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Introducción
El uso de la mercadotecnia ha permitido a las empresas
desarrollar estrategias que les faciliten el logro de sus
objetivos y metas organizacionales a través del
conocimiento de su mercado.
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Contextualización
La concepción de la evolución de la Mercadotecnia, desde
sus inicios hasta nuestros días, se presenta a partir de
diferentes momentos históricos que están estrechamente
relacionados con los sistemas de producción.
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Tarea 1. Cuestionario
¿Qué opinión tienes respecto de la explotación de los recursos naturales en el actual sistema de producción?
¿Qué opinión tienes respecto de la generación de desechos en el actual sistema de producción y la
responsabilidad de las empresas en el mismo?
¿Qué opinión tienes respecto del papel de los trabajadores en el actual sistema de producción?
¿Qué es la flecha dorada del consumo?
¿Qué es la obsolescencia planificada (programada)?
¿Qué es la obsolescencia percibida?
¿Qué papel juega la moda en el actual sistema de producción?
¿Qué papel juegan los medios y la publicidad en el actual sistema de producción?
¿Es suficiente el reciclaje para revertir los daños ocasionados al medio ambiente por el actual sistema de
producción?
¿Cuál es el papel que desempeñas en sus diferentes roles en el actual sistema de producción?
¿Para qué te sirve conocer la evolución del sistema de producción en la presente materia?

Video desigualdad y pobreza
Video Agenda 2030
Sustentabilidad y consumo (PDF)
Empresas B (Sitio web)

Criterios de evaluación. Parcial I
Examen teórico 30%
Tareas
70%
Alcance del examen teórico:
Unidad I. Conceptos Fundamentales
1.1. Concepto de Mercadotecnia
1.2. Funciones de la mercadotecnia en la organización
1.3. Estructura del área de Mercadotecnia
1.4. Mercado
1.5. Tipos de mercado
1.6. Perfil del mercado
1.7. Segmentación del marcado

Tarea 2. Elegir tres iniciativas y escribir una
opinión por cada una. 1 a 2 cuartillas por todas.
https://aim2flourish.com/innovations
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Definiciones e historia de la Mercadotecnia
El término MARKETING se deriva de la palabra de orígen inglés
MARKET. Este término empezó a utilizar a partir de los años
20’s, en Estados Unidos. En México, la palabra Mercadotecnia
remite directamente al término Marketing.
De forma general en la sociedad, el Marketing se identifica con
una serie de ideas preconcebidas que no necesariamente se
ajustan a la realidad del concepto, así por ejemplo se piensa que
es sinónimo de publicidad, ventas o comercio.
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Por lo general, ninguna definición de Marketing es completa o
perfecta. La American Marketing Association define marketing
como:
“Una función organizacional y un conjunto de procesos para
crear, comunicar y entregar valor a los clientes, así como para
administrar las relaciones con ellos de formas que beneficien a
la organización y a sus partes interesadas o grupos de interés”.
“El marketing es la realización de actividades empresariales que
dirigen el flujo de bienes y servicios del productor al
consumidor” (Ama, 1960)
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Kotler y Amstrong nos enuncian las siguientes definiciones:
“Es una actividad humana orientada a satisfacer las necesidades
y deseos, a través de procesos de intercambio.”
“Un proceso social y de gestión, a través del cual individuos y
grupos obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo
e intercambiando productos u otras entidades con valor para
los otros.”
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“Marketing es la planificación y ejecución de todos los aspectos
y actividades relativas a un producto con objeto de influir sobre
los consumidores para que se compre la mayor cantidad posible
a un precio óptimo que maximice el beneficio de la empresa a
largo plazo”. (Buck, 1962).
“Es un proceso organizado de actividades, por medio de las
cuales las organizaciones deben entregar a los consumidores
bienes, servicios e ideas, que no solo satisfagan sus necesidades
y deseos, sino que superen sus expectativas”. (Maubert).

NECESIDADES
HUMANAS
• Subsistencia
• Trascendencia
• Participación
• Identidad
• Protección
• Entendimiento
• Creatividad
• Libertad
• Ocio
• Afecto
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Con el inicio de la Revolución Industrial en la segunda mitad del
siglo XIX, el Marketing cobró forma y a partir de entonces el
concepto ha evolucionado. Con el inicio de la Revolución
Industrial en la segunda mitad del siglo XIX, el Marketing cobró
forma y a partir de entonces el concepto ha evolucionado en
tres etapas sucesivas de desarrollo: orientación al producto,
orientación a las ventas y orientación al mercado.

Evolución del
Marketing
(De acuerdo a su orientación)

Orientación a
la producción

Orientación
a las finanzas

Orientación
a las ventas

Orientación
al mercado

Mercadotecnia
Integral

Tarea 3. Ensayo literario
Descripción: Con base en las siguientes lecturas y videos, realizar
un ensayo literario relacionándolas con su aplicación en la
Mercadotecnia.
- Lectura RD
- Lectura Reto
- Lectura TDE
- Lectura la era digital - Kotler
- Video Sociedad de la Información
- Video El trabajo del futuro
1 cuartilla, arial 12, interlineado normal.
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1.2. Funciones de la Mercadotecnia en la organización
Existen diferentes opiniones sobre las funciones de la mercadotecnia en
las organizaciones, las que están relacionadas estrechamente con el
concepto moderno de marketing, establecen que las dos funciones
fundamentales de la mercadotecnia son:
- Satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores.
- Cumplir con la razón de los oferentes dotándolos de ingresos que
requieran para seguir operando y continuar realizando su misión.
(ver pdf)
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Objetivos de la Mercadotecnia en la organización
1.
Satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores
2.
Mejorar la imagen (posicionar) de la empresa y sus productos o
servicios en el mercado
3.
Superar a la competencia
4.
Incrementar el volumen de ventas
5.
Incrementar el alcance territorial de las ventas
6.
Incrementar la rentabilidad de la empresa

GLOSARIO
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Marketing
Proceso mediante el cual las compañías crean valor para los clientes y establecen
relaciones sólidas para obtener a cambio valor de ellos.
Necesidades
Estados de carencia percibida.
Deseos
Forma que adopta una necesidad humana moldeada por la cultura y la personalidad
del individuo.
Demandas
Deseos humanos respaldados por el poder de compra.
Ofertas de mercado
Combinación de productos, servicios, información o experiencias que se ofrece a un
mercado para satisfacer una necesidad o un deseo.
Miopía de marketing
El error de poner mayor atención a los productos específicos que ofrece una compañía,
que a los beneficios y experiencias producidos por los mismos.
Intercambio
Acto de obtener de alguien un objeto deseado, ofreciéndole algo a cambio.

GLOSARIO
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Marketing orientado a la producción
La idea de que los consumidores prefieren productos que están disponibles y son muy accesibles, y
que la organización debe, por lo tanto, enfocarse en incrementar la producción y la eficiencia de la
distribución.
Marketing orientado al producto
La idea de que los consumidores prefieren los productos que ofrecen lo mejor en cuanto a calidad,
desempeño y características, y de que, por lo tanto, la organización debería dedicar su energía a
mejorar continuamente sus productos.
Marketing orientado a las ventas
Idea de que los consumidores no comprarán un número suficiente de los productos de la organización
si ésta no realiza una labor de ventas y de promoción a gran escala.
Marketing orientado al consumidor
Filosofía según la cual el logro de las metas de la organización depende de conocer las necesidades y
los deseos de los mercados meta, así como de proporcionar las satisfacciones deseadas de mejor
manera que los competidores.
Administración de marketing
El arte y la ciencia de elegir mercados meta y establecer relaciones redituables con ellos de un
producto o servicio.
Mercado
Conjunto de todos los compradores reales y potenciales.
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1.3. Estructura del área de Mercadotecnia
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Vicepresidente o director de marketing
Esta persona es quién tiene a su cargo la planificación y las estrategias
orientadas a los productos o servicios de la empresa. Es también quien recibe
los informes de los demás integrantes y es el enlace entre el departamento y
la alta dirección. Analiza el mercado, la mezcla de marketing y elige las
estrategias más adecuadas.
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Gerente de marketing
Es el encargado de poner en marcha las estrategias y el plan táctico del
departamento. Es decir, es quien elige los mensajes publicitarios que se van a
publicar, elige los medios por donde se van a transmitir, las campañas que se
van a realizar y es el indicado para reportarle al vicepresidente o director del
resto del departamento. Elabora el plan de medios.
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Investigador de mercados
Es el responsable de investigar sobre el público objetivo de la empresa, así
como de los competidores y sus principales tendencias de consumo. Por lo
general, aplica instrumentos de investigación como la encuesta presenciales
y online, visita la competencia para probar sus productos y servicios y
obtener experiencias de compra y dirige los grupos focales, a fin de buscar
mejoras para los productos o servicios de la empresa. Las PYME suelen
pagarle a una consultora para que le realice este trabajo, pero las grandes
compañías tienen sus propios investigadores.
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Responsable de relaciones públicas
y comunicación
Es el que elabora los comunicados
de prensa y hace el papel de
portavoz de la empresa ante
cualquier tipo de situación.
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Responsable de los servicios
creativos
Por lo general, es un diseñador
gráfico y quién se encarga del
desarrollo del pensamiento
creativo y de la línea gráfica de
la empresa tanto digital como
impresa para ser utilizada en los
diferentes canales y medios.
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Ejecutivo de ventas
Tiene contacto directo con el
consumidor, su función principal
es incrementar las ventas y
cumplir
con
las
metas
establecidas por la organización.
Un ejecutivo de ventas requiere
de habilidades como saber
escuchar, saber hablar, ser
persuasivo, ser confiable, ser
proactivo, ser paciente, ser
organizado, etc.
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Ejecutivo de cuenta
En el caso de agencias de
mercadotecnia, es el contacto
entre la empresa y el cliente, su
función comprender el negocio
del cliente para servir de enlace
en la generación de estrategias
para lograr los objetivos para los
cuales fue contratada la agencia.
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La planeación estratégica
La planificación comercial se integra dentro de un rango
superior al que denominamos planificación estratégica, es un
ajuste viable entre los objetivos y recursos de la empresa y las
cambiantes oportunidades del mercado, con el fin de modelar
y reestructurar las áreas de negocio para que den beneficios y
crecimientos satisfactorios.
Se basa en la identificación de las oportunidades y amenazas
que la empresa encuentra en su entorno.
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Ventajas de utilizar planeación estratégica
• Favorece el pensamiento estratégico.
• Fuerza a la empresa a definir con precisión sus objetivos y
políticas.
• Conduce a una mejor coordinación de esfuerzos.
• Proporciona cifras más fáciles de controlar.
• Ayuda a anticipar y a responder a tiempo a las oportunidades
del entorno.
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“Además de ser competentes en el marketing de la
administración de marketing, las compañías también deben
poner atención en la administración.”

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

• Entrada de nuevos competidores con costes más bajos
• Incremento en las ventas de los productos sustitutivos
• Crecimiento lento del mercado
• Cambio en las necesidades y gustos de los consumidores
• Creciente poder de negociación de clientes o provee• Integración vertical
dores
• Eliminación de barreras comerciales en mercados • Vulnerabilidad a la recesión y al ciclo empresarial
exteriores atractivos
• Cambios adversos en los tipos de cambio y en las
• Complacencia entre las empresas rivales
políticas comerciales de otros países
• Incremento de barreras y requisitos reglamentarios
costosos
• Entrar en nuevos mercados o segmentos
• Atender a grupos adicionales de clientes
• Ampliación de la cartera de productos para satisfacer
nuevas necesidades de los clientes
• Crecimiento rápido del mercado

FORTALEZAS
• Capacidades fundamentales en actividades clave

DEBILIDADES
• No hay una dirección estratégica clara

• Habilidades y recursos tecnológicos superiores
• Propiedad de la tecnología principal
• Mejor capacidad de fabricación
• Ventajas en costes
• Acceso a las economías de escala
• Posición de ventaja en la curva de experiencia
• Habilidades para la innovación de productos
• Buena imagen en los consumidores
• Productos (marcas) bien diferenciados y valorizados
en el mercado
• Líder en el mercado
• Mejores campañas de publicidad

la estrategia
• Falta de algunas habilidades o capacidades clave
• Atraso en investigación y desarrollo
• Costes unitarios más altos en relación con los competidores directos
• Rentabilidad inferior a la media
• Debilidad de la red de distribución
• Débil imagen en el mercado
• Habilidades de marketing por debajo de la media
trategia
• Exceso de problemas operativos internos
• Cartera de productos limitada
• Instalaciones obsoletas
diseñadas
• Aislada, en cierta medida, de fuertes presiones com- • Falta de experiencia y de talento gerencial
petitivas
• Capacidad directiva
• Flexibilidad organizativa

Administrar el proceso de marketing requiere de las cuatro funciones de la gerencia de marketing: análisis, planeación,
aplicación y control. La compañía primero desarrolla planes estratégicos para toda la organización, y luego los traduce en
planes de marketing y de otros tipos para cada división, producto y marca. Mediante la aplicación, la empresa convierte los
planes en acciones. El control consiste en medir y evaluar los resultados de las actividades de marketing y en tomar
medidas correctivas donde sea necesario. Por último, el análisis de marketing brinda la información y las evaluaciones
necesarias para todas las demás actividades de marketing.
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GLOSARIO
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Valor percibido por el cliente
Evaluación que hace el cliente de la diferencia entre todos los beneficios y todos los costos de una
oferta de marketing, con respecto a las ofertas de los competidores.
Satisfacción del cliente
Grado en el que el desempeño percibido de un producto coincide con las expectativas del consumidor.
Administración de las relaciones con el cliente
El proceso general de establecer y mantener relaciones rentables con los clientes al entregarles más
valor y mayor satisfacción.
Valor de por vida del cliente
Valor neto agregado (todas las compras menos los costos de captación y de mantenimiento) que
obtiene la empresa en el tiempo que dura la relación con un cliente.
Marketing generado por el consumidor
Intercambios de marca creados por los propios consumidores, tanto invitados como no invitados,
mediante los cuales participan cada vez más en la creación de sus propias experiencias de marca y las
de los demás.
Administración de las relaciones con los socios
Trabajo cercano con los socios de otros departamentos de la compañía y fuera de ésta para, en
conjunto, ofrecer un mayor valor a los consumidores.

GLOSARIO
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Planeación estratégica
Proceso de crear y mantener una concordancia estratégica entre las metas y las capacidades de la
organización, y sus oportunidades de marketing cambiantes.
Declaración de misión
Declaración del objetivo de la organización, es decir, lo que desea lograr en el entorno más amplio.
Cartera de negocios
Conjunto de negocios y productos que conforman la empresa
Análisis de cartera
Proceso mediante el cual la gerencia evalúa los productos y negocios que constituyen la empresa.
Matriz de participación de crecimiento
Método de planeación de cartera que evalúa las unidades estratégicas de negocios (UEN) de una
empresa en términos de su tasa de crecimiento de mercado y de su participación relativa en el
mercado.
Matriz de expansión de productos y mercados
Herramienta de la planeación de cartera para identificar las oportunidades de crecimiento de la
empresa mediante la penetración de mercados, el desarrollo de éstos y de productos, o la
diversificación.
Penetración de mercado
Crecimiento de una compañía al aumentar las ventas de los productos actuales, en los segmentos de
mercado actuales, sin modificar el producto.

GLOSARIO
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Matriz de expansión de productos y mercados
Herramienta de la planeación de cartera para identificar las oportunidades de crecimiento de la
empresa mediante la penetración de mercados, el desarrollo de éstos y de productos, o la
diversificación.
Penetración de mercado
Crecimiento de una compañía al aumentar las ventas de los productos actuales, en los segmentos de
mercado actuales, sin modificar el producto.
Desarrollo de mercado
Crecimiento de una compañía mediante la identificación y el desarrollo de nuevos segmentos de
mercado para sus productos actuales.
Desarrollo de productos
Crecimiento de la empresa que consiste en ofrecer productos nuevos o modificados al segmento
actual de mercado.
Diversificación
Crecimiento de una empresa al iniciar o adquirir negocios que están fuera de los productos y los
mercados actuales de la empresa.
Cadena de valor
Serie de departamentos internos que realizan actividades que crean valor al diseñar, producir, vender,
entregar y apoyar los productos de una empresa.

Modelo ampliado del proceso de marketing
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Definición de una Misión orientada al Marketing
“La misión es una declaración formal del propósito
general de la compañía, lo que desea conseguir en el
tiempo y en el espacio.”
La definición de la misión debería valorar cinco
elementos:
• Su historia: la empresa no debe alejarse radicalmente
de ella.
• Sus preferencias: de los directivos y propietarios.
• Su entorno de mercado: define las oportunidades y
amenazas a tener en cuenta.
• Sus recursos: determinarán sus estrategias posibles.
• Sus ventajas competitivas: son la clave del éxito de la
empresa.
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|
Compañía

Definiciones de negocios orientadas al mercado
Definición orientada al producto

Definición orientada al mercado

GNP

Ofrecemos productos de seguros .

Satisfacer las necesidades de protección, previsión financiera
y servicios de salud de la sociedad mexicana.

Femsa

Distribuimos C oca-C ola.

Satisf acer y agradar con excelencia al consumidor de bebidas.

General Mills

Fabricamos productos alimenticios de consumo. Nutrimos vidas al hacerlas más saludables, más fáciles y más ricas.

Home Depot

Vendemos herramientas y artículos para
reparar y mejorar los hogares.

Nike

Vendemos calzado y ropa deportivos.

Revlon

Fabricamos cosméticos.

V endemos un estilo de vida y una expresión personal;
éxito y estatus; recuerdos; esperanzas y sueños.

Ritz-Carlton
Hotels &
Resorts

Rentamos habitaciones.

C reamos la experiencia Ritz-C arlton, la cual despierta los sentidos,
infunde bienestar, e incluso cumple los deseos y las necesidades
tácitas de nuestros huéspedes.

Walmart

Manejamos tiendas de descuento.

Le damos poder a los consumidores para que tengan los hogares
de sus sueños.
Proporcionamos inspiración e innovación a todos los deportistas*
del mundo. (*Si usted tiene un cuerpo, es un deportista).

Ofrecemos precios bajos todos los días y damos a la gente común
la oportunidad de comprar las mismas cosas que la gente rica.
“Ahorre dinero. Viva mejor”.

Mercadotecnia
Integral

Mercadotecnia
Integral

Establecimiento de los objetivos y las metas de la empresa
“La compañía necesita convertir su misión en objetivos específicos
de apoyo para cada nivel administrativo”. (Kotler, 2014).
Los objetivos deben realizarse en el marco de la misión de la
empresa, contribuir a su realización, y coordinarse entre las
distintas áreas funcionales de la empresa.
• Objetivos de relaciones: crear, mantener e intensificar relaciones con clientes,
proveedores, distribuidores, etc.
• Objetivos comerciales: aumentar, mantener ventas, cuota de mercado, cualquier
objetivo de las 4 «Pes».
• Objetivos económicos: incrementar o mantener beneficios, rentabilidad, márgenes.

Sociedad con otros departamentos de la empresa
(Cadena de valor)
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Cada departamento de la compañía se considera un eslabón en la cadena
de valor interna de la empresa, cada departamento realiza actividades que
crean valor para diseñar, producir, comercializar, entregar y sustentar los
productos de la compañía. Su éxito no sólo depende de lo bien que cada
departamento realice su trabajo, sino también de la forma en que se
coordinan las actividades de los diversos departamentos.

“La cadena de valor de una compañía sólo es tan fuerte como su
eslabón más débil.” (Kotler, 2014).
Viverista

Productor
de maguey

Sector primario

Productor
de mezcal

Envasador

Sector secundario

Comercializador

Sector terciario

Ejemplo de Cadena de
Valor a nivel de una
industria o sector

Mercadotecnia
Integral

Mercadotecnia
Integral

Estrategias de Marketing
La selección de la estrategia de marketing consiste en
definir la manera de alcanzar los objetivos de marketing
establecidos. Esta decisión comportará la implementación
de un conjunto de acciones (las 4 Pes) que la hagan
posible en un horizonte temporal y un presupuesto
concreto.

Estrategias de crecimiento
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Son aquellas que parten de un objetivo de crecimiento, ya sea en las ventas, en
la participación de mercado o en los beneficios.
Estrategias de crecimiento intensivo: Persiguen el crecimiento mediante la actuación
en los mercados con productos con los que la empresa ya opera. Pueden ser:
1) de penetración, 2) de desarrollo de mercado y 3) de desarrollo de producto.

1)

2)

Por ejemplo, con su campaña «A mi me daban dos» Petit Suisse
trata de incrementar el volumen de compra y la cuota de mercado
de su producto.

Por ejemplo, Chupa Chups está enfocando su producto hacia los
adultos. Además, se ha expandido a más de 170 países con más
de un millón de establecimientos.

3)

Por ejemplo, Coca Cola saca continuamente nuevos productos con la intención de
ofrecer una mayor variedad a su mercado.
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Estrategias de crecimiento por diversificación: Se basan en las oportunidades
detectadas en otros mercados distintos al actual, introduciendo productos distintos.
Se subdividen en:
1) Estrategia de diversificación no relacionada (pura): Las nuevas actividades
emprendidas por la empresa no guardan ninguna relación con las actuales.
Por ejemplo, el Grupo Pascual, además de su actividad en el sector
lácteo, tiene negocios en el sector constructor e inmobiliario.

2) Estrategia de diversificación relacionada (concéntrica): Las nuevas actividades
emprendidas por la empresa comparten una base común con las actuales.
Por ejemplo, Hero ha pasado de centrarse en productos como las
mermeladas para el mercado adulto, a dirigirse al sector infantil
con productos como la leche en polvo o las papillas bajo la línea
Hero Baby.
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Estrategias de crecimiento intensivo y por diversificación

Objetivo: crecimiento

Mismos productos
Mismos mercados

Penetración

Nuevos mercados

Desarrollo de
mercados

Nuevos productos
Desarrollo
de productos
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Estrategias de crecimiento por integración:

1) Estrategia de integración vertical hacia atrás: Adquirir o tomar una participación
significativa en otras empresas proveedoras.
2) Estrategia de integración vertical hacia delante: Adquirir o tomar una participación
significativa en otras empresas distribuidoras.
3) Estrategia de integración horizontal: Adquirir o tomar una participación significativa
en otras empresas competidoras.
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Disney compró Marvel
Entertainment por 4 mil
millones de dólares
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Planeación estratégica basada en Marketing

• ¿Dónde estamos?

ANÁLISIS

• ¿A dónde queremos ir?

OBJETIVOS

• ¿Cómo llegaremos allí?

ESTRATEGIAS

• ¿Qué herramientas utilizaremos?

EJECUCIÓN

• ¿Cómo nos aseguraremos?

CONTROL

MK ESTRATÉGICO

MK OPERATIVO

Estrategias Competitivas de Kotler
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En función de la posición relativa de nuestra empresa frente a la competencia
podemos distinguir cuatro tipos de estrategia:
Estrategia de líder: Aquel producto que ocupa la posición dominante en el mercado y
así es reconocido por sus competidores.
En este caso la empresa buscará mantener su posición, seguir creciendo para
distanciarse aún más de sus competidores y hacer frente a aquellas organizaciones que
siguen estrategias de retador.
Estrategia de retador: Aquel que, sin ocupar la posición de líder, pretende alcanzarla.
Para ello desarrollará estrategias agresivas hacia el líder utilizando sus mismas armas, o
a través de acciones en otras dimensiones en las que el líder es
débil.

Estrategias Competitivas de Kotler
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Estrategia de seguidor: Aquel que posee una cuota de mercado reducida y adopta un
comportamiento de seguimiento de las decisiones de sus competidores.
Busca, pues, una pacífica coexistencia en el mercado concentrándose en los segmentos
del mercado en los que goza de una mejor posición. Nunca adoptará acciones agresivas
sobre el líder.
Estrategia de especialista: La empresa se concentra en uno o varios segmentos,
buscando en ellos un hueco de mercado específico en el que pueda mantener y
defender una posición de líder frente a los competidores.

Estrategias Competitivas de Porter
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En función de la fuente mayoritaria sobre la que construir la ventaja competitiva:
Estrategia de costes: la organización está actuando en todo el mercado y la ventaja
competitiva que busca es la de reducir costes (se suele utilizar en mercados de
productos poco diferenciados).
Estrategia de diferenciación: la organización está actuando en todo el mercado
y la ventaja competitiva que busca es la de diferenciar su producto.
Estrategia de enfoque o especialización: la organización no se dirige a la totalidad del
mercado sino a un segmento específico. Dentro de ella, se puede buscar una estrategia
de costes o diferenciación.

Estrategias Competitivas de Kotler
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Mercado
Conjunto de todos los compradores reales y
potenciales de un producto o servicio.
Kotler, Philip, Armstrong, Gary. (2007)
Personas o empresas
Necesidadades y deseos
Demandas y ofertas
Productos o servicios
intercambios de valor
Relaciones

El marketing implica administrar
mercados para dar lugar a
relaciones redituables con el cliente.
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Clasificaciones de Mercado
Según el alcance geográfico
- Internacional
- Nacional
- Regional
- Metropolitano
- Local

Según el producto
- Productos de consumo
+ Inmediato
+ Duradero
- Productos industriales
- Servicios

Según el consumidor
- Consumidores
- Empresas
+ Fabricante
+ Intermediario
- Instituciones
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Segmentación de Mercado
Las empresas reconocen que no
pueden atraer a los todos los
compradores del mercado.
en lugar de competir en todos los
sitios identifican los segmentos más
atractivos

Segmentar es diferenciar el
mercado total de un producto o
servicio en grupos diferentes de
consumidores, homogéneos entre
sí y diferentes a los demás, en
cuanto a hábitos, necesidades y
gustos

¿Por qué segmentar?
La segmentación permite un mejor
aprovechamiento de los recursos
de la empresa y de la sociedad
Permite diseñar y aplicar de mejor
manera las estrategias de
marketing
Permite satisfacer de mejor manera
las necesidades y deseos
Permite el descubrimiento de
oportunidades y amenazas
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¿Qué características
debo buscar el segmento?
Medible
Rentable
Accesible
Operativo
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Variables de segmentación
Geográfica
Demográfica
Conductual
Psicográfica

El especialista de marketing tendrá
que escoger entre un número
amplio de variables, de forma
individual o combinada, para
encontrar la forma más útil de
segmentar su mercado

Segmentación de los mercados de consumidores
Segmentación geográfica
implica dividir el mercado en distintas unidades geográficas como países, regiones, estados, municipios, ciudades o incluso zonas. Una empresa
decidirá si operará en una o pocas áreas geográficas, o si operará en todas las áreas, pero poniendo atención a las diferencias geográficas según
las necesidades y los deseos.
Segmentación demográfica
divide el mercado en grupos según variables como la edad, género, tamaño de la familia, ciclo de vida familiar, ingreso, ocupación, escolaridad,
religión, raza, generación y nacionalidad. Los factores demográficos son las bases más populares para segmentar grupos de clientes. Una razón
es que las necesidades de los clientes, sus deseos y su frecuencia de uso suelen variar de acuerdo con las variables demográficas. Otra es que
las variables demográficas son más fáciles de medir que los demás tipos de variables.
Segmentación psicográfica
divide a los consumidores en diferentes grupos según la clase social, el estilo de vida o las características de personalidad. La gente del mismo
grupo demográfico podría tener rasgos psicográficos muy diferenes.
Segmentación conductual
divide a los consumidores en grupos según sus conocimientos, actitudes, usos o respuestas a un producto. Muchos mercadólogos creen que las
variables conductuales son el mejor punto de inicio para segmentar el mercado.

Criterios de segmentación para el
mercado de consumidores
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Divisiones típicas
• Región
• Tamaño localidad
• Tipo de población
• Tipo de clima
• Idioma

• Norte, sur, este, oeste
• Menos de cinco mil habitantes, de cinco a veinte mil, de veinte a cien mil, más de cien mil, etc.
• Rural, suburbana, urbana
• Cálido, frío
• Inglés, castellano, francés, etc.

Divisiones típicas
• Sexo
• Edad
• Educación
• Ocupación
• Religión
• Raza
• Clase social
• Tamaño de familia
• Estado civil
Criterios de comportamiento
• Tipo de usuario
• Intensidad de uso
• Volumen de compra
• Actitud hacia el producto
• Frecuencia de compra
• Lugar de compra

• Masculino/femenino
• Menos de 6, de 6 a12, de 13 a 19, de 20 a 29, más de 30, etc.
• Ninguna, básica, secundaria, superior, postgrado
• Profesional, técnico, gerencia, empleado
• Católico, protestante, judío, etc.
• Blanca, negra, latina, etc.
• Baja baja, media baja, media media, media alta, alta alta.
• 1, 2, 3, etc.
• Soltero, casado, casado con hijos
Divisiones típicas
• No usuario, ex usuario, usuario en potencia
• Poca, media, dependiente
• Bajo, medio, alto
• Entusiasta, positiva, indiferente, negativa, hostil
• Calidad, servicio, economía, etc.
• Semanal, quincenal, etc.
• Hipermercados, supermercados, tienda tradicional, etc.
Divisiones típicas

• Estilos de vida
• Personalidad

• Deportista, hippie, aventurero, familiar, con conciencia social, etc.
• Extrovertido, agresivo, compulsivo, dominante, autoritario,
ambicioso, etc.

https://www.rankia.mx/blog/mejores-opiniones-mexico/3095882-niveles-socioeconomicos-mexico

Criterios de segmentación para el mercado industrial
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Cuestión a responder
• Sector industrial
• Tamaño de la empresa
• Localización
Criterios operativos
• Tecnología
• Usuarios/no usuarios
• Capacidades de los clientes
Criterios de compra

• ¿En qué sectores industriales debemos centrarnos?
• Atendemos empresas ¿de qué tamaño?
Cuestión a responder
• ¿En qué tecnología debemos centrarnos?
• ¿Debemos dirigirnos a los usuarios frecuentes, medios, esporádicos o a los no usuarios?
• ¿Nos vamos a centrar en los clientes que requieren muchos
o pocos servicios?
Cuestión a responder

• Organización de la función de • ¿Vamos a atender a empresas que tienen departamentos de
compra
compras centralizados o descentralizados?
• Estructura de poder
• ¿En qué empresas debemos centrarnos, en aquellas domina• Naturaleza de las relaciones
existentes

• Políticas generales de compra

• Criterios de compra

etc.?
• ¿Debemos centrarnos en las empresas con las que existen
relaciones estrechas o trataremos de hacer negocios solo con
las compañías más deseadas?

contratos de alquiler, servicio, o compra, o bien con aquellas
que organizan concursos de licitación?
• ¿En qué empresas debemos centrarnos, en aquellas cuya
prioridad es la calidad, el servicio o el precio?

Criterios de situación
• Urgencia

• Tamaño de la orden
Criterios de personal

Cuestión a responder
• ¿Debemos centrarnos en las empresas que necesitan entrega
rápida o servicio inmediato?
• ¿Debemos centrarnos solo en ciertas aplicaciones de nuestro
producto o en todas ellas?
• ¿Debemos centrarnos en clientes con grandes volúmenes de
pedido o más bien lo contrario?
Cuestión a responder

• Semejanza comprador/vendedor • ¿Debemos atender solo a compañías que compartan valores
con nosotros?
• Actitudes hacia el riesgo
• ¿Debemos centrarnos en clientes con actitud positiva hacia
el riesgo o evitarlos?
• Lealtad
• ¿Debemos centrarnos en empresas que demuestren un alto
nivel de lealtad hacia sus proveedores?

Tarea 4. Grupo INDITEX
“Segmentación de Mercados”
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Descipcion:
Identificar los aspectos esenciales de la
Explorar el sitio web de Grupo Inditex
marca seleccionada y describir las cuatro
https://www.inditex.com/es/quienes-s
variables de segmentación de mercado de
omos/conocenos
consumidores.
Por equipos estudiaran una de las
Incluir
videos
de
comerciales
para
siguientes marcas:
ejemplificar la segmentación de mercados.
- Zara
Se presentaran en diapositivas a partir del
- Pull&Bear
día lunes 23 de septiembre.
- Massimo Dutti
- Bershka
- Stradivarius
- Salomon (https://www.salomon.com/es-mx)
- Oysho
- Lacoste
- Zara Home
- Louis Vuitton
- Uterqüe
- Fabiola Calvo (https://fabiolacalvo.com.mx)
- Garmin (www.garmin.com/es-MX)

Niveles de segmentación
Marketing de masas

Marketing segmentado

Se plantea una oferta única para
todos los clientes.

Se plantean ofertas distintas para
cada segmento.
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Marketing individual
Ofertas
personalizadas
individuos o lugares.

por
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Definición del mercado meta
Identificados los diferentes segmentos en el mercado, se
consideran los siguientes factores:
- Tamaño y crecimiento del segmento
- Los recursos de la empresa
- Atractivo estructural del segmento
- Competencia
- Barreras entrada
- Barreras de salida
- Productos/servicios sustitutos
- Poder de negociación con consumidores
- Poder de negociación con proveedores

Economías de escalas, diferenciación de productos, inversiones de
capital, desventaja de costos, acceso a los canales de distribución,
política gubernamental, restricciones sociales.
Activos especializados, costes fijos de salida, restricciones sociales
y gubernamentales.

