
2.6 Activos del marketing  

 

Desde luego que el departamento de Mercadotecnia de cualquier empresa (ventas, 

distribución, publicidad, promoción de ventas, investigación de mercados, etc.) 

representa la columna vertebral de cualquier organización. Es el área que establece 

una comunicación directa entre la compañía y el mercado; además, es aquí donde se 

generan los ingresos que van a permitir subsistir al resto de la organización. De ahí la 

trascendencia de determinar con qué activos cuenta la empresa en el departamento 

de marketing. Dicho de otra forma, la cuestión es:  

¿Con qué herramientas contamos en el área de mercadotecnia que nos permitan 

crear y llevar a cabo estrategias que nos impulsen a alcanzar una gran diferencia con 

respecto a las demás compañías y desde luego, con una gran ventaja competitiva y 

así lograr el éxito deseado y esperado? Los elementos que nos ayudan a 

diferenciarnos de la competencia y que desde luego, son de gran valor para nosotros, 

son los que se denominan Activos de Marketing o Activos de Mercadotecnia. Se 

consideran siete a los activos básicos de la mercadotecnia, a saber:  

1. La marca del producto o servicio.  

2. La participación en el mercado.  

3. La red de distribución.  

4. La fidelidad de los consumidores hacia los productos o servicios.  

5. La relación con los proveedores.  

6. La relación con los clientes o consumidores.  

7. La tecnología.  

En circunstancias varias y bajo condiciones muy peculiares, debemos considerar otros 

factores adicionales muy propios y específicos de determinados sectores. El 

significado de los activos de marketing básicos es el siguiente:  

 La marca: ¿Qué tan posicionadas están las marcas de la compañía? ¿Han dado 

resultado los gastos en promoción y publicidad? ¿La imagen de los productos y/o 

servicios que ofrece la empresa tienen una imagen fuerte?  

Las siguientes marcas son excelentes activos de marketing para sus compañías, 

basta con presentar el logotipo y la marca es reconocida. Es precisamente ahí donde 

deseamos llegar con nuestra compañía, que la marca llegue a vender, prácticamente 

por sí sola.  

 

 

 



Marcas reconocidas 

 

 

La participación en el mercado: ¿Cuál de nuestros productos comparte un peldaño en 

la escalera de los competidores, es decir el mejor posicionado? ¿En qué posición se 

encuentra en el mercado y frente a la competencia? Sabemos que una mayor 

presencia en el mercado debe acarrear grandes beneficios adicionales como mejores 

relaciones con los proveedores de insumos, ser líderes en el manejo de los precios, 

etc.  

 El próximo gráfico nos muestra la participación en el mercado de las compañías 

aseguradoras en México. ¿Cuál deseas que sea tu rebanada del pastel? 

 



 La red de distribución: ¿Podemos distribuir nuestros productos hasta los clientes de 

manera eficaz y eficiente? Si nuestra compañía se halla en el sur ¿Es capaz de 

distribuir los productos en el norte sin aumentar los precios de manera significativa? 

¿Es un punto fuerte en el análisis de la empresa nuestra red de distribución? La 

pregunta clave es ¿Hasta dónde pretendes llegar?  

 En México, la empresa Bimbo se ha destacado por crear la infraestructura para 

llegar a un millón de puntos de venta, lo cual no es nada fácil, ya que su inversión ha 

llegado a ser mayor en la red de distribución, que en los equipos de oficina y edificios 

con los que cuenta. Para hacerlo, Grupo Bimbo cuenta con 34 mil rutas que garantizan 

que el producto llegará a tiempo. 



 

 



 La fidelización de los consumidores hacia los productos y servicios: ¿Son realmente 

fieles hacia nuestros productos o servicios los consumidores? O ¿Es tan frágil nuestra 

posición que los clientes pueden cambiar de marca “con la mano en la cintura”? Para 

hacer un estudio sobre la lealtad de las personas hacia nuestros productos, debemos 

preguntarnos ¿Por qué los clientes leales prefieren nuestros productos o servicios del 

resto de los competidores? ¿Cuáles son los atributos que hacen que este producto 

sea el de su agrado?, Saber pues, en pocas palabras, ¿por qué, estos clientes son 

fieles, las causas de la lealtad y partiendo de esa pregunta tratar de mantenerlos, 

buscar consumidores con características similares y poder así, ampliar los segmentos 

de mercado.  

 La relación con los proveedores: La empresa debe tener la habilidad para poder 

establecer vínculos estrechos con sus proveedores, de tal forma que esto le permita 

lograr un acceso efectivo y económico hacia las mercancías que sirven de materias 

primas para crear productos nuevos o desarrollar los establecidos. Estas relaciones 

nos permiten una mejor compra, (de mayor calidad y más barato), mejorar la calidad 

de nuestros productos o servicios y esto impactará en el cliente, se verá muy 

satisfecho y traerá consigo mayores ventas.  

 La relación con los clientes o consumidores: ¿Qué tipo de clientes tenemos? 

¿Fieles, de ocasión, esporádicos?  

 ¿Somos los de su mayor preferencia o quizás somos “uno más”? ¿Ofrecemos 

productos realmente satisfactorios y servicios eficientes? ¿Cómo, realmente, nos 

percibe nuestra clientela?  “Jamás cabe predecir lo que hará un hombre, pero cabe 

hacerlo con precisión a un grupo y ello se debe a que las personas individuales varían, 

pero los porcentajes se mantienen constantes”.   

Escuchar y entender a tu cliente debe ser el secreto. Para ser un vendedor efectivo de 

nuestras ideas, se tienen que perseguir con toda dedicación, tener con la clientela una 

asociación, en la cual exista una comunicación, bidireccional, eficiente y fluida entre 

ambas partes.  

Repetidas veces se ha dicho que la única forma de conocer que el cliente no está 

contento, es cuando ya se le ha perdido. ¿Eso no queremos verdad? Quiere decir que 

el vínculo que había entre el cliente y nosotros, en esa asociación de complicidad que 

debe existir, no era realmente fuerte. Si se quiere volver fieles a los clientes que 

compran una sola vez, estas personas que se encuentran en la categoría de compra 

única, no de perderse el tiempo, ya que la relación asociativa carece de sentido. La 

esencia misma del mercadeo, en su sentido más amplio, es la de conseguir que el 

cliente sea repetitivo, fiel, leal, “venta para la reventa”, como decían los antiguos 

mercaderes.  

 Tecnología: ¿Tiene la empresa la capacidad tecnológica que le permita competir en 

el mercado? ¿Su tecnología es una fortaleza y le otorga una ventaja competitiva? 

¿Permite crear y desarrollar nuevas estrategias en la actualidad, pero sin perder de 



vista el porvenir de la compañía? Si el negocio no lo tiene, ¿Podría adquirir esta 

tecnología de vanguardia a corto plazo y con un coste adecuado, que no permita que 

nuestros precios se eleven?  

Lógicamente, la evaluación que se hace de los activos de mercadotecnia también 

puede ser usada para saber y conocer cuáles de ellos se encuentra en una posición 

de debilidad, que, en consecuencia, debe ser reforzada o consolidada y cuál de esos 

activos se encuentra en una posición privilegiada y por tanto, debemos mantenerlo tal 

cual o mejorarlo.  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 Visita la empresa que más te agrade, cercana a tu comunidad, y resuelve el 

siguiente cuestionario:  

a. ¿Son homogéneos o heterogéneos los miembros de cada mercado en sus 

características geográficas, sociales, demográficas y de comportamiento?  

b. ¿Cuáles son las dimensiones, tasa de crecimiento y tendencias nacionales y 

regionales de cada uno de los segmentos del mercado de la empresa?  

c. ¿El tamaño de cada segmento del mercado es suficientemente grande o importante 

como para requerir una mezcla de mercadotecnia exclusiva?  

d. ¿Los segmentos del mercado son medibles y accesibles a los esfuerzos de 

distribución y comunicación?  

e. Según esta compañía ¿Cuáles son los segmentos de alta y baja oportunidad?  

f.¿Cuáles son las necesidades y satisfacciones en evolución que buscan los mercados 

meta?  

g. ¿Qué beneficios ofrece la organización a cada segmento? ¿Cómo se comparan 

estos beneficios con los que ofrecen los competidores?  

h. ¿La empresa se posiciona con un producto distinto al de la competencia? ¿Se 

necesita el producto?  

i.¿Qué porcentaje del público se clasificaría como no cliente, cliente esporádico o 

cliente fiel o frecuente?  

j.¿Cómo clasifican los mercados meta actuales a la empresa y sus competidores 

respecto a su reputación, calidad y precio? ¿Cuál es la imagen de la empresa en los 

segmentos específicos del mercado que trata de servir?  

k. ¿Trata la empresa de dirigir sus productos sólo a grupos específicos de personas o 

a todo el mundo?  

l.¿Quién compra los productos de la empresa, rango de edad, posición económica, 

etc.? ¿Cómo hace un comprador potencial para enterarse de la empresa? ¿Cómo y 

cuándo se convierte una persona en compradora?  



  

m.¿Cuáles son las principales objeciones de los clientes potenciales para no comprar 

los productos de la empresa?  

n. ¿De qué manera los clientes encuentran y deciden qué comprar? ¿Cuándo y 

dónde?  

o. ¿Sería más útil que la empresa se retirara de algunas áreas en que hay 

proveedores alternativos, a fin de utilizar sus recursos para servir a nuevos grupos de 

consumidores que no se han atendido? 
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