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“COMO HABLÁBAMOS AYER”.  

Diferencia entre cliente y consumidor 

La diferencia entre un cliente y un consumidor tiene que ver con 

el proceso llamado fidelización, y que es la preferencia continua de un 

consumidor por una marca o producto determinado, a la que le es “fiel”. Así, 

un consumidor fiel sería un cliente de la marca, mientras que el resto del 

mercado continúa siendo de consumidores. 

Las empresas hoy en día apuestan por crear clientes, más que contar con 

un mercado lleno de consumidores, pues estos últimos pueden variar en sus 

modos de consumo y pueden ser erráticos en su comportamiento de compra 

DEMANDA 

Te explicamos qué es la demanda y cómo se relaciona con la oferta. Cuáles son los 

supuestos que la determinan. Qué es demanda judicial. 

https://concepto.de/cliente/
https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/demanda/


En la economía la demanda es estudiada junto a la oferta. 

1. ¿Qué es la demanda? 

El concepto demanda proviene del latín demandāre y, en primera instancia, es 

definida como una solicitud o una petición. Sin embargo este concepto es 

de gran importancia tanto en la economía como en el derecho, por eso su 

definición puede ser mucho más amplia. 

La demanda, en economía, refiere a la cantidad de bienes o servicios que 

la población pretende conseguir, para satisfacer sus necesidades o deseos. 

Estos bienes o servicios pueden ser muy variados, como alimentos, medios 

trasporte, educación, actividades de ocio, medicamentos, entre muchas otras 

cosas, es por ello que se considera que prácticamente todos los seres 

humanos son demandantes. 

   EJEMPLOS DE OFERTA Y DEMANDA. 

Se considera que la demanda se encuentra influenciada por cinco supuestos 

que determinarán el aumento o la disminución de la misma: 

 Precio. En primer lugar, el precio de los bienes y los servicios. Es decir el valor monetario 

los mismos. Generalmente los precios son inversamente proporcionales a la demanda. 

 Oferta. El segundo supuesto es la disposición de los bienes y servicios (oferta), es decir si 

existe algún individuo o empresa los ofrece y en qué cantidades lo realiza. 

https://concepto.de/economia/
https://concepto.de/derecho/
https://concepto.de/servicio/
https://concepto.de/alimentacion/
https://concepto.de/educacion-4/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/ser-humano/
http://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-oferta-y-demanda/
https://concepto.de/oferta/
https://concepto.de/empresa/


 Lugar. En tercer lugar puede ser mencionado el lugar, es decir cuál es el medio en el que 

se ofrece a los bienes o servicios, este espacio puede ser físico o virtual. 

 Capacidad de pago. En cuarto lugar se encuentra la capacidad de pago del demandante, 

es decir si posee los medios monetarios para acceder a los bienes. 

 Necesidades. El último supuesto que puede ser mencionado son los deseos y las 

necesidades. Las necesidades son aquellas que resultan básicas, como alimentos, 

vestimentas, etc. Los deseos son anhelos más específicos como la compra de ropa de una 

determinada marca. 

 La demanda es estudiada en economía junto a la oferta, es decir la cantidad 

de bienes o servicios que se dispone a la venta. Ambas son analizadas de 

manera conjunta ya que estos dos son los que determinan la cantidad de 

bienes y servicios que serán producidos y el valor económico que tendrán 

 

QUÉ ES PUBLICIDAD: 
La publicidad es un tipo de comunicación comercial para la presentación, 
promoción y divulgación de productos o servicios. Es una rama de la 

mercadotecnia. 
La publicidad es difundida mediante anuncios comerciales a través de los medios 
de comunicaciones (tradicionales o no tradicionales), con el objetivo de informar y 
persuadir al público espectador de realizar una acción de consumo, es decir, 
comprar o adquirir algo. 

La publicidad se hace mediante campañas publicitarias, que son un conjunto de 

acciones, estrategias y comunicaciones que se realizan con la intención de llamar 
la atención de un determinado público (también llamado público objetivo o target) 
sobre determinado producto o servicio. 
Las campañas publicitarias se llevan a cabo con diferentes objetivos: aumentar el 
consumo de un determinado producto, insertar una marca o producto en el 
mercado, posicionar o reposicionar la imagen de una marca, generar recordación 
en la mente del consumidor de una marca. 

La publicidad, para aumentar la eficacia de su comunicación y lograr la acción de 
compra, puede utilizar diferentes técnicas publicitarias: apelar a las emociones 

del público, apoyarse en testimonios o demostraciones, valerse de dramatizaciones 
de situaciones cotidianas, entre otras. 
Con estas técnicas, la publicidad no busca sino despertar el deseo, el interés o la 

fascinación de los potenciales consumidores por un pro 

https://concepto.de/compras/


 

El cartel es uno de los medios por el cual se puede llegar a impactar y 
llamar la atención del público a través de una composición de imágenes y 
palabras. 

Un buen cartel es aquel que logra cautivar al público y persuadirlos a la 
compra. El propósito principal de un cartel publicitario es informar, 
presentar y hacer recordar la marca y el producto al consumidor con un 
mensaje que los cautive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.paredro.com/campana-grafica-protagonizada-por-chocolates/
https://www.paredro.com/el-color-en-tu-logotipo-dice-todo-sobre-tu-marca/
https://www.paredro.com/las-15-mejores-series-de-television-que-actualmente-despiertan-la-creatividad/


ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR COMO TRABAJO EN CASA DE SUSTENTACIÓN 

 

Las actividades a continuación enumeradas serán para ser elaboradas en casa y sustentadas al 

profesor como evidencia de tus aprendizajes. Deben contener: estéticas, orden, color, ortografía.  

 

 

1. Crea con lápices de colores carteles publicitario en tu block de arte sobre:  

 Reglas de conducta en la sala de informática. 

 Escuchar las indicaciones de tu profesor  

 Motivar el trabajo en equipo. 

 El lanzamiento de un producto que inventaste y que los consumidores lo deben 

conocer.  

2. Consultar En el diccionario las siguientes palabras que aparecen en rojo. 

3. Crea un ESLOGAN O FRASE publicitaria que sea original (debe de ser a color, de unos 7 

centímetros de ancha. En el block de arte.)  

4. Busca también el significado de:  

 Técnicas publicitarias. 

 ¿Qué significa que un mensaje cautive? 

 Consulta la historia de la publicad 



 CONSTRUCCIÓN: Redacta lo que aprendiste de estas lecturas y trabajo en casa. 

 

 

ESPERO DISFRUTES TU TIEMPO EN CASA Y APRENDAS. 

 

PROFESOR: ANTONIO RIOS MADRID.  


