


Marke&ng	  
•  Crear	  valor	  y	  relaciones	  redituables	  con	  los	  
clientes	  

•  A	  través	  del	  entendimiento	  de	  las	  necesidades	  y	  
deseos	  de	  los	  consumidores	  

•  Determinando	  los	  mercados	  metas	  que	  pueden	  
servir	  a	  la	  organización	  para	  atraer,	  mantener	  y	  
aumentar	  el	  número	  de	  consumidores	  meta	  

•  El	  éxito	  será	  alcanzar	  los	  obje&vos	  obteniendo	  
beneficios,	  	  que	  se	  refleja	  en	  la	  par&cipación	  de	  
mercado,	  ganancias	  y	  valor	  capital	  de	  cliente	  o	  
consumidor	  



Marke&ng	  es	  más	  que	  una	  función	  de	  
negocios	  aislada…	  

•  FilosoIa	  de	  la	  organización	  
•  Misión,	  Visión,	  obje&vos	  
•  Estrategia	  de	  comunicación	  integral	  	  
•  Interrelación	  con	  todos	  los	  departamentos	  de	  
la	  empresa	  y	  con	  otras	  organizaciónes	  	  

•  Proporciona	  un	  valor	  superior	  a	  los	  clientes	  
para	  sa&sfacer	  sus	  mas	  anheladas	  necesidades	  	  



Concepto	  de	  Marke&ng	  
•  Proceso	  mediante	  el	  cual	  las	  empresas	  crean	  
valor	  para	  los	  clientes	  y	  establecen	  
relaciones	  sólidas	  con	  ellos	  obteniendo	  a	  
cambio	  el	  valor	  de	  los	  clientes.	  Kothler	  P.2008	  



Marke&ng	  
•  Es	  un	  sistema	  total	  de	  
ac&vidades	  de	  negocios	  
ideado	  para	  planear	  
productos	  sa&sfactores	  
de	  necesidades,	  
asignarles	  precios,	  
promoverlos	  y	  
distribuirlos	  a	  los	  
mercado	  meta,	  a	  fin	  de	  
lograr	  los	  obje&vos	  de	  la	  
organización.	  Stanton	  
William	  2007	  

	  



Evolución	  del	  Marke&ng	  



Evolución	  del	  marke&ng	  





Proceso	  de	  marke&ng	  



NECESIDADES	  

•  Las	  necesidades	  humanas	  son	  estados	  de	  
carencia	  percibida.*	  En	  mercadeo	  se	  Incluyen:	  	  

•  Necesidades	  !sicas	  básicas	  de	  alimentos,	  
ropa,	  calor	  y	  seguridad;	  	  

•  Necesidades	  sociales	  de	  pertenencia	  y	  afecto	  
•  	  Necesidades	  individuales	  de	  conocimiento	  y	  
autoexpresión.	  	  

•  Ver	  Maslow	  
•  *Kothler	  



Deseos	  
•  Son	  la	  forma	  que	  adoptan	  las	  	  
•  necesidades	  humanas	  moldeadas	  por	  la	  
cultura	  y	  la	  personalidad	  individual.	  Kotlher	  

•  Un	  estadounidense	  necesita	  alimento	  pero	  
desea	  una	  hamburguesa,	  papas	  fritas,	  y	  una	  
bebida	  gaseosa.	  	  

•  Un	  habitante	  de	  Mauritania	  necesita	  alimento	  
pero	  desea	  un	  mango,	  arroz,	  lentejas	  y	  frijoles.	  
Los	  deseos	  son	  moldeados	  por	  la	  sociedad	  en	  
que	  se	  vive	  y	  se	  describen	  en	  términos	  de	  
objetos	  que	  sa&sfacen	  necesidades	  *Kotler	  



Demanda	  
•  Cuando	  los	  deseos	  están	  respaldados	  por	  el	  
poder	  de	  compra,	  se	  convierten	  en	  demandas.	  	  

•  Dados	  sus	  deseos	  y	  recursos,	  la	  gente	  demanda	  
productos	  cuyos	  beneficios	  le	  producen	  la	  
mayor	  sa&sfacción.	  	  



¿Cómo	  sa&sfacemos	  las	  necesidades	  y	  
deseos	  de	  los	  consumidores?	  

•  Oferta	  de	  Mercado	  
	  	  	  	  	  Es	  una	  conbinación	  de	  productos,	  servicios,	  
información	  o	  experiencias	  ogrecidos	  a	  un	  mercado	  para	  
sa&sfacer	  una	  necesidad	  o	  deseo	  

	  Están	  limitadas	  a:	  

	  productos	  Isicos	  y	  servicios	  
Las	  ofertas	  de	  mercado	  comprenden	  tam-‐	  
bién	  otras	  en&dades,	  tales	  como	  personas,	  
lugares,	  organizaciones,	  información	  e	  ideas.	  	  

	  



¿Qué	  es	  lo	  mas	  importante?	  

• Los	  productos	  específicos	  que	  
ofrecen	  o	  	  los	  beneficios	  y	  
experiencias	  generados	  por	  

dichos	  productos	  	  


