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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

A Continuación veremos en este capitulo como se desarrollaran las diferentes definiciones 

y conceptos de la  mercadotecnia por distintos autores y  además  conoceremos   sus  ramas 

y los  elementos necesarios para así  iniciar  el arranque  de lo pasos de  la realización del 

plan de marketing para los jabones naturales. 

 

 

2.1      DEFINICION DE LA MERCADOTECNIA 

 

La mercadotecnia es un proceso de planeación, es decir, se refiere a la determinación de 

líneas generales que servirán de guía a la presentación u ofrecimiento de las mercancías 

adecuadas, incluyendo la preparación de las bases y los métodos considerando que los 

fundamentos de la planeación son la investigación y el pronostico. (Mercado, 2000) 

 

La mercadotecnia según Kotler y Armstrong (2003) lo definen como “un proceso 

social y administrativo por medio de cual los individuos y los grupos obtienen lo que 

necesitan y desean mediante la creación y el intercambio de productos y valores con otros” 

(p.5). Su concepto de la mercadotecnia  afirma que la  compañía puede obtener una ventaja 

competitiva si logran comprender las necesidades y los deseos de un mercado meta bien 

definido (Kotler y Armstrong 2003). 
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La mercadotecnia también se debe de comprender no en el sentido de hacer una 

venta si no en el sentido de satisfacer las necesidades de los clientes (Kotler y Armstrong, 

2003). 

 

Otra definición que es importante tomar en cuenta es la de Kotler (2002) donde  “es 

un proceso a través del cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y lo que desean 

mediante la creación, la oferta  y el libre intercambio de productos y servicios valiosos con 

otros” (p.4). 

 

De la Garza (2001) “La mercadotecnia es la actividad humana dirigida a satisfacer 

las necesidades, carencias y deseos de los consumidores por medio de procesos de 

intercambio.”(p.2) 

 

Stanton, Etzel y Walker (1992)  definen la mercadotecnia “es un sistema total  de 

actividades  de negocios diseñados para planear, fijar precios, promocionar y distribuir 

productos que satisfacen necesidades a mercados objetivo para lograr las metas 

organizacionales”.(p.6). 

 

Lamb, Hair y McDaniel (2002) la mercadotecnia “es el proceso de planear y 

ejecutar la concepción, precios, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para 

crear intercambios que satisfagan las metas individuales y las de la empresa” (p.6).  

 

Pride y Ferrel (1997) nos dicen que la mercadotecnia “es el proceso de crear, 

distribuir, promover y fijar precios de bienes, servicios e ideas para facilitar la satisfacción 

de relaciones de intercambio en un entorno dinámico” (p.4). 

 

Stanton (1984) comenta que  “la mercadotecnia consiste en la creación y 

distribución de un estándar de vida” (p.7). Y lo define como un sistema integral de 

actividades de negocios, diseñado para planear, fijar precios, promover y distribuir bienes y 

servicios que satisfagan  las necesidades de los clientes actuales y potenciales (Stanton,  

1984).  
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Según Cravens, Hills y Woodruff (1996) “es el proceso de planificación e 

implementación del concepto, fijación de precios, promoción y distribución de ideas, 

artículos y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos individuales y 

organizacionales” (p.4). 

 

Kotler (1989)  nos define que la mercadotecnia “es una actividad humana cuya 

finalidad consiste en satisfacer las necesidades y deseos  del ser humano mediante procesos 

de intercambios” (p.4). 

 

Definición del profesorado de mercadotecnia  de la universidad del estado de Ohio 

(Citado por Taylor y Shaw, 1973) “La mercadotecnia es el proceso, dentro de una sociedad, 

por medio del cual la estructura de la demanda o el deseo  de bienes económicos y servicios 

es prevista o amplificada y   satisfecha  a través de la concepción, promoción, intercambio y 

distribución física de tales bienes y servicios” (p.21). 

 

 

Tousley, Clark y Clark F. (1980) definen la mercadotecnia “es la suma de todos 

esos esfuerzos que se llevan a cabo para la transferencia de la propiedad de mercancías y 

servicios y que proporcionan también su distribución física” (p.5) 

 

2.2      CONCEPTO DE MERCADOTECNIA 

 

El entender y conocer  los conceptos de mercadotecnia nos ayudara a obtener una mayor 

idea de lo que es la mercadotecnia y nos comentan Kotler y Armstrong (2003)  como se 

puede observar en la Figura 1 que el concepto de mercadotecnia “considera que el logro de 

las metas organizacionales dependen de determinar las necesidades y los deseos de los 

mercados meta y de facilitar la satisfacción deseada con mayor efectividad y eficiencia que 

los competidores” (p.20). 
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Figura 1. Tres consideraciones que sustentan el concepto de mercadotecnia. 

 

  

 

Kotler y Armstrong (2003). Fundamentos de marketing. Prentice-Hall. p. 23. 

 

Lamb, Hair y McDaniel (2002). Comentan su  concepto es la idea de que la razón 

de ser social y económica de una empresa es la satisfacción de las necesidades y deseos del 

cliente, al mismo tiempo  se cumplen los objetivos de la organización (.p7).  

 

El concepto de mercadotecnia según (Mercado 2000) “es una filosofía de 

administración que influye grandemente en la dirección de los esfuerzos de 

comercialización de la compañía que lo adopta” (p.92). 

 

El concepto de mercadotecnia según Kotler (1989) es la “orientación organizacional 

que sostiene que la clave para alcanzar las metas organizacio nales que consiste en 

determinar las necesidades  y deseos de los mercados meta y proporcionar las 

satisfacciones deseadas en forma mas efectiva y eficiente que los competidores” (p.15) 
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Para Pride y Ferrel (1997) el concepto de mercadotecnia “es una filosofía gerencial 

basada en que una organización debería tratar de satisfacer las necesidades de los clientes a 

través de una serie coordinada de actividades que también permitan a la organización lograr 

sus objetivos; la satisfacción del cliente el principal objetivo de la mercadotecnia” (p.9). 

 

Un concepto más de mercadotecnia de  Cravens, Hills y Woodruff (1996) nos dicen 

que “es la filosofía orientada al cliente que se realiza e integra a través de una organización 

para servir a los consumidores mas que los competidores y alcanzar metas especificas (p.6). 

 

 

2.2.1 Mercado 

 

Una de las principales preocupaciones de la mercadotecnia es que siempre se orienta al 

consumidor y al mercado. El término mercado puede significar diferentes cosas para  la 

gente y todos los tipos de mercados comparten varias características, lo integran la gente o 

empresas de cual tienen deseos y necesidades (Lamb, Hair  y McDaniel, 2002). 

 

Para  Lamb, Hair y McDaniel (2002) definen mercado  como “gente o empresas con 

necesidades o deseos y la capacidad y voluntad de comprar” (p.212). 

 

Kotler y Armstrong (2003) lo definen mercado como “el conjunto de todos los 

compradores actuales y potenciales de un producto o un servicio” (p.201).  

 

Para Pride y Ferrel (1997) un mercado “es un agregado de individuos y 

organizaciones que tienen necesidad de productos en una clase de producto y tienen la 

capacidad, disposición y autoridad para comprarlos” (p.175). 

 

Kotler (2002) define un mercado como  “el conjunto de compradores  reales y 

potenciales de un producto” (p.10). 
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2.2.2 La segmentación 

 

Dentro de un mercado existe la  segmentación  del mercado por lo tanto la segmentación  

puede determinar  la mejor oportunidad  para lograr y dirigir los objetivos de la compañía 

(Kotler y Armstrong, 2003). 

 

Según Lamb, Hair y McDaniel (2002) el segmento de mercado es un “subgrupo de 

personas o empresas que comparten una o mas características que los hacen tener 

necesidades de productos similares” (p.212). 

 

Kotler y Armstrong (2003) definen el  segmento del mercado como “un grupo  

consumidores que responden de modo similar a una serie determinada de esfuerzos de 

mercadotecnia” (p.61). 

 

También  lo Definen Pride y Ferrel (1997) que el segmento del mercado “son 

individuos, grupos u organizaciones con una o mas características similares, que hacen que 

ellos tengan necesidades de producto similares” (p.238).  

 

Stanton, Etzel y Walker (1992)  segmento de mercado “es el proceso de dividir el 

mercado total heterogéneo para un bien o servicio en varios segmentos, cada uno de los 

cuales tiende a ser homogéneas en todos los aspectos importantes (p.92).  

 

Finalmente Kotler (1989) comenta  la segmentación de mercado consiste “en dividir 

un mercado en grupos distintos de compradores que pudieran necesitar productos o mezclas 

de mercadotecnia diferentes” (p.254). Esto se muestra en la Tabla 2 
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Figura 2 

Figura 2. Paso en la segmentación, selección y posicionamiento en el mercado. 

 

Segmentación de mercado         Selección de mercado Meta         Posicionamiento en  el  

          mercado 

 

           

 

 

 

 

 

Kotler (1989). Mercadotecnia, 3ª  edición. P. 254 

 

 La segmentación según Lamb, Hair y McDaniel. (2002) se puede realizar por 

diferentes variables: 

• Segmentación geográfica: que se refiere a la división de mercados por región 

del país o del mundo, tamaño del producto, densidad del mercado o clima. 

• Segmentación demográfica: se refiere a la división de mercado por sexo, 

ingresos, origen étnico y ciclo de vida familiar. 

• Segmentación psicográfica: segmentación de mercado con base a la 

personalidad, motivos, estilos de vida y geodemografia. 

• Segmentación geodemográ fica: segmentación de consumidores potenciales 

en categorías de estilo de vida según el barrio. 

• Segmentación por beneficios: es el proceso de agrupar a los consumidores 

en segmentos de mercado, de acuerdo con los beneficios que buscan en el 

producto. 

• Segmentación por tasa de uso. División de un mercado entre la cantidad de 

producto comprado o consumido. (p.256) 
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2.2.3 Mercado meta 

 

Después de evaluar los diferentes segmentos, la compañía debe decidir a cuales y cuantos 

segmentos va a servir. Para Kotler y Armstrong (2003) el mercado meta o segmentación 

meta es “un conjunto de comparadores que comparten necesidades o características 

comunes, al que la compañía decide servir” (p.219). 

 

Para Lamb, Hair y McDaniel. (1998) el mercado meta es un “grupo definido que se 

considera comprara el producto de una empresa con mayor probabilidad” (p.52). 

 

2.2.4 Posicionamiento  

 

Una vez que la compañía ya ha realizado y seleccionado los segmentos de mercado debe 

decidir que posiciones quiere ocupar en esos segmentos. Y lo definen Cravens, Hills y 

Woodruff, (1996) “el posicionamiento es el  uso de cierta estrategia de mercadotecnia que 

tiene como fin igualar las fuerzas de la competencia y explotar sus debilidades, dando de 

este modo una razón a los clientes para preferir comprar a un vendedor y no a otro” (p.246). 

 

Stanton, Etzel y Walker (1992)  el posicionamiento “son las estrategias y acciones  

de un detallista creadas para distinguirlo, de  un modo favorable, de los competidores en las 

mentes (y los corazones) de los grupos de consumidores objetivos” (p.412). 

 

El posicionamiento según  Lamb, Hair y McDaniel. (2002) la “creación de una 

mezcla de mercadotecnia especifica para influir en la percepción globa l de los 

consumidores potenciales de una marca, línea de productos o empresa en general” (p.232). 

 

Pride y Ferrel (1997) definen el posicionamiento de un producto son las “decisiones 

y actividades que crean y mantienen en la mente de los clientes un determinado concepto 

sobre el producto de la empresa” (p.291). 
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El posicionamiento de un producto según  Stanton (1984) “es la imagen  que este 

proyecta en relación con los de la competencia y con otros de la misma empresa” (p.221).  

 

El posicionamiento de un producto según Kotler y Armstrong, (2003) es   “La forma 

en la cual los consumidores definen el producto en lo que concierne  a sus atributos 

importantes, el lugar que ocupa el producto en mente de los consumidores en relación con 

los productos de la competencia” (p.62). 

 

Mercado (2000) define que el posicionamiento “es la esencia de lo que  los 

consumidores piensan  acerca del  producto generalmente una afirmación o frase” (p.196). 

 

2.3      OBJETIVOS DE LA MERCADOTECNIA 

 

Según Kotler (1989) cita a Peter Drucker y comenta que “el  objetivo de la mercadotecnia 

consiste en hacer superflua la venta” (p.4). 

 

 

Para Lamb, Hair y McDaniel (2002) el objetivo de la mercadotecnia “es una 

declaración de lo que se alcanzara con las actividades de la mercadotecnia” (p.28). 

    

 

2.4   ADMINISTRACION DE LA MERCADOTECNIA 

 

Stanton (1984) desde la revolución industrial, la administración de la mercadotecnia en los 

negocios, han tenido tres etapas de desarrollo y están ahora  comenzando la cuarta, las 

etapas se muestran a continuación en la Figura 3: 
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Figura 3. Etapas en el desarrollo de la administración de la mercadotecnia. 

 

 

  
 

Stanton (1984). Fundamentos de mercadotecnia. McGraw-Hill. P. 35 

 

• La orientación a la producción: Esta es la primera etapa, en donde  los 

ejecutivos  de producción y de ingeniería define la planeación.  

• Orientación hacia las ventas: aquí era fabricar más producto, vender más 

producto. Las órdenes las manejaba un ejecutivo. 

• Orientación  al mercado: en esta etapa se adopta el concepto de 

administración de mercadotecnia y ya no solamente a las ventas y el 

ejecutivo responsable de esta área se le denomina gerente de mercadotecnia. 

• Orientación hacia a la responsabilidad: en esta etapa se caracteriza por su 

orientación social, el personal de mercadotecnia debe orientarse a satisfacer 

las necesidades, ya sea de materia prima, de recursos energéticos, de aire y 

agua pura o de vida realmente humana. (Stanton 1984.p35) 

 

Kotler y Armstrong (2003) La administración de la mercadotecnia  es “el análisis, la 

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

desarrollar y mantener intercambios benéficos  con compradores metas, con el propósito de 

lograr los objetivos organizacionales” (p.15). 

 

La administración de la mercadotecnia según Cravens, Hills y Woodruff (1996) “es 

el proceso  de exploración del ambiente, mediante el análisis de las oportunidades de 

mercado, diseño de estrategia de mercadotecnia e implementación y control efectivo” 

(p.17). 
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Finalmente Kotler (1989) define que la administración de la mercadotecnia “es el 

análisis, planeación, realización y control de los programas destinados a crear, establecer y 

mantener intercambios útiles con los compradores meta con el propósito de alcanzar los 

objetivos organizacionales” (p.11). 

 

 

2.5  ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA 

 

Para un plan de mercadotecnia, Kotler y  Armstrong (2003)  el gerente es el que diseña la 

estrategia de mercadotecnia mas amplia, o “plan de juego”, para alcanzar los objetivos. 

 

Kotler (1989) comenta que antes de planear la estrategia de mercadotecnia, la  

compañía necesita identificar sus consumidores meta, y los tipos de proceso de decisión por 

los que pasan la empresa. 

 

Según Kotler y  Armstrong (2003) la estrategias de mercadotecnia “es la lógica 

mediante la cual la unidad de negocio espera lograr sus objetivos de mercadotecnia” (p.65). 

La estrategia de mercadotecnia  se deben convertir en programas de acción específicos que 

respondan a las siguientes peguntas: ¿Que se va a hacer?, ¿cua ndo se a hará?, ¿quien es el 

responsable de hacerlo?, ¿y que tanto costara? (Kotler y  Armstrong, 2003). 

 

La estrategia de mercadotecnia según Pride y Ferrel (1997) es “la estrategia de 

seleccionar y analizar un mercado objetivo y crear y mantener una mezcla de 

mercadotecnia apropiada” (p.13). 

 

Lamb, Hair y McDaniel. (2002) dicen que la estrategia de mercadotecnia es la 

“actividad de seleccionar y describir uno o más mercados meta y de crear y mantener una 

mezcla de mercadotecnia que produzca intercambios mutuamente satisfactorios con los 

mercados metas” (p.45).   
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Finalmente Kotler  (1989)  dice que la estrategia de mercadotecnia es la  “lógica de 

mercadotecnia mediante la cual el negocio espera lograr sus objetivos de mercadotecnia. La 

estrategia consta de estrategias especificas de mercado meta, mezcla de mercadotecnia  y 

nivel de gastos de mercadotecnia” (p.64 y 65). 

 

 

2.5.1 Planeación estratégica 

 

Las compañías siempre preparan planes anuales, planes de largo alcance y claro planes 

estratégicos. Kotler  y Armstrong (2003)  La planificación estratégica implica adaptar a la 

empresa para que aproveche las oportunidades en su ambiente en constante cambio.  

 

Define Kotler (2002) que la planeación  estratégica orientada al mercado “es el 

proceso gerencial  de lograr y mantener una congruencia viable entre los objetivos, las 

habilidades y los recursos de la organización y sus cambiantes oportunidades de 

mercado.”(p.40) 

 

Nos dicen Ferrell, Hartline y Lucas (2002) que el  Proceso de la planeación 

estratégica de marketing consiste en identificar o establecer una misión organizaciones, una 

estrategia corporativa, metas y objetivos, una estrategia y, finalmente un plan de marketing. 

(O de producción, financiero, recursos u otros).  

 

El Mercado (2000) define la planeación estratégica “por el proceso de decidir sobre 

los objetivos de la organización, cambios de estos objetivos, los recursos usados para 

alcanzar esos objetivos, y las políticas que han de gobernar la adquisición, uso y 

disposición de los objetivos” (p.123).  

 

Lamb, Hair y McDaniel. (2003) definen que   Planeación estratégica “es el proceso 

de crear y mantener un buen acoplamiento  entre los objetivos y recursos de una compañía 

y las oportunidades en evolución del mercado” (p.30). 
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Stanton, Etzel y Walker (1992)  que la planeación estratégica “como el proceso 

administrativo   de igualar los recursos de una empresa con sus oportunidades de mercado a 

largo plazo”. (p.13). 

 

Planificación  estratégica  según Kotler  y Armstrong (2003) “es el proceso de 

desarrollar y mantener un ajuste estratégico entre las metas y capacidades de la 

organización y sus oportunidades de mercadotecnia cambiantes. Consiste en el desarrollo 

de una misión clara de la compañía, de una cartera de negocios sólida y de la coordinación 

de las estrategias funcionales” (p.44). La planificación estratégica implica el desarrollo de 

una estrategia para la supervivencia y el crecimiento a largo plazo (Kotler y  Armstrong, 

2003). 

 

Cravens, Hills y Woodruff (1996) dicen que la planificación estratégica “es un 

proceso continuo que se inicia con una evaluación de la situación que la corporación 

encara” (p.37). La planeación con lleva a un análisis de la misión y de los objetivos que 

pueden cambiar con el tiempo para responder el análisis de otra situación (Cravens, Hills y 

Woodruff, 1996). 

 

Stanton (1984) la planificación estratégica  puede ser definida como “el proceso 

gerencial de acoplar los recursos de la organización con sus oportunidades  de mercado a 

largo plazo” (p.42). 

 

Para Kotler (1989) define que la planeación estratégica “es el proceso 

administrativo que consiste en desarrollar  y mantener concordancia estratégica entre las 

metas y capacidades de la organización  y su oportunidades cambiantes de mercadotecnia. 

Se basa en el establecimiento de una misión  clara  para la compañía, los objetivos y las 

metas de apoyo, una cartera comercial sólida y estrategias funcionales coordinadas” (p. 58).   
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Por último Guiltinan y Gordon (1998) la planeación  es simplemente una forma 

sistemática para que   una organización intente controlar  su futuro. Un plan es 

esencialmente una declaración de lo que la organización espera alcanzar, como hacerlo y 

cuando lograrlo. Una razón para esto es que los resultados de la planeación son por lo 

general de largo plazo, y la alta gerencia da mayor importancia a los resultados inmediatos. 

 

 

No obstante, en otras organizaciones la planeación es la base del proceso gerencial. 

En general, estas firmas consideran que la planeación: 

 

 

• Estimula  el pensamiento sistemático acerca del futuro.  

• Induce a mejorar la coordinación. 

• Establece estándares de desempeño para medir los resultados. 

• Proporciona una base lógica para la toma de decisiones. 

• Mejora la habilidad para enfrentar el cambio y  

• Aumenta la capacidad para identificar las oportunidades de marketing. 

 

Guiltinan y Gordon (1998) afirman que existen diferentes etapas en la planeación para 

ofrecer diversos beneficios, que se muestran en la Figura 4  tales como:  
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Figura 4.  Etapas básicas en la planeación 

 

 

 
 

Guiltinan y Gordon (1998). Administración de Marketing , P.16 

 

Etapas básicas en la planeación de Guiltinan y Gordon (1998): 

• Análisis de la situación. -Antes de desarrollar cualquier plan de acción, las personas 

que toman las decisiones deben comprender la situación actual y las tendencias que 

afectan el futuro de la organización. En particular deben evaluar los problemas y 

oportunidades presentados por los compradores, competidores, costos y cambios 

regulatorios. Asimismo deben de identificar las fortalezas y las debilidades de la 

empresa. 

 

 

• Establecimiento de objetivos.- Una vez finalizado el análisis de la situación, las 

personas que toman las decisiones deben establecer los objetivos específicos. Los 

objetivos identifican el  nivel de rendimiento que la organización espera lograr en 

alguna fecha futura, dadas las realidades de los problemas y las oportunidades del 

entorno y las fortalezas y debilidades específicas de la empresa. 
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• Desarrollo de estrategias y programas.- Para lograr los objetivos establecidos, las 

personas que toman  las decisiones deben desarrollar tanto las estrategias (acciones 

de largo plazo para alcanzar los objetivos) como los programas (acciones 

específicas de corto plazo para implementar las estrategias). 

 

 

• Suministros de coordinación y control.- los planes muy amplios frecuentemente 

incluyen múltiples estrategias y programas. Cada estrategia y cada programa debe  

ser responsable de un gerente diferente. De esta manera, debe desarrollarse algún 

mecanismo que garantice que las estrategias y los programas se pondrán en práctica 

efectivamente (p.16). 

 

 

2.6 MEZCLA DE MERCADOTÉCNIA 

 

 

Después de que ya la compañía ha decidido cual será la estrategia de mercadotecnia 

competitiva general, quiere decir que ya esta lista para  preparar  la mezcla de 

mercadotecnia (Kotler y Armstrong, 2003). 

 

Pride y Ferrel (1997) definen la mezcla de marketing  como la “combinación de 

cuatro series importantes de variables: producto, distribución, promoción y precio” (p.13). 

 

Stanton (1984) “la mezcla  es una combinación de los productos que ofrece la 

compañía, las estructuras de precio, los sistemas de distribución y las actividades de 

promoción” (p.42). 

 

Stanton, Etzel y Walker (1992)  ellos definen la mezcla de mercadotecnia como “la 

combinación de los cuatro elementos primarios que componen el programa de 

mercadotecnia de una compañía” (p.14). 
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Según Kotler y Armstrong (2003) la mezcla de mercadotecnia es “el conjunto de 

instrumentos tácticos controlables de la mercadotecnia, producto, precio , plaza 

(distribución), y promoción, que la empresa mezcla para producir  la respuesta  que quiere 

en el mercado meta” (p.46). En la figura 5 vemos las 4 Ps de la mezcla mercadotecnia: 

 

Figura 5 

Figura 5. Las 4 Ps de la mercadotecnia. 

 

 

 
 

Fuente: Kotler y  Armstrong (2003). Fundamentos de mercadotecnia., P.63. 

 

 

 

Producto 
Variedad del producto 
Calidad 
Diseño 
Características 
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Para Lamb, Hair y McDaniel (2002) la mezcla de mercadotecnia se refiere a “una 

mezcla distintiva de estrategias de producto, distribución, promoción y precios diseñada 

para producir intercambios mutuamente satisfactorios con un mercado objetivo” (p.46).   

 

Tousley, Clark y Clark. (1980) comentan que la Mezcla de mercadotecnia “incluye 

el producto, la marca, el empaque, la venta personal, la publicidad y otras actividades 

creadoras de la demanda como así también los precios y los canales de distribución”. 

 

Pelton., Strutton y Lumpkin (1999) comentan que la mezcla de marketing “ofrece 

un medio en el que se pueden agrupar las variables de producto, precio, promoción y punto 

de venta, para satisfacer las necesidades del canal” (p.85). 

 

Por ultimo Kotler (1989) define que la mezcla de mercadotecnia “es el conjunto de 

variable controlables de la mercadotecnia que la firma combina para provocar la respuesta 

que quiere en el mercado meta” (p.42).  

 

2.6.1 Producto 

 

Las personas satisfacen sus necesidades y deseo con un producto, Kotler y Armstrong 

(2003) definen que un producto es “cualquier cosa que se pueda ofrecer a un mercado para 

atraer la atención, para adquisición, su empleo o su consumo, que podría satisfacer un 

deseo o una necesidad. Incluye objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones 

e ideas” (p.7). 

 

Según el Mercado (2000) comenta su concepto de producto como la “combinación 

o conjunto de características unidas en una forma fácilmente identificable, que le 

comprador acepta como algo que le sirve para satisfacer sus deseos o necesidades” (p.279). 

 

Pelton, Strutton y Lumpkin (1999) definen que el producto “es un puñado único de 

atributos tangibles e intangibles ofrecidos en masa a los clientes” (p.85). 
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El Producto es todo aquello tanto, favorable o desfavorable que una persona recibe 

en un intercambio (Lamb, Hair y McDaniel, 2002). 

 

 

Pride y Ferrel (1997) definen que el producto es  “cualquier cosa, tangible o 

intangible, que se recibe a cambio” (p.276). 

 

Según Stanton, Etzel y Walker (1992)  el producto “es un grupo de atributos 

tangibles e intangibles, que incluyen el envase, el color, el precio, la calidad y la marca, 

mas los servicios  y la reputación del vendedor” (p.187). 

 

Para Cravens, Hills y Woodruff, (1996) un producto “es cualquier cosa que sea 

valorada por un mercado meta por el beneficio o la satisfacción que proporciona, 

incluyendo objetos, servicios, organizaciones, lugares, personas e ideas (p.449). 

 

Por ultimo Kotler (1989) define el producto “es cualquier cosa que se ofrece en un 

mercado para la atención, adquisición, uso o consumo capaces de satisfacer una necesidad 

o un deseo” (p.6). 

 

2.6.2 Atributos de los productos 

 

Según Kotler y Armstrong (2003) El desarrollo de un producto o un servicio implica la 

definición de los beneficios que ofrecerán como: 

 

La Calidad del producto: la habilidad de un producto para desempeñar sus 

funciones. Incluye durabilidad total del producto, confiabilidad, precisión, facilidad de 

operación y otros atributos valiosos. 

 

Un producto es el compuesto de muchos atributos distintos, la investigación de 

mercados solo brinda la información aproximada, ya que, los consumidores  no tiene 

respuesta especifica o técnica de cómo fabricar o usar el producto. (Mercado, 2000). 
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2.6.3 Línea de productos  

 

El producto también requiere el desarrollar una línea de productos para la planeación del 

marketing. Kotler (1989) define que la línea de productos “es un grupo de artículos 

relacionados ent re si, ya sea porque funcionan de una manera similar, se venden a los 

mismos grupos de consumidores, se comercializan a través  de un mismo tipo de canales o 

caen dentro de determinada gama de precios” (p.312). 

 

Kotler y Armstrong (2003) definen la línea de productos como “un grupo de 

productos que están estrechamente relacionados, debido a que funcionan de  manera 

similar, se venden  a los mismos grupos de clientes, se vende por medio de los mismos 

tipos de sucursales  o tienen cabida dentro de determinadas gamas de precios” (p.303). 

 

Lamb, Hair y McDaniel (2002) lo definen como “un grupo de artículos 

estrechamente relacionados entre si” (p.299). 

 

Comenta  Stanton (1984) que  un amplio grupo de productos destinados a usos 

similares en esencia y que posean características físicas similares constituyen  una línea de 

productos. 

 

La línea de productos  según Stanton, Etzel y Walker (1992) es  “un grupo amplio 

de productos, que se crea para usos fundamentalmente similares y que posee características 

físicas razonablemente similares. (p.212).   

 

Para Cravens, Hills y Woodruff, (1996) la línea de productos “es un grupo de 

productos que de alguna manera están relacionados para satisfacer las necesidades de los 

consumidores, siendo comercializados en los mismos mercados meta o a través de la 

misma red de distribución, o que están dentro de una categoría de precio común” (p.461). 
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Finalmente Lipson y Darling (1987) definen que la línea de productos es “un grupo 

de artículos dedicados esencialmente a usos similares, que razonablemente posean 

características físicas semejante” (p.440). 

 

2.6.4 Mezcla de productos 

 

Una organización que tiene varios productos tiene una línea de productos y por lo tanto 

tiene una mezcla de productos o surtido de productos. Kotler y Armstrong (2003)  definen 

que  la mezcla de productos como “el conjunto de todas las líneas de producto y los 

artículos que ofrece a la venta un vendedor particular” (p.305). 

 

Pride y Ferrel (1997) lo definen que  la mezcla del producto como un “grupo total 

de productos que una organización pone a disponibilidad de los clientes”(p.281). 

 

Según Stanton, Etzel y Walker (1992)  la mezcla  de productos “es la línea completa 

de todos los productos que una compañía ofrece a  la venta. (p212). 

 

Y Lamb, Hair y McDaniel, (2002) lo definen como “todos los productos que una 

empresa vende” (p.282). 

 

La mezcla de productos según Stanton (1984) “es la lista completa de todos los 

productos que vende una compañía” (p.219).  

 

Para Cravens, Hills y Woodruff, (1996)  la mezcla de productos “e s la colección 

completa de líneas de productos y artículos ofrecidos  por una  organización” (p.460). 

Como también comentan que sobre las mezclas de productos son las más importantes y 

fundamentales entre las decisiones de la estrategia de mercadotecnia como también en la 

fijación de precios y la promoción. 
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Según Kotler (1989) define que la mezcla de productos “es el conjunto de todas las 

líneas de productos y de artículos que una compañía ofrece en venta al publico 

consumidor” (p.315). 

 

Lipson y Darling (1987) definen que la mezcla de productos es “la parte de una 

oferta de mercado que combina el producto físico, los servicios al producto, la marca y el 

empaque para satisfacer la demanda de los clientes en un mercado meta” (p.441). 

 

Comenta Kotler (1989) que en la mezcla de productos  de una compañía  se 

encuentra cierta longitud, anchura, profundidad y congruencia. 

 

• La longitud de la mezcla del producto: se refiere al número total de artículos 

que tienen la firma. 

 

• La anchura  de la mezcla de producto: se refiere a cuantas diferentes líneas 

de productos tiene la compañía. 

 

 

• La profundidad de la mezcla del producto: se refiere a cuantas variantes se 

ofrece de cada producto en la línea. 

 

• La congruencia de la mezcla de producto: se refiere a que tan estrechamente 

relacionadas están las líneas de producto en su uso final, requerimientos de 

producción, canales de distribución o en alguna otra forma. (p.316) 
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2.6.5 Precio 

 

Toda empresa u organización lucrativa y muchas no lucrativas se enfrentan a la tarea de 

establecer un precio para sus productos o sus servicios. Kotler (2000) comenta que el precio 

es el único elemento en la mezcla de la mercadotecnia que produce ingresos y que los otros 

elementos solamente producen costos. 

 

 

Lamb, Hair y McDaniel, (2002) nos definen que el precio “es lo que se entrega a 

cambio de un bien o servicio” (p.574). El precio es el dinero que suele intercambiarse por 

un bien o servicio. También dicen que el precio puede relacionarse con cualquier cosa que 

posea un valor percibido por el número de unidades vendidas. 

 

Pelton, Strutton y Lumpkin (1999) definen que el precio “es  la medida  final del 

valor de intercambio de un bien o servicio en la forma acordada entre el vendedor y el 

comprador” (p.91) 

 

Según Bell, (1982) “Un precio es la cantidad que pagamos por una mercancía o 

servicio” (p.407). Nos dice que el significado real del precio dependen de varias razones: en 

primer lugar, el comprador y el vendedor tienen puntos de vista bastante distintos respectos 

al significado de precios. Segundo, a causa de la proliferación de productos y servicios, la 

dispersión geográfica de consumidores, la segmentación de la mayor parte de los mercados 

y un arraigo casi infinito de condiciones diferentes que rodean a las transacciones de 

mercado, es virtualmente imposible especificar un precio único prevaleciente para 

cualquier producto o servicio. Un tercer factor que complica el significado del precio es el 

relativo al conflicto que puede surgir dentro de una empresa, dentro de su sistema de canal, 

o entre una compañía y su ambiente en relación a la fijación de precios. 
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Kotler y Armstrong (2003) definen que el precio es “la cantidad de dinero que se  

cobra por un producto o un servicio o la suma de todos los valores que intercambian los 

consumidores por los beneficios de tener el producto o el servicio o de utilizarlos” (p.312). 

El precio es el único elemento de la mezcla de mercadotecnia que producen ingresos, y los 

demás solamente generan costos. 

 

Stanton, Etzel y Walker (1992)  define que el precio “es el valor expresado en 

términos de dólares y centavos, o cualquier otro medio de intercambio monetario” (p.264). 

 

2.6.6 Plaza (Distribución) 

 

Kotler y Armstrong (2003)  nos dicen de lo que es  la plaza o distribución física  dentro de 

la compañía, “Incluye las actividades de la compañía que ponen el producto a la 

disposición  de los consumidores meta” (p.53). 

 

Pride y Ferrel (1997)  definen que la distribución son “actividades que ponen 

productos a disposición de los consumidores en el momento y el lugar en donde ellos 

desean adquirirlos (p.406). 

 

Para Stanton (1984) la distribución “es la cobertura del mercado; la estructura para la 

distribución al mayoreo, y al detalle, los canales utilizados para llevar los productos al 

mercado” (p.8).  

 

2.6.7 Canales de distribución 

La mayoría de los productores utilizan intermediarios para llevar sus productos al mercado 

mediante un canal de distribución. Para Kotler y Armstrong (2003) el canal de distribución  

o el canal de mercadotecnia es “un conjunto de organizaciones interdependientes, 

involucradas en el proceso  de poner un producto o un servicio a la disposición del 

consumidor  o del usuario  de negocios, para su utilización o su consumo (p.354). 
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Para Lamb, Hair y McDaniel, (2002) el canal de distribución  es una “estructura de 

negocios de organizaciones interdependientes que van desde el punto de origen hasta el 

consumidor” (p.382). 

 

 Los canales de distribución cumplen con varias funciones, y estas funciones la 

puede realizar un solo miembro y la mayor parte de ellas se logran por medio de esfuerzos, 

independientes o en conjunto. Según Pride y Ferrel (1997)  define el canal de 

mercadotecnia son “un grupo de individuos  y organizaciones que dirige los productos 

desde los productores hasta los clientes” (p.406). 

 

 Kotler (1989) define que el canal de mercadotecnia como el “conjunto de firmas e 

individuos que tienen derechos, o ayudan en la transferencia de derechos, del bien o 

servicio particular a medida que pasa del producto al consumidor” (p.398). 

 

Para Lipson y Darling (1987) un canal de distribución “es la serie de empresas a 

través de la cuales fluyen los bienes a medida que se movilizan desde el productor hasta el 

consumidor final o usuario”  (p.479) 

 

El objetivo principal de un canal de distribución es cubrir la brecha entre productor  

y el usuario. Lipson y Darling (1987) comentan que los elementos de un canal de 

distribución se clasifican en tres categorías generales: 

• El fabricante de un producto: extractor, agricultor, fabricantes o refinador. 

• El cliente final o usuario: un hogar, una empresa comercial o una unidad 

gubernamental. 

• Los intermediarios: los mayoristas y los detallistas. Los intermediarios pueden o no 

tener a los bienes. Pueden o no manejar los bienes físicamente pero sin embargo 

desempeñan operac iones de mercadeo que facilitan la transferencia del producto o 

el derecho a el. 
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Finalmente para Cravens, Hills y Woodruff (1996)  un  canal de distribución “es una 

red de trabajo de agencias e instituciones, las cuales, en combinación, realizan todas las 

actividades requeridas para enlazar a los usuarios con los productores  para cumplir la tarea 

de la mercadotecnia” (p.484). 

 

2.6.8 Promoción 

 

No importa que tan bien se desarrollen, se les fije el precio o se distribuyan pero pocos 

productos o servicios sobrevivirán en el mercado sin una promoción efectiva. Lamb, Hair y 

McDaniel, (2002) definen que la promoción  es la “comunicación de los mercadólogos que 

informa, persuade y recuerda a los consumidores potenciales sobre un producto, con objeto 

de influir en su opinión o generar una respuesta.  

 

Según Kotler y Armstrong (2003)  la promoción; se refiere a las actividades que 

comunican los meritos del producto persuaden  a los clientes meta para que los compren 

(p.54). 

 

La tarea de la promoción comenta  Lipson y Darling (1987)  es de influir en la gente 

y en las organizaciones para que cambien sus inversiones, procedimientos de compra, 

niveles de consumo y rendimientos.  

 

Para Pride y Ferrel (1997)  la promoción “significa comunicarse con individuos, 

grupo u organizaciones para facilitar directa o indirectamente intercambios al informar y 

persuadir a una  o mas audiencias para que acepten los productos  de una organización” 

(p.354). 

 

Finalmente para Stanton (1984) la promoción “es el ingrediente que se utiliza para 

informar y convencer al mercado en relación con los productos de la compañía” (p.43). 
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Stanton (1984) las principales actividades  de la promoción  son: la publicidad, la 

venta personal y la promoción de ventas. 

 

• Publicidad: consta de todas las actividades que impliquen la presentación de 

un mensaje patrocinado, verbal o visual, impersonal, y relacionado con un 

producto, servicio, o idea a un grupo. 

• Ventas personales: presentación oral  en una conversación  con uno o más 

compradores potenciales a fin de lograr la venta. 

 

• Promoción de ventas: diseñadas para reforzar  y coordinar las ventas 

personales  con los esfuerzos publicitarios. Incluye actividades como la 

colocación de exhibidores en las tiendas, celebrar demostraciones 

comerciales y distribuir muestras, premios y cupones de descuento.(p.44) 

 

2.7 DEFINICIONES Y MODELOS DEL PLAN DE MERCADOTECNIA 

 

Pride y Ferrel (1997) comenta  que el plan de mercadotecnia “es un documento escrito que 

especifica los recursos, objetivos, la estrategia de marketing y los esfuerzos de 

implementación y control de una organización que se planea usar en la comercialización de 

productos” (p.21). nos dicen también que el contenido del plan puede variar pero en general 

consta con; un resumen ejecutivo, que provee los hechos destacados del plan, una 

declaración de la situación actual de la empresa, incluyendo oportunidades y amenazas, 

objetivos de marketing y una estrategia para lograrlos, tareas y recursos requeridos para 

implementar los esfuerzos de marketing y detalles financieros.(p.23). 

 

Para Kotler y Armstrong (2003)  el plan de mercadotecnia “implica la decisión acerca 

de las estrategias de mercadotecnia que ayudaran a la compañía al logro de sus objetivos 

generales” (p.65).  
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Lamb, Hair y McDaniel (2002) definen que un plan de mercadotecnia es “un 

documento escrito que funge como manual de referencia de las actividades de 

mercadotecnia para el gerente de área” (p.25). En la figura 6  muestra el modelo de los  

elementos que  contener un plan de mercadotecnia:  

Figura 6 

Figura 6. Modelo de plan de mercadotecnia de Lamb, Hair y McDaniel 
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Plan de Marketing  para la Introducción de Jabones Naturales en la Ciudad de Puebla. 

 35 

Lamb, Hair y McDaniel (2002). Marketing., p.25. 

 

Definiciones del modelo mencionado por Lamb, Hair y McDaniel (2002): 

 

Declaración de la misión de negocios: visión de largo plazo de la empresa, con base 

en un análisis cuidadoso de los beneficios buscados por los clientes actuales y potenciales y 

el análisis de las condiciones ambiente existentes y previstas. 

 

Objetivos de marketing. Declaración de lo que se alcanzara mediante las actividades 

de marketing. 

 

Análisis FODA: Identificación de Fortalezas (F) Oportunidades (O), así como sus 

Debilidades (D) y amenazas (A). Y por sus siglas en  ingles conocido también como 

análisis SWOT. 

 

Ventaja competitiva : Conjunto de características únicas de una compañía y sus 

productos percibidos por el mercado meta como dignos de atención y superiores a los de la 

competencia. 

 

Penetración del mercado : estrategia de marketing que trata de incrementar la 

participación de mercado entre los clientes existentes. 

 

Estrategias de marketing: Actividad de seleccionar  y describir uno  o más mercados 

meta y de crear y mantener una mezcla de marketing  que produzca  intercambios 

mutuamente satisfactorios con los mercados meta. 

 

Mezcla de marketing: El conjunto de instrumentos tácticos controlables de la 

mercadotecnia, Producto, precio, plaza (distribución), y promoción, que la empresa mezcla 

para producir  la respuesta  que quiere en el mercado meta. 
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Implementación: Proceso que convierte los planes de marketing en tareas específicas 

y asegura que dichas tareas se ejecuten en forma tal que se alcancen los objetivos del plan. 

 

Evaluación: Medición del grado en que se alcanzaron los objetivos de marketing 

durante un tiempo específico. 

 

Control: Proporciona mecanismos para evaluar los resultados del marketing a la luz 

de las metas del plan, así como para corregir las acciones que no contribuyan a que la 

empresa alcance dichas metas dentro de los parámetros del presupuesto. 

 

En el plan de mercadotecnia que menciona Kotler y Armstrong (2003) deben de 

incluir un resumen ejecutivo, situación actual de la mercadotecnia, amenazas y 

oportunidades, estrategias de mercadotecnia, programas de acción, presupuesto y controles. 

En la figura 7 se puede ver el modelo  del plan de marketing. 

Figura 7 

Figura 7. Modelo de plan de mercadotecnia de Kotler y Armstrong 
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Kotler y Armstrong (2003). Fundamentos de marketing. p.66. 

 

Definiciones del modelo mencionado por Kotler y Armstrong (2003): 

 

Resumen ejecut ivo: Presenta un breve resumen de los principales objetivos y 

recomendaciones del plan. Va dirigido a la alta dirección y le permite encontrar 

rápidamente los puntos principales del plan. 

 

Situación del marketing actua l: Describe el mercado meta y la posic ión de la 

empresa en él, e incluye información acerca del mercado, el desempeño del  producto, la 

competencia y la distribución. 

 

Análisis de amenazas y oportunidades: evalúa las principales amenazas y 

oportunidades que el producto podría enfrentar, y ayuda a la dirección a anticipar sucesos 

positivos o negativos importantes que podrían afectar ala empresa y sus estrategias. 

 

Objetivos y puntos clave: plantea los objetivos de marketing que la empresa quiere 

alcanzar durante la vigencia del plan y analiza los puntos clave que afectarían su logro. 

 

Estrategias de marketing : Bosqueja la lógica general de marketing con la unidad de 

negocios espera alcanzar sus objetivos de marketing y las características especificas de los 

mercado metas, el posicionamiento y los niveles de gasto en marketing.  

 

Programas de acción: Detallan la forma en que las estrategias de marketing se 

convertirán en programas de acción específicos que contesten las siguientes preguntas; 

¿Qué se hará? ¿Cuando se hará? ¿Quien se encargara de hacerlo?  ¿Cuanto costara hacerlo? 

 

Presupuestos: Detalla un presupuesto de apoyo de marketing que básicamente es un 

estado de resultados proyectado. Muestra las ganancias esperadas y los costos esperados. 
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Controles: Bosqueja la forma en que se vigilará el avance y permite a la alta 

dirección estudiar los resultados de la implementación  y detectar los productos  que no 

están alcanzando sus metas. 

 

2.8 CONCLUSIÓN 

 

Definitivamente después de haber citado a los distintos autores en este marco teórico, se 

esta en posibilidad de entender las ideas básicas de la mercadotecnia,  tanto  sus  

componentes y las  herramientas necesarias que ayudaran a la elaboración  del  plan de 

mercadotecnia. 

 

Ya revisado los antecedentes del marco teórico, hemos  visto dos modelos para la 

elaboración  del plan de mercadotecnia de los autores Kotler y Armstrong (2003) y Lamb, 

Hair y McDaniel (2002), en donde analizamos sus componentes  y su estructura de cada 

modelo para saber así  cual es  modelo optimo para elaborar nuestro plan de mercadotecnia. 

 

De acuerdo el análisis de cada modelo ya mencionados  para la elaboración de un 

plan de mercadotecnia, se tomo la decisión de de utilizar el modelo de Kotler y Armstrong, 

ya que se basa en factores precisos básicos que nos permitirá trabajar en nuestro plan de 

mercadotecnia. 
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