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2.1 La mercadotecnia  

 

Las herramientas que nos brinda la mercadotecnia no sólo se aplican a los productos que 

ya se lanzaron al mercado y que requieren de nuevas estrategias de ventas, 

posicionamiento, refrescar imagen, etc. Al ir evolucionando la aplicación de ésta, ahora 

se utiliza también para aquellos productos que comienzan con una idea y se desean crear 

para su comercialización o satisfacción de una necesidad.  

 

Bell (1983a) explica que el concepto de mercadotecnia implica dos fases: la 

macromercadotecnia, y la micromercadotecnia, considerando a la primera como un 

“sistema de organizaciones y procesos por medio de las cuales se distribuyen recursos  a 

la gente de una nación (…) a efectos de satisfacer sus necesidades”. (p. 20) La segunda 

fase implica un proceso en el que una compañía, a nivel individual, satisface las 

necesidades específicas de sus clientes. 

 

Bell et al. dice la evolución del concepto mercadológico implica que los clientes 

siempre estén en primer plano a fin de tomar decisiones pensando en su satisfacción. 

Estas decisiones integrarán actividades de planeación, control y herramientas científicas 

de análisis.  

 

La definición que ofrece el Committee on Definitions of the American Marketing 

Association (citado en Bell, 1982) dice que: “la mercadotecnia es el desarrollo de las 

actividades del negocio que dirigen el flujo de mercancías y servicios del producto hacia 

el consumidor o usuario”. (p.28) 

 



Bell (et al.) dice que hay que entender al consumidor porque de el depende el éxito 

mercadológico de una compañía, de él depende el comprar o no, el volver a realizar la 

compra con la misma marca o cambiar. Por lo tanto explica el panorama ecológico del 

comportamiento de consumidor: “en un contexto mercadológico, la teoría ecológica  

destaca a la búsqueda de satisfacción de necesidades como meta del esfuerzo del 

consumidor, las condiciones físicas y psicológicas del organismo también se incluyen 

en el fenómeno físico y social relativo al ambiente”. (p.74) 

 

El estado físico del comprador como su sexo, edad, etcétera,  afecta el proceso de 

compra. Los comportamientos son diferentes. El estado psíquico también ya que somos 

entes sociables susceptibles de ser influidos por nuestros semejantes.  

 

 

2.2 Plan de Estrategia de mercadotecnia 

 

La planeación es vital para el desarrollo de la estrategia de mercadotecnia. Autores 

como Phillip Kotler (1993) explican, primeramente, lo que es la planeación estratégica: 

 

“La planeación estratégica es el proceso administrativo de desarrollar  y mantener 

una relación viable entre los objetivos y recursos de la organización y las 

cambiantes oportunidades del mercado. El objetivo de la planeación estratégica es 

modelar y remodelar los negocios y productos de la empresa, de manera que se 

combinen para producir  un desarrollo y utilidades satisfactorias”. (p. 38) 

 



Una vez entendido lo que implica la planeación estratégica, Kotler la diferencía de la 

planeación de mercadotecnia teniendo que la segunda establece una relación más 

cercana con el producto y su mercado. Con esto se crean estrategias que sirvan para 

cumplir con los objetivos planteados a nivel producto-mercado.  

 

Estas dos acciones están relacionadas entre sí, por ejemplo, el departamento de 

planeación estratégica analiza las recomendaciones que genera el departamento de 

mercadotecnia, con esta información plantea metas y recursos aprobados para el 

negocio. Ahora, el departamento de mercadotecnia realiza los planes y los implementa. 

Quien evalúa los resultados de esta implementación es nuevamente el departamento de 

planeación estratégica. (Kotler et al.) 

 

Con esta clara diferenciación de términos será fácil entender que esta tesis, en cuanto a 

planeación, se limitará a  analizar las oportunidades del mercado y crear las estrategias 

para éste y su producto.  

 

Kotler et al. propone una estrategia para el lanzamiento de nuevos productos  a través de 

tres etapas: 

 

Primera etapa 

 

• Tamaño, estructura y comportamiento del mercado 

• Posicionamiento planeado para el producto y las ventas 

• Participación en el mercado 

• Utilidades meta 



 

Segunda etapa 

 

• Precio planeado 

• Estrategia de distribución 

• Presupuesto de mercadotecnia 

 

 

Tercera etapa 

 

• Ventas a largo plazo 

• Utilidades meta 

• Estrategia de la mezcla de mercadotecnia 

 

A continuación analizaremos los conceptos que forman parte de esta estrategia de 

mercadotecnia planteada por Kotler, así como de la planeación del proyecto o negocio: 

 

Misión del proyecto 

 

Se establece hacia donde estarán orientados las acciones, actividades y esfuerzos del 

negocio. 

 

Objetivos del proyecto 

 



Se establece lo que persigue el proyecto y con base en ello se planeará la estrategia 

mercadológica. 

 

Análisis FODA 

 

Este análisis estudia las fortalezas y debilidades (internas); las oportunidades y 

amenazas (externas) del negocio. Lo interesante es identificarlas para aprovechar al 

máximo las fortalezas y oportunidades detectadas y transformar las amenazas y 

debilidades en oportunidades que más adelante podemos convertir en fortalezas 

(Levaggi, 1997). Las oportunidades siempre estarán en función de satisfacer al 

consumidor, y por otra parte, también deben plantearse a nivel gerencial (Bell, 1983a). 

 

Consumidor 

 

Es la persona que compra un producto o servicio para satisfacer una necesidad.  

Existe extensa literatura que analiza el comportamiento del consumidor, esto implica 

estudiar cómo y porqué seleccionan, usan o se deshacen de un producto o servicio 

(Hawkins, Best & Coney, 2001). 

 

Kotler (1993) establece los principales factores que influyen en el consumidor: factores 

culturales, sociales, personales, y psicológicos. De estos factores, los que ejercen mayor 

influencia en los consumidores son los culturales, principalmente la cultura, la 

subcultura y la clase social. Los factores sociales están determinados por grupos de 

referencia, la familia y el estatus social. Los factores personales incluyen la edad y la 

etapa del ciclo de vida, ocupación, las circunstancias económicas, el estilo de vida y la 



personalidad. Por último, los factores psicológicos se determinan por la motivación, la 

percepción, el aprendizaje, las creencias y las actitudes. 

 

Mercado 

 

La segmentación de un mercado se establece a través de la agrupación de los clientes 

por la similitud de sus necesidades (Abell y Hammond, 2000). Sobre esta segmentación,  

Kotler, (1993) señala que  los patrones observados en los consumidores se pueden 

agrupar en: 

 

� Preferencias homogéneas: Los consumidores tienen preferencias similares. 

� Preferencias difusas: Los consumidores difieren mucho en sus presencias. 

� Presencias agrupadas: Los distintos grupos forman segmentos de mercado 

natural. 

 

Kotler (et al.) también establece  algunas bases para segmentar los mercados de 

consumo: 

 

� Geográfica: Incluyen aspectos como la región, tamaño de la ciudad, clima, etc. 

� Demográfica: Incluyen aspectos como la edad, sexo, ingresos, ocupación, 

educación, religión, nacionalidad, etc. 

� Psicográfica: Incluyen aspectos como la clase social, estilo de vida y 

personalidad. 

� Conductual: Dentro de esta variable se analizan los beneficios, la clasificación 

del uso, ocasiones, la actitud hacia el producto, etc. 



 

Utilidades 

 

En términos económicos, la utilidad es la satisfacción o beneficio que se obtiene de un 

intercambio económico y que los individuos confieren a  los bienes o servicios que 

consumen. Las utilidades son la base de toda actividad económica pero es difícil 

calcularlas en un bien o servicio con mucha precisión  (Encarta, 2006). 

 

Los consumidores presentan cierta resistencia a las compras por lo que deben ser 

persuadidos por medio de la promoción para incrementar las ventas (Kotler 1993). 

 

 

 

Canal de distribución 

 

Paz define al canal de distribución como “El sistema interorganizacional contractual y 

logístico que la administración de marketing opera para llevar a cabo sus objetivos de 

distribución”. (Paz, 2000, p.20) 

 

Paz clasifica los canales de distribución en sistemas verticales y sistemas horizontales. 

 

� Los sistemas verticales:  

Como su nombre lo indica, van desde los fabricantes (creando escalas verticales) 

pasando a los mayoristas, minoristas, y llegar al consumidor final. 

 



� Los sistemas horizontales:  

Están dentro de un mismo nivel y pueden estar incluidos dentro de los sistemas 

verticales o no. Se dividen en canales convencionales (o tradicionales) y sistemas 

coordinados de distribución. En los canales convencionales la competencia se torna 

agresiva estableciendo relaciones comerciales individualistas. En los convencionales 

existe un liderazgo, políticas y objetivos compartidos lo que produce un considerable 

ahorro en los costos de distribución. 

 

 

 

 

Mezcla de mercadotecnia 

 

Aquí se toman decisiones estratégicas sobre el producto, la distribución, la plaza y el 

precio. Una vez terminado el plan, se elabora el documento escrito que se debe aprobar 

por la alta gerencia incluyendo los objetivos, metas mercadológicas (posibles) y el costo 

para alcanzar las metas (Bell, 1983a).  

 

� Estrategia de producto 

El producto es lo que se produce y se vende a los consumidores para la satisfacción de 

una necesidad.Ahora bien, una estrategia de producto, según Bell (1983b) es el plan que 

estable un compañía para el mercadeo de sus productos, por lo tanto el primer paso para 

desarrollar esta estrategia es la mención de los objetivos del producto y el segundo paso 

sería diseñar una línea de productos para poder alcanzar los objetivos fijados. 

 



Para elaborar una estrategia de nuevos productos se debe generar la idea, visualizar el 

nuevo producto, realizar el análisis financiero (análisis de demanda, de costo, o de 

redituabilidad), tomar la decisión de seguir o no seguir con el proyecto (Bell, 1982). 

Continuando con los planes de marketing, se realizan planes de manufactura y se 

estudia el mercado de prueba. El último paso es una prueba mercadotécnica para 

finalmente llegar a la comercialización. 

 

 

 

A continuación se explicará cada uno de los pasos: 

 

� Generación de la idea:  

Lo difícil no es generar una idea sino que ésta sea realmente buena. La nueva idea 

puede surgir de fuentes internas o externas. Cuando las ideas surgen de una fuente 

interna quiere decir que pueden nacer dentro de los procesos de la investigación básica, 

la manufactura, de los vendedores de la compañía o también de la alta gerencia. Cuando 

las ideas surgen de fuentes externas se dice que nacen gracias a las aportaciones de los 

competidores, los clientes, los revendedores o de los mercados extranjeros.  

 

Todo surgimiento de una idea requiere de la organización de un comité para la 

investigación sobre la viabilidad de esta idea.  

 

� Visualización de la idea:  

Se deben visualizar los posibles errores de la idea, como por ejemplo: ideas pobres, 

exceso de proyectos, falta de presupuesto.  



 

Existen  técnicas para visualizar la idea como la de es realizar una lista de las etapas del 

proyecto y posteriormente calificarlas.  

 

� Análisis financiero:  

El análisis incluye la demanda del producto, el costo y las utilidades del mismo para 

determinar si es viable a largo plazo. 

 

En el análisis de demanda se hace una estimación de ventas futuras y previene la 

aparición de productos competitivos y el tiempo en que éste nuevo producto podría 

llegar a ser obsoleto.  

 

En el análisis de costo se proyectan los costos de manufactura (directos e indirectos) y 

de mercadotecnia para determinar un estimado total de la inversión de capital. 

 

En el análisis de redituabilidad se utilizan uno de estos dos métodos: el análisis de punto 

de equilibrio y el de tasa de recuperación. 

 

� Desarrollo del producto:  

Una vez pasadas las pruebas anteriores se puede desarrollar el producto y planear el 

desarrollo  mercadotécnico. 

Para el desarrollo técnico del producto se requiere una investigación para conocer las 

especificaciones del producto y construir el prototipo del mismo. Después se requiere 

estudiar el proceso de manufactura para la producción a gran escala.  



Ahora bien, para el desarrollo mercadotécnico se debe probar el producto con los 

consumidores potenciales para conocer sus opiniones y presencias. Deben estudiarse el 

empaque, etiquetas y otros elementos.  

 

� Decisión de continuar o no:  

Existe la posibilidad de que los pasos anteriores hayan sido positivamente evaluados, 

sin embargo debido a consumidores indiferentes, el proyecto debe replantearse.  

 

� Comercialización:  

Finalmente el producto esta listo para su lanzamiento al mercado y se toman decisiones 

sobre su distribución, promoción y fijación de precios.  

 

� Estrategia de Promoción 

La promoción son todas las actividades que se realizan para estimular la demanda y las 

ventas. Se divide en cuatro rubros: publicidad, propaganda, venta personal y actividades 

especializadas en promoción de ventas (Bell 1982).  

El papel de la promoción en la mezcla mercadotécnica es comunicar, convencer y 

competir. 

 

� Estrategia de Plaza 

La plaza (o distribución) incluye todas las actividades relacionadas con el moviendo de 

los productos desde la línea de producción hasta el consumidor final (Bell, 1982). Los 

principales factores que influyen en la toma de decisiones son los siguientes: 

� Compañías de transportación  

� Tarifas de transportación 



� Servicios de transportación 

� Bodegas 

� Proximidad física, económica temporal al mercado. 

� Estrategia de Precio 

El precio es la cantidad de dinero que el consumidor va a pagar por el producto o 

servicio. 

Bell (1983b) explica que definir el término “precio” es mucho más complicado de que 

imaginamos, por eso hace la diferencia entre el precio básico y el precio real. El precio 

básico es una referencia dentro del cual cabe el precio real. El precio real esta 

determinado por muchos factores a considerar, como la localización geográfica, 

competencia y obviamente los costos de producción directa e indirecta.  

Los precios son una poderosa arma competitiva y es por eso que se deben seguir ciertos 

pasos para fijarlos: 

1. Identificar el cliente potencial 

2. Demanda estimada 

3. Precios de la competencia 

4. Identificar los precios básicos alternativos 

5. Calcular el precio neto de fabricación 

6. Estimación de costos 

7. Calcular la utilidad esperada 

8. Repetir el análisis para cada segmento principal 

 

 

 

 



 

 


