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1. METODOLOGÍA 
 

I. TÍTULO  
 
Felicidad a meses sin intereses: La falta de ética en la alianza de las empresas participantes del 
buen fin 2011-2018.   
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II. PRESENTACIÓN DEL TEMA, DELIMITACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL 
 
Desde la época prehispánica las finanzas en nuestro país eran controladas por un organismo 

semiautónomo (Alvarado, 1998). En la actualidad, existe una gran problemática en México 

debido a que la población no posee una adecuada cultura financiera; estudios desarrollados por 

parte de la banca en México demuestran que las personas hoy en día usan de forma irracional 

los recursos financieros que ofrecen las distintas instituciones, lo que ocasiona que las 

estadísticas de personas con sobreendeudamiento se incrementen. Según Sampayo y 

Hernández (2008), en torno al análisis de las teorías previas al microfinanciamiento, es posible 

distinguir dos enfoques: uno que pone como centro de estudio al propio individuo, en el que el 

ahorro y la acumulación de riqueza están condicionados por factores endógenos y por los 

procesos vitales de cada persona (p. ej., la edad), y otro que tiene una connotación más amplia 

y de visión contextual, enfatizado en las políticas de Gobierno orientadas al desarrollo de la 

población a través del financiamiento como instrumento para el logro de tal fin.   

 
Ahora bien, sobre este último enfoque se han señalado distintos cuestionamientos en relación 

con la ineficiente e insostenible intervención del Gobierno a través de los diversos programas y 

estrategias basadas en el financiamiento para el desarrollo.  

 

En México 54 millones de personas de 18 a 70 años de edad que representan el 68% de la 

población, cuentan con al menos un producto financiero, de los cuales el 31% corresponden a 

tarjetas de crédito, además 35.4 millones cuentan con más de un producto financiero. De enero 

a diciembre de 2018 se realizaron más de 3,047 millones de pagos con tarjetas en comercios 

tradicionales y en comercios electrónicos. Los pagos en comercios electrónicos representan el 

9.36% del total de pagos. Al respecto, únicamente el 12% de los adultos con cuentas han tomado 

un curso de educación financiera sobre cómo ahorrar, cómo hacer un presupuesto o sobre el 

uso responsable del crédito.1 

 

Sabemos que cualquier persona requiere de bienes y servicios para subsistir que se consiguen 

con dinero, sin embargo, es importante señalar que, si lo sabemos administrar de manera 

adecuada y tomamos decisiones financieras informadas, nuestra calidad de vida puede mejorar 

notablemente, es por ello que necesitamos entender la importancia de la educación financiera. 

                                                           
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/OtrTemEcon/ENIF2018.pdf 

 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/OtrTemEcon/ENIF2018.pdf
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En materia de Educación Financiera las deficiencias se resumen en el nivel de endeudamiento 

de los tarjetahabientes, la razón de lo anterior es que no existe una cultura de ahorro y el 

desconocimiento de productos financieros aunado a la ignorancia de funciones de las 

instituciones y autoridades responsables de regular estos productos  

 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), le 

educación financiera es un proceso mediante el cual los consumidores mejoran su comprensión 

de los productos y los conceptos financieros, por medio de la información y la capacitación 

objetiva, para generar oportunidades asertivas en la toma de decisiones.  

 

Adquirir un financiamiento puede ser útil en diferentes etapas de la vida, pues en determinadas 

ocasiones nos permite enfrentarnos a eventos importantes. Uno de los problemas más comunes 

identificados es cuando los consumidores adquieren varios créditos sin considerar el 

endeudamiento previo o sus capacidades de pago, direccionando sus deudas a una fase de 

sobreendeudamiento que supera sus posibilidades económicas del momento. 

 

El endeudamiento como tal, implica una serie de obligaciones de pago para las cuales la persona 

está en capacidad de cumplir de acuerdo con sus ingresos, oportunidad de ahorro y consumo. 

El sobreendeudamiento, en cambio, es una alerta que surge cuando los ingresos y el patrimonio 

no permiten responder a todas las deudas adquiridas, poniendo en riesgo los bienes personales, 

familiares o empresariales. 

 

En cuanto al espacio geográfico a tratar, se consideró la Ciudad de México, porque en las familias 

mexicanas es habitual financiar las compras tanto de los productos duraderos como de los no 

duraderos con préstamos, créditos o compras a meses, además de que de acuerdo con la tercera 

Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) que se llevó a cabo del 30 de abril al 22 de 

junio de 2018, en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 54 millones de mexicanos emplean al menos un 

producto financiero, como créditos, depósitos e hipotecas, equivalente a 68% de la población 

nacional. 2 

                                                           
2 https://www.oecd.org/daf/fin/financial-
education/OECD_CAF_Financial_Education_Latin_AmericaES.pdf 

 

https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECD_CAF_Financial_Education_Latin_AmericaES.pdf
https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECD_CAF_Financial_Education_Latin_AmericaES.pdf
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La investigación abarcará desde el año 2011 a 2018, se ha elegido esta temporalidad porque en 

2011 surgió el Buen Fin en la Ciudad de México, como una iniciativa conjunta del gobierno federal 

y organizaciones privadas, con el propósito de reavivar la economía con la colaboración de los 

sectores públicos y privados, argumentando que la finalidad es que el consumidor tenga acceso 

a productos y servicios a precios bajos y con promociones convenientes al cierre de cada año 

antes de la temporada navideña; su origen está inspirado en el denominado Viernes negro en 

Estados Unidos, sin embargo, a diferencia del Viernes negro que dura 1 día, el Buen Fin dura 

cuatro días. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA / JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El proyecto de investigación plantea dos cuestiones concretas a resolver en relación con el 

endeudamiento de los mexicanos; la primera remite la falta de ética por parte de las compañías 

en conjunto con las instituciones financieras para convencer a los consumidores que a través de 

una tarjeta de crédito pueden obtener más beneficios y hacer buenas compras; dado que 

actualmente es más sencillo obtener una tarjeta de crédito ya que las Instituciones bancarias 

piden menos requisitos, situación por la cual México se ubica en primer lugar de morosidad el 

mercado de las tarjetas de crédito, con base en información del Banco de México (Banxico);  Con 

un salario mínimo de 102 pesos al día y un ingreso promedio de 14 mil pesos al mes, los 

mexicanos suelen gastar más de lo que ganan, por lo que recurrir al crédito se vuelve muy 

atractivo. 

 

Como punto de partida para un acercamiento a esta problemática es la iniciación del Buen Fin 

en la ciudad de México a finales del año 2011, donde pretendemos caracterizar las distintas 

prácticas publicitarias que resultan engañosas.  

 

Por otro lado, en el terreno de lo político sería indispensable mencionar que el Buen Fin fue 

organizado por la Asociación de Bancos de México, la Asociación Mexicana de Internet, la 

Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad), el Consejo 

Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Confederación 

de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), la 

Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos e Iniciativa México, 

en coordinación con el gobierno federal.3 

 

La segunda cuestión a esta propuesta de investigación y que podría ser la más importante es la 

falta de educación financiera en los hombres y mujeres mexicanos. Esto nos lleva a plantear 

varios subtemas como son: el hedonismo radical, la creación de necesidades colectivas por el 

fenómeno del Buen Fin, y como último subtema lo consideraremos como pregunta: ¿La 

educación financiera debería ser parte fundamental de la cultura general de todo mexicano?, lo 

anterior de acuerdo con lo considerado por Erich Fromm, (1959, El arte de amar, página 5): 

 

                                                           
3 https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/consumer-business/articles/el-buen-fin-2017.html 

 

https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/consumer-business/articles/el-buen-fin-2017.html
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“… Toda nuestra cultura está basada en el deseo de comprar, en la idea de un intercambio 

mutuamente favorable. La felicidad del hombre moderno consiste en la excitación de contemplar 

las vidrieras de los negocios, y en comprar todo lo que pueda, ya sea al contado o a plazos. El 

hombre (o la mujer) considera a la gente en una forma similar…”. 
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IV. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

Se considera, que una persona es educada financieramente cuando toma decisiones cotidianas 

de manera acertada en el ámbito financiero, que cuenta con información y que sabe qué hacer 

con dicha información, encaminado a generar un bienestar económico para ella, su familia y/o 

negocio, y dicha información la ha obtenido a través de instrucción formal o informal.  

 

Un país que se ha preocupado en proporcionar educación financiera a sus habitantes es una 

nación con finanzas sanas, ya que juega un papel de suma importancia para su desarrollo 

económico. De ahí, que la educación financiera promueve una cultura financiera eficiente en 

temas como control de ingresos y gastos, ahorro, manejo adecuado del crédito, aseguramiento 

de su persona y patrimonio.  

 

Dado que diversos estudios han demostrado que en México se tiene un nivel bajo de 

conocimiento respecto a las finanzas personales, este diagnóstico tiene como propósito conocer 

los hábitos financieros en la CDMX. 

 

Como se sabe en los últimos años, se han realizado estudios  sobre el la falta de educación 

financiera que conlleva al endeudamiento en México, se han implementado diferentes 

herramientas como son encuestas para evaluar el comportamiento de  la falta de educación 

financiera como lo demuestra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que llevo a cabo la 

tercer Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, en donde los resultados demostraron la falta 

de educación financiera y el aumento de la población con la obtención de algún producto 

financiero.  

 

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(Condusef) no se ha quedado atrás y plasma información, ofrece conferencias y realiza algunos 

programas como la Semana Nacional de Educación Financiera donde puede ser de gran ayuda 

para las personas que deseen mejorar su entorno económico. Erick Calvillo Socio Líder de la 

Industria de Consumo DELOITTE MEXICO realizó un estudio sobre el Buen Fin dentro del 

periodo 2011 a 2017, y la experiencia de los consumidores, a través del cual nos abre un amplio 

panorama del comportamiento de este programa y la relación con el consumidor donde se 
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concluye que es un buen programa para incentivar la economía del país, pero se debe de 

respetar realmente al consumidor con verdaderos descuentos. 4 

 

Todas estas fuentes y herramientas coinciden en que existen diferentes problemáticas en el país, 

la cual recae en la educación financiera del individuo. 

 

En la historiografía de este tema siempre está involucrada la moral y ética de la sociedad, ya que 

maneja un papel fundamental en la investigación que dé solución a la problemática no solo se 

trata de números o bienes se trata de crear conciencia en la sociedad para mejorar su entorno 

económico y el del país. 

 

En la actualidad existe una amplia oferta de tarjetas de crédito bancarias, estos productos y otros 

productos financieros están al alcance de los individuos, sin embargo, se hace evidente la 

necesidad de tener una mejor educación financiera para desarrollar las capacidades financieras 

de los individuos para el uso de productos financieros en forma eficaz y responsable, así como 

en la toma de decisiones financieras acertadas. 

En un estudio hecho en México por el Banco Mundial (Reddy, Bruhn y Tan, 2013) se describen 

las capacidades de México en relación con la administración diaria del dinero, la planificación y 

la selección de los productos/servicios financieros, pero también se analizaron los niveles de 

conocimientos financieros y la compleja relación entre capacidades, conocimientos e inclusión 

financieros. 

 

En la actualidad el mercado de tarjetas de crédito es muy amplio y para elegir bien una tarjeta 

de crédito es necesario analizar bien las distintas ofertas y elegirla según sean las necesidades 

de cada persona. 

 

Para el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI, 2016), la 

educación financiera es un proceso por el cual las personas desarrollan actitudes y habilidades, 

que, mediante el conocimiento de herramientas básicas de administración de recursos y 

planeación financiera, les permiten tomar decisiones personales de carácter económico de su 

vida diaria y utilizar los servicios y productos financieros de manera prudente para mejorar su 

calidad de vida bajo mejores condiciones.  

                                                           
4  https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/consumer-business/articles/el-buen-fin-2017.html 

 

https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/consumer-business/articles/el-buen-fin-2017.html
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La OCDE (2010) dice que la educación financiera es una formación que pretende que, mediante 

información comprensible, sean capaces de: 

 

En México, es reciente la importancia que se le ha dado a la educación financiera, mientras en 

otros países, desde hace décadas se ha integrado este tipo de educación en los programas 

educativos (CONDUSEF, 2015). en el siguiente cuadro se muestran los estudios realizados con 

respecto a educación financiera en México. 

 

La educación financiera ayuda a mejorar las condiciones de vida de los individuos, ya que 

proporciona herramientas para la toma de decisiones relativas a la planeación para el futuro y a 

la administración de los recursos, así también sirve como información pertinente, clara y precisa 

que da lugar a un mayor y mejor uso de los productos y servicios financieros (BANSEFI, 2016).  

 

La educación financiera para Villafranco (2017) es un factor que otorga libertad financiera y es 

una oportunidad de mejorar en el manejo de las finanzas personales. 

 
En cuanto al estado del arte, uno de los estudios más recientes sobre esta problemática es el 
realizado conjuntamente por el Banco Nacional de México (Banamex, 2014) y la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), denominado Cultura financiera de los jóvenes en 
México, el cual se llevó a cabo con la finalidad de conocer las capacidades que posee la juventud 
mexicana en el manejo financiero, de modo que se pudiera prever el impacto que tendrán las 
decisiones de estos en la economía futura de sus familias y el país, dicho estudio ofrece 
revelaciones sobre los jóvenes mexicanos considerados entre 15 y 29 años de edad constituyen 
casi un tercio de la población, aproximadamente 37 millones, los cuales carecen de cultura 
financiera generando sobreendeudamiento, aunado a que desconocen sobre productos 
financieros por lo cual no hacen uso de ellos, ni llevan registro; por su parte, el conocimiento que 
tienen sobre crédito es lo referente a las tarjetas de crédito bancarias o departamental, viviendo 
al día sin tener posibilidad de ahorrar.  
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Esta educación, que debe fomentar la cultura financiera, tiene que estar vinculada en todo 

momento con el recurso económico, el cual será definido en esta investigación como un bien 

tangible o intangible expresado de forma monetaria que permite satisfacer las necesidades de 

un individuo dentro del proceso productivo a cambio bienes y servicios. En esta 

conceptualización del recurso económico también se deben mencionar, aunque de forma 

indirecta, sus componentes clásicos (tierra, trabajo, capital y, actualmente, iniciativa empresarial) 

debido a que los individuos son los responsables de la generación de nuevas empresas y con 

ello la obtención del recurso económico.  

 

Según Vitez (s. f.), la tierra es el constructo que abarca los recursos naturales que se encuentran 

dentro de la economía de una nación; el trabajo representa el capital humano disponible para 

transformar los recursos brutos o nacionales en bienes de consumo, y la iniciativa empresarial 
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se considera como un factor de producción, porque si bien los recursos económicos pueden 

existir en una economía, puede que no se transformen en bienes de consumo.  

 

Desde esta perspectiva es necesario contar no solo con los conocimientos que den origen al 

recurso económico, sino también con la educación pertinente para que se pueda crear una 

cultura de la previsión y el ahorro, pues esto permitirá planear y presupuestar la implementación 

de un servicio financiero que proporcione estabilidad, seguridad y rendimientos; esto, por 

supuesto, debe estar acompañado de perseverancia y paciencia para ver los resultados a largo 

plazo.  

 

Esto, lógicamente, pudiera parecer una utopía, ya que el desconocimiento, la desconfianza, el 

desempleo y la falta de iniciativa personal disminuyen los recursos económicos de la mayoría de 

las familias mexicanas, las cuales solo cuentan con lo necesario para subsistir diariamente. A 

este panorama se debe agregar que el conocimiento de algunos sobre la materia solo fomenta 

estafas, de modo que ese saber solo es utilizado como instrumento de dominio de privilegiados 

y de ciertas clases sociales, lo cual opaca el trabajo que intentan realizar los gobiernos 

preocupados por atender la falta de cultura financiera. En pocas palabras, se debe impulsar el 

conocimiento no solo sobre cultura financiera, sino también sobre educación en general, de modo 

que se amplíen las oportunidades y se genere un mundo realmente globalizado y competitivo, 

donde toda la población tenga las mismas oportunidades.   
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V. HIPÓTESIS  
 

La hipótesis de ésta investigación tiene como objetivo comprobar que la falta de ética en las 

empresas participantes en el evento comercial denominado “Buen Fin” influyen directamente en 

el endeudamiento incensario de los mexicanos, a través de la mercadotecnia invasiva a la que 

se ven expuestos los consumidores en temporadas de rebajas, donde cabe resaltar que estas 

suelen ser engañosas y no existen descuentos significativos, además de atraer a los 

consumidores con compras a meses sin intereses y ofertas en compras conjuntas de bienes y 

productos. 
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VI. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Objetivo General: 
 
Demostrar que la ausencia de ética por parte de las diferentes empresas aliadas con las 

Instituciones financieras mediante la publicidad invasiva ha sido un factor negativo que ha 

incrementado el endeudamiento innecesario de la población a través de la compra de bienes de 

consumo, mismos que no generan un mayor valor agregado con el paso del tiempo.  

 

Objetivos particulares: 

 

• Identificar las causas por las cuales los mexicanos se endeudan con mayor facilidad en el 

Buen Fin.  

• Analizar las estrategias publicitarias con las cuales las empresas y las Instituciones 

Financieras atraen a los consumidores para utilizar las tarjetas de crédito.  

• Evidenciar que la falta de ética de las empresas e instituciones bancarias.  

• programas económicos que no son para un bien común,  

• demostrar el uso de la mercadotecnia excesiva para crear una necesidad al individuo más 

vulnerable, entre otros. 
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VII. PROPUESTA METODOLÓGICA   
 

Del presente proyecto nos interesa tener una mejor comprensión de los motivos por los cuales 

los mexicanos que han adquirido tarjetas de crédito con Instituciones Financieras no cuentan con 

educación financiera para administrarse económicamente con mayor responsabilidad, asimismo, 

adentrarnos a la falta de ética de las empresas en la utilización de publicidad para atrapar a los 

consumidores, por ello consideramos las siguientes herramientas como medios a través de los 

cuales llegaremos a la culminación de nuestra investigación: 

 

• Lecturas que nos hagan comprender el comportamiento del hombre, la creación de una 

necesidad colectiva, definición de la felicidad y ética. Para justificar la necesidad validez 

científica del comportamiento.  

 

• Búsqueda de estadísticas a través de las diferentes Instituciones Gubernamentales que 

provean información sobre la concentración de la población que se endeuda mediante la 

tarjeta de crédito y el impacto del Buen Fin. 

 

• Investigación de campo, a través de entrevistas directas con el consumidor, sobre su 

conocimiento de educación financiera, su experiencia con las tarjetas de crédito y con el 

Buen Fin.  
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2. INTRODUCCIÓN 
 

CAPÍTULO I: LA ÉTICA EN EL SER HUMANO 
 

Fernandez Buriilo (2016, página 2) define a la ética “como la ciencia que se refiere al estudio 

filosófico de la acción y la conducta humana, considerada en su conformidad o disconformidad 

con la recta razón (razón que se dirige a la verdad). O, dicho de otro modo, la ciencia que ordena 

los actos libres del hombre en cuanto se encaminan a su fin último, que es la felicidad.”. 

 

De acuerdo con lo anterior, si la ética es considerada como una ciencia, esta no puede ser 

opinable, dado que este conocimiento ha sido comprobado a través de la experimentación y 

observación de la conducta del hombre para clasificar los actos humanos, los cuales son aquellos 

que el hombre realiza con total libertad y conocimiento, ya que dependen de la razón y la 

voluntad, de ahí la diferencia entre lo bueno y lo malo desapareciendo un punto medio entre 

ambos, evitando así que todo acto sea permitido y nada pueda ser castigado.  

 

Sin embargo, hoy en día, a pesar de las diferentes leyes, normas o políticas que se han creado 

para regular los actos humanos a fin de que los hombres convivan en armonía en su ámbito, 

existen diversas personas algunas consideradas como escépticas que se niegan a la existencia 

del conocimiento para evadir la verdad, y por otro lado las personas que aun sabiendo que sus 

actos son considerados como malos con pleno conocimiento de sus consecuencias, se 

respaldan pensando que el fin justifica los medios o lo que es peor, esa es la vida que les tocó 

vivir, esto tal como lo menciona Robert Spaemann (s/f, p.297)  “Haz el bien, evita el mal. Optar 

por el mal no es una posibilidad moral, esa opción cae fuera de la razón.”. 

 

Aunado a lo anterior, es muy cierto lo que menciona Fernandez Burrillo (2016, página 3): 

 

“Explicado de un modo más sencillo, es «la inteligencia» quien advierte de modo natural la 

bondad o maldad de los actos libres. Todos tenemos experiencias de satisfacción o 

remordimiento frente a determinadas acciones realizadas. A partir de ellas es que surge la 

pregunta acerca de la calificación de la conducta...”.  

 

Asimismo, de igual manera como lo menciona Fernandez Burillo (s/f, p.151) “No es digno del 

hombre adherirse a absurdos”, porque como seres humanos todos tenemos la capacidad de 
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razonar y diferenciar los actos buenos de los malos, esto con la educación impartida desde 

nuestra niñez y la experiencia adquirida en el día a día, con el único fin de alcanzar nuestro fin 

último que es el de ser felices.  

 

Respecto a las distintas escuelas morales Fernández Burillo (pp. 276) nos hace mención a 

cuatro: 

 

“Hay tantas escuelas éticas como maneras de entender cuál es el criterio de elección. Por eso, 

se pueden resumir en cuatro tipos o modelos, según como formulen el criterio de elección. 

1. El estoicismo lo pone en la virtud 

2. El deontologismo lo pone en el deber 

3. El hedonismo y el utilitarismo lo ponen en los bienes 

4. El eudaimonismo lo pone en la naturaleza humana y su fin 

 

Los tres primeros absolutizan un aspecto del objeto de la moral (el acto voluntario), el cuarto 

considera juntamente los tres aspectos (virtudes, deberes y bienes), cuya raíz común está en la 

naturaleza humana. ´Esta no es estática, ni sometida a leyes fijas, como el cosmos inanimado o 

los brutos, sino dinámica y abierta a la felicidad.” 

 

El modelo con el cual nos enfocaremos es en el utilitarismo ya que en palabras de Fernández 

Burillo (pp. 279) es el siguiente: 

 

“Si uno se atiene solo a bienes, y desvía su atención de la licitud de los medios empleados para 

obtenerlos, pensará que la acción es racional y ética si tiene un resultado exitoso. Este es el 

punto de vista utilitarista (o consecuencialista), el empleo de un mal medio se legitimaría por un 

buen resultado; cuestión de cálculo, poner en un plato de la balanza los males que se deben 

tolerar, para conseguir bienes en el otro plato, y ver qué pesa más. Aquí la ética se sustituye por 

los intereses.” 

 

Por lo tanto, el utilitarismo es aquella teoría que intenta maximizar el bienestar (en términos de 

placer y felicidad, lo que lleva a considerar una noción hedonista). Para el utilitarista, 

maximizando el bienestar surgen los estados de cosas que son moralmente buenos y son estos 

estados los que nos permiten deducir que acciones son moralmente correctas o incorrectas. 
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En este sentido, la cantidad no es suficiente, sino que debe existir un elemento cualitativo, ya 

que los sujetos tienden a elegir aquellos placeres de mayor y mejor calidad–intelectuales y 

estéticos. Asimismo, el Utilitarismo no está exento de crítica, esto implica que incumple con el 

objetivo práctico de la filosofía moral, ya que no es capaz de ser una guía útil para los individuos.  

 

El utilitarismo no sirve como proceso de decisión, tiene problemas a la hora de representar una 

guía para que la persona sepa cómo comportarse.  

 

Las personas no están capacitadas para saber qué acciones maximizan la felicidad, ya que en 

la sociedad hay muchas acciones. Solo elegimos hacer una y no sabemos si esa maximizará la 

felicidad de la sociedad, sólo sabemos si maximiza nuestra felicidad. Aunque supiéramos, toda 

la clase de acciones que podemos realizar, no sabemos cuanta felicidad genera en el mundo. 

No conocemos la cadena causal a largo plazo de una acción.  

 

El utilitarismo excede las capacidades de las personas, exige algo para lo cual los seres humanos 

no están capacitados. El utilitarismo incumple con el estándar de apoyo interno, ya que lleva a 

conclusiones que resultan contrarias a nuestras intuiciones.  

 

El Utilitarismo torna todas aquellas acciones que nuestras intuiciones nos dicen que no lo son. 

Sin embargo, para solucionarlo podemos apelar a dos caminos: Revisar las intuiciones o revisar 

el cálculo utilitarista. Pero estas tienen serios conflictos, la primera solución viola intuiciones 

arraigadas, pero algunas se pueden salvar. Adaptar la idea utilitarista consiste en entender que, 

si bien el utilitarismo genera consecuencias positivas, a mediano y largo plazo. En el largo plazo 

no es tan fácil de distinguir si las consecuencias son realmente positivas, este es el caso de 

castigar a inocentes, a largo plazo las consecuencias positivas se diluyen. 

 

Para los hombres y mujeres en su mayoría, la felicidad va de la mano con la mayor adquisición 

de riquezas y comodidades, tratando de encontrarle un sentido a la vida, sin embargo, se puede 

decir que este sentimiento sólo es subjetivo y produce una satisfacción momentánea 

 

Aristóteles sostenía que “la felicidad es la obtención estable y perpetua del bien totalmente 

perfecto, amable por sí mismo, que sacia todas las exigencias de la naturaleza humana y colma 

todos sus deseos”. 
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Sin embargo, ¿Existe algo que satisfaga todas nuestras exigencias y deseos?, o somos seres 

insaciables, por otro lado, Erick Fromm (1978, p.25) explica como ciertos filósofos antiguos 

definen la felicidad: 

 

“La meta de la vida es la felicidad; esto es, el máximo de placer, que se define como la 

satisfacción de todo deseo o necesidad subjetiva que una persona puede tener (hedonismo 

radical)”.  

 

De igual forma Erick Fromm (1978, p. 25) hace mención a un filósofo griego llamado Aristipo 

quién fue discípulo de Sócrates el cual enseño que “sentir el máximo placer corporal constituye 

la meta de la vida, y que la felicidad es la suma total de los placeres gozados”, por lo tanto, esta 

idea no refiere a bienes materiales si no a placeres carnales. 

 

A pesar de lo anterior, en la actualidad los hombres confunden el hedonismo radical con la 

felicidad absoluta, por ello existen las guerras cuya única finalidad es apoderarse del mayor 

número de bienes posibles para poder satisfacer sus necesidades, sin embargo, pese a eso 

nunca es suficiente. 

 

Un ejemplo más actual, se ha dado desde la llegada del conocido Buen fin en 2011, en donde 

las personas pueden adquirir productos y servicios a un mejor precio o con mejores facilidades, 

en estos días se puede ver que existen personas que al realizar sus compras se sienten felices, 

esperando adquirir el mayor número de bienes. 
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CAPÍTULO II: TARJETA DE CRÉDITO 
 

1.1 Antecedentes de la Tarjeta de Crédito en México. 

 

La tarjeta bancaria de crédito ha seguido un proceso evolutivo que se remonta hacia el año de 

1914, cuando se dio un gran auge en Estados Unidos, país donde fue creada. Las instituciones 

financieras y las necesidades del mercado fueron dándole el formato que tienen el día de hoy. 

En México las tarjetas de crédito empezaron su desarrollo a partir de 1956, sin reglamentos 

específicos aplicables. Es hasta 1967 que la Secretaría de Hacienda y Credito Público dictó un 

reglamento para tarjetas de crédito bancarias aplicable exclusivamente a instituciones de crédito 

que son bancos de depósito. Este reglamento no limitó a otras instituciones que no tenían 

carácter de institución de crédito para promover su difusión en el país. Actualmente se intenta 

legislar reglamentos para proteger a los consumidores, debido a la gran demanda de las tarjetas 

de crédito y al aumento en la cantidad de clientes que dejan de pagar (cartera vencida). Según 

Condusef, en México existen aproximadamente un 25% de usuarios de tarjetas de créditos. Pero 

también se sabe que de ese porcentaje solo el 8% cumplen puntualmente con el pago de sus 

préstamos, 9% corresponde a cartera vencida, 50% hace los pagos mínimos y cerca de 30% 

trabajan con planes de 6 meses sin intereses.5 

 

1.2 Antecedentes de los Créditos en México. 
 

Entenderemos como crédito según Banco de México6 como al compromiso pactado entre una 

persona o institución que otorga capacidad de compra por adelantado al deudor, que también 

puede ser una persona física o moral. El crédito permite realizar ventas y satisfacer la necesidad 

de compra de los consumidores, conforme a su capacidad de pago. Las condiciones del convenio 

que permiten el acuerdo comercial pueden ser flexibles y negociables en cuanto a plazos, 

montos, tipo de interés, etc.; con la finalidad de concluir en buenos términos el compromiso de 

crédito adquirido. A la parte otorgante de crédito se conoce como institución crediticia y a la parte 

deudora como sujetos de crédito o simplemente clientes. Los posibles clientes son aquellos que 

reúnen requisitos para que se les otorgue un crédito, en efectivo o venta de un artículo con pagos 

en cantidades más pequeñas en un plazo de tiempo determinado. Estos requisitos son propios 

de la política de cada empresa otorgante, aunque existen variables comunes, se está en busca 

                                                           
5 https://www.gob.mx/shcp/es/articulos/quieres-conocer-la-historia-de-la-tarjeta-de-credito?idiom=es 
6 http://www.anterior.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#ElcreditoenMexico 

https://www.gob.mx/shcp/es/articulos/quieres-conocer-la-historia-de-la-tarjeta-de-credito?idiom=es
http://www.anterior.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#ElcreditoenMexico
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de encontrar mejores maneras de determinarlas. En esta dinámica comercial se busca aumentar 

el volumen de ventas por parte de las instituciones involucradas en la concesión del crédito, con 

el propósito de aumentar sus ingresos y rentabilidad. Proveen de dinero efectivo o electrónico a 

personas físicas o morales para adquirir artículos o servicios con facilidades de pago, cuando 

estos no cuentan con el capital propio disponible para tal transacción. Los clientes una vez que 

han sido aceptados deben dejar garantías reales o prendarias. Los pagos son convenidos a 

través de documentos por cobrar como facturas, letras, pagarés, etc. Estos documentos deben 

contener la tasa de interés pactada, monto de crédito, plazos y modalidad de pago. Cuando los 

clientes no cumplen con los compromisos adquiridos, la institución crediticia los cataloga como 

clientes morosos o malos clientes, según sus políticas de cobro. Y esta información es enviada 

al buró de crédito, institución que guarda la información del comportamiento de pago del cliente 

en todos sus créditos. La información se envía mensualmente y registra hasta 24 meses. Las 

instituciones que se dedican a otorgar créditos son los bancos y las instituciones financiera, así 

como también empresas comerciales, industriales, de servicios, etc. No importando la empresa 

o la institución que otorga el crédito, en todos los casos se requiere disminuir el riesgo de 

moratoria de pagos. 

1.3 Burós de crédito 
 

Los burós de crédito7 o sociedades de información crediticia (SIC) son empresas que se dedican 

a recabar información sobre los créditos otorgados por bancos y otros intermediarios financieros 

o empresas que también otorgan crédito. Tanto los bancos como las demás instituciones que 

otorgan crédito envían información a los burós de crédito sobre los pagos que periódicamente 

realizan los deudores. Es así como se va integrando el historial de crédito de las personas que 

han recibido créditos. Los burós tienen entonces la función de recabar esta información, 

archivarla y clasificarla utilizando sistemas electrónicos que permitan manejar bases de datos 

muy grandes. Posteriormente, los burós de crédito le envían a los bancos y a las demás 

instituciones que otorgan crédito la información del historial crediticio de los clientes a través de 

unos documentos que se conocen como “reportes de crédito”. Las personas que también han 

obtenido créditos pueden pedirles a los burós de crédito que les entreguen un documento que 

contenga su historial crediticio al cual se le llama “reporte de crédito especial”. 

 

                                                           
7 http://www.anterior.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#Burosdecredito 

http://www.anterior.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#Burosdecredito
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Cuando una persona o empresa desea obtener crédito acude a un banco o a otro intermediario 

financiero o empresa a solicitarlo. Los bancos piden a los burós de crédito que les proporcionen 

información sobre quienes les solicitan un crédito. El buró busca en su base de datos la 

información crediticia correspondiente y se la entrega al banco a través del reporte de crédito.  

 

Es importante mencionar que los bancos sólo pueden realizar consultas a los burós de crédito 

cuando tienen autorización expresa de quien le solicita el crédito. Esta autorización que da el 

cliente debe ser en forma verbal, mediante firma autógrafa, por medios electrónicos (cajeros 

automáticos, teléfono o internet) o mediante huella digital.  También es importante mencionar 

que el banco, al momento de solicitar la autorización al cliente para consultar su historial 

crediticio, debe informarle al cliente sobre la naturaleza y el alcance de la información que 

proporcionará el buró de crédito, el uso que el banco hará de esa información y el hecho de que 

el banco podrá realizar consultas periódicas de su historial crediticio.  Si el banco solicita un 

reporte de crédito de algún cliente, sin tener la autorización de éste, las personas del banco que 

hagan la solicitud estarán actuando en contravención a las disposiciones sobre el secreto 

financiero y pueden incurrir en el delito de revelación de secretos. 

 

Si la persona cumplió con todos sus pagos en las fechas que tenía que realizarlos, entonces el 

reporte de crédito demostrará que esa persona tiene un buen historial crediticio. De esta manera, 

los bancos podrán identificarla como una persona que cumple con sus obligaciones de pago y, 

en tal caso, seguramente le otorgarán el crédito que esa persona solicita. Si, por el contrario, la 

persona se retrasa en sus pagos, o en el peor de los casos, no paga sus créditos, tendrá entonces 

un mal historial crediticio, y los bancos quizá no le prestarán el dinero que solicita por temor a 

perderlo. Una tarjeta de crédito bancaria, según K. Reed Holden (1998), considera que: 

 

“Se trata de una operación bancaria que implica la celebración de varios contratos que están 

vinculados entre sí tras una finalidad económica común mediante ella se pretende lograr, por una 

parte, que el cliente pague la adquisición de bienes o la prestación de servicios sin utilizar el 

dinero ni documentos representativos de dinero, difiriendo además el pago a una época 

determinada, gracias a un crédito que le concede el banco emisor de la tarjeta.” 

 

Una tarjeta de crédito bancaria es una operación mediante la cual una institución financiera 

concede un crédito determinado al titular de la misma, por medio de un contrato de apertura de 

crédito celebrado entre ambos, con la finalidad de que el usuario lo utilice para la adquisición de 
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bienes o servicios vinculados con en el emisor, previo a un contrato de afiliación, que obliga a 

dichos establecimientos a aceptar el pago mediante el uso de la tarjeta de crédito y a la institución 

financiera a cancelar dichos bienes o servicios dentro del lapso establecido. 

 

Por otra parte, el autor Perez, M.B. (2011), señala que: La tarjeta de Crédito es un medio de pago 

que permite a su titular realizar compras o sacar dinero, con frecuencia gratuita hasta de un mes. 

Se puede utilizar tanto en establecimientos comerciales a nivel nacional como en el extranjero y 

disponer de efectivo en cajeros automáticos. (Perez, 2011) 

 

Es un medio de pago que a muchos usuarios beneficia por la frecuencia que se usa en distintos 

puntos de establecimientos comerciales a nivel nacional como nivel internacional. Este 

documento de sujeto legítimo también genera facilidades de pagos tanto para el emisor como 

para el proveedor. 

 

Portillo. G.Y. en su libro “Jurisprudencia temático comercial modernos contratos del derecho” 

define que “la tarjeta de crédito es un documento nominativo de legitimación, destinado a permitir 

al titular beneficiarse de las facilidades de pago pactadas por el emisor y entre éste y el 

proveedor”. 

 

La tarjeta de crédito nos permite realizar compras de bienes o disfrutar de determinados 

servicios, pudiendo aplazar el pago de los mismos. Así, el titular de la tarjeta podrá optar por 

pagar al instante la compra realizada, aplazar el pago para el mes suficiente, o bien pagar una 

cuota fija mensual hasta conseguir cubrir el total de la compra. En este último caso, el total de lo 

que paguemos será superior a lo que no nos costó adquirir el bien o servicio, ya que en él se 

incluyen los gastos que conlleva la compra a plazos. 

1.4 Tipos de créditos 
 

Créditos de consumo o créditos comerciales, son aquellos créditos otorgados por empresas para 

la adquisición de bienes o servicios de uso personal en plazos determinados, créditos 

empresariales, cuando una empresa requiere materia prima, insumos, servicios, etc. solicita el 

bien o servicio a otras empresas a crédito para continuar su actividad empresarial, realizando 

convenios para cubrir el adeudo en un futuro, créditos bancarios son los otorgados por entidades 

bancarias o empresas del sistema financiero a personas físicas o morales que necesitan recursos 

para financiar sus actividades. Como la adquisición de bienes, servicios, pagar deudas, etc. 
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Dentro de los productos financieros que ofrecen las instituciones crediticias se encuentran las 

tarjetas de crédito. 

1.5 Tarjetas de crédito. 
 

Es un pequeño crédito provisto a través de una tarjeta de plástico personalizada por lo cual 

también se le llama dinero plástico, la tarjeta de crédito sustituye al dinero en efectivo, son 

utilizadas cuando las personas se ven en la necesidad de adquirir productos, servicios, cancelar 

deudas y no cuentan con efectivo a la mano, las tarjetas de crédito sirven para adquirir productos 

y aplazar sus pagos durante varios meses. 

 

 

Figura 4.1. Tarjeta de crédito. 

Las compras realizadas durante un periodo se acumulan en un saldo mensual, estos bienes 

anticipados pueden ser pagados al final del mes, a plazos, o un saldo mínimo. Se puede gastar 

hasta un límite concedido y el crédito se repone automáticamente una vez se ha pagado la deuda 

de la tarjeta, el periodo durante el cual se pueden realizar cargos en comercios y establecimientos 

con la tarjeta sin que se cobren intereses se le llama periodo de gracia. 

 

De la información pública proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

a través de su página oficial, se pudieron obtener los siguientes datos, que muestran el número 
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*Elaboración propia, datos obtenidos de la página web: 
https://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/infoper.aspx 
 

de tarjetas de crédito emitidas por los bancos supervisados por la CNBV de 2011 a 2018, de los 

cuales consideramos las 13 instituciones de la banca tradicional más representativas:  
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*Elaboración propia, datos obtenidos de la página web: 
https://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/infoper.aspx 

 

*Elaboración propia, datos obtenidos de la página web: 
https://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/infoper.aspx 

 

https://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/infoper.aspx
https://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/infoper.aspx
https://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/infoper.aspx
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*Elaboración propia, datos obtenidos de la página web: 
https://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/infoper.aspx 
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*Elaboración propia, datos obtenidos de la página web: 
https://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/infoper.aspx 

 

*Elaboración propia, datos obtenidos de la página web: 
https://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/infoper.aspx 

 

https://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/infoper.aspx
https://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/infoper.aspx
https://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/infoper.aspx
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*Elaboración propia, datos obtenidos de la página web: 
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*Elaboración propia, datos obtenidos de la página web: 
https://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/infoper.aspx 

 

https://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/infoper.aspx
https://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/infoper.aspx
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De las gráficas anteriores podemos observar que Banamex, es la institución financiera con más 

tarjetas de crédito emitidas durante el periodo comprendido de 2011 a 2018, por encima de BBVA 

Bancomer, seguido de BanCoppel y Santander, los cuales son los bancos que tienen mayor 

presencia en el mercado.  

1.6 Funcionamiento de las tarjetas de crédito8 
 

Son utilizadas en cajeros automáticos y medios electrónicos en los comercios. También es 

utilizado como requisito para adquirir algún bien o servicio, ya que provee información del 

tarjetahabiente. Los agentes que intervienen en ´este proceso económico está dados por: 

 

a. La institución de crédito o entidad emisora. Quien proporciona la tarjeta. Además, realiza el 

financiamiento de la compra mediante el crédito. Pueden ser empresas comerciales que 

emiten sus propias tarjetas de crédito a sus clientes o entidades financieras como los 

bancos. 

b. El usuario o tarjetahabiente. Puede ser una persona física o moral, autorizada por los entes 

emisoras después de un adecuado examen crediticio para hacer uso de la tarjeta. 

c. Comercio receptor o proveedor. Es quien acepta la tarjeta como medio de pago. 

d. El banco con el que el comerciante tiene pactado el servicio de la tarjeta. Es quien 

proporciona una terminal, se le llama banco adquiriente. Por el uso de su terminal cobra un 

porcentaje del valor de la compra al comercio receptor. 

1.7 Clasificación de las tarjetas de crédito 
 

Se pueden clasificar por su naturaleza, fórmulas de pago, acceso a esos créditos y su objetivo 

final, entre ellas encontramos: 

 

a. Por su alcance:  

I. Las tarjetas locales aplican solo en el país de origen.  

II. Las tarjetas internacionales pueden ocuparse para hacer compras en cualquier país 

del mundo; las más aceptadas en México, son Visa, Mastercard y American Express. 

b. Por su emisor:   

                                                           
8 https://www.bbva.es/general/finanzas-vistazo/tarjetas/como-funciona-una-tarjeta-de-credito/index.jsp 

https://www.bbva.es/general/finanzas-vistazo/tarjetas/como-funciona-una-tarjeta-de-credito/index.jsp
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I. Las tarjetas de crédito departamentales son aquellas que proporcionan los 

establecimientos comerciales a su clientela para otorgarles productos o servicios que 

ellos ofrecen, es también un elemento del crédito al consumo, que trataremos más 

adelante.  

II. Se llaman bancarias a las que proporcionan los bancos para la compra de bienes o 

servicios a cargo de terceros, aunque también provee de manera directa dinero 

efectivo. Este es un tipo de crédito inmediato que otorgan los comercios, sin que 

exista necesariamente alguna relación entre el tarjetahabiente y el establecimiento 

afiliado. 

c. Por su fórmula de pago y acceso a los créditos: 

I. Tarjeta de crédito clásica o estándar. El monto total del crédito adquirido se cobra 

generalmente después de un mes vencido. Si no se sobrepasa el límite y se paga el 

capital endeudado en el periodo de gracia establecidos por el ente emisor no se 

cobran intereses. En otras palabras, se obtiene una financiamiento a 30 días sin 

costo alguno. En caso de que no se pague el saldo completo se comenzarán a cobrar 

intereses como parte del préstamo. El costo anual por contar con el servicio de la 

tarjeta de crédito es bajo, la línea de crédito generalmente es baja y dado que este 

nivel de producto es más riesgoso sus intereses ordinarios son altos. Estos 

porcentajes tan elevados servirán para pagar el porcentaje de los clientes que no 

pagarán.  

II. Tarjetas oro. Similarmente a las tarjetas clásicas cuenta con límites de crédito alto 

medio, con anualidades altas e intereses altos que oscilan alrededor de los 55%. 

Suelen tener incluidos una serie de servicios adicionales y preferencias. Se les otorga 

a clientes con ingresos altos, pero aún no hay garantía de que se trate de un buen 

cliente. Para acceder a esta línea de crédito se requiere aproximadamente de dos 

años de historia crediticia en la institución, tiempo en que el cliente demuestre ser 

redituable para la empresa.  

III. Tarjetas platino. Están destinadas a los llamados clientes VIP, a aquellos que hagan 

un uso muy frecuente de su tarjeta y que fueron usuarios de las líneas de crédito 

anteriores; por lo que pertenece a un número selecto de usuarios dentro del mercado 

total de tarjetahabientes. Su anualidad es alta, límite de crédito alto e intereses bajos 

que varían en un 25%. Este producto puede ser otorgado después de tres años de 

ser usuario cumplido de los dos productos anteriormente descritos. 
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*Elaboración propia, datos obtenidos de la página web: 
https://ifit.condusef.gob.mx/ifit/ftb_vista_comparativo_general.php 
 
 
 

Las tarjetas de crédito manejan tres tipos de interés: 

 

a. Tasa revolvente. Es la tasa de interés anual por hacer uso de la tarjeta y esta´ en función de 

la TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio). 

b. Tasa de interés fija. No cambia con el tiempo, depende del plazo del cliente. 

c. Tasa cero. Sin comisión de interés aplicado sobre la deuda adquirida durante un periodo 

determinado. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) en su página de internet, 

realizamos un comparativo de las tasas de interés en 2019 respecto de los 6 productos ofrecidos 

por las 5 instituciones financieras que se detallan en la siguiente gráfica, en donde Amercian 

Express con una tasa del 75.00% es la más costosa, seguida de Scotiabank y Banorte: 
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https://ifit.condusef.gob.mx/ifit/ftb_vista_comparativo_general.php
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1.8 Crédito al consumo 
 

El financiamiento otorgado por establecimientos comerciales o de autoservicio sobre bienes de 

consumo9 duradero a plazos o en “pagos chiquitos”, se le llama crédito al consumo. En este tipo 

de crédito se pueden adquirir bienes y servicios personales, y no necesariamente se hace uso 

de una tarjeta, depende del establecimiento que provee el financiamiento. Se otorgan este tipo 

de créditos comúnmente con pocos requisitos y no se considera el historial crediticio del 

candidato.  

 

En algunas cadenas solo se pide comprobante de domicilio y la identificación oficial para otorgar 

el préstamo; por esta razón la tasa de interés suele ser alta. Con los bancos también se accede 

a este tipo de productos por medio de las tarjetas de crédito, solo que como ya mencionamos 

requieren generalmente de un tercero; que es quien provee el bien a consumir. Como requisitos 

algunas instituciones piden cuenta de nómina y si es necesario se puede completar el requisito 

con la nómina de su cónyuge para que obtengan el préstamo. Según cifras del Banco de México 

(Banxico), el crédito al consumo ha crecido en los últimos años en el país, en solo siete años 

aumentó en un 66% del 2011 al 2018 (Periodo del Buen fin)10. Obtener un crédito al consumo 

generado básicamente por establecimientos comerciales, suele ser sencillo, y utilizarlo de 

manera poco adecuada puede incurrir en morosidad o en deudores de la cartera vencida, 

semejante al proceso crediticio de un banco. De manera similar a los créditos bancarios, se paga 

comisiones de apertura e intereses moratorios si no se liquida la deuda antes de la fecha de 

corte, o se cubre el pago mínimo requerido. Según informes de la Comisión Nacional Bancaria 

de Valores (CNBV) y del Banco de México (BM), la cartera vencida en el crédito al consumo 

sufrió un incremento de 1.9 por ciento con respecto al monto registrado en crecimiento de 

morosidad en el periodo del buen fin. Al término del año pasado el índice de morosidad, el cual 

determina la proporción de la cartera vencida respecto de la total del crédito al consumo, se 

registró uno disminución de 5.3 por ciento a 5.1 por ciento en noviembre del año anterior. El 

segmento de la cartera vencida correspondiente a tarjetas de crédito disminuyó de 7.5 a 5.1 por 

ciento su índice de morosidad entre 2011 a 2018 tomando en cuenta nuestro periodo de 

                                                           
9 Bienes de consumo duradero son las mercancías que tienen una vida útil mayor a un año y que son 
demandadas por los agentes económicos: familias, empresas y gobierno, para su funcionamiento y/o 
manutención, tales como casa habitación, automóviles y enseres domésticos, entre otros. 

 
10 https://www.banxico.org.mx/PortalTranspCompSistFin/ve 

https://www.banxico.org.mx/PortalTranspCompSistFin/
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estudio11. Aun cuando los bancos reducen el saldo de los créditos al consumo, el financiamiento 

bancario ha mostrado elevaciones en la cartera vencida. Esto significa que los bancos prestan 

menos, pero los deudores se retrasan más en sus pagos. En los créditos personales el ´índice 

de morosidad aumento´ de 5.93 a 6.53 por ciento de enero a diciembre del año pasado.  

1.9 Estatus de los clientes en los pagos 
 

Cuando un cliente compra un artículo con su tarjeta de crédito, la institución crediticia le concede 

un periodo de un mes generalmente para liquidar su adeudo sin cobrarle intereses. En teoría se 

espera que el cliente cuente con el dinero para pagar su adquisición y se mantenga al corriente. 

Si el cliente no cuenta con el capital suficiente para cubrir el monto total puede cubrir una cantidad 

que va del mínimo establecido por el banco hasta el saldo total antes de la fecha de límite de 

pago, y quedara´ como saldo el monto del adeudo. En este esquema el cliente paga 

anticipadamente los intereses. La empresa que otorga la tarjeta de crédito establece los intereses 

mensuales que se aplicarán por falta de pago del adeudo (intereses moratorios), el pago mínimo, 

la fecha de corte y el límite de pago. 

 

a. Fecha límite de pago. Es la fecha establecida por la institución para pagar los adeudos sin 

que se cobren intereses moratorios, ni cargos por cobranza. 

b. Fecha de corte. Es un día de cada mes en que la institución financiera revisa el estado de 

cuenta del cliente en particular. También se le conoce como fecha de facturación, donde se 

calcula el saldo entre la fecha de corte actual y la fecha de corte inmediata anterior. Este 

intervalo de tiempo lo llamaremos periodo de corte, dependiendo del mes suelen ser de 

treinta días, entre estas fechas no se aplican intereses moratorios. 

c. Pago mínimo. Es el porcentaje mínimo aplicado al monto del adeudo, que debe cubrirse 

antes de la fecha límite de pago. Se considera como el pago de intereses anticipados. El 

precio por no pagar su cuenta en tiempo y forma. 

 

Cuando paga su adeudo entre la fecha de corte y la fecha límite de pago, no se le cobran 

intereses de mora sobre su saldo, que resulta ser alrededor de 23 días, según la institución de 

crédito y se considera un cliente al corriente “current”. 

 

                                                           
11 https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/rib-tarjetas-de-credito/%7B0DD17786-CF1C-F98E-
0F8A-74F302AD8166%7D.pdf 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/rib-tarjetas-de-credito/%7B0DD17786-CF1C-F98E-0F8A-74F302AD8166%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/rib-tarjetas-de-credito/%7B0DD17786-CF1C-F98E-0F8A-74F302AD8166%7D.pdf
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1.10 Estatus de los clientes en los pagos 
 

Si el cliente paga el mínimo entre la fecha de corte y la fecha límite de pago, el monto neto de su 

deuda se carga al siguiente periodo. El cliente aún no está al corriente, pero tampoco se le 

considera moroso. Si el cliente no cubre su deuda, ni tampoco realiza el pago mínimo a la fecha 

límite de pago, se le empieza a localizar para recordarle su adeudo e incurre en gastos de 

cobranza. ´Esto se realiza entre la fecha límite de pago y la próxima fecha de corte, 

aproximadamente una semana y se le conoce como tiempo “prevent”. Los gastos de cobranza 

se cargarán al siguiente periodo de corte. Si el cliente paga la totalidad o el mínimo en prevent 

pasa a tomar el estatus correspondiente. No se le aplicarán intereses moratorios, pero no evitará 

el cobro de “call center” por localizarlo. Si durante el periodo de corte se paga menos del mínimo, 

no se considera este pago como cumplimiento de la obligación, por lo que avanza a un pago 

vencido. Se le cargan intereses de moratoria sobre todo el monto y toma el estatus de cliente 

moroso. En la fecha de Facturacion se calcula el nuevo saldo y se empiezan a contar los días de 

retraso. Se envía al grupo de clientes que tienen de 1 a 29 días de moratoria, llamado “Bucket 1” 

o canasta B1. ´Esta información es enviada al buro´ de crédito. Las mismas acciones son 

aplicadas a un cliente que no realizo algún pago. Si se paga más del mínimo y menos del total 

del saldo facturado se cargan intereses revolventes. 

Así que la cartera de crédito se clasifica en las siguientes categorías: 

 

Para comprender el proceso de la historia de crédito de un cliente analizamos sus inicios con el 

siguiente ejemplo. 

 

Ejemplo Supongamos que un individuo se le otorga una tarjeta de crédito departamental el 2 de 

enero (ver figura 2). Decide que su fecha límite de pago sea el día 18 de cada mes, con 

facturación los días 25. El 5 de enero realiza compras con un monto de $5000. 
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*Elaboración propia e iconos obtenidos de la página web: https://www.freepik.es/ 

Figura 2: Estructura general en los eventos y tiempos asociados a una tarjeta de crédito. 

 

Su primera factura se emitirá el 25 de enero con un saldo de $5000. Y tendrá como fecha límite 

de pago el 18 de febrero, sin que se le haga algún cargo adicional. En el tiempo prevent del 18 

y 25 de febrero se le aplicarán técnicas de cobranza. Los gastos de cobranza se facturarán hasta 

el 25 de marzo. Si el cliente no paga el mínimo, a partir del 26 de febrero se contarán los días de 

moratoria. Del 26 de febrero al 25 de marzo se encuentra la canasta B1, del 25 de marzo al 25 

de abril la canasta B2 y así sucesivamente hasta B6. Es común considerar que después de B6 

se cae en perdida o write off, esto es, cuando un cliente tiene más de 180 días de mora. 

 

1.11 Definición de buenos y malos clientes. 
 

Primero tendremos que definir el concepto de buenos o malos clientes y como asignar está 

clasificación. Este concepto depende de la experiencia de la compañía, de la cartera en mora, 

del proceso de cobranza, de la población, etc. También se puede tomar de la experiencia de 

otras empresas para construir la definición. Conforme avanza el tiempo se va identificando el 

comportamiento de pago y se asigna en alguno de los siguientes casos. 

 

1. Se considera buen cliente a aquellos individuos que: 

a. Pagan el monto de su deuda en el periodo de gracia (entre los límites de pago o 

de corte).  

b. Cuando no cuenta con el capital para pagar la totalidad de la deuda, pero pagan 

al menos el mínimo requerido por la empresa acreedora. 
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c. Liquidan su adeudo en no más del tiempo determinado por la empresa. 

Generalmente como máximo a los tres meses o que no pasen de B3. d) Si el 

cliente oscila entre B1 y current. Este es un caso conveniente para la institución 

dado que genera mayores ganancias que los otros casos. 

2. Un cliente intermedio es aquel deudor que no podemos clasificar como bueno o malo. 

Debido a que tiene adeudos de capital e intereses acumulados y se requiere de más 

tiempo para ver la tendencia de su comportamiento. 

3. Un mal cliente se refiere a aquel deudor que causa pérdidas económicas a la compañía. 

Este tipo de clientes no pagaron su cuenta, aun después de aplicarles técnicas de 

cobranzas. Comúnmente es considerado mal cliente después de 90 días de mora (B4). 

Por experiencia se sabe que cuando ya esta´ en esta etapa o estado es difícil que regrese 

al estado B0 de buen cliente o current. 

Recomendaciones para el uso de las tarjetas con seguridad. 

Según Perez, M.B. (2011) en su libro “Administración y gestión de operaciones auxiliares de 

gestión de tesorería”, sugiere las siguientes recomendaciones: 

• No perder de vista la tarjeta. En comercios donde se entregue a un independiente hay 

que considerar un tiempo razonable para que la devuelva. 

• Cuando realice compras, cuidar que solo pasen una vez la tarjeta por el terminal 

electrónico. 

• No se revele el PIN (Número de identificación personal) a nadie, ni se escribe, hay que 

memorizarlo. 

• Al seleccionar el PIN hay que evitar lo obvio, como fecha de nacimiento, número de 

teléfono, etc. 

• Cuando se usa la tarjeta en un cajero automático, preferiblemente en uno dotado de 

cámara de vigilancia, hay que procurar cubrir con el cuerpo el teclado al introducir la clave, 

y recoger el recibo, porque este suele tener información sobre la cuenta. 

• Revisar con detalle el estado de la cuenta. Es preciso verificar que el saldo corresponde 

a lo realmente gastado; caso contrario notificarlo al banco de inmediato. 

• Es aconsejable llevar los teléfonos del banco para notificar en caso de pérdida o robo de 

la tarjeta. 

• Mientras utiliza el cajero, no se fie de quien venga a comentarle una incidencia o a 

ofrecerle su ayuda.  
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Ventajas de utilizar una tarjeta de crédito 

• Existen sin números de beneficios al momento de utilizar una tarjeta de crédito, y de 

acuerdo con el portal web de la Condusef12, se obtienen las siguientes: 

• Ayuda a reducir el riesgo de portar con dinero en efectivo y los inconvenientes que se 

tenga para su seguridad. 

• Le permite un financiamiento automático a 30 días, mientras que por otra parte su dinero 

en efectivo puede ganar intereses por medio de otras herramientas financieras. 

• Mantiene la facilidad de disponer dinero por medio de los cajeros automáticos. 

• Puede acceder a compras vía internet. 

• Puede solventar emergencias económicas de manera ágil e inmediata. 

• Puede acceder a financiamientos a bajo costo o muchas veces hasta gratuitos a través 

de una tarjeta de crédito.  

 

 

                                                           
12 https://www.condusef.gob.mx/Revista/phocadownload/guias2012/150.pdf 

Tabla elaboración propia de acuerdo con Condusef 2012. 

https://www.condusef.gob.mx/Revista/phocadownload/guias2012/150.pdf
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CAPITULO III. MARKETING INVASIVO: ENGAÑO AL CONSUMIDOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las empresas participantes en el Buen Fin, carecen de ética ya que consideran como prioridad 

obtener el mayor beneficio que cubrir las necesidades reales de los consumidores. 

 

Es necesario entender a la mercadotecnia para comprender su importancia. 

2.1 ¿Qué es la Mercadotecnia? 
 

(Kotler, 2002) Hace referencia entre una definición social y una gerencial del marketing. Según 

una definición social, el marketing es un proceso a través del cual individuos y grupos obtienen 

lo que necesitan y lo que desean mediante la creación, la oferta y el libre intercambio de 

productos y servicios valiosos con otros. 

 

En cuanto a una definición gerencial, el marketing a menudo se ha descrito como “el arte de 

vender productos”. Sin embargo, Peter Drucker (Escritos Fundamentales / The Essential 

Drucker: El Management / On Management, 2002), un importante teórico en administración, dice 

que “el objetivo del marketing es volver superflua la actividad de vender. El propósito del 

marketing es conocer y entender al cliente tan bien que el producto o servicio se ajuste 

perfectamente a él y se venda solo. Idealmente, el resultado del marketing debe ser un cliente 

que está listo para comprar.” 

Según la American Marketing Association (AMA) la mercadotecnia es “el proceso de planeación, 

ejecución y conceptualización de precios, premiación, y distribución de ideas, mercancías y 

técnicas para crear intercambios que satisfagan objetivos individuales y organizacionales”. 

 

El egoísmo se relaciona no sólo con mi conducta, sino 
con mi carácter. Significa que los deseo todo para mí; 
que poseer y no compartir me da placer, que debo ser 
avaro, porque mi meta es tener, y que más soy cuanto 
más tengo; que debo sentir antagonismo a todos mis 
semejantes: a mis clientes a los que deseo engañar, a 
mis competidores a los que deseo destruir, a mis obreros 
a los que deseo explotar…”. 

Erick Fromm, Tener o ser (1978, p.28) 
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2.1.1 Objetivo de la mercadotecnia 

 

Identificar y satisfacer las necesidades de las personas a través de procesos de intercambio que 

le permitan a la organización alcanzar sus metas. Inicialmente debe conocer las necesidades de 

los consumidores para crear productos y servicios que realmente sean capases de satisfacer 

dichas necesidades, consecutivamente establecer relaciones de intercambio con los 

consumidores y lograr los objetivos de la empresa. 

 

2.1.2 Necesidades, deseos y exigencias 

 

Según (Kotler, 2002) las necesidades describen cosas básicas que la gente requiere: alimentos, 

aire, agua, ropa y abrigo. La gente también tiene necesidades intensas en cuanto a 

esparcimiento, educación y entretenimiento. Estas necesidades se convierten en deseos cuando 

se dirigen a objetos específicos que podrían satisfacerlas. Un estadounidense necesita alimento, 

pero desea una hamburguesa, papas fritas y una bebida gaseosa. Obviamente, los deseos son 

moldeados por la sociedad en que se vive. 

 

Las exigencias son deseos de productos específicos, respaldados por la capacidad de pagar. 

Muchas personas quieren un auto Mercedes; sólo unas cuantas pueden y están dispuestas a 

comprar uno. Las empresas deben medir no sólo cuánta gente quiere su producto, si no también 

cuantas personas están realmente dispuestas a comprarlo y pueden hacerlo. No obstante, los 

mercadólogos no crean necesidades; éstas existen antes que los mercadólogos, y éstos junto 

con otras influencias de la sociedad, influyen en los deseos. Los mercadólogos podrían promover 

la idea de que un auto de la marca Mercedes satisface la necesidad de estatus social de una 

persona, pero no crean la necesidad de tener un estatus social. 

 

2.2 Producto u oferta 
 

La gente satisface sus necesidades y deseos con productos. Un producto es cualquier 

ofrecimiento que puede satisfacer una necesidad o un deseo, y podría ser una de las 10 ofertas 

básicas: bienes, servicios, experiencias eventos, personas, lugares, propiedades, 

organizaciones, información e ideas. 
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Una marca es un ofrecimiento de una fuente conocida. Un nombre de marca como McDonald´s 

evoca muchas asociaciones en la mente de las personas: hamburguesas, diversión, niños, 

comida rápida, arcos dorados. Estas asociaciones constituyen la imagen de la marca. Todas las 

empresas se esfuerzan por crear una imagen de marca fuerte y favorable (Kotler, 2002). 

 

2.3 El mix del marketing las 4Ps 
 

Según (Kotler, 2002) hace referencia en que los mercadólogos usan numerosas herramientas 

para obtener las respuestas deseadas de sus mercados meta. Dichas herramientas constituyen 

una mezcla de marketing. 

La mezcla de marketing es el conjunto de herramientas de marketing que la empresa usa para 

alcanzar sus objetivos de marketing en el mercado meta. Como se muestra en la figura 1.1. 

E. Jerome McCarthy definió el concepto de marketing en 1960 (MARKETING: UN ENFOQUE 

GLOBAL, 1996),  clasificó estas herramientas en cuatro grupos amplios que llamó las cuatro P’s 

de marketing: producto, precio, plaza y promoción. 

• Producto 

En el mundo del Marketing, producto será todo lo tangible (bienes muebles u objetos) como 

intangible (servicios) que se ofrece en el mercado para satisfacer necesidades o deseos. 

• Precio 

Para elaborar el precio debemos determinar el costo total que el producto representa para el 

cliente incluido la distribución, descuentos, garantías, rebajas, etc. Definir el precio de nuestros 

productos, nos permitirán realizar las estrategias adecuadas, ya que con ello también podremos 

definir a que públicos del mercado nos dirigimos. 

• Plaza o Distribución 

Debemos definir en este caso: ¿Dónde se comercializará el producto o el servicio que se está 

ofreciendo? en el caso de un producto ¿será distribuido al por mayor o al por menor? Estos 

detalles deben estudiarse cuidadosamente, ya que, al definir la plaza, determinaremos qué tan 

fácil es adquirir el producto o el servicio para el cliente. 

• Promoción 
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Comunicar, informar y persuadir al cliente sobre la empresa, producto y sus ofertas son los 

pilares básicos de la promoción. 

 

Para la promoción nos podemos valer de diferentes herramientas, como: La publicidad, la 

promoción de ventas, fuerza de ventas, relaciones públicas y comunicación interactiva (medios 

como internet). 

 

Se deben tomar decisiones de mezcla de marketing para influir en los canales comerciales, así 

como en los consumidores finales. Por lo regular, la empresa puede modificar a corto plazo su 

precio, el tamaño de su fuerza de ventas y los gastos en publicidad, pero solo a largo plazo puede 

desarrollar nuevos productos y modificar sus canales de distribución. Así pues, la empresa 

normalmente efectúa menos cambios a la mezcla de marketing de un periodo al siguiente (a 

corto plazo), de lo que podría sugerir el número de variables de decisión de la mezcla de 

marketing. 

 

Figura 1.1 

 

* Elaboración propia en base a: (Kotler, 2002) 

Robert Lauterborn (The New Marketing Paradigm: Integrated Marketing Communications, 1994) 

sugirió que las cuatro P’s de la parte vendedora correspondiera a las cuatro C’s del Cliente. 
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Las empresas ganadoras serán aquellas que puedan satisfacer las necesidades del cliente de 

forma económica y conveniente y con una comunicación eficaz. 

 

2.4 Definición de estrategia y planteamiento estratégico 
 

Es un conjunto de acciones planificadas que se llevan a cabo para lograr un determinado 

objetivo. El fin de la estrategia es lograr cumplir con lo que se propone para tener un crecimiento 

y una posición en el mercado en sus diferentes áreas funcionales. 

 

La estrategia tiene diferentes componentes: 

 

1. Alcance: Se refiere al número y tipos de ramos, líneas de producto y segmentos de 

mercado en lo que compite o los planes en lo que participa la compañía. 

2. Metas y objetivos: Son los deseos de logro en una o más dimensiones de desempeño de 

la compañía. 

3. Despliegue de recursos: Se refiere a los recursos financieros y humanos en la forma en 

que se va a obtener y asignar estos recursos en los negocios, mercados de producto, 

departamentos funcionales y actividades dentro de cada negocio o mercado de producto. 

4. Identificación de una ventaja competitiva: Se refiere como competirá la organización en 

cada negocio o mercado de producto. 

5. Sinergia: Existe cuando los negocios, mercados de productos, despliegues de recursos y 

aptitudes se complementan y refuerzan recíprocamente. 
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El planteamiento estratégico es una herramienta indispensable para conducir adecuadamente 

todo tipo de organizaciones –públicas o privadas, con o sin fines de lucro, grandes, medianas o 

pequeñas–. Incluye los siguientes seis pasos: analiza los escenarios para detectar oportunidades 

y riesgos; define una visión de futuro para fijar el rumbo; selecciona las estrategias (los caminos 

elegidos) para unir el presente con el futuro deseado; asigna una misión a la organización; diseña 

la estructura más adecuada para esa misión; prepara por escrito un plan de acción con los 

objetivos y cronogramas para cada uno de los integrantes de la organización. 

 

El planteamiento estratégico es un sistema de liderazgo que se inicia con una visión sobre el 

destino al que deseamos dirigirnos y luego selecciona y pone en marcha las estrategias que nos 

permitirán trasladarnos desde nuestra situación actual hasta esa otra que buscamos alcanzar en 

un futuro determinado (Gandolfo Gahan, 2005). 

 

2.4.1 Definición de estrategia de mercadotecnia 
 

Para (Mothelet, 2010) la estrategia de mercadotecnia es el núcleo de un plan de acción para 

utilizar los recursos y ventajas de la organización para alcanzar un objetivo o grupo de objetivos 
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y comprende seleccionar y analizar el mercado meta y crear y mantener una mixtura de 

mercadotecnia apropiada, que satisfaga al mercado meta. 

 

Los elementos que se completan en una estrategia de mercadotecnia son los siguientes: análisis 

de consumidor, análisis de mercado, análisis de la competencia y análisis FODA. 

 

Según (Rosales Wybo, 2012), define que una estrategia de mercadotecnia en esencia no es otra 

cosa que la manera de hacer algo, así de sencillo. Deben desarrollarse estrategias para 

productos y servicios, precios, distribución, promoción, publicidad y para cualquier otra actividad 

que requiera definir un plan de ataque en el mercado. 

 

Las estrategias de promoción y publicidad se basan en buscar los mayores resultados de 

comunicación con la menor inversión. 

 

2.4.2 Análisis del consumidor 

 

El análisis del consumidor permitirá a las empresas segmentar su mercado para llegar a las 

necesidades de un grupo específico de clientes. 

 

Las principales categorías son: la localización geográfica, la edad el sexo la educación; Se debe 

analizar al consumidor de acuerdo con su cultura la cual incluye: creencias, valores y costumbres, 

y para esto los principales rubros a analizar son: 

 

Edad 

• Jóvenes. Los adolescentes no solo gastan mucho dinero si no que hacen gastar a sus 

familiares. El mercado de los niños y de los jóvenes es un campo que utilizan muchos 

negocios para llegar al consumidor final. Un claro ejemplo se puede observar en los 

restaurantes de comida rápida como Burger King quien dirige su publicidad hacia los 

adolescentes, a diferencia de McDonald’s quien se enfoca hacia los niños. 

• Personas de edad avanzada. Los longevos representan un mercado poco valioso pues 

tienen muchas características desfavorables; sus facultades mentales pueden estar 

dañadas, suelen tener mala salud y prefieren realizar compras cerca de su casa. 

Clase social 
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Existen muchos tipos de clases sociales. La mayoría de la gente piensa que el ingreso es un 

buen indicador, pero no es así, la ocupación y la vivienda ofrece una buena indicación de la clase 

social de las personas. 

 

Las diferencias de clases sociales principalmente radican en actitudes y actividades de tiempo 

libre y hábitos de consumo. 

 

2.4.3 Análisis del mercado 

 

Es el conjunto de relaciones de intercambio que se establecen entre oferentes y demandantes 

de algún producto o servicio. Se debe identificar a qué tipo de consumidores está dirigido el 

producto que se ofrece. 

 

2.4.4 Análisis de la competencia 
 

Analizar la competencia permite identificar las oportunidades que el negocio enfrenta para 

realizar los cambios necesarios para su mejora. Se compara la empresa con sus competidores 

para saber en qué lugar se encuentra. 

 

Los beneficios que se obtienen al realizar este análisis es descubrir la ventaja competitiva, 

conocer por qué los clientes prefieren a la empresa que a la competencia, entonces será capaz 

de comunicar la principal ventaja competitiva para ganar más clientes. 

 

Al analizar la competencia, Michael Porter identificó cinco fuerzas que determinan el atractivo 

intrínseco, a largo plazo, de un mercado o segmento de mercado en cuanto a su rentabilidad: 

competidores de la industria, nuevos competidores potenciales, sustitutos, compradores y 

proveedores (Kotler, 2002). 

 

Estudiar la situación actual del mercado para conocer el ofrecimiento de los competidores y crear 

nuevas alternativas innovadoras en los productos. Este estudio permite saber si el mercado meta 

se encuentra saturado y de ser así evitar iniciar un negocio sin suficiente demanda. 
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2.5 Merchandising como técnica de atracción 
 

Es una técnica que permite presentar el producto en las mejores condiciones tanto físicas como 

psicológicas y su principal objetivo es aumentar la rentabilidad del negocio en el punto de venta. 

Se presenta el producto de forma activa mejorando su presentación a manera que sea más 

atractivo para los consumidores. 

 

Normalmente todo comerciante desarrolla técnicas de merchandising, ya que debe presentar su 

establecimiento de manera atractiva frente a la competencia y para que las personas que 

ingresan al mismo compren los productos en oferta. Es el denominado “merchandising de punto 

de venta” (Mothelet, 2010). 

 

2.5.1 La comunicación comercial 
 

En el pasado existían personas llamadas pregoneros quienes anunciaban la existencia de algún 

producto, esto lo hacían gritando. En la actualidad todavía existen, pero en menor cantidad. 

 

La comunicación comercial no solo se refiere a la exposición de ideas por parte del anunciante, 

de ser así solo estaría informando al consumidor. El principal objetivo de este tipo de 

comunicación es culminar una venta interactuando con los clientes para conocer sus 

necesidades, objeciones y dar atención a ellas. 

 

2.5.2 Conceptualización de publicidad 
 

(González Lobo & Prieto del Pino, 2009), mencionan que la publicidad es una de las formas de 

comunicación de la empresa. Nos referimos aquí a la comunicación externa, es decir, al conjunto 

de mensajes que la empresa lanza al exterior. 

 

La Real Academia Española define la publicidad como: divulgación de noticias o anuncios de 

carácter comercial para atraer posibles compradores, espectadores, usuarios, etc. 

 

La publicidad consta de todas las actividades con que se presenta a un grupo un mensaje 

impersonal patrocinado y relacionado con un producto, servicio o idea. 
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2.6 Marketing invasivo. 
 
La función del Targeted Marketing (TM)13 implica dividir un mercado en segmentos y luego 

concentrar sus esfuerzos de marketing en uno o unos pocos segmentos clave que consisten en 

los clientes cuyas necesidades y deseos coinciden más con su oferta de productos o servicios. 

 

Existen cuatro estrategias básicas para formular campañas de target marketing, muy alineadas 

con la segmentación de mercado típicas y son: 

 

• Demográfica. Encuentra audiencias en un lugar determinado, desde un estado hasta un 

barrio y las identifica con ciertas características como raza, edad o género 

• Comportamiento. Adopta un enfoque simple al agrupar a los consumidores según sus 

comportamientos, como las compras de productos o servicios. 

• Psicológicas. Se enfoca en agrupar consumidores por creencias, valores, intereses, 

prioridades, emociones y estilos de vida compartidos. 

• Capacidad de atracción y relacionamiento. Una vez definidos estos elementos, el enfoque 

se reduce al determinar si es probable que la audiencia identificada esté interesada en el 

producto específico. Luego se evalúa en relación con la capacidad de la empresa para 

satisfacer las necesidades y deseos de la audiencia. 

 

Lo que se obtiene es un target mejor definido y localizado, dando la posibilidad de llegar a 

públicos más específicos y evitar el desperdicio de la publicidad masiva. De hecho, cada anuncio 

que llega a través de un medio digital está hecho a la medida de una persona o grupo de 

personas. 

 

“La manera en la que los anuncios son dirigidos en la actualidad, son radicalmente diferentes a 

como se hacía hace 10 o 15 años. Son exponencialmente más invasivos y la mayoría de la gente 

no tiene idea de qué tipo de información es alimentada al targeting”, afirma Frederic Kaltheuner, 

quien encabeza el programa Private International14. 

 

Prácticamente cualquier actividad que realice en la red genera información que permite definirlo 

como consumidor. El proceso inicia cuando las empresas de datos compran listados a tiendas 

                                                           
13 http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/insight-documents/articles-and-
reports/MB_Burgos_Ethnic_Target_Marketing.pdf 
14 https://www.merca20.com/el-targeted-marketing-se-vuelve-cada-vez-mas-invasivo/ 

http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/insight-documents/articles-and-reports/MB_Burgos_Ethnic_Target_Marketing.pdf
http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/insight-documents/articles-and-reports/MB_Burgos_Ethnic_Target_Marketing.pdf
https://www.merca20.com/el-targeted-marketing-se-vuelve-cada-vez-mas-invasivo/
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departamentales o emisores de tarjetas de crédito. Esta información primaria ofrece de golpe 

referencias demográficas, preferencias, hábitos de consumo, estilo de vida y hasta gustos. 

 

La actividad en internet, los sitios web que explora, sus likes en las redes sociales, los lugares 

que visita, las tiendas en las que consume, las cosas que le gustan, incluso los de sus amigos, 

todo queda registrado e interpretado. 

 

Los proveedores de datos pueden ir más allá, incluso algunos presumen poder predecir lo que 

el consumidor hará en el futuro. Estas predicciones sobre qué es lo que la gente adquirirá, otorga 

a los anunciantes la posibilidad de llegar prácticamente a cualquiera, incluso aquellos de quienes 

se tienen pocos antecedentes. 

 

El TM no es exclusivo del ciberespacio, también se utiliza en medios tradicionales, la televisión 

es un buen ejemplo. Ahora, con el sinnúmero de opciones que los televidentes tienen con solo 

oprimir un botón de su control remoto, ha brindado a las marcas la posibilidad de eficientar las 

pautas de publicidad. 

 

Se puede afirmar que las estrategias de TM son más eficientes porque no desperdician dinero 

publicitando en prospectos fuera de su público objetivo. Las empresas que lo utilizan son más 

efectivas porque llegan a los consumidores correctos con mensajes que son más aplicables, lo 

que contribuye a crear lealtad, mejorar la retención de los clientes e incrementa la posibilidad de 

compra. 

 

En su contra, se le considera costoso, requiere mucho tiempo para su implementación, al 

concentrarse en un perfil de consumidor omite otros clientes, así como consideraciones éticas 

en el sentido de ofrecer productos inapropiados para ciertos segmentos, manipulación, así como 

la invasión de la privacidad. 

 

Pero se ha generado una controversia en cuanto a la ética y el futuro del TM. Conforme la 

tecnología se siga sofisticando, diluirá la línea entre lo público y lo privado al encontrar nuevas 

formas para acumular más datos de los usuarios y la hará aún más invasiva. El reto de la 

industria, que involucra a los medios, anunciantes, proveedores, reguladores y hasta usuarios, 

es encontrar una fórmula, quizá a través de regulaciones y códigos éticos, que impida que esto 

salga de control. 
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2.6.1 Marketing de Interrupción o Outbound Marketing 
 

En el Marketing de Interrupción15 hacemos referencia a la promoción de un producto a través de 

la publicidad continua e indiscriminada en las promociones, las relaciones públicas y las ventas. 

Es considerada una versión molesta de la forma tradicional de hacer marketing en donde las 

empresas se enfocan en la búsqueda de clientes a través de publicidad invasiva, también lo 

conocemos hoy como [Outbound Marketing16] es un término ambiguo que se utiliza a veces como 

una etiqueta para su comercialización de interrupción.  

 

2.6.2 Tipos de marketing de interrupción o Outbound Marketing 
 

El Marketing de Interrupción puede ser a través de diversas técnicas, algunas de las cuales se 

enumeran a continuación: 

 

• Telemarketing: acto de promoción de un producto o servicio a través del teléfono. 

• Publicidad Impresa: promocionar un producto a través de periódicos o revistas. 

• Mail Directo: circulares promocionales enviadas directamente por correo. 

• Email Marketing, sin objetivos y segmentos claros Correo Electrónico-Spam: los correos 

electrónicos enviados a listas de correo grandes. 

• Anuncios en TV / Radio: promover un producto a través de la televisión y la radio. 

 

2.6.3 Marketing de Permiso o Permission Marketing 
 

Marketing de permiso17 es una alternativa al marketing tradicional menos impersonal o invasivo 

y más amistosa que los métodos tradicionales de marketing a menudo giran, por ejemplo, en 

torno a la idea de atraer al consumidor, distrayéndolo de lo que sea que estén haciendo; por otro 

lado, el marketing de permiso apunta a vender de una forma más holística. 

 

Marketing de permiso (en inglés, permission marketing) es un término acuñado por Seth Godin 

que se utiliza tanto en marketing de manera general como en e-marketing en particular. Haría 

                                                           
15 https://neoattack.com/neowiki/marketing-de-interrupcion/ 
16 https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/el-significado-de-outbound-marketing 
17 https://woko.agency/marketing-permiso-que-es/ 

https://neoattack.com/neowiki/marketing-de-interrupcion/
https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/el-significado-de-outbound-marketing
https://woko.agency/marketing-permiso-que-es/
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referencia al deber de los mercadólogos en solicitar permiso directo o indirecto antes de enviar 

publicidad a los consumidores. 

 

2.6.4 Marketing de intención. 
 

Dentro de la filosofía de esta estrategia de márketing, se busca adaptar el mensaje y la 

comunicación que hace la empresa a su público, según el punto de la fase de ciclo de venta o 

ciclo de compra en el que nos encontremos.  

El intent marketing18 tiene como objetivo ofrecer a los clientes o posibles clientes el producto o 

servicio que ellos desean en el momento oportuno, basándose en el análisis de las preferencias 

e intenciones de compra de estos, los denominados datos de intención. 

 

El marketing de intención consta de cuatro procesos. 

 

1. Análisis: Consiste en encontrar a nuestros clientes potenciales y analizar sus 

comportamientos y, de este modo, detectar el mejor momento para interactuar con él. 

2. Captación: Conocer sus preferencias e intenciones de compra y cuáles son los clientes 

más susceptibles de realizar una compra. 

3. Personalización: Identificar los mejores canales de comunicación y el tipo de ofertas más 

adecuadas para cada cliente. 

4. Consolidación:  Consolidar la relación con el cliente con el objetivo de aumentar las ventas 

 

2.7 Google y los anuncios hechos a la medida de tus intereses de búsqueda previa. 
 

Google anuncia que está trabajando en una publicidad más interesante basada en los intereses 

de búsqueda previa ya no sólo en relación con la página visitada, ahora utilizará la referencia de 

tus búsquedas pasadas para mostrar la publicidad. 

 
Las propuestas de formatos publicitarios por parte de los medios que hacen su transición del 

papel a la plataforma de Internet y ahora Google también nos presenta una nueva alternativa de 

publicidad que quizás demuestra lo mucho que Google sabe o quieres saber de nosotros basada 

en nuestras búsquedas previas. 

                                                           
18 https://www.marketingwebmadrid.es/que-es-el-intent-marketing-o-marketing-de-intencion/ 

https://www.marketingwebmadrid.es/que-es-el-intent-marketing-o-marketing-de-intencion/


57 
 

2.8 Características de la nueva publicidad 
 

Los anuncios de Adsense19 estaban relacionados con el contenido de la página visitada por el 

usuario en ese momento. La nueva publicidad apunta a una relación con las búsquedas 

realizadas en el pasado, presentando de esta forma publicidad en relación. 

 

Si te preguntas ¿cómo funciona? déjame explicarte: lo que sucede es que Google utilizará una 

cookie de publicidad en tu navegador en donde se registra tu información y tus hábitos de 

navegación. Es decir, si buscaste por ejemplo cámaras digitales, entonces al realizar de nuevo 

otra búsqueda digamos en relación a teléfonos celulares, también aparecerá contenido sobre 

cámaras digitales. 

 

¿Qué pasa con la privacidad? 

 

Sin duda este es el primer tema que sale a relucir con la noticia, qué tanto debe saber Google 

sobre mis hábitos de navegación, mis intereses y las cosas que busco. 

 

¿Qué tanto debe saber Google de nosotros? ¿qué otros riesgos corren los usuarios de esta 

publicidad? ¿debemos aceptar la tendencia publicitaria? 

 
2.8.1 Documental sobre la privacidad de datos. 
 
Netflix retrata el mayor escándalo de privacidad en las redes sociales en un documental llamado 

“Nada es privado”, los directores de la película, Jehane Noujaim y Karim Amer, comparan las 

redes sociales con la "escena de un crimen" a raíz del escándalo de Facebook y Cambridge 

Analytica20. 

 
¿Qué pasaría si alguien le dijera que las aplicaciones que usa a diario, como Facebook, Twitter, 

Instagram y WhatsApp, son como la "escena de un crimen"? 

 

Pues eso creen los creadores de un nuevo documental de Netflix llamado Nada es privado (The 

Great Hack). 

                                                           
19 https://blog.hotmart.com/es/google-adsense/ 
20 https://cnnespanol.cnn.com/2018/03/22/que-es-cambridge-analytica-guia-para-entender-el-polemico-caso-del-
que-todo-el-mundo-habla/ 

https://blog.hotmart.com/es/google-adsense/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/03/22/que-es-cambridge-analytica-guia-para-entender-el-polemico-caso-del-que-todo-el-mundo-habla/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/03/22/que-es-cambridge-analytica-guia-para-entender-el-polemico-caso-del-que-todo-el-mundo-habla/


58 
 

La película trata sobre uno de los mayores escándalos en los últimos tiempos: cuando la 

información de millones de perfiles de Facebook se entregó a una compañía llamada Cambridge 

Analytica. 

 

La empresa utilizó información sobre lo que a la gente le gusta, con quién interactúa o con qué 

pública. Todo para adaptar los anuncios comerciales en sus redes sociales a las campañas 

políticas. 

 

Entre ellos se incluyen la campaña presidencial de Donald Trump de 2016 y la campaña Leave 

EU sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea (Brexit). 

 

"Los datos ahora se han convertido en el activo más valioso del mundo, más que el petróleo"21, 

dijo Jehane Noujaim, codirectora de Nada es privado, a Newsbeat, de la BBC. 

 

"Hay una lucha en desarrollo por tus datos personales, que ahora se está usando para 

manipularte para que votes de la forma en que las personas que han comprado tus datos quieren 

que lo hagas"22. 

 

Noujaim dice que estamos viviendo en algo como "la Matrix", por lo que tanto ella como el otro 

codirector, Karim Amer, quieren que la película ayude a todos a entender cómo se usa la 

información. 

 

Los cineastas siguieron a tres personas que tuvieron papeles importantes en el escándalo. 

Una de ellas es Brittany Kaiser, quien trabajó para Cambridge Analytica y luego expuso lo que 

estaba sucediendo al interior de la empresa. 

 

"Ella comenzó su carrera como pasante en la campaña de Barack Obama, viendo el ascenso de 

estas tecnologías y cómo estas herramientas eran usadas", explica Amer. Kaiser y sus colegas 

"inventaron cómo se utilizarían las redes sociales en la política", señala: "Luego vemos a la 

misma persona trabajando para Cambridge Analytica, en el centro del Brexit, en el centro de la 

campaña de Trump", añade. 

 

                                                           
21 https://www.bbc.com/mundo/noticias-49122905 
22 https://www.ted.com/speakers/jehane_noujaim 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-49122905
https://www.ted.com/speakers/jehane_noujaim
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A través de ella y otros colaboradores, pudieron desentrañar cómo se llegó a un estado en el que 

la tecnología está teniendo un impacto tan enorme en nuestras vidas. 

 

"Estas cosas (las redes sociales) comenzaron como espacios para compartir nuestros gustos, 

preferencias musicales, o las selfies", dice Amer. 

"Entonces la pregunta es, si Facebook es una escena del crimen, ¿cómo podemos obtener 

justicia?". 

 

Amer cree que la idea de que los crímenes solo se cometen en el mundo físico ahora es 

completamente superflua. 

 

El cineasta considera que deberíamos pensar en nuestros datos personales como "un muñeco 

virtual de vudú" que es "un reflejo de tu pulso emocional". 

"Cada momento del día y cada día diferente se ajusta a lo que eres y a lo que el algoritmo cree 

que deseas. La razón por la cual este muñeco de vudú es efectivo es porque constantemente 

estás regalando tus huellas digitales", opina. 

A pesar de sus comentarios sobre las redes sociales, ni Noujaim ni Amer piensan que 

deberíamos dejarlas por completo. 

"Se trata del consentimiento", dice Amer, pues cree que las personas "realmente no entienden" 

qué datos están entregando. 

"Estamos siendo engañados", dice. 

"Estas aplicaciones están siendo diseñadas para inspeccionar constantemente, cada uno de tus 

movimientos, y vender tu ubicación y tus detalles al mejor postor"23. 

 
2.9 Marketing de Geolocalización. 

 

El marketing de geolocalización hace referencia a las acciones de marketing que se realizan 

teniendo en cuenta la ubicación exacta del usuario. Dicha ubicación nos la suministra su 

dispositivo móvil, ya sea a través de un teléfono inteligente (smartphone) o de una tablet. 

 

La geolocalización permite a las empresas personalizar sus contenidos online en base a la 

ubicación geográfica de sus usuarios potenciales. Dicha geolocalización puede tener lugar a 

                                                           
23 https://www.revistaarcadia.com/television/articulo/como-netflix-retrata-el-mayor-escandalo-de-privacidad-en-
las-redes-sociales-en-nada-es-privado/76989 

https://www.revistaarcadia.com/television/articulo/como-netflix-retrata-el-mayor-escandalo-de-privacidad-en-las-redes-sociales-en-nada-es-privado/76989
https://www.revistaarcadia.com/television/articulo/como-netflix-retrata-el-mayor-escandalo-de-privacidad-en-las-redes-sociales-en-nada-es-privado/76989
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través de GPS, GSM o Wifi. El GPS o Sistema de Posicionamiento Global es una red compuesta 

por al menos 30 satélites que orbitan alrededor de la Tierra. Cuatro de estos satélites están 

visibles para nuestro dispositivo y cada satélite emite una señal sobre su ubicación cada cierto 

tiempo. El GSM, por su parte, es el sistema global para comunicaciones móviles, que viene a ser 

el sistema que utiliza la red de telefonía en general. Se suele buscar la geolocalización con la 

aproximación a las torres de telefonía, el tiempo que tarda la señal en ir de torre a torre y la fuerza 

de la señal. A través del Wifi, también podemos encontrar la ubicación de una persona, ya que 

las redes generan una señal de identificación, que se llama dirección MAC. 

 

Según explica la web Wearemarketing24, el dispositivo de cada usuario dispone de una dirección 

IP que indica su ubicación específica. Los tres primeros dígitos de la dirección IP se 

corresponden con el código de cada país, mientras que los dígitos sucesivos suelen referirse a 

áreas específicas dentro de ese dominio. A la información geográfica que extraemos de las IP’s 

de los usuarios que visitan nuestra web, cuando se utiliza con fines comerciales, se le llama 

geotargeting25; Un geotargeting que consiste en localizar nuestro target en base a la 

geolocalización. 

 
2.9.1 Beneficios para las empresas que utilizan marketing de geolocalización: 
 

El marketing de geolocalización genera numerosos beneficios a las empresas que lo utilizan, en 

un mercado tan competitivo como el actual y en la era de la globalización, en la que podemos 

llegar potencialmente a cualquier persona que se ubique en cualquier rincón del mundo, supone 

una herramienta de gran utilidad. Esto nos va a llevar a agilizar los servicios, ofreciendo al usuario 

la información que solicita desde el servidor web más cercano a su localización. 

 

Además, el marketing de geolocalización nos va a permitir personalizar el contenido. Vamos a 

poder adecuar nuestras promociones o nuestros artículos al país o región donde se encuentre 

nuestro potencial cliente. También, algunos buscadores nos van a permitir buscar dentro de sitios 

pertenecientes al país desde donde ingresamos. 

 

La segmentación del target ofrece la posibilidad de crear contenido de interés para cada usuario, 

aumentando el valor de nuestra web. 

                                                           
24 https://www.wearemarketing.com/es/ 
25 https://destinonegocio.com/mx/negocio-por-internet-mx/marketing-digital-mx-mx/geotargeting-entiende-el-
concepto-y-como-implementarlo/ 

https://www.wearemarketing.com/es/
https://destinonegocio.com/mx/negocio-por-internet-mx/marketing-digital-mx-mx/geotargeting-entiende-el-concepto-y-como-implementarlo/
https://destinonegocio.com/mx/negocio-por-internet-mx/marketing-digital-mx-mx/geotargeting-entiende-el-concepto-y-como-implementarlo/
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Pero, sin duda alguna, el uso más extendido que tiene es el de adecuar la publicidad, el de 

ofrecer publicidad específica a cada usuario dependiendo de su ubicación. Se trata, en definitiva, 

de afinar el tiro y de ser más efectivos y más concretos con el gasto que hacemos en publicidad. 

 

La geolocalización también sirve para difundir promociones. Las empresas pueden enviar alertas 

a los clientes para orientarles dónde comprar aquello que buscan, a la vez que se les muestran 

ofertas y descuentos. 

 

Además, nos vamos a poder anticipar a los acontecimientos, generando una relación de 

confianza con los clientes, estando cerca de ellos y ofreciéndoles lo que buscan. Por otro lado, 

esta estrategia nos puede servir de gran utilidad para prevenir fraudes, si detectamos que se 

hace un pago con una tarjeta de crédito en un lugar en el que la persona afectada no ha estado 

recientemente. 

 

No obstante, hay que tener en cuenta que la geolocalización no siempre es cien por cien exacta 

y que en muchas ocasiones nos puede ofrecer una ubicación aproximada. 

 

2.9.1 Servicios de geolocalización 
 

Una vez explicados los beneficios que le puede generar a una empresa contar con marketing de 

geolocalización, vamos a nombrar algunos servicios especializados en este sector. 

 

Uno de los más destacados es Google My Business. Una aplicación que agrega detalles dentro 

de Google Maps. al proporcionar un breve perfil comercial para las empresas que aparecen en 

los mapas. Google My Business suministra información automáticamente, utilizando datos 

disponibles a nivel público. El hecho de que cada vez sea más común buscar empresas con el 

móvil mientras estás paseando por la calle, llevó al buscador gigante a crear este sistema, que 

está disponible para todo el mundo, si necesidad de registrarse. Es un servicio basado en la 

ubicación más simple pero también uno de los más exitosos del mercado. 

 

En lo que a redes sociales respecta, Facebook tampoco se ha quedado atrás. Facebook Places 

permite a los usuarios descubrir lugares fabulosos en todas las ciudades. Esta aplicación permite 

a los internautas registrarse en una empresa, pudiendo publicar un video o comentario. Facebook 
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también permite a los usuarios revisar su negocio. Esto provoca que el alcance de una página 

aumente exponencialmente y hace que se comparta información y medios con otros usuarios. 

 

Por su parte, Yelp, es una forma, según su web, “de ayudar a la gente a encontrar grandes 

negocios locales como dentistas, peluqueros y mecánicos”. Los usuarios se unen al sitio y luego 

pueden contribuir con reseñas en más de 20 categorías diferentes. A diferencia de Zomato, que 

es una herramienta muy completa pero centrada únicamente en restaurantes y bares, Yelp tiene 

una cartera mucho más grande de negocios. Además, permite a los usuarios registrarse en las 

empresas y recompensa a los usuarios por registrarse con frecuencia mediante la concesión de 

‘insignias’ en línea y estado de ‘regalías’26. 

 
Existen otras empresas como Cerebro Smart Media en México que trabaja en alianza con 

Chameleon Digital Media es una agencia digital basada en Canadá, especializada en proveer 

soluciones digitales, métricas y data, en conjunto con California UberMedia, es la tecnología 

innovadora de “Polygoning” que es la evolución de data y publicidad más allá de geolocalización. 

 
Ellos cuentan con una estrategia llamada Polygoning – Advertising. Que significa dibujar 

polígonos de un edificio, tienda, comercio. A través de la plataforma con call to action definido 

por la empresa para medir el impacto de interacción y visita a punto de venta a través de 

Geolocalización e hiper-segmentación de acuerdo con el objetivo definido. 

 

Posteriormente se analizará durante la campaña el tráfico al punto establecido donde haremos 

match con los devices que fueron impactados por los anuncios para medir visitas y visitantes 

influenciados. 

 

Una vez finalizada la campaña, se continuará observando a los puntos dibujados durante 30 días 

para tener un reporte de visitas influenciadas y comportamiento post-campaña. 

 
La segunda estrategia con la que ellos cuentan se llama Polygoning–Data Only. 

                                                           
26 https://www.muypymes.com/2018/09/27/como-funciona-el-marketing-de-geolocalizacion-de-empresas 

https://www.muypymes.com/2018/09/27/como-funciona-el-marketing-de-geolocalizacion-de-empresas
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2.9.2 Análisis de la sucursal. 
 

Se elaborará un estudio de análisis histórico a la ubicación definida por G500, el cual podrá ser 

desde 1 hasta 12 meses. (Por el tipo de servicio y nivel de flujo de clientes recomendamos no 

exceder 1 mes). 

 

Se contemplan reportes de diferente análisis: 

 

• Pre-Post Report: Éste reporte analiza por medio de mapas de calor, la concentración de 

dispositivos por zonas 2 horas antes de haber asistido al punto y 2 horas después. 

• CEL/CDL (ReportCommonEveningLocationsy CommonDaytimeLocations): Básicamente 

analizaremos igual por medio de mapas de calor, de los dispositivos detectados en el 

lapso donde pasan la mayor parte del día y la mayor parte de la noche. 

• OptimalGeospace: En base a todo el análisis de dispositivos, se elabora un mapa que 

nos permite ver el área de influencia y de oportunidad tomando en cuenta las visitas 

constantes al punto. 

 

Durante la campaña se analizará si el usuario que fue impactado e interactuó con la publicidad, 

acudió a la sucursal. 

 

Esto es posible gracias a que la tecnología está vinculada con cientos de Apps nativas en IOs y 

Android que solicitan de manera recurrente la ubicación geográfica. 
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Esto brinda a las empresas visibilidad del desplazamiento de los clientes impactados, mostrando 

rutas de visitas, tiempo de permanencia en un lugar, así como la frecuencia de tiempo que 

permanece para generar estrategias de Marketing enfocados a clientes que están visitando un 

establecimiento. 
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2.10 La ética en el marketing  
 

2.10.1 ¿Qué se considera Marketing No ético? 

 

El marketing no ético va evolucionando y van emergiendo nuevas formas, al igual que sucede 

con cualquier forma de marketing. Y la mayoría, además de faltar a la ética son prácticas ilegales. 

 

A continuación, detallo algunas prácticas relativas a las decisiones del marketing mix clásico, 

(Global Perspectives on Contemporary Marketing Education por Smith, Brent) y otras más 

modernas que van surgiendo en internet, citadas por otras fuentes. 

 

En publicidad: 

 

• Surrogación/ sustitución: Existe en algunos lugares la prohibición de anunciar ciertos 

productos, como tabaco o alcohol. Mediante la publicidad de surrogación se busca 

recordar a los consumidores la existencia de estos productos de forma indirecta. 

• Publicidad engañosa. 

• Exageración: Consiste en lanzar mensajes publicitarios falsos sobre la calidad de un 

producto o su popularidad. Un slogan como “consigue cobertura en cualquier parte del 

planeta” promueve una característica que no podrá servirse. 

• Mensajes publicitarios subjetivos sobre los productos de la compañía. Frases como “El 

mejor chocolate del mundo” no pueden ser confirmadas. 

• Mensajes publicitarios no verificados: Productos que prometen resultados sin soporte 

científico alguno como evidencia. Esas cremas adelgazantes que prometen milagros en 

pocos días sin especificar cómo o por qué. 

• Uso de estereotipos. 

• Falta de ética competitiva.Siempre que un negocio hace anuncios falsos o engañosos 

sobre los productos de los competidores o presentando su producto como mejor de forma 

subjetiva. 

 

En internet: 

 

• Black hat linkbuilding. (donde black hat significa sombrero negro en inglés y SEOson las 

iniciales de search engine optimization, «optimización en motores de búsqueda») es el 
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uso de técnicas para engañar al buscador Google, Yahoo, Bing, etc. con el fin de 

obtener resultados provechosos para quien lo hace en los resultados de búsqueda 

«SERP. La mayoría de las veces mejorando su posicionamiento en buscadores para las 

palabras clave trabajadas. A los que usan este tipo de técnicas se les denomina black 

hatter. 

• Contactar a las personas sin consentimiento previo. 

• Crear polémica o explotar emociones en RRSS, aprovechando por ejemplo algún 

evento de gran impacto emocional. 

• Uso de Cookies poco claro. 

• SPAM. Correo electrónico no solicitado que se envía a un gran número de destinatarios 

con fines publicitarios o comerciales. 

 

2.10.2 ¿Qué es el marketing ético? 
 

El Marketing ético no es una estrategia de Marketing, sino una filosofía que debe alcanzar a 

todos los estamentos de la empresa, consiste en tomar cada decisión de marketing teniendo en 

cuenta no sólo el retorno o beneficio empresarial, sino también la perspectiva moral: si una 

decisión es o no correcta desde el punto de vista ético. 

 

Este comportamiento va en línea con las nuevas exigencias de los consumidores, el esfuerzo 

que hace una empresa para hacer más éticas sus comunicaciones y su marketing repercutirá 

positivamente en todas las áreas del negocio. 

 

Principios del Marketing Ético 

 

El “Institute for Advertising Ethics”27 publicó una lista con 8 principios de Marketing Ético en 2011, 

este organismo independiente, administrado por la AAF (American Advertising Federation) tiene 

por misión ser la fuente de información de profesionales, teóricos y estudiantes de marketing y 

publicidad en todo lo relativo a cuestiones éticas. 

 

Según el IAE, estos son los 8 principios básicos de marketing ético: 

 

1. Todas las comunicaciones del marketing compartirán el estándard de la verdad. 

                                                           
27 https://www.aaf.org/AAFMemberR/Efforts/AAF_Ethics/Institute_for_Advertising_Ethics.aspx 

https://www.aaf.org/AAFMemberR/Efforts/AAF_Ethics/Institute_for_Advertising_Ethics.aspx
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2. Los profesionales del marketing acatarán los estándares más altos de ética personal. 

3. La publicidad debe diferenciarse claramente de las noticias y del contenido editorial de 

entretenimiento. 

4. Los vendedores deben establecer claramente a quién pagan para promocionar sus 

productos. 

5. Los consumidores serán tratados teniendo en cuenta su naturaleza y características (por 

ejemplo, marketing a niños). 

6. La privacidad del consumidor nunca será comprometida. 

7. Los vendedores cumplirán con las leyes y estándares establecidos por las organizaciones 

gubernamentales o profesionales. 

8. Las cuestiones éticas se discutirán abierta y honestamente durante la toma de decisiones 

de marketing. 

 

Por otra parte, la Asociación de Marketing de España también ha desarrollado un Código Ético 

con la intención de guiar a los profesionales de Marketing en el desempeño de su trabajo y 

fomentar las mejores prácticas. 
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2.11 Tec-Check  
 
De nuestra investigación en la web, encontramos una plataforma conocida como Tec-Check, a 

través de la cual los consumidores de productos de tecnología en línea pueden observar las 

comparaciones de precio-calidad sobre más de 1,000 productos en diversas tiendas como 

Liverpool, Walmart México, Elektra, Amazon, etc., esta información es objetiva e imparcial, con 

la única finalidad de que los consumidores tomen mejores decisiones de compra. Esta plataforma 

fue creada en el año 2017 por Fiorela García Miramón, Licenciada en Economía por el Tec de 

Monterrey y actualmente estudiante en la Maestría de Políticas Públicas de la Hertie School of 

Governance (Berlín) y Maximilian David Murck, maestro en Economía Internacional por la 

Universidad de St. Andrews (Escocia), quién actualmente labora como consultor de alta dirección 

para organizaciones internacionales.28 

 

Los creadores mencionan que la idea surgió porque los consumidores en México no consideran 

necesario invertir tiempo en comparar los precios, especificaciones técnicas, calidad, 

funcionalidad y durabilidad de los productos de tecnología, es por ello que toman decisiones 

apresuradas con base en la publicidad y popularidad de la marca. 

 

Por lo tanto, una persona que pretende realizar una compra, debe estar debidamente informada 

sobre lo que desea adquirir, de lo contrario podría ser víctima de la publicidad engañosa por 

desconocimiento, sin embargo, a pesar de esto, es importante mencionar que debe existir un 

presupuesto para evitar que el consumidor gaste en cosas innecesarias.  

 

En relación con el análisis realizado por los fundadores de la plataforma Tec-Check en 2018, se 

observó que compararon los precios de 1,226 productos de tecnología en línea por el periodo 

comprendido del 21 de septiembre al 19 de noviembre de 2018, a fin de evaluar los verdaderos 

descuentos durante el Buen Fin 2018 y exponer si existe manipulación en los precios por parte 

de las empresas participantes. 

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

                                                           
28 https://www.tec-check.com.mx/recomendaciones-de-tec-check-para-el-buen-fin-2017/ 

 
 

https://www.tec-check.com.mx/recomendaciones-de-tec-check-para-el-buen-fin-2017/
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*Elaboración propia, datos obtenidos de la página web: https://www.tec-check.com.mx/recomendaciones-de-
tec-check-para-el-buen-fin-2017/ 
 

De la gráfica anterior, podemos observar que únicamente el 29.36% de los productos fueron 

adquiridos bajo un precio menor que el cotizado durante dos meses atrás, lo que refleja un 

verdadero descuento. 

 

Asimismo, el análisis menciona que, de los 311 productos con un mejor precio durante el Buen 

Fin, las rebajas únicamente fueron del 1% hasta el 57%, en donde tan solo 161 productos 

tuvieron una rebaja de más del 10% (13.13%).  

 

Se difundió en los medios que los electrodomésticos y electrónicos eran los productos con los 

mayores descuentos en el Buen Fin 2018.910 Sin embargo, con base en nuestros datos, por 

ejemplo, los televisores no tuvieron rebajas extraordinarias. La revisión de 40 televisores muestra 

que solamente 3 tuvieron una rebaja de más del 10%.  

 

Entre ellos dos modelos del año 2016 del fabricante Samsung (modelos UN65MU6100FXZX y 

Samsung UN55MU7500FXZX). 

https://www.tec-check.com.mx/recomendaciones-de-tec-check-para-el-buen-fin-2017/
https://www.tec-check.com.mx/recomendaciones-de-tec-check-para-el-buen-fin-2017/
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Modelo UN65MU6100FXZX 

 

 

Modelo UN55MU7500FXZX 
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2.11.1 ¿Hubo inflación de precios durante el Buen Fin 2018?  

La investigación observa una inflación de los precios en cada una de las tiendas rumbo al Buen 

Fin 2018, pero con diferentes proporciones. Mientras encontramos evidencia de precios inflados 

en 13.9% y 14.6% de los productos revisados en Walmart y Elektra, la tienda Liverpool lo hizo 

en 53.4% de los productos revisados, seguido por Amazon con 31.3% de sus productos. 

 

En el año 2018, presentaron evidencia de que los consumidores tuvieron acceso a descuentos 

auténticos durante el Buen Fin 2018, pero a un grado menor a la que se mencionaba en la 

publicidad del Buen Fin. De los 1,226 productos analizados, 311 (25.37%) se vendieron al mejor 

precio, 555 (45.27%) productos no experimentaron ningún cambio en su mejor precio y 360 

(29.36%) productos tuvieron un mejor precio más alto que en los últimos dos meses anteriores. 

De los productos con rebajas, 27% fueron videojuegos, 32% electrónicos, y 41% productos del 

hogar y cocina.  

 

De los 311 productos con un mejor precio durante el Buen Fin, las rebajas fueron desde 1% 

hasta 57%. Solamente 161 productos tuvieron una rebaja de más del 10%, es decir solamente 

13.13% de los 1,226 productos. Se difundió en los medios que los electrodomésticos y 

electrónicos eran los productos con los mayores descuentos en el Buen Fin 2018.910 Sin 

embargo, con base en nuestros datos, por ejemplo, los televisores no tuvieron rebajas 

extraordinarias. La revisión de 40 televisores muestra que solamente 3 tuvieron una rebaja de 

más del 10%. Entre ellos dos modelos del año 2016 del fabricante Samsung (modelos 

UN65MU6100FXZX y Samsung UN55MU7500FXZX).  

 

Fueron sólo 18 (1.5%) de los 1,226 productos los que tuvieron descuentos de más del 30 por 

ciento (16 son videojuegos). Con base en estos resultados, se puede concluir que la publicidad 

que anuncia descuentos por arriba del 30% puede ser resultado de:  

a) precios muy altos días antes del Buen Fin (es decir una inflación de precios)  

b) se trata de una publicidad engañosa.  

 
2.11.2 Liverpool: No es parte de mi vida  
 

De la revisión a 573 productos en la tienda departamental Liverpool, la empresa Teck Check 

demostró que 367 (64.1%) de los 573 productos tuvieron un precio más alto del día 15 de 
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noviembre que su mejor precio disponible ofrecido por esta tienda entre el 21 de septiembre y 

14 de noviembre; 306 de los 367 productos que subieron su precio un día antes del Buen Fin 

2018 tuvieron un precio más bajo en los cuatro días del Buen Fin, que muestra una clara inflación 

de precios rumbo al Buen Fin 2018.  

 

Se encontraron con un engaño, 143 de los 367 productos que subieron su precio un día antes 

del Buen Fin 2018 para bajarlo otra vez durante el Buen Fin, tuvieron exactamente el mismo 

mejor precio durante el Buen Fin que el que tuvieron durante el periodo 21 de septiembre a 14 

de noviembre, situación que denota una falta de ética por parte de esta empresa al engañar al 

consumidor sobre un descuento que nunca existió. En total, durante el Buen Fin 2018, Liverpool 

ofreció 159 productos de los 573 a su mejor precio de los últimos dos meses. De estos, fueron 

97 productos los que tuvieron una rebaja de más del 10%. Al contrario de lo que indicaba la 

publicidad de Liverpool, ni un producto tuvo una rebaja igual o superior al 30%.  

 

Situación por la cual Maximilian Murck uno de los fundadores de la plataforma Teck Check y 47 

consumidores, realizaron una denuncia a través de la Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO) el 25 de enero de 2019, con el asunto “Queja colectiva por falta de entrega de 

compras en línea” por los siguientes motivos: 

• Incumplimiento del plazo de tiempo de entrega prometido. 

• Reembolsos tardíos. 

• Cancelación de contratos de compra sin consentimiento por parte del consumidor.  

• Un servicio al cliente que no atiende las necesidades y tiende a dar falsas promesas”  

No obstante lo anterior, a la fecha de realización de la presente tesina, no se ha dado respuesta 

por parte de la PROFECO para atender dicha queja. 

Es importante resaltar en este punto, que como lo hemos mencionado anteriormente, uno de los 

organizadores de este evento comercial es la PROFECO, dato que puede corroborarse en la 

página de internet: https://www.elbuenfin.org/. 

 

https://www.elbuenfin.org/
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CAPÍTULO IV: EL BUEN FIN “ESTRATEGÍA O COMPLICIDAD” 

4.1 Antecedentes: Black Friday 
 

Como mencionamos al principio, el Buen Fin es un evento comercial que se realiza cada año 

en México, durante un fin de semana del mes de noviembre, el cual que consiste en la promoción 

de productos y servicios por un grupo de empresas participantes con el fin de fomentar el 

comercio, a través de diversas estrategias como, son el uso de ofertas, descuentos o rebajas 

sobre el precio y créditos a meses sin intereses.  

 

El Buen Fin está inspirado en el conocido Black Friday de Estados Unidos, que es el día en que 

se inaugura la temporada de compras navideñas con rebajas significativas en muchas 

tiendas minoristas y grandes almacenes, se lleva a cabo un día después del día de acción de 

gracias en Estados Unidos. 

 

El nombre Black Friday se atribuye a que en este día las cuentas de los comercios, pasan de 

números rojos a negros gracias al superávit.  

 

La versión que conocemos se originó en Filadelfia, donde se utilizaba para describir el denso 

tráfico de gente y vehículos que abarrotaba las calles al día siguiente de Acción de Gracias. El 

uso de este término comenzó alrededor de 1961 entre los oficiales de policía encargados de la 

Imagen obtenida de: https://www.elbuenfin.org/. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
https://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Compra
https://es.wikipedia.org/wiki/Navide%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Minorista
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://www.elbuenfin.org/
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regulación del tráfico,  popularizándose hacia 1966, y extendiéndose al resto de los estados a 

partir de 1975. 

4.2 Antecedentes: Cyber Monday 
 

El Cyber Monday se originó como complemento al Black Friday, que es un día dedicado a 

compras por Internet y se celebra el lunes siguiente después de acción de gracias, es decir tres 

días después. 

 

El Cyber Monday se originó en el año 2005, en este año las compañías con plataforma de venta 

por internet, aprovecharon el clima de consumo que había para lanzar unos extraordinarios 

descuentos con los que el bolsillo del cliente notara un ahorro en la compra de los productos. 

 

El nombre de Cyber Monday lo recibió por primera vez en la comunidad shop.org. La intención 

de los vendedores era dar un impulso a las compras por la vía de internet, que en aquellos años 

todavía no alcanzaban el éxito de hoy en día. Este método de marketing enfocado en acrecentar 

las ventas por la vía digital surtió efecto. De este modo, el 77% de los comercios minoristas 

aseguraban que habían crecido el número de productos vendidos. 

 

4.3 Inicio del Buen Fin 
 

El Buen Fin surgió en 2011 como una iniciativa conjunta del gobierno federal y organizaciones 

privadas con el propósito de reactivar la economía con la cooperación de los sectores privado y 

público, para que el consumidor tuviera acceso a productos y servicios a precios bajos y con 

promociones generalizadas, así como reducir el nivel de desempleo antes del cierre de año.  

 

Su origen proviene de Iniciativa México,  que fue un proyecto empresarial conformado por varios 

medios de comunicación nacionales, destinado a promover la participación de la ciudadanía en 

propuestas sociales de mejora, como lo hemos mencionado está basado en el denominado 

viernes negro estadounidense y desde su primera edición se acordó que debía realizarse cada 

año antes de la citada festividad de Estados Unidos, derivado de que el Buen Fin tiene como 

objetivo la satisfacción de necesidades de consumo de la población. 

  

El Buen Fin es organizado por la Asociación de Bancos de México, la Asociación Mexicana de 

Internet, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad), el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la 

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), 

la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos e Iniciativa México, 

en coordinación con el gobierno federal. Iniciativa México es responsable de gestionar las ventas 

electrónicas registradas en la página web oficial del evento. 

 

El Buen Fin surgió como iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial, en asociación con el 

gobierno federal organizaciones del sector privado e instituciones bancarias. La primera edición 

se llevó a cabo del 18 al 21 de noviembre de 2011.  

4.4. Empresas y comercios participantes 
 

A través de la página oficial del Buen Fin www.elbuenfin.ofrg se pueden consultar todas las 

empresas, comercios y/o sitios web participantes, como se muestra en la siguiente imagen, en 

donde utilizamos como ejemplo en el buscador de dicha página a Liverpool: 

 
Imagen obtenida de: https://www.elbuenfin.org/busqueda/0/Liverpool 

 

Registro 

 

Las empresas y comercios que deseen formar parte del Buen Fin deberán realizar su registro a 

través del portal oficial www.elbuenfin.org, únicamente las empresas registradas podrán hacer 

uso de la marca #ElBuenFin; los datos con los que deberán contar son los siguientes: 

http://www.elbuenfin.ofrg/
https://www.elbuenfin.org/busqueda/0/Liverpool
https://www.elbuenfin.org/


76 
 

• RFC válido. 

• Tener activo el Buzón Tributario. 

• Contar con la Opinión de Cumplimiento Positiva. 

4.5. Estadísticas 
 

En la siguiente gráfica se observan las ventas del Buen Fin durante los años 2011 a 2018, en 

donde se puede observar que la tendencia se encuentra al alza cerrando el 2018 con 

$112,400.00 millones de pesos: 

 

 

• 2011 

La primera edición del Buen Fin se llevó a cabo del 18 al 21 de noviembre de 2011, participaron 

en total 40,000 empresas con distintas promociones y descuentos con 220,000 puntos de venta 

en todo el país; De los productos más vendidos tenemos la electrónica, vídeo, telefonía móvil y 

muebles.  

 

• 2012 

 

La segunda edición del Buen Fin se llevó a cabo del 16 al 19 de noviembre de 2012, en donde 

se incorporó la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la cual 

contribuyó a la afiliación de 6,000 empresas más con respecto a la edición anterior. Una de las 

estrategias de Canacintra para incentivar el consumo, fue adelantar el pago del aguinaldo a sus 
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https://es.wikipedia.org/wiki/El_Buen_Fin
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Buen_Fin
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integrantes, de forma similar a la medida adoptada por los gobiernos estatales al pagar por 

anticipado el aguinaldo, las primas vacacionales y demás gratificaciones de fin de año. 

 

De acuerdo con el gobierno federal, este año participaron 566,000 puntos de venta con ofertas 

y descuentos en productos. Se utilizó un 17,5 % más las tarjetas de crédito o débito bancarias 

para realizar compras en esta edición, en comparación al año anterior. 

 

También fue la primera edición en que pudo utilizarse la tarjeta de crédito Fonacot MasterCard, 

creada por el gobierno federal para ofrecer descuentos en productos. Esta iniciativa incrementó 

los puntos de venta participantes en el Buen Fin, al permitir que otras empresas pudieran 

participar sin necesidad de inscribirse ante el FONACOT. 

 

Adicionalmente, el lanzamiento de la aplicación móvil para iOS y Android en la que aparecen las 

distintas ofertas y promociones por cada punto de venta participante durante el Buen Fin ayudó 

al incremento de las ventas, Asimismo; la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) gestionó a 

su vez la incorporación del comercio electrónico como una nueva alternativa de compra para los 

consumidores. 

 

De las ventas en 2012 el 48.00% se concentró en artículos de primera necesidad como 

alimentos, bebidas, artículos para el hogar y de limpieza, esto de acuerdo con los datos 

publicados por la Asociación Mexicana de Internet e Iniciativa México, en donde participaron 

alrededor de 11 millones de internautas lo que aumentó las ventas on-line en un 65.00%; 

situación que ocasionó el incremento cercano al 50.00% con respecto a 2011. 

 
 Elaboración propia con datos obtenidos de la Asociación Mexicana de Internet 

e Iniciativa México 
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• 2013 

 

La tercera edición del Buen Fin se llevó a cabo del 15 al 18 de noviembre de 2013, para este 

año, se utilizó como estrategia la generación de más promociones para las zonas fronterizas, a 

fin de atraer personas estadounidenses. 

 

Adicionalmente, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) participó por primera 

vez en esta edición, con promociones en diferentes publicaciones, así como en visitas a los 

diferentes museos del Instituto Nacional de Bellas Artes (Inba). 

 

Cabe destacar que se implantó un sorteo organizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, donde participarían todos los ciudadanos que hayan pagado con su tarjeta de crédito o 

debido cualquier producto o servicio con promoción del Buen Fin.  

 

Respecto a las malas prácticas, la PROFECO registró un total de 65 quejas por incumplimiento 

de promociones o publicidad engañosa, además se atendieron 205 llamadas de orientación y 

asesoría a consumidores. 

 

• 2014 

 

La cuarta edición del Buen Fin se llevó a cabo del 14 al 17 de noviembre de 2014, para este año, 

el gobierno repitió la estrategia de la lotería fiscal para rembolsar los tickets de compra de hasta 

150,000 clientes que adquirieron sus productos con promociones del Buen Fin por medio de sus 

tarjetas de crédito o débito, esta vez el monto a repartir fue de 500 millones MXN, el doble que 

la edición anterior. 

 

• 2015 

 

La quinta edición del Buen Fin se llevó a cabo del 13 al 16 de noviembre de 2015, para este año 

las ventas superaron el 10% a las del año anterior, hubo un total de 149,000 beneficiados con la 

lotería fiscal cuyo monto ascendió a 466,1 millones. 

 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se incorporó al 

evento ofreciendo descuentos a sus derechohabientes, además de ofrecerse créditos 
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hipotecarios sin cobro de comisión por apertura y avalúo sin costo por primera vez en la historia 

de El Buen Fin. Asimismo, se registraron 31 mil nuevas empresas con promociones y descuentos 

en sus productos. 

 

• 2016 

 

La sexta edición del Buen Fin se llevó a cabo del 18 al 21 de noviembre de 2016, el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizó por primera vez una encuesta para evaluar 

el impacto comercial y económico de El Buen Fin, además de llevar a cabo un sondeo a 

empresarios sobre estrategias comerciales y evolución comercial durante el plazo de realización 

del evento. 

 

• 2017 

 

La séptima edición del Buen Fin se llevó a cabo del 17 al 20 de noviembre de 2017, generó 

ingresos por 94,000 millones, superando en un 4% aproximadamente el monto de la edición 

anterior, no obstante, hubo un decremento en el número de empresas participantes, al 

involucrarse 86,400 compañías en contraste con las 95,000 de 2016. 

 

Se trató de la primera ocasión en que El Buen Fin no superó el objetivo comercial planificado, de 

acuerdo con un estudio realizado por Deloitte, esta edición de El Buen Fin se vio afectada por 

los sismos ocurridos en septiembre del mismo año tanto en Chiapas como en Puebla y por la 

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que derivó a su vez en el 

nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. 

 

• 2018 

 

La octava edición del Buen Fin se llevó a cabo del 16 al 19 de noviembre de 2018; de acuerdo 

con los datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se reportó que el 

55.2% de las empresas del sector comercial participaron en el evento, mientras que tan sólo el 

13.6% de las empresas privadas que no se dedicaban al sector financiero decidieron participar. 

 

Para las empresas y el sector automotriz, esta edición fue muy favorable al concentrar el 32.40% 

de las ventas totales, por encima de los electrodomésticos que sólo obtuvieron un 20.10%: 
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4.6. El engaño 
 

El Buen Fin tiene como finalidad incentivar el comercio del país, al proporcionarle beneficios tanto 

a los vendedores como a los consumidores del mercado, no obstante, de acuerdo con José 

Manuel López Campos, presidente de Concanaco: “no se trata de una estrategia consumista 

sino de una ocasión para que las familias adquieran artículos para el hogar”. 

 

Según estudios realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México, este programa 

representa más bien “una campaña publicitaria para incrementar la venta de las empresas 

participantes a costa del endeudamiento de los asalariados”. El análisis realizado en 2012 

estipuló que un 75 % de las ofertas promocionadas en el Buen Fin no representan disminuciones 

en los precios de los productos, sino más bien una forma más adecuada de pago a crédito sin 

intereses. El porcentaje restante es dado por las rebajas de entre un 5-20% en los precios. En 

su análisis denominado “¿Realmente bajan los precios durante el Buen Fin?” de 2017, 

Raymundo M. Campos Vázquez y Eduardo M. Medina Cortina concluyeron que, producto de una 

muestra de datos generados entre 2010 y 2015, los precios en general se reducen en promedio 

un 7% con respecto a los precios anteriores al evento, evidencia de que algunos establecimientos 

han adoptado prácticas para hacer más evidentes las ofertas del Buen Fin. 

 

20%

19%

32%

29%

Ventas 2018

Electronica y
electrodomesticos

Ropa y calzado

Automóviles

Otros productos

Elaboración propia, datos obtenidos del: comunicado de prensa Núm. 
659/18 publicado el 17 de diciembre de 2018 por el INEGI. 
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El Buen Fin no puede ser considerado como un evento de baja generalizada de precios, toda 

vez que los descuentos ofrecidos por distintas cadenas tienen diferencias considerables. En 

algunos casos, diversos establecimientos han adoptado prácticas estratégicas que permiten 

hacer más evidentes las ofertas ofrecidas durante el evento.  

 

Es bien sabido que existe un riesgo de sobreendeudamiento en la población en su afán por 

aprovechar las ofertas así como también de abusos por parte de las empresas que ofertan 

productos con precios inflados. Una de las recomendaciones más frecuentes que la prensa y los 

analistas suelen hacer a la ciudadanía es la de no contraer deudas extensas a causa de los 

meses sin intereses; en palabras de Carlos González, director de Monex “esto resulta en adquirir 

una deuda de hasta 18 meses en diferentes productos y en ocasiones el bien comprado ya se 

agotó o se descompuso pero la deuda se mantiene”. Ante esta situación la Procuraduría Federal 

del Consumidor atiende quejas tanto vía telefónica como a través de las redes sociales. 

 

En 2011 la Antad estimó que las ventas generadas durante el Buen Fin fueron unas de las más 

altas registradas en un solo mes de ese año, sin considerar el mes de diciembre. Ese mismo 

año, a pesar de las ventas conseguidas en la primera edición, Alejandro Calvillo, director de la 

asociación civil El Poder del Consumidor, consideró que El Buen Fin solamente obedece a la 

logística empresarial comercial, y no representa en sí un beneficio para las familias mexicanas. 
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CONCLUSIONES 
 

En sus ocho años de existencia El Buen Fin se consolida como un programa en el que participan 

más empresas, el consumidor percibe mayores descuentos, las ventas siguen tendencias de 

crecimiento y se tiene un mayor conocimiento y experiencia por parte de todos los participantes. 

Acciones como la inversión en aplicaciones móviles, nuevas herramientas y el nuevo sorteo El 

Buen Fin incentivan la participación del consumidor, lo que lleva a que 83% de ellos considere 

que es una iniciativa que debe mantenerse a lo largo de los años. En la edición anterior este 

porcentaje estaba en 72%. 

 

Los esfuerzos por parte del gobierno, así como de las empresas, bancos y asociaciones 

participantes, son cada año más visible, pero todavía hay público al que cautivar, ganarse su 

confianza vigilando siempre que se lleven a cabalidad las promociones, contribuir a eliminar las 

falsas percepciones acerca de las ofertas y poner siempre al alcance del consumidor la 

información. 

 

Finalmente, la campaña de El Buen Fin es considerada por los consumidores como una iniciativa 

que beneficia a las tiendas departamentales y de autoservicio, mientras que para los empresarios 

entrevistados la iniciativa beneficia principalmente a los consumidores; aunque en esta edición 

ambos han mencionado que beneficia en algún punto a todos, tanto a consumidores, como 

empresas y al país en general, debido a que reactiva la economía de México. 
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Marco de referencia 

La encuesta se aplicó a un total de 100 personas, de las cuales 98 participaron en las ofertas, 

promociones y descuentos de El Buen Fin y 2 no participaron. 37% hombres y 63% mujeres, la 

mayoría de los entrevistados (52%) se encuentran entre los 18 y 35 años, 34% con nivel de 

estudios de licenciatura, maestría y doctorado; 26% viven con 3 personas, y es directamente el 

entrevistado quien aporta la mayor parte del ingreso familiar (39%). 

 

 

 

La mayoría de los entrevistados se encuentran entre 18 y 35 años con el 48%. El 32% de los 

entrevistados cuentan con licenciatura completa, maestría y posgrado. El 25% de los 

entrevistados viven con 3 personas y el 23% viven con 2 personas en su hogar. 
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Nuevamente, preguntamos acerca de las causas por los que algunos consumidores deciden no 

participar en las promociones de El Buen Fin y encontrar las brechas que aún quedan por cubrir. 

19% de los encuestados, decidió no participar en las promociones, ofertas y descuentos. “Falta 

de poder adquisitivo” (24%) para aprovechar las promociones, “No me interesaron las 

promociones que vi” (21%) y “No me llama la atención El Buen Fin” (17%), son las tres principales 

razones por las que 178 entrevistados decidieron no participar en 2018. 

Sobre la principal razón por la que algunos compradores no participaron, Coneval realizó un 

análisis reciente donde menciona que la población con ingreso laboral inferior al costo de la 

canasta alimentaria (pobreza laboral) aumentó de 38.5% a 39.3% entre el segundo y tercer 

trimestre de 2018, debido a una disminución en el ingreso laboral, un aumento del costo de la 
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canasta alimentaria y los precios, aunque mejoró con respecto al tercer trimestre de 2017, que 

era de 41.8%. Todavía hay un público al que cautivar, a los que no les interesaron las ofertas y 

promociones que observaron, y a los que definitivamente no les interesa esta iniciativa de ofertas 

y descuentos. Este público representa el 21% de los encuestados que no realizaron compras 

durante El Buen Fin 2018. 

 

“No tuve tiempo para poder participar” (12%), “Prefiero esperar otro tipo de promociones y 

ofertas” (8%), “No confío en las promociones de El Buen Fin” (7%) y “No estuve enterado de las 

promociones de El Buen Fin” (4%), fueron otros de los motivos por los que algunos no pudieron 

participar. 

 

El alcance de las promociones y descuentos de El Buen Fin se redujo 1% en comparación con 

el año anterior entre los encuestados, estando cerca del 100% de participantes en la encuesta 

que realizaron al menos una compra y que al mismo tiempo obtuvieron una promoción o 

descuento. En 2017, 97% accedió a alguna oferta. 

 

Poco más de tres cuartas partes de las promociones que aprovecharon los encuestados se 

conforman entre “Descuentos a precios originales” (52%) y “Meses sin intereses” (26%), el resto 

de las promociones se distribuyen entre “Promociones 2X1 o 3X2” (9%), “Abonos a monedero 

electrónico” (5%), “Empezar a pagar meses después” (4%), “Pagar el primer producto o precio 

normal y el segundo con descuento” (3%) y “Regalos en tienda” (1%). 
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En las compras que realizó durante 'El Buen Fin 2018', ¿usted obtuvo alguna oferta, promoción 

o descuento? 

 

 

Continuando con promociones y ofertas, los encuestados percibieron haber tenido mayores 

ahorros en comparación con la edición anterior. Aunque la mayoría (28%) consideró haber 

obtenido un ahorro de entre 20 y 30% y 23% confirmó haber recibido ente 15% y 20%; los rangos 

entre 30% y 40% y entre 40% y 50% de ahorro, aumentaron a 17% (antes 11%) y 9% (antes 

7%), respectivamente. 
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Lo anterior es consistente con el 2% de encuestados que no percibió un ahorro real vinculado 

con las promociones o estaba condicionado a otras compras/situaciones. Este porcentaje que 

en años anteriores oscilaba entre 6% (2017) y 5% (2016), indica que las promociones y ofertas 

anunciadas propiciaron un mayor ahorro al consumidor. 

 

Además del ahorro percibido, casi todos los encuestados (98%) aseveraron que las promociones 

y ofertas fueron respetadas. La confianza que se le brinda al cliente al cumplir una promoción, 

tal y como se anuncia, tiene un valor intangible a largo plazo. 

 

¿Las promociones y ofertas anunciadas para 'El Buen Fin' fueron respetadas al realizar sus 

compras? 

 

Preguntamos a los encuestados las semejanzas y diferencias con respecto a otro tipo de 

promociones como Ventas Nocturnas, Grandes Baratas, Ventas por fin de temporada o meses 

dedicados a promociones especiales. Más del 60% de los consultados percibió que las ofertas 

durante El Buen Fin fueron “Mejores” (52%) o “Mucho Mejores” (10%) que otro tipo de 

promociones durante el año, superando la percepción de ediciones anteriores. 



88 
 

 

Por quinto año consecutivo, y desde la primera edición del presente estudio, la ropa (22.5%) y 

artículos electrónicos incluyendo pantallas (20.5%), fueron los productos más comprados, 

superando a enseres domésticos, calzado, teléfonos móviles, varios -vinos y licores, lentes, 

accesorios para el auto, accesorios deportivos, medicamentos- y equipos de cómputo-, que 

también incrementaron su porcentaje. Cabe destacar que los enseres domésticos (12%) 

superaron al calzado (10.1%), recuperando el tercer lugar que había perdido en 2017. 
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En ediciones pasadas se alertaba sobre el sobrendeudamiento del consumidor y su cambio de 

comportamiento hacia una compra más informada y razonada. En 2016, 64% de los compradores 

afirmó haber comparado precios entre diferentes tiendas o productos antes de realizar sus 

compras, en 2017 el porcentaje aumentó a 69% y en esta octava edición, alcanzó 73%. 

 

El 43% de las personas consultó Internet antes de realizar sus compras. Y ahora contaron con 

una gran aliada, “la tecnología”. Gracias a herramientas y aplicaciones con geolocalización de 

productos, tiendas y descuentos, módulos virtuales de consulta de información sobre las tiendas 

participantes y recomendaciones de consumo responsable; los compradores están más 

informados. 

 

La herramienta Quién es Quién en los Precios, desarrollada por la PROFECO desde hace ya 15 

años, permitió a los consumidores de El Buen Fin 2018 consultar y comparar precios de 507 

productos. 

 

Desde el año pasado, la institución encargada de proteger al consumidor lanzó la aplicación 

móvil de esta herramienta para que los consumidores puedan informarse y comparar precios 

antes de la decisión de compra desde su dispositivo móvil. 

 

 

Otra aplicación lanzada este año es El Buen Fin Concanaco, que utiliza la geolocalización para 

identificar mejores ofertas cerca de la zona donde se encuentra el comprador y comparar precios 

entre las tiendas circundantes. 
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En consistencia, 52% de los compradores, que consultó Internet antes de realizar su compra, lo 

hizo para comparar precios y el 28% para obtener información de ofertas. PROFECO también 

pone al alcance el Monitoreo de Tiendas Virtuales que permite constatar que tiendas cumplen 

con la información que el consumidor necesita para una compra razonada durante todo el año. 

 

Respecto a los encuestados que participaron durante El Buen Fin, 26% confirmó haber comprado 

algún producto o servicio que no tenía planeado adquirir. Estos consumidores respondieron que 

las razones por las que algunos realizaron una compra no planeada fueron: las buenas 

promociones o descuentos ofrecidos (70%), porque lo vi y me gustó (23%) y por impulso (5%). 



91 
 

 

 

En las ediciones de 2016 y 2017, 53% de los encuestados que realizaron compras no planeadas, 

lo hicieron por las buenas promociones o descuentos ofrecidos, en esta edición el porcentaje 

llegó a 70%. 

Otra de las preguntas del estudio, permitió confirmar que un mayor número de consumidores 

percibió haber obtenido mejores ofertas. 
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El acceso a Internet incrementó en México de 65.5 (al cierre de 2016) a 71.3 millones de usuarios 

(al cierre de 2017) de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en 

Hogares que hace anualmente el INEGI. 89.7% de los 71.3 millones de usuarios se conectan a 

Internet con un Smartphone, muy por encima de la PC (33.10%), Laptop (32.80%), Tablet 

(18.5%), Smart TV (12.40%) y Consolas de videojuegos (6.20%). 

 

Con el objetivo de que las promociones y descuentos lleguen a más usuarios, invertir en nuevas 

tecnologías y estrategias de mercadotecnia más integradas y vinculantes entre el e-commerce y 

la tienda física, se vuelven un ejercicio fundamental, sobre todo en temporadas como El Buen 

Fin. 

 

Aunque 4% realizó la totalidad de sus compras por Internet y 7% tanto en tienda física, así como 

en línea, recordemos también que 43% consultó Internet antes de realizar sus compras. 

 

Por otro lado, en esta edición preguntamos cuál es el dispositivo más utilizado adquirir productos 

o servicios en línea durante El Buen Fin 2018. La PC o Laptop es el dispositivo más usado entre 

los encuestados (52%), aunque el celular o tableta tienen un porcentaje representativo (48%). 
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El tipo de cambio en noviembre de 2017 de acuerdo con el Banco de México se encontraba en 

$18.97 pesos mexicanos por dólar americano durante El Buen Fin, en noviembre de 2018 llegó 

a $20.16 pesos mexicanos por dólar americano, esto representa un incremento de 6%. Dicho 

incremento no influyó en el poder de compra de la mayoría de los encuestados (66%). 

 

60% de los encuestados realizó compras sin requerir de un crédito, algunos optaron por pagar 

con dinero en efectivo (44%) y otros con tarjeta de débito (16%). La tarjeta de crédito (29%) y 

las tarjetas de crédito departamentales (10%) fueron las otras formas de pago que eligieron. 

Entre los compradores de este estudio también hubo quien aprovechó un certificado de regalo 

o usar su monedero electrónico (0.4%). 

 

 

El tipo de cambio en noviembre de 2017 de acuerdo con el Banco de México se encontraba en 

$18.97 pesos mexicanos por dólar americano durante El Buen Fin, en noviembre de 2018 llegó 
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a $20.16 pesos mexicanos por dólar americano, esto representa un incremento de 6%. Dicho 

incremento no influyó en el poder de compra de la mayoría de los encuestados (66%). 

 

La tradición de obsequiar regalos durante el mes de diciembre es muy común, no solamente para 

los que celebran la Navidad, sino también para los que acuden en fiestas de fin de año en otros 

ámbitos como el laboral o con amistades. Por tanto, recurrimos a nuestros encuestados para 

conocer si participan en la tradición de obsequiar regalos. 
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Establecer un fin semana con descuentos especiales previo a la Navidad y anticipar la mitad del 

aguinaldo a servidores públicos y pensionados, son acciones emprendidas para fomentar el 

comercio en un mes previo a diciembre, que es el mes con mayores índices de venta en la 

industria de consumo, distribuyendo el mayor pico de consumo a dos meses, con el propósito 

que el consumidor se vea beneficiado con descuentos y planear mejor sus compras 

decembrinas. 
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Además, 70% de los encuestados afirmó que realizarán compras adicionales en diciembre. Esto 

es consistente con los comentarios que empresas detallistas participantes aportaron para este 

estudio, en donde afirman que El Buen Fin y las ventas navideñas son más un complemento, 

que una rivalidad entre temporadas. 

 

Los mexicanos aún temen que, al comprar por internet, sus productos no lleguen como ellos los 

esperaban físicamente, con una talla que no les ciñe a la perfección o creen que un robo o 

clonación a sus tarjetas es inminente; sin embargo, la tendencia indica que al conocer la 

experiencia de compra de otros usuarios en las plataformas de e-commerce han llegado a confiar 

y se han dado la oportunidad de adquirir el conocimiento necesario para ingresar al mundo de 

las compras por internet, identificar los sitios seguros, aprender a elegir y comprar, además de 

confiar en que lo que pidieron llegará y que el pago será de forma segura. Esta tendencia se ve 

reflejada con el incremento de 2 dígitos en las ventas de e-commerce durante El Buen Fin. 

 

En campañas con compras en línea, como Hot Sale y El Buen Fin, el tráfico de consumidores se 

incrementa considerablemente cada vez más, junto con un proceso que se vio reflejado 

claramente este Buen Fin, donde los consumidores realizan una búsqueda, comparan lo que les 

ofrecen distintas tiendas y posteriormente realizan la compra, este proceso repercutió en el 
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tiempo que se toman para tomar una decisión y en el porcentaje de carritos abandonados por 

los consumidores. 

 

Las empresas participantes en El Buen Fin 2018 ya habían pronosticado un incremento de ventas 

en tiendas físicas debido a una estrategia distinta, llevar la campaña de El Buen Fin más allá de 

descuentos en pantallas, este año se buscó que distintas líneas de producto y tiendas que no 

habían incursionado en las campañas anteriores ingresaran, para no condicionar a los clientes 

en comprar pantallas con descuentos atractivos, esta vez vendrían por la pantalla, pero verían 

muchos más productos con descuentos y promociones, que no esperaban, y esto les inclinaría 

a comprar artículos no planeados, aprovechando las promociones de El Buen Fin 2018. 

 

Cuando se habla de los beneficiados en las campañas de El Buen Fin, siempre existen opiniones 

encontradas, cuando las empresas participantes hablan de un círculo virtuoso en el que todos 

salen beneficiados, porque si hay consumo hay producción y si hay producción hay trabajo y si 

hay trabajo hay salario y si hay salario hay consumo; en este análisis demuestran que El Buen 

Fin ha ayudado a todos. 

 

La población ha aprendido campaña tras campaña cómo gastar en El Buen Fin, qué comprar, en 

qué momento comprar y en dónde. Algunas empresas que cuentan con registros digitales 

observaron que la gente realiza búsquedas previas y durante El Buen Fin, y hasta comparar lo 

ofertado toma una decisión para realizar la compra. Las empresas se están encontrando con un 

consumidor cada vez más consciente, preparado y exigente. 

 

Comunicación entre bancos y tarjetahabientes 
 
Porque no se trata solo de realizar una transacción por cada compra, previo al y durante El Buen 

Fin, algunos bancos comienzan una campaña de comunicación para que sus tarjetahabientes 

realicen compras inteligentes y realmente aprovechen todo lo que la campaña les brinda; por 

ejemplo, se les recomienda adquirir bienes duraderos y no perecederos, que no gasten más de 

lo que perciben y que utilicen siempre a su favor los meses sin intereses. 

 

Los esfuerzos en mercadotecnia siempre serán importantes para cualquier empresa; pero, al 

hablar del comercio electrónico suele volverse secundario si no se cuenta con recursos robustos 

en tecnología, si una empresa decide incursionar o despuntar en el comercio, necesita enfocar 
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primero sus esfuerzos e inversión para contar con la infraestructura tecnológica necesaria, así 

como una interfaz amigable y otorgar una compra segura al usuario al 100%. Esta premisa fue 

compartida por una empresa dedicada a la producción de lentes, quien con una mínima inversión 

en mercadotecnia y apostando todas sus cartas a la inversión en tecnología incrementó sus 

ventas en línea, contra El Buen Fin 2017, en 10%. 

 

Las empresas participantes comentan que este año la población apreció contar con ofertas reales 

y muy específicas, lo cual permitió un año más de éxito en la campaña; sin embargo, algunas 

empresas han comenzado a salir de los 4 días oficiales, otorgando promociones antes y/o 

después de El Buen Fin. Para que la campaña se maneje con excelencia ante todos los 

involucrados algunas empresas aseguran que deben respetarse los días estipulados 

originalmente para la campaña. 

 

La participación de las compras hechas en tiendas físicas durante El Buen Fin continúa 

superando por mucho a las compras en línea; sin embargo, de acuerdo a cifras presentadas por 

un banco del país, durante este Buen Fin, el 18% de las compras en línea fueron realizadas con 

tarjeta de crédito, mientras que en 2017 la participación fue del 13%. La tendencia fue revisar 

precios y características en internet, para acudir a comprar en tienda los artículos elegidos. Sin 

embargo, algunas empresas comentan haber tenido un incremento significativo contra el año 

pasado en sus plataformas de e-commerce. 

 

De acuerdo con una Asociación que agrupa empresas que venden por internet, 8 de cada 10 

internautas terminan su visita en los sitios de internet de las empresas realizando alguna compra 

y las categorías con mayores compras, durante El Buen Fin 2018, fueron: moda con 32%, 

electrónicos con 29% (televisiones, teatros en casa, cámaras fotográficas, blue-rays), celulares 

con 22%, entre otros. 

 

Las empresas que cuentan con plataforma de e-commerce se percataron de un incremento muy 

importante en pagos con PayPal y en tarjetas bancarias, así como un decremento en el pago 

con efectivo, lo cual, de acuerdo con una de las empresas participantes, habla de un usuario 

mucho más tecnológico. 

 

Las empresas detallistas comentan que poco a poco los números de noviembre, gracias al El 

Buen Fin, han alcanzado los de diciembre, sin superarlos, pero complementando las ventas y 
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formando una temporada desde El Buen Fin hasta la primera semana de enero. Para muchas 

empresas es un adelanto de las compras navideñas o forma parte ya de ellas, pero 

definitivamente nadie o muy pocas ven a El Buen Fin como un enemigo de la Temporada 

Navideña. 

 

Indiscutiblemente las empresas aceptan que El Buen Fin se ha convertido en la campaña 

preferida, la más esperada por los mexicanos, donde se registra el mayor volumen de ventas del 

año; pero, hablando específicamente del e-commerce, la campaña más importante es el Hot 

Sale. 

 

Varias empresas coinciden con que los mexicanos se encuentran a la expectativa por las 

promociones que se puedan lanzar a lo largo del año, a pesar de tener El Buen Fin como la 

predilecta, no pierden la oportunidad de aprovechar las distintas campañas que se lancen a lo 

largo del año. 

 

Un supermercado, de la frontera norte, comentó que El Buen Fin no genera números tan buenos 

como en el centro del país, porque los pobladores prefieren cruzar la frontera y aprovechar el 

Black Friday, dejando las ganancias del lado estadounidense; pero, en esta ocasión debido a los 

cierres realizados por el tema migratorio, los pobladores eligieron quedarse del lado mexicano 

para aprovechar El Buen Fin, provocando números superiores a los esperados por las empresas 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Adsense. - AdSense es un programa de publicidad de Google que permite ver anuncios de 

empresas en tu blog, siempre y cuando sean creados en otra herramienta de Google, que es 

Adwords.  

AMA. - La Asociación Americana del Marketing es la asociación profesional, en el ámbito del 

marketing, más grande de todo el mundo. Está compuesta por individuos y organizaciones 

involucradas en las prácticas del marketing, su estudio o la enseñanza de esta disciplina. 

Bucket o canasta. – Categorización de los clientes de acuerdo con su nivel de morosidad. 

Condusef. - La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros es un Organismo Público Descentralizado, cuyo objeto es promover, asesorar, 

proteger y defender los derechos e intereses de las personas que utilizan o contratan un producto 

o servicio financiero 
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Cookie. -  Archivo pequeño que envía un servidor web al disco duro del internauta que lo visita 

con información sobre sus preferencias y pautas de navegación. 

Mercado. - Es el lugar geográfico donde se reúnen oferentes y demandante de un determinado 

tipo de producto o servicio, incluye el comercio formal e informal donde existe competencia entre 

los participantes. Por otra parte, se puede definir como el medio real o virtual que permite realizar 

transacciones comerciales a través de relaciones de intercambio. 

Moroso. - [persona] Que se retrasa en el pago de una deuda o en la devolución de una cosa.  

NIP. - Número de Identificación Personal.  

Producto. - Es el punto central de la oferta que realiza toda empresa u organización (ya sea 

lucrativa o no) a su mercado meta para satisfacer sus necesidades y deseos, con la finalidad de 

lograr los objetivos que persigue. 
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