
SECCIÓN II: FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Figura 2.1.  Modelo Preliminar del Problema y del Contexto del Problema 
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Gran número de empresas 
petroleras en Cd. del Carmen 

Competencia Directa: 
Sport City 

Problema: 
FALTA DE DEMANDA 

DE SERVICIOS DE 
YOGA ANANDA 

NO RENTABILIDAD, 
         QUIEBRA 

Consecuencias 

Recesión económica 

 Causas del Problema: 
+ No ha habido un programa de 
difusión concreto y efectivo para 
Yoga Ananda. 
 
+ Falta de formación académica 
administrativa por parte de dueña 
y gerenta.  
 
+ Falta de ingresos para contratar 
encargado de Contabilidad y 
Administración y por ende, no 
existen estándares contables 
adecuados.  



Elaboración propia a partir de investigación e información obtenida en Yoga Ananda 

(2009) 

 

2. MARCO TEORICO 

 

 

“Los clientes no compran productos y servicios, sino resultados.” 

(Pérez y Molina, 2007) 

 

 

En esta sección  se presentan y comparan conceptos que ayudarán a encontrar solución a 

la problemática que afecta al gimnasio Yoga Ananda y que fue previamente localizada, 

analizada y definida. Cabe mencionar que los temas serán expuestos partiendo de lo 

general a lo específico, para así, lograr una mejor comprensión de los mismos.  

  

 

2.1 Marketing de Servicios 

 

Una empresa que ofrece un servicio empieza a ser exitosa en el momento en que 

abandona el punto de vista de la oferta y se orienta al punto de vista de la demanda; 

esto quiere decir, que ahora la empresa se enfoca no en el producto ofrecido, sino en el 

mercado, el consumidor, el usuario, el cliente (Soriano, 1990). 

 

Una de las razones por las que las ventas provenientes de servicios son lucrativas es 

porque la gente quiere servicios y está dispuesta a pagar por ellos. Esto es gracias a que 

cada vez las personas tienen mejores ingresos y por ende desean mayor comodidad y 

prestigio. Al vender servicios, las empresas pequeñas tienen una gran ventaja ya que 

muchos servicios requieren de un toque personal para ser exitosos con sus clientes 

(MacArthur, 1967). 

 

El marketing de servicios es de cierta forma muy diferente al marketing de productos, 

para entender esto, es necesario primero explicar las etapas de producción-consumo en 

el sector de bienes tangibles y en el sector servicio. 

 



En el sector  de tangibles, primero se lleva a cabo un diseño de producto, posteriormente 

la elaboración del mismo, después la comercialización y por último el consumo. 

En el caso del sector servicios, primero se diseña el servicio, después se elabora, 

después se comercializa y por último se consume. La diferencia entre el sector tangible 

y el de servicios es que en el de servicios, las últimas tres etapas se unen en una misma 

llamada Producción-Consumo (Soriano, 1990). 

 

Según Soriano (1990), las principales problemáticas que ocasiona esta unión de etapas 

llamada Producción-Consumo son las siguientes: 

 

• La producción-consumo requiere de una estrecha coordinación e 

integración entre los factores humanos y los factores técnicos de la empresa: 

En el área de los servicios tangibles se puede llegar a tener una completa 

automatización en el proceso de producción del bien, en cambio en el área de 

servicios se depende en gran medida de la capacidad y destreza que haya 

desarrollado la empresa para adecuar con precisión y exactitud los factores 

humanos y los factores técnicos, dicho con otras palabras, la relación entre el 

personal y los métodos o procedimientos para generar un cierto servicio.  

• El proceso producción-consumo requiere un tiempo relativamente largo en 

el que se mantiene la vinculación directa empresa-cliente: En el área de los 

productos tangibles la empresa decide las condiciones y la calidad de servicio 

posventa que va a ofrecer; por el contrario, en el área de servicios, el nivel de 

servicios requeridos forma parte integral del mismo.  

 

A continuación, se expone un esquema diferenciador entre el sector de bienes tangibles 

y el sector de servicios. 

 

Tabla 2.1. Sector bienes tangibles y Sector servicios.   

Sector de bienes tangibles Sector servicios 

La comercialización se realiza después de 

que el producto está debidamente 

elaborado. 

La comercialización implica el proceso 

de producción-consumo del producto. 

  



Desventajas del sector servicios versus el 

sector de bienes tangibles: 

1. Requiere de una muy estrecha 

coordinación e integración entre 

los factores humanos y los factores 

técnicos de la empresa. 

2. El proceso de producción y 

consumo requiere de un tiempo 

relativamente largo en el que se 

mantiene la vinculación directa 

empresa-cliente 

3. El producto mejor diseñado puede 

fracasar en el momento de su 

aplicación. 

4. El cliente interviene en la 

elaboración del producto. 

5. En el sector servicio  no hay 

“marcha atrás”. 

6. Alta intervención de factores 

emocionales.  

Ventajas del sector servicios versus el 

sector de bienes tangibles: 

1. El producto puede ser modificado 

al infinito. 

2. El producto puede ser 

personalizado. 

3. El producto puede ser mejorado 

sin necesidad de ser rediseñado. 

4. Mayor “carga emocional” en las 

operaciones 

Otras características diferenciadoras: 

a. Ausencia de intermediarios. 

b. Alto nivel de fragmentación de muchos mercados. 

c. Complejidad de cada servicio.  

Fuente: Soriano 1990, p. 34 

 

 

Según Pérez y Molina (2007), el marketing de servicios se debe enfocar en cuatro 

acciones esenciales, las cuales se exponen a continuación: 

1. La empresa siempre debe orientarse al cliente y a la satisfacción de las 

necesidades del mismo. 

2. La empresa debe ajustar la organización misma y sus servicios a las necesidades 

de los clientes y encontrar una oferta útil, visible, oportuna y precisa a estas 

necesidades.  



3. La empresa debe tener una comunicación constante con sus clientes, 

proveedores e intermediarios.  

4. La empresa debe evaluar satisfacciones y beneficios por parte de los clientes y 

de las acciones administrativas/mercadológicas tomadas.  

 

Después de haber analizado las características generales del marketing de servicios, 

se presenta por separado, debido a su importancia,  el tema de Calidad de Relación, 

ya que éste es fundamental para el éxito de cualquier empresa de servicios.  

 

 

2.1.1 Calidad de Relación 

 

Albinson (2007) explica que en el área de servicios, específicamente de gimnasios o 

centros deportivos, es de suma importancia tener una gran calidad de relación, 

igualmente conocida en el idioma inglés como Relationship Quality. 

 

Albinson (2007) define la calidad de relación como una “combinación de compromiso, 

confianza, satisfacción, beneficios de una relación, y valores entre ambos, el proveedor 

de servicios y el consumidor” (p. 184).  

 

En el área de servicios, la relación de compromiso es el esfuerzo que un consumidor 

está dispuesto a poner en mantener una relación con un negocio o con un proveedor de 

servicio. La satisfacción de dicha relación se incrementa sólo cuando lo obtenido por el 

cliente supera sus expectativas iniciales (Albinson, 2007). 

 

2.2. Marketing para pequeñas empresas 

 

Como hemos mencionado con anterioridad, la clave para el éxito de las pequeñas 

empresas de servicios es la personalización de su oferta ofrecida. Por ello, es de suma 

importancia escuchar y atender a las necesidades de los clientes actuales y potenciales y 

así hacer cambios esenciales  para satisfacer esas demandas; esto podría significar un 

cambio que afecte hasta las raíces de la compañía, o quizás aun el inicio de una nueva 

compañía (Rapp y Collins, 1995). 

 



Fleischner (2009) enlista recomendaciones que tienen la finalidad de mejorar las 

relaciones con clientes actuales y desarrollar nuevos mercados sin la necesidad de 

incurrir en grandes inversiones monetarias. A continuación, se presentan algunas de 

estas recomendaciones: 

 

Tarjetas de Presentación: Las tarjetas de presentación son una forma muy barata de 

promocionar un negocio. Es muy importante  poseer información adecuada en dichas 

tarjetas, por ejemplo, siempre se debe de tener el link a la página web de la empresa, 

para que así el cliente potencial pueda obtener mayor información sobre la misma si él 

se encuentra interesado.  

Emails: Tener una lista de emails de clientes es una forma muy efectiva de promocionar 

un negocio, siempre que alguien proporcione su email es porque seguro está interesado 

en saber más de la empresa. Es necesario mantener una comunicación constante con el 

cliente, enviar a su email nuevas promociones o invitaciones a eventos de la empresa. 

Notas de agradecimiento: Enviar notas de agradecimiento a los clientes, esta es una 

forma muy fácil y económica de mejorar las relaciones humanas con ellos y mantener a 

la empresa en su mente. 

Muestras gratis: Especialmente cuando se tiene una empresa de servicios, entregar 

muestras gratis es muy efectivo, ya que así posibles clientes pueden probar el producto e 

interesarse de mayor manera en el mismo.  

 

 

 

 

 

2.3. Segmentación (Elección de mercado meta) 

 

Fernández (2001) define a la segmentación de mercados como “la división de un 

universo heterogéneo en grupos con  al menos una característica homogénea” (p. 12). 

 

Por otro lado,  David (2008) la define como “la subdivisión de un mercado en diferentes 

subconjuntos de clientes de acuerdo con sus necesidades y hábitos de compra” (p. 307)  

 



Para cualquier empresa, es de suma importancia saber a quien debe y tiene que estar 

dirigida su oferta, gracias a la segmentación de mercados adecuada se pueden obtener 

los siguientes beneficios: 

1. Certidumbre en el tamaño del mercado. 

2. Claridad al establecer planes de acción. 

3. Identificación de los consumidores integrantes del mercado. 

4. Reconocimiento de actividades y deseos del consumidor. 

5. Simplificación en la estructura de marcas. 

6. Facilidad para la realización de actividades promocionales (Fernández, 2001). 

 

El último punto enlistado es esencial, ya que si se conoce al mercado meta, se pueden 

enfocar las actividades promocionales únicamente a dicho grupo de interés y así obtener 

resultados más efectivos y al mismo tiempo cuidar los recursos, tanto económicos como 

de tiempo de la empresa.  

 

De igual manera, David (2008) indica que la segmentación de mercado “permite a las 

empresas operar con recursos limitados puesto que no se requiere que la producción, la 

distribución o la publicidad sean masivas … lo que permite a las empresas pequeñas 

competir exitosamente con una empresa grande al maximizar sus ganancias por unidad 

y sus ventas por segmento” (p. 308). 

 

 

Según Fernández (2001), para definir el mercado meta de una empresa, se deben tomar 

en cuenta una serie de variables de segmentación de mercados, las cuales son: 

 

1. Variables Demográficas: Estas son las únicas variables que se pueden medir de 

forma estadística con ayuda de censos elaborados por el gobierno de cada país. 

Las variables demográficas son: 

• Edad 

• Sexo 

• Nivel socio-económico 

• Estado civil 

• Nivel de Instrucción 



• Religión 

• Características de vivienda. 

 

2. Variables Geográficas: Las variables geográficas son las características que 

tienen las personas debido al área geográfica donde residan, estudien o trabajen. 

Algunas variables geográficas son: 

 

• Unidad geográfica 

• Condiciones geográficas 

• Raza 

• Tipo de Población 

 

3. Variables psicográficas: Estas variables son muy difíciles de medir con 

exactitud, pero al mismo tiempo son las más importantes al tomar decisiones 

para comercializar o posicionar un producto o servicio en el mercado. A 

continuación se presentan las variables psicográficas: 

 

• Clase social 

• Personalidad 

• Cultura 

• Ciclo de vida familiar 

• Motivos de compra. 

 

4. Variables de posición del usuario o de uso: Estas variables se refieren a la 

disposición que tiene el consumidor ante la posible adquisición de un producto o 

servicio y se clasifican de la siguiente manera: 

 

• Frecuencia de uso 

• Ocasión de de uso 

• Tasa de uso 

• Lealtad 

• Disposición de compra. 

 



(Fernández, 2001) 

 

Como ya se ha mencionado, es indispensable conocer a los clientes y tener bien 

definido el mercado meta, ya que muchas veces se pueden hacer inferencias erróneas 

que afectan las campañas de segmentación y de marketing. Este es el caso de los 

gimnasios Gold`s en los Estados Unidos, una compañía valuada en más de 16 billones 

de dólares, con más de 600 sucursales en 30 países; en el 2007 su equipo de marketing 

se dio cuenta que era necesario eliminar la imagen de hombre musculoso asociada con 

Gold`s Gym y aun así mantener su logo icónico y su valiosa equidad de marca. Todo 

esto ya que se dieron cuenta que la mayoría de sus clientes actuales eran soccer moms y 

boomers y notaron que todas las personas que no tenían pectorales de roca y 

bronceados perfectos se sentían intimidados por la imagen actual del gimnasio.  

Por ende, el equipo de marketing de Gold`s Gym decidió comunicarse con todos los 

dueños de sus franquicias para unificar un mismo mensaje de marca en todas las 

sucursales, al igual que participar en eventos que atrajeran la atención de un mercado de 

personas mayores de 55 años, para así, llegar a sus verdaderos clientes (Wheaton, 2007; 

Lee, 2008).  

 

 

 

 

 

2.4. Oferta de Servicio (P de Producto) 

 

Después de que la empresa ha segmentado los mercados para poder dirigirse a grupos 

particulares de clientes, el siguiente paso es encontrar qué es lo que los clientes quieren 

y esperan del producto o servicio ofrecido. Por ende, se deben desarrollar 

representaciones esquemáticas que comparen al producto de la empresa con los de la 

competencia en las dimensiones más importantes para tener éxito en la industria (David, 

2008). 

 

Según David (2008), los pasos para posicionar un producto o servicio son los 

siguientes: 

 



1. Seleccionar los criterios clave que diferencien efectivamente los productos o 

servicios en la industria. 

2. Trazar un mapa bidimensional del posicionamiento del producto con criterios 

especificados en cada eje. 

3. Ubicar los productos o servicios principales de los competidores en la matriz de 

cuatro cuadrantes resultante. 

4. Identificar las áreas en el mapa de posicionamiento en las que los productos o 

servicios de la compañía podrían ser los más competitivos en el mercado meta 

dado. Buscar áreas vacantes (nichos). 

5. Desarrollar un plan de marketing para posicionar adecuadamente los productos o 

servicios de la compañía.  

 

 

Debido a la naturaleza de este proyecto, es de suma importancia considerar que al 

hablar de la Oferta de Servicio el factor humano es la clave del éxito de cualquier 

empresa en el sector de servicios. MacArthur (1966)  explica que los consumidores  

siempre buscan un trato cortés de forma constante al recibir un servicio y que muchos 

dueños de negocios piensan que sus clientes sólo están interesados en la conveniencia 

de los servicios otorgados y en obtener un buen precio, pero esto no es así, para los 

clientes es de suma importancia  ser atendidos de forma grata por los empleados de la 

empresa que otorga el servicio. 

 

2.5. Definición de Misión y Visión 

 

Ya que se ha segmentado al mercado y se conoce de forma precisa la oferta de servicio 

de la empresa, es necesario definir la misión y visión de la misma, lo cual servirá para 

tomar decisiones acertadas en cualquier ámbito de la empresa. 

 

De forma general, la declaración de la misión responde a la pregunta ¿Cuál es nuestro 

negocio?, mientras que la declaración de la visión responde a la pregunta ¿Qué 

queremos llegar a ser?. Es de suma importancia para una nueva empresa tener muy 

clara su visión y misión ya que como se mencionó anteriormente, éstas brindarán las 

pautas para cualquier decisión administrativa o de mercadotecnia de la misma (David, 

2008). 



 

Primeramente, se debe desarrollar la visión de la empresa, ya que según David (2008), 

ésta “provee los cimientos para desarrollar una amplia declaración de la misión” (p. 60). 

Ésta debe ser breve, preferentemente de una sola oración y para su desarrollo es 

importante la participación de todos, o la mayoría, de los gerentes de la empresa. 

 

Una vez desarrollada la visión, se planteará la misión de la empresa. La declaración de 

la misión, según David (2008), debe incluir los siguientes componentes esenciales: 

 

1. Clientes ¿Quiénes son los clientes de la empresa? 

2. Productos y servicios ¿Cuáles son los productos y servicios más importantes de 

la empresa? 

3. Mercados ¿En dónde compite la empresa geográficamente? 

4. Tecnología ¿La empresa está actualizada tecnológicamente? 

5. Preocupación por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad ¿La empresa 

está comprometida con el crecimiento y la solidez financiera? 

6. Filosofía ¿Cuáles son las creencias básicas, los valores, las aspiraciones y las 

prioridades éticas de la empresa? 

7. Concepto que tiene la empresa de sí misma ¿Cuál es su cualidad distintiva o su 

mayor ventaja competitiva? 

8. Preocupación por su imagen pública ¿La empresa sabe responder a las 

preocupaciones sociales, comunitarias y ambientales? 

9. Preocupación por empleados ¿Los empleados son valiosos para la empresa? 

 

Es importante recalcar que no es necesario que una misión cuente con cada uno de los 

puntos anteriormente mencionados para ser considerada una misión correcta, ya que 

cada empresa es diferente y puede tener cualidades particulares comparada con la 

competencia.  

 

Una vez que la empresa conoce su oferta de servicio y el mercado al cual dicho servicio 

será dirigido, se procede a diseñar un plan de mercadotecnia que tendrá la finalidad de 

presentar lo ofertado a los clientes potenciales; para esto, es necesario conocer las 

estrategias de promoción adecuadas.  

 



 

 

 

2.6. Estrategias de Promoción  

 

2.6.1 Promoción de Ventas 

La promoción de ventas es una técnica de gestión de mercadotecnia que debe 

desarrollar una empresa, para su mayor entendimiento se expone a continuación una 

definición que integra el punto de vista de varios autores: 

La promoción de ventas puede definirse como el elemento de mercadotecnia de una 

compañía, ésta está relacionada con la comunicación persuasiva y tiene la finalidad de 

informar, persuadir e influir en un mercado meta específico; todo esto para estimular la 

demanda a corto plazo (Kotler, 1997, Burnett, 1997, Stanton, 1996). 

 

Según De la Garza (2001), la promoción de ventas tiene tres objetivos fundamentales, 

los cuales regulan las relaciones de intercambio entre los consumidores y los 

proveedores de un producto o servicio y estos son los siguientes: 

1. Comunicación: Se gana atención y a menudo provee información que puede 

conducir al consumidor hacia el producto. 

2. Incentivo: Se agrega alguna concesión, inducción o contribución diseñada para 

dar un valor adicional al que tiene el producto en un principio. 

3. Invitación: Se incluye una invitación para comprometer al consumidor a que 

compre en ese momento.  

 

De igual manera, es importante mencionar que la promoción de ventas produce un gran 

número de consecuencias positivas como “ayudar a regular la demanda de los 

productos, inducir a probar los productos y aumentar el placer de compra” (De la Garza, 

2001). 

 

Según Van Warwerschoot (1992), Stanton (1996) y Burnett (1996)  (2001, citado en De 

la Garza, 2001), la promoción se divide en seis componentes básicos para su estudio, 

igualmente conocidos como mezcla promocional, estos son los siguientes:  



1. Venta personal: Esta actividad comercial es la venta directa que se caracteriza 

por el contacto cara a cara con el comprador potencial. Esta venta puede 

dirigirse a un intermediario o a un consumidor final. 

2. Publicidad: La publicidad es un sistema de comunicación impersonal y masivo 

para dar a conocer algún aspecto específico de cierta empresa a un público en 

general. Los medios más usados para desarrollar la publicidad son la radio, 

televisión, periódicos, revistas, correos electrónicos, internet e intranet.  

3. Promoción de Ventas: Igualmente conocida como Promoción Comercial, es la 

actividad de mercadotecnia que tiene como finalidad la estimulación de las 

ventas, para lo cual se combina con la publicidad a fin de facilitar su meta. Su 

particularidad es que ofrece un incentivo adicional temporal que tiene la 

finalidad de estimular la demanda.  

4. Relaciones públicas: Las relaciones públicas son una serie de actividades de 

comunicación que tienen la finalidad de crear una imagen positiva de cierta 

empresa y sus productos o servicios ofrecidos. Es importante mencionar que las 

relaciones públicas no tienen un mensaje específico de ventas y las formas más 

comunes de desarrollarla es por medio de boletines de prensa, reuniones 

comunitarias y acontecimientos sociales. 

5. Publicidad no pagada: Esta actividad es una mezcla entre las relaciones públicas 

y la publicidad tradicional, con ayuda de la publicidad no pagada se transmite un 

mensaje impersonal, que como su nombre lo indica, no es pagado por la empresa 

misma. Ya que la empresa no tiene un control sobre el mensaje emitido, la 

publicidad no pagada genera mayor credibilidad que la publicidad tradicional. 

6. Mercadotecnia directa: La mercadotecnia directa es una actividad que se realiza 

mediante la utilización de bases de datos para llegar directamente al consumidor 

de forma eficiente. Las actividades de mercadotecnia directa son el correo 

directo, telemarketing y cibermarketing (emarketing o marketing en internet).  

 

“La promoción juega un papel muy significativo en el marketing de servicios. Se 

diferencia de maneras convencionales de promoción ya que se enfoca en forma y 

objetivos en vez de en significado y cantidad” 

(Rathmell, 1974, p. 93).  

 



Debido a las características de este proyecto de titulación, nos enfocaremos a mayor 

profundidad en dos de los ya mencionados componentes de la promoción, los cuales son 

la venta directa y la mercadotecnia directa, específicamente en el emarketing.  

 

 

 

2.6.1Venta Directa 

 

De acuerdo con. Rathmell (1974), para poder entender a las ventas personales en la 

promoción de servicios, se deben tomar en cuenta las siguientes características de los 

servicios: 

1. La mayoría de los servicios son desarrollados por personas y no por máquinas. 

2. En la mayoría de los servicios hay una interacción directa entre el proveedor y el 

consumidor para desarrollar el servicio. 

3. Para el consumir suele ser difícil o imposible ver literalmente el servicio, pero sí 

puede ver el elemento humano. 

4. Muchos servicios son desarrollados por el cliente y no desarrollados en masa, 

por ende, el proceso de ventas total no puede ser logrado solamente a través de 

marketing en masa.  

 

“Todo lo anterior sugiere que la flexibilidad de servicio debe ser lograda de forma uno-

a-uno; todo el personal de la empresa que ofrece el servicio y que están en contacto con 

el mercado estarán directamente relacionados con las ventas directas (esta observación 

es normalmente considerada como un cliché en literatura de mercadotecnia – pero es 

muy  cierta en la promoción de servicios”.  

(Rathmell, 1974, p.101) 

 

 

2.6.2  Mercadotecnia Directa 

 

Según  Rapp y Collins (1995), como consecuencia de la desaceleración de la economía 

mundial y la consiguiente presión sobre los márgenes de utilidad a principios de los 

años 90, se precipitó la aceptación de la mercadotecnia directa, ya que se buscaba 



eliminar el “desperdicio” creado por la mercadotecnia masiva tradicional y como 

consecuencia iniciar programas con blancos específicos extraídos de bases de datos.  

Scarpa, Vicepresidenta de Servicios de Mercadotecnia de Kraft General Foods declaró 

en la conferencia de Direct Marketing Association en 1991 que “La mercadotecnia 

directa funciona. Es rentable. Genera utilidades. Y las empresas que no reconozcan su 

potencial y su valor corren el riesgo de adquirir una grave desventaja competitiva ante 

quienes logren una incorporación total y creativa de la mercadotecnia directa a su 

mezcla de mercadotecnia” (Rapp y Collins, 1995).  

 

6.1.2.1 Emarketing. 

Igualmente conocido como marketing en internet o cibermarketing, agrupa a las 

actividades de mercadotecnia aplicadas a través del internet o intranet. Estas actividades 

se deben presentar siempre de forma directa y personalizada, ya que cada persona que 

visita una página de internet o recibe un correo electrónico, tiene intereses y necesidades 

particulares (De la Garza, 2001).  

 

En los años 50, los mercadólogos descubrieron que si se les da a los consumidores lo 

que ellos quieren, mejor que la competencia, las ventas de la empresa crecerán. De ahí 

surgió la idea del marketing “una organización existe para satisfacer los deseos y 

necesidades de sus clientes  mientras cumple con los objetivos de la organización”. 

Gracias al internet, ahora los mercadólogos tienen la tecnología para generar 

comunicación en masa dirigida a mercados target sumamente específicos (Strauss y 

Frost, 1999). 

 

Tomando en cuenta las características de este proyecto, nos enfocaremos en dos 

aspectos del emarketing, las páginas web y el correo directo, que en este caso será 

específicamente utilizado a través del correo electrónico.  

 

6.1.2.1.1 Páginas Web 

 

En 1991, la National Science Foundation en Estados Unidos aprobó el comercio por 

internet, desde ese momento un sin número de empresas decidieron tomar ventaja de 

esto y construir su propia página web. Según Strauss y Frost (1999), desde el aspecto de 

los negocios, las páginas web están diseñadas para: 



1. Publicar (2009) información: Es esencial para una compañía el crear una página 

web que proporcione información a sus clientes sobre la misma. Dicha página 

web debe ser actualizada constantemente para evitar convertirse en una página 

linear, esto quiere decir, una página web que es simplemente un panfleto online.  

2. Crear sistemas basados en transacciones: Estos sistemas permiten una 

interacción entre el consumidor y la organización, esto quiere decir que el 

consumidor tiene la capacidad de comprar un producto o servicio a través de la 

página web de la compañía y así hacer el proceso de compra más conveniente.  

3. Personalización en masa. La personalización en masa se refiere a crear sistemas 

que puedan personalizar mensajes y dirigirlos a audiencias específicas. Hay dos 

tipos de personalización en masas, automática y manual. La personalización 

automática puede ser un poco controversial, ya que con ayuda de softwares 

específicos, se obtiene información sobre un cliente de acuerdo a su historial de 

visitas en internet. Por otro lado, la personalización manual existe cuando se le 

pregunta directamente al consumidor sobre la información que desea recibir en 

un futuro, esto con ayuda de check boxes o menús pull-down. 

 

De igual manera, es importante recalcar que se debe siempre tener muy en cuenta a los 

clientes potenciales al momento de diseñar una página web, es importante conocer lo 

que ellos buscan y su perfil psicográfico, ya que esto repercute directamente en la 

velocidad de conexión y el tipo de acceso que estos tienen a internet. Por ejemplo, si el 

cliente potencial tiene una conexión de baja velocidad, debe evitarse el uso de videos o 

imágenes muy pesadas en la página web y poner mayor atención al texto que allí se 

muestra. 

(Bonilla y Del Toro, 1996) 

 

David (2008) afirma que “los segmentos de personas a los que los mercadólogos 

quieren llegar a través de Internet se definen con mucha mayor precisión que los 

segmentos de personas alcanzadas a través de la publicidad tradicional en medios de 

comunicación masiva, como la televisión,  la radio y las revistas”.  

 

 

 

6.1.2.1.2 Correo Directo 



 

El correo directo, ya sea el tradicional o el moderno, correo electrónico, es una de las 

actividades de mercadotecnia directa más utilizadas y de mayor eficacia en la 

promoción de ventas. Según De la Garza (2001), el éxito del correo directo “depende de 

la calidad de listados y bases de datos que se tengan o se puedan comprar o rentar, así 

como también de las características del material enviado”(p.79) 

 

Adicionalmente, es importante mencionar que se debe tener mucho cuidado al enviar 

correos electrónicos promocionales a clientes potenciales, ya que muchas veces los 

clientes no desean recibir dicha información y la consideran como junkmail, creando 

una imagen negativa para la empresa. Para evitar esto, sólo se deben enviar emails a 

personas quienes hayan ofrecido su email para pertenecer a la base de datos de la 

empresa, ya que al hacer esto, se puede considerar que están interesados en escuchar 

sobre promociones y novedades de la misma (Bonilla y Del Toro, 1996). 

 

 

 

De igual manera, es importante recalcar que el correo crea la oportunidad de llegar a un 

mercado más específico que cualquier otro medio de promoción en masa. El correo 

directo puede ser personalizado, puede otorgar un mensaje claro y preciso,  otorga 

flexibilidad de tiempo al cliente, puede ofertar promociones de venta y es el medio de 

promoción más fácil de medir en cuanto a su efectividad gracias a la capacidad de 

tracking de respuesta (Strauss y Frost, 1999). 

 

Como hemos visto con anterioridad, el marketing de servicios varía de gran manera  

comparado con el marketing de productos tangibles, por ende, debe ser atendido 

tomando en cuenta sus particularidades. La más importante de ellas  es el factor humano 

ya que en el sector de servicios, el cliente tiene una relación directa con los empleados 

de las empresas y estos deben no solamente tratar al cliente con cortesía sino también 

motivarlo a repetir la experiencia de servicio en un futuro.  

 

Para concluir, es importante mencionar que para que una empresa de servicios sea 

exitosa debe conocer a fondo su oferta de servicios, su mercado meta, su misión y 

visión y las estrategias promocionales adecuadas, para así, poder crear un plan de 



marketing que tendrá como finalidad vincular el servicio ofertado por la empresa con 

las necesidades y preferencias de los clientes potenciales.  

 


