencia fí sica

para reposicionar a la empresa de servicios ante los ojos de sus clientes (Ibidem).  Mejorar

las instalaciones de la empresa muchas veces mejora también su imagen en la mente de los

consumidores y además, puede atraer a segmentos más deseables del mercado, lo cual

ayudará a diferenciarse aún más de los competidores.  Así como quiera que los servicios

son intangibles, la imagen se convierte en un factor clave para lograr la identificación en

los consumidores (Schiffman, et al, 2001).
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2.7 Respuestas de los consumidores al ambiente fí sico de un establecimiento

Los consumidores reaccionan al ambiente fí sico en un encuentro de servicio a través de un

comportamiento, el cual es un proceso que incluye diferentes etapas. Enseguida se

muestran dos modelos que describen dicho proceso (Hoffman y Bateson, 2002).

2.7.1 Modelo de estí mulo-organismo-respuesta (EOR)

Existen estudios en psicologí a, los cuales se basan en la evidencia fí sica con el propósito

de crear ambientes de servicio e influir en las percepciones y los comportamientos de las

personas.  El modelo de estí mulo-organismo-respuesta (EOR) que se presenta en la Figura

2.3 fue desarrollado por psicólogos ambientalistas para explicar los efectos que el ambiente

del servicio produce en el comportamiento del consumidor (Hoffman, et al, 2002).  Este

modelo tiene tres componentes:

1. Un conjunto de estí mulos

2. Un organismo componente

3. Un conjunto de respuestas o resultados
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Figura 2.3 Tres componentes del Modelo EOR

Fuente: (Hoffman y Bateson, 2002, p.29)

Los estí mulos se refieren a los distintos elementos de la evidencia fí sica de la

empresa, como condiciones del ambiente (Temperatura, calidad del aire, ruido, música,

olor), espacio/funcionamiento (Distribución equipo, mobiliario), así como letreros, objetos

y sí mbolos (Kurtz, et al, 1998).

El organismo describe a los receptores del conjunto de estí mulos del encuentro del

servicio, el cual incluye a empleados y clientes.  Estos reflejan tres estados emocionales

distintos influenciados ante el conjunto de estí mulos: 1) Agrado o desagrado en la medida

de satisfacción con la experiencia del servicio; 2) Incitación o impasibilidad en la medida

de  estimulación y 3) Dominio o sumisión en la medida en la que sienten que tienen el

control y la capacidad para actuar libremente dentro del ambiente de servicio (Ibidem).

Los comportamientos, como respuesta que los consumidores y los empleados

presentan ante un conjunto de estí mulos del ambiente, se conocen como comportamientos

de acercamiento o de evasión.  Éstos se refieren al grado de las personas de sentirse
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cómodas, satisfechas y con ganas de permanecer en el establecimiento o bien todo lo

contrario según sea el caso (Kurtz, et al, 1998).

De manera general se puede ver cómo los estí mulos del ambiente crean una

influencia directa en los consumidores, los cuáles la interpretarán por medio de un

comportamiento en función de su percepción.

Para ampliar un poco más este proceso del impacto en el comportamiento de los

consumidores respecto a las evidencias fí sicas, se analizará el modelo de los

servipanoramas (Hoffman, et al, 2002).

2.7.2  El modelo de los servipanoramas

La Figura 2.4 es un modelo más amplio del EOR que se aplica directamente a la influencia

que la evidencia fí sica de la empresa de servicios tiene en los comportamientos de los

consumidores y los empleados.

El término de servipanorama se refiere al uso de la evidencia fí sica con el objeto de

diseñar ambientes para los servicios (Hoffman, et al, 2002).  Dada la inseparabilidad, el

modelo reconoce que el ambiente de la empresa probablemente afecte a consumidores y

empleados por igual.  No obstante, las instalaciones deben ser diseñadas de modo que

cumplan con las necesidades de las personas que pasan la mayor parte de su tiempo en las

instalaciones.
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Figura 2.4  El Modelo de los servipanoramas

 Fuente: (Hoffman y Bateson, 2002, p.231)

Este modelo empieza por el reconocimiento de estí mulos que normalmente se usan

para crear los entornos de los servicios, condiciones del ambiente, el

espacio/funcionamiento y los letreros, objetos y sí mbolos.
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La parte del entorno holí stico del modelo del servipanorama se refiere a las percepciones

que se forman los empleados y los clientes con base en los componentes del entorno fí sico.

La utilización estratégica del servipanorama ayuda al mercadólogo a establecer estrategias

de posicionamiento que diferenciarán a la empresa de sus competidores.  Así mismo la

empresa de servicio puede desarrollar estos servipanoramas teniendo en mente el mercado

objetivo y sus necesidades (Hoffman, et al, 2002).

Los moderadores de respuestas internos se refieren a los tres estados emocionales

básicos del modelo EOR que muestran la  reacción entre el servipanorama percibido y las

respuestas que presentan los clientes y los empleados ante el entorno. Para Kurtz y Clow

(1998), los moderadores internos se clasifican en tres distintas formas:

• Respuestas cognitivas: Respuestas en las que el consumidor involucra un razonamiento

respecto a sus creencias,  al servicio, los empleados y a lo que esperan del servicio en

términos de tecnologí a y funcionalidad en la calidad del servicio (Kurtz, et al, 1998).

Para Hoffman y Bateson (2002) estas respuestas incluyen también la categorización

que marca la evaluación que hacen los consumidores en cuanto a la evidencia fí sica,

para colocar a la empresa, mentalmente y con rapidez, dentro de un grupo conocido.

• Respuestas afectivas: En estas respuestas no entra la razón, simplemente es la forma en

que las personas logran alcanzar un grado emocional de sentirse contentas, tristes,

satisfechas o insatisfechas.  Es importante reconocer el grado de sentimiento emocional

que se quiere alcanzar con el ambiente de servicio para poder entonces enfatizar la
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estrategia del ambiente y lograr ese sentimiento tanto en los consumidores como en los

empleados (Hoffman, et al, 2002).

• Respuestas fisiológicas: A diferencia de las otras respuestas anteriores, las fisiológicas

se manifiestan por medio de un malestar fí sico, el cual puede ser a causa de ruido

excesivo, iluminación muy intensa que dañe la vista de los empleados o consumidores,

por falta de ventilación en el ambiente.  Estas respuestas determinan si un cliente se

acercará a las ofertas de la empresa y las estudiará, o si las evitará y se distanciará del

local para reducir la cantidad de malestar fisiológico (Hoffman, et al, 2002).  Según

Kurtz y Clow (1998), estas respuestas afectan directamente a las otras y así influyen en

el comportamiento del consumidor o empleados favorable o desfavorablemente

respecto al ambiente.

Como se ha visto, el comportamiento del consumidor se basa en múltiples influencias y

percepciones que un ambiente de servicios logra proyectar, así entonces para una empresa

de servicios es de singular importancia conocer estos aspectos para poder así diseñar un

ambiente único a las necesidades de su mercado meta, y de esta forma lograr satisfacer las

necesidades y expectativas de los clientes.

A continuación y para concluir este capí tulo, se presenta información relevante a la

bebida del pulque.
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2.8 El pulque

El pulque tiene una gran importancia dentro de la historia de México y su cultura.  Desde

tiempos prehispánicos al pulque se le denominó como una bebida sagrada y de carácter

ceremonial.  Su consumo se relacionaba con los nacimientos, matrimonios, entierros, así

como a la recolección de cosechas.  Fue en un tiempo la bebida predilecta de millones de

mexicanos, ricos y pobres, jóvenes y adultos; así también podí a encontrarse en las mesas

de la gran mayorí a de los hogares del paí s

(Torres, http://www.conaculta.gob.mx/saladeprensa/2004/30mar/pulque.htm, 2004).

2.8.1 Antecedentes del pulque

Desde el siglo XVI la palabra pulque ha tenido un significado de bebida alcohólica, la cual

consta de una graduación entre 4 y 7 G.L.  El pulque se obtiene de la fermentación natural

controlada del aguamiel extraí do de los magueyes.  El pulque está hecho 100% del

aguamiel del maguey pulquero (Corcuera, 1991).

La zona productora de esta planta se encuentra principalmente en tres estados de la

República Mexicana: Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, siendo éste último la región más

productora de pulque debido a su clima seco apropiado para la planta de maguey.  Este

estado aporta el 70% de la producción nacional, aunque hoy en dí a la mayor parte del que

se consume es desafortunadamente adulterado.  Al maguey pulquero se le llamó árbol de

las maravillas, debido a sus diversos beneficios tanto medicinales, nutritivos, ecológicos,

http://www.conaculta.gob.mx/saladeprensa/2004/30mar/pulque.htm
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gastronómicos, textiles y materia prima para diversos artí culos.  Los beneficios

medicinales de esta planta se reflejan en curar inflamaciones, gastritis, diabetes, cicatrices,

así como enfermedades del sistema digestivo, respiratorio y cutáneo; además sirve como

diurético y ayuda a la circulación.  Con relación a los beneficios nutritivos, el aguamiel del

pulque tiene cantidades considerables de azúcares, sales minerales, vitamina C, hierro,

fósforo, calcio, y ayuda a las mujeres en lactancia a estimular la producción de leche.  Los

beneficios ecológicos se refieren a la conservación de los suelos y a la protección de

siembras del viento. Los gastronómicos, en elaborar una diversidad de exquisitos manjares

y a la obtención de vinagre, aceite y miel.  Los textiles en la obtención de hilo, tapetes,

redes de pesca, cordeles y vestido.  Así también sirve de materia prima para la elaboración

de cepillos, escobas y canastas

(Ramí rez, http://www.conabio.gob.mx/institucion/conabio_espanol/doctos/agave.html,

2002).

Sin embargo, de esta infinidad de usos solamente unos pocos han sobrevivido a lo

largo de la historia del maguey.

Al igual que el maguey mezcalero y tequilero, el maguey pulquero necesita

alrededor de diez años para alcanzar su madurez y poder ser aprovechado.  Así como el

maguey presenta un largo tiempo de espera para poder ser cosechado, el pulque también

presenta un preciado proceso de elaboración; algunos lo consideran un verdadero proceso

artesanal

http://www.conabio.g
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(http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/historia/histdeltiempo/pasado/co

savida/p_pulque.htm).

2.8.2 Proceso de elaboración

La elaboración del pulque comienza cuando el tlachiquero, la persona encargada de

preparar al maguey, le quita a éste sus hojas.  En seguida se raspa la piña o corazón de la

planta para succionar su jugo, llamado aguamiel, a través de una especie de canilla.  El

aguamiel es después llevado a un tinacal, el lugar de producción, y se coloca en tinas para

procesarlo y conseguir su fermentación, la cual dura menos de 24 horas, de donde se

obtiene finalmente la bebida conocida como pulque

(Garcí a, http://www.conaculta.gob.mx/saladeprensa/2002/feb/270202/pulque.htm, 2002).

El tiempo de producción del aguamiel dura alrededor de tres a nueve meses,

dependiendo del cuidado que se le dé al proceso de raspado, y rendirá aproximadamente

300 litros

(Garcí a, http://www.conaculta.gob.mx/saladeprensa/2002/feb/270202/pulque.htm, 2002).

Debido a que el pulque es una bebida que se obtiene de la fermentación del jugo del

maguey, esta bebida presenta un olor penetrante y una consistencia blanca y espesa.  Luego

se optó por "curarlo", es decir darle otros sabores al pulque natural, agregándole otros

ingredientes como piña, cacahuate, apio, limón, naranja, entre otros.  De aquí que surja el

pulque curado (http://148.233.168.204/pfnm/AgaveSalmiana.html).

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/historia/histdeltiempo/pasado/co
http://www.conaculta.gob.mx/saladeprensa/2002/feb/270202/pulque.htm
http://www.conaculta.gob.mx/saladeprensa/2002/feb/270202/pulque.htm
http://148.233.168.204/pfnm/AgaveSalmiana.html
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2.8.3 Pérdida de una tradición

Alrededor de los años veinte, y en especial durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-

1940) se lanzaron campañas antialcohólicas, subrayando al pulque de tener condición

inmunda.  Se le designó como “embrutecedor”,  “antihigiénico”  y  “causa de

degeneración”; catalogándolo así  mismo como una bebida de las clases bajas

(Corcuera, 1991).

Como una alternativa al pulque se propuso la cerveza, bebida que en ese tiempo no

se consideraba del todo alcohólica.  Se le anunciaba como “bebida familiar”,

“rigurosamente higiénica”  y  “moderna”.  El pulque fue sustituido por la cerveza, de la

misma manera que las aguas frescas fueron desplazadas por los refrescos.  Las empresas

cerveceras ocasionaron una difamación en contra del pulque, y participaron en esfuerzos

de desacreditación de la bebida.  Con esto se provocó que las autoridades clausuraran

pulquerí as a lo largo de todo el paí s

(Camaño, http://www.cnart.mx/cnca/nuevo/reporta/cholulam.html).

Esta época fue testigo de la pérdida de diversas pulquerí as así como de haciendas

pulqueras, donde se tení a toda una tradición al reunir a los tlachiqueros con el fin de alabar

al maguey y degustar el pulque.  Para inicios del siglo XX era común encontrarse con

alguna pulquerí a tanto en las ciudades como pueblos del paí s.  En el año de 1870 habí an

822 pulquerí as en la Ciudad de México, pero para 1998 únicamente quedaban 80

http://www.cnart.mx/cnca/nuevo/reporta/cholulam.html).
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funcionando (Torres,http://www.conaculta.gob.mx/saladeprensa/2004/30mar/pulque.htm,

2004).

Este hecho resulta impresionante, ya que durante muchos años el concepto de

pulquerí a fue tan importante, que todo un aspecto popular y cultural se desarrolló conforme

a éstas, tanto en áreas de música, poesí a, artesaní as, pintura.  Una pulquerí a tradicional

estaba normalmente pintada con murales, y en su interior el piso se encontraba cubierto de

aserrí n, ya que uno de los rituales para los consumidores del pulque, consistí a en derramar

un poco de esta bebida al suelo, con el fin de que la Madre Tierra también pudiera saciar su

sed.  El concepto de pulquerí a envolví a el aspecto cultural de la ciudad.  Las personas que

asistí an bebí an, conversaban y se conocí an entre sí , además de cantar, bromear, recordar a

su pueblo, llorarle a su mujer, y todo ésto al consuelo de un pulque

(http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/historia/histdeltiempo/pasado/co

savida/p_pulque.htm).

Sin embargo, la mayor parte de la cultura del pulque está quedando en el olvido.  El

maguey, como muchas otras plantas, está siendo objeto de una explotación desmesurada.

Actualmente es una de las especies en peligro de extinción.  Desafortunadamente el

maguey se está viendo afectado dentro de la colecta de plantas para fines ornamentales, y

únicamente por intereses económicos, un sí mbolo de nuestra cultura está llegando a su fin.

Así también, el campo ha sufrido un abandono por sus productores, un gran desinterés se

ha desarrollado, ya que las siembras no producen mayores ganancias

(Sierra, http://www.conaculta.gob.mx/saladeprensa/2002/03jul/, 2002).

http://www.conaculta.gob.mx/saladeprensa/2004/30mar
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/historia/histdeltiempo/pasado/co
http://www.conaculta.gob.mx/saladeprensa/2002/03jul/
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Aunque en los últimos años se han creado algunas organizaciones con el objetivo de

proteger al maguey, así como coordinar su uso y producción, los resultados han sido muy

pocos (Sierra, http://www.conaculta.gob.mx/saladeprensa/2002/03jul/, 2002).

Al desaparecer la planta madre del pulque, el maguey, también se estarán perdiendo

las pulquerí as y toda la tradición de beber pulque; producto único y netamente mexicano.

Toda esta parte de la cultura en torno al maguey, el pulque y las pulquerí as nos identifica

como mexicanos; por ello deberí a preservarse y cuidarse logrando un rescate cultural.

http://www.conaculta.gob.mx/saladeprensa/2002/03jul/

