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CAPÍTULO 2 

 

En este capítulo se presenta una introducción al marketing junto con sus diferentes 

características y variables, se presentan las estrategias de marketing y cómo pueden 

variar en los mercados internacionales y por último, se presentan las estrategias de 

inversión en marketing así como su importancia y métodos para presupuestar ésta 

inversión. 

 

2.1 Introducción al marketing 

A continuación se presentan diferentes definiciones de marketing, la mezcla de 

marketing y la importancia del marketing en las ventas de una empresa.  

 

 2.1.1 Definición y objetivo de marketing 

De acuerdo con Philip Kotler (2001), el marketing se puede definir como: 

“un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e 

individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, 

ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes" (pg.7) 

El objetivo del marketing, de acuerdo con O´Shaughnessy (1991), es el de guiar 

a la empresa hacia la creación exclusiva de productos por los cuales los clientes se 

sientan atraídos, posicionar estos productos en el mercado a través de una correcta 

(desde el punto de vista del cliente) promoción, servicio, precio y distribución; y seguir 

posicionándolos conjuntamente para obtener beneficios. 

 

 2.1.2 El sistema y la mezcla de marketing  

El sistema de actividades interrelacionadas que define al marketing está integrado por la 

empresa, los canales de distribución y el cliente.  

En el sistema, el primer paso es el establecer una serie de lineamientos y 

organizar a la gente necesaria para dirigir el programa de marketing. Seguido de este 

paso, se debe establecer una planeación estratégica adecuada para llevar a cabo el 

programa. Un aspecto muy importante para un desempeño deseado del programa es el 

obtener información del consumidor y analizarla de manera adecuada para así llevar a 

cabo acciones que impactaran a éste mismo y lograrán el objetivo principal del  

programa de marketing que es el de una mayor rentabilidad. Ejemplos de esta 

información valiosa son los pronósticos e investigaciones de mercados.  
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Después del primer paso, se deben establecer los mercados meta al  cual dirigir 

los esfuerzos de marketing. Al definir los mercados meta deseados y tener información 

sobre el mercado y el consumidor, se establece la mezcla de marketing adecuada 

(Dalrymple y Parsons, 1983).  La mezcla de marketing la compone el precio, el 

producto, la promoción y la plaza y se debe establecer una estrategia adecuada en cada 

uno de estos aspectos para lograr llegar a los mercados meta establecidos. A 

continuación se presenta una explicación de cada uno de éstos.  

• El producto es un bien tangible o intangible que se ofrece al mercado para 

satisfacer necesidades específicas del consumidor en cuanto a consumo o uso. 

Decisiones en esta área incluyen empaque, marca, diseño, etc.    

• El precio es la cantidad que se pagará por un producto específico. Aquí se deben 

considerar las contribuciones marginales necesarias, costos asociados al 

producto, información del consumidor y descuentos que se pueden implementar.  

• La promoción incluye toda la estrategia de comunicación para un producto. 

Busca comunicar las características de éste mismo y buscar que el cliente lo 

compre. Dentro de la promoción esta la fuerza de ventas, el marketing directo, la 

publicidad y las relaciones públicas.  

• La plaza es el lugar donde se distribuirá el producto. Son los canales en donde 

llegará éste mismo. Incluye decisiones en cuanto a donde se distribuirá y 

venderá y que tanta rentabilidad tendrá en cada lugar de venta.   

Después de que se ha seleccionado una mezcla de marketing adecuada, la 

empresa es capaz de predecir cómo el volumen de ventas va a reaccionar a su programa 

de marketing. Si las ventas proyectadas no concuerdan con los objetivos establecidos la 

empresa puede hacer cambios en el plan de marketing. El éxito del plan de marketing 

muchas veces radica en la fuerza de ventas y en su capacidad para constantemente 

obtener información y resultados para sugerir cambios en el plan. (Parsons & 

Dalrymple, 1983) 

 

2.1.3 Importancia del marketing en las ventas y en la curva de la demanda 

Las diferentes acciones de marketing son propuestas de la empresa de influenciar el 

comportamiento de los mercados de sus productos o servicios. La fuerza de ventas, la 
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publicidad y la promoción son los tres medios de persuasión más comunes. (Parsons & 

Dalrymple, 1983).   

Dentro de estas tres  la publicidad ocupa un lugar muy importante. La publicidad 

puede aumentar la demanda de un producto. Esto se debe a que cuando el precio de un 

producto es modificado, también lo es su curva de demanda. Este cambio en la curva 

ocurre si se consideran simplemente cambios en esta variable; sin embargo, si se 

consideran otras variables como el marketing hay diferentes cambios en la curva. Al 

incrementar los gastos de marketing, la curva de la demanda se mueve a la derecha ya 

que aumenta las ventas sin cambiar el precio (Parsons & Dalrymple, 1983).  Lo que 

sucede es que la función de la demanda en relación al precio asume un gasto de 

marketing de cero. Al aumentar esta cantidad se aumentan las ventas y no se cambia el 

precio. En la gráfica que se presenta a continuación se presenta este proceso. 

 

Figura 2.1. Efecto del gasto en marketing en la demanda de un producto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  a partir de la explicación de Parsons y Dalrymple, 1983                                                                                               

 

El incremento en la demanda como resultado del marketing varía en los 

diferentes productos y marcas. Los administradores deben considerar qué factores 

atribuyen al cambio en la demanda: puede ser que existe una tendencia de crecimiento 
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en la categoría sin necesariamente ser influenciado por el marketing, puede existir ya 

una diferenciación marcada del producto, pueden haber cualidades del producto ocultas 

para el consumidor o pueden existir recursos disponibles para marketing.  

Aún con esta información, se debe señalar que el éxito de una empresa depende  

en gran parte de las habilidades que tenga la empresa en el área de marketing, 

producción y finanzas y su capacidad de integrar todas las áreas; sin embargo; el 

marketing  tiene un papel en cada área de la empresa. A nivel organización, el 

marketing ayuda a decidir oportunidades para el negocio, los productos que se tengan 

en  el mercado y las estrategias para crecimiento a corto y largo plazo. (Lilien, Kotler y 

Moorthy ,1992) 

 

2.2 Planeación estratégica de marketing  

En este apartado se presenta la definición de estrategia, la planeación estratégica, el 

proceso estratégico de marketing, la estrategia de marketing, el diseño de las estrategias 

y la fijación de precios, la relación de la estrategia con la competencia y con los 

mercados internacionales y como punto final la evaluación de las estrategias.  

 

2.2.1 Definición de estrategia  

Se nombra estrategia a un número de acciones que se realizan para llegar a una meta u 

objetivo específico. Señala además los recursos que se utilizarán para alcanzar estos 

objetivos ya sean físicos, humanos, etc. (Bingham y Raffield, 1990). La definición de 

una estrategia en una empresa es esencial ya que determinará los pasos a seguir para 

cumplir sus objetivos. Por esto mismo una planeación estratégica es muy importante.   

 

 2.2.2 Planeación estratégica y planes estratégicos 

El ambiente en el que operan las empresas en la actualidad se caracteriza por cambios 

continuos, y deben saber adaptarse al cambio y a las diferentes necesidades del cliente 

por lo cual constantemente buscan productos diferentes y mejores. Para lograr estar 

pendientes de estos cambios se tienen procedimientos formales de planeación para guiar 

las acciones de la compañía. De esta manera las empresas pueden posicionarse de mejor 

manera en el mercado. La planeación estratégica es una secuencia de actividades que 

buscan establecer la misión y objetivos de la empresa, analizar el desempeño de las 

unidades de negocios dentro de la empresa para identificar futuras oportunidades, 
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establecer el portafolio de productos y establecer estrategias para cada unidad de 

negocio. (Lilien, Kotler y Moorthy ,1992) 

Los planes estratégicos deben integrar las actividades de los distintos 

departamentos dentro de la empresa para así lograr metas a largo plazo y mejores 

resultados financieros, ya que el enfoque de la planeación estratégica es la 

administración y el control de las unidades de negocios específicas; cada una de estas 

unidades tiene sus propios departamentos funcionales como producción y ventas. Para 

lograr mayor crecimiento para la empresa, los administradores deben encontrar la 

manera de distribuir eficientemente los recursos que se tienen entre las unidades de 

negocios para cumplir objetivos. 

 

 2.2.3 Estrategia de marketing y la matriz producto / mercado 

 

La estrategia de marketing debe empezar con la definición del negocio que esta definida 

por las cuatro Cs (competidores, consumidores, competencias y colaboradores) al igual 

que por la mezcla de marketing (producto, precio, plaza y promoción). La estrategia de 

marketing busca desarrollar la mezcla correcta para los diferentes mercados que busca 

obtener. (Pitt, 1998) 

Para definir estrategias para hacer crecer a las unidades de negocios dentro de 

una empresa existen varias matrices.  

 

La más importante es la matriz de producto/mercado (ver anexo 1) la cual busca 

diferentes opciones para que la empresa pueda aumentar sus ventas. Esta matriz, 

permite ver qué tan competitivo son los mercados a los cuales se busca entrar y las 

oportunidades y riesgos de éstos. Hay varias estrategias formuladas en este modelo que 

una empresa puede desarrollar. Una de ellas, es la de penetración de mercado donde la 

empresa busca vender más productos en los mercados que ya tiene con el fin de ganar 

participación de mercado y eficientizar procesos. (Product/Market Grid, 2007) Al 

analizar esta matriz al igual que otras como la matriz de portafolio (ver anexo 1), la cual 

busca desarrollar estrategias basadas en el atractivo de los mercados y en las fortalezas 

de la empresa (Kotelnikov, 2007), se decide qué estrategia es mejor para la unidad de 

negocio y en consecuencia saber cuanto invertir en las diferentes áreas.  
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Las unidades de negocios pueden ser evaluadas al posicionarlas en un diagrama 

que compara la participación de mercado relativa con los crecimientos de mercado. Este 

análisis, muestra cómo la rentabilidad del negocio está directamente ligada a su 

participación de mercado. Por ejemplo, para los productos claves es importante 

mantener su participación de mercado e incrementar su volumen de ventas. Esto se hace 

a través de inversión en aspectos como planta, cuentas por cobrar y programas de 

marketing. Para productos no clave, las empresas pueden enfocarse en crear mercado, el 

cual incluye inversión en marketing y promoción (Dalrymple y Parsons, 1983).   

 

 2.2.4 Estrategias de fijación de precios  

 

La competencia de precios es uno de los problemas más grandes que enfrentan las 

empresas, debido a errores en los que la fijación del precio la orientan demasiado hacia 

los costos, los precios no los modifican con la frecuencia suficiente para poder 

aprovechar los cambios en el mercado, el precio lo fijan en muchas ocasiones con 

independencia a los demás elementos de la mezcla de marketing, y por último, por que 

el precio no varía lo suficiente para los diferentes artículos y segmentos de mercado. 

Debido a que el precio es uno de los elementos más importantes para determinar la 

participación de mercado de una empresa, así como su rentabilidad la fijación de 

precios es un punto clave en la planeación estratégica de marketing.  

 

  2.2.4.1 Pasos en la fijación de precios 

 

De acuerdo con Kotler (2001), son 6 los pasos que se deben de seguir en la fijación del 

precio de un producto o servicio por parte de una empresa, en donde se toman en cuenta 

muchos factores. El siguiente diagrama muestra los pasos de manera sintetizada para fijar 

una política de precios. 
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Figura 2.2. Pasos en el establecimiento de una política de precios 

 

 

1. Seleccionar el 
objetivo 

de fijación 

2. Determinar la 
demanda 

5. Escoger un método
de  

Fijación de precios

4.Analizar los costos, 
Precios, ofertas de los

competidores

3. Estimar los costos 

6. Seleccionar el 
Precio final 

 

Fuente: Kotler, 2001 p. 458. 

   

  A continuación se explican cada uno de los pasos que involucra la fijación de un 

precio final para un producto, tomando en cuenta los factores que afectan cada uno de 

estos pasos. 

 

a) Selección del objetivo de fijación de precios 

  Lo primero que tiene que hacer una empresa es tener bien claros sus objetivos, 

enfocándose en dónde quiere posicionar su oferta de mercado. Los cinco objetivos 

principales que puede buscar una empresa son: supervivencia, utilidades actuales 

máximas, participación máxima de mercado, captura máxima de segmento superior del 
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mercado, o liderazgo en calidad de productos. No importa cual sea el objetivo de la 

empresa, porque siempre que utilice al precio como herramienta estratégica se obtienen 

mayores utilidades que las empresas que dejan que los costos o el mercado determinen el 

precio de sus productos. 

 

b) Determinar la demanda 

  Cada precio determina un nivel de demanda distinto por parte del consumidor y 

por lo tanto hay un impacto diferente en los objetivos de marketing de la empresa. 

Normalmente, se espera que la demanda y el precio tengan una relación inversa, es decir, 

que entre mayor sea el precio menor sea la demanda y viceversa, pero hay excepciones en 

las que un precio alto refleja ante los consumidores una mayor calidad y por lo tanto hay 

mas demanda.  

  Esta relación entre la demanda y el precio tiene que ver con la sensibilidad al 

precio por parte de los consumidores, la cual se refiere a qué tanto varía la decisión de 

compra de un producto por parte del consumidor, o la demanda total de este producto, 

cuando existe un aumento o disminución en el precio de éste.  

  Otro punto dentro de la determinación de la demanda, es su elasticidad, es decir, 

cuánto cambia la demanda en proporción con un aumento o disminución del precio de un 

producto. Se dice que la demanda es inelástica, cuando casi no varía con un pequeño 

cambio en el precio del producto, pero es elástica cuando con ese pequeño cambio en el 

precio, la demanda cambia considerablemente, es decir, en mayor proporción. Cuando la 

demanda es elástica es necesario que las empresas bajen el precio de sus productos, 

cuidando que no bajen más allá de sus costos de producción.  

 

c) Estimar los costos 

 La demanda de un producto establece el precio máximo que se puede cobrar por éste, 

y los costos establecen su precio mínimo. Las empresas al fijar un precio buscan que éste 

cubra el costo de la producción del producto, su distribución y venta, así como un 

rendimiento justo por el trabajo y esfuerzo realizados y el riesgo tomado.  

 

d) Analizar los costos, precios y ofertas de los competidores 

 Aunque lo más importante es que la empresa sepa la demanda del mercado y sus 

costos totales, es necesario que tome en cuenta los costos, precios y reacciones a cambios 

de precios de sus competidores. Esto se refiere que si la oferta de una empresa es similar 
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a la de sus competidores, entonces se debe de fijar un precio cercano al del competidor. 

Si la oferta de la empresa es superior a la de su competidor, entonces puede cobrar más 

que éste, aunque siempre debe de tener en cuenta las reacciones que pueden tener los 

competidores a un cambio de precio. 

 

e) Escoger un método de fijación de precios 

  El modelo de las tres “Ces” (Kotler, 2001), implica tres consideraciones 

principales para fijar los precios: Opinión de los clientes sobre las características únicas 

del producto, precios de los competidores de los sustitutos y costos. Las empresas al fijar 

sus precios utilizan un método que incluya una o más de estas consideraciones.  

  De acuerdo con Kotler (2001), existen seis métodos principales de fijación de 

precios que utilizan las empresas: Por sobreprecio, por rendimiento objetivo, por valor 

percibido, económica, por tasa vigente y por licitación sellada.  A continuación se 

explican brevemente cada uno de ellos.  

• Fijación de precios por sobre precio: es el método más elemental para fijar un precio, 

y se da cuando se suma un sobreprecio estándar al costo del producto, es decir, un 

precio más alto del costo de producción, que es de donde saldrán las utilidades de la 

empresa.  

• Fijación de precios por rendimiento objetivo, se da cuando la empresa determina el 

precio que se debe de poner para obtener la tasa objetivo de rendimiento sobre su 

inversión. Es decir, se plantea cuánto es el rendimiento que quiere obtener sobre toda 

la inversión total realizada, y en base a esto obtiene el precio que debe de cobrar por 

cada unidad vendida, para que en conjunto sumen ese rendimiento total. 

• Fijación de precios por valor percibido, se refiere a fijar el precio de acuerdo con el 

valor que percibe el cliente acerca del producto, no en base al costo de producción del 

producto. Esta forma de fijar el precio se ayuda de los otros elementos de la mezcla 

de marketing como la publicidad y la fuerza de ventas para que el cliente perciba un 

valor más alto del producto y asó el precio pueda ser mayor. 

• Fijación de precios económica, consiste en cobrar un precio relativamente bajo a 

cambio de una oferta de alta calidad. Este enfoque afirma que el precio debe 

representar una oferta de valor alto para los consumidores. Esta fijación de precios, 

no se basa solamente en cobrar menos, sino en llevar a cabo toda una reingeniería en 

los procesos de producción de la empresa, para producir a bajo costo sin sacrificar la 
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calidad y así obtener más clientes que tengan conciencia del valor que están 

obteniendo del producto a menor costo. 

• Fijación de precios por tasa vigente, se da cuando las empresas basan sus precios en 

el precio de sus competidores. Esta estrategia se utiliza principalmente cuando los 

costos son difíciles de medir o la respuesta de los competidores es incierta. Busca que 

la industria trabaje en conjunto.  

• Fijación de precios por licitación sellada, se da cuando las empresas basan su precio 

en lo que cree que sus competidores pedirán y no en sus costos ni en la demanda. Se 

utiliza cuando la empresa quiere conseguir un contrato y éste lo consigue la empresa 

que presente el precio más bajo a la oferta, por lo que piensa en el precio que 

ofertarán sus competidores y busca poner un precio mas bajo, más este no puede ser 

menor a sus costos de producción.  

 

f) Seleccionar el precio final 

  Además de las estrategias de fijación de precio mencionadas anteriormente, las 

empresas deben de considerar otros factores en la fijación de su precio final. Estos 

factores son: La fijación de precios psicológica, la influencia de otros elementos de la 

mezcla de marketing sobre el precio, las políticas de precios de la empresa y el impacto 

del precio sobre otros participantes.  A continuación se explica brevemente cada uno de 

estos factores. 

• La fijación de precios psicológica: se refiere a fijar el precio en base a la imagen 

en productos donde los consumidores utilizan el precio como sinónimo de 

calidad, como en los perfumes, autos, joyas, etc.  

• La influencia de otros elementos de la mezcla de marketing: el precio final debe 

de tomar en cuenta la calidad del producto y la publicidad de la marca en relación 

con la competencia. Un estudio realizado por Farris y Reibstein (1979), determinó 

que las marcas con calidad relativa media y con publicidad relativa alta, pueden 

cobrar precios superiores pues los consumidores están dispuestos a pagar más por 

marcas conocidas. También descubrieron que las marcas con calidad relativa alta 

y publicidad relativa alta obtienen los precios más altos y que la relación positiva 

entre los precios altos y la publicidad alta es más fuerte en las etapas tardías del 

ciclo de vida del producto. 
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• Las políticas de precios de la empresa: esto se refiere a fijar precios que 

concuerden con las políticas de precios de las empresas fijadas previamente con el 

objetivo de que los vendedores coticen precios razonables para los clientes y que 

al mismo tiempo sean rentables para la empresa. 

• El impacto de precios sobre otros participantes: se refiere a tomar en cuenta lo que 

opinarán los mayoristas y distribuidores acerca del precio establecido por la 

empresa, así como la reacción de sus competidores, las políticas del gobierno, 

entre otras. 

 

  2.2.4.2. Adaptaciones del precio  

Generalmente, las empresas no fijan un solo precio, sino que crean una estructura de 

precios que responda a los cambios en la demanda, costos, necesidades se los segmentos 

de mercado, programación de compras, niveles de pedidos, frecuencia de entrega, entre 

otros. Para esto, las empresas desarrollan estrategias de adaptación de precios de sus 

productos. Dos de estas estrategias son (Kotler, 2001): 

• Fijación de precios geográfica: se refiere a que la empresa decida que precio 

poner a sus productos en los diferentes lugares y países en los que comercializa, 

esto después de haber analizado la cultura de los diferentes lugares, así como sus 

preferencias. 

• Descuentos de precio y complementos: las empresas además de fijar su precio de 

lista del producto, ofrecen descuentos por pronto pago, por compra al mayoreo, o 

por compra fuera de temporada, con la finalidad de vender más y obtener 

ganancias por volumen, pero siempre cuidando que las utilidades no sean más 

bajas que lo planeado debido a estos descuentos otorgados. 

 

  2.2.4.3 Intensificación / Escala de precios 

Las diferencias en precios de productos de una misma categoría en diferentes países 

refleja los costos de exportación, las tarifas, impuestos y costos administrativos, la 

inflación, las fluctuaciones en los tipos de cambio de las monedas y los costos de 

intermediarios y de transportación. 

Por esto, las empresas deben de tener en mente que el disminuir un costo en 

cualquier paso dentro de la cadena desde el productor hasta el que comercializa en otro 
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país, puede hacer que la intensificación del precio sea menor y entonces se pueda atraer 

más mercado. (Cateora y Graham, 2005). 

Además de la estrategia de fijación de precio para un producto, las empresas 

deben de tomar en cuenta que existen más variables que afectan la decisión de compra de 

los consumidores, como lo es, la promoción y publicidad y las acciones de los 

competidores. 

 

 2.2.5 La estrategia de marketing y los competidores 

Es esencial conocer a los competidores y considerar un modelo de estrategia 

competitiva para poder tener una ventaja competitiva.  

 Para esto se pueden utilizar modelos competitivos y las empresas, al ver los 

resultados de éstos, deben tomar ventaja cuando tienen mercados en crecimiento y de 

igual manera buscar minimizar los efectos de la competencia. Esto se puede lograr a 

través de los esfuerzos de marketing. (Bingham y Raffield, 1990) 

 En el estudio de Hanssens en 1980 citado por Moorthy, Kotler y Lilien (1992), 

donde estudia la integración de información de juicio, marketing, teoría económica y 

procedimientos estadísticos con fin de mostrar el efecto de múltiples competidores y las 

relaciones interrelacionadas de los elementos de marketing, se puede ver un punto muy 

importante relacionado con marketing. Explica que el efecto en la participación (de 

mercado) es igual al efecto directo (de los esfuerzos de la compañía) más el efecto de la 

respuesta hacia la competencia.  

 Además de tomar en cuenta las acciones de los competidores, los 

administradores de las empresas, deben de tomar en cuenta los mercados en los que 

comercializan sus productos y poner especial atención cuando estos mercados no son 

los locales. 

  

 2.2.6 La estrategia de marketing y los mercados internacionales 

Actualmente, muchas empresas venden sus productos o servicios no sólo en un país, 

sino en diferentes países de diferentes continentes, enfrentándose a la dificultad de 

tomar decisiones acerca de sus estrategias en cada uno de ellos. Cada país debe ser 

tratado como un mercado diferente y además definir objetivos, campañas y medios 

específicos al igual que un presupuesto, una implementación y un análisis de efectividad 

apropiado. Se tiene que tomar en cuenta que las actitudes de los consumidores varían de 

país en país. (Bingham y Raffield, 1990) 
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El tratar a cada país como un mercado único y diferente se ha debido a las 

diferentes culturas y por lo tanto las estrategias de fijación de precios deben de variar 

dependiendo de ésta. A continuación se da la definición de cultura, así como los 

elementos que la integran y también se presentan las estrategias de fijación de precios 

en los mercados internacionales.  

 

  2.2.6.1 Cultura 

Existen muchas formas de pensar acerca de la cultura, así mismo diversos  autores y 

personas importantes han dado diferentes definiciones de cultura.   

Hoebel (1960), define a la cultura como la suma total integrada de los rasgos del 

comportamiento aprendidos que son compartidos por los miembros de una sociedad. 

Geert Hofstede (1980), profesor holandés, define a la cultura como:  

“La programación colectiva de la mente que distingue a cada uno 

de los miembros de un grupo o categoría de gente.” (p.25) 

 Bloom y Naciri (1989) definen a la cultura como: 

"El patrón total del comportamiento humano y sus productos 

incorporados al pensamiento, discurso, acción y artefactos y 

dependiente sobre la capacidad del hombre para aprender y 

transmitir conocimiento a las generaciones siguientes con el uso 

de herramientas, de la lengua y de sistemas de pensamiento 

abstracto" (p.72)  

 Finalmente, la mayoría de las definiciones tradicionales que se dan de cultura se 

engloban en la suma de los valores, rituales, símbolos, creencias y procesos de 

pensamiento que son aprendidos, compartidos por un grupo de personas y transmitidos de 

generación en generación.  

 Después de ver las diferentes definiciones que se pueden dar acerca de la cultura, 

se pueden identificar tres puntos importantes de la cultura:  

• La cultura es un patrón total del comportamiento consistente y compatible en sus 

componentes, es decir, no es una colección de comportamientos al azar sino de 

aquellos que se repiten con frecuencia en la sociedad y que están relacionados 

entre sí.  

• La cultura es comportamiento aprendido, es decir, no se transmite a través de la 

herencia, sino que depende del ambiente en el que se desenvuelven las personas.  
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• La cultura es comportamiento que se comparte entre un grupo de personas, una 

sociedad, es decir, es vista como una forma de vida de las personas.  

 

  Las empresas que tienen más éxito en el mercado internacional no solo aprecian 

las diferencias culturales que se pueden distinguir a simple vista, sino que también 

entienden los orígenes de esas diferencias, teniendo siempre en mente que las personas 

toman las decisiones de compra y producción a través de la aplicación del conocimiento 

basado en su cultura.  

 La cultura incluye diferentes elementos que al variar de sociedad en sociedad hace 

que se diferencien una de la otra. A continuación se identifican estos elementos de la 

cultura. 

 

   2.2.6.1.1 Elementos de la cultura 

Aunque existen diferentes definiciones acerca de los elementos que integran la cultura, 

una lista simple de estos es la que identifican Terpstra y Sarathy (2000), la cual incluye 

ocho elementos: 1) la tecnología y la cultura material, 2) el lenguaje 3) los íconos 

nacionales, 4) la educación, 5) la religión, 6) valores y actitudes, 7) organización social  y 

8) vida política. 

  Todos estos elementos influyen dentro de la diferenciación de la cultura. De 

manera general se puede definir a la tecnología como los métodos y técnicas utilizadas 

para crear y manejar herramientas y artefactos en una sociedad, excluyendo a todas 

aquellas cosas físicas que se encuentran en la naturaleza, a menos que sean expuestas a 

un procedimiento tecnológico, generalmente, en busca de un beneficio. Esta tecnología y 

materia cultural, influyen en el comportamiento de las personas en su papel de 

trabajadores y consumidores. El lenguaje es la diferencia más obvia entre las diferentes 

culturas, y es lo que refleja la naturaleza y valores de cada una de ellas. Otro de los 

elementos que distinguen a las personas de las diferentes culturas son los iconos 

nacionales, que se refieren a aquel sistema de símbolos que se va adquiriendo conforme 

se va aprendiendo la cultura, dentro de estos símbolos se pueden encontrar el arte, el 

folklore, la música, el drama y los bailes. Los consumidores responden en cualquier lugar 

a las imágenes, mitos, y metáforas que los ayuden a definir su identidad personal y 

nacional y la relación con el contexto de cultura y los beneficios del producto.  

  La religión es otra de los elementos que distinguen a las culturas, aunque hay 

muchas que comparten la misma religión y son devotos en diferentes grados. La 
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educación, los valores y actitudes y la organización social son elementos de cada cultura 

que no pueden ser distinguidos tan fácilmente, como en el caso del lenguaje, y es 

necesario que las personas o empresas que deseen conocer más a fondo estos elementos 

de cada cultura, se involucren por más tiempo y  con más interés para que se logre 

entender el porqué de los comportamientos y organización de las sociedades.  

  En lo que respecta a la vida política, el gobierno influye en las empresas de 

diferentes maneras de acuerdo al país con el que se comercie, por lo que es necesario que 

las empresas tengan el conocimiento necesario acerca de las políticas que se imponen en 

los comerciales, los impuestos, entre otros.  

  La fijación de los precios en mercados internacionales, depende en gran grado del 

tipo de cultura a la que se enfrenta la empresa. Por esto es importante para los 

mercadólogos, determinar una buena estrategia de marketing a través de una fijación de 

precios correcta dentro del mercado internacional.  

 

  2.2.7.6.2 Fijación de precios en mercados internacionales 

Aunque una empresa internacional fabrique el producto correcto, lo promocione 

correctamente y tenga buenos canales de distribución, todo esto puede fallar cuando no se 

tiene el precio apropiado dependiendo del país en el que se comercialice. De acuerdo con 

Cateora y Graham  (2005), establecer el precio correcto del producto puede ser la clave 

de éxito o fracaso de la empresa. 

 A causa de la globalización de los mercados, la competencia entre las empresas 

multinacionales se ha intensificado, por lo que es importante que el esfuerzo en la 

competencia y los objetivos de la empresa interactúen para determinar los precios de la 

compañía a nivel internacional. De acuerdo con Terpstra y Sarathy (2000), existen cuatro 

tipos de estrategias de fijación de precios internacionales que se describen a continuación: 

 1) Establecer precios bajos que resulten  en utilidades bajas: se refiere que la 

empresa espere a que la demanda aumente debido a los bajos precios, y que la venta en 

volumen sea suficiente para alcanzar las utilidades objetivo para esa línea de producto.  

 

 2) La empresa como tomadora de precios: se refiere que los competidores más 

fuertes establezcan los precios del producto y la empresa siga al líder, estableciendo los 

mismos precios o cercanos a éste. Así la empresa asegura su viabilidad en esa línea de 

producto a largo plazo, sin correr peligro. 
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 3) El precio como un premio para el mercado: se refiere a que la empresa evade 

las comodidades del mercado y solo capta nichos de mercado donde el precio más alto es 

aceptable a cambio de características deseadas por estos consumidores. 

 

 4) El precio en base al costo: el total de costos y la utilidad deseada es lo que 

determina el precio del producto. Esta estrategia se refiere a determinar el nivel de precio 

que se debe de establecer para obtener el rendimiento sobre la inversión deseada. En la 

práctica, esto se puede lograr en la industria donde los competidores no son muchos. 

 

 Para que una empresa lleve a cabo una estrategia de fijación de precio, es 

importante tomar en cuenta las variables que pueden afectarla. 

  Existen 10 variables a considerar por una compañía para determinar el precio en 

mercados internacionales: Las metas de la compañía, los costos, la demanda, la 

competencia, las políticas y restricciones del gobierno, los impuestos y tarifas, la 

inflación del país, la línea de productos que maneja la compañía, los canales de 

distribución y la mezcla de marketing que utilice. 

El comercializar los productos en diferentes países, hace que la escala de precios 

de estos varíe, generalmente intensificándose.  Por lo que es importante saber los factores 

que afectan esta intensificación  de precios a lo largo de las fronteras. 

Otro punto que las empresas deben de tomar en cuenta al desarrollar su estrategia 

de marketing al introducir sus productos en mercados internacionales, son las 

exportaciones y la logística.  

 

  2.2.6.3 Promoción y publicidad internacional 

La promoción de ventas es una actividad del marketing que estimula la compra de los 

consumidores y mejora la efectividad de los intermediarios y minoristas. Son esfuerzos a 

corto plazo para alcanzar los objetivos de la empresa (Cateora y Graham, 2005).  

La publicidad es la principal manera de promocionar el marketing de un producto 

o servicio tanto en mercados nacionales e internacionales (Terpstra y Sarathy, 2000). 

La promoción y publicidad internacional se ven afectadas por diversos factores de 

la cultura, los cuales se han mencionado anteriormente. Por lo que es importante que las 

compañías cuenten con ayuda de las personas del país local en el que se quiere distribuir 

el producto. El lenguaje es la variable principal que determina la publicidad en los 

diferentes mercados, puesto que ésta debe estar en el idioma del país local. 
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Las empresas pueden decidir al incursionar en otros países si quieren que su 

compañía utilice una publicidad diferente para cada país o si utilizan la misma publicidad 

pero solo adaptando el idioma. Es necesario que se conozca bien la cultura para tomar la 

mejor decisión y al mismo tiempo determinar el nivel de centralización de la compañía. 

Así mismo, es necesario que los mercadólogos tengan noción de los medios de 

comunicación más utilizados en cada país, los costos y las restricciones de los 

comerciales.  

 

 2.2.7 Evaluación de las estrategias de marketing 

Para medir la eficiencia de los esfuerzos de publicidad de una empresa, ésta 

puede realizar dos actividades. Una es hacer estudios previos para ver las preferencias y 

opiniones del consumidor. Y la segunda, medir la respuesta que se tuvo por parte de los 

consumidores hacia los diferentes esfuerzos de marketing como publicidad, promoción 

y marketing directo. Para hacer esto existen varios métodos. Uno de ellos es un estudio 

desarrollado por la Fundación de Investigación de Publicidad (ARF) (Bingham y 

Raffield, 1990), en donde se permite ver si se debe publicitar, cuanta inversión en 

publicidad es rentable y si disminuir la inversión en publicidad ayudaría o perjudicaría 

las ganancias. Este método busca en general medir cómo la publicidad afecta a las 

ventas. Al igual que se mencionó anteriormente, se diseña un modelo de costo marginal 

en donde se puede ver cuantas ganancias generará un dólar adicional gastado en 

publicidad. 

 

2.3 Impacto de la estrategia de marketing en la rentabilidad de los negocios 

El PIMS por sus siglas en inglés (Impacto de la Estrategia de Marketing en la 

Rentabilidad del Negocio), proyecto que empezó en 1960 en General Electric como un 

análisis de la rentabilidad de su negocio, da una idea sobre los determinantes de la 

rentabilidad de un negocio (Lilien, Kotler y Moorthy, 1992). Según el PIMS, existen 

varios principios en la selección del mercado, la planeación estratégica y la rentabilidad. 

En términos de marketing, el crecimiento de mercado figura como una de las 

características relacionadas con mayor rentabilidad al igual que altas participaciones de 

mercado. Aún así no se puede establecer esto sin realizar estudios pertinentes a cada 

caso. Siguiendo con datos del PIMS, en la ecuación de rentabilidad de éste mismo 

(ecuación de regresión múltiple de varias variables en relación al rendimiento sobre la 
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inversión y el rendimiento sobre ventas) la variable de participación de mercado es 

relevante en ambos casos. (ver anexo 2)  

Otro punto a agregar es que los resultados que encontró el PIMS muestran que 

en promedio, una diferencia de participación de mercado entre competidores del 10% se 

traduce a una diferencia de ROI (Rendimiento sobre la Inversión) antes de impuestos 

del 5%. Establece que una de las razones para este incremento en rentabilidad es que las 

empresas con participaciones de mercado más altas tienen menores costos debido a 

economías de escala y la experiencia (Lilien, Kotler y Moorthy et al. 1992).  

 

2.4 Importancia de la inversión en publicidad en el área de marketing 

 

La publicidad busca incrementar las ventas de la compañía, lograr respuestas de compra 

en consumidores potenciales al dar información y resaltar los beneficios del producto. 

Se consideran varios puntos al desarrollar una estrategia de publicidad: cuáles son los 

objetivos del programa, cuánto deberá ser invertido, qué mensaje deberá ser enviado, 

qué medios deberán ser usados y cuándo se deberán evaluar los resultados.  

Una empresa debe anticipar varios aspectos en la respuesta sobre la publicidad. Un 

aspecto es si las ventas a largo plazo de diferentes niveles de publicidad son las 

esperadas. Se analiza cuáles son los movimientos de las ventas con los diferentes 

esfuerzos. Otro aspecto, es la velocidad con la cual crecen las ventas al introducir 

publicidad y la velocidad con la que caen al removerla y hasta dónde se puede reducir 

sin que afecte las ventas. El último aspecto es qué tipos de mercados son los más 

adecuados y con qué otros esfuerzos se pueden combinar la publicidad. 

 

Little, (Dalrymple y Parsons, 1983), en un estudio realizado en 1979, encuentra 

cinco fenómenos que ocurren si se tiene una respuesta positiva hacia una publicidad: las 

ventas responden de manera clara a las altas y bajas de inversión en publicidad, la 

publicidad competitiva afecta las ventas, la efectividad por dólar invertido puede variar 

con el tiempo como resultados de varios factores, muchas veces la respuesta de los 

productos hacia mayor publicidad es negativa ya que la curva llega a un punto donde no 

se puede mantener estable y por último, que una respuesta estable genera ventas 

positivas aún cuando no haya publicidad. 
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2.5 Métodos para elegir una estrategia de inversión en marketing 

 

Los gerentes de marca deben tener métodos para establecer las inversiones en 

marketing. La efectividad de éstas depende de la capacidad de la empresa de medir el 

impacto de éstas inversiones. Hay cuatro métodos para determinar cuánto rendimiento 

se logra a raíz del marketing:   

El primero, es el enfoque subjetivo en donde los presupuestos son establecidos 

en base al juicio y la experiencia. Aquí los ejecutivos generalmente tienen la tarea de 

distribuir un presupuesto fijo entre varios costos de publicidad y marketing.  

El segundo, es el de un enfoque en procedimientos fijos. Este método busca 

establecer el presupuesto en términos de un porcentaje de las ventas, que es un número 

fijo por unidad o en relación a otras empresas. Muchas empresas determinan sus 

presupuestos en base a un porcentaje de las ventas proyectadas del año siguiente en 

donde aplicará este presupuesto.  

El tercero, es el enfoque basado en la tarea, el cual busca establecer objetivos y 

después identificar qué se debe hacer para cumplirlos. Bajo este enfoque las empresas 

construyen objetivos cuantificables para sus gastos en marketing. Al juntar sus objetivos 

generales con sus objetivos de marketing se puede ver el nivel de éxito de los esfuerzos 

de éste último.  

El cuarto método es el enfoque normativo. Aquí la empresa intenta encontrar el 

presupuesto de marketing óptimo en relación a los objetivos que se establecieron. Bajo 

este enfoque se utilizan las ventas como base para establecer los presupuestos de 

marketing. Dependiendo de que tipo de producto se va a lanzar (nuevo o ya 

posicionado) y la cantidad de información histórica se puede encontrar el presupuesto 

óptimo. Para nuevos productos se pueden utilizar de manera adicional los modelos 

matemáticos y de experimentos. Modelos normativos como el de STRATPORT 

permiten integrar sinergias de negocios, costos, inversiones en marketing y aspectos 

financieros en un modelo operacional que establecerá una función objetiva para 

maximizar las ganancias. Establece también esfuerzos de marketing necesarios para 

cada unidad de trabajo y curvas de experiencias en base a costos. Además incluye 

inversiones en otras áreas como producción y capital de trabajo al igual que ecuaciones 

de flujo de efectivo para así establecer presupuestos. Lo más importante de este 

programa es que determina la asignación de los recursos en las diferentes unidades para 

obtener el mayor VPN (valor presente neto) a través del tiempo en cada una de ellas.   
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Un punto importante a considerar es el hecho de que con publicidad y marketing 

se logra vender más y mantener o aumentar el precio. Los modelos de la respuesta de 

ventas al marketing se pueden lograr a través de programación matemática. Si se 

considera que las ganancias y ventas de un período con publicidad tienen influencia de 

los gastos en publicidad de los demás periodos se ve que se tienen varias dependencias 

y que afecta entonces la venta de la marca y de los productos. A través de funciones no 

lineares de programación se determina si en algunos productos/mercados se está 

gastando de más o de menos.  

La capacidad de una empresa para medir la efectividad de sus esfuerzos de 

marketing es muy importante para el desarrollo de publicidad cada vez más efectiva y 

para determinar el total óptimo de gastos y en su distribución.  

Además de los enfoques presentados anteriormente, existen tres enfoques 

personalizados que sirven para medir y analizar cómo invertir en marketing y otras 

áreas de la empresa de manera más se puedan elegir dimensiones/variables específicas. 

El primero de estos enfoques es la matriz de producto-desempeño o producto-mercado 

(ver anexo 1). En esta matriz los administradores eligen entre varias dimensiones. Las 

más comunes son las ventas industriales, las ventas de producto, las participaciones de 

mercado y la rentabilidad. Se enfoca entonces en asignar recursos y como meta 

principal crear resultados proyectados de respuestas a diferentes estrategias de 

marketing. 

Los otros dos enfoques; el conjuntivo y el de jerarquías analítico  permiten unir las 

dimensiones determinadas por la empresa en una función de utilidad y el designar 

prioridades en las dimensiones basadas en los resultados para asignar recursos 

respectivamente (Dalrymple y Parsons, 1983).  

A su vez, también existen métodos que permiten a las empresas establecer un 

presupuesto de inversión en marketing. 

 

2.6 Métodos para presupuestar la inversión en marketing 

 

El presupuesto de manera ideal debe generar una utilidad marginal rentable por 

producto. Es decir, el costo de publicidad de un producto debe generar utilidades que 

puedan crear  una utilidad marginal sobre lo que se gasta en la promoción. (Bingham y 

Raffield, 1990) 
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Existen diferentes métodos que usan las compañías para presupuestar la 

inversión en marketing. Moorthy, Kotler y Lilien, en conjunto con estadísticas de Patti y 

Blasco (1992), señalan los cinco métodos más comunes para presupuestar:   

a. Método accesible: Muchas empresas realizan sus presupuestos en base a lo 

que creen que puede gastar la empresa. Sin embargo, es un método subjetivo.  

b. Método de inversión de marketing como porcentaje de ventas: En este método 

las empresas hacen su presupuesto de marketing en base a un porcentaje de 

ventas, ya sea actual o anticipado, o del precio. Este método tiene como 

ventajas que los gastos por marketing varían según lo que la empresa puede 

pagar, que piensa en la relación entre costo de marketing, precio y ganancia y 

por último, que al establecer un porcentaje de las ventas como fijo se mantiene 

un sistema muy estable. Las desventajas es que ve a las ventas como causa del 

marketing y no como un resultado y busca simplemente la disponibilidad de 

recursos y no diferentes oportunidades. Además, el establecimiento del 

porcentaje no tiene base lógica (datos históricos, costos, competencia) y 

además asume que se distribuye el porcentaje en proporciones iguales en todos 

los mercados. 

c. Método de Paridad Comparativa: Bajo este método, las compañías establecen 

su presupuesto para que esté a la par de la competencia. Como ventajas se dice 

que toma en cuenta los gastos de la competencia que también dictan el 

mercado y que previene las guerras en gastos de marketing. Sin embargo, no 

hay ninguna prueba de que cualquiera de estas dos sea cierta. La información 

de la competencia es valiosa; sin embargo, no es lo más importante a 

considerar.  

d. Método de objetivo/tarea: En este método, las empresas desarrollan su 

presupuesto definiendo los objetivos lo más específicamente posible, 

determinando las tareas que deben ser realizadas para alcanzar estos objetivos 

y estimando los costos de realizar estas tareas. La suma de estos costos es 

igual al presupuesto de publicidad. La única desventaja que se le atribuye a 

este método es que no señala cómo establecer los objetivos.  

e. Enfoques basados en modelos: Existen actualmente muchos modelos 

matemáticos para establecer presupuestos. Éstos buscan relaciones entre 

ventas, publicidad de la competencia, gastos en publicidad, presupuesto, etc., 

pero varían en las diferentes empresas con diferentes necesidades.   
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Basado en el presupuesto de marketing que se establece, se debe decidir cuanto 

gastar en cada esfuerzo de marketing en base a los objetivos y analizar los beneficios, 

alcances y limitaciones de estos gastos. (Bingham y Raffield, 1990) 

Definido el presupuesto en marketing, es necesario saber en que segmento de 

mercado se debe de invertir más. Para lograr distribuir el presupuesto de una manera 

eficiente y para poder determinar un acercamiento a las ventas que se obtendrán al 

invertir una determinada cantidad en marketing en cada mercado, las empresas utilizan 

como herramienta los métodos de pronósticos.  

 

2.7 Pronósticos 

Los pronósticos son una herramienta de apoyo en la definición de la estrategia de 

inversión de la empresa. La elaboración, alcances y usos de éstos son de importancia 

para lograr encontrar la manera de cumplir los objetivos planteados. 

 Kotler (2002) define un pronóstico de ventas como:  

“una estimación o nivel esperado de ventas de una empresa, línea de 

productos o marca de producto, que abarca un período de tiempo 

determinado y un mercado específico.” (pg. 73). 

Para elegir las mejores estrategias de marketing las compañías pueden utilizar 

diferentes escenarios de pronósticos, donde se puede tener una aproximación a las 

ventas esperadas, así como a las ventas mínimas y máximas.  

Un pronóstico de ventas debe de estar basado en un plan de marketing 

previamente elaborado así como en el entorno de marketing supuesto.  

De acuerdo con Stanton, Etzel y Walter (2004), un pronóstico de ventas sirve 

como base para definir cuánto se va a gastar en las diferentes actividades de 

mercadotecnia que se llevan a cabo para lograr las ventas objetivo.   
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