
MARKETING 

Es el proceso social y gerencial por el que individuos y grupos obtienen lo que 

necesitan y desean, creando e intercambiando productos y valor con otros. 

Incluye el establecimiento de relaciones redituables, con valor agregado, con los 

clientes. 

Proceso mediante el cual, las empresas crean valor para sus clientes y establecen 

relaciones sólidas con ellos para obtener a cambio valor de estos. 

 

- proceso social: se trata de un proceso que involucra a varias partes. Por un 

lado al empresario, que es quien ofrece un bien al mercado -en primera 

instancia, cuando hablemos de bienes estaremos involucrando también a los 

servicios-. por otra parte, tenemos al consumidor, que es quien está interesado 

en adquirir el bien que se le ofrece. Esto es una relación de intercambio. 

- proceso gerencial: se trata de un proceso planificado, no hecho al azar. La idea 

es captar la atención del consumidor. 

- necesidad: estado de carencia percibido, “me falta algo”. 

- deseo: “querer algo”. 

- producto: todo aquello que una empresa ofrece a un mercado. 

- valor: el valor no es el precio ni el costo de un bien. Se trata de la expresión no 

monetaria que tiene el bien para el consumidor (satisfacción, darse un gusto, 

cumplir un objetivo). También se trata de la expresión no monetaria que tiene 

la venta para el empresario (metas de ventas, satisfacción del cliente, 

posicionamiento, fidelidad, experiencia). 

- valor agregado: ¿qué le ofrezco yo de diferente para que el consumidor quiera 

volver a comprarme a mi? 

- relaciones redituables: para que exista una relación, debe haber dos partes. 

Una relación redituable es aquella en las que ambas partes obtienen un 

beneficio. Por ejemplo, en una venta, el consumidor obtiene lo que necesita o 

desea y el vendedor obtiene el precio. 



- relaciones sólidas: si logro fidelidad por parte de mi cliente, si tiene una 

experiencia satisfactoria, va a seguir viniendo a mi empresa, y esto se 

convierte en una relación sólida. 

 

  

NECESIDADES - DESEO - DEMANDA 

Vinculado con el concepto de marketing, se encuentran los conceptos de necesidad, 

deseo y demanda, que se definen para el consumidor. 

 

NECESIDAD: Es un estado de carencia percibida. Incluyen: 

- Necesidades físicas básicas: alimento, abrigo, calor, seguridad. 

- Necesidades sociales de pertenencia y afecto. 

- Necesidades individuales de conocimientos y expresión personal. 

  

DESEO: Forma que adopta una necesidad humana, moldeada por la cultura y la 

personalidad individual. Están moldeados por la sociedad en la que se vive y se 

describen en término de objetos que satisfacen necesidades. 

  

DEMANDA: Necesidad respaldada por el poder de compra. 

 

A modo de ejemplo: si tengo sed (necesidad) puedo tomar cualquier bebida, agua 

por ejemplo. Al tomar agua satisfago la necesidad y deja de existir. Pero puede ser 

que yo no quiera tomar agua, sino que quiero tomar jugo de naranja (deseo). Si tengo 

el dinero para comprar el jugo de naranja (demanda), estaré satisfaciendo la 

necesidad y el deseo. Si no tengo el dinero para comprar el jugo de naranja, deberé 

tomar agua, y estaré satisfaciendo la necesidad pero no el deseo. 

 

  



VALOR Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Los clientes se forman expectativas acerca del valor y la satisfacción que diversas 

ofertas de marketing les brindarán, y compran de acuerdo con ellos. 

Los clientes satisfechos compran nuevamente y le cuentan a los otros individuos 

sobre sus buenas experiencias. 

Los clientes insatisfechos con frecuencia se van con la competencia y desacreditan el 

producto ante los demás. 

 

PROCESO DE MARKETING 

1) Entender el mercado, las necesidades y deseos del cliente. 

2) Diseñar una estrategia de marketing a las necesidades y deseos del cliente. 

3) Elaborar un programa de marketing que entregue valor superior. 

4) Establecer relaciones redituables y lograr la satisfacción del cliente. 

5) Captar valor de los clientes y obtener utilidades y calidad para el cliente. 

  

 MERCADO 

Conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. Tales compradores 

comparten una necesidad o un deseo en particular, el cual puede satisfacerse 

mediante relaciones de intercambio. 

Los consumidores realizan marketing cuando buscan los bienes que necesitan a 

precios accesibles para ellos. 

Los agentes de compras de la empresa realizan marketing cuando localizan 

vendedores y negocios en buenos términos. 

El mercado se divide en: mercado disponible, mercado potencial y mercado meta. 

  

 MERCADO DISPONIBLE 

Conjunto de consumidores que tiene interés, ingreso y acceso a una oferta de 

mercado específica. 

  



MERCADO POTENCIAL 

Conjunto de consumidores con cierto nivel de interés en la oferta. 

  

 MERCADO META 

Segmento de mercado en el que me voy a enfocar. 

Parte del mercado disponible calificado que la empresa decide captar. 

● % de participación de mercado: porción del mercado al que vende 

determinada empresa 

● % de penetración de mercado: conjunto de quienes desean o pueden acceder 

al mercado (100%), cuántos acceden a determinada oferta. 

● % de participación en mente: son las marcas que tengo presente. 

● % de participación en corazón (aspiracional): es la marca que quiero, a la que 

aspiro. 

Participación y aspiracional pueden no coincidir por motivos de precio y de acceso a 

la oferta. 

  

  SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Consiste en dividir el mercado. Identificar segmentos de mercado, seleccionar uno o 

más de ellos, y crear productos y mezclas de marketing a la medida de cada uno de 

ellos. 

  

Pasos de la segmentación: 

 segmentación del mercado: dividir un mercado en grupos distintos de 

compradores, con base en sus necesidades, características o comportamiento y 

que podrían requerir productos o mezclas de marketing distintos. Las 

empresas dividen mercados grandes y heterogéneos en segmentos más 

pequeños a los que se puede llegar de manera más eficaz con productos y 

servicios adaptados a sus necesidades singulares. 



 determinación de mercados meta: evaluar qué tan atractivo es cada segmento 

del mercado y escoger los segmentos en los que se ingresará. 

 posicionamiento en el mercado: formular un posicionamiento competitivo 

para un producto y una mezcla de marketing detallada. 

  

Niveles de segmentación del mercado: 

 marketing masivo: consiste en la producción, distribución y promoción en 

masa del mismo producto y de la misma manera a todos los consumidores. 

 marketing de segmento: aislar segmentos amplios que constituyen un 

mercado y adaptar el marketing de modo que coincida con las necesidades de 

uno o más segmentos. 

 marketing de nicho: concentrarse en sub segmentos o nichos con 

características distintivas que podrían estar buscando una combinación 

especial de beneficios. 

 micro marketing: adaptar productos y programas de marketing a los gustos 

de individuos y lugares específicos. 

  

Bases para la segmentación: 

1. geográfica: dividir el mercado en diferentes unidades geográficas 

2. demográfica: dividir el mercado en grupos con variables demográficas (edad, 

sexo, tamaño de la familia, educación, ocupación, ingresos, raza, religión, 

nacionalidad). 

3. psicográfica: clase social, estilo de vida o características de personalidad. 

4. conductual: conocimientos, actitudes, uso o respuesta de los consumidores a 

un producto. Aquí encontramos la siguiente división: 

 por ocasión: según las ocasiones en que los compradores conciben la idea 

de comprar, hacen realmente su compra o usan el artículo adquirido. 

 por beneficios: según los diferentes beneficios que los consumidores 

quieren obtener de un producto. 



 situación del usuario: grupos de no usuarios, ex usuarios, usuarios 

potenciales, usuarios primerizos y usuarios consuetudinarios. 

 por frecuencia de uso: usuarios ocasionales, medios e intensivos de un 

producto. 

 situación de lealtad: totalmente leales, medianamente leales, sin lealtad. 

  

POSICIONAMIENTO 

Cómo se ubica el producto en la mente de un consumidor. 

  

LA DEMANDA ACTUAL 

Intentar determinar tres aspectos de la demanda actual del mercado: la demanda 

total del mercado, la demanda del mercado por área y las ventas reales y 

participaciones en el mercado. 

1)      Estimación de la demanda total del mercado: la demanda total del 

mercado para un producto o servicio es el volumen total de un producto o 

servicio que sería comprado por un grupo de consumidores definido, en 

un área geográfica definida, en un periodo definido, en un entorno de 

marketing definido, con un nivel y mezcla definidos de esfuerzo de 

marketing industrial. La demanda total del mercado no es una cifra fija 

sino una función de las condiciones anteriores. 

Q = n x q x p 

Q demanda total del mercado 

n número de compradores en el mercado 

q cantidad adquirida por un comprador representativo en un año 

p precio de una unidad representativa 

2)      Estimación de la demanda del mercado por área: se estima el potencial 

del mercado de diferentes ciudades, estados y países 



3)      Estimación de ventas reales y participación en el mercado: es preciso 

identificar a los competidores y estimar sus ventas, porque a mi empresa 

le interesa conocer las ventas reales de la industria en su mercado. 

  

LA DEMANDA FUTURA 

1. Pronosticar la demanda futura es anticipar lo que probablemente vayan a 

hacer los compradores en ciertas condiciones. El procedimiento tiene tres 

etapas: 

2. Pronóstico ambiental: proyectar sucesos del entorno que son importantes para 

la empresa (inflación, PBI, ahorro de los consumidores) 

3. Pronóstico de la industria: se supone determinada participación en las ventas 

de la industria. 

4. Pronóstico de ventas de la empresa: este pronóstico se basa en tres tipos de 

información que se detallan a continuación: 

a) lo que la gente dice: sondear las opiniones de los compradores o de quienes están 

cerca de ellos (vendedores por ejemplo). Como métodos tenemos encuestas de 

intenciones de los compradores, resúmenes de opinión de las fuerzas de ventas y 

opiniones de expertos. 

b) lo que la gente hace: se requiere colocar los productos en un mercado de prueba 

para evaluar la respuesta de los compradores 

c) lo que la gente ha hecho: se analizan los registros de la conducta de compra en el 

pasado o utilizar un análisis de series de tiempo o un análisis de demanda 

estadística. 

Métodos para pronosticar la demanda futura: 

 Encuesta de intenciones de los compradores: sirve si los compradores tienen 

intenciones bien definidas, actúan de acuerdo con ellas y pueden describirlas 

a los entrevistadores. 

 Resumen de opiniones de la fuerza de ventas: la empresa pide a los 

vendedores que estime las ventas por producto para sus territorios 



individuales y luego sumar las estimaciones individuales para formar un 

pronóstico general de ventas. 

 Opinión de expertos: concesionarios, distribuidores, proveedores, consultores 

de marketing y asociaciones del ramo. 

 Marketing de prueba: pronostica las ventas de productos nuevos o de 

productos establecidos en un nuevo canal de distribución o territorio. 

  

INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

Diseño, recopilación, análisis y síntesis sistemáticas de datos pertinentes a una 

situación de marketing específica que enfrenta una organización. 

  

Etapas: 

1) definición del problema y de los objetivos de investigación de mercado. 

2) desarrollo del plan para recabar información (plan de investigación) 

- Datos primarios: información que se recaba para un propósito específico. 

- Datos secundarios: información que ya existe en algún lugar porque se recopiló 

para otra finalidad (base de datos interna, fuentes de información externa, base de 

datos on line comerciales) 

3) aplicación del plan de investigación (reunión y análisis de datos) 

4) interpretación e informe de los resultados 

  

1) definición del problema y de los objetivos de investigación de mercado. 

- Investigación exploratoria: recaba información preliminar que ayuda a definir 

problemas y sugerir hipótesis (por ejemplo, observación directa) 

- Investigación descriptiva: busca describir mejor los problemas o situaciones de 

marketing, como por ejemplo el potencial del mercado para un producto, 

características demográficas y las actitudes de los consumidores (por ejemplo, 

encuesta) 



- Investigación causal: busca probar hipótesis acerca de relaciones de causa y efecto 

(por ejemplo, investigación experimental) 

  

2) desarrollo del plan para recabar información (plan de investigación) 

Establece las fuentes de datos existentes y define los métodos de investigación 

específicos. 

- Datos primarios: 

A) Técnicas de investigación 

- Observación: implica reunir datos primarios observando personas, acciones y 

situaciones pertinentes. 

- Investigación por encuesta: recopilación de datos primarios a través de preguntas 

acerca de los conocimientos, las actitudes, las preferencias y los comportamientos de 

compra de las personas. 

- Investigación experimental: se seleccionan grupos equivalentes de sujetos, 

aplicándolas diferentes tratamientos, controlando factores relacionados y 

observando las diferentes en sus respuestas. 

B) Vías de contacto 

- cuestionarios por correo 

- entrevista telefónica 

- entrevista personal individual 

- entrevista personal grupal 

- investigación de mercados on line 

C) Plan de muestreo 

- Muestra: segmento de la población que se selecciona para que represente a toda la 

población en una investigación de mercado. 

- Unidad de muestra: a quién se va a encuestar y determinar cuál es la información 

que se necesita y quién podría ofrecerla. 

- Tamaño de muestra: Si es grande, es más confiable (por ejemplo 1% del mercado 

meta) 



D) Procedimiento de muestreo: cómo elegir a los participantes de la muestra 

- Muestra probabilística: todos los miembros de la población tienen las mismas 

probabilidades conocidas de incluirse en la muestra. 

- Muestra no probabilística: se usa cuando es costoso implementar una muestra 

probabilística. Se eligen personas por conveniencia o facilidad de obtención de 

información 

  

 

TAREA:  

En base a los conceptos de necesidad, deseo y demanda, establezca 5 ejemplos 

vinculados con las siguientes necesidades que tiene un individuo: 

- frío 

- apetito 

- entretenimiento 

- comodidad 

- limpieza 

 


