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RESUMEN 

 

A partir de la necesidad de orientar las estrategias de marketing y sus correspondientes 

tácticas de acuerdo a los procesos de toma de decisiones de los compradores de cada tipo de 

producto, se propone una clasificación de los bienes tangibles, que supere la simple dicotomía 

entre productos de consumo masivo y productos industriales. En este sentido, se explicitan 

distintos tipos de bienes más allá de los expuestos, así como sus características y, en función 

de las mismas, los mecanismos de adquisición por parte de consumidores y clientes que 

deben considerar las organizaciones que se especializan en cada uno de los mismos.  
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ABSTRACT 

 

From the need to direct marketing strategies and related tactics, according to the 

processes of decision making buyers of each type of product, a classification of tangible 

goods, which goes beyond a simple dichotomy between consumer products and industrial 

products is proposed. In this sense, different types of goods further than the exposed well as 

http://www.redsocialesunlu.net/
mailto:cajmolinari@gmail.com


Molinari, C. 2014. La Clasificación de los productos en el Marketing: una propuesta, Revista del 
Departamento de Ciencias Sociales, 6:58-70 

 

 Carlos A. J. Molinari 
www.redsocialesunlu.net  

 59 

their characteristics and in the same function, mechanisms of acquisition by consumers and 

customers should consider the organizations that specialize in each of these. 

 

Keywords: marketing, product, consumer, decision making 

 

1. Introducción 

 

El objetivo de este trabajo, es analizar los distintos tipos de productos, en tanto bienes 

tangibles, que las empresas comercializan en los distintos mercados en que actúan y que 

necesitan, por lo tanto, de un modelo específico de marketing, tanto para operar en lo 

estratégico como en lo táctico. 

De alguna manera, se pretende ir más allá de la dicotomía de consumo masivo o 

industriales, para mostrar una diversidad más acorde con la dinámica económica y de las 

organizaciones empresarias en nuestra sociedad.  

Desde la óptica del marketing, el producto como un concepto total (Levitt, 1990: 85-

91), implica que cuando una empresa ofrece un producto al consumidor, no le está dando 

solo la posibilidad de adquirir un bien tangible genérico, sino que la oferta incluye una 

combinación de tangibles e intangibles, que conforman lo que se puede denominar un 

complejo de satisfacciones de valor. Un complejo que está compuesto por la propia fórmula 

o materia del producto, la marca, el envase, la imagen de la empresa fabricante, el precio, el 

diseño, la calidad, la línea de la que forma parte el producto, el servicio de entrega y la 

postventa. 

En definitiva, se trata de un conjunto de atributos –esa mezcla de tangibles e 

intangibles-, que es lo que el cliente adquiere y por los cuales elige a una empresa y su marca, 

frente a los competidores. Esto es, en definitiva, lo que posibilitaría al cliente optar, ante la 

indiferenciación cada vez mayor de los productos genéricos. 

Frente a la necesidad creciente de distinguir el producto, la organización debe 

construir ese conjunto de atributos; es cuando determina los tangibles e intangibles que van 

a constituir el producto esperado por el cliente y el aumentado y el potencial ofrecido por la 

compañía, de acuerdo al conocimiento que tenga del comportamiento del consumidor o el 

proceso de toma de decisiones del comprador, en todas las etapas que componen el acto de 

la compra-venta. 

Cuando una empresa se enfrenta a esta situación, deberá partir del tipo de producto y 

mercado en el cual actúa, cuestión determinante en relación a las características de los 

productos que está ofreciendo; es lo que le posibilitará  diferenciarlos, de acuerdo a los 

mecanismos utilizados por los consumidores y clientes para adquirirlos, al comportamiento 

del consumidor en el punto de venta o del cliente corporativo y, también, en relación a los 

mecanismos de comunicación que se ponen en juego para conectar al producto con su 

mercado. 
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Así como en el estudio de la ciencia económica, se clasifica para poder identificar 

economías particulares como la industrial, agrícola, economía del transporte, del comercio, 

de las empresas, que estudian cómo se manifiestan procesos distintivos para diferentes 

esferas de la actividad económica, aún en el marco de las leyes generales de la economía 

política (Zurawicki, 1972: 81-82) –con las limitaciones que el concepto de leyes generales 

implica para el autor de este artículo-, se hace necesario, en el proceso comercial, establecer 

una clasificación de los productos que posibilite diferenciar características y mecanismos 

puestos en juego en el proceso de adquisición -sin que ello implique desconocer las 

especificidades que definen un tangible como tal-, para establecer los procesos distintivos en 

el acto de consumo.  

¿Por qué es tan necesario clasificar y a que nos referimos con esta palabra? Según el 

Diccionario de la Real Academia Española (2001), clasificar refiere a "ordenar o disponer 

por clases”, lo que nos conduce a la definición de clase en este mismo diccionario. Así, entre 

sus múltiples acepciones, se considerará la que se refiere al “orden en que, con arreglo a 

determinadas condiciones o calidades, se consideran comprendidas diferentes personas o 

cosas”. Se trata entonces, de cómo son ordenados los productos en función de sus 

condiciones y calidades; pero no se trata de aislar, sino de definir características que 

posibiliten su tratamiento diferenciado. 

De esta manera, podemos establecer que en función de las características de su 

comercialización, los productos se pueden clasificar como: 

 

a) De consumo masivo 

b) Industriales 

c) Agropecuarios 

d) Corporativos 

e) Farmacéuticos 

f) Culturales 

 

Una clasificación de estas características, se torna relevante en el proceso comercial, 

pues como ha sido explicitado, de acuerdo al tipo de producto, el oferente deberá modificar 

su estrategia de marketing y las herramientas utilizadas en la misma, ya que van orientadas a 

distintos clientes o, por lo menos, a distintos comportamientos en la toma de decisiones de 

compra.  

 

 

2. Consumo Masivo 

 

Se entiende por productos de consumo masivo, aquellos en los cuales el consumidor 

realizará la disposición final del bien; o sea que el producto desaparece como tal del circuito 

productivo, pues se consumen al primer uso.  
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Se puede establecer que algunos bienes –como el caso de los automotores, 

electrónica de consumo u otros- poseen un valor de reventa en el mercado e inclusive dan 

origen a canales de distribución específicos. No obstante, aún en estos casos, el consumidor 

ha realizado la disposición final del bien original, pues el que se revende es otro bien, desde 

el punto de vista del sistema de producción y comercialización. Ya no se trata, por ejemplo, 

de un automotor 0 km., sino de uno usado; han cambiado los parámetros que utiliza el 

consumidor para tomar la decisión. 

Este tipo de productos se pueden a su vez clasificar en durables y no durables. Los 

primeros, son aquellos cuyo proceso de consumo se extiende en el tiempo, como por ejemplo 

un automotor, un televisor o una heladera. Los segundos son los productos que se consumen 

en cortos períodos de tiempo, como los comestibles, productos de limpieza y tocador; si bien 

es necesario destacar que el avance de la tecnología y, a su vez, la necesidad de dejar 

obsoletos los productos por parte de las empresas como parte de la propia dinámica del 

capitalismo –lo que denominamos la obsolescencia planificada-, han producido que el 

término durable haya quedado reducido desde el punto de vista temporal.  

Es posible pensar en otra categoría, la de los semi-durables, donde se podrían incluir 

productos que no tienen un consumo casi instantáneo, pero a su vez el proceso de utilización 

de los mismos es más limitado en el tiempo que los durables. Sería el caso de los neumáticos 

para el automotor, una cafetera, un teléfono celular, una plancha o la indumentaria. 

La importancia de establecer a cuál de estas sub-categorías pertenece el producto, 

se relaciona con los mecanismos que pone en juego el consumidor para tomar su decisión de 

compra y, en consecuencia, con las estrategias de la empresa para llamar su atención y 

generar la acción de adquirir el producto. Así, la compra de un producto de consumo masivo 

durable, llevará al consumidor, en el mix de razón y emoción que configura su proceso de 

toma de decisiones, a un esquema donde la racionalidad tiene un peso sustantivo en relación 

a los factores de tipo emocional. Esto no implica negar la importancia del valor de la marca 

en la toma de decisiones pero evidentemente, en este tipo de productos, el impulso cederá 

paso a una evaluación del conjunto de los atributos del producto. En cambio en los no 

durables, los factores emocionales juegan un rol más determinante, especialmente en aquellos 

productos donde el impulso tiene un papel central en la toma de la decisión; dicho esto sin 

desconocer que siempre el consumidor apela a una mezcla de factores emocionales y 

racionales, en diferentes proporciones. 

Se debe destacar que también existe entre estos tipos de producto de consumo 

masivo, una relación entre el tiempo de consumo y la cantidad de dinero exigible para 

adquirir el bien, lo que refuerza lo planteado en relación con la complejidad en cada caso de 

la toma de decisiones.  

También hay que establecer que el modelo descripto de compra de productos, no 

funciona mecánicamente en cualquier sociedad o en las distintas clases sociales que 

componen una determinada sociedad; pues en los grados de emoción presentes en el proceso 
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de compra, intervienen factores de tipo económico y cultural. Inclusive, pensar en distintas 

sociedades, no solo implica distintos países, sino que lleva implícito distintas regiones dentro 

de un mismo país. 

Esta situación conduce al tema central en los productos de consumo masivo –que 

también se reproduce en otros tipos de producto que se analizarán en este artículo-, que es el 

hecho de que lo que desencadena la compra del producto no es el valor de uso real del mismo 

sino la promesa que constituye (Haug, 1993: 50-52); mientras no lo hayamos adquirido es 

solo eso, una promesa.  

Pero esta promesa incluye una promesa objetiva, que se refiere a como aparece 

sensorialmente el producto frente al consumidor y una promesa subjetiva, sobre lo que espera 

el individuo en función de lo que ha captado objetivamente; a esta relación entre el yo 

consciente y el inconsciente del individuo, Haug la denomina la promesa estética del valor 

de uso de la mercancía.  

En definitiva, el producto se traduce en un símbolo para el comprador, que se 

expresa en la dimensión subjetiva de la promesa. En tanto resultado de la cultura, pues los 

productos y las necesidades que éstos satisfacen han dejado de ser naturales, pues el hombre 

es un ser cultural, los productos son símbolos del hombre y de su mundo en cada contexto 

histórico.  

 

3. Industriales 

 

Los productos industriales, son aquellos bienes que se denominan intermedios en el 

proceso de producción, pues formarán parte de un nuevo bien o participarán en la fabricación 

del mismo. Se pueden dividir en: 

 

 materias primas: cuando están destinados a formar parte de otro bien. Pueden ser 

productos primarios –como hierro, petróleo, cobre, etc.- o productos 

semielaborados, o sea que hayan sufrido un proceso de transformación y que para 

el comprador constituyen su materia prima –como por ejemplo un cable eléctrico 

o las autopartes-. 

 bienes de capital: son las maquinarias destinadas a la fabricación de otros bienes. 

 insumos operativos: los que no constituyen propiamente la materia prima de otro 

bien, pero indirectamente forman parte del mismo, como el caso de los envases. 

 materiales varios: son los que participan en forma indirecta del proceso 

productivo, como los lubricantes de las máquinas o materiales de seguridad 

industrial. 

 

¿Qué es lo que hace incluir a estos productos en una categoría particular? Debido a 

que forman parte de otro producto o contribuyen a fabricarlo, la calidad o entrega en tiempo 
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del nuevo producto, condiciona en gran medida la calidad o entrega a tiempo de su predecesor 

en la cadena productiva. En algunas circunstancias, el producto que se está adquiriendo –sea 

una materia prima, un insumo operativo o materiales varios-, puede representar solo una parte 

pequeña del costo final del bien que fabrica la empresa, pero su no entrega en término al 

comprador o defectos en su fabricación, pueden frenar una línea de producción, sea por falta 

de un insumo o por fallas técnicas. Entonces, factores como calidad y puntualidad en la 

entrega, son centrales al momento de tomar una decisión de compra pues, para quien adquiere 

productos industriales, tomar una decisión solo por el precio, o por cualquier otro factor en 

forma individual podría resultar extremadamente peligroso. Por lo tanto, el marketing de un 

producto industrial, deberá basarse en un concepto de valor que contenga todas estas 

variables, que son determinantes para quienes compran este tipo de productos. 

Esto no implica que los factores de tipo emocional no puedan entrar en juego –un 

comprador puede apegarse a una marca, por la historia de su relación con ella y descartar 

analizar otras ofertas-, pero se trata básicamente de procesos de toma de decisiones con una 

alta carga de racionalidad. 

Cuando se trata de bienes de capital, que forman parte del soporte del negocio 

central en una empresa de servicios –equipamiento informático en una empresa de software, 

equipamiento gastronómico en un restaurante-, los compradores utilizan los mismos criterios 

que en los productos industriales, pues de la combinación entre calidad, servicio postventa 

cuando fuera necesario y precio, surge el proceso de toma de decisiones. Estos bienes resultan 

fundamentales al momento que la empresa preste el servicio que constituye la razón de ser 

de su negocio. 

Básicamente, los productos industriales tienen como característica central la 

demanda derivada, en tanto su propia demanda está condicionada por el consumo final del 

mismo y, por lo tanto, por el comportamiento del mercado al cual se dirige el fabricante 

usuario de los mismos.  

 

4. Agropecuarios 

 

El concepto de producto agropecuario es tradicionalmente muy amplio y se aplica 

indistintamente tanto a insumos del sector –como semillas o fertilizantes-, a los productos 

resultado de la actividad –cereales, frutas, carne, etcétera-, o a los bienes de capital –tractores, 

cosechadoras-. Inclusive es necesario destacar que en muchos casos, se presenta confusión 

en cuanto a la inclusión de productos que han sufrido algún grado de transformación 

agroindustrial –quesos, dulces u otros-, en la categoría de agropecuarios. 

En el caso de los insumos y los bienes de capital, para el productor agropecuario 

significan, igual que en el caso de productos industriales, las materias primas básicas y las 

herramientas, para generar a partir de la transformación de un recurso –la tierra-, un bien. Por 

lo tanto, la metodología de compra funciona de forma análoga a los productos industriales. 
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Aquellos productos que hayan sufrido algún tipo de transformación industrial, como los 

mencionados quesos o dulces, funcionan desde la óptica del consumidor como los de 

consumo masivo, en cuanto a que las pautas de toma de decisiones son las mismas que las 

descriptas para los no durables.  

Como consecuencia, denominamos producto agropecuario, al que surge de aplicar 

recursos financieros y técnicas de producción al recurso tierra (Molinari, 2006: 29); con la 

característica de que se trata de un producto básicamente indiferenciado y de demanda 

derivada cuando actúa como bien intermedio. Se pueden tipificar distintos tipos de fruta o 

clasificar un cereal, pero dentro del mismo tipo o clasificación, es complejo y, en algunas 

circunstancias, imposible, distinguir entre distintos productores. Inclusive, la cadena de 

distribución está generalmente organizada de acuerdo a este criterio. Por lo cual el tema de 

la indiferenciación, se transforma en el eje problemático a tratar por la disciplina del 

marketing. 

Este tipo de productos, puede segmentarse de acuerdo a que vayan dirigidos al 

consumidor final o a un intermediario, que puede ser un comercializador o una industria. 

Pero dado el problema que se ha definido, el trabajo de marketing se transforma en una 

herramienta esencial al momento de incidir en los procesos de toma de decisiones de los 

compradores, sean éstos intermediarios o consumidores finales. Si bien cuando está dirigido 

a los consumidores finales –como en el caso de los frutihortícolas- se trata de un producto de 

consumo masivo, el proceso de toma de decisiones de compra tiene variaciones sustanciales, 

en cuanto a la no existencia, en la mayoría de los casos, de factores clave de diferenciación 

como la marca, en cuanto instrumento de identificación del productor. Igualmente, en los 

últimos años, se está asistiendo a una progresiva utilización de herramientas comerciales, 

especialmente la marca y el envase como factor de diferenciación hacia los consumidores 

finales, así como la imagen del producto, apelando al símbolo que implica la alimentación y 

las características de producto natural –aunque en la práctica no lo sea- que tienen 

incorporados los productos agropecuarios en nuestro país. . 

Se trata de una cuestión con un alto nivel de complejidad, ya que este artículo está 

producido desde la experiencia en la República Argentina, donde todavía no hay un 

importante desarrollo de instrumentos como la denominación de origen, que actúa como 

paraguas de marca. Pero se debe decir igualmente, que la mayoría de estos productos van 

dirigidos a la industria para su procesamiento, con lo cual la diferenciación la pone el 

fabricante y no el productor, lo que conduce al concepto de la cadena de valor integral, que 

si bien queda fuera del objetivo de este trabajo, se torna esencial para el tipo de productos 

que estamos analizando, así como el desarrollo de marcas individuales y colectivas. 

 

5. Corporativos 

 

Los productos corporativos, son aquellos que adquieren las empresas en su 

funcionamiento cotidiano, pero que no forman parte del proceso productivo, como sería el 
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caso de los bienes industriales. Se encuentran en esta categoría, desde muebles y equipos de 

oficina hasta útiles, productos de limpieza o insumos informáticos; los que denominamos 

insumos no estratégicos. Y justamente, porque no se encuentran en el corazón de los negocios 

de la compañía, el comprador en la misma no utiliza los mismos criterios de selección que 

en las materias primas o un bien de capital. Si bien el precio es un factor importante, sus 

costos no inciden en forma considerable en los costos finales del producto o servicio ofrecido 

por la empresa. Por lo tanto, otros factores como el servicio de entrega o, la simplificación 

del proceso de compra –por ejemplo la centralización en un proveedor de diferentes insumos-

, pueden ser decisorios al momento de la toma de decisiones.  Asimismo, la marca tiene un 

papel central, en tanto que en muchos casos, se trata de productos que fuera de la empresa y, 

como consumidor final, el comprador adquiere para su uso cotidiano y, por lo tanto, su 

experiencia en ese sentido puede ser determinante. 

 

6. Farmacéuticos 

 

Los productos farmacéuticos –medicamentos y productos varios relacionados con la 

salud- difieren de las categorías antes tratadas, en la existencia de un intermediario que 

denominamos prescriptor, que es quien toma la decisión de compra por el consumidor o, por 

lo menos, tiene una alta incidencia al momento de esa decisión1. Generalmente es el médico, 

pero en algunas circunstancias –como algunos productos para la salud de venta libre- puede 

ser el farmacéutico. Con la vigencia de la ley de prescripción de medicamentos genéricos, 

aumenta el papel del consumidor en la toma de decisiones, pero referido fundamentalmente 

a la variable precio y no a la búsqueda de productos sustitutos, como sucedería en el caso de 

productos de consumo masivo. Inclusive, y ante el desconocimiento del consumidor, puede 

aumentar el papel del médico o del farmacéutico, como profesional especializado, para 

inclinar la balanza en uno u otro sentido.  

El consumidor, no posee los conocimientos que le permitan tomar decisiones en este 

tipo de productos, pero tampoco lo puede hacer en muchas circunstancias  por razones 

legales. Si bien en otros tipos de productos, pueden existir individuos que juegan un papel 

similar al del prescriptor –un galerista en una obra de arte, un electricista o un plomero en 

relación con la marca de los materiales a utilizar en la realización de un servicio de 

mantenimiento-, en el caso de los medicamentos, el médico no solo es prescriptor 

profesionalmente, sino que también lo es legalmente. De ahí que las estrategias comerciales 

de los laboratorios de especialidades medicinales estén orientadas al profesional –sin debatir 

aquí cuestiones vinculadas a la ética por quedar fuera de nuestros objetivos en este artículo-, 

aunque aquellas empresas que han elegido competir en el mercado de los genéricos, poniendo 

el eje de su estrategia en el precio, deben orientarse al profesional que vende –el 

farmacéutico- y no solo al que prescribe. 

En el caso de los productos de venta libre –analgésicos, antifebriles, suplementos 

dietarios, etcétera-, el consumidor puede ser influenciado por la comunicación de los 
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fabricantes, pero sin descartar también el papel del que prescribe en la recomendación sobre 

la eficacia de cada producto. 

 

7. Culturales 

 

El debate acerca de los términos productos culturales y cultura –que es el que le da 

origen-, es suficientemente complejo e interdisciplinario, como para que se pretenda ser 

saldado en este espacio. Por lo tanto, el limitado objetivo propuesto, es enunciar un concepto 

de cultura y, por lo tanto, de productos culturales, que se constituya en operativo para la 

problemática de la comercialización de este tipo de bienes. 

Los que se denominan productos culturales, presentan un primer problema que se 

relaciona con la propia denominación, ya que se debe establecer cuál es el concepto de cultura 

que se está utilizando para englobar este tipo de productos. A su vez, otro de los 

inconvenientes, es que los compradores de algunos de estos bienes –como puede ser un libro 

o una obra de arte- son reticentes y a veces totalmente negativos a la utilización del término 

‘producto’, ya que éste último se asimila a la producción industrial en masa, algo bastante 

alejado de algunos de los bienes que se van a incluir en esta categoría. Entonces, lo más 

importante para el objetivo expuesto, es especificar qué se entiende por cultura a los efectos 

de este trabajo y, desde ese punto, establecer qué son los productos culturales.  

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia (2001), cultura es el “Conjunto de 

modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, 

industrial, en una época, grupo social, etcétera”. Más allá del etcétera final, que deja abierta 

la cuestión, se puede decir que con ciertos ajustes, comprende una noción amplia de cultura 

a los fines de este trabajo.  

Cuando se menciona el grado de desarrollo científico e industrial, puede dar lugar a 

pensar en el nivel de conocimiento y en los productos tangibles en sí. Desde la óptica del 

autor de este trabajo, el concepto de cultura no comprende la producción en masa o los bienes 

tangibles, sino las ideas que le dan origen. O sea que, en una primera aproximación al 

concepto de cultura, la misma podría definirse como el conjunto de modos de vida y 

costumbres, conocimientos, ideas, mentalidades, valores,  que producen el grado de 

desarrollo artístico, tecnológico, científico e industrial de una sociedad, de sus clases 

sociales y de los distintos grupos sociales, todo en un determinado momento histórico. Se 

puede observar, como la cultura opera taxativamente en el terreno de las mentalidades, de las 

ideas y de los valores, ya que éstas son las que producen piezas únicas, como una obra de 

arte o el diseño de un electrodoméstico. La reproducción por medio de la tecnología, ya 

configura el universo de los productos que son el resultado de una determinada cultura y de 

la tecnología en uso.  

Asimismo, el concepto expuesto de cultura, deber ser referenciado a las clases 

sociales e inscripto en un determinado momento histórico, ya que la cultura no es la misma 
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en los distintos estratos sociales y, a su vez, es dinámica en tanto se van produciendo cambios 

en la misma con el paso del tiempo. Aclarado este concepto, aún queda por establecer  que 

es un producto cultural.  

El historiador francés Roger Chartier (2008: 10-11), toma como acepción de cultura 

la que articula las producciones simbólicas y las experiencias estéticas sustraídas a la 

urgencia de lo cotidiano, con los lenguajes, los rituales y las conductas gracias a los cuales 

una comunidad vive y reflexiona su vínculo con el mundo, con los otros y con ella misma. 

Con lo cual, si se compara con la primera definición de cultura expuesta,  surge que Chartier 

lo que hace es incorporar el resultado de los rituales y las conductas –antes se había expresado 

en términos de costumbres, ideas y valores, que es asimilable-, que son las producciones 

simbólicas y las experiencias estéticas. A éstas, es a las que se denominarán productos 

culturales.  

O sea que se pueden definir como las producciones simbólicas y experiencias 

estéticas –un diseño de un producto o una indumentaria, la escritura de un libro, la 

composición de una canción, una pintura, etc.- que son el resultado del sistema de valores, 

creencias, ideas, modos de vida, costumbres, lenguaje de una sociedad y de sus clases 

sociales y grupos. Este concepto representa que se entiende por productos culturales en este 

trabajo y el que se propone para su utilización en la disciplina del marketing.  

Un producto, se agota en el acto de consumo, tanto sea un producto industrial –al 

formar parte de otro producto, consumiéndolo el sistema productivo o por desgaste y 

obsolescencia, en el caso del bien de capital-, como un producto de consumo masivo, 

farmacéutico o agropecuario, en que el usuario final realiza la disposición del bien; o sea se 

puede decir que los productos, desaparecen durante el acto del consumo final de los mismos. 

Aún en las excepciones, como los productos que tienen posibilidades de reventa como 

usados, tal el caso de los automóviles, indumentaria o algunos artefactos para el hogar, o los 

bienes de capital como las maquinarias en el caso de los industriales, su duración también 

está limitada al acto de un segundo o tercer consumo, hasta que desaparecen por 

obsolescencia2.  

En cambio el producto cultural no desaparece jamás, excepto por acción destructiva 

del ser humano, pues lo relevante no es el soporte físico que lo contiene –un libro, un CD, 

una pintura, un DVD-, sino que se trata de una obra intelectual, que en su estado originario 

es única e irrepetible. Lo que posibilita su reproducción es la tecnología disponible en cada 

momento histórico, pero la novela, el poema, la pintura, la escultura, la canción, son 

irrepetibles en su primera construcción.  

Una heladera como bien tangible, desaparece con el uso, pasa a ser obsoleta 

tecnológicamente y sus componentes se deberían reciclar para constituirse en materia prima 

de un nuevo producto; pero un libro no desaparece nunca, no importa si su soporte es en 

piedra, en tablillas de barro, en pergamino, en papel y, en el futuro, en medios digitales –
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aunque en muchos casos solo permanezca en bibliotecas para estudio de historiadores-. Se 

lee a Homero y se escucha a Bach, sin importar los soportes en los cuales se van actualizando. 

Asimismo y, de acuerdo a lo expuesto, se puede decir que una característica del   

producto cultural, en tanto bien simbólico y experiencia estética, es que no tiene un fin directo 

utilitario para el comprador, como sí es el caso del resto de los tangibles; aunque para el 

creador, su venta se constituya en un medio de vida y para la empresa reproductora en una 

mercancía.   

A los efectos de su operatividad comercial, estos productos se pueden dividir, de 

acuerdo a sus características de comercialización, en dos sub-categorías, pues cada uno de 

ellos requiere de distintas estrategias y tácticas para su llegada a los consumidores: a) 

entretenimiento y bienes culturales; b) obras de arte.  

Los bienes culturales y de entretenimiento, comprenden una categoría muy amplia 

que incluye desde música hasta cine, libros, videojuegos, revistas especializadas, 

reproducciones mecánicas de obras de arte, objetos de construcción artesanal o antigüedades, 

entre otros. Si bien se puede pensar que se trata genéricamente de productos de consumo 

masivo –y en muchos casos las estrategias utilizadas por las empresas así lo muestran- no se 

puede dejar de destacar que las conductas de los consumidores cuando adquieren este tipo de 

objetos, difiere de la asumida en la compra de un comestible o un artículo de tocador, aunque 

justamente la actitud de las organizaciones oferentes tiende a que la actitud del consumidor 

no difiera en este sentido –algo que consiguen en muchos casos-.  

Son bienes que se asocian al intelecto y al esparcimiento, la satisfacción espiritual, 

la jerarquía cultural en la escala social; aunque en muchos casos resulta dificultoso establecer 

diferencias entre esparcimiento y bien cultural. En definitiva, una película, por ejemplo, 

puede ser perfectamente catalogada en ambos rubros.  

En estos productos, juega un papel la crítica como prescriptor y la influencia de los 

grupos sociales de pertenencia, aunque no son fuentes de datos excluyentes del consumo, 

pues los compradores, de acuerdo al tipo de producto, desarrollan conocimientos que los 

pueden llevar a desestimar a la crítica especializada. Pero cuanto más importante se considera 

al producto en una simbólica ‘escala jerárquica cultural’, más importante es el papel de la 

crítica, de la influencia de los grupos de pertenencia y de la propia competencia artística –

utilizando el término de Bourdieu, y referida no solo a obra de arte sino también a bienes 

culturales- que posea el comprador.  

Mientras que en los productos de consumo masivo el consumidor tiende a valorizar 

la propia experiencia –sin desdeñar la influencia del contexto económico, social y cultural en 

el cual transcurre su vida-, en los productos culturales la toma de decisiones y hasta la propia 

experiencia está tamizada por el papel de los prescriptores.  
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En el caso de las obras de arte –pinturas, esculturas, instalaciones, fotografía, etc.-, 

son aquellas concebidas para tal fin por quien las realiza y que son aceptadas como tales por 

el público en general y los compradores de las mismas. No  forma parte de este trabajo, el 

debate conceptual acerca de lo que debe considerarse obra de arte, pues excedería totalmente 

los fines propuestos para este artículo.  

En este sentido, es importante considerar primero que la legitimación de la obra de 

arte proviene del museo y/o de la galería de arte, así como de los críticos y las publicaciones 

especializadas. Desde la óptica comercial, éstos actúan como prescriptores, pues orientan los 

gustos de los coleccionistas y otros consumidores de este tipo de productos.  

Y la palabra que se ha utilizado, ‘gusto’, es clave en este análisis, pues quienes 

comercializan obras de arte –galerías y casas de remates principalmente-, orientan su 

actividad a influir sobre el gusto del potencial cliente, muchas veces utilizando criterios de 

marketing de productos de consumo masivo, más que estéticos. 

También se debe señalar, que el planteo se refiere fundamentalmente a obras 

contemporáneas, ya que los clásicos, tienen un mercado en el coleccionismo y museos, que 

está determinado justamente por su condición de tales. Pero no escapa a los objetivos de las 

casas de remate y galerías, el trabajo de crear un halo de valor estético superlativo sobre la 

obra de autores aún considerados clásicos, cuyo objetivo es sin duda la suba de los precios.  

No obstante, hay que destacar que más allá de la importancia de la opinión de los 

mencionados influenciadores, los consumidores que adquieren este tipo de obras son, en 

muchas oportunidades conocedores, aunque sea en un mínimo nivel, de lo que es el arte y, 

generalmente, van formando juicios propios más allá de la crítica especializada.  

Esta situación, es la que permite a los artistas, en un mercado saturado de obras de 

arte a nivel mundial, la búsqueda de canales alternativos de llegada a los compradores, como 

es la venta directa a los compradores a través de las redes digitales. Exhibición, impulso y 

venta como en un producto de consumo masivo, pasan a ser herramientas habituales para el 

propio artista. 

 

8. Conclusiones 

 

Como conclusión de este artículo, se puede decir que el objetivo de contar en el 

marketing con una clasificación adecuada del producto, es posibilitar a las organizaciones 

ordenar y orientar sus estrategias comerciales y sus acciones comunicacionales consecuentes, 

de acuerdo a las conductas de los consumidores e incidir positivamente en sus procesos de 

toma de decisiones. 

No obstante, las categorías propuestas no deben considerarse como taxativas, 

centradas en sí mismas, sino que como toda clasificación en el ámbito de lo social, se 
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interrelacionan e influencian a partir de esas interacciones; además de estar encadenadas 

linealmente como el caso de los productos industriales y el consumo masivo.  

De hecho, muchas características se superponen, como sería el caso de las de los 

productos de consumo masivo y los culturales o, los de consumo masivo y los farmacéuticos. 

El eje del trabajo, está puesto en aquellas características diferenciales que ameritan 

un tratamiento distintivo al momento de pensar como un cliente o potencial cliente –sea éste 

una empresa o un consumidor final-, se acercan al producto y ponen en acción mecanismos 

que conducen o pueden conducir a la compra del mismo.  

Igualmente no se puede dejar de resaltar que una clasificación, sin consideración de 

las cuestiones vinculadas al individuo, como el inconsciente, o a la sociedad, como la cultura, 

la economía, la política o la tecnología, tornaría a la misma totalmente ineficaz para pensar 

en términos de tácticas en una disciplina como la considerada.  
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Notas:  
1 Hay que destacar que este artículo fue escrito para la República Argentina y, por lo tanto, en lo que hace a 

normas legales de productos farmacéuticos, es reflejo de lo que sucede en este país.  
2 Por supuesto que hay casos de excepción, en que el producto es conservado por su tenedor y con el tiempo, se 

transforma en un producto de época o una antigüedad, destinado a coleccionistas. En estos casos no desaparece, 

pero constituyen la excepción.  
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