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Introducción

El gran camino hacia la excelencia, la rentabilidad y productividad de las organizaciones no se da sino existe una
herramienta como el Marketing que ayude a empujar o
dar una mano para adquirir reconocimiento en el mercado. Cabe recalcar, que el tema del Marketing es muy
apreciado por las empresas ya que permite desarrollar la
imaginación para potenciar e innovar productos, captar
nuevos clientes y lograr la satisfacción de deseos y necesidades.
Como filosofía, el Marketing tiene la perspectiva de desarrollar la imaginación que permite concebir la idea de una
mejor visión sobre los deseos que los clientes quieren a través de productos o servicios.
El Marketing aporta una forma diferente de ejecutar y concebir la función comercial o relación de intercambio entre
dos o más partes. Por tanto, el Marketing es tanto una filosofía, como una técnica.
Considerando la importancia del marketing para la
empresa, surgió la inquietud por elaborar el presente libro
sobre “El Marketing y su aplicación en diferentes áreas del
conocimiento”, un aporte de gran utilidad para la comunidad universitaria y población en general, para tener una

noción más clara y precisa de lo que significa el Marketing y
su alto valor en las empresas actuales.
El texto tiene un aporte muy importante en el que maneja
ejes del conocimiento sobre Marketing ,muy detallados para
facilitar la comprensión del lector, así como cuadros en el
que se indican de manera concisa lo que se quiere transmitar al receptor del libro.
El libro esta conformado por 6 capítulos descritos de la
siguiente manera:
Capítulo 1: Marco referencial del Marketing, es necesario
tener información básica que caracterice al marketing desde
su historia, principios y evolución enmarcando al lector a
identificarse con términos propios del marketing. Entre los
temas generales del capítulo están: evolución del marketing,
historia, conceptos según varios autores, importancia, características, proceso integral y ambientes.
Capítulo 2: Marketing Mix, es considerado como el motor
del marketing, en el que se desarrolla un análisis completo
para el mejoramiento e innovación de productos o servicios para ser comercializados en un mercado determinado.
Entre los temas principales a desarrollar están, referencias
del marketing mix, el producto y sus estrategias, el precios
y sus tipos de fijación, la plaza y su canal de distribución, la
promoción como eje de comunicación social de productos
y servicios.
Capítulo 3: Marketing Turístico, aborda su aplicación en
área tan complejo y creciente como es el turismo, el cual
trata de satisfacer a los turistas, quienes buscan todo tipo
de servicios (hoteles, restaurantes, diversión, lugares, parque,
entre otros) Es así, como el marketing turistico permite la elaboración de una mezcla de mercado capaz de drindar los
atributos y beneficios buscados por cada uno de ellos.
Capítulo 4: Marketing político, consiste en elaborar acciones de difusión y comunicación para un candidato y partido
político para hacer llegar un mensaje de campaña, que permita de alguna forma buscar demanda en los electores.

Capítulo 5: Marketing estratégico, es considerado como
un eje de altísima importancia que permite enfocarse en
el desarrollo de estrategias implementadas por los niveles medios para alcanzar los objetivos propuestos de una
empresa determinada.
Capítulo 6: Marketing Internacional.consiste en determinar estrategias que permitan una diferenciación en los productos o servicios comercializados por las multinacionales
o transnacionales, a nivel mundial. El objetivo del mismo es
satisfacer las necesidades de los consumidores fuera de las
fronteras.
Esperando que el presente trabajo bibliográfico, sea del
agrado de los lectores, donde de cada uno de los autores
que participaron en su elaboración, dieron lo mejor de sí
para hacer que el libro sea lo más didáctico y educativo para
los futuros y actuales profesionales de diferentes áreas del
conocimiento.

Capítulo
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El Marketing, es un tema que se utiliza comúnmente para
analizar el comportamiento que tienen los consumidores,
donde, se establece los lineamientos estratégicos y psicológicos que determinan la forma como una persona adquiere
un producto o necesita de un servicio. En el siglo XXI, el Marketing marca tendencia mundial mediante el uso de las
redes sociales haciéndose imprescindible para el desarrollo
sustentable de una empresa u organización. Claro está, que
sin el Marketing probablemente muchos productos o servicios fueran desconocidos o simplemente nunca hubieran
salido a la luz mundial. Además, la adaptación del Marketing no basa su aplicación solo en comunicar el producto,
sino que, el mismo aborda investigaciones basados en la
innovación de productos, determinación de precios, identificación de lugares estratégicos de ventas, así como, el diseño
de publicidad que permita difundir un producto o servicio
de manera eficiente. El presente capítulo, tendrá dentro de
su contenido la forma cómo el Marketing ha evolucionado;
Mauricio Noblecilla Grunauer: Doctor en Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, Magíster en Administración de Empresas con mención en Mercadotecnia
de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Ingeniero en Gestión Empresarial de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Docente Titular Auxiliar de la Universidad Técnica de
Machala.
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cómo se comporta dentro de un mercado; como se analiza,
interpreta y toma decisiones. Actualmente el Marketing es
la base de la comercialización integral de productos y servicios, permitiendo estudiar su clientela o consumidores para
satisfacer sus necesidades y alcanzar deseos.

Evolución del marketing a través del tiempo
El Marketing ha tenido un acontecimiento relevante a través
del tiempo, desde la edad antigua, donde la comercialización de productos era por medio del trueque; y, para que el
intercambio se realizaran, las comunidades antiguas debían
convencer a los potenciales clientes por medio de estrategias que hoy en día se entiende como parte del Marketing
para aceptar el intercambio, una vez aceptado, se pagaba,
ya sea, por intermedio de un valor monetario o por especie.
La evolución del Marketing se desarrolla con base al estudio de dos puntos importantes, el primero, es la historia de
cómo se acuñó la terminología del Marketing; y, en segundo
lugar, conocer desde que época existen indicios de actividades, estrategias o herramientas utilizadas como medios de
Marketing. (Rivera, 2015)

Historia de la Terminología del Marketing
De acuerdo, con Robert Bartels (1988), el término Marketing
fue utilizado por primera vez en los Estados Unidos de Norteamérica, en 1902, en la Universidad de Michigan el profesor E.D. Jones impartió un curso titulado “The distributive
and regulative industries of the United States” (La industria
distributiva y reguladora de los Estados Unidos), en cuyo
folleto descriptivo se utiliza el término Marketing.
Aunque, muchos autores establecen que verdaderamente
la terminología fue acuñada en 1922, por Fred E. Clark (primer presidente del American Marketing Association) cuyo
libro llamado “Principios de Marketing”, hace que muchas
personas pongan en vigencia que el Sr. Clark es el verdadero
padre del Marketing.

Marco referencial del marketing

En América latina, la utilización del vocablo “Marketing” tiene
una connotación distintiva y controvertida si se busca como
traducirlo al castellano, se han usado términos como “mercadeo”, “mercadotécnia”, “comercialización”. Entre los autores
conocidos del Marketing como Phillip Kotler/Stanton/Walker
(1989, 1991, 1994) usan el término mercadotécnia; Mc Carthy
(1983) utiliza la palabra “comercialización”. En este caso, los
primeros libros de autores españoles usaron la palabra Marketing, ya que criticaban de alguna forma llamarlo comercialización, ya que era una palabra que no expresaba de manera
suficientemente amplia su significado, como para ser parte
de la traducción a la lengua española. (Wilkie & Moore, 2007)
Tanto, fue la situación de la traducción del Marketing al
español que la Real Academia de la Lengua Española (RAE),
en su edición XXI se obliga en aceptar que la palabra anglosajona “MARKETING” sea equivalente en su traducción a la
lengua castellana como “MERCADOTECNIA”.
Aunque la palabra mercadotecnia es reconocida como la
traducción del Marketing, aún se sigue deliberando si realmente esta sería la palabra adecuada, por tal razón, muchos
autores han adoptado en sus libros la palabra Marketing
como única para entender el tema que se esté desarrollando o estudiando. En conclusión, se podría decir que se
debería usar la palabra Marketing para referirse a la acción
de analizar el comportamiento de mercado para desarrollar
productos, determinar precios, establecer plazas y diseñar
publicidad/promoción, en cualquier discusión o debate que
se refiera a este tema en particular.

Evolución del Marketing
A pesar, que el término anglosajón Marketing se utilizó por
primera vez en 1902 y para otros en 1922, hace parecer que
el tema es moderno. Pero realmente no es así, el tema es tan
antiguo como cualquier civilización que ha pasado a través
del tiempo para evolucionar a la humanidad.
Para explicar la evolución del Marketing se debe pasar por
varias etapas, mismas que son descritas en el gráfico 1.
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Gráfico 1. Evolución del Marketing
ETAPA 1: Dirigido
al intercambio de
bienes (civilizaciones
antiguas)

ETAPA 2: Dirigido
al nacimiento de la
Revolución Industrial
(1760-1840)

ETAPA 3: Dirigido a la
Revolución Industrial
(1841-1925)

ETAPA 6: Dirigido al
conocimiento y la
tecnología

ETAPA 5: Dirigido al
cliente (1951-1999)

ETAPA 4: Dirigido
a la producción en
Masa (1926-1950)

Elaborado: por autor con base en (Stanton, Walker, & Etzel, 2007)

Etapa 1: Dirigido al intercambio de bienes (civilizaciones antiguas)
Se refiere a las civilizaciones antiguas siglo V al VII del viejo
continente (Europa) y de Asia, donde la comercialización de
productos (por lo general artesanías, alimentos, armas, esclavos) se realizaba mediante el trueque, donde, se intercambiaban alimentos por armas, armas por artesanías, alimentos
por alimentos, y así sucesivamente. Por lo general, en América
con los INCAS se desarrollaron modelos de negocios basados
en el trueque entre las civilizaciones incaicas y otras poblaciones representadas a nivel de toda América. Si se pone en
manifiesto las estrategias de Marketing desarrolladas en esta
etapa, se debe tener en cuenta que primeramente eran de
forma directa y personales, donde interactuaban dos o más
personas en el intercambio. Para el desarrollo del comercio
existieron formas de comunicación que permitieron ayudar
a alcanzar la negociación de productos en las civilizaciones
antiguas. Esto hace pensar que cuando empezaban a negociar para intercambiar un producto no deseado como un
arma o artesanía, ya se estaba utilizando una estrategia de
Marketing.

Marco referencial del marketing

Durante los siglos de la Edad Media, junto con la invención
del papel, los chinos dieron los primeros pasos para el desarrollo de la imprenta. Aunque, el primer indicio del invento
de la imprenta tiene su punto de partida cuando en 1449,
Johannes Gutenberg, desarrolló un impreso, del libro llamado Misal de Constanza, esto permite tener un punto para
el acercamiento del Marketing en esta etapa de la evolución
de la humanidad.

Etapa 2: Dirigido al nacimiento de la Revolución
Industrial (1760-1840)
El primer indicio de revolución industrial lo dio Volta en
1800 cuando inventó la pila eléctrica, más adelante,
Stephenson crea la primera locomotora a vapor en 1814. El
inicio de la comunicación entre zonas distantes, se da en
1837 con Morse cuando inventa el telégrafo. Y sin dudar, el
Marketing es usado dentro de las actividades desarrolladas
para negociar productos mediante la aplicación del telégrafo, donde se podría decir que fue la primera estrategia
de intercambio de productos a través de medios indirectos
no personales.

Etapa 3: Dirigido a la Revolución Industrial (1841-1925)
En 1879, cuando Thomas Edison inventó la lámpara incandescente, permitió que la sociedad comience una etapa de
crecimiento acelerado a través del invento de nuevos productos que han permitido desarrollar la industria a escalas
altas a nivel mundial. En 1903, Henry Ford funda la compañía Ford Motors Company, con la fabricación del Modelo T
que fue un éxito, pero más que eso el proceso de producción fue el que marco su principal característica, donde se
convierte en la primera empresa que usó una cinta transportadora para la fabricación en cadena de los modelos T,
esto facilito la fabricación del mismo, en una hora y media.
Entre los puntos clave que Henry Ford usó como estrategia
de Marketing fueron la innovación y la creación de mercado.
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Hay frases extraídas por Henry Ford una de ellas es “Innovación sin ejecución es alucinación”, en este caso, se puede
entender que Ford no inventó algo nuevo, sino que más bien
lo perfeccionó, lo que hace referencia a la innovación, ya que
lo que quería la gente en esa época era tener una forma de
transporte más rápido, es por ello que, desarrolló y vendió un
producto nuevo para un mercado viejo de transportación.
Así mismo, el Marketing en Henry Ford se encuentra en otra
frase “Si le hubiera preguntado a las personas que querían,
me habrían dicho que caballos rápidos”, esto significa que el
éxito de Ford se basaba en desarrollar una forma de transporte personalizada, pero antes de hacerlo hizo una fuerte
investigación de mercado para descubrir qué necesitaba la
gente y cuánto estaba dispuesta a pagar por el producto.
El Marketing formó parte del trabajo desarrollado por
Henry Ford, a través de la creación y puesta en prácticas de
actividades como innovación o investigación de mercados.

Etapa 4: Dirigido a la Producción en Masa (1926-1950)
Esta etapa fue un tiempo donde la producción en los EEUU
continuó siendo uno de sus mejores atributos, pero la gran
recesión, acaecida en 1929 hasta 1933 hizo que las grandes
industrias disminuyeran su capacidad de fabricación, lo que
generó una caída de muchas empresas durante esta etapa.
Luego se produjo la segunda guerra mundial una de las más
catastróficas de la humanidad, esta se interpuso dentro de los
parámetros a desarrollar basados en la producción en masa.
Al término de la Guerra en 1945, la mayoría de los combatientes fueron reincorporados a la sociedad en trabajos administrativos, lo que permitió desarrollar terminologías de guerra
dentro de las actividades empresariales como: planificación,
estrategias, tácticas, targets, mercados objetivos, puntos críticos, entre otras. Lo que hizo que la comercialización de productos desde 1950 se incrementara de manera exorbitante,
dando lugar a la creación de estrategias que permitieron
alcanzar un incremento en las ventas, desde ahí se desarrollaron puntos o factores que hoy en día son actividades claras
para la aplicación y desarrollo del Marketing en las empresas.

Marco referencial del marketing

Etapa 5: Dirigido al cliente (1951-1999)
Desde 1951, las empresas empiezan a competir entre ellas
dando a lugar muchos sistemas o métodos que actualmente
se conocen como instrumentos para alcanzar un objetivo o
buscar obtener una ventaja competitiva. Prácticamente, la
empresa en esta etapa evolucionó y comprendió que para
ganar mercado no era solamente tener la mayor capacidad
de producción, sino que más bien es buscar estrategias que
permitan fidelizar a los clientes. Es por ello, que existe competencias de precios, innovación de productos y guerra de
Marketing entre las empresas.
Lo importante, es llegar al cliente, buscar la forma de que
ellos conozcan a través de algún tipo de medio de comunicación, ya sea para atraerlos a la compra, o que deseen tener
el producto. Una vez que se ha llegado a este cliente el paso
siguiente es fidelizar, creando lo que se denomina Marketing
de relaciones.
Además, en esta etapa las empresas se dedican a identificar
lo que quiere la gente y dirigen toda su atención en buscar
satisfacer esas necesidades o desear un producto en común.
Es por ello, que el crecimiento de una empresa está asociado
a la aplicación de estrategias efectivas de Marketing, posicionándose en la mente del consumidor, como aquella capaz
de brindar un producto que satisface, de forma efectiva, la
necesidad y deseo que tiene, lo que lo lleva a comprar.
Es este periodo de tiempo es donde aparecen los mayores autores del Marketing, aquellos creadores de diferentes
métodos o estrategias que son usados por las empresas para
el mejoramiento de sus ventas, basados en el estudio del
comportamiento del cliente y de la fidelización de los mismos. Entre los autores de mayor prestigio están:
• Phillip Kotler: Desde 1941 es reconocido como el padre
del Marketing moderno, tanto así que el Management
Centre Europe lo ha definido como “el primer experto
del mundo en la práctica estratégica de comercialización”. Él ha desarrollado los 10 principios del nuevo Marketing.
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• William Stanton: Es uno de los más famosos autores de
Marketing junto con Michael Etzel y Bruce Walker en
1964, con actualizaciones hasta el presente, desarrollaron el libro Fundamentos de Marketing, uno de los libros
más leídos a nivel mundial y usado como libro base para
la asignatura de Marketing en Latinoamérica.
• Al Ries: Es el llamado Gurú del Marketing, es uno de los
máximos exponente del Marketing a nivel mundial. Estableció 5 observaciones que deben ser tendencia para el
desarrollo eficiente del Marketing.
• Bruce D. Henderson: En 1970, como presidente del Boston Consulting Group, creó el más famoso cuadrante
utilizado por mercadólogos a nivel mundial, la matriz
de crecimiento – participación, cuyo uso es para analizar gráficamente la cartera de negocios que tiene una
empresa en su mercado de competencia.
• Michael Porter: En 1982, identificó tres estrategias genéricas que son usadas frecuentemente por los jefes de
Marketing, entre las están, el liderazgo de costos, diferenciación y enfoque-concentración.
• Jack Trout: Es conocido como el gurú del posicionamiento de mercado a nivel internacional, y es el autor del
Libro del mismo nombre, donde establece la importancia de manejar eficientemente al mercado para obtener
ventaja competitiva.

Etapa 6: Dirigido al conocimiento y la tecnología
(2000-a la actualidad)
Desde el 2000 las tendencias globales basadas en medios
electrónicos han evidenciado un acelerado crecimiento en
el desarrollo de estrategias que permitan mejorar la comunicación de los productos a nivel mundial. En la actualidad,
los grandes avances hacen que la información viaje de una
manera más rápida que hace 20 años. Beneficiados por el
uso de los modelos de celulares smartphones, han hecho
simplificar de alguna forma, la manera de poder llegar a los

Marco referencial del marketing

clientes de una manera directa y a bajo costo. Aplicaciones
como Instagram, Facebook, Twitter o Whatsaap, permiten
que se disipe de una manera dinámica cualquier actividad
desarrollada por los negocios en el menor tiempo posible,
donde la comunicación es muy eficiente, permitiendo llegar a muchas personas en segundos. Esto es conocido como
la era del conocimiento, ya que la mayoría de las personas
pasan la mayor parte del tiempo conectados a una aplicación, donde reciben una gran cantidad de información al
instante, casi al mismo tiempo que sucedió, es por ello que la
tecnología hoy en día ha hecho que el Marketing evolucione
a grandes escalas y de una manera enérgica permitiendo llegar a muchas empresas como uno de los departamentos de
mayor importancia para el mejoramiento del rendimiento
de ventas. (Montesino, 2017)

Concepto de Marketing según varios autores
Existen varias definiciones que sustentan el significado del
Marketing, basados en los autores están los siguientes:
• Kotler (2012, pág. 5) define el Marketing como “la ciencia y el arte de explorar, crear, y entregar valor para
satisfacer necesidades de un mercado objetivo por un
beneficio. El Marketing identifica las necesidades insatisfechas y los deseos. Así mismo, mide y cuantifica el
tamaño del mercado y el potencial de ganancias”.
• Para la American Marketing Association, “el Marketing
es la actividad, conjunto de instituciones y procesos
para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas
que tienen valor para los consumidores, clientes socios
y la sociedad en general”. (Kerin, Hartley y Rudelius,
2014, pág. 5)
• Por su parte Stanton, Etzel y Walker (2007, pág. 6),
“definen al Marketing como una nueva filosofía de la
empresa, que pone de relieve la orientación hacia el
cliente y la coordinación de actividades para conseguir
los objetivos de desempeño corporativo”.
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Existen varios autores que proponen nuevos conceptos basados en las nuevas tendencias tecnológicas:
• El Marketing es tradicionalmente el medio por el cual
una organización se comunica, se conecta con y se compromete con su público objetivo para transmitir el valor
de marca y, en última instancia, la venta de productos o
servicios. Sin embargo, desde la aparición de los medios
digitales, en particular las redes sociales y las innovaciones tecnológicas, se ha convertido cada vez sobre la
construcción de relaciones más profundas, significativa
y duradera con las personas que quieren comprar tus
productos y servicios (Vásquez, 2015, pág. 14)
Con base a las definiciones
define al Marketing como:

señaladas anteriormente se

El Marketing se define como aquella herramienta o estrategia que se aplica en las empresas para analizar el comportamiento de los clientes-consumidores en el desarrollo de
nuevos productos, fijación de precios justos, establecimiento
de una plaza estratégica y la difusión eficiente de la promoción mediante la publicidad, utilizando medios digitales e
innovaciones tecnológicas para la satisfacción de necesidades y deseos.

Importancia del Marketing para las empresas
El Marketing puede ser una herramienta poderosa para las
empresas, ya que permite conocer las necesidades y deseos
de los consumidores-clientes mediante el desarrollo de una
investigación de mercado, el mismo que se fundamenta en
aspectos socioeconómicos y demográficos. Por otro lado, si
bien existen muchas actividades de gran importancia en las
empresas, el Marketing es una fuente directa para incrementar las ventas en el corto plazo y generar relaciones estables
con los clientes a largo plazo.
El Marketing está presente en muchísimas actividades
cotidianas. Hoy en día, muchas empresas y pequeños negocios pueden diseñar estrategias de Marketing que permitan
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hacer conocer su producto, o innovarlo para satisfacer necesidades o crear deseos en las personas.
La importancia del Marketing es tal, que las empresas
invierten grandes cantidades de dinero para buscar la forma
de mejorar sus ingresos, o dar valor a su marca. En este caso,
imagínese si Coca-Cola no hiciera publicidad o Pepsi, probablemente solo lo conocieran a nivel local donde se produce.
Así mismo, que pasaría si no se realizaran análisis de mercado, en este caso no se desarrollarían productos basados a
las necesidades o deseos de las personas. Desde estos puntos de vista, se ve la importancia tan relevante del Marketing en las empresas, este permite mejorar, desde cualquier
ámbito, las utilidades, así como su valor como imagen y
marca en un mercado.

Características generales del Marketing
El Marketing es una herramienta que si es utilizada de buena
manera, es muy beneficiosa para una empresa u organización en particular. Pero, para saber de qué se trata el Marketing hay que estudiar sus caracterización, en este caso, cuáles son las terminologías que comúnmente se utilizan, como
mercado, intercambio, negociación, segmentación, diversificación, diferenciación, entre otros.
La evolución tecnológica del nuevo siglo XXI, hace que
exista una mayor dinámica en los mercados, marcando
a su paso la búsqueda de nuevas estrategias que desaten
un mayor desafío a las empresas competidoras, y viceversa.
Es por ello, que cada día la gran cantidad de información
que se maneja hace que se vaya creando nuevo vocabulario,
específicamente en Marketing. (Rueda, 2007)
A continuación se definen algunos términos muy utilizados y que caracterizan al Marketing:
• Benchmarking: Metodología que busca incorporar procesos, sistemas o prácticas exitosos en otras entidades,
instituciones u organizaciones, copiando de manera
innovadora la estrategia y aplicándola en una empresa
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en particular, sin importar al mercado de competencia
donde pertenece.
• Branding: Es la creación de valor o prestigio a la marca e
imagen que una empresa persigue para mejorar su participación en un mercado en particular.
• Cliente: Es una persona que regularmente adquiere bienes y servicios de una empresa, industria u organización
en un mercado en particular.
• Comerciante: Es aquella persona que tiene la capacidad
de negociar productos en un mercado en común.
• Comportamiento del consumidor: Forma que un individuo piensa sobre los productos o servicios que existen
en el mercado, así como las necesidades o deseos, que
aún, no han sido satisfechos.
• Consumidor: Persona que compra productos para su
consumo.
• Diferenciación: Grado o nivel de nuevas características
que una empresa desarrolla en su producto versus el de
su competencia.
• Diversificación: Es una estrategia que una empresa practica para encaminarse a hacia un nuevo mercado muy
diferente al que desarrolla su actividad comercial.
• Estrategia: Son aquellas propuestas o acciones que se
desarrollan como medio para alcanzar los objetivos trazados por una empresa. Terminología militar adquirida
por los mercados actuales.
• Hábito de Compras: Costumbres que adopta un consumidor como comportamiento de compra con respecto
a lugares, establecimientos, marcas, precios, frecuencia
de compra, criterios de elección, entre otros.
• Mercado: Espacio físico donde un grupo de personas
desarrollan el acto de intercambio de productos. Lugar
donde se maneja la oferta y demanda de bienes y servicios.
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• Mercadeo: Conjunto de actividades o implantación de
estrategias para el desarrollo normal de intercambio de
bienes y servicios en un mercado en particular.
• Producto: Es cualquier elemento tangible o intangible
que se ofrece al mercado.
• Precio: Es el valor monetario o en especie de un bien o
servicio.
• Plaza: Es la ubicación estratégica donde se va distribuir
el producto dentro de un mercado en particular.
• Promoción: Actividad o acciones estratégicas de mercadeo para atraer a los clientes o consumidores.
• Publicidad: Actividad o acciones estratégicas de mercadeo para comunicar o difundir los beneficios y características de un bien o servicio, pagado por un anunciante.
• Segmentación: Es la clasificación o división de un mercado total hacia uno más específico. El mismo que permitirá conocer los potenciales consumidores o clientes para la comercialización de un producto de una
empresa en particular.
Estas definiciones marcan de alguna forma al Marketing, ya
que todos ellos forman parte del mismo. Por otro lado, el
Marketing es un término muy reconocido a nivel mundial
como indispensable para las empresas, es por ello, que dentro de sus características de beneficio empresarial están:
• Permite desarrollar un análisis específico de las necesidades y deseos de los consumidores.
• Se enfoca a la innovación de productos diferenciados,
con características que permitan desear comprar a los
consumidores.
• Es una forma de entablar mayor contacto y relación con
sus clientes, mediante la fidelización en los servicios postventa y relaciones públicas.
• Permite difundir las características y beneficio de un
bien o servicio de una manera rápida y dinámica a través
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de estrategias digitales, internet, televisión, radio, prensa
y publicidad directa.
• Identifica los mercados vulnerables y estratégicos para la
maximización de utilidades o ventas.
• Determina el nivel de participación y el posicionamiento
de mercado de los productos, marcas, servicios e imagen de una empresa en particular.
• Permite diversificar los productos mediante la identificación de nuevos nichos de mercados insatisfechos.
• Asegura la calidad de los productos basados en las necesidades de los clientes
• Desarrolla un análisis de los clientes basados en la relación costo/beneficio
• Permite desarrollar estrategias que ayudaran a fortalecer a un producto o empresa para alcanzar una ventaja
competitiva frente a sus competidores.
• Minimiza las fortalezas de sus competidores.
• Permite establecer nuevos mecanismos de comercialización de productos basados en satisfacer las necesidades de sus clientes o consumidores.

Proceso integral del Marketing
El Marketing es una herramienta de la administración que
a lo largo del tiempo ha empezado a tener su propio espacio, es por ello, que ya se ha establecido como un sistema
de desarrollo para las empresas. Lo que se quiere decir es
que su actividad evolutiva de gran alcance ha permitido que
se pueda estructurar un proceso que identifica al Marketing
como tal. Esta estructura se puede explicar en el gráfico 2:
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Gráfico 2: Proceso Integral del Marketing

Identificación de
las Necesidades y
Deseos
Establecimiento de
Presupuesto para
aplicación de estrategias basados en el
Marketing Mix

Seguimento y control
de actividades

Análisis y tratamiento
de la información

Determinación de
objetivos y estrategias

Aplicación e implementación de estrategias basados en el
Marketing Mix

Modelación del Marketing Mix

Evaluación final de
desempeño de las
estrategias aplicadas

Retroaliementación

Elaborado: por autor con base en Stanton (2007)

El proceso integral del Marketing se basa en los siguientes
pasos:

Paso 1: Identificación de las necesidades y deseos
Este es el primer paso que una persona que trabaja en Marketing debe realizar para conocer de alguna manera a los
potenciales consumidores y clientes. Este punto, es muy
importante ya que es aquí donde se puede obtener información relevante sobre las condiciones de compra que tienen los compradores en un mercado en particular, como,
hábitos de compra, frecuencia de compra, preferencia de
productos o servicios.
Por otro lado, permite conocer el mercado en el que se
va competir, como competidores, diferenciación de los productos de la competencia, productos sustitutos, proveedores, intermediarios, manejo de precios de mercado, aplicación de estrategias por parte de la competencia, entre otras.
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Este paso tiene como características relevantes que marcan su importancia como son:
• Permite conocer de cerca a los clientes y consumidores
• Identifica lo que quiere la gente de un producto o servicio
• Determina cuáles son las debilidades de la competencia
• Permite obtener información pertinente sobre el comportamiento de compra de los consumidores
• Permite conocer el mercado de una manera más amplia
• Minimiza los riesgos de fracaso en la aplicación de estrategias de mercadeo
• Maximiza las ventas y la satisfacción de los clientes.
Para recopilar información pertinente en este paso se debe
utilizar las siguientes herramientas:
• Investigación de mercado basado en encuestas, observación directa, entrevistas o desarrollo de grupos focales.
• Uso de la estrategia del Benchmarking, comparando los
procesos con otras empresas que no necesariamente
debe ser del mismo mercado o área de competencia.
• Verificación de libros, revistas, prensa y redes sociales
relacionadas al mercado en el que se compite.

Paso 2: Análisis y Tratamiento de la Información.
Analizar información es una de las formas de organizar las
ideas en categorías o jerarquías, basados en el orden de
relevancia que la misma tenga en el desarrollo de un análisis interpretativo. En la misma se busca que la información
tenga coherencia en su significado de análisis, explicando
las categorías hacia un entendimiento de las dimensiones
descriptivas para el lector.
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Entre las características del análisis y tratamiento de información están:
• Es una fase cíclica, no es la última.
• Debe ser sistemático, y no rígido.
• Ser coherente y entendible
• Conciso y claro en su desarrollo
• Deben ser comparables
• Deben estar categorizados y segmentados de acuerdo a
lo que se quiere expresar
• Se debe ordenar por relevancia de información.
Entre las herramientas de uso están:
• Árbol de problemas y Objetivos
• Espina de Pescado de Ishikawa
• Diagrama de causas y efectos
• Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas)
• Matriz de priorización de problemas
• Análisis de Impacto
• Análisis de Expertos
• Diagrama de Venn
• Esquemas, gráficos, ilustraciones y diagramas para información cuantitativa

Paso 3: Determinación de objetivos y estrategias
Luego que se identifican las necesidades y se obtiene un
resultado del tratamiento de la información, el siguiente
paso es tratar de tomar decisiones sobre las estrategias que
se van a utilizar para mejorar las actividades competitivas
de la empresa. En este caso, se establecen objetivos relacionados al Marketing, proponiendo estrategias que traten de
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sobrellevar de una mejor manera las actividades a cumplir
para alcanzar los objetivos propuestos.
En este punto se proponen objetivos basados en los análisis del paso 1 y 2, aplicando estrategias del Marketing mix
(producto, precio, plaza y promoción) para el desarrollo de
las actividades.

Paso 4: Modelación del Marketing Mix
Con la información obtenida dentro de los pasos anteriores,
se procede al desarrollo del Marketing mix, (ver gráfico 3)
este término conforma las 4 P´s que se estudia en el mercadeo. Estos consisten en:
• Producto: incluye todos aquellos bienes y servicios producidos o prestados por una empresa u organización.
En este factor se analiza el valor de marca, el diseño del
logotipo, slogan y la etiqueta, se determina el tipo de
empaque, envase o protector donde va el producto. Se
analiza el ciclo de vida del producto, la profundidad y
ampliación, Análisis de la Matriz Ansoff, Análisis de la
Matriz BCG (Boston Consulting Group).
• Precio: se refiere al valor del producto después de determinar los costos de producción y sumarle el porcentaje
de beneficio que necesitará la empresa para cubrir con
las obligaciones de la misma. En este factor se analiza los
precios del mercado, para así conocer el tipo de estrategia aplicar como precios de descreme, de penetración,
impar, prestigio, entre otros.
• Plaza: es el reparto de los productos a los diferentes puntos de ventas, factor importante para que el producto
llegue a los consumidores. En este punto se estudia el
canal de distribución y las estrategias de espacios físicos
en los puntos de ventas basados en el merchandising.
• Promoción: En este punto las empresas determinan, el
mensaje y los medios por el cual se va comunicar e informar las características del producto, buscando que los
potenciales consumidores deseen adquirir los mismos.
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Gráfico 3. Marketing Mix
Producto
(Product)

Precio
(Price)

Marketing
Mix
Plaza
(Placement)

Promoción
(Promotion)

Elaborado: por autor con base en Stanton (2007)

El Marketing mix es sumamente importante para las empresas actuales, muchas de ellas han comprendido que para
ganar cuota de mercado lo mejor que pueden hacer es buscar que quiere la gente, ya sea esta, por moda, tendencias,
estereotipos que son culturizados por las nuevas innovaciones tecnológicas. El desarrollo de nuevos productos radica
en analizar el comportamiento de los consumidores, adaptándose a cada uno de ellos de acuerdo a su cultura, costumbres o tradiciones.
Hay que tener en cuenta que al analizar el nombre que se
la va dar al producto, este debe ser puesto en consideración
de acuerdo a las terminologías o significados que tienen las
palabras en cada país. Esto por lo general ocurre en Latinoamérica, por ejemplo en Sudamérica la empresa AMBEV S.A.
tiene la cerveza Brahma como su producto estrella, pero la
misma cerveza en varios países de Centroamérica se llama
Brahva debido a que el nombre con el cual se la conoce
en América del Sur, tiene un significado no apropiado para
las personas que viven en Centroamérica, es por ello que se
cambió el nombre.
Por otro lado, Kentucky Fried Chicken (KFC) se ha adaptado a la cultura de cada país, por ejemplo en Ecuador se
vende Combos de pollo frito con arroz, menestra y ensalada,
esto es debido que en ese país se consume ese plato muy
frecuentemente. Por otro lado, en Perú la franquicia KFC
ofrece a su población Chicha Morada, bebida tradicional y
de consumo frecuente en ese país. Estos productos en los
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EEUU no existen debido a que la cultura de ellos es diferente
a los países anteriormente citados, actualmente las empresas estudian mucho la cultura, costumbres y tradiciones de
las poblaciones para poder adaptarlos a sus propios productos. Esto es parte del análisis que maneja el Marketing mix
para entender de una mejor manera los mercados a nivel
mundial. (Felipe, 2017)
La importante del Marketing mix es que el mismo permite
innovar productos adaptándose a las costumbres de los países, permite fijar precio de acuerdo a la divisa monetaria de
cada país, permite conocer las plazas estratégicas y el tipo
de promoción a utilizar. Es por ello que el objetivo del Marketing mix es desarrollar productos basados en las necesidades y deseos de las personas.

Paso 5: Aplicación e implementación de estrategias
basados en el Marketing mix
En esta etapa por lo general es cuando se pone en acción
las actividades que permitirá cumplir con todos los objetivos
propuestos por una empresa dentro del área del Marketing.
Para el desarrollo de esta etapa se utilizan herramientas
como: Cronograma de Actividades, Matriz de responsabilidades, Matriz de coordinación de recursos.

Paso 6: Establecimiento de presupuesto para aplicación de estrategias basados en el Marketing mix.
En esta etapa se desarrolla un sistema que permita entregar
los recursos financieros para la aplicación de las estrategias,
de acuerdo, con lo programado en el presupuesto. Esto permitirá desarrollar cada una de las actividades propuestos en
el plan del Marketing mix.

Paso 7: Seguimiento y control de actividades.
En este punto del proceso integral del Marketing, es donde
se realiza el seguimiento de cada una de las actividades
que se identificaron en la planeación, verificando su cumpli-
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miento y desarrollo normal para alcanzar los objetivos en el
tiempo esperado. Para el control de las actividades se debe
realizar en ciertos periodos de tiempo de entre cada 3 meses,
6 meses o anuales.

Paso 8: Evaluación Final de desempeño de las estrategias aplicadas.
Por cada actividad que se ha realizado para el Marketing mix
se debe verificar el cumplimiento de cada una de ellas, para
tener conocimiento del desempeño final que tuvo la realización de ciertas estrategias establecidas en el plan de Marketing mix.

Paso 9: Retroalimentación.
En esta parte, se analiza todo el proceso, identificando: actividades que no realizaron, aquellas que quedaron por terminar, así como las que tuvieron problemas en el camino. Esto
permitirá plantear nuevas actividades que permitan mejorar
todo el proceso, y por tanto los resultados de la empresa.

Ambientes de Marketing
El análisis de los ambientes de Marketing determina lo que
se puede y lo que se debe hacer en un mercado de competencia (ver gráfico 4). En este caso, gran parte del éxito de una
organización es la capacidad de adaptación a los ambientes
en el que opera.
En este espacio se analizan dos ambientes importantes: el
interno y el externo.
Los ambientes externos son aquellos donde generalmente
las empresas operan sin poder controlar las situaciones que
se generan en la misma. Existen dos niveles de fuerzas externas:
• Los factores macro, llamado así porque afectan a una
organización con base a la demografía, condiciones económicas, cultura y leyes.
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• Los factores micro, llamado así porque afectan a una
empresa en particular con base a los proveedores, intermediarios, clientes.
• Por lo general, los factores del macro-ambiente externo
son:
• La demografía: se refiere a las características poblacionales como edad, género, raza, tamaño, rasgos físicos,
etnias.
• Condiciones Económicas: se refiere al análisis de las actividades económicas en el que se analizan la inflación, la
tasas de interés, producto interno bruto (PIB), entre otros
indicadores económicos.
• Competencia: se refiere al análisis de factores de empresas que generalmente están realizando actividades
comerciales en un mismo mercado. La competencia
puede ser en base a la valoración o posicionamiento de
la marca, a la diversificación o diferenciación de productos.
• Factores sociales y culturales: es donde se analizan
patrones basados en estilos de vida, valores sociales, y
creencias. Verificando los cambios que se generan en
cada uno de ellos dependiendo de las tendencias que
influyen en un periodo de tiempo determinado.
• Factores políticos y legales: es donde se analizan las actividades relacionadas con el gobierno, políticas monetarias, fiscales, legislación de Marketing.
• Factores Tecnológicos: es donde se analiza el impacto
en los estilos de vida del hombre moderno, en sus hábitos de consumo y en su bienestar económico basado en
las innovaciones tecnológicas.
Los factores del micro-ambiente externo son:
En este aspecto se analiza el mercado, los proveedores y los
intermediarios de Marketing, así como los clientes.
En el ambiente interno de la empresa se analizan todas las
áreas que están bajo control de la organización. En este caso,
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los recursos internos analizan las instalaciones de producción, recursos humanos, imagen de la compañía, investigación y desarrollo, y los recursos financieros.
Gráfico 4. Ambientes del Marketing

- Condiciones
Económicas

- Demografía
Instalaciones
de producción
Recursos
Humanos
- Competencias

Recursos
Financieros
Imagen de
la compañía

- factores sociales
y culturales
- factores politicos
y legales
- factores tecnológicos

Elaborado: por el autor es una adaptación de Stanton, Etzel & Walker
(2007)

Para resumir el análisis de los ambientes del Marketing, se
puede decir los factores ambientales se combinan para
constituir modelos que permitan identificar las necesidades
y problemas para tomar decisiones pertinentes sobre las
actividades desarrolladas en los ambientes externos e internos.
El Marketing exitoso requiere que las empresas tengan
en consideración el análisis de los ambientes de Marketing
cuando se desarrolla actividades basados en el mercadeo.
(Mesa, 2012)
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Capítulo

02

Marketing mix
Jorge Plaza Guzmán

El presente capítulo sobre el Marketing Mix, permitirá conocer el conjunto de herramientas tácticas controlables del
marketing que toda empresa combina para producir una
respuesta deseada en el mercado meta; es decir, ayudara a
comprender porque el marketing mix es utilizado por todos
los mercadólogos como un medio para alcanzar metas
empresariales a través de una combinación o mezcla (mix)
de todos los elementos controlables que integran o constituyen el Marketing Mix, como son: El Producto (Product), el
Precio (Price); Plaza o Distribución (Placement) y la Promoción (Promotion) también conocidas como las cuatro P del
marketing.

Jorge Plaza Guzmán: Magister en Administración de Empresas Universidad Técnica de Machala,
Ingeniero Comercial en Administración de Empresas de la Universidad Técnica de Machala.
Docente Titular Auxiliar 1 de la Universidad Técnica de Machala.
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Este capítulo estará estructurado por dos bloques; en primer lugar, se analizará el origen y evolución del término, su
importancia y en segundo lugar se realizará un análisis a
cada uno de los elementos:
• El Producto: explicará la importancia del elemento
al momento de elaborar bienes o servicios según los
requerimientos de los clientes.
• El Precio: conocerá el coste de satisfacción de los clientes y calcular el retorno vía precio.
• La Plaza: se observará la comodidad de compra del
cliente y elección del mejor canal de distribución.
• La Promoción: comunicará la existencia de los productos.

Antecedentes
En la evolución del término de Marketing Mix nació y se
perfecciono, gracias a dos grandes personajes que aportaron para lo que en la actualidad conocemos como las 4 P´s,
siendo los que a continuación se detallan:
Imagen1: Neil Borden

Fuente: Belén Rodríguez (2015), agencias de comunicación.

Marketing Mix

El termino Marketing Mix, aparece por primera vez en la obra
The Concept of Marketing Mix (1948) del teórico Neil H. Borden (1895-1980), profesor de marketing y publicidad en la
Escuela de Negocios de Harvard. Dijo que se inspiró en una
investigación de James W. Culliton (1912-2004) que describía el papel del responsable de marketing como un <<mezclador de ingredientes>> y propone en esta fase una lista de
doce elementos del marketing mix industrial: Planeación
del producto, Precio, Marca, Canales de distribución, Personal de ventas, Publicidad, Promoción, Empaque, Exhibición,
Servicio, Manipulación física e Investigación; con las tareas
y preocupaciones comunes del responsable del mercadeo.
Imagen2

Fuente: James Ledbetter (2017), Washington Post

En 1960, el profesor Joseph McCarthy (nacido en 1928)
retoma la teoría de Borden y de la lista original la simplifica
a solo cuatro elementos clásicos, o también conocidas con
las “Cuatro P´s”: Producto, Precio, Plaza y Promoción en su
obra Basic Marketing: a Managerial Approach. El concepto y
la simplicidad del mismo cautivaron a profesores y ejecutivos rápidamente.
Y es así que en 1984 el AMA (Asociación Americana de Marketing) lo consagró en su definición de Marketing: “Proceso de
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planificación y ejecución del concepto precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios
que satisfagan los objetivos del individuo y la organización”

El marketing mix como parte del marketing
Es sabido que el conjunto tecnológico conocido como marketing reúne una gran cantidad de actividades y técnicas
diferentes; que se pueden reagrupar en tres grandes áreas:
• Actividades de investigación,
• Actividades de planificación y control
• Actividades de ejecución.
En las actividades de investigación se reúnen todas aquellas
acciones que tienen como propósito conocer mejor los distintos elementos que conforman la estructura global de un
mercado: consumidores (hábitos, tendencias, composición,
preferencias, etcétera), las estructuras de distribución, las
actividades de comunicación (publicidad, promoción, etcétera), las estrategias y planes adoptados por la empresa, etcétera. Todas ellas se integran en lo que se denomina como
investigación de marketing.
Las actividades de planificación y control tienen como finalidad, en primer lugar, definir los objetivos que debe tratar de
alcanzar, caso por caso, la empresa y, en segundo lugar, descubrir las formas más eficaces y eficientes para alcanzarlos,
es decir, conocer las estrategias; y, finalmente, establecer los
mecanismos que permitan verificar que efectivamente las
estrategias (planes, programas, actividades) están conduciendo
al logro de los mismos o, en caso contrario, disponer de criterios
sólidos para introducir las medidas correctivas pertinentes.
Las actividades de ejecución constituyen la materialización
de las estrategias y tienen como propósito incidir, positiva
o negativamente, en los mercados con el fin de lograr una
reacción en sus integrantes que le permita a la empresa
alcanzar, mantener o disminuir la participación de mercado
de sus productos o servicios.
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Como puede verse, esta secuencia de actividades conduce
a que el ciclo de acción del marketing que puede detallarse
de la siguiente manera:
• Las actividades de investigación permiten conocer a
fondo las estructuras del mercado.
• Facilita el establecimiento de los objetivos.
• Permite definir las estrategias más adecuadas para
alcanzar los objetivos empresariales.
• Se materializan en una serie de acciones que inciden,
positiva o negativamente, en los mercados.
• Se producen cambios en los mercados que provocan
que sean necesarias nuevas actividades de investigación, como instrumento de retroalimentación, para reiniciar el ciclo.

El concepto clásico del marketing mix
El Marketing Mix es un concepto del marketing que recoge
todas las herramientas que se encuentran a disposición
de los marketers para el desarrollo de acciones eficientes y
alcanzar de esta manera sus objetivos de penetración y de
venta en el mercado objetivo (Lacalle, 2015)
Estas variables pueden ser combinadas de distintas formas, según el caso concreto, y por eso se emplea el término
mix, “mezcla” en inglés. A continuación, se detallan algunas
definiciones de diferentes autores respecto al marketing
mix:
“El conjunto de herramientas tácticas controlables de
mercadotecnia que la empresa combina para producir
una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla
de mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede
hacer para influir en la demanda de su producto”. (Armstrong & Kotler, 2013: 63)
Según Colbert & Cuadrado (2003: 32) “El marketing mix,
se denomina también, variables controlables, de manera
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contraria a la competencia, que supone una, variable
semi-controlable o el entorno que se considera una, variable incontrolable”.
Según el Marketing Publishing Center (1990:5) “El marketing mix, constituye un instrumento de la acción de marketing, no forma parte de las actividades de investigación”.
“El conjunto de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina para producir una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer para
influir en la demanda de su producto” (Calfucura, 2011: 27)
“El marketing mix o mezcla de mercadotecnia es un concepto que se utiliza para nombrar al conjunto de herramientas y variables que tiene el responsable de marketing
de una organización para cumplir con los objetivos de la
entidad. Esto quiere decir que el marketing mix está compuesto por la totalidad de las estrategias de marketing
que apuntan a trabajar con los cuatro elementos conocidos como las Cuatro P: Producto, Precio, Plaza y Promoción
(Publicidad)”. (Merino, 2014: 46)
“El concepto de Marketing Mix se emplea para designar a
aquellas herramientas y variables con las que cuenta el responsable del área para poder concretar los objetivos que se propone la compañía en la cual se desempeña”. (Ucha, 2012: 39)

Importancia del Marketing Mix
El conocimiento de una buena mezcla de marketing permite que la empresa pueda actuar de forma planificada y
coherente para satisfacer las necesidades del consumidor y
conseguir un beneficio mutuo.
De acuerdo a Peñaloza (2005), la mercadotecnia llega a
constituirse como una importante herramienta de gestión,
especialmente para aquellas organizaciones con orientación
al cliente, la cual es indicadora de una filosofía de servicio,
debido a que los esfuerzos por estudiar y llegar a comprender las necesidades del consumidor, por desarrollar produc-
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tos que se ajusten a sus expectativas, representan prestaciones que aumentan el nivel de satisfacción de los mercados,
además de añadirles valor.
Es así que para Ortíz, Li-erth, & Femat (2015), no solo basta
producir un artículo u ofrecer un servicio de calidad o bajos
costos, sino que es necesario que la empresa sea capaz de
hacer entender al cliente que está recibiendo el mejor producto o servicio. Bajo este contexto, el marketing mix desempeña un papel muy importante, debido a que la combinación única de estos elementos en una determinada industria
permitirá a las empresas competir de manera eficaz, que
garantice la rentabilidad y sostenibilidad de la misma.

Los componentes del marketing mix
La mezcla de marketing consiste en todo lo que la empresa
es capaz de hacer para influir en la demanda de su producto.
Las múltiples posibilidades se clasifican en cuatro grupos de
variables conocidas como las “cuatro P”. La figura 1 que a continuación se detalla, muestra las herramientas específicas de
marketing para cada P.
Figura 1. Herramientas específicas del marketing para cada “P”
PRODUCTO
Variedad
Calidad
Diseño
Características
Nombre de marca
Envase
Servicios
PROMOCIÓN
Publicidad
Ventas personales
Promoción de ventas
Relaciones públicas

Cientes meta
Posicionamiento
Buscando

PRECIO
Precio de lista
Descuentos
Bonificaciones
Periodo de pago
Planes de crédito
PLAZA
Canales
Cobertura
Surtido
Ubicaciones
Inventarios
Transporte
Logística

Fuente: Plan estratégico de marketing para nuevas firmas de consultoría en
Argentina. (Mogollón, 2014)
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• Producto: Es la combinación de bienes y servicios que la
compañía ofrece al mercado meta. Así, la ensambladora
Maresa a través de sus camionetas BT-50 de la marca
Mazda consiste en puertas, volante, airbag, tornillos y
tuercas, bujías, pistones, faros y otros miles de piezas.
Mazda ofrece varios modelos de camionetas BT-50 y
docenas de características opcionales. Cada camioneta
incluye servicios completos y una garantía integral de
$100.000 o 5 años, que forman una parte del producto,
así como el tubo de escape.
• Precio: Es la cantidad de dinero que los clientes tienen
que pagar para obtener el producto.
• Mazda calcula sus precios sugeridos al detalle (Listas
de precios) que sus concesionarios podrían cobrar por
cada camioneta BT-50. Sin embargo, los concesionarios
de Mazda deben de ver la forma de negociación con
cada cliente como: Planes de crédito (crédito directo)
o financiamiento con entidades crediticias, descuentos, promociones. Tales acciones ajustan los precios a la
situación económica competitiva actual, y a la percepción que tiene el comprador del valor de la camioneta.
• Distribución: Incluye las actividades de la compañía que
hacen que el producto esté a la disposición de los consumidores meta. Mazda se asocia con un enorme cuerpo
de concesionarios independientes que venden los diversos modelos de esta compañía. Además, Mazda elige a
sus agencias de manera cuidadosa y las apoya mucho. Los
concesionarios que tiene esta marca a nivel nacional, mantienen un inventario de camionetas Mazda, las muestran a
clientes potenciales, negocian precios, cierran ventas y dan
servicio a los automóviles después de la venta.
• Promoción o comunicación: Son todas las actividades
que comunican las ventajas del producto y persuaden
a los clientes meta de que lo compren. Mazda en el
mercado ecuatoriano gasta muchos miles de dólares
al año en publicidad para Ecuador con el propósito de
comunicarles a los consumidores acerca de la empresa
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y de sus diversos productos. Los vendedores de los concesionarios a nivel nacional atienden a los compradores potenciales y los convencen de que Mazda es la
mejor opción en su segmento de camionetas para ellos.
Mazda a través de su cadena de concesionarios realiza
promociones especiales; como por ejemplo, incentivos
de compra adicionales.
Sin embargo, hay otra preocupación válida, que señala que
el concepto de las cuatro P adopta el punto de vista que
tiene el vendedor del mercado, no el del consumidor. Desde
la perspectiva del comprador, en esta era de valor para el
cliente y relaciones con él, las cuatro P se describirían mejor
como las cuatro C´s, ver figura 2:
Figura 2. Descripción de las 4P`s y las 4C`s

4 P’s

4 C’s

Producto

Cliente

Precio

Costo

Plaza o
distribución

Conveniencia

Promoción

Comunicación

Fuente: Estrategias de marketing online. (Ponziani, 2015)

Por lo tanto, mientras que los mercadólogos se consideran
a sí mismos como productos de venta, los clientes se ven a
sí mismos como valor de compra o soluciones a sus problemas. Los consumidores están interesados en algo más que
el precio; les interesa el costo total de obtener, usar y desechar un producto. Los clientes desean que el producto y el
servicio tengan una disponibilidad lo más conveniente posible. Por último, buscan una comunicación bidireccional. Los
mercadólogos harían bien en pensar primero en las cuatro C
y luego construir las cuatro P sobre esa plataforma.
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El Producto
Un producto se define como algo que puede ser ofrecido a
un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo, y
que podría satisfacer un deseo o una necesidad.
Los productos incluyen más que sólo los objetos tangibles
como automóviles, computadoras o teléfonos celulares. En
una definición más amplia, entre los productos también se
incluyen servicios, eventos, personas, lugares, organizaciones,
ideas o una mezcla de éstos. A lo largo de este texto se utiliza
el término producto ampliamente para incluir cualquiera o
todas estas entidades.
Los servicios: son una forma de producto que consiste en
actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen a
la venta, que son esencialmente intangibles y que no dan
como resultado la propiedad de algo. Algunos ejemplos
son: la banca, servicios hoteleros, viajes de aerolínea, la venta
minorista, comunicación inalámbrica, servicios profesionales
y servicios de reparación del hogar.
Kotler y Armstrong (2013) conceptúan que un producto es
cualquier “cosa” que se pueda ofrecer a un mercado para su
atención, adquisición, uso o consumo, y que alcanzara a satisfacer un deseo o una necesidad. Incluye objetos físicos, servicios,
eventos, personas, lugares, organizaciones, ideas o combinaciones de estas entidades. Lo anterior hace referencia al conjunto
de elementos tangibles e intangibles que se ofrecen al mercado y satisfacen necesidades a consumidores individuales o
usuarios industriales a través del proceso de intercambio.
Según Monferrer (2013:97) “El producto es una combinación
entre productos físicos, servicios, información, experiencias,
entre otras. Y que, dado esta hipótesis, debemos entender el
término producto y la relación que conllevan los propios bienes físicos y los servicios (educación, sanidad, restaurantes,
hoteles, seguridad social, envío postal, entre otros”.
Hoy, a medida que los productos y servicios se vuelven
cada vez más artículos de consumo masivo, muchas empresas están migrando a un nuevo nivel en la creación de valor
para sus clientes.
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Productos, servicios y experiencias
Los productos son un elemento clave en la oferta de mercado general. La planeación de la mezcla de marketing
comienza con la construcción de una oferta que aporte valor
a los clientes meta. Esta oferta se convierte en la base sobre
la que la empresa construye relaciones rentables con los
clientes. Bajo esta definición, se debe entender el término
producto desde un enfoque amplio en el que, además de los
propios bienes físicos y los servicios (educación, sanidad, restaurantes, hoteles, limpieza, envío postal, etc.), tienen cabida
otras posibilidades como las siguientes:
• Los acontecimientos: Son todos los espectáculos artísticos y deportivos como el futbol, las olimpiadas, eliminatorias del mundial o una exposición o feria.
• Las experiencias: Para diferenciar sus ofertas, más
allá de sólo hacer productos y prestar servicios, están
creando y gestionando las experiencias de los clientes
con sus marcas o empresa. Las experiencias siempre
han sido una parte importante del marketing de algunas empresas.
Disney ha fabricado sueños y recuerdos durante mucho
tiempo a través de sus películas y parques de diversiones.
Nike declaró: “No se trata tanto de los zapatos, sino de a
dónde te llevan”.
Hoy todo tipo de empresas están rehaciendo sus tradicionales bienes y servicios para crear experiencias. Por ejemplo,
el restaurante Nuevo Edén de Puerto Bolívar en la Provincia
de El Oro sabe que está vendiendo más que sólo comida a
base de mariscos; está vendiendo toda una experiencia gastronómica.
• Las personas: Se refiere a iconos como los Rolling Stones,
Michael Jordán o Michael Jackson y en el caso de nuestro país Antonio Valencia han sido utilizados comercialmente en muchos ámbitos de negocio.

49

50

Jorge Plaza Guzmán

• Los lugares: Respecto a esto, continuamente vemos en
televisión anuncios tratando de promocionar los encantos de ciertas ciudades, lugares, sitios o comunidades
autónomas. En el caso de nuestro país nuestro referente
son las Islas Galápagos.

Características del producto
Un producto está formado por diferentes atributos, como se
ha señalado, englobables entre los tangibles y los intangibles que lo caracterizan y le dan personalidad. Para conocer
más en detalle un producto, son nueve los elementos que se
pueden analizar de forma genérica, aunque siempre dependerán de la naturaleza del propio producto (de acuerdo con
el planteamiento del profesor Rafael Muñiz):
- Núcleo: Se refiere a las propiedades físicas, químicas y
técnicas del producto.
- Calidad: valoración de los elementos que componen el
núcleo, de acuerdo con unos criterios que son comparativos
con la competencia.
- Precio: valor último de adquisición.
- Envase: elemento de protección del que está dotado el
producto y que, junto al diseño, aporta un gran componente
de imagen.
- Diseño, forma y tamaño: permiten la identificación del
producto o la empresa y, generalmente, configura la propia
personalidad del mismo.
- Marca, nombres y expresiones gráficas: igualmente, facilitan la identificación del producto y permiten su recuerdo
asociado a uno u otro atributo.
- Servicio: conjunto de valores añadidos a un producto
que nos permite poder marcar las diferencias respecto a los
demás.
- Imagen del producto: opinión que se crea en la mente
del consumidor según la información recibida, directa o
indirectamente, sobre el producto.
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- Imagen de la empresa: opinión en la memoria del mercado que interviene positiva o negativamente en los criterios
y actitudes del consumidor hacia los productos. Una buena
imagen de empresa avala, en principio, a los productos de
nueva creación; así como una buena imagen de marca consolida a la empresa y al resto de los productos de la misma.
El mercado y la empresa valoran de diferente manera los atributos de un producto. Y ése es uno de los grandes problemas
a los que se enfrenta el Marketing, porque lo importante es
conseguir que ambos estén en la misma onda, que entiendan el producto y todo lo que lo rodea de la misma manera,
(ver figura 3). Se trata de que lo que la empresa cree que es su
producto, sea lo mismo que comunique al mercado y que, a
su vez, el mercado entienda el mensaje en el mismo sentido
que la empresa lo ha entendido previamente.
Figura 3 Niveles de productos y servicios

El beneficio se
convierte en
producto real,
y se desarrollo
las variables
(caracteristicas)
del producto o
servicio

PRODUCTO
ALIMENTADO
PRODUCTO
REAL

Entrega
y
crédito

Servicio
posterior
a la venta
Variables

Marca

PRODUCTO
BÁSICO
¿Qué esta
adquiriendo
realmente el
comprador?
Beneficios
básicos que
satisfagan la
necesidad
creada

Nivel
de
calidad

Diseño

Empaque
Instalación

Garantía

Fuente: Estrategias de marketing online. (Ponziani, 2015)

Al construir
un producto
aumentado
alrededor de
los beneficios
básicos y de
producto real,
se ofrece al
consumidor
servicios y
adicionales
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Los que se encargan de la planeación de los productos deben
pensar en los productos y servicios en tres niveles. Cada nivel
agrega más valor para el cliente:
De acuerdo a Armstrong & Kotler, (2013), cada nivel agrega
más valor al cliente, se los describirá a continuación:
• Producto Básico: Es el valor esencial para el cliente y responde a la pregunta: ¿Qué está adquiriendo en realidad
el comprador?
Los mercadólogos al diseñar los productos deben definir primero los beneficios o servicios esenciales que resuelven un
problema y que los consumidores buscan. Una mujer que
compra una botella de agua adquiere más que sólo agua
para calmar su sed.
Las personas que compran un iPad de Apple están comprando mucho más que una Tablet; compran entretenimiento, autoexpresión, productividad y conectividad con sus
amigos y familia: una ventana móvil y personal al mundo.
• Producto Real: en el segundo nivel, los mercadólogos
deben transformar el beneficio esencial en un producto
real. Necesitan desarrollar características para los productos y servicios, además de diseño, nivel de calidad,
marca y empaque. Por ejemplo, el iPad es un producto
real; su nombre, piezas, estilo, características, empaque
y otros atributos han sido de manera cuidadosa combinados para entregar el valor esencial para el cliente de
permanecer conectado.
• Producto Aumentado: por último, los mercadólogos
deben crear un producto aumentado alrededor de los
beneficios esenciales y del producto real, ofreciendo
beneficios y servicios adicionales al consumidor posteriores a la compra. El iPad es algo más que un dispositivo digital. Ofrece a los consumidores una solución
de conectividad completa. Así, cuando los consumidores compran un iPad, Apple y su distribuidor también
podrían ofrecer a los compradores una garantía en refacciones y mano de obra, instrucciones sobre cómo utilizar
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el dispositivo, servicios de reparación rápida cuando sea
necesario y un sitio Web para utilizarlo en caso de tener
preguntas o problemas. También proporciona acceso a
un gran surtido de accesorios y aplicaciones.
Por lo anteriormente anotado, los consumidores consideran
los productos como complejos paquetes de beneficios que
satisfacen sus necesidades. Durante el proceso de desarrollo
de los productos, los mercadólogos primero deben identificar el valor esencial que los consumidores buscan en un producto. Después deben diseñar el producto real y encontrar
maneras de aumentarlo para crear este valor para el cliente
y la experiencia más satisfactoria para él.

Clasificaciones de productos y servicios
Los productos y servicios se dividen en dos clases amplias
basadas en los tipos de consumidores que los utilizan: Productos de consumo y productos industriales.
Productos de Consumo
Los productos de consumo son los productos y servicios
comprados por los consumidores finales para su consumo
personal. Los mercadólogos suelen clasificar estos productos y servicios sobre todo con base en cómo los consumidores realizan su compra.
Los productos de consumo incluyen:
- Productos de conveniencia
- Productos de comparación
- Productos de especialidad y
- Productos no buscados.
Estos productos se diferencian en las formas en que los consumidores los compran y, por tanto, en cómo se comercializan.
Los productos de conveniencia: son productos y servicios
de consumo que los clientes suelen comprar con frecuencia,
de inmediato y con el mínimo esfuerzo de comparación y de
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compra. La compra de los mismos puede estar planificada o
por la simple exposición de los mismos en sitios estratégicos; ejemplos de estos productos son detergentes, caramelos, revistas, periódicos, pilas, comida rápida, etc. Los productos de conveniencia son por lo general de bajo precio y los
mercadólogos los colocan en muchas ubicaciones para que
estén disponibles cuando los clientes los necesiten o deseen.
Los productos de comparación: son los productos y servicios de consumo que los clientes adquieren con menos frecuencia, los comparan de manera cuidadosa en su idoneidad, calidad, precio y estilo. Al adquirir productos y servicios
de comparación, los consumidores pasan mucho tiempo y
hacen un esfuerzo por reunir información y hacer comparaciones. Los ejemplos incluyen muebles, ropa, automóviles usados, electrodomésticos, servicio de hotel, alquiler de
vehículos y compra de boletos aéreos. Los mercadólogos de
productos de comparación suelen distribuir sus productos a
través de menos puntos de venta, pero proporcionan mayor
soporte de ventas para ayudar a los clientes en sus esfuerzos
de comparación.
Los productos de especialidad: son productos y servicios de
consumo con características únicas o una identificación de
marca por la que un grupo significativo de compradores está
dispuesto a hacer un esfuerzo adicional o especial para su
compra. Los ejemplos incluyen marcas específicas de automóviles, equipo fotográfico de alto precio, ropa de marca y
servicios de especialistas médicos o legales. Un automóvil
Mercedes Benz, por ejemplo, es un producto de especialidad debido a que los compradores están por lo general dispuestos a recorrer grandes distancias para comprar uno. Por
lo general, los compradores no comparan los productos de
especialidad. Invierten sólo el tiempo necesario para llegar a
los distribuidores que tienen los productos buscados.
Los productos no buscados: Son productos de consumo
que el consumidor no conoce o que conoce, pero por lo
general no considera comprar por el momento. La mayoría
de las innovaciones son productos no buscados hasta que
el consumidor es consciente de ellas a través de la publici-
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dad. Ejemplos clásicos de productos y servicios no buscados conocidos son los seguros de vida, servicios funerarios,
donaciones de sangre a la Cruz Roja, servicio de grúa, etc.
Por su propia naturaleza, los productos no buscados requieren mucha publicidad, ventas personales y otros esfuerzos
de marketing.
Productos industriales
Los productos industriales, son los adquiridos para su posterior procesamiento, o para su utilización en la realización de
un negocio. Así, la distinción entre un producto de consumo
y un producto industrial se basa en el propósito para el cual
se adquiere el producto. Si un consumidor compra un proyector para ver películas o partidos de futbol en su casa, es
un producto de consumo; si el mismo consumidor compra
el proyector para su uso en un negocio de alquiler de proyectores, será un producto industrial.
Los tres grupos de productos y servicios industriales son
materiales y piezas, bienes de capital, y suministros y servicios.
- Los materiales y piezas incluyen materias primas, así como
materiales y piezas manufacturados.
- Las materias primas consisten en productos agropecuarios
(trigo, algodón, ganado, frutas, verduras) y productos naturales (pescado, madera, petróleo crudo, mineral de hierro).
- Los materiales y piezas manufacturados constan de componentes materiales (hierro, hilo, cemento, alambre) y piezas
componentes (pequeños motores, neumáticos, moldes). La
mayoría de los materiales y piezas manufacturados son vendidos de manera directa a los usuarios industriales.
El precio y el servicio son los principales factores de marketing; la marca y la publicidad tienden a ser menos importantes.
- Los bienes de capital son productos industriales que ayudan en la producción o en las operaciones del comprador,
incluyendo las instalaciones y el equipamiento accesorio.
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- Las instalaciones constan de compras importantes, como
los edificios (fábricas, oficinas) y el equipo fijo (generadores,
prensas de taladro, sistemas informáticos grandes, elevadores).
- El equipo accesorio incluye equipos de fábrica portátil y
herramientas (herramientas de mano, montacargas) y equipamiento de oficina (computadoras, máquinas de fax, escritorios). Tienen una vida más corta que las instalaciones y sólo
ayudan en el proceso de producción.
El último grupo de productos industriales es suministros y
servicios.
- Los suministros incluyen surtido para operación (lubricantes, carbón, papel, lápices) y artículos para reparación y mantenimiento (pintura, clavos o escobas). Los suministros son
los productos de conveniencia del campo industrial porque
se adquieren por lo general con un mínimo de esfuerzo o de
comparación.
- Los servicios empresariales incluyen servicios de reparación y mantenimiento (limpieza de ventanas, reparación de
equipo de cómputo) y servicios de asesoramiento empresarial (legales, de asesoría de gestión, publicidad). Dichos servicios son suministrados por lo general por contrato.

Decisiones sobre los productos y servicios
Las importantes decisiones en el desarrollo y marketing de
los productos y servicios individuales, se centran en las decisiones acerca de los atributos del producto, branding, empaque, etiquetado y servicios de soporte al producto.

Atributos del producto y servicio
El desarrollo de un producto o servicio implica definir los
beneficios que ofrecerá. Estos beneficios son comunicados
y entregados por medio de los atributos del producto tales
como su calidad, características, estilo y diseño, ver figura 4.
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Figura 4. Atributos del producto

Atributos del
producto

Branding
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Etiquetado
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producto

Fuente: Estrategias de marketing online. (Ponziani, 2015)

Calidad del producto.- La calidad del producto es una de
las principales herramientas de posicionamiento. La calidad
afecta el rendimiento del producto o servicio; por lo tanto,
está estrechamente vinculada con la satisfacción y el valor
para el cliente. En el sentido más limitado, la calidad puede
definirse como “libre de defectos”. Pero la mayoría de los
mercadólogos van más allá de esta limitada definición. En
cambio, definen la calidad en términos de creación de valor
y satisfacción del cliente. La American Society for Quality
define la calidad como las características de un producto o
servicio que se relacionan con su capacidad para satisfacer
las necesidades del cliente, ya sean explícitas o implícitas.
Asimismo, Siemens define la calidad de esta manera: “La
calidad es cuando nuestros clientes regresan y nuestros productos no lo hacen”.
Características del producto.- Es posible ofrecer un producto con características diferentes. Un modelo austero, sin
ninguno de los extras, es el punto de partida. Entonces, la
empresa puede crear modelos de mayor nivel mediante la
adición de más características. Las características son una
herramienta competitiva para diferenciar el producto de la
compañía de los productos de los competidores. Ser el primer productor en lanzar una nueva y valiosa característica es
una de las formas más eficaces para competir.
Diseño y estilo del producto.- Otra forma de agregar valor
para el cliente es a través del diseño y estilo distintivo del
producto.
El estilo sólo describe la apariencia de un producto. Los
estilos pueden ser atractivos a la vista o producir bostezos.
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Un estilo sensacional puede captar la atención y producir
agradable estética, pero no necesariamente hará que el producto funcione mejor.
A diferencia de estilo, el diseño es más que algo superficial;
va a la esencia misma del producto. Un buen diseño contribuye tanto a la utilidad del producto, como a su apariencia.
El diseño comienza con la observación de los clientes, con
una comprensión profunda de sus necesidades y dando
forma a su experiencia de uso de productos.
Branding.- Es un anglicismo empleado en marketing que
hace referencia al proceso de hacer y construir una marca
(brand equity) que mediante la administración estratégica
del conjunto total de activos vinculados en forma directa
o indirecta al nombre y/o símbolo (logotipo); identifican a
la marca influyendo en el valor de la marca, tanto para el
cliente como para la empresa propietaria de la marca.
En la actualidad el branding se ha vuelto tan fuerte que hoy
casi nada carece de marca. La sal se empaqueta en envases
con marca, las tuercas y los pernos comunes están empaquetados con la etiqueta de un distribuidor y las piezas para
automóviles: bujías, neumáticos, filtros llevan nombres de
marca que difieren de las de los fabricantes de automóviles.
Incluso frutas, verduras, productos lácteos y aves de corral
tienen una marca.
Según Armstrong & Kotler (2013), una marca es un nombre, término, señal, símbolo o diseño, o una combinación de
ellos, cuyo propósito es designar los bienes o servicios de un
fabricante o grupo de fabricantes, diferenciarlos del resto de
los productos o servicios de otros competidores.
Los consumidores ven las marcas como una parte importante de un producto y el branding puede añadir valor a la
compra de los consumidores. Los clientes asocian significados a las marcas y desarrollan relaciones con la marca. Como
resultado, las marcas tienen un significado que va mucho
más allá de los atributos físicos de un producto. Por ejemplo,
considere a Coca-Cola, Chevrolet, Colinial, Dell, etc.
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La marca puede estar compuesta de varios elementos,
siendo los más importantes: nombre de la marca, logotipo,
Isotipo y marca registrada.
• Nombre de la marca: Parte de la marca que se puede
ser vocalizada o pronunciada. Es decir, puede ser cualquier palabra, elemento (diseño, sonido, forma o color)
o combinación de estos, que se emplea para distinguir
los bienes o servicios de una empresa y diferenciarlos
de la competencia. Algunos nombres de marcas pueden expresarse de manera verbal, como Nike (zapatos),
Gatorade (bebida hidratante), Kodak (artículos de fotografía), Tony (leche pasteurizada), Sabora (condimentos),
etc.
• Logotipo: Signo que facilita la identificación visual y el
reconocimiento del consumidor. Es la representación
gráfica de una marca en base a una palabra o conjunto
de palabras, solamente representada mediante una
tipología. Ejemplo: isotipos representativos de Pepsi,
Sony, Google y Coca cola.
• Isotipo: El Isotipo (“International System of Typographic
Picture Education”) se compone de un icono, dibujo o
esquema que identifica la identidad de la marca sin
necesidad del uso de tipografías o letras.
• Marca registrada: Una marca registrada identifica a
una empresa registrada legalmente con su nombre de
marca o con su nombre comercial, por lo que tiene la
exclusividad de su uso, evitando que otros lo empleen.
Los requisitos y reglamentaciones lo fija cada país. En el
Ecuador es la Ley de propiedad intelectual. En la cual el
Estado reconoce, regula y garantiza la
propiedad intelectual adquirida de conformidad con la ley, las decisiones de
la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador.
Es importante registrar las marcas. En el Ecuador se debe
realizar éste procedimiento ante la Dirección Nacional de
Propiedad Industrial, ubicada en la ciudad de Quito. Se
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puede presentar la documentación en las respectivas ciudades en el MICIP Ministerio de Industria Comercio e Integración y Pesca para que realice el trámite o procedimiento
respectivo según la sección II del procedimiento de registro
(Ley de Propiedad Intelectual).

Procedimiento para registrar una Marca
El procedimiento para el registro de una marca en Ecuador
consta de los siguientes pasos:
- Presentación de la Solicitud de Marca: se realizará ante
la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (IEPI), la cual
certificará la fecha y hora de presentación.
- Examen Formal: lo realizará la oficina dentro de los quince
días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. En caso de presentar errores u omisiones, el solicitante
deberá subsanarlos, teniendo para esto un plazo de treinta
días. En caso de no enmendarse estos errores en el plazo
señalado, la solicitud de marca se entenderá abandonada.
En caso que la solicitud cumpla con todos estos requisitos,
de ordenará la publicación de ella.
- Publicación: deberá efectuarse por una sola vez en la
Gaceta de la Propiedad Intelectual.
- Oposiciones: podrá presentarlas cualquier tercero que
tenga legítimo interés, dentro de los treinta días siguientes a
la publicación. De ella, se notificará al solicitante de la marca,
quien dispondrá de treinta días hábiles para contestar dicha
oposición y hacer valer sus alegatos si lo estima conveniente.
- Resolución: vencido el plazo para la presentación de oposiciones, la Dirección procederá a realizar el examen de fondo
de la solicitud, y determinará si acepta o rechaza la solicitud
de registro de marca respectiva. Esta resolución será fundada. Asimismo, expirado el plazo para contestar la oposición, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolverá
sobre las oposiciones, y la aceptación a registro o el rechazo
de la marca pedida, lo que constará en una resolución debidamente fundada.
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- Duración del Registro: el registro de marca tiene una duración de diez años desde la fecha en que es concedido, y
puede ser renovado por períodos iguales. La renovación debe
solicitarse dentro de los seis meses anteriores a la fecha de
expiración del registro. Sin embargo, el titular de la marca
tendrá la facultad de renovarla durante un periodo de gracia
de seis meses posteriores a la fecha de expiración, lapso de
tiempo en que la marca mantendrá plenamente su vigencia.

Tipos de Marcas
- Marca Única: en algunas organizaciones la marca acompaña a todos los productos. Es la marca única o marca
paraguas. Suele ser una estrategia ventajosa ya que todas
las acciones comunicacionales repercuten en beneficio de
la empresa. Facilita la introducción de nuevos productos y
rebaja los costes de distribución. De esta forma todos los
productos quedan identificados con la empresa o institución y se consigue una imagen corporativa compacta. Ejemplos: Sony, Toyota, Adidas, etc.
- Marca Individual: cuando una organización ofrece productos muy variados, generalmente recurre a la marca individual.
Tal y como su nombre indica, consiste en dar un nombre a
cada producto, o a cada gama de productos. El inconveniente
es que no se acostumbra a asociar la empresa con cada uno
de ellos y es difícil llegar a una imagen global de la organización. El futuro de esta estrategia es incierto ya que, hoy en día,
el presupuesto necesario para proteger la gran cantidad de
marcas que poseen algunas empresas es difícil de soportar.
Sin embargo, algunos tipos de empresas, como por ejemplo
los laboratorios farmacéuticos, suelen utilizarla a menudo.
- Marca Mixta: parece que el futuro irá por la combinación
de marca única y marca individual. Es decir, al igual que las
personas, los productos se identificarán mediante nombre
y apellido: Ford Expedition, Ford Explorer, Ford Edge, Ford
Escape… El gran inconveniente es que cuantas más marcas
le ponemos a un producto más le complicamos la vida al
consumidor, a la hora de pedirlo. Antes de emprender cual-
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quier acción hay que tener claro qué queremos comunicar y
si la marca genérica ha de ir delante o detrás.
- Marca de la distribución: las marcas de la distribución son
un nuevo factor dentro del concepto actual de marca. Los
productos a granel de antaño hoy en día se llaman marcas
propias. Cada vez es más frecuente que las grandes cadenas de hipermercados, supermercados o grandes almacenes pongan su nombre a diferentes productos que venden a
precios más competitivos. Algunos ejemplos serian Mi Comisariato y Supermaxi que ponen sus marcas a los productos
de sus proveedores.

Requisitos que debe reunir una buena marca
- Debe asociarse: al producto o a alguna de las características del mismo, por ejemplo, Enfagrow Premium (leche para
bebe), Ciclón (detergente), Mr. Músculos (limpiador para el
hogar), Jabón Camay (Higiene personal), Papel higiénico
Scott, etc.
- Debe ser fácil: pronunciar, de reconocer y de recordar, por
ejemplo: Coca cola (bebida), Rexona (desodorante), Mr. Pollo
(pollos seleccionados).
- Su nombre debe ser corto: Algunas empresas se han
esforzado por acortar sus marcas en un principio demasiado
largas. Ejemplo: Durex, Dell, etc.
- Que sea eufónica: que sea agradable al oído y que no
resulte ridícula. Imaginemos una marca de brandy que se
llamara “Pepito” o una marca de cigarrillos llamada “cigarrillos arcoíris” difícilmente tendría éxito en el mercado.
- Que sea distinta de las marcas competidoras: la mejor
manera de hacerse un hueco en la mente del consumidor es
diferenciándose al máximo de los productos competidores.
como lo son Mazda, Ford.
- Debe ser distintivo: la mejor manera de posicionarse en la
mente del consumidor es diferenciándose al máximo de los
productos competidores, como lo son Toyota, Rolex, Nestlé,
etc.
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- Debe ser fácil de traducir a otros idiomas: de este modo,
en chino Ferrari se pronuncia «fa li li», que se expresan con
los símbolos chinos que significan «mágico, arma, ventaja,
poder», términos que favorecen a la marca.
- Debe poder ser registrada y protegida legalmente. Pilsener, Gus, Mazda, etc.

Empaque
El empaque o llamado también envase; consiste en diseñar y producir el recipiente o envoltura para un producto.
Tradicionalmente, la función principal del empaque era
mantener y proteger el producto. En los últimos tiempos,
sin embargo, el empaque también se ha convertido en una
importante herramienta de marketing. Con el aumento de
la competencia y el desorden en las perchas de los minoristas; los empaques se usan como instrumento de promoción y diferenciación (posicionamiento de la marca). Al ser
lo primero que percibe el consumidor, el efecto de la presentación es decisivo. Por ello se utilizan diseños atractivos y
funcionales para que el consumidor pueda identificar fácilmente el producto y diferenciarlo de los competidores.
Objetivo del empaque o envase
• Posibilidad de contener el producto.
• Permitir su identificación.
• Capacidad de proteger el producto.
• Adecuado a las necesidades del consumidor en términos de tamaño, ergonomía, calidad, entre otras.
• Ajuste a las unidades de carga y distribución del producto.
• Fácil adaptación a las líneas de fabricación y envasado
del producto, y en particular a las líneas de envasado
automático.
• Cumplimiento de las legislaciones vigentes.

63

64

Jorge Plaza Guzmán

• Precio adecuado a la oferta comercial que se quiere
hacer del producto.
• Resistente a las manipulaciones, transporte y distribución comercial
Por lo anterior descrito, si se quiere tener éxito en el posicionamiento de una marca determinada, es necesario dedicarle el tiempo y esfuerzo necesario al diseño del empaque
y envase, buscando hacerlos lo más atractivo posible para el
consumidor, pero a la vez fácil de manejar, de abrir, de almacenar y de desechar.

Etiquetado
Es la parte del producto y en lo particular del embalaje que
contiene información obligatoria sobre el artículo, puede
estar fijada sobre el envase, empaque o estar integrada al
mismo.
La etiqueta de un producto puede ser una potente
herramienta de venta. Pero por lo general, la etiqueta es
el impreso que aparece en la envoltura del producto. Las
etiquetas van desde las simples etiquetas adheridas a los
productos hasta los complejos gráficos que forman parte
del envase.
Dentro de las funciones que debe cumplir el etiquetado se
puede resaltar que:
• Identifica el producto o marca
• Debe cumplir con la normativa legal de cada zona geográfica: Información de fecha de caducidad, lote de
fabricación, nacionalidad del fabricante, componentes,
contenido en número de unidades, volumen, peso, instrucciones de uso, etc.
• Destacar las principales ventajas del producto (promocionar el producto)
• Ayuda a promocionar la marca, apoyar su posicionamiento y conectarse con los clientes.
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• Para muchas empresas, las etiquetas se han convertido
en un elemento importante en las campañas de marketing más amplias.
En el país, el gobierno ecuatoriano obligó a las empresas
de alimentos a poner en las etiquetas de sus producto el
sistema semáforo nutricional, para que los consumidores
estén conscientes de lo que están consumiendo.
Elementos de las etiquetas
• Marca registrada.
• Nombre y dirección del fabricante.
• Denominación del producto y naturaleza del mismo.
• Contenido neto.
• Registro sanitario.
• Composición del producto.
• Códigos de barras.
• Fecha de fabricación y de vencimiento.
• Semáforo nutricional que es obligatorio en nuestro país.
Tipos de Etiquetas
Etiqueta de Marca.- Cuando sólo aparece la marca en el artículo. Es decir, que por el hecho de incluir solo el nombre o
la marca son ideales para ir adheridas al producto mismo,
como sucede en el caso de las etiquetas de prendas de vestir.
Etiqueta de Grado.- Es aquella que además de la marca,
indica el grado de calidad u otras características diferenciales; identifica la calidad del producto con una letra, un
número o palabra. “Selecta” es una etiqueta de grado en la
carne.
Etiqueta Promocionales.- Este tipo de etiqueta debe utilizarse para captar la atención del público meta con llamativos diseños y frases promocionales que “capten la atención”
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(por ejemplo, “el cereal que contiene 20 vitaminas...” o “el
cereal con la menor cantidad de calorías...”) y en los espacios
secundarios del empaque, se debe incluir una etiqueta descriptiva o informativa que incluya datos que sean de utilidad
para el cliente.
Etiqueta de información objetiva escrita e ilustra sobre los
ingredientes, el uso, el cuidado, la capacidad de desempeño,
la expectativa de vida (Caducidad), y las limitaciones, las precauciones, nivel de nutrición y número de porciones del producto. Una etiqueta diseñada con efectividad puede aumentar la comunicación con los clientes meta y crear imágenes
de la marca y la compañía. Las etiquetas en varios sabores de
los productos de Kellogg’s presentan tipografía común, aunque se usan distintos colores para diferentes sabores. Esto le
facilita al consumidor reconocer los diferentes sabores, mientras que también ayuda a lograr unidad de marca.

Servicios de soporte al producto
El servicio al cliente es otro elemento de la estrategia del producto. La oferta de la empresa por lo general incluye algunos
servicios de apoyo, que pueden ser una parte menor o una
parte importante de la oferta total. Más adelante en este capítulo analizaremos los servicios como productos en sí mismos.
Aquí, tratamos sobre los servicios que aumentan los productos reales. Los servicios de apoyo son una parte importante
de la experiencia total del cliente con la marca.

El Ciclo de vida del producto (CVP)
De acuerdo con Serrano & Serrano (2016), el ciclo de vida del
producto o también conocido como CVP, es un instrumento
que sirve a los mercadólogos para monitorear el comportamiento del producto en un mercado real. En el CVP se reconocen cinco fases, ver figura 2.5:
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VENTAS

Figura 5. Ciclo de vida del producto

Intrducción
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Declive
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Fuente: El ciclo de vida del producto en la planificación comercial. (Serrano
& Serrano, 2016)

- Introducción
- Crecimiento o desarrollo
- Madurez
- Declive
- Introducción: es una etapa de lento crecimiento de las
ventas, el producto es lanzado al mercado. Las utilidades
son inexistentes en esta etapa debido a los fuertes gastos
de introducción del producto. No existen utilidades en esta
etapa, la publicidad está dirigida a los primeros clientes; no
importa la competencia, solo interesa ganar un espacio en
el segmento de mercado al que se dirigen los esfuerzos de
marketing.
- Turbulencia: Antes de la etapa de crecimiento, se lleva a
cabo una lucha competitiva intensa, en la cual el producto
podría desaparecer en beneficio de los competidores, aunque goce de la ventaja del ser el primero que apareció. La
tendencia de las ventas pasa por un punto de inflexión y se
tornan menos que proporcionales en el tiempo (el mercado
presenta indicios de saturación). Beneficios en alza.
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- Crecimiento: En esta etapa hay una rápida aceptación en el
mercado y utilidades crecientes; la producción y distribución
es intensiva y ya existen puntos de venta de los productos.
- Madurez: es un periodo de desaceleración en el crecimiento de las ventas porque el producto ha logrado la aceptación por la mayoría de los compradores potenciales. Las
utilidades se estabilizan o declinan debido a los crecientes
desembolsos de marketing para defender al producto contra la competencia; los precios son altamente competitivos
debido a la acción de la competencia y la publicidad se la
utiliza para diferenciar nuestro producto de los de la competencia.
- Declinación: es la etapa donde producto ya no satisface las
necesidades del consumidor, las ventas caen y las ganancias
disminuyen de manera drástica, la publicidad está dirigida a
reducir el stock de mercadería, aumentan las promociones y
el producto está próximo a desaparecer del mercado.

Decisiones de mezcla de producto
Una organización con varias líneas de productos tiene una
mezcla de ellos. Una mezcla de productos o llamado también portafolio de productos; consta de todas las líneas de
productos y artículos que un vendedor específico ofrece para
la venta. La mezcla de productos de la marca Maggi consta
de tres líneas de productos principales: caldos, sopas, salsa
de tomate, mostaza, mayonesa y sazonadores. Cada línea de
productos consta de varias sublíneas. En total, la mezcla de
productos Maggi incluye muchos artículos.
La mezcla de productos de una empresa tiene cuatro
importantes dimensiones: amplitud, longitud, profundidad
y consistencia.
La Amplitud de la mezcla de productos se refiere al número
de diferentes líneas de productos que tiene la empresa.
La Longitud de mezcla de productos se refiere al número
total de artículos que tiene una empresa dentro de sus líneas
de productos.
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La Profundidad de la mezcla de productos se refiere al
número de versiones ofrecidas para cada producto en la
línea.
La Consistencia de la mezcla de productos se refiere a qué
tan estrechamente están relacionadas las diferentes líneas
de productos en su uso final, requerimientos de producción,
canales de distribución o de alguna otra forma. Las líneas
de producto de Johnson & Johnson son consistentes en la
medida en que son productos de consumo y se mueven a
través de los mismos canales de distribución. Las líneas son
menos consistentes en la medida en que realizan diferentes
funciones para compradores.

Análisis de la cartera de negocios actual
La actividad principal de la planeación estratégica es el análisis de cartera de negocios con el cual la gerencia evalúa
los productos y negocios que componen a la empresa; ésta
querrá destinar recursos fuertes a sus negocios más rentables y disminuir o abandonar sus negocios más débiles.
El primer paso para la gerencia es identificar los negocios
clave que componen a la empresa, llamadas unidades estratégicas de negocio (SBU, por sus siglas en inglés). Una SBU
puede ser una división de la empresa, una línea de productos
dentro de una división o, a veces, un solo producto o marca.
A continuación, la empresa evalúa el atractivo de varias SBU
y decide cuánto apoyo merece cada una. Cuando se diseña
una cartera de negocios, es buena idea añadir y apoyar a los
productos y negocios que concuerdan con la filosofía y las
competencias centrales de la empresa.

El método de Boston Consulting Group
Mediante el método, ahora clásico, de Boston Consulting
Group (BCG), ver figura 2.6, una empresa clasifica todas sus
SBU según la matriz de crecimiento-participación.
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Figura 6. El método de Boston Consulting Group
Signo de interrogacion

Baja

Estrella

Alta

Tasa de crecimiento del mercado
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?
Perro

Alta
Baja
Participación relativa de mercado

Fuente: Armstrong, G., & Kotler, P. (2013).

En el eje vertical, la tasa de crecimiento de mercado provee
una medida del atractivo del mercado. En el eje horizontal,
la participación relativa de mercado sirve como medida de
la fortaleza de la empresa en el mercado. La matriz de crecimiento participación define cuatro tipos de SBU:
- Estrellas. Las estrellas son productos o servicios de alto
crecimiento y alta participación. Con frecuencia requieren
fuertes inversiones para financiar su rápido crecimiento.
Poco a poco su crecimiento se hará más lento y se convertirán en vacas lecheras.
- Vacas lecheras. Son productos o servicios de bajo crecimiento y alta participación. Estas SBU establecidas y exitosas requieren menos inversión para mantener su participación de mercado. Así producen mucho del efectivo que la
empresa utiliza para pagar sus cuentas y apoyar a otras SBU
que requieren inversión.
- Signos de interrogación. Los signos de interrogación son
unidades de negocio de baja participación en mercados de
alto crecimiento. Requieren mucho dinero para mantener
su participación y si quisieran incrementarla, serían necesarias altas inversiones. La gerencia debe pensar mucho acerca
de cuáles signos de interrogación debería tratar de convertir
en estrellas y cuáles deberían ir desapareciendo.
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- Perros. Los perros son negocios o productos de bajo crecimiento y baja participación. Podrían generar suficientes
recursos para mantenerse a sí mismos, pero no prometen ser
grandes éxitos monetarios.

Desarrollo de estrategias para crecimiento y reducción de tamaño
La Matriz de Ansoff, también denominada matriz producto-mercado, es una de las principales herramientas de estrategia empresarial y de marketing estratégico. Fue creada
por el estratega Igor Ansoff en el año 1957. Esta matriz, es la
herramienta perfecta para determinar la dirección estratégica de crecimiento de una empresa, por tanto solamente
es útil para aquellas empresas que se han fijado objetivos de
crecimiento.
La Matriz de Ansoff (ver figura 7), relaciona los productos con
los mercados, clasificando al binomio producto-mercado con
base al criterio de novedad o actualidad. Como resultado obtenemos 4 cuadrantes con información sobre cuál es la mejor
opción a seguir: Estrategia de penetración de mercados, Estrategia de desarrollo de nuevos productos, Estrategia de desarrollo de nuevos mercados y Estrategia de diversificación.
Figura 7. Matriz de Ansoff
PRODUCTO

Conocido
NO
Conocido

MERCADO

Conocido

NO
Conocido

Penetración Desarrollo de
en el mercado
productos

Desarrollo o
segmetación
de mercados Diversificación

Fuente: La matriz del Boston Consulting Group (BCG). (Espinoza, 2015)
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Estrategia de penetración de mercados: esta primera opción
consiste en ver la posibilidad de obtener una mayor cuota
de mercado trabajando con los productos actuales en los
mercados que se está operando actualmente. Para ello, se
realizarán acciones para aumentar el consumo de los clientes (acciones de venta cruzada), atraer clientes potenciales
(publicidad, promoción) y atraer clientes de la competencia (esfuerzos dirigidos a la prueba del producto, nuevos
usos, mejora de imagen). Esta opción estratégica es la que
ofrece mayor seguridad y un menor margen de error, ya que
se opera con productos que se conocen, en mercados que
también son conocidos.
Estrategia de desarrollo de nuevos mercados: esta estrategia, plantea si la empresa puede desarrollar nuevos mercados con sus productos actuales. Para lograr llevar a cabo esta
estrategia es necesario identificar nuevos mercados geográficos, nuevos segmentos de mercado y/o nuevos canales de
distribución. Ejemplos de esta estrategia son: la expansión
si la empresa era local ahora que sea regional, nacional o
internacional.
Estrategia de desarrollo de nuevos productos: en esta
opción estratégica, la empresa desarrolla nuevos productos
para los mercados en los que opera actualmente. Los mercados están en continuo movimiento y por tanto en constante
cambio, es totalmente lógico que en determinadas ocasiones sea necesario el lanzamiento de nuevos productos, la
modificación o actualización de productos, para satisfacer
las nuevas necesidades generadas por dichos cambios.
Estrategia de diversificación: como última se tiene la
estrategia de diversificación, es necesario estudiar si existen oportunidades para desarrollar nuevos productos para
nuevos mercados. Esta estrategia es la última opción que
debe escoger una empresa, ya que ofrece menor seguridad,
puesto que cualquier empresa, cuanto más se aleje de su
conocimiento sobre los productos que comercializa y los
mercados donde opera, tendrá un mayor riesgo al fracaso.
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El precio
¿Qué es el precio?
El concepto más corto se diría que el precio es la cantidad de
dinero que se cobra por un producto o un servicio. Otro concepto más general; el precio es la suma de todos los valores
a los que renuncian los clientes para obtener los beneficios
de tener o utilizar un producto o servicio.
Históricamente, el precio ha sido el principal factor que
afecta a la elección del comprador; siendo uno de los elementos más importantes que determinan la participación
de mercado y la rentabilidad de una empresa. El precio es
el único elemento de la mezcla de marketing que produce
ingresos; todos los demás representan costos. El precio es
también uno de los elementos más flexibles de la mezcla
de marketing porque puede cambiar con rapidez y tiene un
impacto inmediato en las ventas de la empresa. Según Kotler & Armstrong (2013) el Precio es la cantidad de dinero que
se cobra por un producto o servicio; la suma de valores que
los clientes intercambian por los beneficios de tener o usar
el producto o servicio.
Algunos gerentes ven los precios como un gran dolor de
cabeza, y prefieren concentrarse en otros elementos de la
mezcla de marketing. Sin embargo, los gerentes inteligentes tratan a los precios como una herramienta estratégica
clave para crear y capturar valor para el cliente.

Objetivos del precio
Así como el producto, el precio también cumple con algunos propósitos para el logro de los objetivos empresariales.
Se dice que en el precio del producto viaja el capital y las utilidades del empresario; esto es tan importante que se hace
necesario definir sus objetivos antes de la asignación del
mismo, y como ya se dijo, debe estar acorde con las metas
de la empresa.
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Cuando se establece el precio (Fernández, 2002), la organización debe contemplar cual es el objetivo que persigue con
ello. Las principales metas en el establecimiento del precio
están orientadas hacia las utilidades, ventas o el mantenimiento de una situación dada (Mercado, 2008).

Importancia del Precio
El precio es importante en la economía, en la mente del
consumidor y en una empresa determinada, (Stanton, Etzel
y Walker 2004).
El Precio en la economía, influye en el monto de los salarios, en el valor del dinero y en el resultado de las ganancias
de las empresas. El aumento en las ventas, permitirá a las
empresas crecer, generar nuevas plazas de empleo, pago de
mejores salarios a los empleados y mejores utilidades para
los socios de la empresa; lo anterior, repercute en mejor calidad de vida de los empleados, socios y de sus familias quienes con mejores ingresos generan más compras y el sector
crece con beneficios para todos; lo anterior permite que el
precio del producto mueva la economía.
En el consumidor, el precio es un facilitador de la compra
de un producto, debe estar fijado en función de la capacidad de compra del consumidor. Siempre le ha permitido
al comprador ver al precio como un indicador de calidad;
desarrolla un efecto psicológico entre el precio y la calidad
del producto(a mayor precio mejor calidad); logrando generar satisfacciones al consumidor.
En lo que respecta a la empresa individual, el precio es
primordial para el éxito del producto y de la empresa en el
mercado, especialmente en épocas de recesión. El precio
de un producto tiene que ver con el ingreso global y con las
utilidades de la empresa; esto le permite una mejor posición
competitiva y de participación en el mercado; igualmente,
como elemento del programa de marketing, se ve afectado
por los altos costos de producción, de mejoramiento del producto, en la distribución y comunicaciones de marketing.
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Características del precio
Las principales características del precio como elemento del
marketing mix de la empresa son:
• Es un instrumento a corto plazo (es el elemento más
flexible, ya que puede ser modificado rápidamente y sus
efectos son inmediatos sobre las ventas y los beneficios).
• Es un poderoso instrumento competitivo.
• Influye tanto en la oferta como en la demanda.
• Es el único instrumento del marketing mix que proporciona ingresos (el desarrollo de las acciones de producto,
comunicación y distribución conllevan un costo para la
empresa).
• Tiene importantes repercusiones psicológicas sobre el
consumidor o usuario (es un factor clave en la idea que
el consumidor tiene del producto y en su decisión de
compra).
• En muchas decisiones de compra, es la única información disponible.

Métodos de fijación de precios
El precio que una empresa fija puede estar entre un nivel
demasiado bajo, que no produce beneficios, o un nivel
demasiado alto, que no genera demanda. Así, los costes de
un producto determinan su precio por el límite inferior; las
percepciones del consumidor del valor del producto determinan el precio máximo. Más aún, para encontrar el precio
más adecuado entre estos dos extremos, la empresa debe
tener en cuenta los precios fijados por la competencia, ver
la figura 8.

75

Jorge Plaza Guzmán

Figura 8. Métodos de fijación de precios
Costos

Precio

PRECIOS BAJOS

No es
posible
obtener
beneficios
a este
precio

Valor

No existe
demanda
a este
precio

PRECIOS ALTOS

76

Elaborado por el autor basado en (Caplliure, 2014)

En este sentido, las empresas fijan los precios de sus productos escogiendo una técnica de fijación de precios que enfatice uno de estos tres factores: los costes, el valor percibido y
los precios de la competencia.
Precio basado en el costo total más la utilidad deseada
Se trata de una estrategia sencilla, segura y muy utilizada
por los ejecutivos de marketing para asignar precios. Para la
fijación por este método, se hace necesario tener muy claro
los conceptos de costos variables, fijos y totales.
- Costos Variables: son aquellos costos directos e indirectos
que se incrementan con cada unidad adicional producida,
tales como materia prima, materiales procesados, accesorios, insumos de materiales, mano de obra, empaque, etiqueta, servicios públicos, comisiones por ventas.
- Costos Fijos: son aquellos que permanecen constantes sin
importar el nivel de producción; entre ellos se tienen: el costo
de las instalaciones y equipos, arriendo, sueldos del personal
de la empresa, costos de marketing y ventas como planeación y desarrollo de productos, distribución, comunicaciones, relaciones públicas, descuentos, y de servicio al cliente,
servicios públicos, gastos generales, entre otros; todos estos
costos son constantes sin importar cuantos productos se van
a fabricar.
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- Costo Total: corresponde la sumatoria de los costos fijos
más costos variables.
Precio basado en un balance entre oferta y demanda
El precio se fija cuando las cantidades ofrecidas y las cantidades demandadas son iguales; es decir, son circunstancias
que se dan en contextos de competencia perfecta ver figura
9.
Figura 9. Precio basado en un balance entre oferta y demanda
p
O

D
q

Elaborado por el autor tomado Armstrong, G., & Kotler, P. (2013).

Al observar la figura 9, se considera que por debajo del precio de equilibrio hay mayor demanda con relación a la oferta
y por arriba de este precio, la demanda es insuficiente con
relación con la oferta; es decir, la oferta es excesiva en relación
con la demanda. Lo anterior, permite concluir que mientras
los costos de producción y el nivel tecnológico no cambien,
la cantidad ofrecida de un producto en un determinado
mercado varia en razón directa de su precio; si los precios
aumentan las cantidades ofrecidas también se incrementan y viceversa. Caso contrario, las cantidades demandadas
varían en razón inversa al precio; esto es, si los precios disminuyen la cantidad demandada aumenta y cuando los precios aumentan la cantidad demandada disminuye.
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El precio basado en el de la competencia
El presente método se aplica cuando la empresa fija su precio en función del precio de la competencia; por lo cual, se
requiere conocer muy bien a los competidores directos y en
especial a la empresa líder en el precio. Se puede establecer
el precio de tres maneras diferentes:
• La empresa fija el precio al mismo nivel competitivo: al
parecer no hay mucha diferenciación entre el producto
de la empresa y el de la empresa líder en el mismo mercado.
• La empresa fija el precio por encima del nivel competitivo: los productos son apreciados como distintivos y de
prestigio con ventajas diferenciadoras frente a los de la
competencia. Son los precios de descreme o premium.
• La empresa fija el precio por debajo del nivel competitivo: los productos de la empresa se caracterizan por no
tener ventajas diferenciadoras frente a los de la competencia o por tácticas promocionales en función del
precio.
El precio basado en la demanda del mercado
Se trata de estimar la demanda del producto a diferentes precios estableciendo, mediante estudio de mercados
o pruebas de mercado piloto, las intenciones de compra y
la cantidad de producto que el mercado estaría dispuesto
aceptar a diferentes precios. Normalmente, primero se establece el precio que satisface las necesidades del cliente y
luego se ajusta el producto de tal forma que el precio cubra
los costos y genere ganancias. Se trata de la determinación
del precio orientado hacia el cliente y se considera el método
del futuro para calcular el precio del producto.
El precio basado en el análisis marginal
El presente método utiliza el costo y la demanda del producto para identificar el precio que va a maximizar las
ganancias; se trata del análisis de la relación del costo mar-
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ginal (aumento en el costo total que resulta de producir una
unidad adicional de un producto), con la utilidad marginal
(aumento de la utilidad total – ingreso – que resulta de producir y vender una unidad adicional de un producto).
El análisis marginal permite identificar el nivel de producción
y el precio que generarán la máxima ganancia. Las ganancias
se maximizan cuando a un precio determinado el costo marginal es igual a la utilidad marginal. Este sería el precio del
producto para alcanzar la igualdad y las máximas ganancias.

Estrategias de fijación de precios para nuevos productos
Las estrategias de precios suelen cambiar cuando el producto pasa a través de su ciclo de vida. La etapa de introducción es en especial desafiante. Las empresas que lanzan
un nuevo producto enfrentan el reto de fijar sus precios por
primera vez. Pueden elegir entre dos estrategias generales:
fijación de precios de descremado del mercado y la fijación
de precios de penetración de mercado.

Fijación de precios de descremado del mercado
Muchas empresas que inventan nuevos productos establecen altos precios iniciales para descremar capa por capa.
Apple utiliza con frecuencia esta estrategia, llamada fijación
de precios de descremado del mercado (o descremado de
precios). Cuando Apple lanzó el iPhone, su precio inicial
alcanzaba los 599 dólares por teléfono. Los teléfonos fueron
comprados sólo por los clientes que en realidad querían el
nuevo y elegante dispositivo y podían permitirse pagar un
alto precio por él. Seis meses después, Apple redujo el precio
a 399 dólares para el modelo de 8 GB y 499 dólares para el
modelo de 16 GB a fin de atraer nuevos compradores. Al año
siguiente bajó los precios nuevamente a 199 y 299 dólares,
respectivamente, y ahora es posible comprar un modelo de
8 GB por 49 dólares.
De esta manera, Apple descremó la cantidad máxima de
ingresos procedentes de los diversos segmentos del mercado.
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El descremado del mercado tiene sentido sólo bajo ciertas
condiciones. En primer lugar, la imagen y calidad del producto deben ser compatibles con su precio más alto, y suficientes compradores deben desear el producto a ese precio.
En segundo lugar, los costos de producir un volumen menor
no pueden ser tan altos que cancelen la ventaja de cobrar
más. Por último, los competidores no deben poder entrar
con facilidad en el mercado y socavar el alto precio.

Fijación de precios de penetración de mercado
En lugar de establecer un alto precio inicial para descremar
los pequeños pero redituables segmentos de mercado, algunas empresas utilizan la fijación de precios de penetración
de mercado. Las empresas establecen un bajo precio inicial
para penetrar al mercado rápida y profundamente con el
fin de atraer un gran número de compradores con rapidez y
ganar una participación de mercado grande.
El alto volumen de ventas produce la caída de los costos,
permitiendo a las empresas reducir sus precios incluso más.
Para que esta estrategia de bajo precio funcione, es necesario que varias condiciones se cumplan. En primer lugar,
el mercado debe ser altamente sensible el precio (donde
un precio bajo en realidad produce mayor participación
de mercado). En segundo lugar, los costos de producción
y distribución deben disminuir a medida que aumenta el
volumen de ventas. Por último, el precio bajo debe ayudar a
mantener fuera a la competencia y quien fije los precios de
penetración debe mantener su posición de bajo precio. De
lo contrario, la ventaja del precio puede ser sólo temporal.

Estrategias de fijación de precios de mezcla de productos
La estrategia para fijar el precio de un producto a menudo
ha de modificarse cuando el producto forma parte de una
mezcla de productos. En este caso, la empresa busca un
conjunto de precios que maximice sus utilidades en la mezcla total de productos. Fijar el precio es difícil porque los
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diferentes productos tienen demanda y costos relacionados
y enfrentan diferentes grados de competencia.
Ahora se dará un vistazo a las cuatro situaciones de mezcla
de productos resumidas en:

Fijación de precios de línea de productos
Las empresas suelen desarrollar líneas de productos en lugar
de productos individuales. Por ejemplo, Rossignol ofrece
siete colecciones de esquís alpinos de todos los tamaños y
diseños, a precios que van desde 150 dólares para sus esquís
junior, como el modelo Fun Girl, a más de 1 100 dólares por
un par de su colección de competencia Radical. También
ofrece las líneas de esquís nórdicos y campo traviesa, tablas
de snowboard y prendas relacionadas con el esquí. En la
fijación de precios de línea de productos, la gerencia debe
determinar los niveles del precio que es necesario establecer
entre los diferentes productos de la línea.

Fijación de precios de productos opcionales
Muchas empresas usan la fijación de precios de productos opcionales: la oferta de vender productos opcionales o
accesorios junto con el producto principal. Por ejemplo, un
comprador de automóviles puede elegir hacer el pedido de
un sistema de navegación GPS y de comunicación inalámbrica Bluetooth. Los frigoríficos vienen con fábricas de hielo
opcionales. Y cuando uno ordena una nueva PC, puede elegir entre una desconcertante variedad de procesadores, discos duros, puertos de acoplamiento, opciones de software
y planes de servicio. Fijar el precio de estas opciones es un
problema fastidioso.
Las empresas deben decidir cuáles artículos incluir en el
precio base y cuáles ofrecer como opciones.

Fijación de precios de productos cautivos
Las empresas que fabrican productos para utilizarse junto
con un producto principal emplean la fijación de precios
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de productos cautivos. Los ejemplos de productos cautivos
son los cartuchos de hoja de afeitar, los videojuegos y los
cartuchos para impresora. Los fabricantes de los productos
principales (máquinas de afeitar, impresoras y consolas de
videojuegos) a menudo les fijan un precio bajo y fijan altos
incrementos en los suministros. Por ejemplo, cuando Sony
presentó su consola de videojuegos PS3, con un precio de
499 y 599 dólares para las versiones regular y premium, respectivamente, tuvo pérdidas de hasta 306 dólares por unidad vendida. Sony esperaba recuperar las pérdidas a través
de las ventas de los juegos para PS3, que son más lucrativos.

Fijación de precios de paquete de productos
Con el uso de la fijación de precios de paquete de productos,
los vendedores suelen combinar varios productos y ofrecen
el paquete a un precio reducido. Por ejemplo, KFC o McDonald’s agrupan una hamburguesa, papas fritas y una gaseosa
a un precio de “combo”.
Las empresas de telecomunicaciones con Claro, la estatal
CNT, TV Cable agrupan servicio de TV, servicio telefónico y
conexiones de Internet de alta velocidad a un bajo precio
combinado. La agrupación puede promover las ventas de
productos que los consumidores no comprarían aislados,
pero el precio combinado debe ser lo suficientemente bajo
como para que compren el paquete.

Estrategias de ajuste de precios
|Las empresas suelen ajustar sus precios básicos para tener
en cuenta varias diferencias de clientes y situaciones cambiantes. Aquí se examinan las cuatro estrategias de ajuste de
precios que a continuación se detallan:

Fijación de precios de descuento y de bonificación
La mayoría de las empresas ajusta sus precios básicos para
dar recompensas a los clientes por ciertas respuestas, como
pagar anticipadamente las facturas, volumen de compras y
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compras fuera de temporada. Estos ajustes de precios denominado descuentos y bonificaciones pueden tomar muchas
formas. Una forma de descuento seria cuando el Municipio
de Machala hace un descuento en los pagos de los predios
urbanos cuando cancelan en los primeros meses del año
que puede llegar hasta el 10% de descuento.

Fijación de precios por segmentos
Las empresas a menudo ajustan sus precios básicos para permitir las diferencias entre clientes, productos y ubicaciones.
En la fijación de precios por segmentos, la empresa vende
un producto o servicio a dos o más precios, a pesar de que
la diferencia de precios no se basa en las diferencias en los
costos.
La fijación de precios por segmentos toma varias formas.
En la fijación de precios por segmento de clientes, diferentes clientes pagan precios distintos por el mismo producto o
servicio. Los museos y las salas de cine, por ejemplo, pueden
cobrar una menor tarifa a los estudiantes y jubilados. Con la
fijación de precios de forma de producto, diferentes versiones del producto tienen un precio diferente pero no según
las diferencias en sus costos.

Fijación psicológica de precios
El precio dice algo acerca del producto. Por ejemplo, muchos
consumidores utilizan el precio para juzgar la calidad. Una
botella de 100 dólares de perfume puede contener sólo 3
dólares de fragancia, pero algunas personas están dispuestas a pagar los 100 dólares porque este precio indica algo
especial.
Al utilizar la fijación psicológica de precios, los vendedores
consideran la psicología de los precios, no sólo las cuestiones
de economía. Por ejemplo, los consumidores suelen percibir los productos de mayor precio como de mayor calidad.
Cuando pueden juzgar la calidad de un producto al examinarlo o recordando una experiencia anterior con él, utilizan
menos los precios para juzgar la calidad. Pero cuando no
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pueden juzgar la calidad porque carecen de la información
o habilidad, el precio se convierte en una señal de calidad
importante. Por ejemplo, ¿quién es el mejor abogado, el que
cobra $50 por hora o uno que cobra $500 por hora? Uno tendría que investigar mucho sobre las credenciales de los respectivos abogados para contestar esta pregunta de manera
objetiva; incluso entonces, podría no ser capaz de juzgar con
precisión. La mayoría de nosotros simplemente asumiría que
el abogado de mayor precio es mejor.
Otro aspecto de la fijación psicológica de precios es utilizar
los precios de referencia, es decir, los precios que los compradores tienen en mente y a los cuales se refieren al mirar
un producto determinado.
El precio de referencia puede derivar de observar los precios actuales, recordar los precios pasados o evaluar la situación de compra. Los vendedores pueden influir o utilizar
estos precios de referencia de los consumidores al establecer
el precio.

Fijación promocional de precios
Con la fijación promocional de precios, las empresas fijan los
precios de sus productos temporalmente por debajo del precio de lista y a veces incluso por debajo del costo para crear
entusiasmo y urgencia de compra. La fijación promocional
de precios toma varias formas. Un vendedor simplemente
puede ofrecer descuentos sobre los precios normales para
aumentar las ventas y reducir los inventarios. Los vendedores
también utilizan precios de evento especial en ciertas temporadas para atraer más clientes. Así, los televisores de pantalla grande y otros aparatos electrónicos de consumo tienen
precios de promoción en noviembre y diciembre para atraer
a los compradores de temporada a las tiendas. Las ofertas
por tiempo limitado, tales como ventas relámpago online,
pueden crear urgencia de compra y hacer que los compradores se sientan afortunados de haber aprovechado la oportunidad.
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Fijación de precios geográficos
Los precios geográficos se fijan en función de criterios geográficos o de proximidad, intentando atraer de esta forma
parte de la demanda más alejada o ampliar el radio de
acción, o simplemente intentar promover las ventas en un
área determinada. Destacan las siguientes:
• LAB (Libre A Bordo): se fija un precio uniforme para el
producto puesto en el transporte de los compradores.
De este modo, el precio final para el consumidor será distinto en función de la distancia, lo cual nos hace menos
atractivos para los clientes más lejanos.
• Entrega Uniforme: se fija un mismo precio, pero en el
lugar de consumo o domicilio del comprador. En este
sentido, cada una de las ventas aportará márgenes distintos para la empresa.
• Precio por Zonas: es una solución intermedia. Supone
dividir el mercado en áreas geográficas concretas y establecer un precio uniforme de entrega en cada una de las
zonas estipuladas.
En la actualidad estas condiciones suelen fijarse entre comprador y vendedor a través de los denominados INCOTERMS
(acrónimo del inglés International Comercial Terms). Estos
son términos de tres letras cada uno que reflejan las normas,
de aceptación voluntaria por las dos partes, acerca de las
condiciones de entrega de los productos. De este modo, se
usan para aclarar los costes de las transacciones comerciales
internacionales, delimitando las responsabilidades entre el
comprador y el vendedor.

La Plaza o Distribución
La tercera P es la Plaza o distribución comercial que no es
otra cosa que la forma de hacer llegar todos los productos
o servicios desde el productor hasta el consumidor final en
las cantidades apropiadas, en el momento oportuno y a los
precios más convenientes para ambos.

85

86

Jorge Plaza Guzmán

Es decir, que una vez fabricados los productos, ya tienen
utilidad de forma; el paso siguiente es distribuirlos a través
de los puntos de venta, para que estén a disposición del
cliente en el momento y lugar adecuados.
La Plaza es necesario hacer llegar el producto al sitio y en el
momento adecuado. Esto implica determinar los medios de
transporte y los canales de distribución más idóneos. (Kotler,
2003)

¿Qué es un Canal de Distribución?
Los Canales de Distribución son todos los medios de los cuales se vale el Marketing, para hacer llegar los productos hasta
el consumidor, es decir, son las distintas rutas o vías, que la
propiedad de los productos toma; para acercarse cada vez
más hacia el consumidor o usuario final de dichos productos
(Castellanos,1999)
Otro concepto sobre canal de marketing, son individuos o
empresas que participan en el proceso que permite hacer
disponible un bien o servicio para su uso o consumo por los
consumidores finales en el caso de producto de consumo o
por los usuarios industriales, en el caso de productos industriales.
Gran parte de las satisfacciones, que los productos proporcionan a los clientes, se debe a canales de distribución
bien escogidos y mantenidos. Además, los canales de distribución aportan al Marketing las utilidades espaciales, temporal y de propiedad a los productos que comercializan. La
distribución, por tanto, incrementa el valor de los bienes al
dotarlos de:
- La utilidad de espacio o lugar, al situarlos en lugares cercanos y cómodos para el consumidor.
- La utilidad de tiempo, permitiendo que el producto esté
a disposición del cliente en el momento que lo necesite.
- La utilidad de posesión o propiedad, facilitando la formalización de la venta y la entrega del producto al cliente, con
el consiguiente traspaso de su propiedad.
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Naturaleza e importancia de los canales de marketing
En el mercado actual, el gerente debe trabajar muy duro
para llevar sus productos a los consumidores, quienes, según
Solomon y Stuart (2001), ya no cuentan con el tiempo libre
disponible para comprar bienes y servicios, “hasta el agotamiento”.
Entonces, es preciso que las empresas o fabricantes utilicen algún tipo de intermediación para hacer llegar el producto hasta los segmentos de mercados meta, ya que con
la ayuda de estos aliados estratégicos como son los intermediarios, que realizan esfuerzos más efectivos que el propio
fabricante en aprovisionar oportunamente los productos a
sus clientes o usuarios industriales.
La figura 10, muestra la variación del número de contactos
con distribuidor y sin distribuidor
Figura 10. Canales de marketing
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Cliente

Productor
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Productor

2
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Distribuidor
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Cliente

6
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3
8
9

Cliente

6

Productor

Fuente: Modelos de estructuración de canales de comercialización. (Castellanos, 1999).

Con la intermediación la empresa disminuye el número de
transacciones, mejora la cobertura en el mercado y, en consecuencia, ahorran tiempo y dinero, tanto para el fabricante
como para el comprador. El número de transacciones es
mayor en la distribución directa entre fabricantes y compradores que cuando existe una intermediación entre los fabricantes y los compradores.

Cliente
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Intermediarios que conforman un canal de distribución
Un canal de distribución está conformado por los siguientes
intermediarios:
Mayorista: Persona natural o jurídica que tiene un capital
de trabajo grande y compra grandes volúmenes de productos para su venta posterior. El mayorista puede vender a otro
mayorista o minorista pero no a un consumidor final.
Minorista: Persona natural o jurídica que tiene un capital
de trabajo pequeño y compra pequeñas cantidades de productos para su venta posterior. El minorista es el que vende
al consumidor final.

Funciones claves de los Intermediarios
Los intermediarios al hacer que estén disponibles los productos y servicios en sus perchas para los consumidores, los
miembros del canal agregan valor al recortar las diferencias
principales de tiempo, lugar y posesión que separan a los
bienes y servicios de quienes los utilizan. Los miembros del
canal de marketing realizan muchas de las funciones clave.
Algunos ayudan a completar transacciones:
• Información: reúnen y distribuyen información acerca
de los consumidores, productores y otros actores y fuerzas del entorno de marketing, necesaria para la planificación y ayuda al intercambio.
• Promoción: desarrollan y difunden comunicaciones persuasivas sobre una oferta.
• Contacto: encuentran y se comunican con los posibles
compradores.
• Coincidencia: dan forma a las ofertas para satisfacer las
necesidades del comprador, incluyendo actividades
tales como fabricación, clasificación, armado y embalaje.
• Negociación: llegan a un acuerdo sobre los precios y
otras condiciones con el fin de que la propiedad o la
posesión pueda transferirse.
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Otros ayudan a cumplir las transacciones completadas:
• Distribución física: transportar y almacenar mercancías.
• Financiación: adquirir y utilizar fondos para cubrir los
costos de trabajo del canal.
• Toma de riesgos: asumir los riesgos de llevar a cabo la
labor de canal.

Tipos de Canales de distribución
Las empresas pueden diseñar sus canales de distribución
para que los productos y servicios estén disponibles para
los clientes de diferentes maneras. Cada capa de intermediarios de marketing que realiza algún trabajo para traer el
producto y su propiedad más cerca del comprador final es
un nivel de canal. Debido a que el productor y el consumidor
final realizan algún trabajo, también forman parte de cada
canal, ver figura 11.
Figura 11. Canales de distribución
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Cliente
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Empresarial
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B. Canales de marketing de negocios

Fuente: Modelos de estructuración de canales de comercialización. (Castellanos, 1999).
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Existen dos tipos de canales de distribución que son:
• Canal Directo: es aquel en la que no existe ningún intermediario entre el productor y el consumidor final; es
decir la empresa vende directamente al consumidor
final.
• Canal Indirecto: es aquel en la que la empresa para vender sus productos utiliza a otras personas o intermediarios: Mayorista y minorista en el caso de los productos de
consumo y Distribuidor del negocio o representante del
fabricante en el caso de los productos industriales.

Logística en el Marketing
En la actualidad todas las empresas deben decidir sobre la
mejor manera de almacenar, manejar y transportar sus productos y servicios de manera que estén disponibles para
los clientes en los surtidos correctos, y en el momento y el
lugar apropiados. La eficacia de la logística tiene un impacto
importante tanto en la satisfacción del cliente como en los
costos de la empresa, ver la figura 12.
Figura 12. Logística en el Marketing
Logística
de entrada
Proveedores

Logística
de salida

Empresa

Revendedores

Clientes

Logística inversa
Fuente: Modelos de estructuración de canales de comercialización. (Castellanos, 1999).

La Logística de marketing también llamada distribución
física implica la planificación, la implementación y el control
del flujo físico de bienes, servicios e información relacionada
desde los puntos de origen a los puntos de consumo para
satisfacer los requerimientos del cliente con una utilidad. En
resumen, se trata de llevar el producto adecuado al cliente
apropiado en el lugar correcto y en el momento propicio.
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Principales funciones de logística
Dado un conjunto de objetivos de logística, la empresa diseña
un sistema de logística que minimice el costo de alcanzar
estos objetivos. Las funciones principales de logística son
almacenaje, gestión de inventarios, transporte y gestión de
información de logística.
- Almacenaje, Los ciclos de producción y consumo rara vez
coinciden, por lo que la mayoría de las empresas debe almacenar sus bienes mientras esperan a ser vendidos.
La empresa debe decidir cuántos y qué tipo de almacenes
necesita y dónde estarán ubicados.
- Gestión de inventarios. La gestión de inventario no es otra
cosa que la empresa debe tener una existencia de mercadería equilibrada para poder tener el producto en el momento
que el cliente lo requiera.
- Transporte, La elección del tipo de transporte afecta los
precios de los productos, el rendimiento de entrega y la condición de los bienes cuando llegan, todo lo cual afectará la
satisfacción del cliente. En el transporte de mercancías a sus
almacenes, distribuidores y clientes, la empresa puede elegir
entre cinco principales modos de transporte: camión, ferrocarril, marítimo, ductos y aéreo, junto con un modo alternativo para los productos digitales: Internet.
- Gestión de información de logística. Las empresas gestionan sus cadenas de suministro a través de la información. Los
socios de canal a menudo se vinculan para compartir información y tomar mejores decisiones conjuntas de logística.
Desde una perspectiva de logística, los flujos de información,
tales como transacciones de clientes, facturación, niveles de
inventario y envío e incluso datos de los clientes, están estrechamente relacionados con el rendimiento del canal.
- Gestión de logística integrada. Hoy, más y más empresas
están adoptando el concepto de gestión de logística integrada. Este concepto reconoce que proporcionar el mejor
servicio al cliente y recortar los costos de distribución requiere
trabajo en equipo, tanto dentro de la empresa como entre
todas las organizaciones del canal de marketing.

91

92

Jorge Plaza Guzmán

La promoción o comunicación
La Promoción o comunicación es la última P del marketing
mix y se define como el proceso de transmisión de información que pone en contacto al emisor con el receptor al que
difunde un mensaje determinado para darle a conocer los
productos o servicios de la empresa.
Otro concepto de Comunicación se puede decir que es
la transmisión de información del vendedor al comprador,
cuyo contenido se refiere al producto o a la empresa que lo
fabrica o vende. Esta se realiza a través de distintos medios
(tanto personales como impersonales) y su fin último es estimular la demanda.
Como instrumento de marketing, la comunicación tendrá como objeto informar acerca de la existencia del producto dando a conocer sus características, ventajas y necesidades que satisface. Al mismo tiempo, la comunicación
deberá actuar tanto sobre los clientes actuales, recordando
la existencia del producto y sus ventajas a fin de evitar que
los usuarios habituales sean tentados por la competencia y
adquieran otras marcas, como sobre los clientes potenciales,
persuadiéndolos para provocar un estímulo positivo que los
lleve a probarlo.
Por lo tanto, se puede decir que la comunicación persigue
tres fines básicos: informar, persuadir y recordar.

Proceso de Comunicación
El proceso de comunicación está compuesto por un conjunto de elementos que, permiten explicar la función de
las diferentes herramientas de la comunicación comercial
(publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, venta
personal y marketing directo).
- El Emisor: es una de las dos partes más importantes de
la comunicación. El emisor es quien decide cómo codificar
un mensaje dirigido a un mercado objetivo o a un receptor
en particular. Es quien dispone de la información que quiere
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transmitir y conoce el resultado que quiere obtener con su
comunicación. Es importante que esté definida la estrategia
de marketing a seguir; por ejemplo: Mejora de la imagen del
producto, incremento de ventas, etc.
- El Receptor: es destinatario, la audiencia o mercado objetivo al que va destinado el mensaje. Los receptores no solo
“aceptan” información, sino que también la descodifican
e interpretan el mensaje y actúan conforme a sus propias
necesidades.
- El Mensaje: es el contenido informativo de los beneficios
de un producto transmitidos por el emisor en forma de símbolos cuyo significado suele ser comprendido por otros emisores o receptores.
- El Medio: son los canales de comunicación a través de los
cuales los mensajes pasan del emisor al receptor en publicidad (Televisión, prensa, radio, etc.).
- Codificación: proceso por el que se transmite una idea a
través de un conjunto de palabras, códigos, símbolos, colores,
imágenes y sonidos que permiten entender el mensaje que
se quiere transmitir.
- Descodificación: el mensaje recibido por el destinatario
es entonces interpretado. Para ello, el mensaje codificado
en símbolos debe pasar por un proceso de descodificación
para interpretar su significado (para que la comunicación sea
efectiva, el receptor debería interpretar el mensaje tal cual
pretendía la empresa, de ahí su dificultad).
- Ruido: a lo largo de la transmisión del mensaje pueden
darse interferencias, ruido, que es cualquier perturbación
que se produce en el proceso de transmisión y recepción de
un mensaje impidiendo la correcta interpretación. Puede
ser un sonido externo (ruido de la calle, teléfono, etc.) mientras se transmite el mensaje; en el caso de la venta personal
puede coincidir en una palabra ambigua, mal pronunciada,
una indisposición, etc.
- Respuesta: es el resultado del proceso de comunicación con el uso de la promoción, se trata de obtener una
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respuesta favorable del receptor o destinatario del mensaje
hacia el producto o empresa, de forma que el proceso de
comunicación finalice con la compra.
- Retroalimentación: el fin último de la comunicación,
como hemos apuntado anteriormente, no solo es informar,
sino que lo que pretende es provocar un estímulo en el consumidor que lo mueva a la acción y provoque una retroalimentación. En este sentido, el proceso debería concluir con
la obtención de una respuesta favorable del destinatario del
mensaje, que en último término consiste en la compra o no
compra del producto.

La mezcla promocional
La mezcla promocional total de una empresa también llamada mezcla de comunicaciones de marketing consiste
en la mezcla específica de publicidad, relaciones públicas,
venta personal, promoción de ventas y herramientas de marketing directo que utiliza la empresa para comunicar persuasivamente el valor para el cliente y forjar relaciones con los
clientes. Las cinco herramientas principales de promoción se
definen como sigue:
- La Publicidad: cualquier forma pagada e impersonal de
presentación y promoción de ideas, bienes o servicios por un
patrocinador identificado.
- La Promoción de ventas: incentivos a corto plazo para
fomentar la compra o venta de un producto servicio.
- Ventas personales: presentación personal por la fuerza de
ventas de la empresa con el propósito de realizar ventas y
construir relaciones con los clientes.
- Las Relaciones públicas: forjar buenas relaciones con los
diversos públicos de la empresa al obtener publicity (publicidad no pagada) favorable, construir una buena imagen
corporativa y manejar o desviar rumores, historias y eventos
desfavorables.
- Marketing directo: conexiones directas con consumidores individuales cuidadosamente seleccionados tanto para
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obtener una respuesta inmediata como para cultivar relaciones duraderas con los clientes.
Cada categoría incluye herramientas promocionales específicas que sirven para comunicarse con los clientes. Por ejemplo, la publicidad incluye la emitida por radio o televisión, la
impresa, Internet, móvil, exterior y de otras formas. La promoción de ventas incluye descuentos, cupones, exhibiciones y
demostraciones. La venta personal incluye presentaciones
de ventas, ferias comerciales y programas de incentivos. Las
relaciones públicas (PR) incluyen comunicados de prensa,
patrocinios, eventos y páginas Web. Y el marketing directo,
incluye catálogos, televisión de respuesta directa, quioscos,
Internet, marketing móvil y más.
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Marketing Turístico
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El presente capítulo se aborda la disciplina del marketing
de servicios desde el enfoque de aplicabilidad en la industria turística, enfatizando que la prestación de servicios, que
es el accionar diario del turismo, por ello primero se identificarán las contextualizaciones y las características básicas del
marketing de servicios para posteriormente enfocase en la
sinergia del marketing de servicios en la industria turística.
Además, se analiza el uso herramientas para la publicidad
y promoción, a través de medios tradicionales, o también
de medios on-line en los sectores que conforman la planta
turística y se identifica la importancia que tienen estas herramientas para la industria turística y las ventajas que se han
dado por las mismas.
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Contextualización del marketing de servicios turístico
Marketing
Según Philip Kotler: Marketing es aquella actividad humana
dirigida a satisfacer necesidades y deseos mediante procesos
de intercambio (De la Colina, 2009), siendo está contextualización muy reconocidas en esta disciplina.

Servicios
Se define al servicio como cualquier actividad eminentemente intangible, que no da lugar a transferencias de la
propiedad y que puede ser objeto de intercambio, estén o
no asociados a un producto físico (Kotler, Cámara, & Grande,
1994). En este sentido en la industria turística y hotelera se da
a través de las diferentes actividades intangibles que definen
la prestación de servicios, los cuales tienen como propósito
satisfacer las necesidades o deseos de los clientes.
Características básicas de los servicios
Las características de los servicios frente a los bienes tangibles han generado una especificidad del marketing, es ahí
donde surge el marketing de servicios. Por tanto se deben
comprender las características básicas o características diferenciales de los servicios, las cuales son: intangibilidad,
inseparabilidad, caducidad y heterogeneidad, las cuales a
su vez deben ser desarrolladas en el proceso de marketing,
con el propósito de alcanzar los objetivos comerciales de las
empresas turísticas, en la figura 1, se muestran estas características..
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CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DE LOS SERVICIOS

Figura 1. Características Básicas de los servicios turísticos

INTANGIBILIDAD

Son aquellos que no
pueden verse, olerse son
de caracter intagible.

Ejemplo: visitia a un
atractivo turístico,
“avistamiento de
ballenas “

INSEPARABILIDAD

Generalmente la mayor
parte de los servicios son
producidos y consumidos de forma simultánea

Ejemplo: La producción Gastronómica
(plato o menú) y su
consumo por el cliente
en el restaurante

CADUCIDAD

Tiene una caducidad
pronta ya que no pueden
ser almacenados como
un producto tangible.
Este tipo de caducidad
puede producuir problemas por las fluctuaciones
de la demanda

Ejemplo: Noche de
hospedaje en hotel.

HETEROGENEIDAD

Estos tipos de servicios
son prestados por personas, lo que causa una
imposibilidad de conseguir dos iguales.

Ejemplo: servicio
en una cafeteria o
restaurante dado por
los meseros .

Fuente: Elaboración propia basado en Ojeda y Mármol, (2012)

Elementos del Marketing de Servicios
Con el propósito de realizar la actividad de prestación de
servicios es necesario contemplar que se necesitan de ciertos elementos para poder realizarlo. Quintana (2003) señala
los siguientes:
• Materiales de trabajo: Elementos utilizados para llevar a
cabo el servicio.
• Dependencias o espacio físico: Muebles, locales, luz,
atmósfera, decoración.
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• El personal: siendo este en la industria turística uno de
los aspectos centrales en la prestación de servicios y además es una de las variables del marketing mix que se
relaciona directamente con la organización, pues su rendimiento juega un papel importante en la percepción
del servicio como de la misma organización. Así mismo,
tiene mucha relevancia para el diseño de las estrategias
de marketing. Según Quintana, (2000) las personas son
las que llevan a cabo el servicio, los que lo ejecutan.
En la todas las organizaciones que se dedican a la prestación
de servicios, el personal es responsable directo de dicho servicio, ya que es el encargado de realizar la atención al cliente
en el momento de la prestación del mismo, de ahí que en
él recae el éxito o fracaso de las organizaciones de servicios,
considerando que su accionar y comportamiento puede ser
tan importante como para influir en la calidad percibida de
este. (Garcon, 2009, p. 43).
La forma como se presta un servicio puede influir en la
naturaleza de las relaciones que existen entre el personal
de una organización de servicios y sus clientes, lo que finalmente influirá en la imagen de la empresa (Garcon, 2009).
Entrenamiento, capacitación y motivación se distinguen
como elementos claves para garantizar la eficiente entrega
del servicio, la satisfacción del cliente haciendo más intensa
la experiencia (PESANED, 2011). Con el propósito de realizar una prestación de servicios adecuada, se debe considerar algunos componentes que influyen o condicional a la
empresa turística a la hora de brindar el servicio, entre los
cuales están:
• Componentes psicológicos: En donde influye la imagen
que tenga el consumidor de la empresa, su prestigio
(Quintana, 2000, p. 3). Siendo esta una de las características principales para la fidelización de los clientes.
• Los procedimientos comercialización: entendiéndose
como los procesos que las empresas turísticas usan
para vender el servicio y cumplir lo que se le ofreció al
cliente.
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Es fundamental que las empresas turísticas posean procedimientos establecidos para el desarrollo de sus actividades
empresarial, generándose manuales para estandarizar los
pasos de la prestación de servicios y no depender de las personas que los realizan y de su experiencia o know-how (saber
hacer), ni que existan deficiencias tras la incorporación de
nuevo personal (Quintana , 2000).
Es importante generar procesos de comercialización eficaces en la prestación de servicios turístico, para garantizar la entrega de la promesa ofrecida o la venta de servicio
turístico. Procesos mal diseñados producen entregas lentas,
ineficientes, burocráticas, convirtiendo al proceso general en
una experiencia decepcionante, atentando también contra
la moral de los empleados, quienes disminuyen sus niveles
de productividad (PESANED, 2011).
En el sector hotelero, por ejemplo, en la prestación de servicios de hospedaje se establecen acciones para la comercialización, entre las que se puede mencionar la captación
de nuevos clientes, razón por la cual se realizan vistitas a
empresa, visitas ínsito y, finalmente, cuando se llega a un
acuerdo se realizará un contrato de servicios en donde las
partes estableces acuerdos que benefician a ambas partes.
En la figura 2, se puede observar una carta de presentación
de un hotel para dar a conocer y ofrecer sus servicios.
Figura 2. Carta de Presentación de servicios hoteleros
Machala, Octubre 09 de 2017.
Licenciada
Ana Cristina Pérez Franco.
Especialista de Producto de Gronatel Cía. Ltda.
Ciudad.
Estimada Cristina:
Tenemos el agrado de poner a su disposición nuestro HOTEL REAL, estamos
ubicados en las calles Junín y Sucre, de la ciudad de Machala – Ecuador, disponemos de: 38 Habitaciones totalmente equipadas y entre ellas contamos
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con habitaciones especiales para personas con capacidades especiales. Además
entre nuestras instalaciones están restaurant Gourmet Mediterráneo, cafetería –
Bar “El ORO”, área Spa Piscina Temperada, Hidromasaje, Servicio de Lavandería,
Salón para Eventos, Seminarios y Convenciones, Bussines Center, Room Service,
Estacionamiento Privado, todo ello con el propósito de satisfacer las necesidades
de nuestro clientes en su estancia .
Nuestras tarifas son:
T. HABITACION

Tarifa RACK

Tarifa Corporativa

SENCILLA

$ 95,00

$ 75,00

DOBLE

$ 110,00

$ 95,00

MATRIMONIAL

$ 110,00

$ 95,00

JR. SUITE

$ 130,00

$ 115,00

SUITE

$ 140,00

$ 120,00

$ 25,00

$ 25,00

Cama adicional
Day Use

50% RATE
Se les incrementara el 14 % de IVA y del
10% de Servicio

Las tarifas influye los servicios de :desayuno americano, en nuestra Cafetería desde
las 07h00 hasta las 10h00, uso: piscina, hidromasaje, baño turco; bebida de
bienvenida al momento el check in, internet diario sin costo en el business center
e internet inalámbrico ilimitado, periódico disponible cada mañana en el lobby,
estacionamiento las 24 horas.
Políticas Generales:
- Es factible que las reservaciones sean hechas con el mayor tiempo posible para
confirmar la disponibilidad solicitada y proceder a hacer la reserva. Una vez chequeada la disponibilidad se solicita enviar la reservación por correo, fax o e-mail;
con los siguientes datos requeridos:
Nombre del huésped
Fechas de entrada y salida del hotel
Hora de arribo a la ciudad
Tipo de Habitación
- Para solicitar la anulación de una reserva, solicitamos dirigirnos una comunicación por correo, fax o e-mail, indicando la instrucción respectiva mínimo 48 horas
antes del día de ingreso del huésped y 15 días para grupos. Una vez anulada favor
confirmar el número de anulación de la reserva.
- La hora de ingreso (Check In) al Hotel deberá ser a partir de las 07h00 del día
si fuese antes concluirá el mismo día las 14h00 y el Check Out a las 14:00. En el
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caso de que el huésped no salga a la hora establecida, y de haber disponibilidad en el
Hotel, se aplicará el cargo a la tarifa vigente más impuestos de ley por “Salida Tardía”
(Late Check Out).
- La no presentación del huésped, sin comunicación previa alguna que solicite la anulación de la reserva; se procederá a la facturación por el 100% de la primera noche de
estadía, considerado como un NO SHOW.
- Niños menores de 12 años en la habitación de sus padres no pagan alojamiento,
máximo dos niños (se cancelan los desayunos adicionales).
- Cortesía en alojamiento para chofer y /o guía de grupo.
- Aplica tarifa de grupo, mínimo 10 personas.
- Para confirmar sus reservaciones favor depositar en la Cuenta Corriente #29032476
a nombre de HOTELERA REAL CIA. LTDA, Bco. EL ORO.
En espera de que la presente este acorde a su requerimiento y poder contar con su
preferencia, reciba un cordial saludo.
Atentamente,
Lic. María Eliana Rodríguez Andrade
Mercadeo & ventas
ventas@ hotelreal.com
Machala – Ecuador
Fuente : elaborado por los autores.

Marketing de servicios turísticos
El Marketing de servicios está orientado al estudio de los
consumidores como también al comportamiento del mercado. Esta disciplina permite que se dé una gestión comercial en la empresa, con el propósito de fidelizar a los clientes
e introducir nuevos productos o servicios, satisfaciendo necesidades o deseos a través de la prestación de servicios.
Es así que el marketing de servicios en el turismo está fortaleciendo el desarrollo comercial de la industria. A través
de la ejecución de objetivos comerciales y estrategias de
posicionamiento para nuevos productos turísticos, se está
logrando la captación de nuevos clientes, logrando su fidelización. Una ventaja para el turismo es que el marketing de
servicios se fundamenta en las particularidades de la “prestación de servicios” del turismo.
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Esta realidad se la ve reflejada a nivel global, el crecimiento
en la demanda por nuevos servicios en la sociedad actual
está llevando a las organizaciones a aplicar un enfoque de
marketing en la gestión de sus intermediarios. (Revilla, Gil,
& López, 2004, pág. 32). Es por ello que el marketing de
servicios se entrelaza con las singularidades de la industria
turística, ejemplo de esto se produce cuando: se comercializan básicamente servicios, los mismos que son intangibles,
basados en percepciones y deseos de los clientes. Además,
la prestación de servicios turísticos se da siempre en un desplazamiento de lugar pero está motivado por deseos, gustos, preferencias o necesidades (aspectos intangibles básicamente). Y es por estas especificidades el marketing de
servicios permite a las empresas turísticas crear el proceso
de comercialización, lograr el posicionamiento de los servicios y, por ende, que se vea reflejado su crecimiento.
Entornos del marketing de servicios turísticos
En la actividad turística, desde el punto de vista del marketing de servicios se determinan dos entornos básicamente
que son: el macro entorno y el micro entorno, los cuales condicionan el desarrollo comercial, debido a que estos factores intervienen en el proceso de toma de decisiones de la
empresa desde el punto de vista del micro entorno o también inciden en las tendencias actuales o futuras desde el
enfoque de macro entorno. En la figura 3, se indican los componentes del microentorno.
Figura 3. Micro entorno turístico

Microentorno
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Ambiente
Interno

Responsable de Marketing:
RRHH, Aprovisionamiento,
finanzas, alta dirección

Ambiente
Operaciones

Proveedores, Organización,
Competencia, Intermedarios y
mercardo

Fuente: Elaboración propia basándose en Kerin, Hartley y Rudelius (2014)
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Estas son fuerzas que indicen en las empresas turísticas y en
su capacidad de prestación de servicios a sus clientes o consumidores.
En cambio el macro entorno está conformado por fuerzas
externas a las empresas turísticas, sin embargo pueden incidir en el proceso comercialización o intercambio de la organización modificando o alterando un mercado meta. (Monfort, Defante, De Oliveira, & Mantovani, 2013, pág. 2). La figura
4, muestra sus componentes.

Macroentorno Turístico

Figura 4. Macro entorno turístico
Ambiente Físico
Ambiente Demográfico
Organización

Ambiente Económico
Ambiente socio - cultural
Ambiente Tecnólogico

Fuente: Elaboración propia basándose en Kerin, Hartley y Rudelius (2014)

Empresas turísticas y el marketing servicios.
La actividad turística está conformada por varias empresas,
especializadas en la prestación de servicios turísticos y por la
complejidad de su razón de ser deben establecer estrategias
y herramientas para poder ser competitivas en el entorno
global. Es por ello que el marketing de servicios les ofrece
esta alternativa.
Con el propósito de analizar el alcance del marketing en las
empresas turísticas es necesario mencionar brevemente la
clasificación general de las mismas, recalcando que pueden
variar en cada país, debido a las normativas legales de cada
Estado, pero en términos generales está estructurada de la
siguiente forma:
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• Sector de alojamiento. Conformado por las empresas
que brindan este servicio de hospedaje, su categorización está dada por la prestación de servicios e instalaciones que ofrece. En la tabla 1, están representadas las
empresas de hospedaje de acuerdo a la normativa legal
de Ecuador.
Tabla 1. Establecimientos hoteleros

CLASIFICACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS HOTELEROS
SUBGRUPO
Subgrupo 1.1:
HOTELES
GRUPO 1:
A L O J A Subgrupo 1.2:
MIENTOS
HOTELEROS HOSTALES Y
PENSIONES

ESTABLECIMIENTO

NOMENCLATURA

CATEGORÍA
(estrellas)

HOTEL

H

5A1

HOTEL RESIDENCIA

HR

4A1

HOTEL APARTAMENTO

HA

4A1

HOSTAL

HS

3A1

HOSTALES RESIDENCIAS

HSR

3A1

PENSIÓN

P

3A1

HT

3A1

M

3A1

C

3A1

Subgrupo 1.3: HOSTERÍA
HOSTERIAS,
MOTELES
MOTELES,
REFUGIOS Y CABAÑAS
GRUPO 2:
Subgrupo 2.1:
ALOJAMIENCOMPLEJOS
TOS EXTRAVACIONALES
HOTELEROS

COMPLEJOS VACACIONACV
LES

3A1

CAMPAMENTOS TURÍSTIsilueta de una carpa
COS

3A1

APARTAMENTOS

3A1

AP

Fuente: Reglamento de alojamiento turísticos de Ecuador (2016)

• Sector de alimentos y bebidas, En esta categoría se ubican los establecimientos que brindan los servicios de
alimentación y bebidas. Está conformado por los restaurantes, fuentes de soda, bares, cantinas, lugares de
,comida típica abiertos y cerrados, los mismos que estarán categorizados de acuerdo a la calidad de sus servicios
• En el sector de entreteniendo. Se encuentran los clubs
nocturnos, casinos, discotecas, pub, teatros, parques de
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diversión o deportivos, plazas de toros, palenques (pelea
de gallos) entre otros.
• Sector de accesibilidad turística.
Conformado por
empresas de transporte (marítimo, terrestre, fluvial y
aéreo) que se dediquen exclusivamente al turismo.
• Sector intermediario. Le corresponden las empresas
como agencias de viajes sean mayoristas o minoristas,
arrendadoras de carros y los institutos de formación y
capacitación de capacitación turística (en todos los niveles).
La característica principal y en común de todas las empresas que conforman la actividad turística es que se dedican a
comercializar e innovar, en la prestación de servicios. Y esta
es la razón del porque el marketing de servicios está presente
en el accionar diario del sector, ya que es el único camino
para poder alcanzar con éxito los objetivos comerciales de
las empresas turísticas. Es por ello que articular estrategias y
herramientas en la prestación de servicios, particularmente
en los servicios de hospedaje, alimentación, entrenamiento
y en algunos casos de descanso y relax, pero todo ello con el
propósito claro de lograr satisfacer las necesidades o deseos
de los clientes, y asimismo, alcanzar la mutua satisfacción
en los intercambios de valores entre dichas empresas y los
clientes y demás grupos con los que se relaciona.
En este sentido la gestión de las empresas turísticas busca
fortalecer el proceso de intercambio, lo que constituye la
razón de ser de la dirección del marketing de servicios en su
doble vertiente estratégica y operativa, una vez hecho este
análisis respectivo la empresa plantea objetivos y selecciona
las estrategias que le permitirán alcanzarlos (Rey, 2004).

El marketing de servicios en el entorno interno de las
empresas turísticas
El rol que cumple el marketing de servicios en la actividad
turística está orientado a dinamizar la participación de todo
el talento humano de la empresa; no obstante, las organizaciones turísticas a través de su departamento de Marke-
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ting se encargan de crear la percepción del servicio que se
está ofertando, quedando en muchas ocasiones esta acción
solamente en este departamento, ya que no se establece
contacto con el cliente. Siendo esta una de las principales
falencias en la gestión del marketing en la empresa o actividad turística.
Es por ello, que la actividad turística tiene su singularidad
que la hace incomparable con otra, en este sentido es la
única en la que sus empleados forman parte del producto
o servicio. Por ejemplo, un hotel debe contar con el personal que posea las competencias profesionales para realizar
las actividades a él encomendadas. Esta realidad conlleva
cambiar el enfoque de marketing, habitualmente se piensa
que los primeros esfuerzos o estrategias deben estar dirigidos hacia el mercado, por el contrario, esto lleva a afirmar
que el marketing de servicios en la actividad turística debe
orientar sus primeros esfuerzos hacia el personal, ya que son
ellos los encargados de tener contacto con el cliente y los
únicos que tendrán la difícil tarea de lograr recrear la percepción diseñada por este departamento, con la condicionante que deben ser capaces de recrear con la característica
vivencial.
La gerencia de las empresas turísticas debe priorizar el
hecho que sus empleados deben estar totalmente empoderados y capacitados en la prestación de los servicios basados en calidad, esta es la única forma en la que se garantizará que la prestación de servicios sea vivencial y que tenga
una propuesta de valor o valor agregado.
La prestación de servicios turísticos debe estar enfocada
hacia la satisfacción total del cliente interno y externo, en
cuanto a sus necesidades, deseos y expectativas, todo ello
permitirá establecer un conjunto de estándares de calidad
que no solamente cumplan con las expectativas, sino que
además las superen (Báez Casillas, 2009) y por consecuencia
se verá reflejado en el éxito de la empresa sin duda.
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Funciones del marketing servicios en las empresas
turísticas
• Está orientado a fidelización de los clientes de las empresas, como la captación de nuevos clientes, a través de la
prestación de servicios.
• Aprovecha la publicidad para fortalecer el proceso de
comercialización y venta de servicios a través del uso de
las herramientas tecnológicas interactivas.
• Permite tomar decisiones basadas en las necesidades,
deseos o gustos de los clientes y con ello fortalecer la
fidelización de los mismos.
• Planificar los gastos que conlleve realizar el marketing y
la publicidad en la empresa.
• Utilizar las herramientas del marketing interactivo para
fortalecer el proceso comercial de las empresas y a la
vez gestionar acciones de captación de nuevos clientes,
comercializar o concretar ventas anticipadas de servicios, realizar campañas publicitarias, entre otras.
• Fomenta que el talento humano cumpla el rol de ser
el representante de las empresas y gestionar adecuadamente los procesos en los cuales interactúan con los
clientes. Es así que para (Martin, Payne, & Ballantyne,
1994), “Los enfoques del marketing interno es la de lograr
que todos los miembros del personal cumplan, de la
mejor manera posible, su papel como representantes de
la empresa y, en consecuencia, gestionen eficazmente
todas las situaciones en las que interactúan.”
• Fomentar el trabajo colaborativo y participativo en la
empresa, asimismo para Martin, Payne, & Ballantyne,
(1994), El marketing interno no constituye una actividad
individualizada, sino que está implícita en iniciativas
relacionadas con la calidad, programas de servicio a la
clientela y estrategias empresariales más amplias.
• Elaborar el plan de marketing.
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Servicio al cliente
El servicio de base que aporta un producto se corresponde
con la utilidad funcional de la clase de producto; es la ventaja básica o genérica aportada por cada una de las marcas que forman parte de la categoría de producto. Esta
noción es importante porque incita al hotel a estudiar su
mercado con la mirada del turista y no desde el punto de
vista del experto o del técnico con el riesgo de miopía que
implica.
El servicio de base define el mercado de referencia al cual
se dirige al hotel en razón a los siguientes hechos:
• Lo que el turista busca no es el producto como tal, sino
el servicio de base procurado por el bien;
• Productos tecnológicamente diferentes pueden aportar
el mismo servicio de base al turista;
• Las tecnologías son cambiantes y sufren variaciones
rápidas y profundas, mientras que las necesidades a las
que responde el servicio de base permanecen relativamente estables en el tiempo. (Conde Pérez & Ayala
Molina, 2007).
Toda persona que trabaja dentro de una empresa y toma
contacto con el cliente, la misma aparece identificada como
si fuera la organización misma. Estadísticamente está comprobado que los clientes compran buen servicio y buena
atención, sobre calidad y precio. Brindar un buen servicio,
si el cliente no lo percibe, es como no brindarlo. Para ello es
necesario tener en cuenta los aspectos o claves indicados en
la figura 5, para la atención del cliente:
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Figura 5. Claves para la atención al cliente en la prestación de servicios
turísticos
Cortesía: La amabilidad es la clave, recibir al cliente como
desearías ser uno recibido, hacerlo sentir que es importante
para nuestra empresa. Se pierden muchos clientes si el personal es forma descortés.

Atención rápida: A nadie le agrada esperar o sentir que se lo ignora.
Si llega un cliente y se está ocupado, dirigirse a él en forma sonriente e informale “Estaré con usted en un momento , y cuando
estés con él, atender con amabilidad y concentración para saber
cuáles son los servicios o requerimientos que desea el cliente, no
hay nada más molestoso que después de esperar se equivoquen
con el servicio solicitado.

Atención personal: Llamar al cliente por su nombre mucho más
cuando es un cliente habitual, ofrecer una cortesía (bebidas
frías o caliente sin alcohol) al momento que el huésped realizar
el check in, son algunas de las estrategias empleadas en este
aspecto.

Personal bien informado: El cliente espera recibir de los
empleados encargados un servicio eficaz, por ello es importante que los empleados conozcan completamente los productos o servicios de la empresa.

Simpatía: El trato comercial con el cliente no debe ser frío y
distante, sino por el contrario responder a sus necesidades con
entusiasmo y cordialidad pero con formalidad.
Fuente: Elaboración propia basado en Ojeda y Mármol, (2012)
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Análisis del Mercado
Se define al mercado de muchas formas. Una de ellas como
un lugar físico donde se comercializan productos, es decir
intervienen los compradores y vendedores, pero para quienes están en el ejercicio de esta disciplina como es el marketing de servicios, el mercado son los consumidores reales
y los potenciales de un determinado producto o servicio.
Contextualizar claramente el mercado, ello lleva a analizar
las características del mercado, por ello surgen varias se preguntas ¿Cuáles son mis servicios o productos?, ¿Cuánto dinero
me hacen ganar?, ¿Cuál es mi mercado meta?, ¿Mi producto
o servicio satisface las necesidades o deseos de mis clientes?
entre otras. En este proceso intervienen dos actividades: análisis del producto y análisis de distribución (Foster, 1995).
Por amplitud de las características del mercado surge la
segmentación como una necesidad estratégica, con el propósito de conocer las características de los clientes e identificar las necesidades o deseos del mismo. Y esta realidad
también se refleja en la complejidad del mercado turístico.
Es por ello que las empresas de la actividad turística consideran varios criterios para su segmentación, los cuales se
describen brevemente en la figura 6:
Figura 6. Criterios de segmentación del mercado Turístico.
Criterios
Geográficos

variables:
País, religión,
tamaño de
la ciudad,
clima.

Aplicación de estrategias
de marketing sobre 4P,
orientadas a los clientes
nacionales e internacionales.

Criterios
Demográficos.

Variables: La
edad, estado
civil, hijos.

Por ejemplo la edad es
criterio importante en
la industria. Por ejemplo
para la venta de algún
paquete turístico.

Criterios socio
económicos

Variables:
ingreso, ocupación, clase
social.

Por ejemplo La capacidad
económica del cliente va verse
reflejado en la adquisición del
servicio de hospedaje, o la tarifa
de boleto o tiquete aéreo.

Fuente: Elaboración propia propia basado en Ojeda y Mármol, (2012)
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La actividad turística es sin duda una alternativa para fortalecer el desarrollo del país, y está conformada por varios
sectores (hospedaje, transporte, alimentos y bebidas, recreación e empresas intermediarias) y es ahí donde incide esa
dinamización en la economía local. Es por ello que se deben
considerar las ventajas de la segmentación ya que permiten conocer cuáles son las necesidades y preferencias de los
clientes y con ello, la prestación de los servicios debe estar
orientada a lograr satisfacer a las mismas, ya que solo así se
podrá ser competitivo en la actividad turística.
Publicidad y promoción
En el contexto del marketing, Según Kotler & Armstrong,
(2003) define a la publicidad como cualquier forma pagada
de presentación y promoción no personal de ideas, bienes o
servicios por un patrocinador identificado, y a la promoción
como incentivos a corto plazo que fomentan la compra o
venta de un producto o servicio.
En la actualidad la actividad turística tiene mucha competencia, y con ello se da la necesidad que las empresas realicen diferentes estrategias para lograr el posicionamiento de
sus productos o servicios. Esta realidad obliga a las empresas a optar por estrategias de promoción y de creación de
servicios con valor agregado, a través de la innovación y uso
de las nuevas tecnologías, con el propósito claro de ser una
empresa competitiva y mejorar su rentabilidad.
La promoción en el medio empresarial son las estrategias,
actividades y tácticas que se diseñan para persuadir, mantener informados, interactuar y el principal objetivo es captar
la intención y atraer a los clientes potenciales. Las principales actividades promocionales que se toman en cuenta para
ello son:
Publicidad: es cualquier actividad pagada que promueva una
propiedad. Los letreros, comerciales de televisión, anuncios en
periódicos y revistas, carteles, desplegados y medios especiales, bolígrafos...que buscan dar a conocer el nombre del hotel
(o empresa), su ubicación y sus beneficios (Foster, 1995, p. 8).
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Los anuncios publicitarios trasmiten mensajes de una
empresa con el objetivo de convencer a los clientes a la acción
de compra, pueden ser hablados o escritos. Se puede sinterizar que la publicidad tiene como objetivo básicamente lo
siguiente:
1. Dar a conocer, informar a los clientes sobre las características y beneficios del producto o servicio,
2. Crear una imagen que predomina sobre la competencia, estimulando a la respuesta.
3. Utilizar los diferentes medios de comunicación con eficiencia para vender los servicios. (Foster, 1995, p. 92).
Figura 7. Publicidad y promoción del Hillary Nature Resort & Spa

Fuente: http://www.hillaryresort.com/todo-incluido.htm

Relaciones Públicas: son todas las actividades no pagadas
que promueve la empresa. Las conferencias de prensa, las
exposiciones a organizaciones cívicas y los patrocinios de
caridad son ejemplos de actividades de relaciones públicas
(Foster, 1995, p. 8).
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Por ejemplo la prestación de servicio en el sector hotelero,
específicamente en un evento social (matrimonio) puede
ser el mejor antecedente para llegar a muchos más clientes,
en donde se debe conjugar la prestación de servicio y el
ambiente acogedor del evento y la calidez de los empleados.
Un salón para eventos sociales o el tren crucero de Ecuador
como se muestra en la figura 8 y 9, son utilizados para la realización de actividades de relaciones públicas.
Figura 8. Salón de evento social

Fuente: Gran Victoria Boutique hotel, Loja-Ecuador.
Figura 9. Tren Crucero del Ecuador.

Fuente: http://trenecuador.com/es/tren-crucero/
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Promoción de ventas: este apartado hace referencia a los
diferentes recursos utilizados para realizar la promoción y
venta del servicio. Las videocintas promocionales, las presentaciones mediante diapositivas y los boletines de prensa
son ejemplos de recursos de promoción (Foster, 1995, p. 8).
Ventas personales: son cada uno de los aspectos más visibles
de la promoción son los esfuerzos de los empleados por persuadir a los clientes para que compren. Las presentaciones de
ventas, las cotizaciones de tarifas y las comidas de negocios
constituyen ejemplos de ventas personales (Foster, 1995, p. 8).

Marketing On-line y las Ventas
El proceso de reservas y ventas en el sector turístico ha
cambiado notablemente gracias al desarrollo del Internet.
Siendo esta herramienta la que ha permitido realizar actividades para las cuales se necesitaba de un intermediario,
así por ejemplo en el sector de transporte era impensable
que se podía realizar la compra de tiquete o boleto sin la
agencias de viajes, no obstante hoy lo realizan los turistas o
clientes con mucha frecuencia y naturalidad, a través de la
paginas web de las empresas aéreas, como se muestra en la
figura 10. Es por ello que la actividad turística está desarrollando estrategias de marketing online cada vez más fuertes.
Figura 10. Página Web Confirmación de compra del servicio de transporte aéreo

Fuente: www.latam.com
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Las estrategias que ha empleado la actividad turística para
la captación de clientes, como para agilitar el proceso de
comercialización de los servicios son variadas, pero la gran
mayoría de ellas van encaminadas al uso de la tecnología,
con énfasis en uso del marketing Online, por ello se pueden
mencionar a las siguientes: La reputación online es una de
las claves de que los resultados en internet de una empresa
turística funcione. Ya que a través de estas herramientas los
clientes pueden dar sus opiniones y apreciaciones del servicio recibido, lo que logra desarrollar valor mucho más fiable
para futuros clientes, o simplemente son preguntas u otro
tipo de comentarios. Esta realidad se la puede apreciar en
los comentarios de usuarios o clientes, por ejemplo del servicio de hospedaje, (ver figura 11).
Figura 11. Búsqueda de Servicio de hospedaje

Fuente: www.booking.com

El uso del teléfono móvil también juega un papel importante hoy en día, ya que es el medio por el cual varios clientes navegan por internet, con el propósito de conocer acerca
del servicio y hasta realizar reservas y compras. Es por ello
que esta permite a las empresas turísticas y de hospedaje
optar por nuevas las estrategias como es el video marketing,
que ha adquirido una relevancia muy grande pues los usuarios consumen vídeos a diario en internet, ya la mayoría de
ellos consumen los videos de las marcas a las que siguen. Es
por ello que la experiencia del usuario es importante, así que
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el contenido audiovisual debe tratarse como prioritario, y es
la oportunidad de promover servicios turísticos.

Caso práctico – taller
Con el propósito de analizar cómo se da el marketing de servicios en sector turístico de tu localidad realiza el siguiente
trabajo práctico.
- Forma grupos de trabajos no mayor a cuatro personas.
- Selecciona un sector de la actividad turística (hospedaje,
transporte turístico, alimentos y bebidas o recreación).
- Luego selecciona una empresa su organización de ese
sector, en ella identifica los siguientes aspectos :
• Como es el marketing online de la misma y que características posee, escribe a la empresa y cotiza un servicio.
• Llama a la empresa y evalúa como es la atención al
cliente y solicita algún tipo de promoción si la tiene.
• Si puedes ir como cliente y consumir un servicio, (Restaurante) evalúa la atención al cliente recibida, la calidad del producto y servicio.
- Finalmente elabora un informe de los aspectos positivos
que tiene la empresa y de lo que debería mejorar.
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El Marketing Político
Vladimir Ávila Rivas

Marco Referencial
Orígenes del marketing político
Se puede considerar como una disciplina con campo de
acción propia y alcance amplio y múltiple. Entre sus funciones, puede ayudar a mejorar la actividad política y a enriquecer la oferta electoral. Es un mecanismo de creación de
ideas, de nuevas imágenes y de seducción
El marketing político nace a mediados de la década de los
50´s, desde entonces ha ido evolucionado en la sociedad. En
un principio, los antiguos dentro de su tribu, requerían de un
líder que los guiara hacia tierras mejores para la subsistencia de los mismos; en cambio en la actualidad; se elige a un
líder a través de votos, la conocida democracia, para resultar elegidos se emplean herramientas de marketing como
publicidad, sondeos de opinión, campañas de imagen, los
infomerciales y el marketing directo.
Vladimir Ávila Rivas: Economista especializado en marketing de la Escuela Politécnica del Litoral, Magíster en Marketing y Comercio Internacional de la Escuela Politécnica del Litoral, Candidato a Doctor en Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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Como parte de su historia, se resalta a Fernández (2016),
quien relata que La Ciencia Política se reforma en el siglo
XV, del político florentino, Nicolás Maquiavelo, quien le dio
un sentido político a la palabra stato, aportando el término
de “Estado moderno” y concibiendo una nueva percepción
de la Teoría del Estado. Maquiavelo persiste en la historia por
su obra más importante, El Príncipe. Uno de los primeros
tratados de Marketing Político que existieron.
El marketing político surgió a mediados del siglo XX en
EEUU. En 1952 el general Dwight Eisenhower se convirtió en
el primer candidato presidencial en apelar a los servicios de
una agencia de publicidad. Más adelante, en el año 1980
Ronald Reagan utilizo la video política y mediatización como
herramienta de marketing político; en el año 1988 George
Bush y Michael Dukakis, no solo se basaban en la comunicación, desarrollaron una imagen (marca) con el fin de reforzar
los perfiles electorales. Desde los años 1990, la administración profesionalizada de los medios de comunicación tomó
mayor fuerza en la sociedad.
En América Latina, el marketing político inicio en el año
1973, en la campaña presidencial de Carlos Andrés Pérez,
asesorado por el consultor Joe Napolitan. Por otra parte, en
Argentina comenzó con la ley Sáenz Peña, en 1912, y en 1983;
comienzan a emplear técnicas de marketing político al estilo
norteamericano. (Barrero, 2011)
En este contexto, el marketing político es considerado
como una disciplina híbrida, resultado de la conjunción del
marketing empresarial (lucrativo), la comunicación y la ciencia política; de hecho, el marketing político es esencialmente
comunicación. (Sanz de la Tajada, 2008, pág. 358).

Conceptos y Objetivos
El marketing político como herramienta importante de un
partido político, contribuye a establecer las estrategias que
se utilizaran en una campaña política, como parte de sus
objetivos está el obtener adeptos para su partido, posicionar el candidato y su lista, concientizar sus ideales políticos,
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entre otros. Dentro de estas estrategias están: el estudio del
electorado, sondeos de opinión, la comunicación política, la
propaganda, el posicionamiento de marca y la ciberpolítica.
Avraham Shama, profesora de marketing de la Universidad
de Baruch (Nueva York), lo define como “el proceso mediante
el cual los candidatos políticos y las ideas son dirigidas a los
votantes en orden de satisfacer sus necesidades políticas y
ganar su apoyo para apoyar al candidato y sus ideas” (García,
2015, pág. 5).
El marketing político se puede definir como una herramienta utilizada por un candidato político para generar interés en los ciudadanos para posicionar y dar a conocer sus
propuestas políticas, con el fin de satisfacer necesidades de
un pueblo, ciudad o nación.
Quizá la mejor definición de marketing político es la que
ofrecen Butler y Collins: «Se trata de la disciplina orientada a
la creación y desarrollo de conceptos políticos relacionados
con unos partidos o candidatos específicos que logren satisfacer tanto a determinados grupos de electores como para
que les otorguen su voto» (Alonso & Adell, 2011, pág. 43).
Uno de los usos del marketing político consiste en diseñar estrategias para un candidato y partido político, como
por ejemplo, cuál va a ser su mensaje de campaña, tratando
de buscar aceptación en los electores, con el fin de romper
barreras y llegar de manera directa a ellos, brindando una
imagen de confianza, amabilidad y calidez.
Los objetivos principales que puede buscar una fuerza política en una elección pueden reducirse a tres: 1) la difusión de
ciertas ideas, 2) la obtención de un caudal determinado de
votos y 3) ganar la elección (Bonino, 1994).
El primero, se basa en la opinión y criterios de personas
que forman parte de un partido político, a través de quienes
se difunden las ideologías hacia los electores y público en
general.
El segundo, se basa en los ciudadanos que ya persiguen
una ideología de un candidato, forman subgrupos para reali-
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zar la campaña para su candidato, consiguiendo un número
de votos que llegue al número de votos ideal.
Y el último objetivo, se basa en el resultado del proceso de
campaña política. En ciertas campañas este objetivo no es
primordial, ya que ganar la elección depende del número de
electores que, al momento de votar, aún mantienen la ideología de su candidato.

Elementos del Marketing Político
Rodríguez (2014), plantea cinco elementos como metodología de una campaña electoral, a continuación se detallan
cada uno de ellos:
Organización
Se considera como un punto clave de donde debe partir el
equipo para la campaña política; se definen roles, obligaciones y actividades a desempeñar. Algunos de los puntos clave
para la campaña son los siguientes:
• Estrategia de comunicación
• Finanzas
• Promoción de votos
• Equipo Electoral
• Investigación Política
Investigación
Luego de organizar la campaña, se deben enfocar en el
elector, el principio y fin de la campaña; con la información
obtenida se diseñará la estrategia de marketing político. Para
obtener información verídica, se utilizan herramientas tales
como: focus groups, las encuestas de opinión, entrevistas,
monitoreo de medios, encuestas de seguimiento (Tracking
Poll) y las encuestas de boca de urna (Exit Poll)
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Análisis y Estrategia
Como un breve análisis, antes de plantear las estrategias, nos
formulamos las siguientes preguntas:
¿Por qué la gente debería votar por nosotros?
¿De dónde me conocen?
¿Agrada o desagrado?
¿Creen en mí?
¿Cómo lograr que ese día voten por mí?
Para la definición de la estrategia se consideran los siguientes puntos:
1. Objetivo. ¿Qué es lo que quiero lograr?
2. Estrategia. ¿Cómo lo logro?
3. Tácticas. ¿Qué tengo que hacer para lograrlo?
4. Plan de campaña. ¿En qué orden debo hacerlo?, ¿En qué
momento? y ¿Quiénes lo harán?
Comunicación
Una vez creada la estrategia, buscamos como transmitir el
mensaje al elector, el medio a través del cual se difundirá,
para obtener un mejor resultado. Como ejemplos tenemos
“Free Media” o “Pay Media”, contacto directo y las nuevas tecnologías.
Electores
Los electores son los ciudadanos que participan en las votaciones para elegir el representante del país, de acuerdo a la
legislación, con la edad mínima de dieciocho años para ejercer el derecho del voto.

Plan de Marketing Político
Es el proceso planificador, apoyado en una serie de estrategias, con el fin de posicionar un partido político en la mente
de los electores, para ganar las elecciones.
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Según Barranco (2010), para la ejecución del Plan de marketing político, es conveniente seguir un proceso metódico
constituido por seis etapas concretas que se definen brevemente, a continuación:
Análisis: Se estudia el mercado político, ya sean aspectos
económicos, electores, competidores, en fin, factores que
estén inmersos en el ámbito político, para comenzar a realizar actividades y trabajar en las propuestas para presentar
en el periodo de campaña.
Previsión: Se analizaran condiciones presentadas en el
pasado y presente del mercado político, con el fin de estimar
las cifras de previsión de votos tanto del mercado como del
partido mismo, en especial en el tiempo que dure la campaña electoral.
Objetivos: La fijación de los objetivos se establecen en función de los conocimientos del partido y del mercado político, estos deben ser concretos y realistas; que enmarquen
los objetivos del partido, candidato, captación de votos, política y mercado político.
Estrategia: conociendo quiénes somos, es decir, nuestras
fortalezas y debilidades; dónde estamos: mercado, competidores, entorno; y qué, es lo que se quiere alcanzar, será preciso establecer la estrategia para llegar a ese punto: ¿cuál
será el mejor camino para alcanzar los objetivos definidos?
Tácticas: Se diseñarán de acuerdo a las estrategias establecidas, con el fin de conseguir los objetivos planteados, por lo
cual se realizaran preguntas como: ¿Quién o quiénes llevarán a efecto las tácticas y estrategias? ¿Qué estrategias concretas de marketing se deberán realizar? ¿En qué momento
comenzarán y finalizarán? ¿Qué recursos económicos y
humanos deberán asignarse?
Ejecución y Control: una vez definido todo lo anterior, la
última fase es la puesta en marcha de lo detallado anteriormente, de la misma forma hay que llevar un control, con el
fin de poder realizar modificaciones con rapidez y oportunamente.
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El desarrollo operativo de este plan, se basa en técnicas
que se sintetizan en cuatro fases: análisis del mercado político, política de producto, política de ventas y política de
comunicación.

El mercado político
El mercado político comprende a todos los electores y/o
votantes, que son aptos para el sufragio o elecciones populares de distintas entidades públicas. Existen 3 tipos de segmentos que se pueden identificar; tales como: afiliados y
simpatizantes, electores que desconocen el partido y electores que dudan de su eficacia.
En el mercado político se utilizan un conjunto de estrategias para identificar las necesidades del público electoral en
general y de esa manera, generar ideas políticas que tengan
valor para los ciudadanos y la sociedad en general (Lopez &
Ortegón, 2017).

Características del mercado político
Como campo de conocimiento, el marketing político es una
disciplina que se encarga del análisis de los fenómenos relacionados con el estudio del mercado político, los procesos
de comunicación, las estrategias proselitistas y el proceso de
intercambio entre élites políticas y ciudadanos, en momentos electorales y entre elecciones” (Sanz de la Tajada, 2008,
pág. 360).
Al referirse a las características de un mercado político, se
analiza que la mayoría de estos estudios, durante las últimas décadas, coinciden con un proceso de cambio y convergencia globales en las prácticas de campaña electoral, de
manera muy similar a las transformaciones experimentadas
durante todas las campañas de tiempos atrás (Díaz, 2015).

Tipos de estudio del mercado político
El papel que juegan las diferentes técnicas para poder identificar el mercado político, es sumamente importante. Para
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poder conocer a los electores: sus características, sus inquietudes y sus deseos, las expectativas del futuro candidato, lo
que exigen y requieren del programa electoral del partido
en cuestión.
Mediante el estudio del mercado político, se analiza el
comportamiento del elector y a la vez del territorio, conocer
el entorno y la situación inicial que vive el mercado.
A la hora de realizar el estudio del mercado político, el marketing político se encuentra ante un problema con el que no
tiene que enfrentarse el marketing tradicional.
Con la información conseguida a través del estudio de
mercado político, se puede identificar el perfil del candidato demandado por los electores, se debe planificar cuáles serán sus actuaciones durante la campaña, para dar la
imagen que se pretende, y se debe saber qué segmento del
mercado político puede conseguirse y cuáles podrán conseguir los adversarios. (Leal, 2013)
Conocer a los electores es vital. Pero este conocimiento
debe ser permanentemente actualizado, esta realidad ha
llevado a decir que no hay electores sino elecciones, es decir,
momentos pautados por ciertas ideas dominantes, con un
éxito también efímero.
Las encuestas de opinión pública
Es una técnica de estudio aplicada para poder conocer,
mediante sondeos la opinión de los electores, respecto a la
situación actual en la que están viviendo, sus exigencias, o
expectativas con relación al candidato. La opinión pública
permite conocer a fondo al público objetivo y captar datos
interesantes para luego aprovechar y enfocar el programa
electoral.
Asimismo, las encuestas cualitativas se realizan sobre
muestras muy reducidas, el objetivo de estas encuestas no
es medir comportamientos, sino descubrir actitudes profundas y de comprender ciertos mecanismos mentales. Sirven
para detectar ciertas ideas o disposiciones circulantes en la
población.
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Las encuestas cuantitativas, son las más conocidas y consisten en formular ciertas preguntas a una muestra representativa. Para ello, se construye la muestra mediante métodos
probabilísticos, o bajo criterios que consisten en elegir a las
personas indicadas. La fiabilidad de una encuesta depende
de la calidad del cuestionario y de la neutralidad del encuestador. Las preguntas deben ser pertinentes, claras y sin ambigüedades.
Las actitudes políticas de los electores
Se refiere al estudio implícito de cada elector hacia su
entorno, decisiones y costumbres, el grado de interés por
la política, la actitud frente al cambio, la actitud frente a la
libertad y la autoridad, su auto identificación frente a los
conceptos de izquierda y derecha, etc.
Según Bonino (1994), después de realizar un estudio sistemático del electorado, de las actitudes políticas fundamentales y coyunturales de los electores, es importante conocer
la imagen, lo más detallada posible, que estos electores tienen de los partidos y candidatos que compiten en la elección.

Técnicas de investigación y procedimientos
El marketing político es considerado uno de los elementos
más relevantes de las ciencias políticas, la cual es indispensable en la ejecución y planificación de técnicas y procedimientos de investigación con el objetivo de diseñar estrategias eficaces, dentro de una campaña política y lo que
se pretende buscar herramientas idóneas que influya en la
decisión del voto final de los ciudadanos.
Una de las principales opciones es, en primer lugar, realizar
un análisis del entorno político, es importante informarnos
cómo va a ser conducida la campaña y si logra la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos; analizando el
medio externo es decir, su situación geográfica, costumbres,
riqueza, preferencias, etc. Es importante determinar la característica poblacional, como por ejemplo, cómo está com-
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puesta: por edades, grupo socioeconómico o sociocultural,
y la demanda de segmentos. Es necesario saber sobre las
estrategias de la competencia, en este caso a la oposición,
que imagen proyecta. Otro punto importante, es conocer el
partido político; sus fortalezas y sus debilidades y, por último,
realizar un cuadro comparativo de las elecciones anteriores
con las actuales para analizar el número de votos.
Otro punto relevante, es segmentar el mercado por áreas
(ciudades) donde se vaya a comenzar la campaña política,
y las estrategias variarán dependiendo de cada lugar. Para
luego investigar el mercado político. Así, se podrá saber con
exactitud el entorno de la organización política; y los representantes de los partidos podrán tomar mejores decisiones
en sus campañas y, por ende, los electores podrán elegir a
su gusto y preferencias. Es importante ejecutar un plan de
acción que detalle resultados del análisis del mercado tales
como: misión, visión, objetivos, filosofía y valores que ofrece
el partido político.
Las estrategias políticas que se desean proyectar deben
considerar a los objetivos deseados, las cuales deberán ser
las idóneas que logren convencer a los electores y satisfagan
sus necesidades, y lo más importante, que sean mejores que
las estrategias de la competencia.
Y por últimos, y no menos importante, es la utilización de
la publicidad política, la cual se basará en como transmitir
el mensaje de la campaña política, cuyo mensaje abordar
temas sobre la campaña, y abarcará temas de toda índole,
en la cual las personas que lo visualicen se sientan identificadas y logre así, ganar adeptos. Cabe destacar que el mensaje
que se proyecte debe ser claro y definido, con la finalidad de
que sea de fácil entendimiento para todos.
Al momento de visualizar una campaña política, es sumamente importante el uso de una comunicación eficiente
hacia los electores, diseñando estrategias que los candidatos utilicen al momento de realizar sus discursos políticos y
lograr así la aceptación de los individuos, siendo una forma
de ganar adeptos y simpatizantes. (Reyes, 2015)
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Comportamiento del consumidor político.
El comportamiento del consumidor político, es un problema
a resolver. Todo comienza cuando el consumidor hace un
análisis de información previo a su decisión, posteriormente
toma una decisión, pero a su vez conoce las consecuencias
que derivan esta decisión. Este es el proceso general. (Ramirez, 2005).
La demanda suele ser complicada, pero las estrategias del
marketing son un proceso completamente importante y
esencial dentro de los partidos políticos, ya que mediante
este proceso se realiza un estudio del consumidor político
y la demanda política, y se aplican las medidas necesarias
para satisfacerla.
El comportamiento del consumidor político es expresado
a través de su reacción positiva o negativa ante algún partido político. Las reacciones que los consumidores políticos
demuestran ante las acciones de los candidatos, son inmediatas, y se reflejan en redes sociales, medios televisivos y
periódicos.
Dentro del entorno político se desarrolla un sinnúmero de
condiciones políticas, dentro y fuera de los grupos políticos.
La interacción con el público es completamente instantánea,
ya que estos reaccionan inmediatamente ante cualquier
actividad o acción, las reacciones que el público demuestre
son de suma importancia para el partido y sus candidatos,
estas reacciones pueden demostrar favoritismo o desagrado
para ellos.
En este contexto, la globalización es uno de los factores
que se relaciona con el comportamiento de los ciudadanos,
ya que los nuevos medios tecnológicos y digitales han provocado cambios en su comportamiento tanto individual como
colectivo, sus necesidades y expectativas son muy versátiles
(Alonso & Adell, 2011)
La política está muy inmersa en las actividades cotidianas
del ciudadano, al momento de expresar opiniones, éstos
reflejan actividades y comportamientos ante actos políticos,
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lo cual forma parte de los aspectos que influyen en la educación, en la sociedad y en la cultura de los mismos.
Según Muñiz, Dader, Téllez, & Salazar (2016), dentro del
entorno burocrático, es necesario establecer un gran nivel de
responsabilidad de manera muy estrecha con los ciudadanos, y de esta forma lograr su reconocimiento e interacción,
a través de expresiones participativas en el entorno político.
El comportamiento del consumidor puede ser transmitido
a través de las actitudes desde un entorno familiar, mismo
que se establece como una fuente potencial de los valores
políticos, con el solo hecho de experimentar diferentes situaciones de política familiar, y tener afinidad por un partido
político en sí.

El Producto Político
Según Bedoya Santos & Colín Garcia (2015), el candidato
como producto político, es el conjunto de beneficios que
un asesor de marketing reúne para ofrecer a los electores
a cambio de un voto (precio) y la simpatía o la unión a sus
doctrinas. Llevándolo a hacer la distinción entre marca y
producto, entendiéndose que el partido político es la marca.
Los partidos políticos son considerados como empresas
y los políticos como empresarios, los partidos son consideradas empresas políticas, los mismos que producen bienes
políticos como: servicios políticos, ideologías o decisiones.
Por lo tanto, los productos políticos de partidos y candidatos, son los que conforman la oferta política del país y la
demanda está establecida por las necesidades de vivir en un
país con libertad, y así mismo, las necesidades de justicia en
todos los ámbitos.

Partidos Políticos
Los partidos políticos son asociaciones voluntarias, conformados por un grupo de personas que comparten una misma
ideología política. Este conjunto de personas es liderado
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por un miembro significativo. En los partidos se exponen las
propuestas, enfocadas a cubrir necesidades de los ciudadanos, con la finalidad de que puedan participar en el poder o
gobierno, cumpliendo todas las promesas de campaña.
Cada partido conformado libre y voluntariamente, hace
posible el proceso de democracia, es decir, hace visible las
decisiones de la gran mayoría, representada en cada partido
político; y a través del proceso electoral, se da en manifiesto
la delineación de la demanda de ciudadanos.
En el cuadro 1, se señalan las diversas funciones que tiene
un partido político.
Cuadro 1: Funciones de un partido político.

Organizar a un
conjunto de
personas de
acuerdo a su
voluntad propia

Conectar al
gobierno, con la
opinion pública.

Satisfacer los
social tomando
en cuenta todos
sus aspectos.

Generar ideas, en
base al interés general y necesidades de
los ciudadanos

Formar
dirigentes
políticos

Elaborado por el autor

Según Villareal (2001), los partidos políticos en esencia se clasifican en 3 tipos, se puede visualizar esta clasificación como:
Cuadro 2. Clasificación de partidos políticos.

Electoral

- Grupo de personas que conforman un comité,
que a su vez eligen un candidato.

Parlamentarios

- Grupo de parlamentarios, se unen entre si por
similares ideologías.

Exterior
Elaborado por el autor.

- Partidos que se conforman fuera del contexto
nacional y se agrupan por instituciones públicas o
privadas ya existentes como por ejemplo: sindicatos o asociaciones.
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De acuerdo a lo manifestado por Bonino (1994), los partidos
políticos persiguen tres objetivos, esenciales del marketing
político, importantes e indispensables, estos son: 1) la difusión de ideas; 2) obtención de un caudal determinado de
votos; 3) ganar la elección.
Sin embargo, no todos persiguen los 3 objetivos en conjunto, existen grupos pequeños de fuerzas políticas que,
en su mayoría, son nuevos, y les resulta muy difícil llegar a
conseguir triunfar en las elecciones; tienen como objetivos
obtener un gran número de simpatizantes y darse a conocer
como partido. Pero sus similitudes en ideologías con partidos más grandes y posicionados, los convierte en aliados.

El Candidato Político
Según Barranco (2010), el candidato a presentarse en las
elecciones, es el elemento de más relevancia, ya que es el
reflejo de los deseos y necesidades del mercado político que
lo rodea. Elegir al candidato adecuado, es un proceso muy
difícil y delicado que va a estar afrontando la ejecutiva del
partido.
El candidato político incluido en las listas electorales, es la
persona que ha sido elegida, mediante el voto popular, para
asumir un cargo público. Es quien compite por cargos públicos, el mismo que persuade para capturar adeptos mediante
el proceso de la campaña electoral.
Un aspirante a candidato debe reunir una serie de características personales tanto internas (psicológicas) como externas (físicas). Además, el candidato que quiera ocupar un sitio
político en un parlamento de cualquier país democrático,
primeramente debe convertirse en un líder que sea competente con sus electores.
Según Barranco (2010), dentro del conjunto de candidatos
que un partido político posee se pueden identificar 3 tipos
de candidatos, el cuadro 3 así lo indica:
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TIPOS DE
CANDIDATOS

Cuadro 3. Tipos de Candidatos Políticos.
Político Líder
Político Habilidoso
Político Flemático

Fuente: Autor

El político Líder.- Político con gestión permanente y resultados positivos que ha surgido durante un largo periodo de
tiempo. Su objetivo se centra en gestionar actividades que
permitan realizar obras que muestren sus ideales. Se destaca en la constancia, capacidad de atención e inteligencia
para lograr sus objetivos.
El político habilidoso.- Se caracteriza por su gran habilidad
en las negociaciones, genera confianza y simpatía hacia los
electores. Por otro lado, es considerado un político irreflexivo
e impaciente a la hora de tomar decisiones, buscando resultados inmediatos y asombrosos para generar popularidad ya
que, ese es uno de sus objetivos más importante.
El político flemático.- Su característica principal es la sistematización en las acciones que promueve. Es un personaje
de orden, con una intachable ética moral, pero, debido a su
personalidad reservada, ante la sociedad, lo convierte en un
candidato con poco éxito, ya que surgen dificultades para
adaptarse a los cambios en el mercado político.

Tendencias de actuación política
Los partidos políticos, cuyo objetivo es captar adeptos y tener
una mayor participación ciudadana frente a las elecciones
políticas de cada gobierno, tratan de movilizar a cada uno
de los ciudadanos e incrementar su interés, mediante acciones estratégicas o propuestas bien elaboradas a lo largo de
su programa de gobierno, que son trasmitidas por cada uno
de los candidatos para gestionar una demanda dentro del
mercado político.
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Un partido, o también llamado fuerza política, está conformado por varios miembros previamente organizados, los
cuales proponen un conjunto de estrategias orientadas a las
necesidades de los ciudadanos y son expuestas en forma
general en campaña electoral.
Los partidos políticos, mediante la propaganda electoral y
su programa de gobierno, tratan de armar una imagen que
contribuya de forma positiva a su partido, para mover masas
que tengan en común los ideales políticos que expone cada
candidato durante la campaña electoral, y al momento de
elegir al nuevo mandatario de un país, los ciudadanos voten
a favor de su partido.

Programa Electoral
Un programa electoral es una herramienta mediante la cual
los partidos políticos y sus candidatos que se presenten a
elecciones exponen sus ideologías, propuestas, promesas
electorales y planes de trabajo; en una campaña electoral,
en el caso de llegar a ser elegidos.
Los partidos políticos son los responsables, del control del
propio gobierno, como también de la actualización de los
programas políticos, adaptándolos a los cambios y a las nuevas demandas venidas desde la sociedad (Santano, Barbosa,
& Kozicki, 2015, pág. 9).
El programa electoral se debe de explicar de manera clara
para los electores, donde se transmitirá la ideología política
y las prioridades del gobierno, el programa deberá contener
los principios de la conducta ética y las nuevas medidas que
se aplicarán a los cargos públicos, se deberá también hacer
la rendición de cuenta hacia la ciudadanía.
Un programa electoral puede constar de los siguientes
puntos según Barranco (2010, pág. 151):
a) Prologo o introducción
b) Objetivo genérico de las elecciones
c) Presentación del partido político
d) Programas electorales
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Temas políticos: Derechos humanos, Constitución, Orden
Público. Familia, Justicia, Democracia, Relaciones Iglesia-Estado.
Temas económicos y sociales: Política de rentas y precios,
Política de empleo, Sistema financiero y fiscal, Vivienda,
Sanidad.
Política exterior: Relaciones bilaterales con otros países,
Pertenencia a bloques internacionales, Relaciones con organizaciones internacionales
e) Epílogo o conclusión
f) Candidatos
Durante el proceso de persuasión del programa electoral, las
campañas electorales presentan mensajes de los atributos
personales y funcionales del candidato, que lo harán ver más
funcional al momento de ocupar este cargo político, el discurso es espontáneo, aunque, a la vez, preparado.
En el caso específico del Ecuador, en donde la Ley Orgánica Electoral, Código De La Democracia, vigente desde el
2012, menciona que de existir una segunda vuelta, el tiempo
que se da para el programa electoral se distribuye de igual
manera entre los dos candidatos que fueron más votados en
la primera vuelta, teniendo en cuenta que el programa electoral debe incluirse en la página web institucional del candidato, para el conocimiento de los internautas, utilizándolo
como el elemento publicitario más adecuado para hacer
publicidad directa.

La Comunicación Política
Hoy en día, el mercado político es un sector muy dinámico
en cuanto a los canales de comunicación que se utilizan y
como se llega a la mente de los electores, la comunicación
de masas y a la era digital, muestran una interdependencia
significativa que generan distintos resultaos al momento de
su ejecución.
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En este ámbito, la comunicación política, según Zía (2016,
pág. 4), puede ser definida como “el cambio y la comparación de los contenidos de interés público producidas por
tres actores operantes en el espacio público; el sistema político, el sistema de los medios de comunicación y el ciudadano-elector”; eso implica conocer los formatos de información, las técnicas y sus efectos originados para el voto de los
electores.

Técnicas de Venta Política
Para Barranco (2010, págs. 155-180), “la técnica de venta política se la conoce como el conjunto de acciones directas que
el candidato tendrá que emprender para convencer al mercado político que él es la solución a los problemas”, de esta
manera el candidato deberá resolver las peticiones de los
votantes”.

Técnica AIDA
Según Barranco (2010), menciona que la técnica AIDA es
una herramienta que se utiliza para lograr incentivar a los
electores su decisión de voto a favor de un partido político y
su candidato. Esta técnica comprende cuatro fases:
Fase de Atención.-Se debe crear una atención psicológica,
mental con una etapa previa y otra de exposición; despertando así la atención del electorado hasta el final, con ofrecimientos que provoquen el diálogo.
Fase de Interés.- Su objetivo es despertar el interés del
auditorio, partido o candidato que se presente a la confrontación electoral, donde la argumentación deberá ser adaptada a un perfil motivacional.
Fase de Deseo.- Está dirigida al subconsciente del votante,
donde la publicidad aparece con la intención de penetrar
directamente en él, utilizando la sugestión por racionalización, donde el futuro votante, decida votar por convencimiento.
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Fase de Acción.- Esta fase tiene como objetivo fundamental, lograr la acción del voto, lograr incentivas al elector a
votar por el candidato y el partido, para ello debe utilizar un
contenido con un gran mensaje que llegue a la mente del
votante.
Los actos públicos como entrevista de venta
Un mitin o conferencia es la técnica de venta política más
usada en el marketing electoral, gestionándose en ambientes abiertos o cerrados. Considerando el mapa de ciudades,
el local deberá ser decorado con material desmontable y
con colores del partido político, donde el líder político da
a conocer sus principios ideológicos, diserta su programa o
responde a preguntas con el fin de captar votos; los oradores, sean candidatos o no, deben despertar ánimo e interés; la audiencia será convocada por recursos publicitarios
mediante medios on line y off line para una mayor divulgación; generando así, gran impacto y seguridad, para mantener el orden dentro y fuera del local. La imagen 1, muestra
una publicidad de un candidato
Imagen 1: Lista 35 País

Fuente: Programa-Gobierno- 2017-2021-CNE.pdf
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Argumento y mensaje político
El Argumento Político
Se entiende por argumento político, a la exposición verbal que incluye aspectos como el contenido, tipo de argumento, el ritmo de exposición de las ideas, lenguaje y voz del
orador, tipo de argumento, y sus vías de penetración ideológicas donde satisfacen un motivo para el voto por un partido
político o candidato.
El contenido del Argumento político está compuesto por
el conjunto de ideas y ventajas que todo candidato debe
transmitir a su público; y se debe empezar subdividiendo la
exposición en una parte genérica, donde constan cualidades básicas y comunes a los partidos, lideres o candidatos,
y a otra especifica del partido o candidato en cuestión,; de
esta manera, ayudar a formar una visión que se tiene de un
gobernante o de un político, que no solo trata de comunicar algo, sino que puede mejorar la imagen del político y le
permitirá conservar, de forma positiva, su popularidad ante
la ciudadanía.
El mensaje Político
Para redactar un mensaje político, es de mucha importancia
considerar las ventajas que tiene el partido y el candidato. El
mensaje político debe estar contenido donde logre convencer al elector para que vote por el partido.
Cabe destacar, que una buena imagen y un buen discurso,
que sea convincente, construyen una conexión favorable
entre el emisor y receptor, permitiendo, de esta manera,
contribuir a la confianza del elector, se debe tener en cuenta
que ningún discurso, por mejor elaborado, no será eficaz si
no se cree o no se confía en quien lo transmite, por eso, es
importante saber quién dice el discurso y quien lo escucha,
además de usar un lenguaje que se entienda con facilidad.
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Diseño del Anuncio Visual
El diseño del anuncio visual juega un papel muy importante
dentro de toda campaña electoral, puesto que a través de
este, se pretende transmitir correctamente a la ciudadanía las propuestas de campaña, de manera que el público
quede impactado, se enganche y se logre identificar con el
candidato.
Dentro del desarrollo del diseño visual, se consideran una
serie de aspectos relevantes, entre ellos: el discurso, el contexto, los sujetos de acción, la perspectiva y el slogan final;
que ayuda al candidato a llegar positivamente al conglomerado que desea. La imagen 2, muestra a Rafael Correa, expresidente de Ecuador, y su mensaje escrito cuando estaba en
campaña política para presidente del Ecuador en el año
2009.
Imagen 2. Mensaje de Rafael Correa

Fuente: El Estanquillo, (2009)

Elementos del Diseño del Anuncio Visual
El discurso: La clave principal en el diseño del anuncio visual,
es el discurso; el mismo que debe ser de manera clara y
directa, para que el ciudadano logre captar rápidamente el
mensaje; en otras palabras, el discurso es el mensaje que se
desea transmitir a la ciudadanía y en el cual se engloban las
estrategias elaboradas con la finalidad de posicionarse, de
cierta manera, en la mente del espectador (ciudadano).
Los sujetos de acción: Hace referencia a las personas, u
objetos que participaran, directa o indirectamente, durante
la transmisión de un anuncio visual ante la televisión. El rol
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desempeñado por los sujetos tiene vital importancia, ya que
aunque parezca insignificante, cada persona u objeto cumple una función esencial y su ubicación dentro del anuncio
debe ser de manera estratégica, logrando complementar el
discurso de manera acertada.
La perspectiva: La perspectiva del anuncio se enfoca, en la
colocación correcta de la cámara, encontrar el ángulo más
favorable de los candidatos, la ubicación de los micrófonos,
entre otras acciones con las cuales se busca determinar la
postura correcta del candidato.
Dentro de estos aspectos se destaca la ubicación y dirección de la cámara, en especial el enfoque directo a los ojos
del candidato, esta táctica permite establecer un vínculo
directo con el público. La imagen 3, muestra a un grupo de
camarógrafos en su trabajo de enfoque en una entrevista a
un candidato.
Imagen 3: Perspectiva del Anuncio

Fuente: Diario El Universo

Eslogan Final: Es la parte final de todo anuncio publicitario, en el cual se expresa de manera resumida todo el discurso ofrecido por el candidato, es decir, es el extracto de
todo el anuncio visual, en el cual se pueden añadir las siglas
del partido político o el nombre del candidato, buscando, de
manera acertada, que esta parte final sea de fácil comprensión y se posicione en la mente del ciudadano. La imagen
4, muestra el slogan del presidente Lenin Moreno, durante
la campaña electoral para la Presidencia de la República en
el 2017.
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Imagen 4: Slogan de Lenin Moreno

Fuente: Observatorio Latinoamericano de Comunicación

Publicidad política
El marketing político tiene una dirección muy centrada hacia
los objetivos que esperan ser alcanzados por parte de algún
candidato; en esto se tiene un punto clave que es el manejo
exitoso de la publicidad política, siendo que esta va más
allá de lograr convencer a los ciudadanos a que depositen
su voto en el día de las elecciones. Este tipo de publicidad,
enmarca todo lo que representan los apartados ideológicos
de un Estado en conjunto con la aprobación del pueblo.
La publicidad política tiene como objetivo fundamental
dar a conocer el programa electoral, el perfil del candidato y
las ventajas que el partido político ofrece (ideología) y captar
el voto del electorado en un mercado político.
Para ello debe fundamentar, crear, establecer, y posicionar
en la mente del ciudadano elector, la identidad diferenciadora y única del candidato y, a su vez, mantener en forma
permanente la calidad y los beneficios directos que podrán
percibir las personas de un partido, para luego de tal proceso, lograr su posicionamiento ideológico.
La publicidad política necesita de un medio que sea el nexo
entre un candidato y el electorado a conquistar. Los medios
de comunicación masiva han realizado, desde años atrás, la
función de comunicar y transmitir distintos mensajes, emitidos por medio de la prensa, la radio, la televisión y acompañados con la publicidad interna y externa.
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Estos medios tradicionales no desaparecerán del entorno,
pero, ¿cómo un candidato podrá generar una ventaja comunicacional ante su adversario, que utiliza los mismos medios
de comunicación?, Barack Obama expresidente de los Estados Unidos fue el primero en llevar una campaña electoral a
través de medios virtuales, como las redes sociales, él catapultó este espacio pasando a la historia como uno de los
presidentes que rompió esquemas con una campaña totalmente diferente.
Según Martínez (2012), la utilización de redes sociales e
incluir plataformas virtuales, es una de las tendencias más
grandes e importantes dentro de las nuevas estrategias de
campaña política y del branding político.
Cada una de estas redes o espacios virtuales, logran que
un partido político y su candidato cubran parte del mercado
político al que no pueden llegar con los medios tradicionales. Todo esto permite generar un diálogo entre el candidato
y sus simpatizantes, sin descartar que permita la retroalimentación a cada estrategia de campaña aplicada durante
el tiempo de campañas políticas.
Como estrategias publicitarias en el marketing político se
tienen:
• Mediatización: utilización de los medios masivos de
comunicación.
• Video política: está dominado por la imagen y las herramientas de comunicación audiovisual.
• Ciberpolitica: el uso de las tecnologías digitales para la
comunicación y movilización políticas.
• Sector dinámico
• Programa personalizado para cada región y población
• Programa pensado y orientado a su público objetivo
• Marketing persuasivo
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Marketing Estratégico

Oscar Romero Hidalgo, Henry Correa Guaicha

El marketing es una de las herramientas más importante en
la actualidad, siendo un poderoso aliado para las empresas
alcanzar mejores rendimientos económicos y de mercado.
Pero, para poder ser mejores en un mercado altamente competitivo a veces hay que buscar acciones sumamente agresivas a fin de fortalecer los medios a utilizar para alcanzarlo. El
marketing estratégico parte del análisis de las necesidades
de los consumidores y organizaciones, en este caso, lo que
se busca es corregir las debilidades que se encuentren en
la empresa. Según, Luque (1997), la función del marketing
estratégico es orientar a las empresas hacia oportunidades
económicas atractivas en función de sus capacidades, recursos y el entorno competitivo y que ofrecen un potencial de
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crecimiento y rentabilidad. La gestión del marketing estratégico se sitúa en el mediano y largo plazo, definiendo los objetivos, elaborando estrategias de desarrollo y manteniendo
una estructura equilibrada de la cartera de productos.

Marketing estratégico
Las dimensiones del marketing hacia la búsqueda de
la estrategia
El término marketing es una palabra de gran energía y fuerza,
que muchas veces es mal interpretada, tanto por los conocedores del tema como los no conocedores.
Para no perderse en el camino el lector debe tener en cuenta
que el marketing se maneja bajo tres dimensiones:
• La dimensión de la acción: donde se busca conquistar el
mercado.
• La dimensión del análisis: donde se buscar la comprensión del mercado, y
• La dimensión cultural: donde se busca analizar los hábitos, costumbres y tradiciones del mercado.
Bajo esta premisa, el marketing es una poderosa herramienta que permite generar beneficios a las empresas. Por
lo general, de acuerdo con Lambin (2003), la tendencia más
frecuente desarrollada por las empresas es tratar de llegar
específicamente hacia la dimensión de la acción, basados en
la implementación de tácticas de mercadeo (marketing operativo), ya que su prioridad es mejorar las ventas e incrementar la utilidad. Y, a veces, dejando de lado la dimensión de
análisis, que es donde se busca conocer el comportamiento
de mercado, permitiendo saber cómo innovar productos,
qué estrategias desarrollar con base a necesidades, segmentación, atractividad y competitividad (marketing estratégico).
Haciendo que la operatividad (acción) sea más utilizada que
lo estratégico (análisis).
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Las dos caras del marketing: lo estratégico y lo
operativo
El marketing operativo está presente desde el mismo
momento que se concibe que toda empresa busque mejorar sus ventas. Pero tal incremento en las ventas no sería
posible si no existe un análisis donde se conozca la percepción de los consumidores sobre el producto, sobre las tendencias culturales basadas en modas, estatus, grupos sociales, tradiciones y costumbres, entre otros.
Lo que debe entenderse es que el marketing se maneja
con base a dos caras que en muchos años han desarrollado
un buen trabajo dentro de las empresas, y que en la actualidad son los pilares fundamentales para que una empresa
sea competitiva.
La primera cara del marketing es el estratégico, cuyo objetivo es el análisis continuo y sistemático de las necesidades
del mercado, el diseño y desarrollo de productos o paquetes de servicios, con unas características tales que les diferencien de sus principales competidores, y aseguren a la
empresa una ventaja competitiva duradera.
La segunda cara del marketing es el operativo, cuyo papel
es la organización de la distribución y las estrategias de venta
y comunicación para informar a los compradores potenciales, para promocionar las características distintivas del producto y al mismo tiempo reducir los costes de prospección
de clientes. (Lambin, 2003)
Así mismo, Lambin (2003), describe tres conceptos fundamentales del marketing que son la “necesidad”, “el producto”, y el “intercambio”. La necesidad se centra en identificar las carencias fisiológicas y psicológicas de los seres
humanos con independencia a los factores culturales o étnicos que diferencian a una población. El producto o servicio
hace referencia a la capacidad que tiene el fabricante para
desarrollar un producto para satisfacer a los consumidores
o cliente. Y, el intercambio se centra en el mercado y los
mecanismos que se utilizan para hacer frente a la competencia dentro de la misma.
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De acuerdo, con Lambin (2003), las dos caras del marketing se definen en el gráfico 1:
Gráfico 1. Las dos caras del Marketing
Marketing estratégico
Proceso orientado al análisis
Análisis de las
necesidades

Marketing operativo
Proceso orienado a la acción
Identificar segmentos existentes

Segmentación de
mercado

Plan de
marketing

Análisis de las
oportunidades

Marketing
mix

Análisis de la competencia
Diseño de una
estrategia de desarrollo

Presupuesto
de Marketing
Implementación y
control

Fuente: Lambin, J.Q. (2003)

El gráfico 1, detalla los aspectos fundamentales que identifican o caracterizan cada una de las caras del marketing:
el estratégico y el operativo. El primero se centra hacia el
análisis, donde se determinan las necesidades de los clientes, se identifican oportunidades potenciales, se realizan
segmentaciones y se busca conocer a la competencia, así
mismo se desarrollan estrategias para mejorar las actividades de una organización o empresa en particular. Por otro
lado, el segundo punto que se refiere al marketing operativo, donde especifica en que segmento se compite para el
mejoramiento de las ventas. En la tabla 1, se establecen las
características de los dos:

Marketing Estratégico

Tabla 1. Características entre Marketing Operativo y Estratégico

Marketing Operativo

Marketing Estratégico

Publicidad directa, individual y Análisis de medios comunicacionales
personalizada
a través de las relaciones públicas
Gestión día - día

Gestión a largo plazo

Aplicación de acciones asociadas a Aplicación de un análisis de mercado
la competencia de mercado
Se enfoca en oportunidades exis- Se enfoca en nuevas oportunidades
tentes
Su acción es más específico

Su acción es más amplio y general

Es exclusivo para el departamento Es multifuncional para toda la organide marketing
zación
Se desarrolla en entorno conocido, Se desarrolla en un entorno poco
estable y reactivo
conocido, dinámico y proactivo
Elaborado por el autor

Definición de Marketing Estratégico
De acuerdo con Espinoza (2016), establece que el marketing
estratégico es una metodología de análisis y conocimiento
del mercado, con el objetivo de detectar oportunidades que
ayuden a la empresa a satisfacer las necesidades de los consumidores de una forma más óptima. El autor expone, de
manera acertada que la visión de crear bienes y servicios
para luego venderlos, es ya un pensamiento obsoleto en la
actualidad. Se debe analizar las necesidades de los clientes y
luego desarrollar productos que satisfagan esas necesidades.
En este caso el objetivo del marketing estratégico es satisfacer necesidades no cubiertas que supongan oportunidades económicas rentables para la empresa.
En la tabla 2, se señalan diferentes definiciones de marketing estratégico realizadas por varios autores:
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Tabla 2: Definición de Marketing Estratégico

Autor

Definición de marketing estratégico

Kotler & Amstrong (2008)

Es el proceso de gestión de inculcar el concepto
de marketing, en el corazón de una organización.
Es la correcta identificación de oportunidades
del mercado como la base para la planeación de
marketing y crecimiento del negocio.

Fabelmon (2014)

Es el análisis sistemático y continuado de las
características del mercado y del desarrollo de
conceptos o de productos rentables, orientados
hacia grupos de consumidores determinados,
teniendo en cuenta la competencia y procurando
alcanzar una ventaja competitiva defendible a
largo plazo.

Jean Jacques Lambin (2003)

Es el análisis de las necesidades de los individuos
y de las organizaciones. La función del marketing
estratégico es seguir la evolución del mercado de
referencia e identificar los segmentos o mercados
existentes o potenciales, sobre la base de un análisis de las diversas necesidades que se pueden
encontrar.

Elaborado por el autor.

Se puede, entonces decir que el marketing estratégico se
basa en determinar las necesidades de los consumidores
y de las organizaciones mediante el análisis de mercado
basado en identificar segmentos de clientes potenciales
para alcanzar una ventaja competitiva a largo plazo.

Funciones del marketing estratégico
El marketing estratégico es una parte específica de un plan
de marketing; su objetivo es identificar nuevos mercados y
necesidades, constituyéndose en una herramienta fundamental para el desarrollo de estrategias pertinentes para
cubrir las necesidades identificadas.
De acuerdo, con Espinosa (2016), antes de formular la
estrategia de marketing de la empresa se tiene que disponer de una base de trabajo sólida y adquirir información
veraz mediante la investigación de mercado, donde los

Marketing Estratégico

datos obtenidos se analizan para identificar las necesidades
o problemas que una población específica tiene.
Toda organización debe tener claro cómo está el mercado
y cómo se quiere estar en el futuro; para ello, se debe elaborar y comunicar la misión, visión y valores de la empresa.
Así como, identificar los puntos débiles y fuertes mediante
la elaboración de una matriz FODA, qué es una herramienta
estratégica pertinente para conocer sobre los puntos críticos
y fuertes de una empresa en particular.
Lo antes expuesto permite puntualizar que las principales
funciones del marketing estratégico son:
• Identificar las nuevas tendencias de los consumidores
• Determinar los nuevos hábitos y costumbres de compra
de los consumidores
• Analizar los puntos débiles y fuertes de los competidores en un mercado en particular
• Detectar oportunidades y amenazas que puedan ocurrir
en un mercado en común.
• Desarrollar estrategias pertinentes satisfacer las necesidades de los consumidores o clientes.
• Mantener información anticipada para tomar decisiones
estratégicas y disminuir los riesgos que puedan darse en
un mercado competitivo

Herramientas que se utilizan en el marketing estratégico
En la actualidad, las empresas se enfrentan a una competencia muy dinámica y agresiva, esto es debido a las nuevas
tendencias tecnológicas que se han venido desarrollando
permitiendo dar eficiencia en la comercialización de productos en un mercado en común.
Para poder minimizar las actividades desarrolladas por
otras organizaciones, se debe orientar a elaborar estrategias
que permitirán mejorar la competitividad en un mercado en
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particular, esto puede ser desde conocer las necesidades de
los consumidores hasta saber cómo diseñar nuevas formas
de publicidad.
Entre las herramientas para analizar producto-mercado se
pueden identificar los siguientes:
Estrategias Corporativas
La estrategia corporativa establece principalmente la dirección de una empresa en general y la administración de su
cartera de negocios o productos. Esto es tanto para empresas pequeñas como para una corporación multinacional
(Wheelen , Hunger, & Oliva , 2007).
Así mismo, la estrategia corporativa debe trascender a toda
la organización, tales como la estrategia de crecimiento
(tipos de negocios e industria, cobertura geográfica), inversiones requeridas y financiamiento, las que constituyen la
esencia en la toma de decisiones estratégicas de la gerencia
corporativa. Particularmente, sus estrategias pueden ser de
diversificación o concentración (Medina, Sepúlveda, & Rojas,
2009).
El gráfico 2, muestra la clasificación de las estrategias corporativas según el mercado:
Gráfico 2. Estrategias corporativas

Diversificación

Estrategias
corporativas

Según el
mercado

Estrategia de
crecimiento
Estrategia
de ajuste y
adaptación

Diversificación
relacionada
Diversificación
no relacionada
Especialización

Concentración

Integración
horizontal
Integración
vertical

Fuente: Medina et al (2009)
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Según Lambin (2003), la estrategia de crecimiento tiene
por objetivo incrementar las ventas, la cuota de mercado,
mejorar los beneficios o el tamaño de la organización. El
crecimiento es un factor que influye en la vitalidad de una
empresa, estimula la iniciativa y aumenta la motivación del
personal y de los ejecutivos.
La diversificación es la expansión de una compañía en
varias industrias. Las mismas están relacionadas directamente con la cadena de valor y sus actividades. El reto de la
diversificación consiste en identificar las actividades o sistemas de procesos susceptibles de integrarse a nuevas industrias o encontrar otras donde transferir las habilidades exclusivas en la dirección de ciertas actividades. (Magretta, 2014)
La diversificación relacionada o concéntrica consiste en
expandir la empresa mediante una nueva operación de
negocio pero vinculada a la actividad que realiza la organización, o también expandir las aplicaciones de los negocios
existentes por medio de alguno de los componentes de la
cadena de valor de cada actividad.
La diversificación no relacionada o de conglomerado consiste en ampliar la organización incluyendo nuevas áreas de
negocios pero que no tienen ninguna relación con las áreas
existentes. Es una buena estrategia para una empresa que
tiene un sistema eficiente de administración a una que no
la tenga (Hill & Jones, 2005).
En cuanto a la estrategia de concentración, ésta se da
cuando todas las unidades de negocios de una compañía se
concentran en el mismo sector industrial, para lo cual puede
adoptar una estrategia de especialización, de integración
horizontal y vertical.
La estrategia de especialización se aplica cuando una
empresa concentra sus negocios en una actividad principal
o en una parte del sector industrial. Esta estrategia corre el
riesgo de enfocar las fuerzas a un solo lugar lo que al fallar,
no permite a la empresa contrarrestar esas pérdidas con
otros negocios en otros sectores industriales.
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En la integración horizontal la empresa adquiere una o
más compañías competidoras (ya sea en su totalidad o en
una parte de mayoritaria de su capital), con lo cual se incrementa el control sobre la competencia. Esta estrategia conviene si los competidores están fallando debido a la falta
de experiencia administrativa. Y, no sería conveniente si los
competidores estuvieran fallando debido a que las ventas de
las industrias en general estuvieran disminuyendo.
En la estrategia de integración vertical lo que se busca es
tener mayor control, ya sea sobre los proveedores o sobre los
clientes (tomando como clientes a los distribuidores del bien
o servicio entregado por la empresa) por lo que la propia
entidad se convierte en su propio proveedor o cliente (David,
2008).
La estrategia de adaptación consiste en adecuar el producto o servicio a las distintas necesidades y condiciones
de cada mercado. Esta estrategia se utiliza mucho cuando
se va comercializar un producto fuera de las fronteras de un
país. Hay que tener en cuenta que los consumidores se comportan de manera diferente debido a las barreras culturales
de cada país, como idioma, costumbres, creencias, tendencias, modas, entre otras. Por el cual, los productos se deben
adaptar de acuerdo a las necesidades de los clientes dependiendo del mercado donde se compita.
La estrategia de ajuste se basa en la idea de que los mercados tienden a homogeneizarse por la presión de la tecnología, las comunicaciones y el transporte. Lo importante es
ajustar los productos a las necesidades de los clientes basados en las nuevas innovaciones tecnológicas o a las tendencias que en su momento se dan en un mercado determinado. (ICESI, 2008)
En la tabla 3, se presenta la esquematización de las estrategias durante el ciclo de vida del producto:
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Tabla 3. Ciclo de vida del producto

Ciclo de vida del producto
Estrategia

Etapas

Descripción

Es una secuencia en Introducción
En esta etapa el producto es lanel que un producto
zado al mercado y las ventas son
nuevo progresa a traescasas, únicamente los clientes
vés de varias etapas,
más innovadores serán los que
como: introducción, crecompren dicho producto. La procimiento o desarrollo,
ducción será limitada hasta que el
madurez y declive. Estas
producto sea aceptado por el meretapas se asocian con
cado y se debe invertir mucho en
cambios en la situación
publicidad.
de comercialización, o
Crecimiento o desa- En esta etapa el producto ha
debido a nuevas tendenrrollo
tenido aceptación en el mercado
cias de moda o estereoy se inicia una producción basada
tipos de los consumidoen la demanda de los clientes.
res. (Carreto, 2011)
Se diversifica la producción realizando varios modelos o variantes,
se establece un precio alto y aparece la competencia.

Fuente: (Corral, 2013)

Madurez

En esta fase las ventas se mantienen y se llega al punto en que la
producción no puede aumentar
más, incluso se deben reducir costes para mantener el beneficio. La
publicidad debe intentar conservar la atención del mercado, para
asegurar las ventas estimadas.

Declive

En esta fase se produce el abandono del producto en las situaciones que no se haya conseguido la
reducción de costes. La secuencia se basa primero en reducir
los precios de los productos para
conseguir alguna venta y seguidamente se abandonará el producto.
La publicidad pierde su valor para
comunicar solo las promociones y
precios bajos previos al abandono
del producto.
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La tabla 4, describe la estrategia de modelos de portafolio
Tabla 4. Modelos de portafolio de productos

Modelos de portafolios de productos
Estrategia
Es el conjunto de productos, agrupados en
líneas que una organización ofrece a su mercado.
El mismo es basado en
la matriz BCG (Boston
consulting group), que
desarrolló y popularizó
la matriz de participación de mercado-crecimiento del mercado.
Según la matriz se pueden dividir los productos en: estrellas, vacas de
efectivo, signos de interrogación, y perros. Los
modelos de portafolio,
son métodos que permiten a la dirección de
la empresa determinar
la posición competitiva
del producto y las posibilidades de mejorar la
contribución que da un
producto, comparación
con otros. Este análisis
puede ser productos o
líneas de productos.
Fuente: (Pereira, 2010)

Etapas

Descripción

Estrella

Son aquellos que tienen participación importante en el portafolio,
con alta tasa de crecimiento, generan altas ventas y utilidades, consecuentemente un flujo importante
de efectivo.

Vacas de efectivo

Son aquellos que tienen altos volúmenes de ventas y dan utilidades
fuertes. Son un recurso, como su
nombre lo indica, muy importante
para la empresa para la generación de efectivo.

Signos de interroga- Estos productos según el modelo,
ción
poseen gran potencial, pero
requieren gran atención, para que
tengan una gran participación
importante en la mezcla de productos.
Perros

Son productos con baja participación en mercados. De crecimiento
bajo. Reciben poca o ninguna
inversión de mercadeo para sus
productos.
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La tabla 5, muestra la esquematización de la estrategia de
desarrollo:
Tabla 5. Estrategias de desarrollo

# Estrategia

Descripción

1

Liderazgo de costos Es cuando se requiere la construcción de instalaciones a
escala eficiente, reducción de costos de producción, evitar
clientes marginales. En esta estrategia el margen de beneficio se obtiene reduciendo costos. Implica la vigilancia estrecha de los gastos de funcionamiento y de las inversiones en
productividad.

2

Diferenciación

Tiene por objetivo la creación de productos con cualidades
distintivas importantes para el comprador y proporcionarle
algo diferente de las ofertas de los competidores.

3

Especialización

Se basa en la concentración de las necesidades de un solo
segmento o de un grupo particular de compradores, sin dirigirse a todo el mercado. El objetivo es dirigirse a un públicoobjetivo restringido y satisfacer sus necesidades mejor que
los competidores, los cuales dirigen su atención a todo el
mercado.

Fuente: (Lambin, 2003)
Tabla 6. Estrategias de cobertura de mercado meta o referencial

# Estrategia

Descripción

1

Agregación de mer- Conocido como mercadotecnia indiferenciada. Aquí se
cado o mercadotec- considera el mercado como un conjunto de segmentos
nia no diferenciada
muy parecidos y se les ofrece un mismo producto con
características uniformes: la competencia está centrada en
los precios.

2

De cobertura con- Se escoge un solo segmento y el producto se adapta totalcentrada o un solo mente a las necesidades del segmento elegido. Es muy
segmento
común cuando se trata de un producto o servicios caros o
elitistas.

3

Segmentos múlti- Se busca llegar a varios públicos, desarrollando versiones del
ples o diferenciadas producto para cada segmento. Se da por ejemplo, gaseosas,
lácteos. Se debe utilizar de la mejor manera esta estrategia
porque el inadecuado tratamiento de la misma puede generar como consecuencia la quiebra de la empresa cuando la
estrategia no coincide con la personalidad del producto.

Fuente: (Cateb, 2013)
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En las tablas 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 se indican otras estrategias
de marketing,
Tabla 7. Estrategias orientados a la situación actual de la empresa

# Componente Herramienta
de Análisis
Estratégica
1

Orientado
a
la
situación
actual de la
empresa

Producto

Análisis F.O.D.A. Matriz de
( F o r t a l e z a s , estrategias
O p o r t u n i d a - del F.O.D.A.
des, Debilidades y Amenazas)

Descripción
El análisis FODA consiste en
realizar una evaluación de los
factores fuertes y débiles que
en su conjunto se diagnóstican la situación interna de
una organización, así como su
evaluación externa, es decir,
las oportunidades y amenazas.
También es una herramienta
que puede considerarse sencilla y permite obtener una perspectiva general de la situación
estratégica de una organización determinada.

Elaborado por: autor basándose en Ponce,(2006)
Tabla 8. Herramientas orientados a las necesidades de clientes-consumidores

No.

Componente
de Análisis

Herramienta Estratégica

2

Orientado a la Árbol de Problemas
i d e n t i f i ca c i ó n
de necesidades
de los consumidores - clientes Business Models Canvas

Producto
Diagrama de Árbol que identifica
causas y efectos sobre un problema
central
Matriz para entendimiento del
cliente basados en sus necesidades

Customer Journey Maps Mapa de puntos débiles y fuertes
(Experiencias positivas y de los problemas de una empresa
negativas)
a solucionar
Investigación de merca- Análisis de información sobre prodos (entrevistas, encues- blemas y necesidades de los mertas, observación directa, cados, consumidores o clientes,
focus group)
productos.
Elaborado por: autor, basándose en Best,(2008) Lambin (2003) y Kotler y
Amstrong (2008)
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Tabla 9. Herramientas orientado al mercado

No.
3

Componente
de Análisis

Herramienta
Estratégica

Producto

Orientado al mer- Matriz BCG (Bos- Análisis de la cartera de negocios de
cado
ton
Consulting una empresa (crecimiento de mercado
Group)
vs participación de mercado)
Posicionamiento Estudio de la Imagen de una empresa
de Mercado
en un mercado particular, bajo estudio
de tres dimensiones (identidad, comunicación e imagen)
Matriz Ansoff

Análisis de un mercado basado en los
productos ofertados, también llamado
vector de crecimiento de mercado. Se
analiza mercados actuales – nuevos
frente a productos actuales – nuevos.

Elaborado por: autor, basándose en Best,(2008) Lambin (2003) y Kotler y
Amstrong (2008)
Tabla 10. Herramientas orientados al producto

No. Componente de
Análisis
4

Orientado
productos

a

Herramienta
Estratégica

Producto

los Matriz de pro- Matriz que verifica las diferentes líneas
fundidad
y de productos que va desarrollar una
amplitud
empresa (amplitud) versus las características que van a tener cada uno de estas
líneas (profundidad)
Innovación
productos

de Se realiza matrices de estrategias para
identificar las necesidades de clientes
para conocer las nuevas características
o tendencias para innovar un producto
que está compitiendo a nivel nacional o
internacional

Ciclo de vida del De acuerdo con Luis Godás (2006), el
producto
ciclo de vida del producto es un proceso cronológico que transcurre desde
su lanzamiento en el mercado hasta
su desaparición. Durante este proceso
se suceden diferentes etapas, que son:
introducción, crecimiento, madurez,
declinación y desaparición.
Elaborado por: autor, basándose en Best,(2008) Lambin (2003) y Kotler y
Amstrong (2008)
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Tabla 11. Herramientas orientados al precio

No. Componente de
Análisis
5

Herramienta
Estratégica

Producto

Orientado al pre- Precios de Pene- Entrar a un mercado con precios bajos y
cio
tración
ganar rápidamente cuota.
Precios de Des- Entrar a un mercado con precios altos y
creme
recuperar rápidamente la inversión
Precios de Pres- Establecer precios en base al estatus o
tigio
prestigio que quieren dar a un producto
desde sus inicios basados en sus características
Precios de Dife- Entrar con precios diferentes a los prorenciación
ductos que ya están compitiendo en el
mercado
Precios Psicoló- Entrar al mercado con precios basados
gicos
en jugar con la percepción psicológica
de los consumidores, por ejemplo precios con el $99 o el $99,99 y no $100,00.

Elaborado por: autor, basándose en Best,(2008) Lambin (2003) y Kotler y
Amstrong (2008)

Tabla 12. Herramientas orientados a la plaza

No. Componente de
Análisis
6

Orientado
plaza

a

Herramienta
Estratégica

Producto

la Canal de distri- Se desarrolla un diagrama de flujo estabución
bleciendo el tipo de canal que va interactuar un producto en un mercado en
particular.
Merchandising

Es una técnica de marketing para ubicar
estratégicamente los productos en un
punto de venta para así incrementar la
rentabilidad y las ventas de una empresa
en particular

Elaborado por: autor, basándose en Best,(2008) Lambin (2003) y Kotler y
Amstrong (2008)
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Tabla 13. Herramientas orientado a la promoción

No. Componente de
Análisis
7

Herramienta
Estratégica

Producto

Orientado a la pro- P u b l i c i d a d Es cuando se desarrollan estrategias
moción
sobre la línea
publicitarias basadas en los medios de
comunicación como: televisión, prensa,
radio, revistas, internet, redes sociales.
Publicidad por Es cuando se desarrollan estrategias
debajo de la publicitarias basadas en técnicas o táclínea
ticas de comunicación como: marketing
directo, relaciones públicas, patrocinios,
ferias, shows, entre otros.
Estrategias para Cuando se les fomenta la atracción a los
impulsar
actores involucrados en el canal de distribución de un producto en particular
Estrategias para Es dirigido a los consumidores, como
atraer
descuentos, demostraciones, muestras,
exhibiciones, obsequios, regalos, concursos, premios, stocks limitados, combos,
entre otros.
Reforzamiento Se busca la lealtad de marca por parte
de marca
de los consumidores, uso de membresías, tarjetas de descuentos, tarjetas
empresariales.

Elaborado por: autor, basándose en Best,(2008) Lambin (2003) y Kotler y
Amstrong (2008)

Estas son algunas de las herramientas que se pueden utilizar
como estrategias para mejorar la competitividad empresarial de una organización u institución.
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Marketing Internacional
José Ollague Valarezo

El Marketing internacional es una herramienta relevante en
la actualidad para empresas que van a competir en un mercado fuera de las fronteras de un país en particular. En este
caso, su objetivo es tratar de llegar a mercados potencialmente accesible a nivel internacional. Las nuevas tendencias
tecnológicas permiten que la información llegue de una
manera dinámica y rápida, en la actualidad, cualquier actividad que ocurra fuera de las fronteras de un país se sabe
casi al instante. Por tal razón, es muy importante analizar la
información obtenida que permita conocer las costumbres,
cultura, la economía, y la legalidad que son distintos al lugar
de origen tratando de adaptarse al nuevo ambiente. El Marketing internacional puede entrar desde el simple acto de
venta de bienes de exportación hasta la inversión en él. Se
podría decir, por tanto, que para realizar mercadeo a nivel
internacional primero se planea hacia la conducción de
transacciones a través de las fronteras nacionales para satis-
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facer los objetivos de los individuos y las organizaciones. Se
dice que cuando una empresa se expande para vender sus
productos en uno o más países fuera de las fronteras de origen es que existe el mercado a nivel internacional, y la comunicación o difusión del mismo se logra a través del Marketing
internacional. En tiempos actuales, la Globalización ha permitido el desarrollo de nuevos medios masivos de comunicación, donde las empresas enfocan sus esfuerzos para competir a nivel internacional permitiendo mejorar sus utilidades
y rendimientos en una empresa en particular.

Las nuevas tendencias del Marketing internacional
Las oportunidades de mercados globales en la actualidad
van a la par con la expansión económica mundial que se dio
al finalizar la Segunda Guerra Mundial. El ambiente competitivo actual permite que haya oportunidades en muchos
mercados a nivel mundial; las empresas estadounidenses
que dominaban antes el mercado ya no son las únicas que
desarrollan competitividad a nivel internacional.
De acuerdo con Fareed Zakaría (2012), en los últimos años
124 países incrementaron sus economías más del 4% al
año. Según Van Agtmael (2007), el gerente de fondos que
acuño la terminología “mercados emergentes”, identificó a
25 empresas con más probabilidades de ser las siguientes
grandes multinacionales del mundo. Su lista incluye cuatro
compañías de Brasil, cuatro de México, cuatro de Corea del
Sur y cuatro de Taiwán; tres de India, dos de China, una de
Argentina, una de Chile, una de Malasia, y una más de África
del Sur. Esto permite sugerir que no solo empresas del lado
del Asia como China, Japón, Malasia, Singapur o Corea del
Sur; así como del lado de Europa y Estados Unidos, no son los
únicos que están compitiendo en mercados internacionales.
América del Sur, ya tiene empresas que van desarrollándose compitiendo en mercados más fuerte a nivel internacional, como por ejemplo la marca Big Cola, del Grupo Aje
del Perú, es actualmente la bebida de gaseosa más vendida
a nivel de América y dos países de África. Llamada como la
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bebida de los emergentes, ésta se encuentra en 20 países
llamados emergentes. Ya no se encuentran solo Coca-Cola
y Pepsi en el mercado, que compiten mundialmente, cuyo
origen no es de los Estados Unidos, Europa o Asia.
Conforme se da el crecimiento económico global, se hace
necesario el desarrollo de actividades relacionadas al Marketing, que permita mitigar la competencia agresiva que
pueda haber en un mercado, en particular a nivel internacional. En este caso, el Marketing internacional atiende los
aspectos mundiales y describe a las empresas involucradas
en un mercado extranjero que tienen la misma perspectiva
de crecimiento económico a nivel mundial.
La implicancia radica en que las empresas a nivel internacional corren muchos riesgos debido a las diferencias culturales, demográficas, políticas, económicas y tecnológicas
que tiene un país con otro. El enfoque del Marketing internacional es tratar de analizar las tendencias actuales de cada
país para adaptar el producto o servicio a esos ambientes del
mercado internacional(Cateora, Gilly, & Graham, 2010).

Definiciones del Marketing internacional
El Marketing internacional sugiere el análisis de los mercados a nivel mundial en el sentido de sus hábitos, costumbres,
valores, idiomas, demografía, representaciones emblemáticas, tradiciones entre otros, adaptando los productos desarrollados a los ambientes del entorno externo internacional,
en este caso, por cada país donde se desarrolla la comercialización de productos.
Para entender de una mejor manera al Marketing internacional se presentan las siguientes definiciones:
Según Czinkota & Ronkainen, (2013), el Marketing internacional es el proceso de planeación y realización de transacciones a través de las fronteras nacionales con el fin de crear
intercambios que satisfagan los objetivos de los individuos y
las organizaciones.

Marketing Internacional

El Marketing internacional asume diferentes formas que
van desde el comercio de importaciones y exportaciones al
licenciamiento, empresas conjuntas y contratos de administración.
El Marketing internacional es la herramienta que se
emplea para obtener una mejora de la posición que se está
en el presente.
En el campo del Marketing internacional se puede observar con mayor precisión la función del Marketing como
agente principal del cambio social y como instrumento crucial para el desarrollo de una estrategia de negocios socialmente responsable.
Kotler & Armstrong, (2014), tienen la concepción que el
mercado en la perspectiva internacional, es el conjunto de
compradores reales y potenciales de un producto. Estos
compradores comparten una necesidad o un deseo particular que puede satisfacerse mediante una relación de intercambio.
El tamaño de un mercado depende del número de personas que comparten la misma necesidad, que disponen
de recursos necesarios que ofrecer a cambio y que están
dispuestas a entregar dichos recursos para obtener lo que
desea.
En Marketing los mercados son fundamentales. Tanto la
economía de cada país como la económica mundial están
formadas por unos conjuntos complejos que interactúan
y que están vinculados por procesos de intercambios. Los
especialistas del Marketing trabajan para comprender las
necesidades y los deseos de mercados específicos y para
escoger los mercados en los que pueden ser de utilidad.

Funciones del Marketing Internacional
Entre las funciones principales del Marketing internacional
están:
• Investigación comercial: estudios para definir alternativas comerciales.
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• Comunicación: al estudiar las alternativas posibles se
determinan las formas de contactar con clientes, el peso
de sus opiniones, las unidades para medir la eficacia de
los contactos mantenidos, los canales adecuados para
poder mantener un diálogo permanente, etc.
• Planificación comercial: de las alternativas estudiadas,
se elige la más adecuada para conseguir el fin deseado
por la empresa, se concretan los objetivos a conseguir y
los procedimientos para hacerlo.
• Organización comercial: se define quién es quién en la
organización y qué papel corresponde a cada uno en la
consecución de esos objetivos.
• Distribución: aun reconociendo qué predeterminar, dónde, cuándo y cómo colocar el producto en el
momento adecuado y al menor coste posible en tareas
de planificación, por su especial importancia se le concede valor de actividad autónoma a la logística.
• Control comercial: por último, como en cualquier actividad humana, también en el Marketing hace falta medir
periódicamente el resultado obtenido para, a través de
la interpretación del resultado de esta medición, poder
reorientar la acción. A esta fase de medida, análisis y
corrección se le llama control.(Cavani, 2014)

El Marketing global y su entorno
La cultura es un elemento a considerar cuando se piensa en
cruzar las fronteras, de tal suerte que el ejecutivo de Marketing internacional debe conocer la variedad de aspectos
que forman parte de las diferentes culturas. El significado
de un color, el cómo dirigirse a las personas, el significado
del tiempo, son ejemplos a considerar. En negocios internacionales es importante conocer el comportamiento a seguir
cuando se trata de negocios con residentes de otros países,
se debe comprender que las personas tienen aptitudes muy
variables en las diferentes latitudes del planeta. La cultura
impone patrones de actitud y motivación (Garcia, 2007).

Marketing Internacional

Entorno económico
Los ejecutivos de Marketing internacional deben tener muy
en cuenta la economía de cada país como mercado, estructura industrial y distribución del ingreso. En cuanto a la
estructura industrial, los países pueden ser de Economías de
subsistencias, con economías básicas y pocas oportunidades
de negocios; Economías exportadoras de materias primas,
dedicadas a la producción de pocos productos, pero que tienen una economía mejorada con espacio incluso para algunos lujos. Economías en proceso de industrialización, con un
10 a 20 de capacidad de producción industrial, con clases
sociales medias y acomodadas con capacidad de requerir
productos importados; Economías industriales, exportadores de importantes productos manufacturados y fondos de
inversión, son buenos mercados para todo tipo de bienes. En
cuanto al ingreso, se pueden tener economías con ingresos
altos, medios y bajos (Kotler & Armstrong, 2014).

Ambiente cultural
Uno de los elementos más importantes que se constituyen
en verdaderos retos para las empresas que incursionan en
mercados internacionales para desarrollar programas de
Marketing, es el choque cultural que pueden causar. Este
comportamiento responde a la cultura de cada país que
muchas veces está determinada por notables diferencias,
resultando indispensable comprender este aspecto (Okazaki, Romero, & Yugüen, 2006).

Ambiente político
Es importante considerar que cada país tiene sus propias
formas en cuanto a su entorno político. La soberanía es
determinante en este punto, puesto que según el contexto
legal internacional, un estado soberano es independiente y
libre de todo control externo, disfruta de completa igualdad
con respecto a otros estados, con capacidad autónoma para
gobernar su territorio, seleccionar sus propios sistemas políticos, económicos y sociales, y además con capacidad para
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llegar a acuerdos con otras naciones. En algunos casos esta
soberanía se considera amenazada cuando se establece una
adherencia con organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio (OMC), e incluso, con la inversión extranjera. Estos antecedentes resaltan la importancia
de tener cuidado con el entorno político internacional al
momento de preparar una campaña (Cateora, Gilly, & Graham, 2010).

Ambiente legal
Los diferentes sistemas legales que existen en el mundo
representan una importante barrera para las negociaciones
internacionales, las empresas deben lidiar con tres sistemas
jurídicos cuando procuran realizar sus operaciones comerciales, estos son: el de la matriz, el de cada uno de los países donde opera y el del derecho internacional, lo que causa
algunas dificultades debido a que, pese a lo que tienen en
común, los sistemas jurídicos mantienen diferencias sustanciales entre ellos, que obligan a las empresas internacionales,
a realizar algunas modificaciones a sus estrategias, buscando
mayor similitud de las leyes (Garcia, 2007).

Mercados globales
El mercado es el espacio en donde se desarrollan actividades
de intercambio entre ofertantes y demandantes, sus necesidades, capacidad de compra, usos y costumbres, canales
de distribución, segmentación y competidores. El mercado
internacional se refiere a un lugar ubicado en uno o varios
países distinto al país de quien oferta (Lerma & Márquez,
2010).
Las nuevas tendencias en el mundo están en la cooperación económica y mayor competencia global en el contexto
de las regiones, ya no solo de países, así es posible apreciar
como las nuevas coaliciones se fortalecen en algunos casos,
resurgen otras que estaban en estado algo pasivo y surgen
nuevos arreglos de cooperación (Garcia, 2007).

Marketing Internacional

Nuevos bloques de mercado multinacionales
En la búsqueda de acrecentar los mercados para lograr
mejorar los beneficios económicos, los países buscan la
reducción de las barreras comerciales y arancelarias creando
regiones o mercados multinacionales. A partir de la segunda
guerra mundial se ha venido buscando la formalización de
alianzas económicas que mejoren el acceso a los mercados
libres, esperando alcanzar beneficios económicos, políticos y
sociales con la formación de estos bloques (Garcia, 2007). Es
importante destacar los aspectos políticos que podrían constituirse en barreras al comercio internacional y, por tanto, a la
apertura de los mismos para la introducción de productos.
Además de los acuerdos bilaterales, existen los denominados acuerdos de comercio regional o ACR, de los que existen
muchos creados pero que no son conocidos públicamente.
Estos acuerdos reciben el nombre de Acuerdos Comerciales
Preferenciales o ACP, en virtud de que los países signatarios
dan trato especial a los integrantes del grupo. El propósito
de la formación de estos bloques económicos es principalmente aumentar el tamaño del mercado (Daniels, Radebaugh, & Sullivan, 2013).Para el caso de Ecuador y países con
bajo número de habitantes resulta indispensable la integración en bloques económicos puesto que éstos amplían el
número de potenciales consumidores y así se podría aplicar
sistemas de producción bajo el esquema de economías de
escala, logrando bajar los costos unitarios de producción y
haciéndola más competitiva.

Investigación de mercados internacionales
Para algunos expertos la investigación de mercados es o
debe ser similar a la investigación se realiza a nivel local o
nacional debido a que lo único que cambia es el entorno;
sin embargo, es el entorno mismo el que presenta diferencias importantes que requieren de herramientas, técnicas y
conceptos para el mercado internacional. Por lo general, los
objetivos de la investigación de mercado son los mismos en
ambos casos, pero las diferencias en las herramientas y téc-
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nicas utilizadas amerita cambios y ajustes para aplicar a los
nuevos mercados a investigar(Czinkota & Ronkainen, 2013).

Producto internacional
En negocios internacionales el producto es objeto de exportación y se deben considerar algunos elementos para su
venta en los mercados internacionales. Los productos de
exportación son muy variados como bienes perecederos,
materias primas, minerales, productos industriales y de alta
tecnología, bienes de consumo, bienes de capital, programas
informáticos, servicios, etc. Para lograr resultados favorables,
el producto debe ser atractivo para los mercados internacionales, es por ese motivo que el producto debe acompañarse
con una variedad de facilidades como envase, embalaje,
transporte, seguro y servicios diversos que permitan tener
éxito al incursionar en mercados metas fuera del país de origen que podrían presentar barreras y ver que existan las condiciones para enfrentarlas (Lerma & Márquez, 2010).

Los canales de distribución
Consiste en la estructura formada por el vendedor más las
organizaciones formadas por cada uno de los intermediarios
vendedores que participan en el proceso de comercialización, hasta lograr transferir el producto al usuario final (Acerenza, 2007). En todos los países y mercados los productos
pasan por un proceso de distribución, que incluye el manejo
físico y distribución de los bienes, cambio de propiedad entre
productores e intermediarios y de intermediarios con sus
clientes. El ejecutivo de Marketing internacional enfrenta el
conjunto de aspectos relacionados con la selección de canales, distintos de los locales, identificando por cada región una
estructura de distribución a través de la cual se logra la intermediación desde el productor hacia el usuario, identificando
entre este contexto de distribución una serie de intermediarios cuyas funciones, actividades y servicios tradicionales
reflejan la competencia existente, característicos del mercado y desarrollo económico (Cateora, Gilly, & Graham, 2010).

Marketing Internacional

Se puede concluir que la distribución comercial constituye el
conjunto de actividades relacionadas tendientes a satisfacer
las necesidades de los consumidores, conectando productores
con los consumidores finales, con repercusiones económicas y
sociales (Camargo, 2015).

Plan de Marketing internacional
El Plan de Marketing internacional se plasma en un documento
escrito en el que deben constar las alternativas y cursos de
acción necesarios para alcanzar los objetivos; es un documento
guía promovido por un equipo de trabajo, cuya característica
es coordinar múltiples mercados de diferentes países, destacando la sinergia y ventajas competitivas en la combinación de
los diferentes recursos con los que cuenta la organización en el
corto y largo plazo (Moreno, 2007).

Planificación estratégica y estructura organizacional
En un mundo cada vez más globalizado las empresas buscan
abrir espacios hacia mercados internacionales a la vez que
deben prepararse para la incursión de empresas extranjeras
en los mercados. Es por ello, que se deben plantear estrategias
que permitan mantenerse activos y no perder los espacios dentro y fuera de su país, donde tienen sus principales operaciones.
Muchos estudios indagan los motivos por los que las organizaciones buscan incursionar en mercados internacionales; lo
que se ha adelantado es que los directivos de las compañías
exportadoras tienen un elevado nivel de educación, dominio de
idiomas extranjeros además de experiencias y conocimientos
de medios diferentes al que se desenvuelve. Se crea por tanto
la necesidad de establecer una planeación estratégica que permita enfrentarse a una competencia global por los mercados
que se expanden cada día más con cambios constantes de sus
propias estrategias utilizadas para actuar en esos mercados
(Garcia, 2007).
Para elaborar el plan de acción, primeramente se deben formular las estrategias de Marketing internacional que se esperan utilizar, luego elegir los mercados a los que se aplicará la
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estrategia para intentar ingresar o lograr mayor aceptación.
En este campo, como estrategia competitiva el ejecutivo
tiene tres opciones a elegir; a) liderazgo global en costos;
b) diferenciación; o, c) enfoque. Estas estrategias serán aplicadas previa selección de países y segmentos a incursionar
(Czinkota & Ronkainen, 2013).
En cuanto a estructura organizacional, es preciso destacar
la diferencia que se debe establecer en la aplicación del Marketing, así se tiene el Marketing debe basarse en su orientación: Marketing internacional, con enfoque basado en diferencias culturales, guiado por el comportamiento individual
de cada mercado financiero; Marketing global, orientado a
considerar al mundo como un solo mercado y se basa en la
similitud de culturas en lugar de hacerlo de manera individual, se basa en la estandarización de las costumbres de las
diferentes sociedades (Garcia, 2007).

Logística internacional
Para Czinkota & Ronkainen, (2013) y Garcia, (2007) es el diseño
y administración de un modelo que controla los movimientos o flujos de materiales dentro, entre y fuera de la corporación internacional. Incluye las operacionales relacionadas
con el movimiento de productos así como las relaciones de
la corporación con proveedores y clientes.

Desarrollo de productos para mercados globales
Aunque el proceso de globalización es antiguo, su evolución
empezó a acentuarse a mediados de los años setenta, más
su presencia se ha hecho notar fuertemente a partir de la
década de los noventa con la revolución tecnológica e informática, reestructuración productiva, y nuevas formas de regulación económica que empiezan a definirse. La globalización
se caracteriza por una ardua competencia en los mercados
internacionales que implica ajustes a los sistemas productivos por la creciente competencias de los países constituyéndose en un reto para las organizaciones (Vasquez-Barquero,
2000).

Marketing Internacional

Organización y control del Marketing internacional
Conforme las organizaciones van transitando de nacionales a
multinacionales lo hace también su estructura organizacional y sus sistemas de control para enfrentar las nuevas estrategias en el mercado global cada vez más competitivo. Las
estructuras organizacionales no son únicas y deben ajustarse
a las exigencias de las naciones en las que incursionan con
sus productos y servicios. Las organizaciones deben estructurar adecuadamente sus departamentos de Marketing para
que puedan responder antes los constantes retos que presentan los mercados globales (Lerma & Márquez, 2010).

Estrategia de precios
El precio, para productos en un mercado normal y más aún
en mercados internacionales, debe mantenerse lo suficientemente bajo como para competir y ganar ventas, pero que
garantice cubrir los gastos necesarios como los de investigación y desarrollo, producción y distribución, que permita
lograr la viabilidad competitiva a largo plazo (Daniels, Radebaugh, & Sullivan, 2013).

Publicidad global y esfuerzo de promoción
Incursionar con promociones y publicidad en países extranjeros no es una tarea fácil debido a los diversos entornos
nacionales. En algunos países las regulaciones que rigen se
constituyen en una barrera importante que puede impedir el acceso a la televisión que se niega a aceptar anuncios
que podrían estar impedidos de publicitar, en otros países
se pueden poner restricciones legales en lo que declara
una empresa (Daniels, Radebaugh, & Sullivan, 2013). En este
campo es determinante conocer los aspectos culturales tan
diversos como complejos, los hábitos de consumo y termas
de género que posibiliten una aceptación por parte del mercado meta internacional al que se espera dirigir con el o los
productos.
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Mezcla de Marketing en el ámbito internacional
El esquema presentado en la Figura 1, indica los elementos
que conforman cada uno de los componentes de la mezcla
del Marketing. A continuación se presenta un descripción
breve de cada uno de los elementos que conforman la mezcla del Marketing tomados de(Lerma & Márquez, 2010).

Producto.
Es el bien o servicio a comercializar en el mercado exterior. Se
debe considerar que no todo producto es exportable, por lo
tanto, es procedente identificar aquellos productos que son
requeridos por el mercado meta y que posean alguna ventaja competitiva significativa con respecto a otras alternativas
que se oferten a los consumidores. Además, debe tenerse
muy en cuenta si en el mercado de destino existen barreras
arancelarias o no arancelarias que impidan su ingreso.
Figura 1: La mezcla del Marketing internacional

Marketing Internacional

Producto

Mercado

Precio

Promoción

¿Que vender?
¿Adaptar o
estandarizar?
¿Cuáles deben
ser las características del
producto o
servicio?

¿Cuál debera ser
el mercado?
¿Cómo es el
consumidor?
¿Comó distribuir
lo productos?
¿Cuál y cómo es
la competencia?

¿A qué precio se
deberá vender?
¿Cuáles son las
responsabilidades derechos
de compradores
y vendedores?

¿Cómo dar a
conocer el producto?
¿Cómo vender?
¿Cómo incentivar la compra?

La mezcla ampilada para servicios
Personal
Fuente: (Lerma & Márquez, 2010)

Proceso

Ambiente físico
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Mercado.
Aquel en el que se comercializan los bienes y servicios en
el extranjero, en uno o varios países. Se deben observar las
reglas que existen para incursionar en esos mercados como
medidas arancelarias, la normatividad diferente de cada país,
gustos y costumbres, canales de distribución y otros elementos pertinentes.

Precio.
Es uno de los elementos más importante del Marketing mix,
debido a que de éste elemento depende la posibilidad de
generar utilidades y participar de ese mercado. Típicamente
el precio en el mercado nacional busca cubrir los costos fijos
y variables, gastos y margen de utilidad correspondiente,
mientras que el precio para mercados internacionales debe
incluir costos, gastos e impuestos adicionales acordados por
el exportador e importador.

Promoción.
La promoción es el conjunto de actividades o procesos orientados a estimular al potencial comprador a la adquisición de
bienes y servicios.
De acuerdo con Suarez (2012), la promoción a nivel internacional es más complicada que a nivel local, ya que esta
influenciada por el entorno y la situación económico y presupuestaria de la empresa en un país determinado. Para ello
se requiere planear con cuidado las estrategias de comunicación entre la empresa y los clientes potenciales extranjeros.
Con base a lo descrito por Barragan (2015), existen dos tipos
de estrategias de promoción internacional; por un lado, está
la estrategia push que como su nombre lo dice se basa en el
concepto de “empuje”, consiste en que la propia empresa es
la que desea comunicar un mensaje comercial a los clientes,
sin que estos deseen, en principio, adquirir el producto que
se promociona. En este sentido, se puede decir que la marca
persigue empujar la venta, un ejemplo muy claro es ubicar
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estratégicamente los productos en las perchas de los puntos de venta, mejorar el diseño del empaque o desarrollar
venta directa. En cambio, la estrategia pull, contempla las
acciones dirigidas a comunicar productos con la intención
de atraer clientes potenciales. Las marcas consolidadas son
las que utilizan estas estrategias, en este caso no tienen que
empujar al consumidor, puesto que los mismos están en una
etapa que buscan los productos.
En resumen, la estrategia push se orienta en atraer clientes por medio de intermediarios para así impulsar las ventas,
y la estrategia pull se orienta directamente con los clientes
ya que los productos o servicios ya están consolidados en el
mercado. La tabla 1, explica las dos estrategias con ejemplos:
Tabla 1: Diferencias entre estrategias de Push y Pull

Diferencia entre las estrategias de Push y Pull
Estrategia de Push
(Empujar)
Tipos de productos

Estrategia de Pull
(jalar)

Productos industriales y/o Productos de consumo
productos nuevos complejos

Canales de distri- Cortos
bución

Largos

Impresos y medios Poco disponibles
electrónicos

Suficientes

Otros

Directo al consumidor
final

Enfatiza la venta personal
Más o menos costosa

Fuente: Villa (2010)

El Marketing internacional y la marca país
De acuerdo con la American Marketing Association (A.M.A.),
una marca es un nombre, un término, un diseño, un símbolo
u otra característica que identifica y diferencia a un vendedor
de bienes y servicios de otros vendedores. Una marca puede
identificar un producto, una familia de productos o todos los
productos de un vendedor.
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Kotler (2010) considera que una marca es en esencia la
promesa de una parte vendedora de proporcionar en forma
consistente a los compradores un conjunto específicos de
características, beneficios y servicios. Así mismo, señala que
algunas marcas han sido líderes porque las organizaciones
han comprendido las motivaciones y los deseos del cliente, y
han creado asociaciones con imágenes intangibles al tomar
sus decisiones de Marketing.
Para Aaker y Joachimsthaler (2005), el valor de la marca
son los activos o pasivos vinculados con el nombre y símbolo de la marca que se incorporan o sustraen al producto,
los cuales se agrupan en cuatro dimensiones: el reconocimiento de la marca, la calidad percibida, las asociaciones de
la marca y la fidelidad de la marca. Estos autores señalan que
las asociaciones de la marca pueden ser todo aquello que
conecte al cliente con la marca, dentro de las cuales está la
personalidad de la marca.
De acuerdo, con las actividades desarrolladas por la marca
país, esta se compone de elementos tangibles e intangibles,
los mismos que se describen a continuación en la tabla 2:
Tabla 2: Elementos Tangibles e Intangibles de la Marca País

Autores

Elementos Tangibles

Elementos Intangibles

Aeker (1992)

Símbolos y slogans

Bally y Schechter (1994)

Nombre, logo, colores, eslogan publicitario

Biggar y Selame (1992)

Nombre registrado

Chematony (1993)

Capacidades Funcionales, Valor simbólico, signo de proprotección legal
piedad, servicio

Keller (2003)

Atributos físicos, benefi- Beneficios,
pensamientos,
cios, imágenes del bien
sentimientos
y
actitudes
hacia la marca, experiencia de
marca, personalidad.

Aaker, Fournier y Brasel
(2004), Sweeny y Brandon (2006)
Fuente: Cavani (2015)

Identidad, marca corporativa,
relaciones con el cliente

Posicionamiento

Relación con el consumidor,
personalidad de la marca.
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Los elementos intangibles incluye la personalidad de la
marca, que es la forma en que la marca refuerza la identidad de los consumidores y su habilidad para representar a
los consumidores ante otros.
Keller (1993) afirma que las características que identifican
y diferencian una marca son sus elementos. Arellano (2011)
señala que las más importantes son:
• Nombre de la marca, es aquella parte de la marca que
puede ser vocalizada
• Logotipo o emblema comercial, no es necesariamente
vocalizado y puede ser incluso más importante que el
nombre de la marca.
• Isotipo, es la forma usual de presentar el nombre de la
marca mediante un grafismo o una caligrafía especial, y
que puede incluir también los envases.
Los top 5 de los países de Latinoamérica que tienen una
marca país fuerte, en ese orden son:
• Brasil
Brasil es la marca país más exitosa de la región. La Copa Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos 2016 le otorgan una
potencia especial como destino. Algunos expertos indican
que Brasil dejó de ser “emergente” y que se encuentra entre
las 10 economías más potentes a nivel mundial. Asimismo,
en los aspectos que tienen que ver con el “Marco regulatorio”
y “Marco legal estable”, Brasil obtiene muy buenas puntuaciones.
• Argentina
El segmento de viajeros encuestados tienen una percepción
muy positiva de Argentina, el cual ocupa un 2do lugar en el
ranking de marca país, destacando entre los primeros lugares en los rubros de gastronomía, vida nocturna, aptitud para
los negocios y calidad de vida; una percepción de los viajeros
globales que podría sorprender a más de uno.
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• Costa Rica
Costa Rica, ocupa el tercer lugar de forma general, sin
embargo ocupa tres posiciones como número uno que marcan claramente su consistencia con su propia visión: Primero
en “Belleza natural”, dentro de la dimensión “Patrimonio y
cultura”, primero en ser “Amigable con el Medio Ambiente”
dentro de la dimensión “Sistema de Valores” y primero en
“Hoteles y resorts” dentro de la dimensión “Turismo”. La percepción de su “Marco legal estable” ocupa el segundo lugar,
lo cual refleja el trabajo minucioso que este país ha hecho a
lo largo de más de 10 años promocionando las ventajas para
la inversión extranjera en su país.
• Chile
Su cuarto lugar obedece al posicionamiento que tiene
como país ordenado y estable, excelente para concretar
negocio en una región donde la inestabilidad parece ser el
fondo común. Por ello, el perfil de Chile está asociado a indicadores que recortan su perfil más funcional: Aptitud para
los negocios y marco legal estable; actividad sistemática del
país en torno a la apertura de su economía y a la generación
de una cantidad abundante de acuerdos y tratados comerciales con el resto del mundo.
• Perú
Los resultados que se muestran en el informe Country Brand
Índex (CBI) Latinoamérica 2013, colocan a Perú en un 5to
lugar tras la valoración de sus reconocidos atributos pero
también con grandes desafíos para el futuro cercano. Las
opiniones de staff de expertos consultados señalan a Perú
como estado emergente al igual que Chile y Brasil, pero con
aspectos claves como “Calidad de Vida” y “Aptitud para los
negocios” que deben reforzarse para mejorar la percepción
del turista potencial.
La variable “Historia y patrimonio cultural” es la que mejor
percepción despierta para el viajero internacional respecto
a la marca país del Perú, la cual desarrolla asociaciones con
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arte y cultura, autenticidad, historia y belleza natural. Por su
parte, la variable “Turismo” generó un 5to lugar, en donde se
asocian temas como Gastronomía, Hoteles y Resorts, Conveniencia, Playas, Vida Nocturna y Compras. El aspecto más
sorprendente en este rubro es que Perú logró el 2do lugar en
Gastronomía por debajo de Argentina y que no aparece en
el top 10 de destino para encontrar buenas playas.
El Ecuador ha empezado a desarrollar su marca país desde
el 2008 buscando fomentar su potencial en el sector turístico, al igual que Perú, tratando de mejorar su ranking de
acuerdo a la variable de “turismo” y “gastronomía”, la figura 2,
muestra algunas gráficos que representan la marca de diferentes países en Latinoamérica.
Figura 2. Marca País de Latinoamérica

Fuente: Tomado de diferentes páginas Web
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Herramientas o elementos utilizados en el Marketing
internacional
Las herramientas más utilizadas en los negocios a nivel internacional se describen en la tabla 3:
Tabla 3: Elementos o herramientas del Marketing internacional

No.

Elemento o
Herramienta

1

Franquicia

Conceptualización

Ejemplo

La franquicia es una estrategia comercial cuyo objetivo es expandir una marca,
producto, e imagen corporativa de una empresa en
particular, a nivel internacional, local o regional.

¿Quién iba a pensar que un estudio
de trabajo empresarial de la Universidad del Pacífico, de hace algunos
años, diera origen a lo que hoy es
una marca muy conocida y franquiciada en el exterior? Hoy
Bembos´s está en Panamá, Guatemala y también en la India desde
el 2005. Y para que el producto
esté en la India, Bembos´s tuvo que
adaptar su producto de acuerdo a
las características de ese mercado,
el producto es a base de papa, frijoles, cordero y soya mantienen el
concepto de la marca Bembos´s.
Tiene una proyección espectacularmente grande, están hablando
de posibilidades de expansión de
hasta 50 locales en los siguientes
cuatro años, solamente en el mercado de la India, donde ahora está
en Bombay (31 locales) y piensan
ingresar al mercado de Nueva Delhi.
Igualmente, Rosatel es una franquicia peruana con presencia en
México, Centroamérica y Chile. A
ello se suman las franquicias de gastronomía (Astrid & Gastón, La Caravana, Brujas de Cachiche, Segundo
Muelle, etc.) que hoy se están consolidando en diferentes países y
abriendo camino a otros negocios
peruanos.

186

Oscar Romero Hidalgo, Henry Correa Guaicha,

2

L i c e n c i a - La licencia es un acuerdo
miento
por el que el propietario
de un derecho sobre una
invención industrial autoriza a otra persona a utilizar este derecho durante
un plazo concreto, a cambio del pago de una compensación. También es
un documento donde se
refleja un permiso o autorización para importar o
exportar mercancías

Todas las tiendas Starbucks son
propiedad de la compañía, no hay
franquicias debido a que el dueño
no quiere perder control de las
conexiones con los clientes y además porque al dar una franquicia
se transmite todo, es decir, el nombre de la marca, el proceso de operación y los derechos; sin embargo
Starbucks da licencias. Al dar una
licencia la empresa otorga su nombre y sus derechos, pero el control lo
sigue teniendo la empresa, en este
caso, los dueños de Starbucks. Para
entrar a otros mercados y atraer a
nuevos clientes, Starbucks decidió
dar su primera concesión, en 1991,
al Hotel Marriot de los aeropuertos.
Hoy aproximadamente el 10 por
ciento de las tiendas Starbucks se
operan por medio de licencias

3

Joint Venture

Ejemplos: Yanacocha es una Joint
Venture del grupo peruano Buenaventura, de la familia Benavides y la
Newmont, que es la número dos en
la extracción de oro en el mundo.
Entonces las Joint Venture, corresponden a una fórmula de expansión muy interesante, que ha explicado inicialmente el despegue de
la minería. Ahora se está dando en
el sector agroindustrial y pesca para
consumo humano directo.

“Es un acuerdo contractual entre dos o más partes
para dividir -sobre la base
pactada- los riesgos, los
beneficios y las posibles
pérdidas de una actividad
económica específica y
determinada en el tiempo
y en el objeto” A.E. West
(1951)
“Thinking
Ahead:
The
Jointly owned Subsidiary”.
“Es un acuerdo accionario
a través del cual dos o más
empresas forman una tercera entidad para desarrollar actividades específicas”
(Gorbis & Yorke, 1985)

Fuente: Caballero, Caro, & Pillihuaman, (2013)

Marketing Estratégico

Caso de Estudio del Capítulo
Caso Cienciano
Aureliano Cusihuamán radicado actualmente en Lima, es
un comerciante que se dedica a la comercialización de las
chompas de hilos de fibra de alpaca, las cuales son productos de alta costura. No obstante, está buscando expandir su
negocio internacionalmente; por tales motivos se ha contemplado la posibilidad de introducir el catálogo de productos y posicionarlo en mercados internacionales, principalmente en los Estados Unidos de América.
Una de las ventajas que posee Aureliano, es sin duda alguna
el alto grado de conocimiento de los procesos aduaneros,
por lo que se facilitaría la tramitación de los productos y se
reducirían costos en el proceso de aduanas. Además, existe
un mercado de oportunidad ya que el Perú tiene un Tratado
de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de América,
lo que potencia la expansión de mercado de los productos
de fibra de alpaca.
En este contexto, se ha realizado análisis basado con la
metodología de los cinco pasos, con la finalidad de determinar la pertinencia de la idea de exportación.
Además se ha determinado el perfil del consumidor norteamericano, basado en las condiciones climatológicas de
los estados de EEUU, en donde se determinó que sería la
parte norte del país, que son regiones donde tendrá mayor
demanda el producto. Las chompas de hilo fino de alpaca
tendrán diseños adaptados al país donde se lo ofertará para
tener mayor realce y atracción de los propios pobladores de
la región norte de los EEUU.
Asimismo a través del análisis de los estados más fríos de
los EEUU, se pudo determinar, cuál sería el catálogo de productos de alta costura para exportar y finalmente se realizó
una propuesta de un sistema de ventas online, para poder
lograr posicionar el producto en la parte norte de Estados
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Unidos y así poder romper con las barreras de entrada que
se podrían desarrollar en el transcurso de la venta.
1. Identificar el problema principal del caso.
2. Desarrollar un análisis FODA del caso.
3. ¿Qué tipo de herramienta o elemento del Marketing
internacional usaría para mejorar las negociaciones de ventas de alpaca con los Estados Unidos?
4. Determinar la población de los Estados Unidos donde se
podría comercializar la alpaca basados en la segmentación
de mercado
5. Establecer puntos de solución o estrategias de Marketing que usted aplicaría para mejorar las ventas de alpaca en
Estados Unidos.
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