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Unidad 2: "Oportunidades y desafíos de la Tecnología en la actualidad
                    Guía N°8  Tema:     “

Nombre Alumno (a): 

Objetivos: 
- Evaluar críticamente cómo las innovaciones 
tecnológicas actuales afectan a la sociedad y al 
ambiente, considerando criterios éticos, económicos, 
ambientales y sociales.  

-  Proyectar escenarios de posibles impactos positivos y/o 
negativos de las innovaciones tecnológicas actuales en 
ámbitos personales, sociales, ambientales, legales, 
económicos u otro.  

Instrucciones: 
 
✓

 La Guía es individual y/o grupal y se debe desarrollar

✓
Lea cada pregunta detenidamente antes de responder 

✓ No es necesario imprimir esta guía; puedes escribir solo las respuestas en tu cuaderno.

✓ Escribe con letra clara y legible. 

 

 
 
 

Estimado Alumno (a):  
 
En  esta  Guía N° 8 comenzamos una Nueva Unidad en que haremos un Análisis más detallado del Usuario o 
Consumidor del Producto Tecnológico , y en su relación con
Economía del País , y de como también
Producto . Veremos como el Producto Tecnológico puede incidir en la Vida y en las costumbres de l
Personas tanto positivamente, como negativamente al no  tener un mayor Control en sus benefic
aspectos negativos.  
El Usuario o Consumidor es un ente v
Estado es dar una mejor Calidad de Vida
Comenzamos esta Guía 8 describiendo que es el Usua
Espero que aprendan mucho sobre estos nuevos Temas .
 

 

Profesor/a: Luis Valdés Messina 

Oportunidades y desafíos de la Tecnología en la actualidad
“Conociendo al Consumidor o Usuario del Producto

Curso: 2 do Medio A - B 

Evaluar críticamente cómo las innovaciones 
tecnológicas actuales afectan a la sociedad y al 
ambiente, considerando criterios éticos, económicos, 

Proyectar escenarios de posibles impactos positivos y/o 
es tecnológicas actuales en 

ámbitos personales, sociales, ambientales, legales, 

Habilidades: 
-  Búsqueda y análisis de información: comprendidas como 
habilidades relacionadas con la identificación de una 
variedad de tipos de fuentes; el
para luego aceparlas o rechazarlas; y el análisis e 
interpretación de la información que dichas fuentes proveen.

-  Adaptabilidad y flexibilidad: relacionadas con un grupo de 
habilidades que permiten asumir cambios personales fr
a las exigencias que imponen la dinámica y rapidez de las 
transformaciones en el ámbito tecnológico. 

La Guía es individual y/o grupal y se debe desarrollar  

Lea cada pregunta detenidamente antes de responder  

No es necesario imprimir esta guía; puedes escribir solo las respuestas en tu cuaderno. 

N° 8 comenzamos una Nueva Unidad en que haremos un Análisis más detallado del Usuario o 
ógico , y en su relación con el Medio Ambiente, con la Sociedad ,

Economía del País , y de como también puede tener un Punto de Vista crítico acerca del Mercado y del 
Producto . Veremos como el Producto Tecnológico puede incidir en la Vida y en las costumbres de l

como negativamente al no  tener un mayor Control en sus benefic

ario o Consumidor es un ente vivo, que tiene gustos y preferencias y el deber de la Empresa y del 
s dar una mejor Calidad de Vida, aportando con nuevos Productos y no al contrario .

Comenzamos esta Guía 8 describiendo que es el Usuario o Consumidor y cuáles son sus expectativas
Espero que aprendan mucho sobre estos nuevos Temas . 

Oportunidades y desafíos de la Tecnología en la actualidad" 
Consumidor o Usuario del Producto” 

Fecha: 

Búsqueda y análisis de información: comprendidas como 
habilidades relacionadas con la identificación de una 
variedad de tipos de fuentes; el acceso a estas; su examen, 
para luego aceparlas o rechazarlas; y el análisis e 
interpretación de la información que dichas fuentes proveen. 

Adaptabilidad y flexibilidad: relacionadas con un grupo de 
habilidades que permiten asumir cambios personales frente 
a las exigencias que imponen la dinámica y rapidez de las 
transformaciones en el ámbito tecnológico.  

N° 8 comenzamos una Nueva Unidad en que haremos un Análisis más detallado del Usuario o 
el Medio Ambiente, con la Sociedad , y con la 

rítico acerca del Mercado y del 
Producto . Veremos como el Producto Tecnológico puede incidir en la Vida y en las costumbres de las 

como negativamente al no  tener un mayor Control en sus beneficios o en sus 

, que tiene gustos y preferencias y el deber de la Empresa y del 
aportando con nuevos Productos y no al contrario . 

r y cuáles son sus expectativas. 



 
Contenido 1. 
 

  ¿  Cual es la  diferencia entre Consumidor y Cliente.?                                                                  

 Un Consumidor Final es la persona que usa o utiliza un producto con el propósito de cubrir una 
necesidad específica. 

En efecto, las empresas producen bienes y servicios pensando en el usuario final del producto, de 
manera que se adapten a sus exigencias y requerimientos. Un consumidor final puede ser una Persona, 
Empresa o una Institución, que  utilizan los Productos para cubrir una necesidad determinada. 

Asimismo, al Consumidor Final también se le puede llamar Usuario Final. Si bien es cierto que, el término 
usuario final se enfoca más a servicios o actividades que están relacionadas con la tecnología o la 
informática. Es decir, el consumidor consume, el usuario usa. Para un cliente que utiliza un software 
informático, es más preciso utilizar usuario final. Mientras, para quien compra una manzana y se la come, 
es más correcto utilizar consumidor final. 

Diferencia entre Cliente y Consumidor 

1. ¿Quién es un Cliente? 

Por una parte, un cliente es una persona que compra un producto, aunque no necesariamente lo tenga 
que utilizar. Por ejemplo, podemos hablar de clientes que compran productos para volverlos a vender a 
los consumidores finales, como es el caso de cualquier supermercado que se vuelven clientes de las 
empresas, pero que no llegan a ser consumidores finales. 

2. ¿Quién es un Consumidor? 

Mientras que un consumidor es la persona que en última instancia consume o hace uso del producto, 
aunque no necesariamente lo compre. Puede ser el caso de un joven que asiste a una universidad a 
recibir los servicios educativos, pero son sus padres los que le pagan la universidad. 

   

                                         Cuadro Explicativo del Proceso de  Consumo de un Producto 

 

                                   

 



 
Contenido 2. 

 

¿ El Consumidor siempre adquiere Productos de su entera satisfacción ? 

El estudio del comportamiento del consumidor como una disciplina de marketing por separado comenzó 
cuando los mercadólogos comprendieron que los consumidores no siempre actuaban o reaccionaban en la 
forma prevista conforme a la teoría del marketing. 

 Esto fue durante la década de 1950, cuando la estrategia de marketing evolucionó y se descubrió que se 
podrían vender más bienes y con mayor facilidad si solo se producían los artículos de los cuales se hubiera 
determinado previamente que los consumidores comprarían. 

 Su estudio permite que los mercadólogos entiendan y prevean el comportamiento del consumidor en el 
mercado, pues no solamente se ocupa de lo que compran, sino también del por qué, cuándo, con quién, cómo 
y con cuánta frecuencia realizan estas compras. 

  

La Ética y Responsabilidad Social de la Empresa . 

 

El comportamiento del consumidor es parte integral del la planificación estratégica del mercado. 

La creencia de que la ética y la responsabilidad social también deben ser parte integral de toda decisión 
de marketing se materializa en un concepto revisado de marketing – el concepto de marketing social – 
que exige a todos los mercadólogos observen principios de responsabilidad social en la comercialización 
de sus bienes y servicios; es decir, deben esforzarse en satisfacer las necesidades de sus mercados 
meta en formas que mejoren a la sociedad en su conjunto. 

 La mayoría de las empresas reconocen que las actividades socialmente responsables mejoran su 
imagen frente a los consumidores, los accionistas, la comunidad financiera y otros sectores relevantes del 
público.1 

Los seres humanos estamos programados para seguir patrones de conducta, automáticamente vemos 
que si determinado producto o servicio cuenta con mala reputación nos abstendremos de adquirirlo, 
sucede igual con el producto o servicio que cuenta con buena reputación por lo tanto el fabricante o 
proveedor debe estar al tanto que su reputación es la diferencia entre el éxito o fracaso comercial. 

 

  

 

                        

    

 
 



 
Contenido 3. 

¿Los Perfiles de los Consumidores son siempre los mismos..? 

El perfil del consumidor representa un elemento fundamental cuando la empresa requiere 
información sobre las tendencias y los patrones operativos, así como del funcionamiento de la 
organización. 

Si el negocio se encuentra en competencia empresarial, tener perfiles de clientes en su base 
de datos puede proporcionarte información acerca de cuáles son los consumidores más 
rentables basado en el margen bruto del producto y el costo del servicio al cliente. 

Igualmente, estos perfiles del consumidor te permitirán conocer dónde se encuentran 
actualmente esos mismos clientes que también fueron los más rentables durante el último mes o 
el año pasado. No solo eso, un perfil del consumidor puede decirte qué productos se están 
vendiendo mejor y cuáles están produciendo menores ventas. 

También puedes saber qué productos requieren ser reinventados y cuáles nuevos productos se 
pueden derivar para satisfacer las preferencias del mercado entre un determinado rango de 
edad. La captura y la utilización de perfiles de consumidor también están presentes en las 
actividades web, principalmente en el comercio electrónico. 

De hecho muchas páginas y tienes online, establecen una base de datos independiente para una 
función exclusiva .En el caso de perfiles de clientes para sitios de Ecomerce puede ser una 
actividad complicada, principalmente porque las personas no se limitan a un solo sitio web.  

.  

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 



 

Actividad 8 

 
De acuerdo a lo tratado en la Guía 8, en relación al Consumidor ,responda :  

 

1. El Concepto de Consumidor es lo mismo que decir Cliente .? 

 

 

 

 

2.  Si tu Papa te regala un Celular para tu Cumpleaños , quién es el Cliente y quien el Usuario ¿ 

 

 

 

 

3. Se puede decir que los Consumidores siempre actúan o reaccionan igual ante un Producto? 

 

 

 

 

4. A qué creencia o concepto se denomina Marketing Social? 

 

 

 

 

 

5. Porqué es importante tener datos sobre el Perfil de Clientes para una Empresa ¿ 

 
 
 
 
 
 
¡Mucho Éxito! 
Preguntas, Consultas al Correo: lvaldes@sanbenildo.cl 
 

 



 


