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Introducción

El marketing está presente en la mayor parte de nuestras actividades cotidia-

nas. Las empresas, los médicos, los abogados, los comercios... compran y ven-

den bienes y servicios. Como consumidores, estamos expuestos a miles de

estímulos externos procedentes de la publicidad y de los comentarios de los

vendedores, y que nos aportan información sobre una gran variedad de pro-

ductos y marcas.

Si preguntamos a los consumidores qué es el marketing, es posible que nos res-

pondan que, básicamente, se trata de ventas o de publicidad. Ciertamente, es-

tas dos funciones forman parte de dicha disciplina, pero en realidad, aparte de

estas actividades, el marketing incluye otras muchas.

Veamos con un ejemplo algunas actividades propias del marketing. A raíz de

la introducción del teléfono móvil en España a finales del siglo pasado, este

medio para la comunicación ha demostrado su utilidad en la vida cotidiana

de los usuarios, hecho que ha generado una gran demanda de estos aparatos,

dando lugar a todo un abanico de oportunidades para las empresas del sector

de las comunicaciones. 

La empresa Telefónica Movistar, del grupo Telefónica, http://www.telefoni-

ca.es, se ha convertido rápidamente en el operador líder de telefonía móvil en

el mercado español. Para conseguirlo, empezó analizando las necesidades de

las personas con más posibilidades de contratar sus servicios y averiguando

cuáles eran sus necesidades y sus deseos en el ámbito de la comunicación.

El marketing es algo más que la venta y la publicidad.

Octubre 2000 Enero 2001 Julio 2001

Miles 
de clientes

Cuota
de mercado (%)

Miles 
de clientes

Cuota 
de mercado (%)

Miles 
de clientes

Cuota 
de mercado (%)

 410 1,81 310 1,27 200 0,75

12.390 54,71 13.359 54,80 14.650 55,08

6.745 29,79 6.990 28,67 7.450 28,01

3.100 13,69 3.720 15,26 4.300 16,17

Tabla 1. Evolución de las ventas y la cuota de mercado de las principales compañías de telefonía móvil en el mercado español.
Fuente: “Ranking exclusivo de la telefonía móvil en España”. ExpansiónDIRECTO [en línea] (2001). 
Disponible en: http://www.expansiondirecto.com.
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Así fue como Telefónica Movistar optó por centrar sus esfuerzos en la gente

joven, ya que detectó que los jóvenes son los principales usuarios de estos

productos. La utilización del móvil se ha convertido, efectivamente, en un ver-

dadero fenómeno social entre las nuevas generaciones. La posibilidad de estar

localizable, de poder ser informado y comunicarse cuando, donde y con

quien se quiera ha convertido al móvil en un instrumento de relación impor-

tantísimo entre las personas de este grupo o segmento de población.

A partir de este análisis, la empresa ha tratado de diseñar los bienes y servicios

que mejor se adaptan a sus consumidores potenciales. Para ello ha creado un

abanico de productos que puedan satisfacer sus necesidades. Así pues, Telefóni-

ca Movistar ha decidido ofrecer un producto para cada franja horaria, que con-

templa los momentos del día en los que el cliente suele utilizar más el teléfono

así como el destino más habitual de las llamadas. Además, fomenta las llamadas

a otros teléfonos móviles que también han contratado los servicios de la empresa.

Por otra parte, esta empresa ha tenido que decidir qué establecimientos co-

mercializan los servicios de telefonía, y ha diseñado un sistema telefónico de

atención a los consumidores mediante operadores y especialistas que los ase-

soran y los ayudan a resolver las diferentes cuestiones que se les plantean.

Y eso no es todo, porque también ha tenido que investigar qué precio esta-

rían dispuestos a pagar los usuarios al contratar sus servicios, y si este precio

permitiría a la empresa obtener un margen de beneficios. Puede sorprender

el hecho de que, aun habiendo optado por precios superiores a los de la com-

petencia, Telefónica Movistar se haya convertido en líder en telefonía móvil

en el mercado español.

La clave de su éxito radica en haber sabido combinar hábilmente la confianza

de que disfruta la marca Telefónica entre los usuarios españoles con una pre-

sencia fuerte y muy consolidada desde hace décadas y con la prestación de

unos buenos servicios, que se adaptan plenamente a las necesidades de los

clientes. 

Para darse a conocer y lograr que su marca y sus productos sean recordados

con más facilidad, Telefónica Movistar no se ha limitado a la difusión publici-

taria. Un instrumento de comunicación que le ha dado buenos resultados es

00:00 h
a

04:00 h

04:00 h
a

16:00 h

16:00 h
a

24:00 h

08:00 h
a

17:00 h

17:00 h
a

08:00 h

08:00 h
a

16:00 h

16:00 h
a

24:00 h

24:00 h
a

08:00 h

Del lunes
a viernes 0,15 0,75 0,15 0,44 0,13 0,72 0,12 0,06

Sábado 0,15 0,75 0,15 0,13 0,13 0,12 0,12 0,06

Domingo 0,15 0,75 0,15 0,13 0,13 0,12 0,12 0,06

Tabla 2. Tarifas (en euros/minuto) de los diferentes operadores en el mercado español, dependiendo del día y la hora en que se hace la llamada (2001).
Fuente: Waymovil [en línea] (2001). Sitio web disponible en: http://www.waymovil.net.
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el patrocinio de equipos deportivos y acontecimientos culturales, como con-

ciertos de música pop y rock, que registran una asistencia multitudinaria entre

el público más joven. De ese modo se ha introducido en la vida cotidiana de

sus clientes, con el fin de crear vínculos entre ellos y sus productos. 

Encontramos un ejemplo de estas iniciativas de comunicación en el patroci-

nio de jóvenes corredores de motociclismo. Aunque preparar un plantel de pi-

lotos requiere una fuerte inversión, el éxito y el reconocimiento que obtienen

los que finalmente llegan a la cúspide de la fama permite recuperarla con cre-

ces. Y es que la difusión de acontecimientos deportivos, como los Mundiales de

motociclismo, que registran audiencias multitudinarias cuando son retrans-

mitidos por las televisiones, permite asociar la imagen de la marca del patro-

cinador con la de la persona o el equipo ganador.

Este ejemplo nos permite considerar actividades del marketing que no son la

venta ni la publicidad, como el estudio de los mercados, las decisiones sobre

los productos y sobre los canales que se utilizan para hacer que éstos lleguen a

los clientes, o sobre los precios a los que se ofrecen. También se llevan a cabo

actividades de comunicación como los programas de patrocinio, que permiten

dar a conocer los productos.

En este módulo didáctico estudiaremos por qué las iniciativas de negocio que

enfocan correctamente su estrategia de marketing se acaban ganando la con-

fianza del público. A tal fin veremos en qué consiste el marketing y las fun-

ciones o actividades que comprende, así como distintos conceptos con los que

está estrechamente relacionado.

También debemos revisar la evolución del marketing y cómo se ha adaptado

a las necesidades de los consumidores, asumiendo al mismo tiempo la res-

ponsabilidad de sus acciones frente a la sociedad. En el estudio de su evolu-

ción pondremos de manifiesto la importancia que ha adquirido dicha

disciplina en el actual entorno competitivo, en el que ha sido adoptado por

todo tipo de organizaciones, y sus ámbitos de aplicación de acuerdo con los

diferentes tipos de organizaciones que pueden llevarla a cabo.

Figura 1. Con el patrocinio de iniciativas deportivas se
pretende que el público se identifique con Telefónica
Movistar.
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Objetivos

Tras el estudio de este módulo, “Fundamentos de marketing”, el estudiante

será capaz de:

1. Definir el marketing.

2. Vincular el marketing con los principales conceptos con los que se relaciona.

3. Comparar las diferentes orientaciones de las empresas hacia el mercado.

4. Explicar los distintos ámbitos en los que se puede aplicar el marketing.

5. Reflexionar sobre las implicaciones éticas del marketing.



© PUOC • XP05/50059/01296 9  Fundamentos de marketing

1. ¿Qué es el marketing?

Marketing es una palabra que oímos en muchos aspectos de nuestra vida. A

menudo aparece relacionada con la política, las administraciones públicas, el

medio ambiente, los deportes, las organizaciones no gubernamentales (ONG)

y, evidentemente, con las empresas.

Hablamos del marketing como filosofía para referirnos a una actitud, un pun-

to de vista mental propio de las organizaciones que centran sus esfuerzos en

la satisfacción de las necesidades y deseos de los consumidores. El hecho de

centrar la atención en el consumidor no resta importancia a las metas de las or-

ganizaciones, pero se considera que éstas sólo pueden conseguir beneficios, y

como consecuencia, sobrevivir, si realmente satisfacen de manera adecuada las

necesidades y los deseos de sus consumidores.

Así pues, el marketing como filosofía defiende el establecimiento de unas re-

laciones permanentes con los clientes que puedan convertirse en una fuente

prolongada de beneficios para las dos partes implicadas: los consumidores,

que ven satisfechas sus necesidades, y las organizaciones, que consiguen al-

canzar sus objetivos.

El modo de entender la relación entre organización y consumidores que de-

fiende el marketing se fundamenta en tres principios, relacionados entre sí:

• La organización se centra fundamentalmente en satisfacer las necesi-

dades de los consumidores y en conocer los cambios que se van produ-

ciendo en el mercado.

Los clientes que no quedan satisfechos no vuelven a comprar los productos, e

incluso pueden contribuir a que las personas de su entorno tampoco los adquie-

ran. Es preciso seguir de cerca y prever la evolución que experimentan las ne-

cesidades de los consumidores.

• La satisfacción de las necesidades de los consumidores requiere un es-

fuerzo coordinado e integrado por parte del conjunto de la organiza-

ción.

En realidad, el marketing es tanto una filosofía como una actividad y una

disciplina científica.
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Es imprescindible que todos los miembros de la organización asuman la filo-

sofía del marketing y crean en la importancia del cliente. Sólo así el trabajo

que se lleve a cabo podrá proporcionarle el servicio más adecuado.

• Las organizaciones tienen que centrarse en conseguir el éxito a largo

plazo.

El marketing actúa a largo plazo. No se plantea conseguir unas ventas a corto

plazo, a costa de recurrir a productos inadecuados o a programas publicitarios

dudosos, sino que pretende ofrecer a los consumidores los productos que me-

jor se adaptan a sus necesidades. 

El marketing como actividad supone una forma específica de llevar a cabo la

relación de intercambio entre las organizaciones y los consumidores. Las acti-

vidades de marketing se inician con la identificación de las necesidades, com-

prenden el diseño de las formas que permitirán satisfacerlas y, finalmente,

Ésta es la filosofía adoptada por la empresa Zara,
http://www.zara.es, que pertenece

al grupo Inditex. Zara ha elaborado un sistema de producción
de ropa que se adapta en todo momento a las necesidades y los
gustos de las personas que compran en sus tiendas, distribuidas

por todo el mundo. Con un sistema de producción flexible,
es capaz de aumentar la producción de los modelos, las tallas

y los colores más vendidos para colocarlos en las tiendas donde
tienen éxito y de retirar rápidamente aquella oferta que no ha

tenido salida. En su sede en Internet también procura
presentar una oferta diferente y adaptada a las preferencias

de los visitantes de cada país.

Figura 2. Zara es un ejemplo de empresa que ha alcanzado el éxito 
gracias a su filosofía de adaptación a las necesidades de los clientes.

La experiencia de Marks & Spencer,
http://www.marksandspencer.com, en cambio, ha sido muy

diferente. En el año 2001 esta cadena de grandes almacenes se
vio obligada a cerrar las tiendas ubicadas fuera de Gran Bretaña

por su bajo volumen de ventas. Marks & Spencer pretendía
extendera otros países la fórmula comercial que tanto éxito le

había dado en Gran Bretaña, sin adaptar los productos a las
necesidades concretas de los consumidores de cada área
geográfica. Esta estrategia ha provocado el fracaso de su

intención de expansión internacional.

Figura 3. Marks & Spencer no ha tenido éxito en el desarrollo de su expansión 
internacional, al querer implantar el modelo de negocio utilizado en Gran Bretaña 
en los demás países.
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emprenden las acciones que dan respuesta a la demanda. Durante este proceso

se utilizan las diferentes herramientas de que dispone el marketing, como los

productos, los precios, los canales de distribución y los instrumentos de comu-

nicación, con la intención de satisfacer las necesidades del consumidor y, de

paso, generar beneficios para la organización.

Por otra parte, el marketing constituye una disciplina científica que, desde su

aparición a principios del siglo XX, ha ido experimentando cambios sustancia-

les. Al comienzo se consideraba una rama de la economía aplicada que se dedi-

caba a estudiar los canales de distribución. Poco después pasó a ser una

disciplina de la administración empresarial o management que estudiaba las téc-

nicas para aumentar las ventas. Más adelante ha sido reconocido como una

ciencia aplicada del comportamiento, que trata de comprender las relaciones

entre los compradores y los vendedores (Santesmases, 2001, pág. 57).

1.1. El marketing como sistema de relaciones de intercambio

El concepto de marketing está estrechamente relacionado con la relación

de intercambio. Y es que el marketing surge siempre que hay dos partes que

quieren establecer una relación para intercambiar algo de valor entre sí. Así

pues, el marketing se ocupa de conseguir intercambios que sean beneficio-

sos tanto para los compradores, quienes ven satisfechas sus necesidades,

como para los vendedores, que gracias a eso consiguen obtener beneficios. 

Generalmente los consumidores que quieren
adquirir un televisor no lo compran directamente

al fabricante, sino a un detallista especializado.

Es habitual que los fabricantes de televisores
de televisión pongan sus productos en manos de
los detallistas, de manera que la oferta de marcas

se concentra en una misma localización física,
en la que los consumidores eligen el televisor

que satisface mejor sus necesidades.

Para que se produzca la relación de intercambio
entre los consumidores y las organizaciones,

se requiere que el detallista lleve a cabo varias
actividades de marketing, como la compra,

el transporte, el almacenamiento, la financiación
y la instalación de los televisores. La siguiente

figura muestra las actividades de marketing
necesarias para poder establecer la relación

de intercambio.

 

Figura 4. Una tienda detallista con diferentes
marcas y modelos de televisores.

Figura 5. Actividades de marketing de un establecimiento detallista que comercializa televisores.

Definimos el intercambio como un acto de comunicación entre dos o

más partes, mediante el cual cada una busca conseguir de la otra un pro-

ducto que desea y por el que ofrece algo en compensación.
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En las relaciones de intercambio pueden participar tanto organizaciones como

personas físicas. En cualquier caso tratan de satisfacer una necesidad propia

mediante la relación con las otras partes que intervienen. 

Para que se pueda llevar a cabo una relación de intercambio, se requiere el cum-

plimiento de las siguientes condiciones (Kotler et al., 2000, pág. 11-12):

• Existen, al menos, dos partes.

• Todos los participantes aportan algo de valor y esperan obtener un benefi-

cio como contrapartida.

• Se dispone de medios que permiten la comunicación entre las partes y la

entrega de lo que se pretende intercambiar.

• Cada una de las partes interviene de forma voluntaria y es libre de aceptar

y rechazar lo que se le ofrece.

Un ejemplo típico de transacción monetaria lo constituye la compra de cual-

quier producto en un establecimiento. Los compradores obtienen el producto

a cambio de la entrega de una cantidad monetaria determinada, que habitual-

mente ha sido establecida con anterioridad por el establecimiento vendedor. 

La satisfacción de necesidades es el elemento motivador que facilita el pro-

ceso de intercambio. Y es que si las necesidades de las personas estuvieran per-

fectamente cubiertas y el nivel de bienestar fuera inmejorable, el intercambio

no se llevaría a cabo, ya que nadie querría moverse de esta óptima, pero hipo-

tética, situación. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el intercambio no es la única forma

en que las personas pueden ver satisfechas sus necesidades. De hecho, existen

alternativas para conseguir los productos que desean: producirlos directamen-

te, conseguirlos por la fuerza u obtenerlos mediante una transferencia gratuita

que no suponga ninguna contraprestación.

Como hemos visto, el marketing busca la satisfacción de necesidades inten-

tando que los procesos de intercambio resulten satisfactorios para las partes

Cuando las partes que intervienen en el intercambio llegan a un acuer-

do, se produce la transacción, que es lo que permite al comprador y al

vendedor intercambiarse los valores basándose en las condiciones que

han establecido previamente.

Es recomendable que 
visualicéis el vídeo 1 
de la versión navegable 
del material.

Es recomendable que 
visualicéis el vídeo 2 
de la versión navegable 
del material.
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que intervienen en dichos procesos. Pero también pretende algo más que ven-

der o intercambiar bienes y servicios por dinero. De hecho, las organizaciones

sin finalidad de lucro, las asociaciones, las administraciones públicas y otros

actores sociales también están involucrados en actividades de intercambio. En

estos casos, pues, el marketing facilitará la satisfacción de las necesidades de

las personas e instituciones involucradas. Por ejemplo, puede ser utilizado por

partidos políticos que quieran atraer votos para sus candidaturas, o bien por

organizaciones no gubernamentales que pretendan captar voluntarios para

proyectos de ayuda a las personas más necesitadas. En estos casos, el marke-

ting intentará obtener una determinada respuesta de la audiencia en relación

con la adopción de un bien, un servicio o una idea. 

Esto significa que el objetivo del marketing no es tanto cerrar determinados

acuerdos o transacciones puntuales como construir unas relaciones estables y

duraderas entre la organización y sus clientes, y que además resulten prove-

chosas para ambas partes.

Como consecuencia de los cambios acontecidos en el entorno empresarial,

cada vez más global y competitivo, las organizaciones se ven aún más obliga-

das a satisfacer las necesidades de unos clientes con un creciente nivel de exi-

gencia, que requieren productos de calidad, perfectamente adaptados a sus

requerimientos, y más personalizados. Y es que si no facilitan bienes y servi-

cios de acuerdo con lo que pide el mercado, es fácil que los consumidores los

sustituyan por los que les ofrece la competencia.

  

 

Vídeo 3. Con sus anuncios publicitarios, Médicos sin fronteras, http://www.msf.es, quiere conseguir colaboraciones 
desinteresadas que ayuden a desarrollar su tarea.

En los últimos años el marketing centrado en conseguir determinadas

transacciones o ventas, también conocido como marketing de transac-

ciones, ha evolucionado hacia el marketing de relaciones.
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De ahí la importancia de establecer relaciones continuas con los consumido-

res. Y es que la organización no debe perder de vista el largo plazo, y ha de tra-

tar de iniciar y mantener relaciones estables, que con el tiempo den lugar a

muchos intercambios provechosos con el mercado.

Figura 6. La empresa Lumon, http://www.lumon.com, practica el 
marketing relacional, tal como podemos ver en su sitio web.
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2. Conceptos básicos

En este apartado estudiaremos un conjunto de conceptos estrechamente rela-

cionados con el marketing que conviene conocer de forma adecuada. De hecho,

los hemos utilizado desde que empezamos este módulo didáctico, y como vere-

mos más adelante, seguiremos haciéndolo a lo largo de nuestro estudio del mar-

keting. 

2.1. Productos, bienes, servicios e ideas

En los procesos de intercambio, el consumidor, que previamente ha identifi-

cado una necesidad, trata de satisfacerla mediante un producto determinado

que la otra parte posee. Puesto que el producto se convierte en el medio que per-

mite satisfacer dicha necesidad, la obtención del mismo motiva el proceso de

intercambio.

Los productos pueden adoptar formas muy variadas, pero básicamente se re-

sumen en tres: bienes, servicios e ideas. Por ello cuando en marketing nos re-

ferimos al producto, no sólo consideramos los objetos tangibles, sino también

los intangibles, como los servicios y las ideas.

Los bienes son objetos físicos y, como tales, tangibles, de manera que pueden

ser percibidos mediante los sentidos. En función de su consumo podemos di-

ferenciarlos en dos grupos: bienes de consumo inmediato y bienes duraderos.

Son bienes de consumo inmediato los que se extinguen al consumirlos, ya sea

inmediatamente o en un breve lapso de tiempo. Los bienes duraderos, en cam-

bio, se pueden consumir durante un periodo de tiempo relativamente más

amplio. Así, por ejemplo, se considera que el pan, la leche y la fruta son bienes

de consumo inmediato porque, como alimentos, desaparecen al ser digeridos. En

El producto es el medio de que dispone la empresa o cualquier orga-

nización humana para satisfacer las necesidades de los consumido-

res.

Desde la perspectiva del marketing, el producto es cualquier bien mate-

rial, servicio o idea que es susceptible de satisfacer una necesidad del

consumidor y que, además, tiene un valor para él.
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cambio, los coches, las neveras y los televisores son bienes duraderos, ya que su

utilización se prolonga en el tiempo y no comporta su desaparición.

Los servicios se caracterizan por ser actividades que pueden llevar a cabo tanto

personas como objetos y máquinas. Por lo tanto, no tienen una existencia fí-

sica, sino que son intangibles.

Los servicios tienen otra característica importante; a saber: como la producción y

el consumo se llevan a cabo simultáneamente, no se pueden almacenar. Este he-

cho plantea implicaciones tanto para el ofertante, que no puede tener un stock de

productos que le permita aumentar la oferta cuando se produzca un incremento

de la demanda, como para el consumidor, que no puede acaparar compras en pre-

visión de futuras necesidades. Por ejemplo, el servicio que ofrece un dentista

cuando realiza una revisión dental se produce y se consume en ese mismo mo-

mento. El dentista no puede producir previamente un stock de revisiones y facili-

társelas a los pacientes cuando éstos acudan a la consulta. Los pacientes tampoco

pueden contratar un servicio de revisión dental, llevárselo a casa y consumirlo

cuando quieran, tal como pueden hacer con un bien tangible. Para ofrecer el ser-

vicio es preciso que dentista y paciente coincidan física y temporalmente.

Otra característica de los servicios es la dificultad para estandarizar su produc-

ción. De hecho, un mismo tipo de servicio puede variar de manera significativa

en función del momento y de la persona que lo presta. Así, se da el caso de

que un mismo dentista puede hacer más o menos daño extrayendo dos mue-

las diferentes, o de que el sabor de un mismo plato varíe según el cocinero que

lo haya elaborado. En cambio, es mucho más frecuente que dos bienes materia-

les producidos en circunstancias diferentes tengan las mismas características:

dos coches del mismo modelo y marca pueden tener exactamente las mismas

prestaciones aunque hayan sido fabricados en fechas diferentes y por equipos

de trabajadores distintos.

De todos modos, esta variabilidad en la prestación de servicios puede ir redu-

ciéndose a medida que se automatizan los procesos. Así por ejemplo, la ex-

tracción de dinero es un servicio estandarizado cuando se proporciona desde los

cajeros automáticos de una misma red. A pesar de todo, hay que tener en cuenta

que existen muchos otros servicios que no se pueden prestar con la ayuda de or-

denadores y otros equipamientos, sino que requieren, necesariamente, de la

intervención humana.

• Intangibilidad

• Simultaneidad en la producción y el consumo

• Imposibilidad de almacenamiento

• Dificultades de estandarización en la producción

Tabla 3. Principales rasgos característicos de los servicios.



© PUOC • XP05/50059/01296 17  Fundamentos de marketing

De entrada, la distinción entre bienes y servicios puede parecer obvia, especial-

mente si nos atenenemos al hecho de que los primeros son tangibles, mientras

que los segundos son actividades de cariz intangible. Sin embargo, a menudo

comprobamos que los productos combinan a la vez elementos tangibles con

servicios, originando así fórmulas mixtas. 

Al igual que sucedía en el caso de los servicios, las ideas se caracterizan por su

intangibilidad, pero, a diferencia de los anteriores, éstas no constituyen una

actividad, sino que son pensamientos, razonamientos, estados de opinión,

conceptos o cuestiones sociales. 

Con frecuencia el marketing que promueve las ideas se identifica con el que lle-

van a cabo las administraciones públicas y las asociaciones a favor de una causa

social determinada: luchar contra el fuego, aumentar la donación de órganos,

sensibilizar sobre el maltrato a las mujeres, etc. Pero el marketing de ideas no

siempre persigue una mejora del bienestar social, ya que el marketing puede

aplicarse a la difusión y adopción de cualquier idea. Así, también son ejemplos

de marketing de ideas las iniciativas de marketing en el ámbito político.

Pongamos de ejemplo el producto
que ofrece el canal de televisión

digital y vía satélite Digital +, http://
www.plus.es. En principio

podríamos decir que se trata de un
bien, que consta de una antena
parabólica con la que se recibe la
señal televisiva, un descodificador

que permite una visualización
adecuada de la señal y un mando a

distancia, gracias al cual se interactúa
con el operador, seleccionando los

canales y los programas que se desea
ver y realizando otras funciones,
como la compra de productos u

operaciones bancarias. Pero en
realidad la empresa está

proporcionando un servicio de
entretenimiento, como es la

visualización de los canales y los
programas que componen su oferta

televisiva.
Figura 7. Proceso de comunicación por medio de un operador 
de televisión digital por satélite.

En muchos casos, como por ejemplo en las
campañas de donación de sangre y las de

responsabilidad vial que difunde la Dirección
General de Tráfico (DGT),

http://www.dgt.es, las ideas propician la
realización de una determinada acción, pero

por sí mismas no constituyen actividades.

Vídeo 4. La campaña “Dale el mejor final a la peseta”, 
desarrollada por la agrupación “Juntos por África”, formada 
por la Cruz Roja, http://www.cruzroja.es, Médicos sin 
fronteras, http://www.msf.es, e Intermon Oxfam, 
http://www.intermon.org, pretende que con el final 
de la peseta la población dé sus últimas monedas de peseta 
para proyectos de ayuda a África.
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2.2. Necesidad, deseo y demanda

La satisfacción de las necesidades del consumidor con el producto de la organiza-

ción es el objetivo principal del marketing. De ahí la importancia de conocer cla-

ramente el significado que tiene el concepto de necesidad para el marketing.

La necesidad es un estado propio de los seres humanos, de cariz fisiológico si

lo que se necesita son alimentos y ropa, de seguridad si se busca sentirse pro-

tegido, de tipo social si lo que se desea es relacionarse con la sociedad y buscar

el afecto de los demás, o de autoestima.

Dado que las necesidades son propias de las personas, las empresas y los espe-

cialistas de marketing no pueden inducir su aparición. De hecho, el marketing

no puede crear falsas necesidades, porque las necesidades aparecen como con-

secuencia de la propia naturaleza humana.

Sin embargo, una necesidad específica puede satisfacerse de muchas maneras.

La forma en que se concreta la voluntad de satisfacer una necesidad constituye

el deseo. En efecto, cada persona puede estar interesada en satisfacer una mis-

ma necesidad o grupo de necesidades de una manera diferente. Por ejemplo,

las necesidades de vestirse y sentirse valorado por los demás pueden dar lugar

al deseo de muchos tipos de ropa diferentes.

Figura 8. Esta figura nos muestra dos ejemplos de marketing político, en este caso de Izquierda 
Unida, http://www.izquierda-unida.es/, y de Iniciativa per Catalunya Verds, 
http://www.icbcn.org/.

La necesidad es una sensación de carencia de algo.
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Puesto que las necesidades pueden satisfacerse de muchas maneras distintas,

los deseos son múltiples y muy variados. Dependen no sólo de las caracterís-

ticas personales del consumidor, sino también de factores sociales y culturales

propios de su entorno y de los estímulos de marketing a los que ha estado ex-

puesto. De hecho, los expertos en marketing pueden generar deseo hacia los

productos de la empresa presentándolos como los que mejor se adaptan a las

características de la clientela y a sus necesidades.

El hecho de que exista un deseo no implica necesariamente que se acabará

llevando a cabo una compra determinada, porque pueden surgir limitacio-

nes que lo impidan. Pero cuando el consumidor formula expresamente el

deseo de un producto y tiene la capacidad necesaria para adquirirlo, surge

la demanda.

Una persona que viva en Barcelona puede desear un traje 
de un conocido diseñador como Toni Miró, 
http://www.antoniomiro.es/, mientras que una persona 
de esa misma edad que habite en Asia puede desear 
un traje muy diferente.

Figura 9.

La voluntad de satisfacer una necesidad de una determinada manera

constituye el deseo.

  

  

Vídeo 5. El anuncio de Danao de la marca Danone, http://www.danone.es, intenta generar deseo hacia su producto. 
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El hecho de que una persona opte por comprar un producto concreto es con-

secuencia de haberlo deseado y, además, de contar con los recursos económicos

necesarios para hacerlo. Y es que aunque las personas tienen deseos casi ilimita-

dos, disponen de recursos económicos limitados. Así pues, los consumidores

tratan de elegir los productos que les proporcionan la máxima satisfacción de

acuerdo con los recursos que pretenden destinarles.

Como hemos visto, las actuaciones del marketing no pueden incidir sobre las ne-

cesidades de los consumidores. En todo caso, se limitan a identificar y estudiar las

necesidades existentes y a tratar de prever su futura evolución. El marketing, en

cambio, trata de actuar sobre los deseos y sobre la demanda. Procura canalizar los

deseos de los consumidores hacia los productos de la empresa y estimular la de-

manda efectiva.

2.3. Mercado

En sus orígenes el concepto de mercado estaba vinculado a los espacios de los pue-

blos y ciudades donde se reunían compradores y vendedores para intercambiar

La demanda aparece cuando la persona solicita adquirir un producto

concreto.

Pongamos como ejemplo la historia de María y Marcos, que han decidido ir a pasar el día a 
Barcelona para conocer mejor la ciudad.

Al mediodía empiezan a estar cansados y a tener hambre. El deseo de Marcos toma forma de 
restaurante africano. En cambio, a María le han hablado de un restaurante de cocina mediterránea 
que está en una calle cercana a Nou de la Rambla, que es donde ella desea ir a comer.

Tras una pequeña discusión, y dado que no saben dónde está el restaurante africano, Marcos 
acepta ir a comer al restaurante mediterráneo que ha propuesto María. Así que empiezan a buscar 
el restaurante por las calles de la zona. Después de media hora de búsqueda, los únicos restaurantes 
que han visto son de cocina oriental.

La necesidad de comer empieza a acuciar y, finalmente, Marcos le hace una reflexión a María: “Los 
restaurantes de cocina oriental ofrecen buena comida, mucha cantidad y a un precio razonable. 
Además, los hay por todas partes. ¿Por qué no comemos en un restaurante oriental?”

Así es como María y Marcos deciden satisfacer su necesidad de comer dirigiéndose a un restaurante 
oriental.

Una necesidad fundamental, como la alimentación, puede ser satisfecha de muchas y muy variadas 
maneras. En este caso, es evidente que el marketing no incide en la creación de esta necesidad 
básica del individuo, pero sí lo hace en su identificación. El deseo puede actuar sobre el modo de 
satisfacerla, por medio de una campaña para difundir las excelencias de la cocina oriental. El 
marketing también puede favorecer la demanda de comida oriental, aumentando su producción 
para tenerla disponible, estableciendo una distribución eficiente, reduciendo su precio o llevando a 
cabo una buena campaña de comunicación respecto a sus especialidades gastronómicas.

Figura 10. Las actuaciones del marketing sobre las necesidades, los deseos y las demandas.

Es recomendable que 
visualicéis el vídeo 6
de la versión navegable 
del material.
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sus bienes. Esta imagen tradicional se mantiene, en cierto modo, en la concepción

que los economistas se hacen del mercado. Para ellos, el mercado está determina-

do por la confluencia entre compradores y vendedores, que no necesariamente

han de coincidir en un espacio común.

A pesar de ello, la concepción del mercado que utiliza el marketing no incluye

a los vendedores. Éstos forman parte de la industria y no del mercado, de

modo que éste último quedaría únicamente formado por los compradores del

producto.

En el momento de considerar la existencia de un mercado concreto, tendremos

que ver cuáles son sus límites para establecer cómo aplicaremos el marketing. Si

estos límites son físicos, se obtienen mercados locales, nacionales o internacio-

nales. Los límites también se pueden determinar según las características pro-

pias de los consumidores, las demográficas, las socioeconómicas y las culturales

y, finalmente, según el uso del producto.

Los límites del mercado teniendo en cuenta el uso del producto son los que

permiten una modificación más sencilla para ampliar o cambiar un mercado

determinado.

El mercado, según el marketing, está formado por el conjunto de personas

y organizaciones que tienen una necesidad que puede satisfacerse a través

de un producto determinado, que tienen o podrían tener el deseo de com-

prarlo, y que disponen de la capacidad adquisitiva para ello.

Pongamos como ejemplo el caso del cava. Es un producto con una compra muy concentrada en los periodos navideños, ya que su 
consumo está muy vinculado a la Navidad y a las grandes celebraciones. Las empresas productoras de cava tratan de incrementar sus 
ventas y, para hacerlo, quieren transmitir a los consumidores la idea de que también es una bebida adecuada para acompañar la 
comida, igual que el vino, o para tomar una copa. De esta forma quieren eliminar la noción que sólo relaciona el consumo de cava con 
las grandes celebraciones, aumentar las situaciones en que se consume y, en definitiva, ampliar su mercado. 

   

   

   

Vídeo 7. Codorniu, http://www.codorniu.es, constituye un claro ejemplo del intento de desestacionalizar las ventas de cava del periodo navideño, tal como podemos 
ver en las imágenes de uno de sus anuncios televisivos.
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3. Orientaciones de la empresa hacia el mercado

Las empresas líderes de los países occidentales empezaron a adoptar los prin-

cipios actuales del marketing a partir de la segunda mitad del siglo XX. Antes

de estas fechas, la mayor parte de las firmas orientaban la relación de intercam-

bio con sus mercados de acuerdo con otras filosofías.

A medida que las economías se van desarrollando y la competencia se inten-

sifica, las empresas suelen modificar su orientación con el fin de adaptarse

adecuadamente a las nuevas condiciones. De este modo, suelen pasar de

orientaciones a la producción, al producto y a las ventas, a una orientación

al marketing, con la que se pretende satisfacer las necesidades de los consu-

midores y asumir la responsabilidad social que se deriva de las acciones co-

merciales.

El establecimiento de estas cuatro etapas de una manera cronológica no implica

que hoy en día todas las empresas se encuentren en la etapa de orientación al

marketing. De hecho, hay empresas que, por las características específicas del

mercado en el que actúan o por su propia estrategia corporativa, se compor-

tan según alguno de los modelos de negocio correspondientes a las etapas an-

teriores.

3.1. La orientación a la producción

Cuando la demanda de los consumidores supera la capacidad productiva de

las empresas que operan en el mercado, éstas se hallan en una situación de

nula o mínima competencia. Ésta es la situación que se produjo en Europa des-

de mediados del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial y en Estados Uni-

dos hasta la década de 1920. En tales circunstancias, todo lo que se produce

encuentra más de un consumidor dispuesto a adquirirlo, de manera que se

acaba vendiendo con facilidad.

Ante esta situación, la empresa concentra su interés en dos objetivos: a) ofre-

cer el mayor número de productos con el mínimo coste posible, ya que “cuan-

to más producto fabriquemos, más vendemos”, y b) desarrollar una red de

distribución que permita que el producto esté disponible y sea accesible para to-

dos los posibles consumidores.

Podemos distinguir cuatro maneras diferentes de concebir la relación de

intercambio y de aproximarse al mercado: la orientación a la produc-

ción, al producto, a las ventas y, finalmente, al marketing.

Es recomendable que 
visualicéis el vídeo 8
de la versión navegable 
del material.
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3.2. La orientación al producto

En la década de 1930 en Estados Unidos y desde el final de la Segunda Guerra

Mundial en las economías europeas, se llega a una situación de equilibrio en-

tre la oferta y la demanda. A partir de estos momentos, ya no basta con que

las empresas se esfuercen en producir y distribuir los productos. Dado que el

consumidor puede elegir entre una mayor variedad de ofertas, es de prever que

acabe seleccionando los productos que tienen más calidad o que le proporcio-

nen mejores resultados.

En estos momentos, ante la entrada progresiva de nuevos competidores y la

mayor capacidad de elección de los consumidores, no basta con ofrecer efi-

ciencia en la producción y la distribución, sino que es preciso esforzarse espe-

cialmente por mejorar los niveles de calidad del producto que se comercializa.

Pero el principal peligro para una empresa centrada exclusivamente en su pro-

ducto consiste en olvidarse de que sólo se trata de un instrumento para satis-

facer las necesidades de los consumidores.

Este enfoque conduce a la miopía de marketing, estudiada por Theodore

Levitt. De acuerdo con las ideas de Levitt, las empresas que centran sus es-

fuerzos en la mejora de los productos no tienen en cuenta lo que realmente

necesitan y desean los consumidores, algo que, además, puede ir evolucionan-

do con el tiempo. Este hecho puede conducir a la aparición de competidores

con nuevos productos que satisfagan mejor las necesidades concretas de los

consumidores, lo cual, a su vez, puede provocar que los productos de la em-

presa queden obsoletos, aunque sean de una gran calidad.

Un ejemplo de este tipo de 
orientación nos lo proporciona la 
actuación de la compañía Ford, 
http://www.ford.com, a principios 
del siglo XX. Con la invención de la 
producción en cadena, su fundador, 
Henry Ford, consiguió reducir 
considerablemente los costes de 
fabricación del modelo de automóvil 
Ford-T. Este ahorro se trasladó a los 
precios finales de venta, lo que hizo 
que el precio del automóvil resultara 
asequible para muchos 
consumidores de la época. Y es que 
aquel nuevo modelo de automóvil 
no estaba destinado solamente a 
las personas con un poder 
adquisitivo elevado, como sucedía 
con los modelos que lo habían 
precedido, sino que también era 
asequible para un público con un 
nivel de renta más bajo. De esta 
manera, Ford consiguió ampliar su 
base de mercado, alcanzando una 
cifra de ventas muy elevada.

Figura 11. El modelo Ford-T se anunciaba en los años veinte con 
el eslogan “Mejor que nunca”, en referencia al mejor precio de venta 
que se alcanzó con la producción en cadena. Henry Ford afirmaba: 
“Usted puede comprar cualquier coche siempre que sea negro”, lo que 
reflejaba una orientación a la producción.
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3.3. La orientación a las ventas

Tras la Segunda Guerra Mundial, los recursos que Estados Unidos había desti-

nado a propósitos militares se utilizaron para producir bienes y servicios. Eu-

ropa, aunque un poco más tarde, también se añadió a esta tendencia, de

manera que en los años 1950 y 1960 la producción aumentó rápidamente en

las economías occidentales.

En estas circunstancias, la oferta de productos supera a la capacidad de deman-

da de los consumidores, de manera que las empresas empiezan a competir fuer-

temente en sus mercados respectivos. Es el momento en que las acciones de

las empresas se centran prioritariamente en conseguir cifras de ventas lo más

elevadas posible y, gracias a eso, obtener los máximos ingresos.

Con el fin de lograrlo, las empresas optan por llevar a cabo acciones agresivas

de promoción que les permitan colocar en el mercado altos volúmenes de pro-

ducción. Esta situación hace que el mercado esté inundado de productos de

diversos tipos.

En tal situación surge una imagen negativa de las actuaciones empresariales

de marketing. La práctica “salvaje” de algunas empresas, con acciones mani-

puladoras de las decisiones de consumo de los compradores, incita a la compra

de productos innecesarios. Este tipo de actuaciones se convierte, de hecho, en

uno de los mayores reproches que a menudo se hacen al marketing: la crea-

ción de necesidades.

El enfoque a las ventas ha sido adoptado más a menudo por las empresas que

comercializan productos no buscados por los consumidores, como enciclope-

dias y seguros, y por las empresas que pretenden deshacerse de un exceso de

capacidad de producción. A menudo estas empresas han centrado sus acciones

de marketing en la presión que un grupo de vendedores ejerce sobre los con-

sumidores para conseguir sus objetivos de ventas.

Podemos encontrar muchos ejemplos de empresas que, por centrarse sólo en
ofrecer el mejor producto en lugar de satisfacer las necesidades de quienes lo
utilizan, se han visto obligadas a retirar sus productos del mercado ante la

introducción de otros nuevos por parte de la competencia que satisfacen estas
necesidades de una manera más idónea y efectiva. Un ejemplo de ello nos lo

proporciona Olivetti, http://www.olivetti.com, que había sido una de las
marcas líderes de máquinas de escribir. Con la aparición y difusión del

ordenador personal y la impresora, esta firma se vio lanzada a la reconversión
de su negocio hacia productos informáticos para evitar su desaparición. A pesar
de vender un producto de elevada calidad dentro de su categoría, máquinas de
escribir, no supo anticiparse a las necesidades de los consumidores, porque no
las conocía o porque no estaba preparada para satisfacerlas. En definitiva, cayó

en la “trampa” de la miopía del marketing.

Figura 12. Máquina de escribir Olivetti
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Esta práctica, muy común en las décadas de 1960 y 1970, ha ido extinguién-

dose paulatinamente porque no conduce al éxito empresarial a largo plazo.

Dado que las organizaciones con esta orientación buscan su propio beneficio

y no tienen en cuenta lo que quieren e interesa realmente a los consumidores,

estos últimos se sienten engañados y, por consiguiente, no vuelven a comprar

el producto y transmiten opiniones negativas sobre su utilidad a las personas

de su entorno.

3.4. La orientación al marketing

Dos tendencias favorecen la aparición de una nueva etapa: el continuo e in-

tenso crecimiento de la competencia entre las empresas, por una parte, y el in-

cremento de los niveles de exigencia de los consumidores, por otra. Ante esta

nueva situación las acciones promocionales con las que se pretende estimular

las ventas de productos resultan insuficientes por sí mismas para alcanzar los

objetivos de ventas e ingresos que establecen las empresas.

La conjunción de estas dos tendencias requiere un replanteamiento del enfo-

que adoptado sobre la relación de intercambio, de manera que se tenga en

cuenta al consumidor, cuyas necesidades, deseos y comportamientos se quieren

conocer para ofrecerle un producto que lo satisfaga de forma adecuada.

Este nuevo enfoque puede entenderse como contrapuesto a la concepción de

ventas. Así, si el objetivo de las empresas orientadas a la venta consiste en ven-

der lo que se ha producido, las empresas orientadas al marketing producen pre-

cisamente lo que se puede vender. Por lo tanto, primero estudian e

identifican qué es lo que el consumidor necesita y desea, y posteriormente lle-

van a cabo las actuaciones que permiten proporcionarle los productos que lo sa-

tisfacen.

Mientras que las empresas orientadas a las ventas destinan sus acciones a con-

seguir ventas e ingresos a corto plazo y consideran la obtención de beneficios

Figura 13.

En el pasado las editoriales de 
enciclopedias a menudo adoptaban 
un enfoque de ventas.
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empresariales como el fin fundamental, las empresas que se orientan al mar-

keting se plantean desarrollar ventajas competitivas a largo plazo. El objetivo

primordial en este segundo caso se convierte en satisfacer las necesidades de

los consumidores mejor que la competencia, pero sin comprometer la renta-

bilidad de la empresa. Además, también se tienen en cuenta otros aspectos,

como las implicaciones sociales y ecológicas de las acciones de la organiza-

ción. De esta manera se pretende que la empresa alcance sus propios objetivos

a largo plazo.

3.4.1. El marketing del siglo XXI

El marketing que se vislumbra para el siglo XXI será fruto de una incidencia su-

perior en la organización de la figura del consumidor, tanto si se trata de un

consumidor corporativo como si es un consumidor particular. El marketing

actual tiende a no considerar esta figura de forma agregada, sino a tratarla,

cada vez más, de modo individualizado, teniendo en cuenta las características

personales que hacen de cada consumidor un individuo singular.

Por ejemplo, algunas compañías
de servicios de suministro de

agua, gas y luz han empezado a
llevar a cabo acciones en el

mercado español con el objetivo
de aumentar el grado de

vinculación con sus clientes, de
modo que les proporcionan

servicios complementarios que
aportan valor añadido a la

relación. Éste es el caso de Gas
Natural, http://

www.gasnatural.com, que no sólo
ofrece a los ciudadanos servicio de

gas, sino también otros bienes y
servicios que aumentan la

comodidad de las personas y
principalmente el confort en el

hogar: servicios de instalación de
la calefacción, electrodomésticos

que se distribuyen a domicilio,
servicios de inspección y

mantenimiento de las instalaciones
de gas, préstamos hipotecarios y

personales, tarjetas financieras de
cliente, etc. Además, el uso de las

tecnologías de información y la
comunicación, y especialmente

de Internet, contribuye a mejorar
el servicio de información y

atención al cliente. Figura 14. Página inicial de la sede de Gas Natural en Internet.

La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación

permite obtener un mayor conocimiento de las necesidades específicas

de cada cliente. Al mismo tiempo, estas tecnologías proporcionan ins-

trumentos con los que se puede ofrecer una atención más personaliza-

da, que contemple las particularidades de cada individuo.

Consultad el caso “Barbie se 
informatiza”
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Además de captar a nuevos clientes, una de las claves del éxito empresarial es

conseguir satisfacer de una manera continua a los que ya se tienen para evitar

que los atraigan las empresas de la competencia. Así, el marketing debe ser ca-

paz de desarrollar procesos de comunicación interactivos y a largo plazo, que

fomenten las relaciones permanentes con los clientes.

Con el aumento de la competencia y el hecho de que los consumidores cada

vez están mejor informados y son más exigentes, se tiende a desarrollar un

marketing de relaciones, también conocido como marketing relacional. El

marketing de relaciones se sirve de las tecnologías de la información y la co-

municación, como las bases de datos relacionales, para tratar de conocer a fon-

do a los consumidores y ganarse su lealtad.

Esta tendencia hacia el marketing de relaciones comporta la consideración de

que el objeto de las iniciativas de marketing no es únicamente conseguir una

transacción, sino ganarse, mantener y conservar la clientela a lo largo del tiem-

po. Aunque las acciones de marketing sigan basándose en el intercambio, con

el marketing relacional se pasa de una visión del intercambio como transac-

ción puntual a otra en la que el intercambio es una relación duradera y conti-

nua con una clientela fiel. 

Por ejemplo, muchos portales de
Internet y diarios de todo el mundo
ofrecen un servicio personalizado de

envío de titulares y noticias por la
Red. Cada usuario puede elegir las

temáticas que le interesan, para
recibir sólo aquellas noticias que se
ajustan a los temas sobre los que

quiere estar informado. Cuanta
más información proporciona el

cliente, más ajustadas y
personalizadas pueden ser las

acciones de marketing.

Figura 15. El marketing tiende a interesarse intensamente por conocer 
los gustos y las preferencias individuales, con el fin de adaptar la oferta 
a los intereses y expectativas de cada cliente. El usuario de Yahoo!, 
http://www.yahoo.es, elige los temas sobre los que quiere estar 
informado y las fuentes de las que provienen las noticias.

Figura 16. El usuario también puede organizar este servicio y elegir 
el diseño de la página web que presenta la información.
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En este nuevo tipo de relación se pretende que el cliente confíe y se implique

más en las iniciativas de la empresa. Pero a cambio, la organización tiene que

ofrecerle los bienes y servicios que lo satisfagan más efectivamente. Por lo tan-

to, se trata de identificar las necesidades y las preferencias individuales de cada

cliente bajo la filosofía de que “ganar un cliente es mejor que hacer una

venta”.

Así, las organizaciones que promueven el marketing relacional hacen un uso

intenso de las tecnologías para crear bases de datos que recogen información

sobre los clientes. En primer lugar, los data warehouse almacenan, ordenan

y estructuran todos los datos que se hayan podido obtener por medio de di-

versas fuentes (mediante los call centers de la empresa, las quejas y reclamacio-

nes de los consumidores, las compras hechas por los clientes o los datos

personales proporcionados por ellos mismos). Después un proceso de data

mining (‘minería de datos’) permite analizar la información mediante técnicas

estadísticas. Con este proceso se identifican preferencias, interrelaciones y pa-

trones de conducta comunes de los consumidores.

Recientemente, la actitud de establecer relaciones se ha extendido más allá de

los consumidores al resto de los “jugadores” que interactúan con la empresa,

como los proveedores, los distribuidores, el conjunto de la sociedad e incluso la

competencia. De esta manera, el marketing de relaciones pretende crear relacio-

nes mutuamente satisfactorias con todos los agentes clave para la organiza-

ción.

Figura 17.

La imagen recoge una iniciativa de Telefónica, 
http://www.telefonica.es, con la que se pretende obtener 
información con una encuesta. El tratamiento estadístico de la 
base de datos se utiliza para adaptar mejor la oferta a las 
necesidades 
de cada usuario.

Por ejemplo, IBM, http://www.ibm.com, ha establecido alianzas estratégicas con empresas 
como Toshiba, http://www.toshiba.com, y Siemens, http://www.siemens.com, que han sido 
tradicionales competidores suyos, para desarrollar chips de memoria.
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4. Definición del marketing

Aunque la aparición del marketing como actividad humana se remonta a los

primeros procesos de intercambio voluntario que llevaron a cabo las perso-

nas para satisfacer sus necesidades básicas de supervivencia, su aparición como

disciplina científica es más reciente. Concretamente, se sitúa a principios del

siglo XX, fruto de la creciente relevancia de un conjunto de acciones en el

seno de una serie de organizaciones empresariales, dirigidas a potenciar los

procesos de intercambio con los consumidores.

A partir de ese momento, se emprende un esfuerzo teórico por tratar de definir

el contenido y el ámbito de aplicación de esta nueva disciplina. Así, observa-

mos que las definiciones empleadas del concepto de marketing se enriquecen

progresivamente con nuevos elementos. 

De las definiciones aportadas por la American Marketing Association (AMA),

http://www.marketingpower.com, y diferentes autores del ámbito del marke-

ting, destacamos dos:

“Marketing es el proceso de planificación y ejecución de la concepción, la fijación del
precio, la promoción y la distribución de las ideas, los bienes y los servicios, para crear
intercambios que satisfagan los objetivos de los individuos y de las organizaciones” (Ame-
rican Marketing Association, 1985).

“Marketing es una manera de concebir y de ejecutar la relación de intercambio, con la fi-
nalidad de que sea satisfactoria para las partes que intervienen y para la sociedad, median-
te el desarrollo, la valoración, la distribución y la promoción que una de las partes hace
de los bienes, los servicios o las ideas que la otra parte necesita” (M. Santesmases, 2001).

Estas definiciones nos permiten conocer los principales ingredientes o ele-

mentos del marketing:

a) Marketing como filosofía, disciplina y actividad. Aunque la definición de

la American Marketing Association se refiere fundamentalmente al marketing

como actividad, en realidad el marketing se puede entender como una filosofía,

como una disciplina científica y como una actividad. Esta triple vertiente sí que

se ha incorporado a la definición del profesor Santesmases.

Como filosofía, el marketing es una manera de concebir el proceso de intercam-

bio por parte del ofertante de un producto. Como disciplina científica, se distin-

gue porque su objeto de estudio lo constituyen los procesos de intercambio. Y

como actividad, se ocupa de planificar y ejecutar la relación de intercambio.

b) Objetivo del marketing. El marketing busca la satisfacción de las necesi-

dades de las partes que intervienen en el proceso de intercambio, teniendo en

cuenta la responsabilidad social de sus acciones. El marketing da lugar a inter-



© PUOC • XP05/50059/01296 30  Fundamentos de marketing

cambios que satisfacen los objetivos de las personas individuales y las organi-

zaciones que participan en el proceso.

c) Características del intercambio. Las iniciativas de intercambio tienen que

responder a la existencia de una necesidad que hasta el momento no ha sido

satisfecha. El intercambio que se propugna canalizando los deseos de los com-

pradores hacia la demanda efectiva de un producto determinado es voluntario

y competitivo. En caso de que sea impuesto o no exista ninguna alternativa de

elección, como sucede en los mercados en monopolio, no serán posibles las

acciones de marketing, ya que el comprador carece de libertad para elegir sus

deseos.

d) Instrumentos del marketing. Los instrumentos de que dispone el marketing

para llevar a cabo las relaciones de intercambio son, básicamente, el producto, el

precio, la distribución y la promoción o comunicación.
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Toma de decisiones de marketing

Barbie se informatiza

Por Joan Manel Guitart Peracaula 

Aproximación al caso

Un debate frecuente en marketing consiste en si por medio del uso de algunos

de sus instrumentos, como la publicidad y las técnicas de ventas, se crean ne-

cesidades a los consumidores, o si bien estas necesidades ya existían y lo único

que se hace es identificarlas y tratar de satisfacerlas adecuadamente.

El caso que se expone a continuación permite reflexionar y debatir estas cues-

tiones a partir del lanzamiento de un nuevo producto.

En especial, se aborda el concepto de necesidad y las diferentes concepciones

u orientaciones de la empresa hacia el mercado.

De Estados Unidos hacia Europa

En el año 1999, el gran éxito de ventas conseguido en Estados Unidos desde

1996, que había convertido un programa informático de la empresa en uno

de los más populares entre el público infantil, hace concebir grandes espe-

ranzas a Mattel, http://www.mattel.com, el fabricante de la muñeca Barbie,

de entrar por la puerta grande en Europa. Es todo un reto, ya que se trata de

trasladar la muñeca rubia a la pantalla de un ordenador con la suficiente po-

tencia para que el público infantil, y especialmente las niñas menores de diez

años, puedan jugar con ella. La empresa se plantea como objetivo vender

cincuenta mil juegos de este tipo en los tres primeros meses posteriores al

lanzamiento en el mercado europeo.

Figura 1.

Barbie también es protagonista 
de productos informáticos.
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La decisión está tomada, por lo que Mattel se rodea de los mejores especia-

listas, no sólo de programación de juegos informáticos, sino también para

ampliar el campo de distribución. Hasta ahora tenía suficiente con la presen-

cia de los productos en las tiendas de juguetes y las secciones de juegos in-

fantiles de las grandes superficies comerciales; a partir de ahora, también

tendrá que conquistar los espacios de las tiendas de informática y software y

luchar con las consolas y otros juegos de ordenador. Para cumplir su objeti-

vo, busca y encuentra nuevos socios, como la editorial Planeta, http://www.

planeta.es, que aporta su experiencia en la distribución comercial de libros y

productos para la educación y el entretenimiento, y dispone de una amplia

red de distribución en los mercados iberoamericanos. Además, la editorial

Planeta ya tiene cierta experiencia con el producto, dado que ha sido distri-

buidora de las consolas de videojuegos de la marca Nintendo, http://www.

nintendo.com, en algunos países.

La apuesta de Mattel

Mattel apuesta claramente por los productos multimedia que se utilizan con

un ordenador personal. Su director general dice, en relación con el sector

multimedia: “Crece a un ritmo impresionante y tiene muchas más posibili-

dades, lo que nos ha hecho decidirnos a entrar. Quizá en un futuro también

estaremos en el negocio de las consolas, pero hoy en día no permiten im-

primir ni hacer muchas de las cosas que ofrecen nuestros juegos en un en-

torno multimedia, así que hemos apostado por el CD-ROM, que ofrece un

juego mucho más potente y rico, aunque requiere tener un ordenador de

elevada potencia en casa. Siempre habrá tiempo para sacar una versión me-

nos completa destinada a las consolas, aunque ni siquiera nos lo hemos

planteado”. De esta manera, mientras que los juegos que tradicionalmente

se dirigen a los niños tienen sus principales versiones en las consolas, esta

nueva oferta está más pensada para las niñas y requiere un ordenador para

ser utilizada.

Figura 2. Algunas opciones digitales de Barbie.
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En otras palabras, Mattel fue capaz de darse cuenta de que no había juegos

multimedia diseñados especialmente para el público infantil femenino. Si a

eso se le añade el hecho de que se utiliza la marca y el producto más popular

entre las niñas, la muñeca Barbie, como embajadora del nuevo juego, el éxi-

to parece estar garantizado. Además, la interactividad que proporciona el sis-

tema hace que todo el juego en su conjunto sea dinámico y divertido.

Naturalmente, Mattel ha realizado numerosos estudios de mercado previos

que demuestran que el público al que se dirige este producto también juega

con el ordenador, aunque no dispone de juegos ideados ni diseñados de una

manera específica para él.

El futuro de Barbie

Los directivos de Mattel se apasionan hablando de todo lo que puede deparar

el futuro de los juegos multimedia, aunque no piensan que, en ningún caso,

este nuevo producto pueda “canibalizar” las ventas o plantear otro tipo de in-

convenientes a sus juguetes tradicionales, especialmente por lo que respecta a

la muñeca Barbie:

“Era director comercial en Sony cuando el vídeo empezó en España. Decían que con el

Betamax la gente no iría al cine, vería menos la televisión y no leerían libros… Ni siquiera

irían a clase. ¿Por qué, si podía verse todo en casa? Tener una clase con el mejor profesor

del mundo o ver las películas o los programas de televisión cuando realmente viniera en

gana… En realidad, no ha pasado nada de eso, y el vídeo ha enriquecido la vida con mu-

chas más posibilidades. En España se han llegado a vender un millón de copias de una

película, El Rey León, algo que resultaba impensable”.

Es más, las ventas de Barbie continúan creciendo, aunque eso sea un reto difícil

de conseguir. Mattel esperaba vender en 1999 un 10% más que en el último ejer-

cicio, hecho que se traducía en unas 200.000 muñecas más, y con lo que se supe-

ran ampliamente los dos millones. A pesar de todo, la empresa todavía piensa que

es una cifra de negocio relativamente baja, ya que “en España la cifra de ventas

sólo llega al 60% de las que se deberían tener, si se compara con Francia, por ejem-

plo. Hay barreras que no conseguimos superar”, comenta el director general de

Mattel.

Figura 3.

El vestuario de Barbie la 
caracteriza como enfermera 
y como hada de cuento, 
entre otras.
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Cuestiones para la reflexión y el debate

1) ¿Cuál creéis que es la orientación que mueve la empresa Mattel en sus deci-

siones: una orientación hacia las ventas, basada en una fuerte promoción, o una

filosofía más propia del marketing?

2) ¿Qué necesidad o grupo de necesidades creéis que se satisfacen con el uso

del nuevo producto de Mattel por parte de un consumidor o una consumidora

habitual?

3) ¿El lanzamiento del nuevo producto de Mattel responde a una necesidad de-

tectada en el mercado que hasta el momento no había sido satisfecha? ¿O más

bien Mattel ha sido capaz de crear una necesidad que hasta ahora no existía? Ar-

gumentad vuestra respuesta.

Referencias 
bibliográficas
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Actividades

Actividad 1. Churruca es una de las productoras
de frutos secos más tradicionales del mercado es-
pañol, conocida, entre otros productos, por las
pipas de girasol y los kikos de maíz tostado.

A partir de la información que se puede obtener
de Internet o de vuestra experiencia como consu-
midores de este tipo de productos, analizad cómo
aplica Churruca los principios del marketing a sus
actividades de negocio.

Actividad 2. A finales del siglo XIX Marconi in-
ventó la radio, que, a lo largo del tiempo, ha ser-
vido para informar, comunicar y entretener.
Analizad si las orientaciones al mercado de las
compañías que fabrican radios se han modificado
a lo largo de este tiempo. 

Actividad 3. A partir de las campañas publicitarias y de comunicación a las que os expongáis
como usuarios de los diferentes medios de comunicación social, como la prensa, la radio, la
televisión o Internet, proponed ejemplos de empresas y organizaciones cuyas acciones de
marketing sean con ánimo de lucro, sociales, políticas y ecológicas. En el caso de las organi-
zaciones seleccionadas, ¿cómo difieren sus actuaciones?

Actividad 4. Actualmente, ¿por qué es tan importante la ética en el marketing? Analizad el
tema desde dos visiones diferentes: según el punto de vista del responsable de marketing de
una empresa de gran consumo y como ciudadanos. 

Actividad 5. ¿Por qué uno de los elementos en los que se basa el marketing del siglo XXI es la
personalización de la oferta a la medida del consumidor? Razonad vuestra respuesta.
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Figura 1. Churruca, una productora
de frutos secos española




