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Definición
de

Productos
y Servicios



Un producto es cualquier cosa que se puede 
ofrecer a un mercado para su atención, 
adquisición, uso o consumo, y que podría 
satisfacer un deseo o una necesidad. 

Un servicio es un producto que consiste en 
actividades, beneficios, o satisfacciones que se 
ofrecen en venta, y que son esencialmente 
intangibles no tienen como resultado la 
propiedad de algo. 

Qué es un
Producto o
Servicio?
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Niveles de
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Clasificación de 
Productos Cómo clasificar estos productos?
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La Teoría 
Psicológica del 

Producto



La Teoría del 
producto está 
basada en 
definir los 
negocios en 
relación a una 
necesidad 
fuerte del 
consumidor, 
para la cual el 
producto es la 
solución.



Asignaciones
CAPITULO 1

1. Para mantener el éxito de cualquier producto, es importante una
actualización periódica, tomando en cuenta las tendencias del mercado. La
primera lectura del curso está enfocada en Kodak, y nos brinda una breve
reseña de aspectos que siempre debemos tener presente. (Para acceder a la
lectura haz click en el enlace indicado)

Acceso
A Libro

Acceso a
Caso de estudio

Entrega de
Documentos

Acceso al
Post

https://www.netquest.com/blog/es/blog/es/el-caso-kodak
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