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¿Qué	es	el	Marketing?

Es	un	conjunto	de	
actividades	tendientes	a	
descubrir,	estimular	y	
satisfacer	las	necesidades	de	
los	consumidores.

THEODORE	LEVITT

Economista norteamericano y profesor de la prestigiosa escuela de negocios Harvard.
Editor revista económica Harvard Businnes Review donde publicó sus célebres artículos.
Fue el primer teórico economista en acuñar el termino Globalización enfocado a un punto
de vista económico.
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“El	Objetivo	de	una	
Empresa	es	Generar	y	
Mantener Clientes	
Rentables”

PHILIP	KOTLER

El profesor Kotler ha sido distinguido por innumerables premios y galardones en los
últimos 40 años, fue elegido Líder en Pensamiento de Marketing por la AMA en 1975 (
American Marketing Association ) volviendo a ser galardonado en 1978 con el Paul
Converse Award y el Distinguished Marketing Educador Award en 1995 de la misma
asociación.Doctor Honoris Causa por las universidades de Estocolmo, Zurich, Viena,
Atenas, DePaul, entre otras.

Dedicado principalmente a las actividades académicas, también ha trabajado en el ámbito
privado. Fundó Kotler Marketing Group (KMG) una consultora que asesora a las compañías
en las áreas de estrategia, planeamiento y organización delMKT Internacional. Kotler ha
viajado por Europa, Asia y América latina como consultor de varias firmas internacionales.
AT&T, IBM, General Electric, Honeywell, Bank of America, Merck, SAS Airlines, Michelin,
McDonald's, Motorola, Ford Motor, JP Morgan y Novartis
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“Satisfacer	las	
necesidades de	los	
Clientes ya	
no	es	suficiente,	es	
necesario	deleitarlos”

PHILIP	KOTLER



En	consecuencia,	el	Marketing	debe	tener	en	cuenta:

• Lo	que	quiere	el	cliente.	

• Cuándo	lo	quiere.	

• Dónde	lo	quiere.	

• Cómo	quiere	comprarlo.	

• Quién	realmente	quiere	comprarlo.	

• Cuánto	quiere	comprar	y	cuánto	está	dispuesto	a	pagar	por	él.	

• Por	qué	puede	querer	comprarlo.	

• Qué	estrategia	utilizaremos	para	que	finalmente	se	decida	a	comprarlo.	
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Lo	PRIMERO,	Dónde	Estamos:

Amenazas

Mi Empresa

La Industria

El MacroEntorno

Fortalezas
Debilidades
Ventajas

Competencias

Potenciales
Entrantes

Proveedores

Clientes

Competidores

Sustitutos

OportunidadesAmenazas

Político Social

EconómicoTecnológico

Amenazas

Oportunidades

Oportunidades
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El	Marketing,	comienza	con	la	pregunta:

¿Qué	es	lo	que	quiere	
comprar	el	cliente?
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Plan	de	Marketing
(dentro	del	Plan	de	Negocios)

1. Análisis	del	Contexto,	de	la	Competencia	y	de	los	Clientes:	Las	3C.

2. Formulación	de	los	Objetivos.

3. Estratégia	de	Marketing,	basada	en	las	4Ps.	
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Las	3C	y	una	Cuarta…

Contexto:
Las		influencias	externas	
incontrolables.	Publicaciones,	
Internet,	entrevistas	con	
expertos.

Competencia:	
El	éxito	en	el	mercado	
proviene	de	encontrar	una	
ventaja	única	sobre	la	
competencia.	Los	
emprendedores	son	mas	
exitosos	en	atender	mejor	las	
necesidades	de	un	nicho	de	
mercado	que	de	la	masa.	

Compañía:
Analizar	las	capacidades	de	la	
compañía	así	como	determinar	
oportunidades,	amenazas,	
fortalezas	y	debilidades	
(Análisis	FODA).	

Clientes:
Perfil,	decisión	de	compra.

1 2 3 4
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Los	Objetivos

Los	objetivos	constituyen	
los	principales	resultados	
que	se	desean	alcanzar	
con	la	aplicación	del	Plan	
de	Marketing.

El	objetivo	es	establecer	
un	resultado que	permite	
cerrar	la	distancia	entre	la	
situación	actual	y	un	
estado	futuro	esperado.
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La	definición	de	un	

objetivo,	
debe	reunir	las	siguientes	

características	o	
atributos:	

Medible:	
Un objetivo debe ser comprobable y establecer un único resultado a lograr. Para ello es
necesario definir algún indicador que permita medir si el objetivo fue alcanzado o no.

Alcanzable:
El objetivo debe ser factible, es decir, que se puede obtener con los recursos
disponibles (humanos, técnicos, materiales y financieros) para no provocar frustración y
falta de motivación.

Realista:	
Un objetivo debe tener en cuenta las condiciones y las circunstancias del entorno
donde se pretende realizar. Una meta puede ser por ejemplo: fabricar 500 camisas por
mes, pero si el mercado sólo puede comprar 200, no es un objetivo realista

Específico:	
Un	objetivo	debe	ser	lo	más	claro	y	concreto	en	cuanto	a	su	contenido.	

Acotado:	
Un	objetivo	debe	ser	definido	en	el	tiempo,	o	sea,	tener	establecido	una	fecha	límite	
para	su	cumplimiento.	
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Marketing	MIX	(4Ps)
Clasificación	según	Mc	Carthy

Promoción
Métodos	utilizados	para	comunicar	
al	Mercado	los	datos	del	producto.	
De	acuerdo	al	producto	se	utiliza	
algún	tipo	de	promoción	específico	

o	una	mezcla.

Precio
Debe	ser	el	correcto.	Tener	en	

cuenta	la	competencia	y	el	cliente.

Producto	y/o
Servicio

Cualquier	cosa	que	se	ofrezca	en	un	
mercado	para	adquisición,	

atención,	uso	o	consumo	y	que	
pudiera	satisfacer	una	necesidad	o	

deseo.

Plaza
Cuando,	donde	y	como	acceden	los	
clientes	a	los	bienes	o	servicios.
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Las	4	“P”	internas	y	las	4	“C”	externas:

• Producto
• Precio
• Punto de Venta
• Promoción

• Cliente: 
sus necesidades y deseos

• Costos
• Conveniencia
• Comunicación

Las 4 “P” de la 
Empresa

Las 4 “C” del
Cliente
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Las	4	“P”	de	presión	de	Marketing:

Mercados
Meta

Productos

• Variedad
• Calidad
• Diseño
• Características
• Marca
• Empaque
• Servicios PostVenta

Puntos de 
Venta

• Canales
• Cobertura
• Variedades
• Ubicaciones
• Inventarios
• Transportes

Precio
• Precios de lista
• Descuentos
• Plazos de pago
• Condiciones de Crédito

Promoción
• Publicidad
• Ventas Personales
• Promociones de Venta
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Las	dos	caras	del	Marketing

• Conocer los Consumidores

• Analizar el Mercado.

• Medir y pronosticar la

Demanda.

• Segmentar el Mercado.

• Selección del Segmento.

• Establecer estrategias para

lograr Ventajas Competitivas.

• Lograr el posicionamiento en un 

Mercado.

• Elaborar la Mezcla de 

Marketing:

• Producto

• Precio

• Punto de Venta

• Promoción

• Elaborar Planes de Acción de 

Marketing.

• Aplicar los Planes.

• Controlar.

Marketing Estratégico
(Gestión de Análisis)

Marketing Operativo
(Gestión Voluntarista)
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El	Comportamiento	del	Consumidor	al	Comprar

Las 4 “P”
• Producto
• Precio
• Punto de Venta
• Promoción

• Económicos
• Tecnológicos
• Políticos
• Culturales

• Características del 
Comprador.
• Proceso de Decisión 

del Comprador.

• Elección de un 
Producto.
• Elección de una 

Marca.
• Elección de un 

Distribuidor.
• Momento de la

Compra.
• Monto de la 

Compra.

Estimulos

Comprador
Respuestas
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Leyes	Inmutables	
del	Marketing
Escrito	por:
Al	Ries	&	Jack	Trout

Editado	por:
Mc.Graw	Hill

Adaptación	para	esta	presentación:
Ignacio	León	Cuevas
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Contexto
Con base en una experiencia de más de 40 años en
el marketing, Ries & Trout, autores de los best-
sellers: Posicionamiento, La Guerra de la
Mercadotecnia y Marketing de abajo hacia arriba
(La Revolución del Marketing), han descubierto las
reglas que rigen el mundo del marketing.

Con ideas poco convencionales pero francas,
ofrecen recomendaciones que en ocasiones se
oponen a las más comunes, pero NO siempre
exitosas.
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1era
La	Ley	del	Liderazgo

• Es mejor ser el primero que ser el mejor !

• La marca líder en cualquier categoría es casi siempre la primera
marca en la mente del consumidor.

• Cristóbal Colón descubrió a América…quién llegó de segundo ??

• El marketing es una batalla de percepciones, no de productos.
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2da
La	Ley	de	la	Categoría

• Independiente de su tamaño, cree una Categoría en la que pueda
ser el primero.

• Todos se interesan en lo que es nuevo. Poca gente está
interesada en lo que es mejor.

• Cuando sea el primero en una nueva categoría, promocione la
categoría. En esencia NO tiene competencia.



23

3ra
La	Ley	de	la	Mente

• Es mejor ser el primero en la mente, que el primero en el punto
de venta.

• La Ley de la Mente, es una consecuencia de la ley de la
Percepción. Uno de los misterios del marketing es el papel que
desempeña el dinero. Un día, unos pocos pesos pueden hacer
grandes milagros. Al día siguiente, millones de pesos no pueden
salvar a una empresa de la quiebra.
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4ta
La	Ley	de	la	Escalera

• Aunque el primer objetivo del marketing debe ser introducirse de
primero en la mente, la batalla no está perdida si no lo consigue.
Hay estrategias para los número 2 y número 3.

• Para cada categoría, en la mente hay una escalera de productos y
cada uno debe ocupar y luchar por el suyo.
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5ta
La	Ley	de	lo	Opuesto

• Si opta Usted por el segundo puesto, su estrategia está
determinada por el líder.

• Analice a esa empresa que está por arriba : Dónde es su fuerte ?
Y analizar cómo puede convertir esa fuerza en debilidad.

• Tiene que descubrir el punto fuerte del líder y luego presentar al
prospecto lo opuesto. En la fortaleza siempre hay debilidad.
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6ta
La	Ley	del	Sacrificio

• Tiene que renunciar a algo, para conseguir algo. Si quiere triunfar
renuncie a algo.

• Empresarialmente hay tres cosas que sacrificar:

a) Línea de Productos:

Dónde está escrito que cuanto más tenga para
vender, venderá más ? La gama completa es
un lujo para un perdedor. Si quiere tener éxito
debe reducir su gama de productos, no
ampliarla.
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6ta
La	Ley	del	Sacrificio(Cont.-)

b) Mercado Meta:

Dónde está escrito que una empresa va a
atraer a todo el mundo ? La meta no es el
mercado. La meta manifiesta no es el mismo
que las personas que compran realmente el
producto.

c) Cambio Constante:

Dónde está escrito que debe modificar su
estrategia todos los años al revisar el
presupuesto ?

Si trata de seguir todos los giros y vueltas del
mercado, terminará fuera de la carretera.

La mejor manera de mantener una posición
consistente es no cambiarla a la primera
ocasión o por caprichos.
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7ma

La	Ley	de	los	Atributos

• Por cada atributo, hay otro contrario igual de efectivo.

• El marketing es una batalla de ideas. Por lo tanto, si ha de tener
éxito, debe tener una idea o atributo propio con el fin de
encontrar sus fuerzas en ello. Si no lo tiene ojalá sus precios sean
bajos. Muy bajos !!

• Una empresa siempre debe aspirar al atributo más importante !!
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8va
La	Ley	de	la	Aceleración

• Los programas que triunfan no se consiguen sobre caprichos,
sino sobre tendencias.

• Olvide las modas y caprichos pasajeros y cuando aparezcan trate
de frenarlas.

• Los artistas de éxito son aquellos que controlan sus apariciones.
No se sobrevenden.

• Lo más rentable, “es cabalgar” en una tendencia a largo plazo.



30

9na
La	Ley	del	Éxito

• El ÉXITO suele llevar a la arrogancia y la arrogancia al FRACASO.

• El EGO es el enemigo del éxito en marketing.

• Objetividad es lo que SIEMPRE hace falta y cuando la gente
triunfa tiende a ser menos objetiva.

• La Ley del Éxito “contamina” a las empresas.

• Los máximos ejecutivos raramente reciben opiniones honestas
de sus empleados. Hay demasiadas intrigas e intereses de por
medio.
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10ma

La	Ley	del	Fracaso

• El FRACASO es parte de nuestra vida y debemos aceptarlo.

• Admitir un error y no hacer nada al respecto perjudica nuestra
carrera profesional.

• Muchas veces los ejecutivos aceptan errores, para no exponer su
puesto y progreso.

• Los orientales no es que no cometan errores. Si los cometen, los
aceptan, los corrigen y vuelven a la carga.
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