
MATERIA: MERCADOTECNIA I 

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA: El alumno conocerá y 

adquirirá, los fundamentos básicos que constituyen a la mercadotecnia I en su 

campo de aplicación. 

 

INTRODUCCIÓN 

En un mundo tan complejo como este en que nos ha tocado vivir, sobretodo en 

estos tiempos en los que la globalización, los avances en la comunicación, y los 

advenimientos de la tecnología digital, todos deberíamos conocer algo sobre la 

mercadotecnia, pues esta es continuamente denostada sobre todo por aquellos 

que, sin conocimiento real, se atreven a realizar aseveraciones peyorativas sobre la 

mercadotecnia. Los estudiantes que deseen aprender mercadotecnia encontraran 

en el mercado un sinnúmero de libros sobre el tema. Pero ni aun los libros más 

completos, logran profundizar lo suficiente, pues hay mucho que abundar sobre 

cada uno de los temas de este apasionante conjunto de técnicas llamado 

mercadotecnia. Los alumnos que abordan esta materia desean ante todo un 

panorama general de sus aspectos fundamentales. No quieren perderse en 

aspectos secundarios ni en detalles, por esta razón se diseñó esta antología, con la 

finalidad de ayudar al estudiante a tener un fácil acceso a la información y a 

profundizar en la misma teniendo en cuenta los puntos de vista de diferentes autores 

y siguiendo la estructura de la carga curricular de los primeros módulos de la 

asignatura. Por su parte los lectores que deseen conocer sobre la materia sin ser 

alumnos, sino simplemente como tema particular o deseo de incrementar la cultura 

o el conocimiento, encontrarán en esta antología lo expuesto por connotados 

estudiosos de la mercadotecnia y sobre todo lo expuesto por autores clásicos como 

Philipp Kotler, William Stanton o Carl Mc Daniel, quienes proponen y abundan 

ampliamente sobre la temática general y especifica de la mercadotecnia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA 

1. ANTECEDENTES Y CONCEPTOS DE MERCADOTECNIA  

1.1 Naturaleza de la Mercadotecnia  

Las empresas exitosas de hoy tienen algo en común están muy enfocadas en el 

cliente y muy comprometidas con el marketing. Estas empresas comparten una 

pasión por satisfacer necesidades del cliente en mercados meta bien definidos. 

Motivan a todos los individuos dentro de la organización para que contribuyan a 

establecer relaciones duraderas con el cliente, buscando mayores valores y 

satisfacción para el cliente.  

                                                                      Kotler, Philip, Armstrong, Gary. (1998)  

El marketing puede producirse en cualquier momento en que una persona o una 

organización se afanan por intercambiar algo de valor con otra persona u 

organización. En este amplio sentido, el marketing consiste en actividades ideadas 

para generar y facilitar intercambios con la intención de satisfacer necesidades, 

deseos humanos o de organizaciones.  

                                  Stanton, William J., Etzel, Michael J., Walker, Bruce J. (2007)  

El punto de partida de la disciplina de la mercadotecnia es determinar las 

necesidades y deseos humanos. Los seres humanos tenemos necesidades 

primarias, tales como agua, aire, vestido y vivienda, y necesidades secundarias, 

como podrían ser recreación, seguridad, transporte, educación, autorrealización, 

estatus, prestigio, etcétera. El hombre busca satisfacer estas necesidades en su 

vida diaria. Y, por su parte, la mercadotecnia se encarga de ofrecer productos y 

servicios que cubran dichas necesidades. Si se analiza cada producto o servicio 

existente en el mercado, se verá que cada uno cubre diferentes necesidades tanto 

primarias como secundarias. De ahí la importancia de que la mercadotecnia 

conozca las necesidades de los consumidores.  

                                                                      Fischer, Laura y Espejo, Jorge. (2003)  

Tomando estrictamente el concepto de naturaleza de la mercadotecnia el punto de 

partida es la satisfacción de necesidades humanas. Sin embargo, las compañías no 

deben conformarse con una acción tan básica de marketing, deben buscar la 

manera de ofrecer satisfactores en lugar de productos o servicios y consolidar una 

relación duradera y solida el cliente, el cual es el principio y el fin de toda actividad 

de marketing. 

1.2 Concepto de Mercadotecnia  

Proceso social y administrativo por el que individuos y grupos obtienen lo que 

necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de productos y de valor 

con otros. Kotler, Philip, Armstrong, Gary. (1998) Es un sistema total de actividades 



de negocios ideado para planear productos satisfactores de necesidades, 

asignarles precios, promoverlos y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr 

los objetivos de la organización.  

Esta definición tiene dos implicaciones significativas:  

• Enfoque. El sistema entero de actividades de negocios debe orientarse al cliente. 

Los deseos de los clientes deben reconocerse y satisfacerse.  

• Duración. El marketing debe empezar con una idea del producto satisfactor y no 

debe terminar sino hasta que las necesidades de los clientes estén completamente 

satisfechas, lo cual puede ser algún tiempo después de que se haga el intercambio. 

Stanton, William J., Etzel, Michael J., Walker, Bruce J. (2007)  

El proceso de planificar y ejecutar la concepción, asignación de precios, promoción 

y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan 

las metas individuales y organizacionales. Lamb, Charles W. Jr, Hair, Joseph F. Jr, 

McDaniel, Carl. (2006) (American Marketing Association) Es el proceso de planear 

y ejecutar concepción de precios, promoción y distribución de ideas, bienes y 

servicios para crear intercambios que satisfagan las metas individuales y 

organizacionales. Por añadidura, la definición pone de relieve la importancia de los 

intercambios beneficios que satisfacen los objetivos de quienes compran y quienes 

venden ideas, bienes y servicios, trátese de personas u organizaciones. Kerin, 

Roger A., Berkowitz, Eric, N., Hatley, Stven, W., Rudelius, William. (2003)  

Es un proceso de negocios orientado a la satisfacción del cliente, encargado de 

planificar y ejecutar todas las actividades relacionadas con las 4 Ps (producto, 

precio, plaza y promoción) para lograr el éxito comercial de una empresa.  

1.3 Condiciones Históricas.  

Las bases del marketing en Estados Unidos se establecieron en la época colonial, 

cuando los primeros colonos europeos comerciaban entre sí con los americanos 

nativos. Algunos colonos se convirtieron en minoristas, mayoristas y comerciantes 

ambulantes. Sin embargo, el marketing en gran escala no empezó a tomar forma 

en ese país hasta el inicio de la Revolución Industrial, en la segunda mitad del siglo 

XIX. A partir de entonces, el marketing ha evolucionado en tres etapas sucesivas 

de desarrollo: orientación al producto, orientación a las ventas y orientación al 

mercado.  

Nuestra descripción vincula cada etapa común periodo determinado, pero hay que 

entender que estas etapas ilustran la evolución general del marketing y que refleja 

tanto estados mentales como periodos históricos.  

De tal suerte que, aun cuando muchas empresas han progresado a la etapa de 

orientación al mercado, algunas están todavía con una orientación al producto o a 

las ventas, como se aprecia en la figura 1.1. 



 

Etapa de orientación al producto. Las empresas que tienen una orientación 

al producto se concentran por lo común en la calidad y cantidad de las 

ofertas, suponiendo a la vez que los clientes buscaran y compraran 

productos bien hechos y a precio razonable. Esta manera de pensar 

comúnmente se asocia con una época pasada, cuando la demanda de 

bienes excedía en general a la oferta y el enfoque primordial en los 

negocios era producir con eficiencia grandes cantidades de productos. 

Encontrar los clientes se consideraba una función relativamente menor.  

Etapa de orientación a las ventas. La crisis económica mundial de finales 

de la década de 1920 (comúnmente conocida como la Gran Depresión) 

cambio la forma de ver las cosas. A medida que los países desarrollados 

salieron de la depresión, se hizo evidente que el problema económico 

principal ya no era como fabricar con eficiencia, sino más bien como vender 

la producción. La orientación a las ventas se caracterizó por una gran 

confianza en la actividad promocional para vender los productos que la 

compañía deseaba fabricar. En esta etapa, la publicidad consumía la mayor 

parte de los recursos de una empresa y la administración empezó a 

respetar y a otorgar responsabilidades a los ejecutivos de ventas.  

Etapa de orientación al mercado.  Con una orientación al mercado, las 

compañías identifican lo que quieren los clientes y adaptan todas sus 

actividades para satisfacer esas necesidades con la mayor eficiencia 

posible. Usando este enfoque, las empresas hacen marketing y no 

simplemente se dedican a vender. El marketing se incluye en la planeación 

de la compañía a largo plazo, así como a corto.  

                        Stanton, William J., Etzel, Michael J., Walker, Bruce J. (2007)  

A partir de la conquista de México, las costumbres y creencias de los 

españoles se difundieron de tal forma que desplazaron varios ritos y fiestas 



de los pueblos mexicanos, además de sustituir los tianguis típicos de los 

indígenas por edificios diseñados especialmente para fungir como 

mercados, en donde en vez de extender las mercancías en el suelo, se 

utilizaron tablas, mesas y banquillos para colocarlas.  

Así, el comercio se intensifico a medida que se construían mercados con 

mayores ventajas para el público consumidor, como el hecho de tener una 

distribución más uniforme, lo que permita mayor comodidad.  

La planificación urbana de aquella época produjo un fenómeno en el 

comercio, el cual sigue vigente hasta la fecha: el hecho de construir en el 

centro de la ciudad edificios que albergaran a los poderes civiles, militares 

y religiosos provoco una gran afluencia de personas, lo cual resulto muy 

atractivo para los comerciantes, quienes aprovecharon las zonas 

circunvecinas para ubicar extensas zonas comerciales.  

Fue entonces cuando se concentraron en el centro de la ciudad las casas 

comerciales de prestigio y surgió la costumbre de acudir a este lugar para 

satisfacer las necesidades de compra. A medida que crecía la ciudad se 

fueron creando zonas urbanas en los suburbios. Primero se instalaron 

supermercados, y luego tiendas de autoservicio, donde la clientela 

encontraba todos los productos que necesitaba en un solo lugar. Estas 

tiendas se constituyeron en cadenas que hasta la fecha siguen funcionando 

en el país.  

Por otra parte, en México también empieza a desarrollarse el e-commerce, 

o venta a través de internet, y aunque los mexicanos todavía desconfían un 

poco de este medio, cada día lo usan más para informarse de los productos 

y las ofertas existentes. Es así como muchas tiendas departamentales han 

creado su propia página.  

                                                               Fischer, Laura y Espejo, Jorge. (2003)  

  

Si bien la satisfacción de las necesidades de los consumidores ha sido siempre 

un concepto evidente en el pensamiento empresarial, no siempre éste ha 

ocupado un lugar de importancia entre las prioridades de las empresas. En 

efecto, solo desde la segunda mitad del siglo XX se ha reconocido que el 

marketing debe ser la principal fuerza de orientación de las estrategias 

empresariales. Este punto se ve más claro observando las diversas etapas por 

las cuales ha atravesado el pensamiento empresarial moderno hasta llegar al 

concepto de marketing.  

Etapa de prioridad de la producción. A partir de las primeras épocas y hasta 

momentos bastantes recientes se consideró como una verdad inmutable 

que el secreto del éxito de las empresas estaba basado en su capacidad 



productiva. Este postulado tenía un fundamento valido: antes de la 

revolución industrial o el desarrollo de la producción en cadena la demanda 

era mucho mayor que la oferta puesto que la producción no alcanzaba a 

cubrir las necesidades de toda la población.   

Etapa de prioridad de las finanzas. La capacidad productiva de las 

empresas comenzó a crecer exponencialmente, para encontrarse pronto 

con un problema inesperado: para producir se necesitaba una fuerte 

inversión y consumidores que tuvieran suficiente capacidad económica 

para comprar los productos.  

La situación era entonces bastante simple: se sabe cómo producir 

eficientemente pero no se dispone de dinero para financiar la producción. 

Como resultado, las empresas enfocaron su atención en las finanzas.  

Las empresas con mayor éxito en el mercado fueron las que pudieron 

obtener y administrar mejor los recursos financieros (que les permitían 

producir a costos razonables).  

Etapa de prioridad de las ventas. Terminada la guerra, los estadounidenses 

se encontraban con una gran capacidad industrial que transformaban 

rápidamente para la producción de bienes de consumo. América latina 

también se benefició de esta guerra, pero únicamente como proveedor de 

materias primas lo cual genero una etapa de bonanza económica pasajera 

a nuestros países.  

Estados unidos tenía entonces la capacidad técnica para producir en 

grandes cantidades y el dinero para financiar la producción, el resultado 

lógico de esta situación era entonces muy simple: producir en cantidades 

masivas.  

Un problema adicional se presentó para las empresas productoras: la 

producción en cantidades masivas necesita compradores. Esto lleva 

entonces a las empresas a buscar la forma de convencer a la población de 

a) comprar los productos ofrecidos y, b) que les compren a ellos en lugar 

de comprar a la competencia. Esto hace que las empresas pongan énfasis 

en la fuerza de ventas como elemento de éxito en los mercados.  

Las empresas más exitosas serian, las que tuvieran los mejores métodos 

de venta; es decir, las que disponen de los mejores equipos y métodos para 

convencer al público de que compre sus productos.  

La etapa de prioridad de las ventas apareció en Estados Unidos 

inmediatamente después de la segunda gran guerra, se produjo en el resto 

del mundo con diversa intensidad y en forma posterior.  



Etapa de prioridad al marketing. La competencia entre empresas en los 

mercados de países desarrollados se convirtió rápidamente en una 

pesadilla para productores y clientes. En efecto el público se vio 

confrontado al acecho de los vendedores de diversas empresas que les 

ofrecían prácticamente el mismo producto de manera insistente. Por su 

parte, las empresas gastaron cantidades enormes en publicidad y 

vendedores, y debieron bajar sus niveles de utilidad para ofrecer mejores 

precios que la competencia. Nadie parecía ganar nada en ese juego que se 

acrecentaba día tras día.  

Frente a esta situación, algunos empresarios comenzaron a cuestionar la 

orientación tomada frente al consumo. Se preguntaron si la estrategia de 

utilizar toda su capacidad tecnológica para producir y luego ofrecer a los 

clientes los productos era el enfoque adecuado. Se dieron cuenta entonces 

de que estaban obligando a los consumidores a adaptarse a sus productos, 

en lugar de que las empresas se adaptaran a las necesidades de los 

consumidores.   

Muchas empresas comenzaron a ver que, en lugar del enfoque tradicional 

(primero producción, luego análisis del consumidor para venderle el 

producto). Resulta mucho más eficiente analizar primero las necesidades 

de los consumidores para luego producir lo que ellos quieran (primero 

consumidor, luego producción). En otras palabras, la aparición de la 

orientación al marketing obligo a las empresas a pasar de la estrategia de 

producir lo que se sabe producir, a la de producir lo que el mercado 

necesita.  

Este cambio tan simple en la filosofía, permite a las empresas obtener dos 

ventajas estratégicas en los mercados: a) reduce el  riesgo de fracaso en la 

introducción de nuevos productos (puesto que de cierta manera solo se 

producen los bienes o servicios que los consumidores necesitan) y b) 

provee una gran ventaja competitiva, puesto que los productos ofrecidos se 

adaptan mejor a las necesidades del consumidor que los productos de la 

competencia.  

Las empresas que tendrán éxito en los mercados serán las que respondan 

a las necesidades de los consumidores.  

El corolario de esta filosofía se dio cuando muchas empresas empezaron a 

tomar la filosofía del marketing, de hecho, se identifica como la creación del 

concepto de marketing competitivo.  

Orientación al marketing competitivo. Las empresas que tendrán éxito en 

los mercados serán las que respondan a las necesidades de sus 

consumidores de una manera más adecuada que sus competidores.  



La orientación al enfoque social. Los consumidores van a preferir a aquellas 

empresas que los protegen en el largo plazo (como miembros de la 

sociedad) en lugar de las que se preocupan únicamente por su bienestar 

inmediato.  

                                                                  Arellano Cueva, Rolando (2000)  

El concepto de marketing puede parecer como un enfoque obvio para 

manejar un negocio. Sin embargo, los hombres de negocios no siempre 

han creído que la mejor manera de hacer ventas y utilidades sea satisfacer 

a los clientes. Un famoso ejemplo es la filosofía de marketing para 

automóviles de Henry Ford a comienzos del siglo XX: “Los clientes pueden 

tener cualquier automóvil del color que quieran siempre que sea negro”. El 

concepto de marketing surgió en la tercera era principal en la historia de los 

negocios de los Estados Unidos, antecedida por las eras de la producción 

y de las ventas.  

La era de la producción. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la 

Revolución Industrial estaba en pleno vigor en los Estados Unidos. La 

electricidad, el transporte por ferrocarril, la división de la mano de obra, las 

líneas de ensamblaje y la producción masiva hicieron posible la fabricación 

de productos de manera más eficiente. Con nueva tecnología y nuevas 

maneras de utilizar la mano de obra, los productos ingresaban en grandes 

cantidades al mercado, donde la demanda de consumo de bienes 

manufacturados era fuerte. La orientación de la producción continúo en el 

comienzo del siglo XX, fomentada por el movimiento administrativo 

científico que favoreció empleos y salarios rígidamente estructurados con 

base en la producción.  

La era de las ventas. En la segunda década del siglo XX, la fuerte demanda 

de productos por parte de los consumidores disminuyo. Las empresas se 

dieron cuenta de que los productos tenían que ser “vendidos” a los clientes. 

Desde mediados de la década de los años veinte hasta comienzos de la 

década de los años cincuenta, los empresarios veían a las ventas como el 

principal medio de incrementar utilidades y, en consecuencia, este periodo 

tuvo una orientación hacia las ventas. Los hombres de negocios creían que 

las actividades de marketing más importantes eran la venta personal y la 

publicidad.  

La era del marketing. A comienzos de la década de los años cincuenta, 

algunos hombres de negocios comenzaron a reconocer que la producción 

eficiente y la promoción extensiva no garantizan que los clientes compren 

productos. Estos negocios, y desde entonces muchos otros, descubrieron 

que primero deben determinar que clientes quieren y luego producir, en 

lugar de generar productos y tratar de cambiar las necesidades de los 



clientes para que se ajusten a lo producido. A medida que más empresas 

se daban cuenta de la importancia de conocer las necesidades de los 

clientes, las empresas de los Estados Unidos entraban en la era del 

marketing, una era de orientación hacia el mercado o hacia el cliente. La 

orientación hacia la satisfacción del cliente ha dado como resultado un 

aumento en la preocupación por la ética y la responsabilidad social, y 

origino una expansión hacia mercados globales. En muchas 

organizaciones, la gerencia se ha percatado de que estamos en la “Era de 

la Calidad Total”, en donde la calidad mejorada de productos, la calidad del 

servicio y tener como centro al cliente son componentes esenciales de 

operaciones exitosas, tanto nacionales como internacionales.  

                   Pride, William M., Ferrel, O. C., Rosas, Lopetegui, Gloria E. (1997)  

Conforme ha ido progresando la sociedad la visión de las empresas se ha  

adaptado conforme la sociedad se lo exige.  Las empresas han pasado por 

diversas etapas, la primera es la etapa orientada a la producción, donde el 

éxito de las empresas estaba basado en su capacidad productiva, creando 

la producción en cadena. La segunda es la etapa orientada a las ventas, el 

problema económico principal ya no era como fabricar con eficiencia, sino 

más bien como vender la producción. En esta etapa, la publicidad consumía 

la mayor parte de los recursos de una empresa. La tercera es la etapa de 

orientación al marketing, donde los empresarios dejaron de utilizar el 

enfoque tradicional en el cual primero producían y luego vendían al 

consumidor dando paso a un enfoque más eficiente donde primero 

analizaban las necesidades del mercado y luego se producía lo que el 

mercado necesitaba. Usando este enfoque, las empresas hacen marketing 

y no simplemente se dedican a vender. Es aquí donde las empresas 

comienzan a incluir el marketing en su planeación. La última es la etapa de 

orientación al enfoque social, los consumidores preferirán a las empresas 

responsables con la sociedad en lugar de las que se preocupan solo por un 

bienestar inmediato.  

1.4 Diferencias entre mercadotecnia y ventas 

Concepto de venta. La idea de que los consumidores no compraran una 

cantidad suficiente de los productos de la organización a menos que esta 

realice una labor de ventas y promoción a gran escala.  

Concepto de marketing. Filosofía de dirección de marketing según la cual 

el logro de las metas de la organización depende de la determinación de 

las necesidades y deseos de los mercados meta y de la satisfacción de los 

deseos de forma más eficaz y eficiente que los competidores.  

                                                                Kotler, Philip, Armstrong, Gary. (1998)  



¿Qué significa el termino Marketing para usted? Muchas personas creen 

que significa lo mismo que las ventas personales. Otros piensan que 

marketing es lo mismo que las ventas personales y la publicidad. Unos más 

creen que el marketing tiene que ver con hacer que los productos estén 

disponibles en las tiendas, disponer exhibiciones y mantener inventarios de 

productos para ventas futuras. En realidad, el marketing incluye todas estas 

actividades y muchas más.  

                      Lamb, Charles W. Jr, Hair, Joseph F. Jr, McDaniel, Carl. (2006)  

Sabemos que ninguna empresa puede sobrevivir con ventas esporádicas. 

Es necesario cultivar al cliente para conseguir que sea leal a nuestro 

producto y que nos recomiende. De esta manera podremos tener ventas 

constantes.  

La mercadotecnia es un proceso que busca “posicionar” el producto en la 

mente del consumidor, para lograr las ventas repetitivas y la preferencia 

sobre la competencia.  

La diferencia entre ventas y mercadotecnia es como la diferencia entre lo 

particular y lo general, el objetivo de las ventas es presentar la oferta para 

convencer a un cliente especifico, mientras que los esfuerzos de la 

mercadotecnia se enfocan a un grupo de clientes con características 

homogéneas, que previamente se han determinado, agrupado, estudiado, 

analizado y probado como mercado objetivo. Gutiérrez, García, Raúl. 

(1999)  

La mercadotecnia busca posicionar los productos en la mente del 

consumidor y así generar la recompra y la preferencia sobre los 

competidores.  Diferenciar ventas y mercadotecnia es como diferenciar lo 

particular de lo general.  

 


