
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.  

  

5 ADMINISTRACIÓN DE LA MERCADOTECNIA   

5.1 Administración de la mercadotecnia Definimos la administración de la mercadotecnia como el 

análisis, la planificación, la puesta en práctica y el control de programas diseñados para crear, 

desarrollar y mantener intercambios beneficios con compradores meta, con el propósito de lograr 

los objetivos organizacionales. Por consiguiente, la administración de la mercadotecnia implica 

una administración de la demanda, lo que a su vez implica administrar las relaciones con el cliente. 

Kotler, Philip, Armstrong, Gary. (2007)  El proceso de administración de marketing consiste en la 

planeación, implementación y evaluación del esfuerzo de marketing en la organización. La 

implementación es la etapa en que una organización intenta dar pasos para ejecutar su plan 

estratégico. La planeación estratégica es prácticamente inútil si no se implementa bien. Stanton, 

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

La Administración de la mercadotecnia es el proceso de planeación, organización, dirección y 

control de los esfuerzos destinados a conseguir los intercambios deseados con los mercados que 

se tienen como objetivo por parte de la organización. Fischer, Laura y Espejo, Jorge. (2003)  

Administración de mercadotecnia. Proceso de analizar, planificar, implementar y controlar los 

esfuerzos de mercadotecnia de la organización, además de administrar la relación con el cliente.  

5.2 Filosofías de la administración de la mercadotecnia.    Hay cinco conceptos alternativos bajo los 

cuales las organizaciones desempeñan sus actividades de mercadotecnia: los conceptos de 

producción, producto, venta, mercadotecnia y mercadotecnia social.  Concepto de producción. La 

filosofía de que los consumidores acogerán los productos que están disponibles y que se pueden 

dar el lujo de comprar y de que, por consiguiente, la gerencia se debe enfocar en mejorar la 

producción y eficiencia de la distribución.  Concepto del producto. La idea de que los 

consumidores favorecerán los productos que ofrecen una calidad y un desempeño superior y  

características innovadoras y de que, por consiguiente, una organización debe enfocar su energía a 

lograr mejoramientos continuos del producto. Una versión detallada de la idea del nuevo 

producto, expresada en términos significativos para el consumidor.    

Concepto de venta. La idea de que los consumidores no compraran los productos suficientes de la 

organización, a menos que esta emprenda un esfuerzo de venta y promoción en gran escala.   

Concepto de mercadotecnia. La filosofía de la administración de la mercadotecnia que sostiene 

que el logro de las metas organizacionales depende de determinar las necesidades y los deseos de 

los mercados meta y de proporcionar las satisfacciones deseadas con mayor efectividad y 

eficiencia que los competidores.  Concepto de mercadotecnia social. La idea de que la 

organización debe determinar las necesidades, los deseos y los intereses de los mercados meta y 

proporcionar la satisfacción deseada en una forma más efectiva y eficiente que los competidores, 

en una forma que mantenga o mejore el bienestar de los consumidores y de la sociedad. Kotler, 

Philip, Armstrong, Gary. (2007)  Existen cuatro filosofías en competencia que ejercen una fuerte 

influencia en las actividades de marketing de una organización y generalmente se conocen como 



orientación de marketing a la producción, las ventas, el mercado y la sociedad.  La orientación a la 

producción es una filosofía que hace énfasis en las capacidades internas de la empresa, más que 

en lo deseos y necesidades del mercado. la orientación pregunta: “¿Qué es lo que podemos hacer 

mejor?” “¿Qué pueden diseñar nuestros ingenieros?” “dado nuestro equipo, ¿Qué es fácil de 

producir?” en el caso de una organización de servicio, los gerentes preguntan, “¿Qué servicios son 

más convenientes para que la empresa ofrezca?” y” ¿Cuáles son nuestros talentos?” algunos se 

refieren a esta orientación como de El Campo de los Sueños, refiriéndose a la frase de la película, 

“Si lo construimos ellos vendrán”.   

La orientación a las ventas se basa en la idea de que las personas compraran más bienes y 

servicios si se usan técnicas de ventas agresivas y que ventas altas resultan en elevadas utilidades. 

No solo se resaltan las ventas al comprador final, sino que también alienta a los intermediarios a 

promover los productos del fabricante con mayor fervor.  Para las empresas orientadas a las 

ventas, el marketing significa vender cosas y cobrar dinero.  El problema fundamental con una 

orientación a las ventas, como con una orientación a la producción, es la falta de comprensión de 

las necesidades y deseos del mercado.   

Lograr una orientación de mercado requiere obtener información acerca de los clientes, 

competidores y mercados; examinando la información desde una perspectiva integral de negocios 

para proporcionar valor a los clientes. También implica establecer y mantener relaciones 

mutuamente satisfactorias con los clientes.  Esta filosofía llamada orientación social del marketing 

establece que una organización existe no solo para satisfacer los deseos y necesidades del cliente 

y alcanzar los objetivos organizacionales, sino para preservar o fortalecer los mejores intereses a 

largo plazo de los individuos y la sociedad. Lamb, Charles W. Jr, Hair, Joseph F. Jr, McDaniel, Carl. 

(2006)  Existen diferentes filosofías en la administración de la mercadotecnia que fueron 

creándose a través del tiempo.  Se comenzó con la filosofía orientada a la producción donde se 

enfatizaba en las capacidades de producción internas, después siguió la orientación a las ventas 

que enfatiza en ventas agresivas que generen grandes utilidades; siguió la orientada al mercado 

donde se le da información al cliente, se le ofrece un valor y se busca la relación constante con él. 

Terminando con la filosofía orientada a la sociedad donde se presume que una organización no 

existe solo para satisfacer las necesidades del cliente sino para preservar los intereses del 

individuo y la sociedad a largo plazo.  5.3 Objetivos del sistema de la mercadotecnia La compañía 

decide lo que desea hacer con cada unidad de negocios usando la planeación estratégica. La 

planeación de marketing implica decidir las estrategias de marketing que ayudaran a la compañía 

a alcanzar sus objetivos estratégicos generales. Se necesita un plan de marketing detallado para 

cada negocio, producto o marca. El plan inicia con un resumen ejecutivo, el cual da una rápida 

visión general de las principales evaluaciones, metas y recomendaciones. La principal sección del 

plan muestra un análisis detallado de la situación actual de marketing, así como las amenazas y 

oportunidades potenciales. Después, establece los objetivos más importantes para la marca y 

señala los aspectos específicos de la estrategia de marketing para alcanzarlos. Kotler, Philip, 

Armstrong, Gary. (2007)    

 Las metas del marketing deben guardar una relación estrecha con las metas y las estrategias de 

toda la compañía. De hecho, una estrategia de la compañía suele convertirse en una meta de 

marketing.  Ya sabemos que la planeación estratégica requiere concordar los recursos de la 

organización con sus oportunidades de mercado. Con esto presente, cada objetivo de marketing 



debe recibir un grado de prioridad de acuerdo con su urgencia y su efecto potencial en esta área y 

en la organización. A  

continuación, los recursos deben asignarse de acuerdo con esas prioridades. Stanton, William J., 

Etzel, Michael J., Walker, Bruce J. (2007)  Un objetivo de marketing es una declaración de lo que 

debe lograrse a través de las actividades de marketing. Los objetivos de marketing deben ser 

consistentes con los objetivos organizacionales, deben ser medibles y deben especificar el marco 

de tiempo durante el cual deben alcanzarse. Lamb, Charles W. Jr, Hair, Joseph F. Jr, McDaniel, Carl. 

(2006)  En la planeación de mercadotecnia se diseñan las estrategias que conllevan a las metas de 

mercadotecnia y de la organización. Los objetivos de mercadotecnia deben ser consistentes con 

los organizacionales cumpliendo con las características de que deben ser medibles, alcanzables, 

representar un reto y realizables dentro de un periodo de tiempo determinado.  5.4 

Administración del esfuerzo de mercadotecnia.  Además de ser competentes en el marketing de la 

gerencia de marketing, las compañías también necesitan poner atención en la administración. 

Administrar el proceso de marketing requiere de las cuatro funciones de la gerencia de marketing 

que se muestra en la figura 2.6: análisis, planeación, aplicación y control. La compañía primero 

desarrolla planes estratégicos para toda la organización y luego los traduce en planes de 

marketing y de otros tipos para cada división, producto y marca. Mediante la aplicación, la 

empresa convierte los planes en acciones. El control consiste en medir y evaluar los resultados de 

las actividades de marketing y en tomar medidas correctivas donde sea necesario. Por último, el 

análisis de marketing brinda la información y las evaluaciones necesarias para todas las demás 

actividades de marketing.   

Kotler, Philip, Armstrong, Gary. (2007)   

5.5 Análisis de las oportunidades  La administración de la función de marketing inicia con un 

análisis completo de la situación de la compañía. Esta debe analizar sus mercados y entorno  

de marketing para encontrar oportunidades atractivas y evitar las amenazas del entorno. Tiene 

que analizar las fortalezas y las debilidades de la empresa, así como las acciones de marketing 

actuales y potenciales para determinar cuáles oportunidades aprovecharía mejor. El marketing 

ofrece datos a cada una de las otras funciones de administración de marketing. Kotler, Philip, 

Armstrong, Gary. (2007)   Análisis de oportunidades de marketing. Segmento de mercado es un 

grupo de individuos u organizaciones que comparte una o más características. Por lo tanto, tiene 

necesidades de productos relativamente similares. El análisis de oportunidades del mercado 

describe segmentos de mercado de interés para la empresa, estima su tamaño y potencial de 

ventas y evalúa a los competidores clave en estos segmentos de mercado. Lamb, Charles W. Jr, 

Hair, Joseph F. Jr, McDaniel, Carl. (2006)  Una oportunidad de marketing existe cuando 

circunstancias permiten que una organización emprenda una acción para llegar a un determinado 

grupo de clientes y suministre una oportunidad favorable para que la empresa genere ventas de 

mercados identificables. Los comercializadores deben ser capaces de reconocer y analizar las 

oportunidades de mercado. La sobrevivencia a largo plazo de las organizaciones depende del 

desarrollo de productos que satisface a los clientes. Pride, William M., Ferrel, O. C., Rosas, 

Lopetegui, Gloria E. (1997)  En este punto la administración de mercadotecnia se apoya del análisis 

SWOT o FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) donde se analiza cada 



variable y se emprenden acciones mediante el reconocimiento y la evaluación para llegar a un 

Mercado/consumido 


