
 
OBJETIVO: Recordar los fundamentos y la terminología 

básica del Marketing. 
 
1.- ¿Qué es el Marketing? 
2.- Conceptos básicos en marketing 
3.- Evolución concepto marketing 
4.- Definición de Marketing 
5.- Críticas al Marketing 
Bibliografía: 
• Capítulos 1, Marketing. Conceptos y estrategias. M. Santesmases 

Ed. Pirámide. 

Tema 1.  
El concepto y el proceso del MARKETING. 



¿ QUÉ SE HACE EN UNA EMPRESA? 

1. ¿ QUÉ ES EL MARKETING ? 



DIRECCIÓN 

PRODUCCIÓN 

INVERSIÓN FINANCIACIÓN 

COMERCIAL: Intercambio 
Especial 

ACTIVIDADES  EN LA EMPRESA 



1. ¿ QUÉ ES EL MARKETING ? 

PROPUESTAS  

DEFINICIÓN INICIAL 



DEFINICIÓN INICIAL: Ciencia / disciplina que estudia el intercambio. 
                    

Responde a preguntas: 
 ¿Por qué no se produce?  
 ¿Cómo incrementarlo? 
  ¿Cómo reducirlo? 
   etc…. 
                    

DEFINICIÓN INICIAL 

Utiliza: organizaciones con ánimo de lucro (empresas) y sin ánimo de 
lucro (Cruz Roja) 



DEFINICIÓN INICIAL: Ciencia / disciplina que estudia el intercambio. 
                    

DEFINICIÓN INICIAL 

ORIGEN: Principios siglo XX, universidad americana  

DENOMINACIONES: Mercadeo, mercadotecnia, comercialización               

Intercambio:  
acto de comunicarse con otro para obtener algo de él, que tiene 
un valor y es útil, ofreciendo a cambio también algo valioso y 
útil.      

Se intercambian Productos  = bienes (manzanas), servicios 
(consultoria) e ideas. 

¿QUÉ? 



Valor:  
“El valor supone la estimación por parte del 
consumidor de la capacidad de los productos para 
satisfacer sus necesidades”.  
Ph. Kotler            

Valor 

velocidad, seguridad, 
comodidad y economía 



Valor:  
“Valor es la utilidad percibida del conjunto de 
beneficios que recibe un cliente a cambio del costo 
total de una oferta, teniendo en consideración otras 
ofertas y precios competitivos”.  
Sawhney 
1.- Es algo definido por los clientes 
2.-Es algo “opaco” 
3.- Presenta un carácter multidimensional 
4.- Conlleva intercambio entre costo y beneficio 
5- Es contextual 
6.- Es relativo 
 
            

Valor 



 
                         Como debe entenderse   y   llevarse a cabo  el intercambio. 

Forma de concebir 
el intercambio 

Forma de realizarse 
el intercambio 

DOBLE PROPUESTA  

Objetivo: satisfacer las necesidades, deseos  y demandas de los 
clientes de forma rentable para la empresa 

1º Conocer las necesidades, deseos y demandas de los clientes. 
     Estudio del mercado. Investigación  Comercial. 

2ª Tomar las decisiones necesarias para satisfacer al cliente de 
      forma rentable. Planificación comercial. 

F 
a 
s 
e 
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Forma de concebir 
el intercambio 

Forma de realizarse 
el intercambio 



Objetivo: satisfacer las necesidades, deseos  y demandas de los 
clientes de forma rentable para la empresa 

Forma de concebir 
el intercambio 

Necesidades: Sentimiento carencia, innato.   
Deseos: Como se manifiesta una necesidad    
Demandas: Deseo + capacidad económica 

Valor: percepción consumidor,  
           capacidad de satisfacer 

Valor 



Objetivo: satisfacer las necesidades, deseos  y demandas de los 
clientes de forma rentable para la empresa 

Forma de concebir 
el intercambio 

Clientes: Internos, externos, distribuidores, intermediarios, consumidores. 

Empresas 
Agrarias 

E. Industriales 
transformación 

Empresas 
Distribución 

Consumidor 

Subsistema 
  Agrario 

Sub. Indus. 
Alimentaria 

Subsistema 
Distribución 

Subsistema 
de consumo 

Mercado minorista 
o en consumo 

Mercado mayorista Mercado en producción 

Mercados con dimensión espacial y temporal 

Sistema Agroalimentario 

Cliente 



1º Conocer las necesidades, deseos y demandas de los clientes. 
     Estudio del mercado. Investigación  Comercial. 

2ª Tomar las decisiones necesarias para satisfacer al cliente de 
       forma rentable. Planificación comercial. 

F 
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Forma de realizarse 
el intercambio 

DOBLE PROPUESTA  

1º Conocer el mercado. 

Investigación  Comercial. 

Conocer el mercado, buscar segmentos, decidir mercado objetivo. 

Atender un segmentos implica tomar decisiones para conseguir 
diferenciación. 



DOBLE PROPUESTA  

Segmentación  Comercial. 

Conocer el mercado, buscar segmentos, decidir mercado objetivo. 

Segmentar demanda para luego diferenciar la oferta 

conseguir Posicionamiento 



•Oferta segmentada (2007…) 

•Captación (2005…) 

•Ventajas básicas (2005…) 

•Acciones de desarrollo de socios 

(2008…) 

 •Retención recuperación 

(2009…) 

•M
arketing Relacional 
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•Evolución del Programa de Fidelización 

•Programa de Interés 



CESTAS/ 

SECCIONES 

 

VALOR 

 

 

ESTADO 

 

COMPORTAM
ENTAL 

Ejes de segmentación 

SEGMENTACIÓN ESTRATÉGICA  •Evolución del Programa de Fidelización 

•Programa de Interés 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.segurosbolivar.com/productos/1106/g/salud_familia.gif&imgrefurl=http://www.segurosbolivar.com/ini.blv%3Fa%3Dclientes%26b%3D11%26c%3D1106&usg=__zsXHZ_yzlqBCy039g35ylyG1NoU=&h=848&w=566&sz=296&hl=es&start=1&tbnid=cStok5rMR27FGM:&tbnh=145&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3Dfamilia%26gbv%3D2%26hl%3Des


Los estados pueden evolucionar en el tiempo según el siguiente gráfico: 

Estados: 

 Activo: Compra en los últimos 2 trimestres. 

 Reactivado: Había dejado de comprar en el penúltimo trimestre y ha vuelto a comprar. 

 Nuevo: Primera compra en el último trimestre. 

 Dormido: Ha dejado de comprar en el último trimestre. 

 Perdido: Hace 2 trimestres que no compra. 

 Inactivo: No ha comprado durante el periodo. 

Inactivo 

Nuevo 

 Dormido 

Activo 
Reactivado 

 Perdido 

SEGMENTACIÓN ESTRATÉGICA  SEGMENTACIÓN ESTRATÉGICA  •Evolución del Programa de Fidelización 

•Programa de Interés 



DOBLE PROPUESTA  Segmentación  Comercial. 

Segmentar demanda para luego diferenciar la oferta 

Posicionamiento 



DOBLE PROPUESTA  Segmentación  Comercial. 

Segmentar demanda para luego diferenciar la oferta 

Posicionamiento 



1º Conocer las necesidades, deseos y demandas de los clientes. 
     Estudio del mercado. Investigación  Comercial. 

2ª Tomar las decisiones necesarias para satisfacer  al cliente  
      de forma rentable. Planificación comercial. 
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Forma de realizarse 
el intercambio 

DOBLE PROPUESTA  

Producto 

Distribución 

Precio 
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TOMA de DECISIONES:  Planificación comercial. 
 Planificación   (Pensar) 
 Gestionar/Ejecutar (Hacer) 
 Control    (Verificar) 

V. Estratégicas 

Comunicación 
V. Tácticas 



Empresa Mercados 

1.- Estudio del mercado 
Investigación comercial 

2.- Toma deciciones. 
Planificación comercial. 

Mercados meta, 
segmentos 

Oferta rentable 

MARKETING 
Intercambio 

Demandas 

¿ QUÉ ES EL MARKETING ? 

Necesidades, deseos  



2. CONCEPTOS BÁSICOS 



INTERCAMBIO 

PROPUESTAS:  
CONCEBIR 

REALIZAR 

NECESIDADES 
DESEOS 
DEMANDAS 

INVESTIGACIÓN COMERCIAL 
PLANIFICACIÓN COMERCIAL 

MARKETING-MIX  
PRODUCTO 

COMUNICACION 
DISTRIBUCIÓN 

PRECIO 

2. CONCEPTOS BÁSICOS 

VALOR 

SEGMENTACIÓN- SEGMENTOS 

MERCADO OBJETIVO 

DIFERENCIACIÓN OFERTA 
POSICIONAMIENTO 



3. ¿ EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE MARKETING ? 



 

  ¿ES NECESARIO el MARKETING , POR QUÉ?  
• ES CONSECUENCIA DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE UN PAÍS 

• SURGE HACIA 1900 EN USA EN EL SECTOR AGRARIO COMO 
RESPUESTA A UN GRAVE PROBLEMA 

 

Evolución del Intercambio.  



EVOLUCIÓN DE LAS TAREAS  PRIORITARIAS 
DE LA EMPRESA 

Fase de 
desarrollo  
del País 

Escasez        
principal 

Competencia 

 (Mercado) 

Desarrollo  
del marketing 

Tareas prioritarias 
de la empresa 

Revolución  
Industrial 

Medios de 
producción 

Nula  o mínima 
(Demanda 
Insatisfecha) 

Marketing Pasivo Producción 

Crecimiento 
Económico 

Distribución Débil. 
(Equilibrio Oferta-
demanda) 

Marketing Pasivo Producto 

Economía  
Abundancia 

 

Cliente/ 
Consumidor 

Fuerte 
(Sobreoferta) 

Marketing 
 Proactivo 

Ventas/ 
Consumidor 

Sociedad 
Postindustrial 

Recursos Fuerte 
(Sobreoferta) 

Marketing 
Proactivo y  
Social 

Cliente/Relación 
Consumidor/ 
Sociedad 

 



Tendencias en marketing: 

MARKETING RELACIONAL:  

RELACIÓN a LARGO PLAZO:  

RETENCIÓN - EVITAR ABANDONO 

CICLO VIDA CLIENTE 
CRM 

MARKETING SOCIAL:  

CRM:Customer relationship  management 



4. DEFINICIÓN DE MARKETING  



 
“Marketing es la actividad, un conjunto de instituciones,  
y de procedimientos para crear, comunicar, suministrar  

e intercambiar ofertas que tengan valor para los consumidores,  
clientes, colaboradores y la sociedad en general” A.M.A. 2007 

 
Marketing is the activity, set of institutions,  

and processes for creating, communicating, delivering,  
and exchanging offerings that have value for customers,  

clients, partners, and society at large. (Approved October 2007) 

¿Qué es el Marketing?.  





5.  LIMITACIONES Y CRITICAS AL MARKETING  



5. Críticas al marketing 

Consumidor toma conciencia de sus derechos, esto se plasma en: 
 
Movimiento consumerista                     Movimiento ecologista (marketing verde) 
- Reclama principios del marketing            - No acepta “soberanía del consumidor”    
   en contra de los abusos                            - Cuestiona el impacto del consumo y    
   (marketing salvaje)                                     del marketing en el entorno 

 
 

5. Limitaciones del marketing 



• Movimiento consumerista 
 

• Critica consumerista 
 
- El marketing busca la satisfacción de las necesidades inmediatas de los consumidores, en 
  detrimento de su bienestar a más largo plazo. 
- Los productos son concebidos de manera que privilegian el objetivo de beneficio de la 
  empresa sobre el de satisfacción del consumidor. 
- El marketing privilegia el valor de signo de los productos (utilidad  simbólica, afectiv, 
  emocional) en detrimento de su valor de uso (utilidad funcional). 
-Existe un desequilibrio fundamental entre los derechos del comprador y los derechos del  
  consumidor.  

 
• Propuesta consumerista: 
    Aplicar correctamente los principios del marketing  

 
 
 
 
 
 

5. Críticas al marketing 
 



• Movimiento ecologista 
 

Critica ecologista 
 - Rechazo del principio de “soberanía del consumidor” que conduce a la destrucción del 
   entorno. 
- El objetivo del sistema económico no debe ser la satisfacción del consumidor sino más 
  bien mejorar la calidad de vida. 
- No se tienen en cuenta los costes ecológicos del marketing 

 
• Para dar respuesta a estas demandas 
Surge el marketing verde y el marketing social.  

 
 
 
 
 
 

5. Críticas al marketing 
 



RESUMEN DEL TEMA 
• Que es el Marketing (Intercambio…) 

• Propuestas del marketing 

• Variables Comerciales  (las 4P’s)  y No Comerciales 

• Conceptos: Variables Comerciales, Mix o Mezcla Comercial,  
Necesidades y Deseos, Segmentación, Diferenciación y 
Posionamiento , Mercado Objetivo o Mercado Meta. 

•Ámbito de aplicación (organiz. lucrativas y no lucrativas) 

•Limitaciones y críticas al marketing 



• Santesmases, M., “Marketing. Conceptos y estrategias”, 6ª edición. Ed. Pirámide. Madrid 
2012.  
 

ACTIVIDADES: 
1.- Visualiza el video del profesor  Kotler sobre los fundamentos del markting y busca coincidencias y 
divergencias con lo explicado en el tema. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=pmzgF50oH7c 
 
2.- Visualiza los videos de Kotler sobre el marketing 3.0. Piensa ejemplos de empresas que estén en el 
marketing 1.0 o 2.0 
 
HSM especial Kotler parte 1 
http://www.youtube.com/watch?v=mH6N7oQ0wUc 
HSM especial Kotler parte 2 
http://www.youtube.com/watch?v=lAcYOtz1PnQ 
HSM especial Kotler parte 3 
http://www.youtube.com/watch?v=uEkXmRPo4bo 
 
 
 
 
 
 
  

Bibliografía y actividades 
 

http://www.youtube.com/watch?v=pmzgF50oH7c
http://www.youtube.com/watch?v=mH6N7oQ0wUc
http://www.youtube.com/watch?v=mH6N7oQ0wUc
http://www.youtube.com/watch?v=lAcYOtz1PnQ
http://www.youtube.com/watch?v=uEkXmRPo4bo
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