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MARKETING ORGANIZACIONAL 
 

Objetivos:  
 Al finalizar este capítulo el maestrante deber ser capaz de: 
 

• Se familiarice con la terminología utilizada en la gestión del marketing. 
• Sea capaz de comprender la gestión del marketing en la actualidad 

• Sea capaz de realizar el análisis de fuerzas y de capacidades de la empresa 

• Sea capaz de explicar las variables que componen el mix de marketing. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Cuando escuchamos el término marketing es común imaginar un proceso que lleva los productos desde la fábrica hasta el 

consumidor y si algo queda claro es que siempre ha constituido la última etapa del flujo real de productos de la empresa 

hasta el cliente.  

Si bien el marketing es: el conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor, también es el proceso que debe 

entregar al mercado los productos de la empresa a tiempo de coaduyvar a la creación de valor para las partes interesadas. 

En consecuencia y por definición no puede ser sólo la última etapa de los procesos operativos o de negocio, esta manera de 

concebir el proceso del marketing reduciría su función a simplemente vender. 

Por lo tanto el proceso del marketing implica también la primera actividad a desarrollar en el sistema empresarial; es el 

proceso que debe identificar las necesidades y deseos del mercado (y de las partes interesadas) e informa a la organización 

de los mismos para que esta pueda adaptarse a su entorno rápidamente o por lo menos más rápido que la competencia. 

El marketing conecta a la empresa en una red de interrelaciones, para entender y satisfacer las expectativas e intereses de 

estas complejas redes, dentro de las capacidades de la empresa y de su esfera de influencia. La idea por lo tanto ya no solo 

es crear valor si no lograr la cocreación de valor a través de la relaciones, incrementando los valores positivos y reduciendo 

de los valores negativos. 

Figura: El propósito del marketing 

 

Toda organización humana -iglesias, universidades, oficinas públicas, empresas, etc.- tiene que realizar funciones de 

marketing. 

Cada organización debe ofrecer un producto necesitado por un número adecuado de personas para justificar la utilización 

de los recursos; de lo contrario, no podrá sobrevivir por mucho tiempo. El marketing debe permitir al entorno conocer la 

existencia del producto de la empresa e informarles acerca de cómo podrá satisfacer sus necesidades y deseos. 
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NATURALEZA DEL MARKETING 
 

Aunque la práctica del marketing se remonta a miles de años antes de Cristo, el estudio del marketing como una ciencia 

individual fuera de la economía solo tuvo lugar a principios del siglo XX. No obstante, en la actualidad esta ciencia está 

cambiando su perspectiva desde las transacciones hacia las relaciones redefiniendo su dominio. A continuación, examinemos 

esta evolución para comprender mejor qué es el marketing en la actualidad. 

Orientación del Marketing en la Era Preindustrial. Las transacciones en la era preindustrial estaban basadas en la economía 

agrícola y el comercio de arte y artefactos utilitarios. Los granjeros y artesanos vendían su producción en los bazares a tiempo 

que consumidores y productores negociaban frente a frente. El rol del productor no estaba separado del rol del vendedor, el 

productor funcionó como fabricante, mayorista y minorista de sus propios productos. Las fuertes relaciones conducían a la 

producción de productos personalizados hechos por encargo para cada consumidor. 

Los vínculos relacionales se fueron fortaleciendo debido a la necesidad natural de hacer negocios con alguien en quien se 

confía. Así las relaciones fueron un elemento crítico en la práctica de los negocios en la era preindustrial. En esta lógica 

muchos comerciantes africanos negociaban solo con clanes selectos a intervalos regulares tiempo, los “extraños” raramente 

podían entrar en estas transacciones, la evidencia de estos clanes existe todavía hoy en las redes de negociantes de diamantes 

por ejemplo. 

Otra evidencia de esto es la famosa Ruta de la Seda, que floreció durante la precolonia entre China, India y Afganistán, 

diversos relatos narran los grandes esfuerzos de los productores chinos de seda para desarrollar el mercado y promocionar 

el comercio continuo a lo largo de esta ruta. La relación entre consumidores, productores y proveedores (partes interesadas) 

era vital ya que los tejedores indios dependían mucho de esta seda para la producción de bienes para los nobles. Para facilitar 

en comercio algunos mercantes cooperaban con los tejedores y diseñadores de la india proveyéndoles modernos diseños 

chinos, la influencia de los diseños chinos en las artes tempranas de la india muestra evidencia clara de este intercambio. 

La retención de clientes era importante ya que incrementaba la repetición de las compras y sostenía la confianza facilitando 

la tarea del marketing. El desarrollo de marca como una práctica de marketing puede citarse como la mejor evidencia de esta 

preocupación. En efecto, e término branding (gestión de marca) deriva de “marcar el ganado”, los ganaderos marcaban sus 

animales para distinguirlos cuando los llevaban al mercado para la venta. Paralelamente los nombres de las familias eran 

usados como marcas para identificar el producto y para dar seguridad al cliente sabiendo que el nombre pintado era una 

garantía de calidad. 

Incluso el desarrollo de mercados o bazares en el periodo preindustrial apuntaba a facilitar los negocios continuos, ofreciendo 

un área común para el comprador y el vendedor, también apuntaban a minimizar el comercio nómada en el cual comerciantes 

podían estafar a sus clientes y simplemente desaparecer. El comercio urbano tenía privilegios y regulaciones propias del 

gremio, aquellos que participaban en el mercado conocían y confiaban unos en otros. El marketing se enfocaba en las 

relaciones ya que se necesitaba cooperación, seguridad y confianza entre las partes de marketing logrando relaciones que 

continuaban por generaciones. 

La perspectiva enfocada en las relaciones continuó en los años tempranos de la revolución industrial y el surgimiento del 

capitalismo. Muchos productos eran hechos en base a los requisitos de los clientes individuales o industriales. El diseño y 

costura de ropa, joyería, relojes, muebles, y otros, rara vez se consideraba inventarios de productos acabados y editores 

vendían libros de texto para los cuales ya había demanda. Unos dependían de otros para conseguir exactamente lo que 

querían y confiaban en que iban a tener lo solicitado comprometiéndose a comprar, el productor confiaba en la solvencia y 

se arriesgaba a fabricar productos personalizados. El branding se volvió aún más importante en esta época y tanto 

productores como comerciantes empezaron a colocar sus nombres o signos en los productos que ofrecían asegurando su 

compromiso personal con la calidad del producto.  

Orientación del Marketing en la Era Industrial. Fue con el florecimiento de la revolución industrial, la producción y consumo 

en masa que los especialistas de marketing empezaron a adoptar una perspectiva más enfocada en las transacciones que en 

las relaciones. Analicemos las causas de este cambio: 
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 La gente se mudaba en busca de trabajo de pequeñas granjas a barrios industriales y necesitaban minoristas para 
proveerles un surtido de bienes básicos, comida, abrigo, ropa, etc. 

 Los fabricantes eran motivados a producir grandes cantidades buscando los beneficios de las economías de escala. 

A tiempo que los costos bajaban se incrementó la necesidad de encontrar mercados para esta gran cantidad de productos. 

Incapaces de vender toda su producción, los fabricantes fueron confrontados con grandes inventarios de productos 

terminados. Estas condiciones llevaron a la venta agresiva y el desarrollo de organizaciones que asumían el riesgo de 

propiedad de inventarios y almacenamiento. Mayoristas, distribuidores y otros intermediarios tomaron el rol de mediadores 

almacenando el exceso de producción ayudando a localizar y persuadir a más compradores.  

Su función era tan vital que el desarrollo teórico del marketing inicial estuvo enfocado en el concepto de la distribución y 

búsqueda de utilidades logrando ventajas de tiempo y espacio. En efecto, las primeras clases de marketing en el mundo se 

impartieron en la Universidad de Michigan en 1902 y en la Universidad de Ohio en 1906 estas clases en enfocaban sobre todo 

en el estudio de la distribución de productos.  

Así surgió el marketing enfocado en las transacciones en el que los especialistas de marketing están más interesados por las 

ventas y la promoción de bienes y menos en la construcción de relaciones continuas, siendo la mayor influencia en la práctica 

y la teoría del marketing en la era industrial. La coyuntura existente dio lugar a prácticas modernas de marketing, como la 

publicidad y la promoción con el propósito de incrementar la demanda para absorber la sobre producción. 

En consecuencia, durante el periodo inicial de la era industrial, las prácticas de marketing apuntaban a promover el consumo 

en masa. El marketing era considerado exitoso solo cuando terminaba en una venta. Las medidas de desempeño del 

marketing fueron vinculadas (como todavía se practica en muchas empresas), únicamente en volumen de ventas, porcentajes 

de mercado, beneficios por marca, etc. Los criterios cortoplacistas definían la selección de estrategias, en una lucha feroz 

contra la competencia con los respectivos efectos en la mortalidad de las empresas.  

 

En este entorno tan difícil algunos especialistas de marketing buscaron maneras innovadoras de proteger sus mercados y 

ocurrieron dos importantes desarrollos: 

Primero: el especialista de marketing se dio cuenta que la repetición de la compra es crítica para lograr incrementar 

sus las utilidades. Esto llevó al desarrollo de la teoría del comportamiento del consumidor, la segmentación y el 

targeting (enfocarse en una parte del segmento) como importantes herramientas de marketing. Los especialistas de 

marketing notaron los beneficios logrados enfocándose en grupos específicos de consumidores y ajustando sus 

productos, precios, etc. para diferenciarse exitosamente de la competencia. 

Segundo: Surgieron los sistemas de marketing vertical, en los cuales los especialistas no solo buscaban el control sobre 

los canales de distribución sino que además desarrollaron medios para bloquear el ingreso de los competidores a 

estos canales. Los sistemas verticales de marketing como las franquicias y los derechos exclusivos de distribución 

permitieron a los productores extender su representación más allá de sus límites corporativos para alcanzar a sus 

clientes. El desarrollo de canales verticales fue lo opuesto a separar productores de consumidores. 

Estos desarrollos representaron el resurgimiento del marketing enfocado en las relaciones.  

En el marketing industrial la aproximación transaccional promovía licitaciones competitivas, los usuarios de productos 

industriales fueron separados de la función de compra, creándose departamentos especializados en las empresas. Los 

procesos de licitación obligaron a los responsables de marketing a preparar documentos de oferta para cada transacción. 

Pero no todas las organizaciones consideraban esto como la mejor opción, compradores y vendedores empezaron a 

desarrollar contratos a largo plazo, para bienes y servicios, desarrollando relaciones continuas llegando incluso a formar 

alianzas. Ejemplos de estas alianzas de más de 50 años son Whirlpool y Sears, McDonald y Coca Cola. Mitsubishi Electric y 

Westinghouse Electric.  

Orientación del Marketing en la era Postindustrial. En esta era los especialistas de marketing empezaron a darse cuenta de 

la necesidad de complementar la orientación a la transacción con una orientación que retome el interés por el cliente y la 
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sociedad en general. Muy importante fue el advenimiento de productos complejos con fuertes impactos ambientales, que 

precisando todo tipo de servicios e incluso suministros vinculaban fuertemente a compradores, vendedores y otras partes 

interesadas. Llegándose incluso a la integración de sistemas explicitada a través del Just in Time (justo a tiempo) por ejemplo.  

En lugar de solo comprar bienes o servicios, los clientes están interesados en invertir en relaciones beneficiosas. Los 

programas de fidelidad analizan en detalle las necesidades de grupos de compradores y las engranan con los recursos de la 

compañía para beneficio de ambas partes. Estos programas reflejan el alto compromiso de las organizaciones con sus mejores 

clientes. Varios factores macroambientales han facilitado esta transición reduciendo la participación de los intermediarios. 

Citando los más relevantes tenemos: 

 Importantes avances tecnológicos, especialmente referidos a las tecnologías de información y comunicación (TICs). 

 La filosofía y práctica de la calidad en las organizaciones. 

 El crecimiento de la economías de servicios. 

 El empowerment (empoderamiento) de individuos y equipos. 

 La creciente intensidad competitiva que resalta la importancia de la retención del cliente. 

En resumen la orientación relacional del marketing experimentó un retroceso durante el pico de la era industrial resurgiendo 

en la era postindustrial. La existencia de intermediarios separó productores y consumidores, estando los intermediarios más 

interesados en los beneficios económicos del intercambio que en el valor creado para las partes. Aunque a través de los 

intermediarios se logró eficacia en la distribución el logro de eficiencia es algo muy sujeto a debate. Actualmente el vínculo 

productor consumidor y sociedad se está fortaleciendo y reconociendo, así la orientación relacional del marketing surge 

nuevamente, como se ve en la figura siguiente: 

Figura: Orientación Relacional del Marketing 

 

Consecuencias de la perspectiva Relacional del Marketing. El resurgimiento de la perspectiva relacional altera los 

fundamentos básicos del marketing anclados en la teoría del intercambio. Está claro que el paradigma transaccional no puede 

explicar gran parte de las prácticas de marketing actuales. En la era industrial solo los fabricantes creaban valor a través del 

desarrollo y la producción de bienes mientras los intermediarios compartían el riesgo, la perspectiva transaccional fue una 

manera útil de estudiar la distribución del valor entre estos actores. Los consumidores lograban beneficios de este esquema, 

pero no contribuían mucho en la creación del valor. 

Sin embargo cuando los consumidores y otras partes interesadas se incluyen en la coproducción y tienen relaciones 

interdependientes con los productores la creación del valor se maximiza. Por ejemplo en la construcción de una casa los 

compradores están emocionalmente vinculados con el proceso de producción buscando permanentemente la creación de 

valor, también están los proveedores de la empresa constructora que aportan a fin de enfatizar los beneficios de sus 

productos, incluso la comunidad de vecinos podría ofrecer alternativas con respecto a la seguridad necesaria en los hogares 

de la zona. La perspectiva transaccional puede explicar el intercambio que existe en una venta de casas tradicional donde se 

distribuye el valor generado por el constructor, sin embargo en la construcción de una casa u otra situación donde el 

consumidor y otras partes interesadas están involucrados como coproductores, codiseñadores, etc., se necesita una 

perspectiva alternativa de marketing. 
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Un supuesto implícito de la perspectiva transaccional es que cada parte interesada y el productor tienen roles definidos, no 

obstante en la actualidad estos roles son difusos. Hay menos necesidad de mediadores en el intercambio, a tiempo que las 

partes interesadas participan en el diseño, desarrollo o producción de los bienes y servicios. A veces estas interacciones son 

tan cercanas que es difícil separar las partes interesadas unas de otras. Por ejemplo, Procter & Gamble ha asignado 20 de 

empleados para trabajar en las instalaciones de Walmart’s con el fin de reducir tiempos y costos de provisión. En este caso 

no es sencillo distinguir ni siquiera el momento en el que ocurre el intercambio. 

La perspectiva relacional del marketing conlleva la dificultad de distinguir los límites organizacionales ya que la creación de 

valor tiene lugar de manera conjunta. Por ejemplo, gracias al intercambio electrónico de datos (EDI por sus siglas en inglés) 

los pagos, los bienes, los servicios y el conocimiento fluyen entre las partes. 

Sin importar la perspectiva de marketing con la que trabaje una organización está claro que la naturaleza del marketing 

debe apuntar a la creación del valor y no solo a la distribución de este. 

Aplicación: Explique: ¿considera que en nuestro medio el marketing se aplica con el enfoque de la era industrial o de la era 

postindustrial? 

 

CONCEPTOS BÁSICOS DEL MARKETING 

 
Necesidades, deseos, expectativas y demandas. El marketing trata de satisfacer necesidades y deseos e identifica, crea, 
desarrolla y sirve a la demanda. 

La necesidad es una condición en que se percibe una carencia de algo, un estado fisiológico o psicológico que es común a 
todos los seres humanos. Según Abraham Maslow, existe una jerarquía de las necesidades, la jerarquización implica que no 
se satisfará el nivel de necesidades de seguridad hasta que queden satisfechas las necesidades fisiológicas, etc. 

Un deseo es la forma en la que se expresa la voluntad de satisfacer una necesidad, de acuerdo con las características 
personales del individuo, los factores culturales, sociales y ambientales, y los estímulos de la marketing. Así, por ejemplo, la 
manera de satisfacer la necesidad básica de comer varía según se trate de un boliviano o de un indígena africano, de un 
cristiano o de un musulmán, y de un niño o un anciano. El deseo supone un acto de voluntad, posterior a la necesidad, pero 
de la cual no se deriva necesariamente. Se puede necesitar algo pero no querer satisfacer esta necesidad. Así, por ejemplo, 
un testigo de Jehová puede necesitar una transfusión de sangre, pero bajo ningún concepto la admitirá, aún cuando esté en 
peligro su vida. 

Las expectativas son características o condiciones que debe cumplir lo deseado, pocas veces las expectativas son expresadas 
por lo clientes, es más bien la empresa que debe investigar, comprender y operativizar estas expectativas, por ejemplo, la 
temperatura de un helado.  

La demanda es una formulación expresa de un deseo, que está condicionada por los recursos disponibles del individuo o 
entidad demandante y por los estímulos de marketing recibidos. Las necesidades son ilimitadas, pero los recursos, en cambio, 
son limitados, y el comprador tratará de asignarlos del modo que estime más conveniente para él. Conforme una sociedad 
evoluciona, los deseos de sus miembros aumentan. Cuando el poder adquisitivo respalda estos deseos, éstos pasan a ser 
demandas. 

El marketing actúa fundamentalmente sobre la demanda; encuentra, incrementa disminuye y/o cambia esta demanda 
posibilitando que los deseos se conviertan en realidad. Pero no ha de crear necesidades artificiales. Estas deben existir, ya 
sea de forma manifiesta o latente. Han de ser reales y no aparentes. No es fácil, sin embargo, traducir en términos operativos 
los deseos y expectativas de los consumidores. Puede ser que éstos no sepan lo que quieren o sean incapaces de expresarlo 
hasta que se enfrentan a elecciones específicas. Por otra parte, los consumidores pueden ser inconsistentes al fijar sus deseos 
y expectativas, pidiendo que un producto reúna simultáneamente características contrapuestas (por ejemplo, calidad y bajo 
precio, versatilidad y simplicidad).  

 

Aplicación: Explique tres ejemplos que muestren la interrelación entre necesidades deseos y expectativas. 
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Productos, bienes y servicios. Por producto se entiende todo aquello que pueda satisfacer una necesidad o deseo. Puede 

ser un bien, servicio o idea que posea un valor para el consumidor y pueda satisfacerlo. Este término, por tanto, se utilizará 

de forma genérica, no incluyendo únicamente a bienes materiales o tangibles, sino también a servicios e ideas. Las personas 

satisfacen sus necesidades y deseos por medio de productos. 

Un bien es un objeto físico, tangible, que se puede ver y tocar, y en general, percibir por los sentidos, puede destruirse por 

el consumo, como es el caso de un alimento; o, por el contrario, puede ser duradero y permitir un uso continuado, como, 

por ejemplo, un automóvil. 

Un servicio consiste en una aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos a personas. Los servicios son intangibles, son 

perecederos y no se pueden almacenar. Como ejemplo tenemos las actividades desarrolladas por los bancos, agencias de 

seguros, agencias de viaje, etc. 

Una idea es un concepto, una filosofía, una opinión, una imagen o una cuestión. Al igual que los servicios, es intangible. Una 

cuestión social, como la donación de sangre o el reciclado, son ejemplos de ideas a las que se puede aplicar marketing. 

Figura: Producto: bienes, servicios, ideas 

 

Valor y satisfacción. Desde el punto de vista de los consumidores estos deciden comprar o utilizar un producto en función de 

la percepción que tienen del valor del producto. Hay muchos deseos distintos, que pueden ser satisfechos con productos 

diferentes, y un mismo producto puede satisfacer varios deseos a la vez. Así, por ejemplo, una necesidad de transporte puede 

ser satisfecha mediante diferentes alternativas (deseos): automóvil, autobús, tren, bicicleta, etc.; pero cualquiera de ellas no 

sólo satisface la necesidad primaria del transporte, sino también otras: estatus, independencia, posibilidad de hacer otras 

cosas mientras viaja, etc. Y cada alternativa citada le satisfará de algún modo, alguna de esas necesidades.  

Se define el valor percibido como la evaluación total de algo deseado basado en la percepción de lo que es recibido y lo que 

es dado. Se adjudicará a cada propuesta de valor una capacidad para satisfacer las necesidades, deseos y expectativas. Hay 

valores positivos que suman (prestaciones adicionales, servicio pre y postventa, etc.) y valores negativos que restan (esperas, 

desechos, molestias, etc.). Vinculados a estos dos conceptos se encuentra la relación entre la brecha de insatisfacción, los 

beneficios y las expectativas de acuerdo a la siguiente figura: 

Figura : Valor, satisfacción y expectativas 

 

 

Existe una relación causa efecto entre el valor y la insatisfacción. Adicionalmente se debe ser muy cuidadoso con las 

expectativas generadas ya que si estas son muy altas superarán los beneficios percibidos dan lugar a una brecha de 
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insatisfacción. Un buen producto es solo un prerrequisito para una relación pero lo que cuenta más allá de este 

prerrequisito es la habilidad de la firma de administrar los elementos adicionales de la oferta mejor que la competencia 

para crear valor para el cliente.  

El proceso de creación de valor. El cliente y otras partes interesadas tienen necesidades pero también tienen preferencias 

con respecto a los procesos para satisfacer estas necesidades. De ahí que no es suficiente entender las necesidades y 

deseos sino además se debe entender como los clientes desean lograr determinados resultados. 

Este proceso se denomina: proceso de generación de valor del cliente. Aún más uno debe saber el sistema de valores que 

guía este proceso de generación de valor. Ejemplos de estos valores son por ejemplo: el reciclado, las condiciones justas de 

trabajo, etc. Si la organización no entiende este aspecto de los valores del cliente y su proceso de generación de valor, no 

podrá desarrollar: productos, servicios, información y otros elementos del proceso de interacción que sean sumamente 

satisfactorios para él. 

Durante las interacciones una propuesta de valor, con un producto básico, es creada y transferida a los clientes o partes 

interesadas. Como proveedores debemos alinear exitosamente los recursos y las competencias de nuestra organización con 

el proceso de generación de valor del cliente, ya que a través de este proceso la propuesta de valor se convierte en valor 

percibido por el cliente. El valor percibido del producto básico nunca debe ser reducido por valores negativos como 

esperas, demoras, desechos, etc. 

Definiciones contemporáneas de marketing. Como hemos visto el marketing es una disciplina relativamente joven, 

caracterizada por muchos intentos de conceptualización y de determinación de su naturaleza y alcance. Entre las definiciones 

más utilizadas tenemos las siguientes en orden cronológico: 

 Mc Carthy: Actividad que dirige el flujo de bienes y servicios desde el productor al consumidor con el objetivo de 
satisfacer a los consumidores y permitir a la empresa alcanzar sus objetivos. 

 Stanton: El marketing es un sistema total de actividades empresariales encaminadas a planificar, fijar precios, 
promover y distribuir productos y servicios que satisfagan las necesidades de los consumidores actuales y 
potenciales. 

 Kotler: Proceso social y de gestión a través del cual los distintos grupos e individuos obtienen lo que necesitan y 
desean; creando, ofreciendo e intercambiando productos con valor para otros. 

 La American Marketing Association: Marketing es un conjunto de procesos para cocrear, comunicar y entregar valor 
a los clientes y para gestionar las relaciones con los clientes mediante procedimientos que beneficien a la 
organización y a todos los interesados. 

Analizando estas definiciones se puede apreciar la evolución del concepto: en un principio se pretendía el establecimiento 

variables (producto, precio, plaza y promoción) para satisfacer al cliente logrando transacciones rentables, actualmente se 

trata de cocrear valor para las partes interesadas a través de las relaciones. 

Mercado. El surgimiento de los mercados está muy vinculado al surgimiento del marketing, supongamos en principio la 
existencia de una economía primitiva, compuesta por personas especializadas, cada una de ellas, en la producción de un 
determinado producto. En un principio primaba la autosuficiencia, cada persona reunía lo necesario para sí misma. Por tanto, 
cada centro de producción dedica la mayor parte de su tiempo a su especialidad, aunque, para obtener otros bienes que 
necesita para subsistir, también debe darse tiempo para conseguirlos. 

En el segundo caso, el intercambio descentralizado, donde cada una de estas personas piensa que las otras, que componen 
un mercado, son posibles “compradores”. Las personas se aproximan con el propósito de intercambiar sus productos. Por 
último, el intercambio centralizado, donde aparece otra persona más, que llamaremos comerciante, que se coloca en un 
lugar, llamado mercado. Cada persona entrega sus productos al comerciante, canjeándolos por los otros productos que 
necesita. Así pues, se reducen notablemente la cantidad de transacciones necesarias para obtener un volumen determinado 
de productos. 

La práctica del intercambio provoca la aparición de mercados y la moneda como solución para resolver los problemas que se 
planteaban con la transacción de bienes indivisibles o de valor muy distinto. Entonces nace la venta, el dinero conlleva la 
posibilidad de acumular riquezas.  
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El mercado puede crearse alrededor de un producto, un servicio o cualquier cosa que entrañe valor. Por ejemplo, el mercado 
de trabajo está compuesto por personas que están dispuestas a ofrecer su trabajo a cambio de salarios o productos. El 
mercado de valores se centra en la valoración de los activos de las empresas. 

En consecuencia, un mercado puede definirse como el lugar físico o virtual en el que se producen intercambios. Sin embargo, 
desde el punto de vista del marketing, el concepto de mercado como lugar es muy limitado y poco operativo. Resulta más 
conveniente definir el mercado por los elementos que determinan su existencia. Así, un mercado es: 

 Un conjunto de personas, individuales u organizadas. 
 Que necesitan un producto o servicio determinado. 
 Que desean o pueden desear comprar. 
 Que tienen capacidad económica y legal para comprar. 

 
No basta, por tanto, con la existencia de necesidades y deseos para que exista un mercado. Es preciso, además, que las 
personas tengan capacidad económica para adquirir los bienes y servicios que necesitan y quieren. Pero también es necesaria 
la capacidad legal (un menor de edad, por ejemplo, no puede comprar un automóvil ni conducirlo). En cuanto hay un 
mercado, son posibles los intercambios transaccionales o relacionales. 

El comportamiento global del mercado se exterioriza y se mide por medio de la demanda, que es la formulación expresa de 
los deseos de los consumidores en función de su poder adquisitivo. Cuando se analiza un mercado, hay que distinguir entre: 

 El mercado actual o real: el que en un momento dado demanda un producto determinado. 

 El mercado potencial: número máximo de compradores al que se puede dirigir la oferta comercial y que está disponible 
para todas las empresas de un sector durante un período de tiempo determinado. Si estos compradores potenciales 
reciben suficientes estímulos de marketing, pueden llegar a demandar el producto ofertado. 

 
Desde el momento en que los mercados actual y potencial son de distinta magnitud, completamos esta clasificación con el 
mercado virgen, resultado de la diferencia entre el mercado potencial y el actual. 

También hay que diferenciar entre el mercado de un producto y el mercado de la empresa o mercado objetivo, es decir, aquél 
al que la empresa ofrece sus productos. En todos los casos, la definición del mercado de un producto debe basarse en el 
consumidor. Bajo este enfoque, el mercado-producto se define como el conjunto de productos considerados como 
sustitutivos -dentro de aquellas situaciones de uso en las que se buscan beneficios similares- y los clientes para los que tales 
usos son relevantes. 

Figura: Mercado Potencial, real y virgen 

 

Clasificación del mercado. El análisis del mercado debe contemplar los distintos tipos de mercado existentes y los criterios 
de clasificación. Estos criterios pueden basarse en el tipo de comprador, en los productos ofertados, en el número de 
competidores, en la intensidad de la oferta y la demanda y en el tipo o forma de la relación de intercambio. 

Por ejemplo según el tipo de comprador, los mercados pueden clasificarse en cuatro tipos distintos: 
 

Particulares, Business to Customer. Individuos cuya relación con el vendedor es puramente personal, sin obedecer 
a una actividad industrial, mercantil o de servicios. Compran para su propio consumo o el de sus allegados. Pueden 
clasificarse a su vez, por sexo, edad, nivel social, volumen de compras, fidelidad, etc. 

Empresas, Business to Business. Su demanda es derivada de la de los mercados de consumo. Adquieren los bienes 
o servicios para incorporarlos a sus procesos productivos. Pueden clasificarse por: 
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- Tamaño: grandes, medianas o pequeñas. 
- Tipo de actividad: industria, comercio, servicios. 
- Propiedad: privada o pública. 

 

Segmentación. Las personas u organizaciones que forman el mercado tienen muchos tipos de necesidades, deseos y 

expectativas diferentes, y cuando compran un producto no buscan siempre los mismos beneficios ni tienen los mismos 

deseos. Por esto no se puede considerar el mercado como una unidad y ofrecer a todos sus integrantes los mismos productos. 

Las empresas están abandonando en la actualidad el marketing masivo para aplicar un marketing diferenciado, lo que ayuda 

a aprovechar mejor las oportunidades de mercado para su propuesta de valor. Si se quieren satisfacer realmente las 

necesidades del mercado e incrementar la demanda, debe proponerse una oferta diferenciada para cada uno de los grupos 

de consumidores que presentan características o necesidades distintas. La segmentación pone de manifiesto precisamente 

estas diferencias y permite detectar cuáles de ellas son más relevantes. 

Esta gran variedad de deseos y preferencias, está reforzada por las motivaciones singulares e influencias variadísimas propias 

de la evolución tecnológica y de los medios de comunicación, agravado todo ello por una oferta de productos muy superior 

a las necesidades que realmente tienen los consumidores. 

A las empresas no les queda más remedio que aplicar la segmentación: consiste en diferenciar el mercado total de un 

producto, en un cierto número de elementos (personas u organizaciones) homogéneos entre sí y diferentes de los demás, en 

cuanto a hábitos, necesidades y deseos de sus integrantes, que se denominan segmentos, obtenidos mediante diferentes 

procedimientos, a fin de poder aplicar a cada segmento las estrategias de marketing más adecuadas para lograr los objetivos 

establecidos por la empresa. A escala más pequeña se puede hablar de targets (nichos) que son subgrupos dentro de los 

segmentos. La actividad opuesta se denomina contrasegmentación. 

Esta división puede hacerse bien por cualquier atributo de los consumidores (edad, sexo, nivel de ingresos, tamaño, ubicación 

geográfica, etc.), o bien por el comportamiento de compra de los mismos (lugar de compra, frecuencia de la compra, 

personalidad del comprador, etc.).  

Idealmente se recomienda complementar atributos y comportamiento, esta interacción permite mayor claridad al momento 

de delimitar los segmentos, tomando en cuenta que los segmentos sean Internamente homogéneos y heterogéneos en 

relación a los demás grupos en cuanto a su reacción ante acciones comerciales, es decir heterogéneos externamente.  

Los requisitos para que un segmento alcance entidad suficiente son: 

Identificables y medibles. Una segmentación basada en la edad o el sexo puede que no ponga de relieve las mayores 

diferencias en las respuestas de la demanda, pero permitirá determinar con facilidad los integrantes de los grupos y 

cuantificar su potencial de compra. Ya vemos que el tamaño del segmento, el poder adquisitivo y los perfiles de los segmentos 

se pueden medir. Ciertas variables de segmentación son difíciles de medir. Por ejemplo, los criterios de variables como la 

personalidad son difíciles de identificar y medir, a diferencia de los demográficos y los geográficos. 

Accesibles. Los segmentos han de poder ser alcanzados y servidos. Los planes de marketing deben poder llegar fácilmente a 

los miembros de los segmentos, es decir, éstos deben localizarse en lugares a los que se acceda sin dificultad. Para ello deben 

conocerse los lugares donde compran y cuáles son los medios de comunicación a los que están más expuestos. Por ejemplo, 

en el ramo de la perfumería, se encuentra que los grandes usuarios de una determinada marca son mujeres solteras, que 

duermen poco y que tiene muchas actividades sociales. A no ser que este grupo viva o compre en ciertos lugares y esté 

expuesto a ciertos medios, será difícil llegar a sus componentes. Como toda estrategia lleva asociado un coste, la elección del 

criterio de segmentación debe realizarse teniendo en cuenta la facilidad y adecuación del coste de localizar a las personas 

que componen cada segmento. 

Rentables. Los subgrupos elegidos deben estar formados por un número tal de sujetos que justifique económicamente la 

puesta en marcha de una estrategia por parte de la empresa. Si el potencial de compra es reducido, puede que no se justifique 

el diseño de una oferta específica para los segmentos detectados. Por ejemplo, no sería rentable que un fabricante de 
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automóviles fabricara coches para personas que miden menos de metro y medio. No es aconsejable la segmentación cuando 

los usuarios más importantes del producto suponen una proporción tan importante del volumen de ventas que representan 

el único grupo relevante. 

Operativos. Se pueden diseñar planes efectivos para atraer y atender los segmentos. Para ello es importante que los planes 

puedan llevarse a la práctica, considerando los recursos y capacidades y determinar si puede desarrollarse una oferta 

diferenciada para los distintos segmentos existentes. Por ejemplo, aunque una línea aérea pequeña identificara siete 

segmentos de mercado, su personal sería demasiado poco para elaborar planes de marketing separados para cada segmento. 

Defendibles. Que el segmento pueda defenderse depende de los recursos necesarios para dirigir el segmento y de la 

disposición de la dirección de la empresa a adoptar el concepto de marketing. Los segmentos rentables representan un fuente 

valiosa para cualquier organización y deben defenderse contra la competencia. 

 

El paso a paso de la segmentación. Aunque cada empresa y situación tienen características propias, se pueden enumerar 

algunos pasos que suelen seguirse a la hora de segmentar. Ilustraremos cada uno de los pasos a seguir con varias preguntas 

que pueden plantearse: 

 

1) Definición del objeto de la segmentación 

- ¿Cuáles son nuestros objetivos comerciales?. Aumentar la participación en el mercado, ser líder, etc. 

- ¿Buscamos segmentos nuevos o sólo pretendemos conocer mejor a los ya conocidos? 

- ¿Usaremos información preexistente o queremos invertir tiempo y dinero en más investigación? 

- ¿Hasta qué nivel de detalle queremos analizar? 

2) Análisis de la información disponible sobre el mercado  

- ¿Cuáles son las características del mercado?. Tamaño, estructura, etc. 

- ¿Hay diferencias básicas en el comportamiento de compra o en los deseos y expectativas entre los usuarios? 

- ¿Hay algún factor que ayude a distinguirlos? 

- ¿Cuál es nuestra situación competitiva?. Somos líderes, segundos, etc. 

3) Elaboración de perfiles de los segmentos  

- ¿Qué factores diferencian más claramente a los diferentes grupos? 

- ¿Son realmente homogéneos los perfiles de cada segmento? 

4) Evaluación de la segmentación  

- ¿Cuáles son las principales semejanzas y diferencias entre segmentos? 

- ¿Es conveniente aumentar o disminuir los  segmentos identificados? 

- ¿A qué variables es más sensible la segmentación efectuada? (entorno competitivo, crecimiento de mercado, etc.). 

5) Selección de los segmentos objetivo 

- ¿Qué segmento constituye la mejor oportunidad? 

- ¿Qué otros detalles conocemos de sus características de comportamiento? 

- Si no disponemos de información completa para este segmento, ¿podemos hacer suposiciones razonables? 

- ¿Somos los únicos que competimos en este segmento? 

6) Diseño de la estrategia de marketing para cada segmento objetivo 

- ¿Qué tipo de producto quieren estos consumidores? 

- ¿Qué producto, precio, promoción y plaza se ajustan mejor? 

- ¿Hay otros segmentos que puedan reaccionar positivamente a una estrategia similar? (Si los hay, deben unificarse) 

7) Análisis final de la segmentación 
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- ¿Tenemos recursos apropiados para llevar a cabo la estrategia? 

- Si quisiéramos más adelante ampliar o cambiar los segmentos a que nos dirigimos, ¿contamos con una estrategia 
suficientemente flexible? 

- Si quisiéramos más adelante modificar algún elemento de la estrategia, ¿cómo afectaría dicho cambio al segmento 
a que nos dirigimos? 

- ¿Está el segmento escogido como plan estratégico en línea con nuestros objetivos y complementa los puntos fuertes 
de la empresa? 

 

EL MIX DE MARKETING 

El paradigma de la gestión del marketing mediante el uso del mix de marketing (4Ps) ha dominado la práctica y la investigación 
de esta ciencia desde que se introdujo hace más de 50 años. No obstante en la actualidad está perdiendo su posición 
privilegiada debido a que circunscribe el marketing al uso de una caja de herramientas en lugar de explorar la naturaleza de 
las relaciones y entregarse a las necesidades y deseos reales del entorno. La globalización de los negocios, el reconocimiento 
de la importancia de la retención de los clientes y las alianzas empresariales, entre otras tendencias, demandan un análisis 
mucho más complejo. 

 
Origen del mix de marketing. En 1950 Neil Borden desarrolló el término mix de marketing a partir de una noción del 

especialista de marketing como “mezclador de ingredientes” años después Mc Carthy propuso las 4ps resumiendo: producto, 

precio, plaza y promoción. Probablemente la idea original de una lista con un número de ingredientes determinados que 

tienen que ser reconsiderados en cada situación está justificada por su parsimonia y porque parece ser más apropiado a 

situaciones específicas. No obstante en la práctica dos aspectos importantes saltan a la vista: 

a. Las Ps no son mutuamente exclusivas, con frecuencia se superponen, por ejemplo, ¿el etiquetado debe ser 
considerado solo en producto o en promoción también? 

b. Existe una quinta categoría que absorbe todo lo demás y crece continuamente. 

En consecuencia, el mix de marketing como una lista de variables, no es un buen principio para describir un fenómeno ya 

que una lista nunca incluye todos los elementos relevantes y no concuerda con cada situación volviéndose obsoleto. En 

efecto los académicos de marketing están ofreciendo Ps adicionales para la lista, Es interesante notar que desde que las 4 

ps fueron definidas nuevos ítems para la lista han estado casi exclusivamente en la forma de Ps por sus iniciales en inglés, 

por ejemplo: 

 Relaciones públicas. 
 Políticas. 
 Personas. 
 Evidencia física. 
 Proceso, etc. 

 

Descripción del mix de marketing. El conocimiento de las 4Ps es básico para luego ser capaces de diseñar estrategias más 
complejas, se debe conocer estas variables como primer paso para avanzar hacia la aplicación de un marketing holístico y 
más moderno. 
 

Las modificaciones del producto, precio, plaza y promoción  sólo son posibles dentro de unos límites. Si los precios están 

regulados de alguna manera no podrán alterarse con absoluta libertad. Las variaciones en las características de los productos 

(calidad, tamaño, prestaciones, color, etc.) suelen ser costosas de realizar. El sistema de distribución utilizado puede ser 

prácticamente imposible de cambiar, debido a la existencia de contratos. Por último, los métodos de promoción llevados a 

cabo (medios de comunicación, mensaje difundido, imagen, etc.) llegan a identificar a la empresa y habituar al mercado, por 

lo que cambiarlos resulta a veces muy difícil. Aun con estas limitaciones, sobre estos cuatro instrumentos debe apoyarse toda 

estrategia de marketing. 
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El producto y la distribución son instrumentos estratégicos a largo plazo, por cuanto no se pueden alterar de modo inmediato, 

y su utilización debe ser convenientemente planificada. El precio y la promoción, en cambio, son instrumentos tácticos que, 

dentro de las limitaciones antes apuntadas, pueden modificarse con relativa facilidad. 

 

Por último, se debe tener en cuenta que el precio es el único de los instrumentos del marketing que genera ingresos 

económicos. Las estrategias sobre el producto, los canales de distribución, intermediario, la publicidad, promoción, etc. 

requieren un desembolso económico importante para la empresa. Aún así, es necesario que exista este coste, pues sólo así 

se estimularán otros elementos que, indirectamente repercutirán en las utilidades de la empresa. Este es el motivo por el 

cual, las actividades que relacionen las cuatro “Ps” deben ir coordinadas y ser coherentes. 

 

Producto. El producto es cualquier bien, servicio o idea que se ofrece al mercado. Es el medio para alcanzar el fin de satisfacer 
los deseos del consumidor. El concepto del producto debe centrarse, por tanto, en los beneficios que reporta y no en las 
características físicas del mismo. Así, por ejemplo, no se compra un automóvil por sus atributos (acero utilizado, aleaciones, 
materiales empleados, etc.), sino por la comodidad, libertad de movimiento, prestigio, etc., que su posesión y uso pueden 
reportar al comprador. Recordemos el error que cometen muchos empresarios al caer en el enamoramiento de su producto, 
algo que nos recuerda Levitt en su Míopía del Marketing. Aunque muchos productos sean de calidad y de diseño atractivo, 
no olvidemos que existen para satisfacer una necesidad. A modo de ejemplo, racionalmente el cliente necesitará hacer un 
agujero, no querrá un taladro.  
 

La oferta del producto, desde la perspectiva del marketing, no consiste únicamente en el producto básico, sino también en 

todos los aspectos formales (calidad, marca, diseño) y añadidos (servicio, instalación, mantenimiento, garantía, financiación) 

que acompañan a la oferta. Las decisiones sobre el producto son de gran importancia porque son las que crean los medios 

para satisfacer los deseos del mercado. Son también las primeras que deben tomarse al diseñar la estrategia de marketing, 

puesto que no se puede valorar, distribuir o promocionar algo que no existe. Son, además, decisiones a largo plazo que no 

pueden modificarse, por lo general, de forma inmediata. Estas decisiones incluyen el diseño y puesta en práctica de políticas 

relativas a: 

 

 a. Cartera de productos. Es decir, el conjunto de productos que se ofrece. Su composición supone determinar el 

número y forma de agrupar los productos, amplitud y profundidad, la homogeneidad o heterogeneidad de los mismos y el 

grado en que son complementarios o substitutivos. 

 

 b. Diferenciación del producto. Consiste en determinar las características que distinguen al producto y que lo hacen, 

en cierto modo, único y diferente de los demás. La diferenciación constituirá una ventaja comparativa o competitiva para la 

empresa. El producto puede diferenciarse por: materiales, diseño, imagen, servicios complementarios, etc. La empresa debe 

conocer cómo el mercado percibe los productos y cuáles son los atributos o factores determinantes de las preferencias 

manifestadas. Esto permitirá establecer la “posición” actual de su producto con respecto a los productos de la competencia 

y la “posición” ideal que se aspira alcanzar. 

 

 c. Marcas. Permiten identificar los productos y, a la vez, diferenciarlos de sus competidores. Es una garantía para el 

consumidor y evoca propiedades, beneficios y personalidad. También habrá que decidir utilizar una marca única o una marca 

nueva para cada producto o línea diferente. 

 

 d. Desarrollo de servicios relacionados. Se incluyen aquí la instalación de producto, el asesoramiento sobre su 

utilización, el mantenimiento, garantía, asistencia técnica, financiación de su compra, etc. 

 

 e. Ciclo de vida del producto. Supone el análisis de las fases por las que transcurre la vida del producto, desde su 

lanzamiento hasta su retirada o desaparición. La respuesta del mercado a los estímulos del marketing varía en cada fase del 

ciclo y conviene, por tanto, conocer la fase en la que se encuentra el producto para diseñar la estrategia adecuada. 

 



Dr. Ing. Luz Davalos                                                                                                                                             

13 
 

 f. Modificación y eliminación de los productos. En función del ciclo de vida del producto y de los cambios del entorno 

deberán establecerse las posibles modificaciones del producto o su retirada del mercado. 

 

 g. Planificación de nuevos productos. La empresa debe actualizar de forma sistemática sus productos para adaptarse 

a los cambios del entorno y obtener o mantener ventajas competitivas, lo que permitirá, en definitiva, su subsistencia. Sin 

embargo, no todos los productos nuevos tienen éxito en el mercado. Una sobreestimación de la demanda o una estrategia 

de marketing mal diseñada puede hacer fracasar el lanzamiento de un buen producto. Pero antes de llegar al lanzamiento 

del producto hay que seguir un proceso de planificación que pasa por una fase creativa, el filtrado de ideas, desarrollo y 

prueba de concepto, estrategia comercial, el desarrollo del producto y las pruebas de mercado. 

 

El concepto de producto es complejo y se debe definir con sumo cuidado. La estrategia de producto requiere que se tomen 

decisiones coordinadas en cuanto a los niveles del producto. Cada producto puede contemplarse desde tres niveles: 

 

1) Producto básico. Responde a la pregunta: ¿qué está obteniendo el comprador en realidad?. Representa el 
beneficio esencial que el cliente está comprando en realidad. 

2) Producto real. Comprende por ejemplo, el envase, accesorios, colores diferentes, etc. 
3) Producto aumentado. Servicios y beneficios adicionales ofrecidos al consumidor, por ejemplo la garantía, la 

instalación, el mantenimiento, etc.  
 

Los niveles superiores son sobre los que más se actúa para lograr grados de diferenciación.  

 

Precio. El precio no es sólo la cantidad de dinero que se paga por obtener un producto, sino también el tiempo utilizado para 
conseguirlo, así como el esfuerzo y las molestias necesarios para obtenerlo. El precio tiene un fuerte impacto sobre la imagen 
del producto. Un precio alto es sinónimo, muchas veces de calidad. También tiene el precio una gran influencia sobre los 
ingresos y beneficios de la empresa. 
 

El precio es un instrumento a corto plazo, puesto que se puede modificar con rapidez, aunque hay restricciones a su libre 

modificación por el vendedor. Hay muchos factores condicionantes en la fijación del precio, que van desde el tipo de 

mercado y objetivos de la empresa hasta el propio ciclo de vida del producto. Las decisiones sobre el precio incluyen el 

diseño y puesta en práctica de políticas relativas a: 

 

 a. Costes, márgenes y descuentos. Incluye el análisis de los costes de comercialización, los márgenes de beneficio a 

considerar y los rappels (escalas de descuentos) por cantidad, temporada, forma de pago, etc. 

 

 b. Fijación de precios a un sólo producto. El precio de un producto puede fijarse de manera muy general de 

acuerdo con tres criterios: sobre la base de su coste, de acuerdo con los precios establecidos por la competencia y el valor 

otorgado por el cliente. 

 

 c. Fijación de precios a una línea de productos. Si lo que se persigue es maximizar el beneficio conjunto de una 

línea deben considerarse las elasticidades cruzadas de los distintos productos que la integran, es decir, la repercusión que 

tendrá la modificación del precio de cualquiera de ellos en la demanda de los restantes. 

 

Los factores externos que influyen en las decisiones acerca de la fijación de precios incluyen el carácter de la demanda, los 

precios y las ofertas de la competencia, y factores como la economía, los intermediarios y el marco administrativo y legal. La 

fijación de precios resulta un desafío especial en mercados que se caracterizan por la competencia monopolística u 

oligopolística. 

  

En última instancia, el comprador decide si la empresa ha establecido el precio adecuado. Este pondera el precio 

comparándolo con el valor total que percibe por el uso del producto; si el precio es superior el valor total, los compradores 

no comprarán el producto. Los costes y la percepción del valor por parte del consumidor establecen los topes mínimo y 

máximo de los precios. Los compradores comparan el precio de un producto con los precios de los productos de la 
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competencia. Una empresa debe conocer el precio y la calidad de las ofertas de la competencia y usarlos para establecer sus 

propios precios de forma dinámica. 

 

Plaza. La distribución relaciona la producción con el consumo. Tiene como misión poner el producto demandado a disposición 
del mercado, de manera que se facilite y estimule la adquisición. El canal de distribución es el camino seguido por el producto, 
a través de los intermediarios, desde el productor al consumidor. No deben considerarse únicamente los aspectos 
económicos a la hora de diseñar el sistema de distribución, sino también el grado de control del mercado y la capacidad de 
adaptación a los cambios del entorno. 
 

Las decisiones sobre distribución son decisiones a largo plazo, difícilmente reversibles. No hay un modo único de distribuir 

cada tipo de producto, por lo que pueden adoptarse muy variadas formas de distribución. No obstante, hay una serie de 

factores, como las características del mercado y del producto, el sistema de distribución habitual en el sector y los recursos 

disponibles, que condicionan o limitan los sistemas de distribución posibles. Por otra parte, las formas de distribución 

evolucionan constantemente por el impacto de las nuevas tecnologías, los costes, la segmentación del mercado y las 

exigencias de los consumidores. Las decisiones sobre el sistema de distribución incluyen el diseño y puesta en práctica de 

políticas relativas a: 

 

 a. Canales de distribución. Es decir, la definición de las funciones de los intermediarios, la selección del tipo de 

canal e intermediarios a utilizar, la determinación del número, localización, dimensión y características de los puntos de 

venta, etc. 

 

 b. Merchandising. Es el conjunto de actividades llevadas a cabo para estimular la compra del producto en el punto 

de venta. Incluye por ejemplo la presentación del producto, la disposición de las estanterías y el diseño y determinación del 

contenido del material publicitario en el punto de venta, etc. 

 

 c. Distribución directa. Supone la relación directa entre productor y consumidor, sin pasar por los intermediarios. 

Contempla diversas alternativas, como la venta a domicilio, la venta por catálogo, venta por internet, la venta mediante 

máquinas expendedoras, etc.  

 

 d. Logística o distribución física. Incluye el conjunto de actividades desarrolladas para que el producto recorra el 

camino desde el punto de producción al de consumo y se facilite su adquisición. Implica, por tanto, transportar, almacenar, 

entregar y cobrar el producto, así determinar los puntos de venta y servicio. 

 

Las decisiones en cuanto al canal de distribución se encuentran entre las más difíciles que enfrenta la empresa. El sistema de 

cada canal produce un grado diferente de ventas y costos. Cuando se ha elegido un canal de distribución, la empresa 

normalmente tiene que quedarse con él durante mucho tiempo. Cada empresa tendrá que identificar vías alternativas para 

llegar a su mercado. Los medios existentes van desde las ventas directas hasta el uso de canales con uno, dos, tres o más 

niveles de intermediarios. Cada canal alternativo se debe evaluar en base a criterios económicos, de control y de adaptación. 

La tarea consiste en diseñar sistemas de distribución física que reduzcan al mínimo el total de costos requeridos para ofrecer 

un grado deseado de servicios a los clientes.  

 

Promoción. La promoción de un producto es el conjunto de actividades que tratan de comunicar los beneficios que reporta 
el producto y de mover la demanda en el sentido deseado, ya que no siempre se trata de estimular la demanda, se puede 
por ejemplo pretender reducir la demanda. La promoción es una combinación de las siguientes herramientas: 
 

- Publicidad 
- Promoción  
- Venta personal  
- Relaciones públicas 
- Marketing directo 
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La forma en que se combinarán los distintos instrumentos de promoción dependerá de diversas consideraciones como por 

ejemplo: características del producto, mercado, competencia, estrategia perseguida por la empresa, etc. Si se trata de 

productos industriales, cuyos mercados suelen tener una clientela reducida y concentrada, la venta personal es la forma de 

promoción más utilizada. En los productos de consumo masivo, en cambio, se utiliza fundamentalmente la publicidad y la 

promoción de ventas (ofertas, regalos, premios, etc.). Las decisiones sobre promoción incluyen el diseño y puesta en práctica 

de políticas relativas a: 

 
  Publicidad. Estas actividades persiguen, en general, conseguir una imagen favorable del producto y de la empresa 
que lo vende a través de los medios de comunicación con el fin de que se adquiera el producto ofertado y/o se mejore la 
aceptación social de la entidad anunciante. Incluyen decisiones relativas al mensaje a transmitir, público objetivo al que se 
dirigen, medios de comunicación empleados, soportes específicos dentro de cada medio y proceso de diseminación de la 
información. 
 
  Promoción. Incluye un conjunto de actividades, no canalizadas a través de los medios de comunicación, que tratan 
de estimular las ventas a corto plazo. Van dirigidas a distintos públicos (vendedores, intermediarios, consumidores, etc.) y los 
métodos utilizados consisten, fundamentalmente, en rebajas del precio, ofertas de mayor cantidad de producto por igual 
precio, cupones o vales descuento, muestras gratuitas, regalos, concursos, etc. 
 
  Ventas personal. Incluye, por una parte, decisiones de tipo estratégico, como la configuración del equipo de ventas, 
la determinación de su tamaño, el diseño de las zonas de venta, la asignación a las mismas de los vendedores, la planificación 
de las visitas de los vendedores, etc. Pero también incluye, por otra parte, decisiones de dirección más cotidianas como la 
selección, formación, motivación, supervisión y remuneración de los vendedores. 
 

Propaganda y relaciones públicas. La propaganda es la comunicación de boca en boca entre los clientes de la 
organización o los stakeholders que hayan estado en contacto con la empresa o que sepan algo de ella, por su parte las 
relaciones públicas son los mensajes que se emiten de la empresa sin que la empresa controle el mensaje tratándose de 
información con fines de instruir y dar a conocer a conocer algo relacionado con la empresa. 
 

 Marketing directo. Utiliza los medios de comunicación directa: mail, teléfono, redes sociales, etc. para hacer 
proposiciones de venta dirigidas a segmentos de mercado específicos, generalmente elegidos a través de sistemas de bases 
de datos. 
 
Consecuencias del mix de marketing. Diseñar estrategias de marketing con el simple uso del mix de marketing hace ver esta 
ciencia como una tarea elemental. Por consideraciones pràcticas  las 4 ps se ajustan a lo necesario en un nivel de conocimiento 
básico pero al momento de la aplicación se precisa ser más amplio en la concepción de cada P. 
 
Otra consecuencia del empleo del mix de marketing en la práctica es que conlleva a concebir el marketing como una función 
separada de otras actividades en la firma y son los departamentos de marketing que se crean para hacerse cargo de este 
trabajo. El efecto psicológico de separar el departamento de marketing del resto de la organización, a largo plazo, impide el 
desarrollo de un enfoque al cliente o al entorno. 

Se pueden desarrollar campañas publicitarias millonarias pero esto no implica una orientación al mercado y una apreciación 
verdadera de lo que el entorno precisa. De hecho el tener un departamento de marketing tradicional es el detonante que 
hace que otros departamentos pierdan el interés en los clientes. En consecuencia es imposible convertir al marketing en 
proceso integrador, que provea a los demás departamentos con el conocimiento necesario del entorno. La idea del 
departamento de marketing tradicional no es recomendable y debe ser reemplazada por otra manera de organizar las 
actividades de marketing para que todos los integrantes de la empresa cumplan con su tarea al respecto. 

 

TENDENCIAS ACTUALES 

Un enfoque actual del marketing como ya se explicó sigue una tendencia holística extendiendo el rol estratégico del marketing 
y tomando en cuenta varias tendencias explicadas a continuación y que con mucha frecuencia se apoyan en las TICs. 
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Marketing interno. La organización en un momento interesada en vender algo, al mismo tiempo al mismo tiempo está 
interesada en comprar y para esto puede por supuesto emplea especialistas de marketing como representativos de ventas, 
gente de comunicación, análisis de mercados, etc. pero además de estos especialistas tiene un gran número de personas (no 
especialistas) realizando diferentes tareas como diseño, desarrollo, entregas, couching (asesoramiento personal), training 
(entrenamiento), facturación, etc. Estas últimas tienen un impacto decisivo en los objetivos de marketing de la empresa. 
Govindarajan utiliza el término “part-time marketers” (especialistas de marketing de medio tiempo) para estos empleados, y 
evidentemente estas personas exceden en número a los “full-time marketers” (especialista de marketing tiempo completo). 

Los departamentos de marketing no son capaces de manejar más que una parte limitada del proceso de marketing, a menudo 
los primeros a quienes recurre el cliente no son especialistas de marketing. Por lo tanto es preciso capacitar a todos los 
trabajadores de la organización y establecer funciones claras al respecto. 

El énfasis en los servicios. La gestión de los servicios no debe estar separada de la administración general de la organización. 
En toda evaluación de satisfacción se debe considerar la calidad percibida del servicio enfatizando las funciones interactivas 
del marketing, la calidad lograda debe incluir todos los elementos cualitativos que intervienen en el proceso de intercambio. 

Las personas del entorno interactúan constantemente con el sistema de la organización. Estas interacciones ocurren entre el 
cliente y los empleados quienes no son considerados responsables de marketing, ni por ellos mismos ni por la empresa, no 
obstante ellos con part-time marketers. En muchas situaciones se desarrollan relaciones largas con proveedores, en este 
sentido se debe tener en cuenta el ciclo de vida de los clientes, el ciclo de vida de la relación y no solamente el ciclo de vida 
del producto. 

 

Figura 9: Costos de la relación 

Interés en la retención de clientes. Durante los últimos años ha habido mucho interés en estudiar la retención de los clientes, 
este concepto enfatiza el logro de resultados económicos entendiendo y reteniendo a los clientes en vez de concentrarse en 
el desarrollo de economías de escala. Por ejemplo, en el negocio de las tarjetas de crédito en USA un 5 % de incremento en 
la retención (clientes) hace crecer los beneficios de la compañía en un 60% en 5 años. 

Los intercambios relacionales en los que ambas partes con el tiempo aprenden a interactuar mejor unos con otros, llevan a 
la disminución de los costes tanto para el cliente como para el proveedor. Una relación mutuamente satisfactoria, hace 
posible para los clientes evitar importantes costes de transacción y para los proveedores evitar sufrir costes de calidad 
innecesarios. Sin embargo, la retención de clientes no es suficiente, algunas relaciones largas en las que el cliente está 
satisfecho no dan suficientes beneficios a la organización, por consiguiente el análisis detallado de los beneficios de la relación 
(largo y corto plazo) es un prerrequisito para la retención o no de los clientes. 

Redes de relaciones. El entorno de una organización debe ser concebido como una red de relaciones en la que 
constantemente se realizan intercambio sociales, de información, financieros, etc. Todas estas interacciones tienen un 
impacto en la posición de las partes interesadas en la red (como en una telaraña). 

Kotler establece que: “como indica Thomas Kuhn, un cambio de paradigma ocurre cuando los practicantes no están 
satisfechos, con las variables explicatorias del campo… lo que yo creo es que estamos atestiguando un movimiento fuera de 
la perspectiva de intercambio –en el estrecho sentido de la transacción- y hacia una perspectiva de creación de valor a través 
de las relaciones y las redes. Nuestro pensamiento por consiguiente se mueve desde un marketing transaccional a un 
marketing relacional”. 

El término marketing relacional fue introducido por primera vez por L.L. Berry en 1983, este autor define el marketing 
relacional como: “atraer, mantener y reforzar las relaciones de tal manera que se logren los objetivos de las partes 
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interesadas”. No obstante administrar las relaciones no es nada nuevo en los negocios, muchos empresarios trabajan en la 
construcción y la administración de relaciones sin llamar a esto marketing relacional. 

El marketing relacional presenta dos enfoques claramente divididos, en función tanto del carácter del intercambio, como del 
contexto en el cual toma lugar. Esto nos permite distinguir entre dos tipos básicos de teorías de marketing relacional, el 
marketing relacional basado en el mercado y el marketing relacional basado en las redes, el primero trata con relaciones de 
intercambio simples y asume un contexto de mercado, el segundo examina relaciones más complejas y asume un contexto 
de negocios en forma de red. 

 

Figura 10: Tipos de marketing relacional 

Las relaciones comprador-vendedor raramente existen en un contexto puro y por lo tanto se esquematizan mejor en una 
continuidad variando los grados de complejidad relacional. La complejidad se refiere al número de actores involucrados en 
el intercambio, a su interdependencia, a la intensidad y naturaleza de sus vínculos además del potencial de las contingencias 
temporales en la relación. La complejidad está fuertemente relacionada con el tipo de función que es intercambiada o que 
se realiza a través de la relación, cuán estandarizada esta y cuan compleja o nueva es. 

Las relaciones más complejas generalmente tienen lugar en un contexto de redes mientras que las relaciones menos 
complejas son caracterizadas por un intercambio de mercado. Existen muchas razones para esto, las tareas de intercambio 
complejas demandan un alto grado de entendimiento mutuo, que es muy difícil de sostener en las relaciones gobernadas por 
el mercado. Incrementando el conocimiento mutuo y las inversiones específicas de la relación, los actores se vuelven 
interdependientes haciendo el cambio de socios más difícil. Cuando estas condiciones caracterizan el comportamiento de 
intercambio, el contexto también tiende a convertirse en un contexto de red. Por lo general, en la complejidad baja de la 
continuidad del intercambio existen alternativas aceptables para los clientes. Esto hace el cambio posible y lleva a relaciones 
menos interdependientes, esta clase de relaciones tienden a ser más eficientemente cuando son gobernadas por el mercado. 

Aplicación: ¿En su negocio se aplican las tendencias actuales del marketing? Explique. 
 

LA ADMINISTRACIÓN DEL MARKETING 

La administración de marketing planifica, organiza, dirige y controla Planes de Marketing diseñados para crear, ampliar y 
sostener intercambios relacionales beneficiosos, con el propósito de alcanzar los objetivos de las partes interesadas. Existen 
cinco enfoques alternativos según las cuales las organizaciones desarrollan sus actividades de marketing: la producción, el 
producto, las ventas, el marketing y el marketing holístico. 

Enfoque en la producción. El concepto de producción sostiene que los consumidores optarán por los productos disponibles 
que sean asequibles y, por consiguiente, asume que la administración de la empresa se debe enfocar a mejorar la eficiencia 
de la producción y de la distribución. Este concepto representa una de las filosofías más antiguas de los vendedores. La 
empresa deberá encontrar la manera de aumentar su producción para lograr economías de escala.  

Enfoque en el producto. Sostiene que los consumidores preferirán aquellos productos que ofrezcan gran calidad, 
rendimiento e innovación y, por consiguiente, que la organización debe realizar un esfuerzo constante para mejorar sus 
productos. 

Ya en 1960, Theodore Lewitt sugirió que el concepto de producto puede desembocar en la “miopía de marketing”. Por 
ejemplo, hubo una época en que los administradores de ferrocarriles pensaron que los usuarios querían trenes, en lugar de 
transporte, y no tomaron en cuenta el reto que representaban las líneas aéreas, los autobuses, los camiones y los 
automóviles. Otro ejemplo lo tenemos en aquel fabricante de taladros que piensa que cubre la necesidad de sus clientes, 
creyendo que éstos quieren una tabladro, ignorando que lo que en realidad quieren es hacer un agujero. 
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Enfoque en la venta. Sostiene que los consumidores no comprarán bastante cantidad de productos de una organización, 
salvo que ésta realice ventas y promociones a gran escala. El concepto se suele aplicar a bienes que los compradores no 
piensan comprar normalmente, por ejemplo, enciclopedias. El concepto de ventas también se aplica al campo de las 
actividades no lucrativas. Por ejemplo, un partido político venderá con ahínco a su candidato, diciendo a los votantes que se 
trata de una persona fantástica para el puesto. Las fallas del candidato se ocultarán al público porque el objetivo es conseguir 
la venta y no preocuparse por la posterior satisfacción de los clientes. 

Enfoque en el marketing. El concepto de marketing sostiene que para alcanzar las metas de la organización se deben definir 
las necesidades y deseos de los mercados meta, a los cuales se les deben proporcionar las satisfacciones requeridas con 
mayor eficacia y eficiencia que la competencia. Resulta extraño que este concepto sea una filosofía empresarial relativamente 
nueva. 

Es frecuente confundir el concepto de venta y el de marketing. El concepto de venta adopta una perspectiva de interior a 
exterior. Empieza en la fábrica, se centra en los productos existentes de la empresa y requiere gran cantidad de ventas y 
promociones para que las ventas sean rentables. Por otra parte, el concepto de marketing adopta una perspectiva del exterior 
al interior. Empieza con un mercado bien definido, se centra en las necesidades de los clientes, coordina todas las actividades 
de marketing que afectan a los clientes y logra la rentabilidad por vía de la satisfacción de estos. 

Muchas empresas triunfadoras, bien conocidas, han adoptado el concepto de marketing. Cada vez son más las empresas que 
tienen en sus mapas de procesos al cliente. Por otra parte, muchas empresas dicen que utilizan el concepto de marketing 
pero no es así. Cuentan con la estructura empresarial típica y apropiada para llevar a cabo esta filosofía administrativa, pero 
la duda es si sincronizan con las necesidades cambiantes de los clientes y las estrategias de la competencia. Empresas que 
fueron inmensas (General Motors, IBM, etc.) perdieron partes importantes de mercado por falta de adaptación al cambio. La 
meta es incluir la satisfacción de los clientes en la mismísima composición de la empresa. Esto ha dejado de ser una moda 
para convertirse en una forma de vida. 

¿Por qué es tan importante satisfacer a los clientes? Las ventas de una empresa se derivan de dos grupos: los clientes nuevos 
y los repetidores. Por regla general, cuesta más atraer a clientes nuevos que conservar los que ya se tienen (en el de 
Comportamiento del Consumidor se desarrolla más profundamente esta idea). La clave está en satisfacerlos. Un cliente 
satisfecho compra más, es “leal” durante más tiempo, habla bien de nosotros a los demás, le presta menos atención a las 
marcas de la competencia y a la publicidad, es menos sensible a los precios y cuesta menos servirle que al cliente primerizo. 
Sin embargo, los especialistas de marketing, deben encontrar el equilibrio entre crear más valor para los clientes y producir 
utilidades para la empresa.  

Enfoque holístico del marketing. Sostiene que la organización necesita un enfoque más integrador y más vinculador de la 
organización con su entorno, debe determinar las necesidades, los anhelos y los intereses de los segmentos que sean su 
meta. A continuación debe ofrecerles las satisfacciones deseadas con mayor eficacia y eficiencia que la competencia, de tal 
manera que conserve o mejore el bienestar de los consumidores y de las partes interesadas. Muy importante resaltar que 
para que la empresa sea eficaz y eficiente el considerar a los trabajadores de la empresa como partes interesadas es vital. 
Esta es la filosofía más moderna de entre las cinco de la administración de marketing. 

Este enfoque se cuestiona si el concepto de marketing transaccional funciona en una época de problemas ambientales, 
escasez de recursos, veloz crecimiento de la población, problemas económicos mundiales y servicios sociales desatendidos. 
Se pregunta si la empresa que satisface y sirve a los deseos individuales siempre hace lo más conveniente para los 
consumidores, sus trabajadores y la sociedad a largo plazo. Según esta visión, el concepto mercadotécnico puro pasa por alto 
los conflictos que se pueden presentar entre los deseos de los consumidores a corto plazo y su bienestar a largo plazo. 
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Figura : Enfoque holístico del marketing 

Aplicación: En su negocio sería posible aplicar el marketing holístico explique cómo tomando en cuenta los cuatro cuadrantes. 

 

Pensemos en el caso de Coca-Cola. Hay muchos que piensan que se trata de una organización exitosa, que produce deliciosos 
refrescos que satisfacen el gusto de los consumidores. Sin embargo, es evidente que la Coca-Cola carece de valor nutritivo y 
representa un peligro para los clientes, contiene cafeína, contribuye al problema de la basura con sus botellas y latas 
desechables y las personas ya dan cuenta de todo eso. El propósito de un negocio debe definirse dando una respuesta más 
cohesiva, las organizaciones pueden empezar conociendo solo su respuesta orientada al producto, pero será su respuesta a 
la sociedad la que permite enfocarse en resultados más elevados que mueven a la organización y alineen a todos los 
integrantes de la empresa en un esfuerzo coordinado, la magnitud del producto o de la propuesta de valor debe ser decidida 
en función del alcance de nuestra respuesta a la sociedad. 

ORGANIZACIÓN RESPUESTA ORIENTADA AL 

PRODUCTO 

REPUESTA ORIENTADA A LA 

SOCIEDAD 

KODAK Fabricamos cámaras y películas Ayudamos a conservar bellos 

recuerdos 

HEWLET-PACKARD Fabricamos impresoras y 

computadoras 

Simplificamos tu trabajo 

CATERPILLAR Fabricamos maquinaria para la 

construcción 

Ayudamos a construir tus sueños 

Tabla: Respuestas orientadas al producto y a la sociedad 

Siguiendo a Kotler se concreta el marketing holístico como una conjunción de: 

 Marketing interno, es el contratar entrenar y motivar al personal idóneo para llevar adelante las tareas de marketing. 
 Marketing integrado, el que diseña propuestas de valor para el cliente. 
 Marketing socialmente responsable, el que se enfoca en el bienestar de las partes interesadas y la sociedad a largo 

plazo. 
 Marketing relacional, es el que establece relaciones mutuamente beneficiosas con las partes interesadas. 

 

Es recomendable comenzar con las definiciones y herramientas básicas para luego ser capaces de aplicar el marketing 
holístico utilizando el Modelo Delta. 

 

Aplicación: Redacte la respuesta orientada a la sociedad de su negocio. 


