
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  MARCO CONCEPTUAL 
  



3.1 MERCADOTECNIA 

 

La mercadotecnia es un proceso mediante el cual, una entidad social 
(empresa o individuo) trata de intercambiar algo de valor con otra entidad 
social. Siempre que haya un intercambio o transacción, de acuerdo con 
Stanton (1996), existirán mercadólogos, que son aquellos que desean 
realizar el intercambio. Por ejemplo, las universidades al intentar el equilibrio 
de las distintas licenciaturas, mercadean servicios de educación, 
investigación y promoción de la cultura con aquellas entidades que forman su 
mercado; entendido éste como el conjunto de consumidores directos e 
indirectos de los servicios proporcionados. 

 Según Stanton (1996),  “La mercadotecnia es un sistema total de 
actividades comerciales cuya finalidad es planear, fijar el precio, promover y 
distribuir los productos satisfactores de necesidades entre los mercados meta 
para alcanzar los objetivos corporativos”. 

El propósito general de la mercadotecnia en las entidades económicas, 
consiste en determinar las necesidades y los deseos de los mercados, para  
que de frente a la competencia, pueda satisfacerlo  de una manera eficaz y 
eficiente. 

El concepto de Mercadotecnia se sustenta en cuatro pilares principales: 

• Enfoque hacia el mercado 

• Orientación hacia el cliente 

• Mercadotecnia coordinada 

• Rentabilidad 

 

 

 

 

 



Enfoque hacia el mercado 

Ninguna empresa puede operar en la actualidad sin mirar hacia la 
mercadotecnia, porque entonces no cubriría todas las necesidades de los 
individuos, y sus productos no serán demandados por los consumidores. Las 
empresas deben de  operar mediante un programa de mercadotecnia que 
lleve a cabo sus objetivos como empresa y cubra las necesidades, deseos y 
demandas del mercado. 

 

Orientación hacia el cliente 

Una empresa debe mirar hacia las necesidades de los consumidores,  
tomando en cuenta sus puntos de vista y no los propios. Cuando un cliente 
desea adquirir un producto con calidad, bajo costo y rendimiento, 
probablemente el producto no lo contenga todo, pero buscará uno que sí 
cubra una gran parte de las necesidades del cliente y no las del comerciante. 
Después de todo, se tiene que recordar  que el objetivo de vender, es  lograr 
la satisfacción de las necesidades del cliente. 

 

Mercadotecnia coordinada 

 Tiene como objetivo dos cosas: La primera, que varias funciones de 
mercadotecnia – fuerzas de ventas, publicidad, investigación de mercados, 
etc.- deben de coordinarse entre sí. Todos estos departamentos deben estar 
en comunicación constante para ofrecer un producto.  La segunda, que la 
mercadotecnia debe estar coordinada con los otros departamentos de la 
empresa. La mercadotecnia no funciona bien cuando se coordina con un solo 
departamento, y sólo se dan resultados cuando todos los empleados se 
percatan del efecto que tiene su trabajo en la satisfacción del cliente. 

 

 

 

Rentabilidad 



El propósito general de la mercadotecnia es ayudar a las organizaciones a 
alcanzar sus metas, que en el caso de empresas privadas, es el de obtener 
utilidades, y en el caso de las públicas y no lucrativas,  sobrevivir y obtener 
los fondos suficientes para desempeñar bien sus funciones. 

La mercadotecnia se encuentra formada por dos tipos de ambiente: 

• El microambiente, que lo constituye todos los factores de la organización, 
que tienen un efecto sobre la capacidad de la empresa para producir,  
tales como proveedores,  competidores, clientes  y público de diferentes 
clases. 

• El macroambiente, conformado por los cambios demográficos, 
económicos, físicos, tecnológicos, políticos, legales y socioculturales, que 
son aquellos que afectan indirectamente a la organización. 

Cambios en el ambiente, macro y/o micro contribuyen a modificar el equilibrio 
entre las amenazas y oportunidades que enfrenta una empresa y entre las 
fuerzas y debilidades que posee.  

Para identificar y evaluar sus oportunidades, la organización necesita 
estructurar y operar un sistema de confiabilidad acerca de la información  de 
mercadotecnia, para que pueda servir bien a sus consumidores, conociendo 
de antemano, mediante una investigación de mercados, las necesidades y 
sus deseos, su localización y sus prácticas de compras, etc. 

 La investigación de mercados es un proceso sistemático para obtener 
información que sirve a la empresa en la toma de decisiones para señalar 
planes y objetivos. Se consideran tres, los objetivos básicos que son 
eminentemente prácticos en la investigación de mercados: 

• Conocer al consumidor.   

• Disminuir los riesgos.   

• Informar y analizar la información.   

 

 La investigación de mercados contribuye a las principales funciones 
de la mercadotecnia, es decir, a la planeación, la ejecución y el control; como 
instrumento de planeación, instrumento ejecutivo y de control. La  realización 



de investigaciones de mercados se ve limitada por factores económicos, 
temporales y de la capacitación técnica. 

 

Cuando una empresa ha realizado la planeación estratégica, se necesita 
realizar planes para cada una de las áreas funcionales, entre las que 
destacan la de producción y mercadotecnia. La misión y los objetivos 
globales sirven de guía para la planeación, que en el caso de Mercadotecnia, 
es un proceso de cinco pasos: 

1. Análisis de la situación 

2. Determinación de los objetivos de Mercadotecnia 

3. Definición del posicionamiento y diferenciación 

4. Selección de los mercados meta y medición de la demanda 

5. Diseño de la mezcla de mercadeo 

Esta última se compone de 4 P’s, ya que consiste en  la combinación de las 
características del producto, la manera en que se distribuirá  (plaza),  su 
promoción y su precio. Los cuatro elementos están interrelacionados, de 
modo que las decisiones en uno repercuten en los otros. 

 Con el tiempo, una empresa debe tomar decisiones sobre una serie de 
productos, mientras que está comercializando unos productos viejos y otros 
nuevos, al mismo tiempo se encuentra planeando y desarrollando otros más. 
Estas decisiones se realizan con base al análisis del ciclo de vida del 
producto, el cual como lo indica Stanton (1996),   es la demanda  agregada 
durante un período considerable, de todas las marcas que comprenden una 
categoría genérica de productos. El ciclo consta de cuatro etapas: 
introducción, crecimiento, madurez y declinación. Existe una curva que 
representa  al ciclo, el cual  puede dibujarse graficando el volumen de ventas 
de una categoría contra un período dividido en años. 

 Una exigencia de la dirección es “renovarse o morir”. Las compañías 
revisan continuamente el ciclo de vida de sus productos, porque han 
descubierto que: 

“Los productos actuales que una empresa maneja se vuelven obsoletos, 
decrece su volumen de ventas y también su participan en el mercado, ya sea 



por los deseos cambiantes de los consumidores o debido a la aparición de 
productos rivales. Asimismo, cuando un producto envejece, empiezan a 
disminuir las ganancias, por lo que se requiere de la introducción de nuevos 
productos” (Stanton, 1996). 

Ante esta situación, una empresa deberá establecer una estrategia para el 
desarrollo y evaluación de productos nuevos. De acuerdo a dicha estrategia, 
se guían los pasos para el desarrollo de un nuevo producto, que son a saber: 

1. Generación de ideas relacionadas con el nuevo producto 

2. Escrutinio de ideas 

3. Análisis comercial 

4. Creación de prototipos 

5. Pruebas de mercado 

 

  



3.2  LA MERCADOTECNIA EN EMPRESAS DE SERVICIOS 

 

3.2.1  SERVICIOS 

El servicio es una actividad esencialmente intangible que da satisfacción a 
deseos y que no está ligada necesariamente a la venta de un producto. La 
realización de un servicio puede requerir o no el uso de bienes tangibles, en 
el primer caso no hay transferencia de la propiedad de dichos bienes. 

Los servicios son intangibles, inseparables, heterogéneos en su producción, 
perecederos y en ellos, no se transfiere la propiedad de los bienes tangibles 
que participan. Los servicios se pueden clasificar en: 

• Esencialmente intangibles (enseñanza) 

• Los que proporcionan  valor agregado a un producto (mantenimiento) 

• Los que ponen a disposición un bien tangible (ventas) 

El servicio es un acto social, nace con el contacto directo entre el cliente y 
una persona de la empresa. La percepción de su calidad se da justo en el 
momento de su prestación, el momento de la verdad. Su origen, como lo 
menciona Frydman (1996), es tan antiguo como las mismas relaciones 
humanas y es a partir de que tales relaciones se impregnan del espíritu de 
caridad y solidaridad hacia el prójimo que surgen los primeros hombres 
orientados al servicio. Defender al cliente como si se tratara de uno mismo es 
la esencia del servicio que logra aumentar el número y fidelidad de los 
clientes, aumentar la importancia de sus compras y establecer relaciones 
matrimoniales realmente duraderas. 

En los países industrializados, según el mismo Frydman, más del 80% de las 
empresas se dedican al sector servicios y ocupan el 85% de la población 
económicamente activa, aproximadamente. De continuar la automatización 
de los procesos de manufactura, se estima que en el 2008 sólo el 7% de la 
mano de obra activa se empleará en actividades primarias y/o secundarias. 

De acuerdo con Cowell (1996), las actividades primarias se refieren a la 
agricultura, silvicultura y pisicultura. Las secundarias, a la industria 
manufacturera y de construcción. Las terciarias son las que sustituyen 
labores hechas en casa: servicios  de restaurante,  hotelería, lavandería, etc. 



Las cuaternarias son aquellas que facilitan y efectúan la división del trabajo, 
entre las que se encuentran, el transporte, comercio, finanzas y otros. Las 
actividades quinarias tienen por objetivo cambiar y mejorar en alguna forma a 
quienes reciben el servicio, como por ejemplo, atención médica, recreación y 
educación.  

 

3.2.2  MEZCLA DE MERCADEO 

Booms y Bitner, citados en Cowell (1996), señalan que para los servicios, a 
la mezcla de mercadeo original: producto, precio, plaza y promoción; hay que 
agregar otras 3 P’s: Personal, evidencia física (physical evidence) y proceso.  

Como lo dice Davidson, citado en la misma obra, “En los servicios, el secreto 
del éxito, es el reconocer que el personal de contacto con el cliente es el 
personal clave de la empresa”. También es importante controlar la calidad de 
la interacción entre clientes y manejar adecuadamente dichas relaciones.  En 
las empresas de servicios hay básicamente dos grandes tareas: las de 
contacto con el cliente, que representan la única fuente operativa de 
ingresos, y las de administración, mantenimiento y apoyo a las primeras. 

 La evidencia física incluye los elementos que conforman el ambiente físico, 
los bienes auxiliares y rótulos, emblemas y empaques utilizados.  

El proceso de la entrega del servicio conduce muchas veces a internarse en 
áreas aparentemente conectadas con la operación y no con el departamento 
de mercadotecnia, pero es necesaria la intromisión, ya que no pueden 
separarse la gente, el desempeño y el proceso. Éste último conformado por 
las políticas, procedimientos, flujos de actividades y otros.  

Como lo indica Soriano (1993), en el sector servicios, son de vital 
importancia, dos estrategias a menudo soslayadas en el sector productivo: el 
mercadeo interactivo y el mercadeo interno.  

El mercadeo interactivo busca mediante la relación empresa-cliente elevar la 
percepción total de los servicios, para de esa manera, elevar los niveles de 
satisfacción del cliente y consolidar la lealtad, altos niveles de recompra y 
deleitar a los clientes.  

El personal de primer contacto con el cliente no es el empleado del 
departamento de mercadotecnia; muchas de las veces son cajeras, 



recepcionistas, empleados de mostrador, telefonistas y otros. De este 
personal depende, en muchas empresas, la percepción global que los 
clientes tienen de los servicios, y regularmente son el personal peor pagado 
y el menos entrenado. Toda la empresa depende de que las ventas se 
mantengan a largo plazo, por tanto hay que cuidar la calidad en la relación 
empresa-cliente, sobretodo porque generalmente se padecen las siguientes 
discrepancias: 

• Los usuarios desean una cosa y los directivos creen que quieren otra 

• Es posible que conozcan las expectativas, pero no las transforman en 
características de los servicios ofrecidos 

• Mas aún, con las especificaciones correctas, los directivos no logran que 
la prestación del servicio se ajuste a ellas 

Al mercadeo interno,  se le conoce como un conjunto de métodos y técnicas 
de gestión de la relación empresa-empleado que tienen como propósito 
lograr que el personal adopte voluntaria y espontáneamente la orientación 
hacia la calidad del servicio. Dada la alta interacción del factor humano en la 
elaboración y prestación de los servicios y su consecuencia inmediata, la 
empresa depende de la actitud abierta, decidida y voluntaria de todo el 
personal. 

 

3.2.3   ANÁLISIS DE MERCADOS 

“El análisis de mercados se realiza para identificar las oportunidades que 
existen en un mercado determinado” (Cowell,1991). Conduce a responder 
preguntas sobre: 

• Necesidades y deseos no determinados, no estimados y/o no satisfechos. 

• La escala de la demanda, actual y futura, y su relación costo-precio. 

• El grado de insatisfacción de necesidades y deseos. 

• Costos necesarios para satisfacerlos 

Según Frank (1969), todo análisis tiene un programa de actividades de 
manera que conduzca a la solución de un problema y aplique los 
procedimientos más económicos. A esto se le conoce como diseño de 



investigación, el cual se puede clasificar en: exploratorio, descriptivo y 
causal.   

Los primeros se ocupan de investigaciones cuyo objetivo es conocer un 
nuevo fenómeno o sus aspectos novedosos. Muchos estudios exploratorios 
buscan profundizar el conocimiento del investigador sobre un fenómeno de 
su interés, aclarar conceptos, determinar el orden de una investigación 
posterior, recabar datos sobre la factibilidad de una investigación posterior y 
ofrecer un inventario de problemas que se consideran urgentes en cuanto a 
su resolución. 

Los diseños de investigación descriptivos se usan para enunciar las 
características de un mercado especial y para determinar la frecuencia con 
que algo ocurre o se relaciona con otro elemento. Los estudios descriptivos 
al igual que los causales se basan en estudios exploratorios. Existen 
estudios que describen las características demográficas del consumidor, las 
características de los vendedores de éxito, la asociación en el consumo de 
un producto  de una familia y su ubicación geográfica. En cada caso, el 
objetivo del estudio ha sido describir la distribución de una situación dada o 
describir la relación entre dos o más fenómenos.  

Finalmente, el estudio causal muestra las relaciones de causas y efectos. En 
este caso, el objetivo es determinar en qué medida una característica 
particular que varía afecta a otra(s), establecer la naturaleza de las 
relaciones causales y las bases para deducir la dirección y la magnitud del 
cambio. Los estudios causales se clasifican en dos grandes categorías: 
experimentación y observación, los primeros son estudios en cuya 
realización interviene el observador en mayor grado que el que se exige para 
su medición; en tanto que los de observación requiere sólo la participación 
para medir. 

 

3.2.4   INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Como lo indica Cowell (1991), para el sector servicios, se encuentran 
algunas dificultades en la investigación de mercados, con respecto a la de 
productos, entre las que se pueden citar: 

• Actitudes en contra, entre las que destacan: cuestiones éticas (educación 
pública), tamaño de la empresa (demasiado pequeña), falta de fondos,  



empresas de naturaleza monopolista, alta gerencia no capacitada, 
demasiado contacto con el cliente.  

• Escasez de fuentes secundarias y baja calidad de las mismas 

• Problemas derivados de las características de los servicios, entre ellos, 
dificultad de patentar, de estandarizar y la vinculación directa entre el 
realizador y el cliente. 

• Problemas para identificar y sopesar los elementos que conforman la 
oferta de un servicio nuevo. Son difíciles de obtener de los clientes en los 
servicios existentes y más aún en nuevos servicios. 

Existe un marco de referencia para probar el concepto de un servicio nuevo, 
en el cual se inicia con el estudio de las necesidades del usuario. Se generan 
luego las ideas para satisfacerlas, sometiéndolas a un análisis preliminar, en 
el cual se revisan los ambientes interno y externo, en especial los 
competidores. A partir de las ideas resultantes, se determina el 
posicionamiento del servicio en el mercado, se presenta luego, el concepto 
proveniente de la idea ganadora a una selección de clientes potenciales y se 
realizan estudios de campo. Se busca con ellos verificar que el consumidor 
comprenda el concepto, averiguar sus intenciones de compra y los usos y 
beneficios percibidos. 

La importancia de la segmentación en mercados de servicios no consiste 
solamente en identificar un grupo de personas con problemas similares, sino 
que además hay que considerar cuáles son los otros clientes con quienes se 
va a mezclar. La segmentación puede atender alguno de los siguientes 
criterios: motivo de la adquisición, forma de participación, la etapa en que se 
vive, el estilo e imagen proyectada, nivel de servicio con relación al precio y 
finalmente por la mezcla de servicios. 

 

3.2.5   EL SERVICIO COMO PRODUCTO. 

Los componentes de un paquete de servicio son los beneficios físicos y los 
intangibles, explícitos e implícitos. Es muy difícil determinar cuál es el más 
importante y cuál conduce a la contratación de un servicio. La capacidad de 
implementar un sistema que pueda producir y reproducir un servicio con un 
alto nivel de calidad constituye el verdadero obstáculo para las empresas. 



 

Para definir un servicio y su mercadeo, es fundamental el enlace entre el 
servicio para los consumidores y el producto de servicio de los realizadores. 
Esta vinculación puede analizarse en cuatro niveles: 

a. Concepto de beneficio del consumidor 

b. Concepto de servicio 

c. Oferta del servicio 

d. Sistema de entrega 

a. Solamente a partir de la idea de beneficio para un consumidor se puede 
definir el concepto del servicio. Está relacionado con el conjunto de 
atributos funcionales, eficaces y psicológicos separados del producto 
propiamente dicho. La tarea constante consiste en descubrir qué 
beneficios buscan los clientes, beneficios que son fundamentales para el  
éxito del mercadeo, pero tan difíciles de precisar, debido entre otras 
cosas a que, en primer lugar los clientes ignoran lo que esperan; en 
segundo lugar, los beneficios esperados pueden cambiar con el tiempo 
por experiencias buenas o malas y en tercer lugar hay problemas de 
evaluación acerca de la importancia de los beneficios buscados. 

b. Es la definición de los beneficios generales ofrecidos por la empresa con 
base en los beneficios buscados por el consumidor. Permite conocer en 
que negocio se trabaja y que necesidades y deseos se intentan 
satisfacer, conduciendo a poner atención en: 

• Los atributos del servicio que expresan mejor el beneficio del consumidor 

• La forma y medios en que produce, distribuye y consume el servicio 

• El segmento de mercado que se atiende 

• La imagen del servicio que facilite la comunicación entre la empresa y sus 
clientes potenciales 

c. Se refiere a dar una forma más específica y detallada de la concepción 
básica del servicio. Está fundamentada en decisiones sobre qué, cuándo, 
cómo, dónde y a quiénes se suministra un servicio. Estas decisiones 
afectan por lo menos a tres componentes: elementos, formas y niveles. 



Los elementos son los ingredientes de la oferta total, tangibles e 
intangibles. El problema consiste en que unos son controlables y otros no 
por parte de quienes proveen el servicio, por ejemplo, la química que se 
da entre un grupo de clientes que reciben el servicio, la efusividad en el 
saludo de bienvenida de una recepcionista y otros. De ahí que es 
importante, manejar  elementos mayormente tangibles en la venta de 
intangibles, creando sustitutos o metáforas de dicha intangibilidad. Los 
elementos del servicio se ofrecen en diferentes formas, regularmente de 
acuerdo al precio fijado para cada uno de ellos. Existen factores que 
determinan esta forma, tales como los requerimientos del mercado, las 
políticas de los competidores y el logro de equilibrio entre los elementos 
que conforman la oferta. Los usuarios tienen expectativas de los 
elementos del servicio que van a obtener y la forma de los mismos. 
También esperan cierto nivel del servicio, el cual se refiere a la calidad de 
los beneficios recibidos. La calidad la define el cliente, pues es su 
percepción y no la del realizador la que realmente importa. Por lo tanto se 
debe poseer un claro entendimiento de los atributos que toma en cuenta 
un cliente al juzgar la calidad y la forma en que esos atributos cambian de 
acuerdo a las circunstancias. 

d. Entre los factores que un cliente usa para evaluar el servicio, se 
encuentran: 

• El tipo y calidad del personal de contacto 

• La presentación del edificio e instalaciones en el cual se desarrolla 

• La identidad de los otros clientes 

Como el servicio ha de construirse delante del cliente, es necesario 
establecer una política de potenciación del personal, de manera que 
desarrolle mecanismos para motivar y concentrar toda la energía posible en 
el personal de contacto, en dos direcciones: la capacidad obtenida por 
aprendizaje y el deseo de participar en la tarea.  

Las exigencias particulares de cada empleado y el contexto que la empresa 
le ofrece, deben integrarse positivamente. Las insatisfacciones de nivel 
laboral son una fuente de energía bloqueada que una empresa debe tomar 
en cuenta para liberarla. Se ha comprobado que es imposible tener una 
buena relación personal-cliente, si antes no existe entre los primeros y la alta 
gerencia.  



El ambiente material e instrumentos físicos deben cumplir dos requisitos: 
Buscar la racionalización de los costos de implementación y lograr que 
influyan en el comportamiento del consumidor. Cualidades intangibles como 
la atmósfera y la imagen pueden derivarse de objetos físicos, de la gente que 
ofrece el servicio y el medio socioeconómico, geográfico y cultural en que se 
desenvuelve. 

Es importante considerar, sobretodo en servicios de grupo, la interacción 
entre clientes durante el proceso de consumo. Por ejemplo, el disfrute de una 
velada en un restaurante puede recibir la influencia de los otros comensales. 

 

3.2.6   PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS 

Carman y Langeard, citados por Cowell (1991), señalan que la aplicación del 
ciclo de vida de productos a servicios no es del todo correcta, ya que 
enfrenta las siguientes deficiencias: 

a. Crítica general del ciclo de vida y de su aplicación a los servicios 

b. Problemas de definición del concepto ciclo de vida 

c. Falta de evidencia empírica de su validez 

Por lo cual, hay que tener precaución en el empleo del concepto de ciclo de 
vida para un servicio. 

De acuerdo a la situación que intenta alcanzar una empresa y sus recursos, 
es posible manejar el siguiente vector de crecimiento (Wilson citado por 
Cowell en 1991): 

 

 

 

 

 

 



Situación Recursos 

Intenta vender más servicios 
existentes a clientes que ya existen 

Capacidad existente, instalaciones y 
posición en el mercado 

Vender servicios existentes a 
nuevos clientes 

Capacidad existente e instalaciones 

Vender nuevos servicios a clientes 
existentes 

Ningún recurso de mercado, ninguno 
existente de capacidad o de instalación 

Nuevos servicios en nuevos 
mercados 

Nada 

También existe una matriz donde se muestra la dirección de crecimiento con 
base a dos vectores: Desarrollo del servicio y del mercado. 

SERVICIOS 

 

 

Mercados 

Actual 

 

Cambio en 
calidad, estilo y 

Rendimiento 

Extensión de 
línea de 
servicios 

Nuevos 
servicios en 
tecnología 
relacionada 

Nuevos 
servicios en 
tecnología no 
relacionada 

 

ACTUAL 

Penetración  

de mercado 

Reformulación 
de servicios 

Extensión de 
línea de 
servicios 

Desarrollo del 
servicio 

Diversifica-
ción lateral 

 

NUEVO 

Desarrollo de 
mercado 

Extensión del 
mercado 

Segmenta-
ción de 
mercados 

Diversifica-
ción del 
servicio 

Diversifica-
ción 
longitudinal 

FUENTE: Christopher, M. McDonald, Introducing Marketing, Pan, Londres, 1980 

Hise, citado por Cowell (1991) indica que, en el sector servicios el desarrollo 
organizado de nuevos servicios enfrenta barreras como: 

• Recursos humanos y materiales limitados 

• Organizaciones del sector público que no enfrentan competencia 

• Servicios regulados y controlados por el gobierno 

• El grado de dificultad del desarrollo de nuevos servicios compara con el 
de productos 



A pesar de ello y por obvias razones, las empresas están obligadas a 
desarrollar nuevos servicios, debido a: 

• Necesidad de mantenerse competitivo 

• Reemplazo de servicios eliminados del portafolio 

• Usar la capacidad excesiva 

• Equilibrar cambios de temporada 

• Reducir el riesgo 

• Aprovechar nuevas oportunidades 

Eiglier y Langeard (1981) citados por Cowell (1991), establecen que el 
fracaso de un nuevo servicio se debe a cuatro decisiones tomadas 
incorrectamente con la gerencia, que tienen que ver con: 

• La visualización de nuevos servicios desde la óptica del consumidor 

• Llevar a cabo investigaciones para descubrir necesidades no satisfechas 
dentro de un segmento determinado 

• Reducir al mínimo la posible incomodidad interna del consumidor 
asociada al uso de nuevos servicios 

• Comunicar clara y gráficamente los beneficios de los nuevos servicios a 
los segmentos meta 

El procedimiento para desarrollar un nuevo servicio es similar al de un 
producto, en el cual se dan los pasos de exploración, selección, desarrollo y 
prueba del concepto, análisis comercial, desarrollo y prueba, y finalmente, la 
comercialización, en cuyo caso y de acuerdo a Kotler (1997), hay que tomar 
decisiones en cuanto a: 

• Cuándo introducir el servicio 

• Cuándo lanzarlo en cada área geográfica, local, regional, nacional o 
internacional 

• A quién y cómo lanzar el nuevo servicio 

 



3.3  LA MERCADOTECNIA EN LA EDUCACIÓN 

 

La mercadotecnia mueve a la institución educativa a estudiar las 
necesidades del mercado destinatario, diseñar programas y servicios 
apropiados y usar medios efectivos para comunicar su oferta de tal manera 
que se informe, motive y sirva al mercado. 

A lo largo de los años, según Kotler y Fox (1995), la aceptación y enfoque de 
la mercadotecnia en las instituciones de educación superior (IES), 
específicamente en el sector privado, ha evolucionado. Inicialmente, se 
consideraba innecesaria, sirvió luego para fines promocionales, se usó más 
delante para la segmentación e investigación de mercados, continuó 
después, como una herramienta para el posicionamiento de la institución en 
la mente de sus clientes, enseguida participó en la planeación estratégica de 
las IES y finalmente, para la administración de la matrícula. 

Aunque sigue siendo importante para reclutar alumnos, ahora también la 
mercadotecnia se está usando para atraer recursos financieros, mejorar la 
imagen de la institución y estar en la conciencia del público.  

 

3.3.1   PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Las IES se enfrentan a problemas que necesitan ser resueltos para lograr su 
misión. Los problemas pueden identificarse mediante el trabajo de 
investigadores de la propia institución o con la ayuda de consultores 
externos, con el propósito de recoger información de mercadeo proveniente 
de sus sistemas de información: los sistemas de registro interno, el sistema 
de inteligencia, el de investigación de mercadeo y el sistema de análisis 
estadístico. 

Cuando las escuelas se enfrentan a problemas de disminución de la 
matrícula o disminución de utilidades, sienten la necesidad de encontrar la 
forma de monitorear los problemas y desarrollar planes para encontrar las 
posibles soluciones. Los planes pueden ser estratégicos, los que sirven a la 
dirección de la empresa para responder a sus mercados ante las 
oportunidades;  y tácticos, que muestran los pasos específicos necesarios 
para tomar ventaja de las oportunidades halladas en la planeación 
estratégica. 



Los planes estratégicos responden al cuestionamiento básico ¿Cómo puede 
esta empresa operar mejor, con los recursos y metas actuales, a las 
oportunidades o situaciones que enfrenta? 

Los planes tácticos incluyen objetivos y un plan de acción para cada área de 
la institución. En ellas, se detectan las amenazas que afectan al plan y si es 
viable, se dan las soluciones. 

La planeación no es del todo ajena a las universidades, durante años se han 
manejado tres tipos de planes:  En primer lugar, planes semestrales o 
anuales de horarios y de presupuesto; en segundo lugar, desarrollo y 
cambios a programas, instalaciones físicas, reclutamiento de estudiantes y 
otros. En tercer sitio, se encuentra la planeación estratégica para delinear la 
misión, evaluar los recursos, leer el entorno para localizar las prioridades y 
estrategias. Ésta última se lleva a cabo con un proceso como el que sigue 
(Kotler, 1996): 

1. Análisis del entorno, actual y futuro 

2. Determinación de los recursos 

3. Establecimiento de metas globales y objetivos específicos 

4. Reconocimiento de las estrategias más adecuadas para alcanzar las 
metas 

5. Diseño de la organización requerida para llegar a las metas en estructura, 
personal y cultura empresarial 

 

De Materi y Bähler (1988), establecen que: “En el caso del sistema escolar, 
el sistema y su ambiente tiene una interrelación constante. Los cambios que 
operan en el sistema social inciden en los objetivos sociales del sistema 
escolar, por lo tanto el mejor planeamiento es aquel que parte del 
conocimientos de las demandas y expectativas del sistema social y de las 
necesidades del sistema escolar para cumplimentar esas demandas”. 
Mediante una auditoría ambiental es posible encontrar cuáles son las 
tendencias que indica el entorno, cuáles sus implicaciones para la 
universidad y cuáles representan las oportunidades y amenazas más 
significativas para cada uno de los ambientes más importantes: interno, del 



mercado, de sus públicos, de la competencia y el macro ambiente social, 
económico, político y tecnológico. 

Una amenaza es un evento potencial que afectará a la institución o a alguna 
de sus licenciaturas si no se hace algo al respecto. Por otro lado, una 
oportunidad es aquella que producirá una ventaja competitiva superior para 
ella. 

Después del análisis del entorno, se deben identificar las fuerzas y 
debilidades en recursos que se tienen. Más específicamente, los recursos 
correspondientes a lo económico,  planta física y recursos humanos. 
Aquellos recursos y habilidades que son fuertes se denominan competencias 
distintivas y proporcionan una marcada ventaja sobre sus competidores. 

El estudio ambiental y de recursos proporciona las bases para determinar las 
metas y objetivos institucionales. La redefinición de éstos se da en función de 
los cambios en el entorno. Primeramente, es necesario revisar la misión (que 
es la razón de ser de la universidad) para responder a preguntas como: 
¿cuál es la función social a cumplir? ¿Cuál es el ofrecimiento? ¿A quiénes se 
sirve? ¿Qué se debe ofrecer y qué se ofrecerá? 

En segundo lugar, hay que delinear las metas que desean lograrse a 
mediano y largo plazo. Las metas se expresan luego en una forma 
susceptible de ser medidas y operacionales, llamados objetivos. Antes de 
adoptar un conjunto de objetivos, se hace necesario presentar una lista 
considerable de candidatos.  

 

 

 

  



3.3.3 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE MERCADEO 

La estrategia de mercadeo de la institución conduce a tomar decisiones 
sobre: 

• Mantener,  descartar  o construir programas  

• Detectar nuevos mercados y servicios 

• Evaluar a la competencia 

• Determinar el posicionamiento en relación con sus competidores 

• Seleccionar los mercados meta y diseñar la mezcla de mercadeo 

Como lo indican Kotler y Fox (1995), la universidad primeramente examina 
su propuesta actual usando el análisis de portafolio. En él, se califica cada 
programa en tres rubros: calidad, viabilidad de mercado y apego a la misión. 
Luego de lo anterior, es posible encontrar que la demanda del mercado se 
esté alejando de las áreas fuertes de la universidad. A partir de este 
momento se debe identificar oportunidades de manera sistemática. Para ello, 
es posible aplicar un marco de trabajo conocido como Matriz de 
oportunidades mercado/programa que se muestra enseguida: 

Programas 

  Existente Modificado Nuevo 

 Actual 
1 Penetración 

   de mercado 

4 Modificación de  

   programas 

7 Innovación  

   de  

   programas 

Mercados 
Otra 
localidad 

2 Expansión 

   geográfica 

5 Modificación 

   para mercados 

   dispersos 

8 Innovación  

   geográfica 

 Nuevo 
3 Desarrollo de 

   mercados 

6 Modificación de 

   servicios para 

   nuevos clientes 

9 Innovación  

   total 

 



 

 

La celda uno conduce al cuestionamiento sobre la posibilidad de mantener o 
aumentar la matrícula, profundizando su penetración en los mercados 
actuales y con los programas existentes. La siguiente celda, lleva a 
preguntarse si es posible extenderse geográficamente con la oferta actual, ya 
sea, en la propia ciudad, en otra distinta o allende las fronteras. La celda 
número tres, muestra la posibilidad de buscar nuevos mercados a los 
programas vigentes. Luego, se considera la posibilidad de que se modifique 
la oferta actual para atraer aun más al mercado actual.  La celda cinco, 
conduce a revisar la posibilidad de adaptar algún programa, con la intención 
de llevarlo a una zona geográfica distinta. Posteriormente hay que revisar la 
posible modificación de la propuesta actual, para acceder a nuevos 
mercados. La celda siete, conduce al desarrollo de nuevos cursos o 
programas para atraer más estudiantes y mantener o aumentar el tamaño de 
la población. Después, es posible revisar las posibilidades de servir a 
mercados geográficamente dispersos usando los medios actuales de 
telecomunicación. Finalmente, la celda nueve se refiere a ofrecer nuevos 
programas a nuevos mercados.  

Conforme se mueve de la celda inicial a la última, aumenta el riesgo y el 
valor de retorno. Las oportunidades identificadas se deberán  evaluar, 
después del análisis, en cuanto a la coherencia con la misión, la viabilidad 
del mercado, costos, etc.; las mejores han de ser continuadas.  

Existe competencia entre las IES para conseguir primeramente alumnos, 
luego profesionales calificados para la planta docente y finalmente 
donaciones personales o empresariales. La existencia de la competencia 
empuja a las IES a ofrecer programas atractivos de la mejor calidad y 
desarrollar ventajas competitivas, tales como originalidad, precio, prestigio, 
instalaciones modernas y planta de maestros bien calificados. Toda 
institución interesada en sus competidores, formula y encuentra los 
participantes y el grado de éxito alcanzado hasta el momento. Por cada 
participante o competidor se buscan: los programas que ofrece y que tan 
buenos son, la situación financiera que vive, los criterios que se tienen para 
la admisión, la matrícula y tendencia de crecimiento, los retos y 
oportunidades que enfrenta, las fuerzas y debilidades y finalmente, la 
estrategia competitiva que utiliza.  



Los competidores son cualquier entidad que llame la atención del 
consumidor, desde competidores de deseos hasta competidores 
empresariales, pasando por los genéricos y de forma de servicio. Además de 
identificar los competidores se requiere determinar qué atributos usan los 
estudiantes para evaluarlos y con qué resultados. 

A menudo, la gente describe a las escuelas en términos comparativos como: 
“Los egresados del Tec de Monterrey ocupan los mejores puestos”, situación 
que describe la posición que guarda una institución con respecto a otras, 
desde la perspectiva de la persona o grupo con las cuales se tiene contacto y 
que se le conoce como posicionamiento. Luego de conocerlo, es posible 
seleccionar una nueva posición, planear la estrategia para llegar a ella e 
implementarla.  Para ello, primeramente se encuesta a un grupo de personas 
relevantes que proporcionen datos para conocer los  atributos importantes 
que la gente usa para comparar, cuales son los más importantes y las 
posiciones relativas de la escuela y los competidores más interesantes. 

A partir del conocimiento de su posición real, es posible decidir que: 

• La situación actual es fuerte y hay que trabajar en ella para enfatizarla 
con los clientes potenciales 

• Desarrollar una nueva posición o simplemente clarificarla y luego 
comunicarla 

• Posicionar la escuela en una dimensión nueva, donde la gente pueda 
valorarla mejor. 

 

 

 

 

  



3.3.4 LA NATURALEZA DE LA OFERTA EDUCATIVA 

Kotler y Fox (1995) señalan que, a diferencia de los productos (bienes 
físicos) que son tangibles, consistentes, almacenables y con vida propia 
ajena a las personas que los hicieron, la oferta de un servicio se enfrenta a 
retos muy especiales ya que muchos son intangibles, inseparables, variables 
y perecederos. 

Los servicios educativos combinan elementos tangibles e intangibles. Los 
salones, pizarrones, libros, cuadernos y otros, son elementos que imprimen 
un sello de tangibilidad al servicio.  

Para un mejor análisis, los servicios se pueden dividir en tres niveles: núcleo, 
tangible y de valor agregado. El primero consiste en las características que 
en forma esencial busca el cliente en el servicio. Las necesidades 
satisfechas conducen a determinar los beneficios que el programa 
proporciona y pueden diferir de un cliente a otro (Pasar el rato, buscar 
esposo(a), forjarse una trayectoria de satisfacciones futuras, etc.). El 
segundo de los niveles incluye el primero y adquiere una forma tangible que 
permite crear el ambiente en el cual se desarrolla el programa. Las 
características que denotan el nivel tangible son:  

• La combinación de signos, escudos, logotipo con que identifican tanto al 
servicio ofrecido como a la institución.  

• La atmósfera creada por  la arquitectura, topografía y paisajes de la 
institución.  

• La calidad vista como el nivel de desempeño percibido de un servicio.  

• Los componentes individuales que fácilmente se pueden agregar o 
eliminar sin cambiar la esencia del servicio. 

 Para el tercer nivel, se reconoce que los servicios educativos 
combinan regularmente componentes tangibles e intangibles. Los servicios 
requieren de instalaciones físicas, medios, libros, cuadernos y otros. El 
consumidor busca en todo servicio de esta índole, el grado de atractivo tanto 
de la oferta tangible, características del programa, calidad; así como de la 
oferta aumentada, esto es, garantía, financiamiento y todo aquello que los 
clientes valoren. 

 



3.3.5   DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS 

 Es necesario que la universidad examine su oferta para revisar que 
esté alineada con su plan estratégico y con las necesidades y deseos de sus 
clientes. Cuando el mercado indica nuevas necesidades, la institución al 
decidir lanzarse por nuevos programas, debe tomar en consideración las 
siguientes acciones (Kotler y Fox, 1995): 

Identificar oportunidades mediante la selección de las mejores áreas, generar 
y evaluar ideas, seleccionar las mejores y traducirlas en nuevos programas. 

Diseñar el programa a partir del concepto de la idea ganadora del punto 
anterior, diseñar la estrategia de mercadeo y finalmente el contenido. 

Poner a prueba el programa, su mercado potencial, su grado de atracción a 
los consumidores, todo ello antes de presentar el plan de estudios. 

Se ha encontrado que una oportunidad lo es, cuando el servicio o programa 
es atractivo por sí mismo y en relación con la universidad. Para medir el 
atractivo se toman en cuenta ciertos factores, tanto del programa como de la 
capacidad actual de la institución para proporcionarlo. Para el primero se 
tiene el tamaño de la demanda del mercado, la tasa de crecimiento de la 
misma, la probabilidad de que la competencia se mueva en la misma 
dirección y la disponibilidad de los recursos necesarios. Para determinar si la 
escuela tiene capacidad, se requiere conocer si tiene los recursos 
económicos suficientes, si es posible ofrecerlo con la planta física actual, si 
es compatible con la propuesta vigente, si se cuenta con el personal para su 
operación y si éste tiene la experiencia necesaria. 

El diseño del programa involucra no solamente preparar una lista de cursos y 
sus características, sino que a partir de las ideas ganadoras, aquellas que 
han pasado el proceso de evaluación, deberán traducirse en uno o varios 
programas concepto. Cuando estos conceptos han sido descritos con 
suficiente detalle como para que los destinatarios lo comprendan y puedan 
fácilmente expresar sus opiniones, se elabora un cuestionario orientado a 
conocer: 

• Si el concepto es claro para el encuestado 

• Las razones por las cuales tomaría el programa 

• Las expectativas sobre la calidad 



• Si el programa llena alguna necesidad real 

El programa debe ser cuidadosamente diseñado para incorporar el programa 
concepto y reflejar los requerimientos del mercado objetivo. Es necesario 
planear la estructura completa del plan de estudios de tal forma que cada 
curso conduzca al propósito fundamental del programa y las expectativas de 
los consumidores. El cambio en el conjunto de los conocimientos, 
habilidades y actitudes esperadas en los estudiantes, debe reflejarse en el 
contenido y secuencia de los cursos.  

Luego de la prueba de concepto, es necesario verificar si el programa 
propuesto y su estrategia de mercado tienen probabilidades de éxito. 
Enseguida se  presentan las características del programa a consumidores 
potenciales para determinar cuántos consumidores están realmente 
interesados, a partir de los resultados de la prueba puede volverse a diseñar 
o abandonarse. 

 



3.4    TELECOMUNICACIONES 

3.4.1  Conceptos básicos 

La palabra comunicación proviene de la raíz latina "communicare", es decir, 
hacer común algo. Por otra parte, información tiene su origen en las palabras 
in y formare, es decir, instruir hacia adentro.  

A partir de estas dos palabras, y debido a la importancia que en épocas 
recientes han cobrado, se ha generado una enorme cantidad de variantes, 
cada una con un significado muy preciso, aplicable a determinadas 
situaciones. Por ejemplo, telecomunicaciones significa comunicar a distancia, 
informática (que proviene de información, y mática de automática) supone el 
procesamiento automático de la información; telemática es la conjunción de 
telecomunicaciones e informática e implica la transmisión y el procesamiento 
automático de la información. 

Shannon y Weaver (1949), establecen en su obra, una definición sencilla de 
gran valor, "Comunicación son todos aquellos procedimientos por medio de 
los cuales una mente afecta a otra". Esto incluye voz, texto impreso o escrito, 
música, artes, teatro y danza. En la misma obra se amplía la idea anterior 
para incluir la posibilidad de comunicación entre máquinas: Comunicación 
son todos aquellos procedimientos por medio de los cuales un mecanismo 
afecta la operación de otro, y se menciona explícitamente como ejemplo, el 
control de aviones. 

La información es coleccionable, almacenable o reproducible. Se utiliza para 
tomar decisiones, conduce también a conclusiones acertadas o equivocadas, 
puesto que puede ser interpretada de diversas formas por distintos 
individuos, dependiendo de muchos factores subjetivos y del contexto en que 
se encuentre la persona que la recibe e interpreta. 

En estos días es difícil pensar que alguien niegue conscientemente que la 
información tiene un valor; la información ha ido ganando importancia 
conforme la gente que toma decisiones está convencida de que ésta se 
puede asociar a un valor real, frecuentemente ligado a un valor material o 
económico. 

En la última década del siglo XX, es de tal importancia poseer, administrar y 
transmitir información, que toda la humanidad se ve y se seguirá viendo 
afectada, influida y posiblemente dominada por quienes tienen, administran y 



transmiten este recurso, razón por la cual a esta época se le han dado los 
calificativos de sociedad de la información o de revolución electrónica, éste 
último debido a la facilidad con que se transmite la información por medio de 
los sistemas modernos basados en dispositivos electrónicos. 

Uno de los aspectos más abstractos e importantes de la información es que 
su valor puede disminuir a lo largo del tiempo. Es decir, en un momento 
determinado a alguien le puede interesar contar con cierta información, pero 
ese interés puede decrecer o incluso desaparecer algún tiempo después. 
Según Kuhlman y Alonso (1997), “Esto constituye precisamente el problema 
central de las telecomunicaciones, ya que al haber una fuente que genera 
información en un punto y un destinatario en otro punto geográfico distante 
del primero, se trata de saber cuál es la mejor manera de hacer llegar al 
destinatario la información generada por la fuente, de manera rápida (por la 
dependencia temporal de la importancia de la información), segura (para 
garantizar que la información no caiga en manos de alguien que haga mal 
uso de ella, o a quien simplemente no estaba destinada), y veraz (para 
garantizar que en el proceso de transmisión no se alteró el contenido de la 
información)”.  

En estos días, influidos fuertemente por aspectos de tipo económico, 
intervienen además otros factores, tales como el costo de hacer llegar la 
información de la fuente a su destino; esto conduce a la necesidad de 
especialistas en el campo de las telecomunicaciones y la informática que 
analicen, diseñen e implementen alternativas de solución competitivas. 

 Las alternativas se desarrollan en un marco de trabajo sistemático, 
dentro del cual surgen términos como sistema de comunicaciones, red, 
canales, nodos y servicios; mismos que a continuación se explican. 

 

3.4.2  Sistema de comunicaciones 

La arquitectura de cualquier sistema de comunicaciones consiste de cinco 
componentes (Shannon y Weaver, 1949): 

1.  Una fuente de información 

2. Un transmisor de información cuya función consiste en depositar la 
información proveniente de la fuente en un canal de comunicaciones 



3. Un canal de comunicaciones, a través del cual se hace llegar la 
información de la fuente al destino 

4. Un receptor que realiza las funciones inversas del transmisor, es decir, 
extrae la información del canal y la entrega al destinatario 

5. Un destinatario. 

Por ejemplo, el hombre, al querer cubrir distancias cada vez mayores, 
empezó a utilizar sistemas cada vez más complejos, conforme se lo 
permitían los avances científicos y tecnológicos. Como consecuencia, 
también comenzó a usar sistemas de codificación tan abstractos como la 
escritura misma: símbolos basados en señales intermitentes de humo, o en 
diversas combinaciones de señales de fuego generadas por medio de 
antorchas. 

A fines del siglo pasado era posible identificar unos cuantos acontecimientos 
científicos (telegrafía, telefonía, generación de electricidad, etc.) que a la 
larga seguramente generarían un importante cambio en el área. Los avances 
científicos logrados en las telecomunicaciones en la actualidad, han 
requerido muchos años de experiencia, de innovación y de expansión. 
Gracias a los esfuerzos de científicos e inventores hoy existe un crecimiento 
explosivo de redes que enlazan todo el planeta, computadoras que se 
comunican a velocidades de millones de bits por segundo, telefonía celular, 
localización global de personas, redes personales de comunicación, 
televisión de alta definición, redes telefónicas interconectadas con redes de 
televisión por cable, realidad virtual, satélites de órbita baja, supercarreteras 
de información, etc. Todos ellos basados en los principios básicos del 
sistema de comunicación y sustentados por una red, la red de 
telecomunicaciones.  

 

3.4.3   Red de telecomunicaciones.  

Es la infraestructura física a través de la cual se transporta la información. 
Para recibir un servicio de telecomunicaciones, un usuario utiliza un equipo 
terminal a través del cual obtiene entrada a la red por medio de un canal de 
acceso. Permiten contar con una conexión dedicada para que cada usuario 
tenga acceso a la red a través de su equipo terminal, pero una vez dentro de 



la red los mensajes utilizan enlaces que son compartidos con otras 
comunicaciones de otros usuarios.  

Una red de comunicaciones consiste en los siguientes componentes: un 
conjunto de nodos en los cuales se procesa la información, y un conjunto de 
enlaces o canales que conectan los nodos entre sí, y puede clasificarse en 
redes conmutadas y redes de difusión.  

Las primeras consisten de una sucesión alternante de nodos y canales de 
comunicación. Existen dos tipos de conmutación en este tipo de redes: de 
paquetes y de circuitos. Como su nombre lo indica, en la primera, el mensaje 
se divide en pequeños paquetes, a cada uno se le agrega información de 
control (por ejemplo, las direcciones del origen y del destino), y éstos circulan 
de nodo en nodo. Al llegar al nodo donde está conectado el usuario destino, 
se ensambla el mensaje y se le entrega. En la conmutación de circuitos se 
busca y reserva una trayectoria entre los usuarios, se establece la 
comunicación y se mantiene esta trayectoria durante todo el tiempo que se 
esté transmitiendo información. 

En las redes de difusión se tiene un canal al cual están conectados todos los 
usuarios, quienes pueden recibir todos los mensajes, pero solamente extraen 
del canal los mensajes que les corresponde como destinatarios.  

Independientemente del tipo de red, cada usuario requiere de un equipo 
terminal, por medio del cual tendrá acceso a la red, pero que no forma parte 
de la misma. Quien desee comunicarse con otro utiliza su equipo terminal 
para enviar su información hacia la red, ésta transporta la información hasta 
el punto de conexión del usuario destino con la red y la entrega al mismo a 
través de su propio equipo terminal. 

Como se mencionó anteriormente, los elementos principales de la red son los 
nodos y los canales. Enseguida se presenta una breve descripción de los 
canales. 

El canal es el medio físico a través del cual viaja la información de un punto a 
otro. Hay de dos tipos: guiados y no guiados.  

Guiados. Canales que guían las señales que contienen información desde la 
fuente hasta el destino, por ejemplo: cables de cobre, cables coaxiales y 
fibras ópticas. Por estos tipos de canales puede transmitirse a las siguientes 
tasas de transferencia (en bits por segundo):   



 Canal Tasa de transferencia 

 cable de cobre Hasta 4 Mbps (4 millones de bits por 

Segundo, aproximadamente). 

 cable coaxial Hasta 500 Mbps 

 fibra óptica Hasta 2000 Mbps ó 2 Gbps 

 

El material del que está formado el primero, produce atenuación en las 
señales, de manera tal que a distancias de entre 2 y 6 km, dependiendo de la 
aplicación, deben ser colocados repetidores (amplificadores). Los cables 
coaxiales tienen un blindaje que aísla al conductor central del ruido en la 
transmisión; han sido muy utilizados en comunicaciones de larga distancia y 
en distribución de señales de televisión. Las fibras ópticas transmiten señales 
ópticas en lugar de las eléctricas. Son mucho más ligeras que los cables 
metálicos y permiten transmitir tasas más altas que los primeros, pudiendo 
soportar distancias mayores entre repetidoras (del orden de 100 km). Sus 
aplicaciones principales son enlaces de larga distancia, enlaces 
metropolitanos y redes locales.   

 Otro tipo de canales, los no guiados, difunde la señal sin una guía, a 
los cuales pertenecen los canales de radio, que incluyen también microondas 
y enlaces satelitales. Los dos últimos manejan antenas de transmisión y 
recepción de tipo parabólico para transmitir con haces estrechos y tener 
mayor concentración de energía radiada. Las microondas se utilizan 
principalmente en enlaces de larga distancia, desde luego con repetidores, 
pero a últimas fechas se han utilizado también para enlaces cortos punto a 
punto. Un satélite recibe en una banda señales de una estación terrena, las 
amplifica y las transmite en otra banda de frecuencias. Se envían señales de 
radio desde una antena hacia un satélite estacionado en un punto fijo 
alrededor de la Tierra. Los satélites tienen un reflector orientado hacia los 
sitios donde se quiere hacer llegar la señal reflejada. En esos puntos también 
se tienen antenas para captar la señal reflejada por el satélite. 

Las ventajas de las comunicaciones vía satélite son evidentes: se pueden 
salvar grandes distancias sin importar la topografía o la orografía del terreno, 
y se pueden usar antenas que tengan coberturas geográficas amplias, de 
manera tal que muchas estaciones receptoras terrenas puedan recibir y 



distribuir simultáneamente la misma señal que fue transmitida una sola vez. 
Por lo mismo, las comunicaciones vía satélite proveen una serie 
impresionante de servicios que van desde la radiodifusión y servicios de 
distribución, bases de datos, información meteorológica y bursátil, 
inventarios, facsímiles, noticias, música programada, anuncios, control de 
tráfico aéreo, televisión de entretenimiento, educación, colección de datos y 
monitoreo, climatología, mapas e imágenes, telemetría, servicios interactivos 
bidireccionales, autorizaciones de tarjetas de crédito, transacciones 
financieras, servicios de bases de datos, servicios de reservaciones, servicio 
a bibliotecas, interconexión de redes locales, correo electrónico, mensajes de 
emergencia, videoconferencias comprimidas, entre otros.  

La diferencia principal entre emisiones de radio y de microondas está en que, 
las primeras son omnidireccionales (en todas las direcciones), mientras que 
las segundas son unidireccionales, por lo tanto, la radio no requiere antenas 
de tipo parabólico. Aunque, estrictamente hablando, el término radio incluye 
todas las transmisiones electromagnéticas, las aplicaciones de la radio se 
asignan conforme las bandas del espectro electromagnético en que se 
realizan las transmisiones. En el siguiente cuadro se presentan algunas 
aplicaciones de los distintos rangos del espectro. 



  

Banda de 
frecuencia 

Nombre Aplicaciones 

30-300 Khz LF (baja frecuencia) Navegación aérea y marítima 

300-3000 Khz MF (frecuencia media) Navegación, radio comercial 
AM, enlaces privados fijos y 
móviles 

3-30 Mhz HF (alta frecuencia) Radiodifusión onda corta 
enlaces fijos y móviles 

30-300 MHz VHF (muy alta 
frecuencia) 

Televisión y radio FM, enlaces 
fijos y móviles 

300-3000 Mhz UHF (frecuencia ultra 
alta) 

Televisión y microondas, 
navegación, meteorología 

30-30 GHz SHF (frecuencia super 
alta) 

Microondas y satélite, 
radionavegación 

30-300 GHz EHF (frecuencia extra 
alta) 

Experimental 

Hz significa ciclo por segundo. K = mil, M = millón y G = millón de millones 

FUENTE:  MCSE: Networking essentials study guide, Ed. Network Press SYBEX, 1997. 

 

Es importante señalar que una red moderna de telecomunicaciones 
normalmente utiliza canales de distintos tipos para lograr la mejor solución a 
los problemas de los usuarios; existen redes que emplean canales de radio 
en algunos segmentos, canales vía satélite en otros, microondas en algunas 
rutas, radio en otras y desde luego, la red pública telefónica. 

De vital importancia en la red son los nodos, quienes son los encargados de 
realizar las diversas funciones de procesamiento que requieren las señales o 
mensajes que circulan o transitan a través de los enlaces de la red. Son 
equipos digitales ó analógicos que realizan las funciones de: 



- Garantizar la comunicación exitosa entre sí, siguiendo un conjunto de 
reglas conocidas como protocolos basados en estándares 
internacionales. 

- Adaptar el contenido de los mensajes para que su transmisión sea 
eficiente y efectiva a través de la red 

- Convertir la información generada por la fuente al tipo de señales 
(ópticas, electromagnéticas y eléctricas) que maneja el canal, y viceversa 

- Recuperar y reanudar la transferencia de datos luego de una interrupción 
del proceso 

- Modificar el formato de los datos cuando existe una interconexión entre 
redes que manejan distintos protocolos 

- Decidir la mejor ruta que debe seguir un mensaje, cuando se va a 
retransmitir en función del tráfico, distancia y otros costos 

- Solicitar al detectarse un error en la transmisión que el nodo fuente vuelva 
a enviar el mensaje. 

- Controlar el tráfico de mensajes por la red para evitar la saturación, de tal 
modo que no se envíen mensajes adicionales hasta que se hayan 
procesados los previamente enviados 

Es evidente que no todos los nodos requieren efectuar todas las funciones. 
Los usuarios de una red de telecomunicaciones disfrutan de los servicios  
que ésta provee, mismos que se describen a continuación: 

 

3.4.4   Servicios 

Existen muchas maneras de clasificar los servicios de telecomunicaciones, 
ya que también hay diversos parámetros por medio de los cuales pueden ser 
comparados. Con el objeto de establecer un punto de partida, a continuación 
se presenta una tabla que resume las características de las redes empleadas 
para ofrecer cada uno de los servicios que se mencionan. En particular se 
utilizan los criterios de comparación de Kuhlman y Alonso (1997): 

a) Tipo de red. Se hablará únicamente de servicios ofrecidos al público en 
general, que utilizan como infraestructura redes públicas de 



telecomunicaciones, basadas fundamentalmente en transmisiones de radio o 
en señales guiadas por medio de conductores eléctricos u ópticos. 

b) Cobertura. La extensión del área geográfica que cubre una red es de 
particular interés en la comparación, ya que los servicios no pueden ser 
ofrecidos fuera de dicha área geográfica. La cobertura puede ser 
caracterizada como local, regional o nacional. 

c) Interconexión. A pesar de que la cobertura de una red puede ser local o 
regional, si está interconectada con otras redes de mayor cobertura se 
amplía de manera automática el área geográfica cubierta por la red. También 
es importante y consecuencia de este atributo, el hecho de poder tener 
acceso a servicios prestados por otras redes interconectadas a la red a la 
que el usuario tiene acceso. 

 

d) Direccionalidad. En una comunicación un usuario puede tener un papel 
pasivo o uno activo. Se ha incluido este rubro en el análisis, caracterizándolo 
por medio de U = unidireccional (receptor pasivo) o B = bidireccional (el 
receptor tiene un papel activo y también puede transmitir). 

e) Punto-multipunto. El criterio acerca de los posibles destinos para un 
servicio se relaciona con varios de los aspectos anteriores. Se han 
considerado dos opciones: P-P (punto a punto), en la cual existe un solo 
transmisor y un solo receptor, y P-MP (punto a multipunto), donde hay un 
solo transmisor pero una cantidad distinta de uno (posiblemente ilimitada) de 
receptores. 

f) Tipo de información. Se ha mencionado frecuentemente que la información 
que se transmite puede ser digital (D) o analógica (A), lo cual define algunos 
aspectos del alcance de un servicio; este es otro criterio que se considera 
digno de mención. Cabe recordar que si se trata de información tipo digital se 
estaría en posibilidad de tener los beneficios de las comunicaciones digitales, 
tales como la criptografía digital, la corrección de errores, la compresión del 
ancho de banda y el procesamiento por medio de microprocesadores de alta 
velocidad. 

g) Privacía. Normalmente cuando se hace uso de un servicio de 
telecomunicaciones se desea tener la certeza de que sólo aquellos usuarios 
a quienes está destinada la información la reciben, y de que ningún intruso 



puede tener acceso al servicio sin tener autorización para ello; la privacía  
que se proporciona a los usuarios en cada servicio es distinta, por lo cual se 
considera que también es un factor que debe ser considerado ( 1 = baja 
privacía, 2 = media, 3 = alta). 

Evidentemente existen elementos adicionales que podrían ser incluidos (por 
ejemplo, costo del servicio, costo de los equipos terminales, características 
del canal de acceso), pero la lista anterior es suficiente para ilustrar 
diferencias entre los servicios presentados en el siguiente cuadro. 

  



Taxonomía de 
servicios modernos 

      

de 

telecomunicaciones 
      

        

  Red  Dir. Punto Tipo 
Priva
cía 

        

Servicio Tipo Cobertura Interconexión U/B P/MP A/D 1,2,3 

Telefonía Cable Nacional 
Cobertura global; 
con otras redes 

nacionales 
B P-P A/D 1,2,3 

Telefonía móvil Radio Local 
Con red 

telefónica 
B P-P A 1 

Telefonía 
celular 

Radio Regional 
Con otras redes 

celulares y 
telefónicas 

B P-P A/D 1 

PCN/PCS* Radio Local Igual que celular B P-P D 3 

Datos 

Cable 

Fibra 

Radio 
Satélite 

Regional Sí B 
P-P / 
P-MP 

D 1 

TV-difusión Radio Regional  U P-MP A/D 1 

TV-cable Cable Regional Sí U/B 
P-P / 
P-MP A/D 2 

TV-restringida 
Cable o 
Radio 

Regional Sí U P-MP A/D 2 

Localización de 
personas Radio 

Regional o 
nacional 

Otras redes de 
radiolocalización U P-MP D 2 



Comunicación 
Radio 

especializada 
de flotillas 

Radio Regional 
Otras redes y red 

telefónica 
B P-MP A/D 1 

∗ Redes y sistemas de comunicación personal por sus siglas en 
inglés (PCN significa Personal communication networks y PCS 

equivale a Personal Communication Systems) . 
    

 

FUENTE: Kuhlman, Federico y Alonso, Antonio, Información y telecomunicaciones, Ed. 
Fondo de Cultura Económica, México, 1997 

 

 

Algunos servicios de telecomunicaciones que los usuarios tienen a su 
disposición en la actualidad son: los de la red telefónica,  los basados en 
difusión de señales, con posibilidad de direccionamiento y los 
correspondientes a la red de cómputo global (Internet). Se tratará a 
continuación cada uno de ellos. 

 

3.4.5   Red Telefónica 

La red telefónica es la de mayor cobertura geográfica, la que mayor número 
de usuarios tiene, y ocasionalmente se ha afirmado que es el sistema más 
complejo del que dispone la humanidad. En ésta, una llamada iniciada por el 
usuario origen llega a la red por medio de un canal de muy baja capacidad, el 
canal de acceso, dedicado precisamente a ese usuario denominado línea de 
abonado. En un extremo de la línea de abonado se encuentra el aparato 
terminal del usuario (teléfono o fax) y el otro está conectado al primer nodo 
de la red, que en este caso se llamó central local. La función de una central 
consiste en identificar en el número seleccionado, la central a la cual está 
conectado el usuario destino y encaminar la llamada hacia dicha central, con 
el objeto que ésta le indique al usuario destino, por medio de una señal de 
timbre, que tiene una llamada. Al identificar la ubicación del destino reserva 
una trayectoria entre ambos usuarios para poder iniciar la conversación.  

La red telefónica está organizada de manera jerárquica. El nivel más bajo 
(las centrales locales) está formado por el conjunto de nodos a los cuales 



están conectados los usuarios. Le siguen nodos o centrales en niveles 
superiores, enlazados de manera tal que entre mayor sea la jerarquía, de 
igual manera será la capacidad que los enlaza. Con esta arquitectura se 
proporcionan a los usuarios diferentes rutas para colocar sus llamadas, que 
son seleccionadas por los mismos nodos, de acuerdo con criterios 
preestablecidos, tratando de que una llamada no sea enrutada más que por 
aquellos nodos y canales estrictamente indispensables para completarla. 
Asimismo existen nodos (centrales) que permiten encaminar una llamada 
hacia otra localidad, ya sea dentro o fuera del país. Este tipo de centrales se 
denomina centrales automáticas de larga distancia.  

Utilizando la red telefónica, pueden ser transmitidos documentos impresos o 
escritos; esto es lo que se conoce como "facsímile" o "fax". Este servicio se 
originó en Japón, debido a la dificultad de transmitir los caracteres escritos 
del japonés vía un procesador de texto. Para su transmisión, un equipo de 
fax hace un recorrido por medio de un haz a través de todo el documento 
que será transmitido, identificando, para cada punto del mismo la intensidad 
del color, y asignándole una señal eléctrica. En este caso, se realiza la 
conversión de una señal óptica en una señal eléctrica; esta última puede 
entonces ser transmitida a través de la red telefónica, como si fuera una 
señal de voz.  

Considerando la amplia cobertura de la red telefónica y los desarrollos 
tecnológicos de las últimas décadas, la red telefónica es capaz de transportar 
la unidad básica de almacenamiento digital: bit (uno o cero), sin importarle la 
fuente o el servicio que genera dicho bit. El razonamiento para lograr lo 
anterior es el siguiente: si a través de la red telefónica se pueden transmitir 
señales eléctricas que corresponden al rango de frecuencias que genera el 
hombre al producir sonidos hablados, entonces, si se generan tonos en este 
mismo rango que correspondan a los símbolos binarios "1" y "0" se podrían 
realizar transmisiones digitales binarias. Este proceso se conoce como 
modulación y el inverso, es decir, extraer del canal o de la red los tonos para 
generar nuevamente los símbolos binarios,  demodulación. Con base en 
estos dos términos, los equipos que realizan estas operaciones para 
transmisión de datos se denominan modems. Con esto se inició la 
comunicación entre computadoras y equipos digitales, utilizando la red 
pública telefónica. En sus orígenes, permitió realizar lo que en los años 
setenta se conocía como "procesamiento remoto", con una terminal de 
computadora, un par de modems y una línea telefónica se podía interactuar 
remotamente con una computadora. 



Estos logros en materia de transmisión de datos fomentaron el desarrollo de 
nuevos servicios de telecomunicaciones por medio de la red telefónica. “Por 
ejemplo el videotext, originalmente concebido como un servicio de 
información que emplearía monitores de televisión para desplegar texto 
originado en bases de datos remotas, transmitido a través de líneas 
telefónicas de la red pública, la cual es accedida por medio de un módem de 
baja velocidad (en 1986 había 100,000 terminales en la Gran Bretaña, 
45,000 en la República Federal de Alemania, 25,000 en España, 20,000 en 
Holanda y Japón, y 15,000 en Italia, pero el éxito más grande corresponde 
sin duda a Francia, en donde hay cerca de 2 millones de usuarios)” Kuhlman 
y Alonso (1997). Otros ejemplos consisten en servicios tales como la 
consulta remota a bases de datos, correos electrónicos (envío de mensajes 
entre computadoras), transmisión de archivos entre computadoras, y en 
general, servicios que exploten las ventajas de las técnicas de 
procesamiento digital de señales. 

Las centrales modernas están basadas en sistemas totalmente digitales, lo 
cual contribuye a que se puedan ofrecer al usuario servicios tan sencillos 
como conferencias de voz, transmisión de datos y videoconferencias y tan 
rudimentarios como dar de alta la línea de un nuevo usuario, indicar el 
número que llama, transferir llamadas a otro número telefónico, etc.  

Varias de las funciones que realizan las centrales, pueden  efectuarse por 
conmutadores privados, que en realidad son centrales telefónicas pequeñas 
que sustentan la comunicación de una empresa. 

 

3.4.6   Radiodifusión de señales   

En estos servicios existen dos clases: los bidireccionales y los 
unidireccionales. La telefonía celular y su evolución hacia los servicios 
personales de comunicación (denominados PCN por su nombre en inglés —
Personal Communication Networks— o PCS —Personal Communication 
Systems—) representa las primeras y la segunda tiene como ejemplo la 
radiolocalización de personas. 

En el servicio tradicional de radiotelefonía se cuenta con una sola estación 
base, es decir, una estación que realiza funciones de transmisión y de 
repetición. Se usan potencias extremadamente grandes, logrando así una 
gran zona de cobertura. Sin embargo, si durante una conversación un 



usuario se sale de la zona de cobertura la conversación se interrumpe ya que 
este sistema no tiene capacidad de conmutación. Cada usuario tiene 
asignado un canal de radio con una frecuencia fija para acceder la red, lo 
cual hace no eficiente el uso del espectro radioeléctrico, ya que si uno de los 
usuarios con canales asignados en algún momento no lo utiliza, ese o esos 
canales están desaprovechados.   

Según Ruelas (1995), la radiotelefonía tradicional fue evolucionando hacia el 
concepto de "telefonía celular", con dos objetivos: aumentar la calidad de los 
servicios ofrecidos, y aumentar, compartiendo las frecuencias, la utilización 
del espectro radioeléctrico. La primera red comercial de telefonía celular en 
Estados Unidos fue puesta en operación en 1983, y para 1987 existían en 
ese país 312 redes celulares operando en 205 ciudades. 

En México, en 1989 se convocó a las empresas del ramo a presentar 
solicitudes para ofrecer este servicio en las nueve diferentes regiones en que 
fue dividido el país. Cada región recibiría servicio de dos operadores en 
competencia. En los pocos años que han transcurrido desde entonces, la 
aceptación ha sido extraordinaria. Cada uno de los dos operadores 
regionales tiene asignadas dos bandas en la región que le corresponde, una 
para transmisión y otra de recepción, en cada banda entran 333 canales o 
conversaciones simultáneas. Vale la pena resaltar que en cada región puede 
haber cualquier cantidad de células, usando cada una de ellas un 
determinado conjunto de estos 333 canales, siempre y cuando no sean 
utilizados los mismos canales en células adyacentes.  

Con las redes celulares, las potencias radiadas por las estaciones base se 
mantienen al mínimo, de manera tal que en combinación con antenas 
localizadas a las alturas mínimas, se pueda garantizar la cobertura deseada 
con la calidad requerida. Se logra que muchas células no adyacentes usen 
las mismas frecuencias sin interferir las transmisiones de unas con las de 
otras. Cada célula, independientemente de su tamaño, debe tener una 
estación base cuyas transmisiones sean tales que cubran adecuadamente el 
área asignada.   

 

3.4.7   Redes de computadoras 

 Las redes de cómputo han crecido exponencialmente. Hace 25 años 
eran pocos los que tenían acceso a una red. Hoy se usan en todos los 

Enlace punto a punto



aspectos de los negocios: publicidad, producción, embarque, planeación, 
facturación, diseño, etc.; en consecuencia, todas las corporaciones tienen 
varias redes interconectadas. 

Las escuelas, desde primaria hasta doctorado, usan redes para dar acceso 
instantáneo a maestros y alumnos a información de bibliotecas digitales. Las 
dependencias de gobierno, desde el federal hasta el municipal, también las 
utilizan.  

 

 

 

 

 

Como lo indica Halsall en 1998, “El canal usado para comunicar datos entre 
computadoras depende del número de equipos, de la naturaleza de la 
aplicación y la separación física. Si solo participan dos equipos y ambos 
están en la misma habitación u oficina, el recurso de transmisión puede 
consistir de un sencillo cable de enlace punto a punto. Por otro lado, si las 
computadoras están en diferentes partes de la ciudad o de un país, es 
preciso usar el canal de portadora pública”.  Por lo regular esto implica la red 
telefónica pública conmutada (TELMEX),  que requiere un dispositivo 
llamado modem para transmitir datos.  

 

Cuando en la aplicación intervienen más de dos equipos, se usa un canal 
conmutado (red) para que todos los dispositivos puedan comunicarse entre 
sí en distintos momentos. Si  los equipos están distribuidos en una sola 

Red telefónica pública
conmutada
(TELMEX)Módem Módem

Teléfono
Teléfono

Enlace conmutado



oficina o edificio, el usuario puede instalar su propia red; a este tipo se le 
conoce como red (de datos) de área local (LAN por su nombre en inglés: 
local area network),     

Existen en el mercado, diversos tipos de redes locales y equipos asociados.  

 

 En el caso de que los equipos se encuentren en diferentes sitios, 
también se requiere de la red pública telefónica, para rentar líneas 
permanentes privadas y usarlas para comunicar voz y datos. Se conforma de 
esta manera una red más amplia conocida como WAN por su nombre en 
inglés (wide area network).  

En el caso de que el tráfico no sea suficiente para justificar el arrendamiento, 
conviene usar líneas de datos conmutados enteramente digitales. 
Actualmente cualquier empresa telefónica mantiene una red de datos pública 
conmutada que permite la transferencia sin usar modems, lo que ha llevado 
a la creación de la red digital de servicios integrados (ISDN por sus siglas en 
inglés: Integrated services digital network).  

Impresora láser

Red de área local (LAN)



 

 

En ocasiones es posible que una computadora conectada a una LAN 
requiera comunicarse con otra que también está conectada a una LAN en 
otra ciudad ó país, y que ambas redes locales estén interconectadas por una 
red pública de datos. Este tipo de canal se conoce como interred (internet).  
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Hasta el momento, sin embargo, se han analizado redes que permiten 
compartir datos entre equipos. Recientemente gracias al enorme poder de 
cómputo que tienen los equipos requieren de compartir diversos tipos de 
información, que permiten servicios como la videotelefonía, videoconferencia, 
radiodifusión de música y servicios generales multimedia que requieren 
mayores tasas de transferencia, lo que ha generado redes multiservicio de 
banda ancha. 
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