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Tema:   

 Análisis de productos sustitutos. Necesidades genéricas y comportamiento del consumidor. 

Cambios 

Objetivos:   

Desarrollar técnicas para encontrar no explotadas oportunidades de negocio. Identificar los 

espacios o eslabones en una cadena de valor que puede ser mejorada o superada en una 

oportunidad de negocio. 

Hay que considerar que muchas veces la decisión de compra y de consumo del producto no 

recaen sobre la misma persona al momento de idear un producto. 

Actividades: 

Para poder entender y comprender todo lo relacionado con el tema en la  actividad 7 debo 

reflexionar, analizar y tener en cuenta cuatro aspectos que se deben desarrollar uno a uno, ellos 

son: 

1. ¿QUÉ VOY A APRENDER.  Vale…2 puntos 

Aprendams algo nuevo. Análisis de productos sustitutos. Necesidades genéricas y 

comportamiento del consumidor. Cambios 

 

Logro: Identifico los espacios en una cadena de valor que pueden ser mejorados y superados en 

una oportunidad de negocio. 

Productos Sustitutos: 

Productos sustitutivos consiste en buscar otros que puedan realizar la misma función que el que 

fabrica o produce una  empresa, una fabrica, un negocio o un empresario en forma individual o en 

sociedad. Es el que hace que entre en competencia directa con el producto al que se le presenta 

como sustitutivo, debido a que cumple la misma función dentro del mercado y satisface la misma 

necesidad en el consumidor. 

 Ejemplos de productos sustitutos:  
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Los productos genéricos que el sector farmacia comercializa con el beneplácito del Gobierno. Estos 

genéricos satisfacen exactamente la misma necesidad que los productos que comercializan las 

marcas. 

Margarina y mantequilla 

Otro ejemplo es la margarina, nació como un producto sustitutivo de la mantequilla, es decir, ambos 

pueden utilizarse para el mismo fin. 

Sacarina y azúcar 

La sacarina puede considerarse un bien sustitutivo del azúcar. Ambas sirven para endulzar, es decir 

cumplen una misma finalidad, aunque las cualidades no sean completamente iguales. 

Chimenea y estufa 

Ambas se utilizan para calentar una casa, es decir, satisfacen la misma necesidad. 

Necesidad Genérica: 

Atiende a necesidades imprescindibles y que la persona debe satisfacer y que nunca se satura 

porque va evolucionando con la aparición de nuevos productos. Por ejemplo la necesidad de 

transporte, de alimentación, de vestido, de vivienda, etc. 

 Comportamiento del consumidor . 

En el articulo tomado de Economipedia podemos reconocer como es el comportamiento del 

consumidor, leamos, analicemoslo para comprender y entender, este dice: 

Desde el punto de vista del marketing representa un conjunto de actividades que las personas 

realizan desde el momento que se presenta una necesidad, hasta que se logra satisfacer.  

Proceso de comportamiento del consumidor 

Las carencias: El proceso inicia cuando se presenta una carencia, como cuando algo hace falta, 

por ejemplo, cuando alguien siente hambre, pero no es un hambre intensa. 

Las necesidades: Son las carencias que se manifiestan de manera consciente en el consumidor, 

es decir cuando toma conciencia que necesita comer algo. Las necesidades pueden variar según la 

edad, el estado físico, el clima y muchas otras condiciones que las hacen diferentes. 

Las motivaciones: Se consideran como los impulsos que hacen que la persona actúe con acciones 

concretas, tratando de buscar un satisfactor para cubrir la necesidad. Como pedirle comida a un 

amigo o ir a un restaurante a comer. 

Los deseos: En este paso aparecen los deseos o las diferentes maneras como cada quién quiere 

cubrir su necesidad, alguno quiere comer un pastel, otro un taco, otro una pizza y así podemos 

mencionar una gran cantidad de satisfactores. 

El aprendizaje: La manera como la persona aprende a resolver su necesidad está condicionada por 

su familia, el ambiente social y la cultura. 
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Si su familia es saludable, preferirá una ensalada a una hamburguesa. Si está con amigos preferirá 

una pizza a un menú formal de comida. Si la persona es española preferirá una paella a unos tacos 

mexicanos. 

La actitud: Es la respuesta del consumidor de aceptar un satisfactor o rechazarlo; si a la persona le 

ofrecen comer carne de perro, según sus costumbres culturales la aprueba o le repugna totalmente. 

Situación económica: La elección de los bienes y servicios esta también determinada por la 

situación económica de la persona, puede que desee ir a comer a un hotel cinco estrellas, pero si no 

tiene suficiente dinero termina comiendo en un restaurante barato de comida rápida. 

El equipamiento comercial: La infraestructura comercial donde queremos cubrir la necesidad 

también afecta de manera determinante la elección del satisfactor, si alguien está en un centro 

comercial y quiere comer pizza. Si no hay pizzerías en ese lugar no puede optar por ese producto. 

La publicidad: La publicidad es otra variable que influye en la búsqueda de un satisfactor, porque 

este medio de comunicación busca persuadir a los consumidores para hacer ciertas elecciones de 

compra, promocionando diferentes satisfactores con los cuáles se puede cubrir la necesidad 

manifestada en la persona. 

2. LO QUE ESTOY APRENDIENDO:    Vale…7 puntos 

Después de haber leído detenidamente, analizado y comprendido muy bien todo lo relacionado con  

el tema podemos resolver: 

a. Qué es un producto sustituto?-Ejemplos. 

b. Conceptos de necesidades genéricas y ejemplo. 

c. Según el articulo que representa el comportamiento del consumidor. 

d. Elementos importantes del proceso del comportamiento del consumidor, son. 

3. PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ:      Vale…4 puntos 

Elaboradro un friso con productos sustitutos que se encuentran en nuestro medio.  

4. ¿QUÉ APRENDÍ?    Vale…2 puntos 

Reflexiono sobre cómo me sentí y que tanto aprendí en el desarrollo de la guía.? 

1. Escribo una dificultad que se me presento en el desarrollo de la actividad. 

2. ¿ Cómo podría solucionar la dificultad? 

3. Escribo 1 conclusion de lo que aprendí en el estudio de la actividad. 

4. ¿Qué creo que puedo hacer en la próxima actividad para comprender y entender mejor el 

tema que me propongan?  

Evaluación:  

• Responsabilidad, participación, dedicación y compromiso en la consulta, reflexión y descripción 

en el cuaderno y envió de fotos al WhatsApp del docente. 

• Control de la actividad enviada en fotos o videos por los estudiantes, haciendo la corrección y 

retroalimentación.  
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• Consulta a través de llamadas, correos, WhatsApp, dando sugerencias y orientaciones 

correspondientes.  

• La enseñanza-aprendizaje se hará a través del método “Aprender a emprender haciendo”.  

Bibliografía: 

 https://www.foromark https://emprendexito.blogspot.com/eting.com/diccionario/productos-

sustitutivos 

Fuente: www.emprendepyme.net 

Pymehttps://www.emprendepyme.net 

Testimonios empíricos. 

Entrega:   

Producto escrito en el cuaderno, tomar fotos, videos enviar al WhatsApp. 

Estudiantes y padres de familia podran llamar, escriber y preguntar,  todos los días.  

Forma:  Recomendaciones para entregar las actividades al docente.  

Debe resolver las actividades en el cuaderno de apuntes con letra legible, organizada y que no 

tenga tachones ni enmendaduras. 

Recuerda que la colaboración y ayuda estrecha de la familia es importante para la solución de la 

guía y para hacer la entrega ya sea por vía WhatsApp, correo mediante fotos, videos, fríos, etc.  

También los estudiantes podrán ser, asesorados y orientados en el desarrollo de sus actividades 

en forma personalizada en casa por parte del docente a través de llamadas, vía WhatsApp.  

Tiempo:  lunes a viernes de 7 am. a 1:30 pm. 

 

Contacto: Teléfono: 3223913607                                          Correo: Institucional 

                                              WhatsApp: 3223913607                                                                           

                                                  

“La idea de aislarnos hoy es para que cuando nos juntemos no falte nadie” 

www.SaritzaZambr 

 

Recuerda: Quédate en casa… es por ti, por mí y toda la comunidad” 

Ah… ¡y lávate las manos! 

https://www.foromarketing.com/diccionario/productos-sustitutivos
https://www.foromarketing.com/diccionario/productos-sustitutivos
http://www.saritzazambr/

