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Administrador

SERVICIOS
ra Fundamentos de Mercadeo

RESUMEN
En este trabajo proponemos algunas ideas
fundamentales sobre el tratamiento del tema
PRODUCTO en Mercadeo. Hasta el presente, los
autores más conocidos y utilizados en la academia
sólo incluyen en el tema los artículos de Consumo
y descuidan o ignoran los asuntos
correspondientes a los artículos de Negocio y a los
Servicios. El mercadeo actual debe considerar en
igualdad de énfasis y de profundidad las tres clases
de producto: bienes de Consumo, bienes de
Negocio y Servieios.

A partir de una definieión bien estructurada de
PRODUCTO, abordamos algunos aspectos de los
servieios y proponemos dos ideas que ayudarán a
estructurar el contenido del tema.

Es inexplicablemente decepcionante la
carencia de ideas claras y de análisis
actualizados sobre el mercadeo de ser

vicios en los textos clásicos de mercadeo, muy
abundantes y voluminosos, por cierto. Queremos,
por lo tanto, proponer algunos conceptos básicos
sobre el asunto y pretendemos que lleguena formar
parte de los principiosgenerales del mercadeo que
se enseiian a quienes inician sus estudios de esta
disciplina.

EL PRODUCTO EN
MERCADEO

Desde la primera edición del texto de Marketing
de McCarthy en 1960 hasta nuestros días, se
impuso el estudio de las cuatro Ps, o cuatro
variables de mercadeo. La primera de estas Ps es
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