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Filosofía y Función de la Mercadotecnia moderna 

Por: Ivan Thompson  

 

El hecho de que una empresa tenga una plena orientación hacia la satisfacción de las necesidades y deseos 

de sus clientes, no significa necesariamente que vaya a lograr el éxito esperado. La razón, es muy lógica: Las 

buenas intenciones (orientación hacia el cliente) deben ir acompañadas por hechos concretos (planes, 

implementaciones, controles, etc.). Por el contrario, si existen buenos planes y herramientas adecuadas de 

implementación y control, pero no existe una clara orientación hacia el cliente, es muy fácil predecir su 

fracaso en mercados tan competitivos como los actuales. 

Por ello, es fundamental visualizar a la mercadotecnia desde dos ángulos diferentes, pero que están 

estrechamente relacionados entre sí: como filosofía y función. 

 

Filosofía de la Mercadotecnia:  

Según Kotler y Armstrong, el "crear valor y satisfacción para los clientes, son el corazón de la filosofía y la 

práctica de la mercadotecnia moderna" [1].  

El valor está directamente relacionado con el precio total que tiene que pagar el cliente para adquirir un 

producto o servicio y el conjunto de beneficios que va a obtener al utilizarlo. Por ejemplo, un ejecutivo 

estará dispuesto a pagar un precio más alto por un automóvil de lujo porque entiende que además de tener 

un medio de transporte cómodo y seguro podrá gozar del status de conducir un automóvil que la mayoría 

no puede tener; todo lo cual, representa la ganancia o utilidad que el cliente obtiene por su dinero (valor). 

 

Por su parte, la satisfacción está relacionada con el desempeño que percibe el cliente acerca del producto 

que adquirió y las expectativas que tenía antes de la compra. Por ejemplo, si el cliente percibe que el 

producto que adquirió hace lo que esperaba (conforme a sus expectativas) entonces se le considera un 

cliente satisfecho, si el producto hace menos de lo que esperaba se considera un cliente insatisfecho y si 

hace más de lo que esperaba se considera un cliente complacido. 

Para complementar a los anteriores dos elementos (valor y satisfacción) se añadió el elemento ganancia o 

utilidad; es decir, que todo el esfuerzo de mercadotecnia para crear valor y satisfacción, tiene que ser 

redituado de alguna forma para la empresa u organización que lo practica. Esta ganancia o utilidad puede 

manifestarse de distinta manera, por ejemplo, para una empresa será un determinado margen de utilidad 

neta, para una organización sin fines de lucro será la recaudación de una "x" cantidad de donativos, para un 

partido político será una determinada cantidad de votos, etc. 

En síntesis, la filosofía que mueve a la mercadotecnia moderna, consiste en "tener una plena orientación 

hacia el cliente asumiendo el compromiso de entregarles valor y satisfacción a cambio de una utilidad o 

beneficio para la empresa u organización". Ahora, para que este "conjunto de buenas intenciones" sean 

llevados a la práctica, se necesita de un "conjunto de actividades o tareas"; los cuales, son parte de la 

función de la mercadotecnia. 
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Función de la mercadotecnia: 

Según Kotler y Armstrong, "la mercadotecnia, más que ninguna otra función de negocios, se ocupa de los 

clientes" [1].  

Por ese motivo, la presión por atraer nuevos clientes y mantener a los ya existentes, recaen siempre en el 

Departamento de Mercadotecnia (y no en el de finanzas). Para lograr ambas metas, la función de la 

mercadotecnia incluye las siguientes tareas [2]: 

• Análisis: Del mercado y su entorno de mercadotecnia para encontrar oportunidades atractivas y evitar 

amenazas externas. También debe analizar sus fortalezas y debilidades junto con las de su competencia, 

para determinar cuales oportunidades aprovechar mejor.  

• Planificación: Esto implica decidir qué objetivos, estrategias y tácticas de mercadotecnia ayudarán a la 

empresa a alcanzar sus objetivos generales.  

• Implementación: Es decir, convertir los planes de mercadotecnia en acciones concretas para alcanzar los 

objetivos planteados. 

• Control y monitoreo: De las acciones y programas; es decir, evaluar los resultados de las estrategias y 

planes de mercadotecnia y tomar medidas correctivas para asegurar que se alcancen los objetivos.  

Conclusiones: 

La mercadotecnia, en un sentido general, tiene dos facetas básicas: Una que la mueve hacia una 

determinada dirección (filosofía) y la otra que pone las tareas necesarias para ir en esa dirección (función). 

 

Ambas facetas son imprescindibles para atraer nuevos clientes y conservar a los ya existentes; por lo cual y 

en resumen, podemos decir que la filosofía y función de la mercadotecnia consiste en "Tener una plena 

orientación hacia el cliente asumiendo el compromiso de entregarles valor y satisfacción a cambio de una 

utilidad o beneficio para la empresa u organización. Todo esto, mediante la realización de tareas específicas 

como el análisis, la planificación, la implementación y el control". 

 

Fuentes Consultadas:  

[1]: Del libro: Fundamentos de Marketing, 6ta. Edición, de Philip Kotler y Gary Armstrong, Págs. 4-21 

[2]: Curso Práctico de Técnicas Comerciales, Ediciones Nueva Lente S.A., 2do Fascículo, pág. 25 

[3]: Del libro: Dirección de Mercadotecnia, de Philip Kotler, 8va Edición, Pág. 32. 

Fecha de Publicación del Artículo: "Mercadotecnia: Filosofía y Función": Julio 2005. 

 

 

Fuente: http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mercadotecnia-generalidades1.htm (22-febrero-2011 / 23:08) 
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Mercadotecnia Social y de servicios 

La mercadotecnia social es la más nueva de las cuatro filosofías de la mercadotecnia, las otras tres son 

la de producción, la de ventas y el concepto de mercadotecnia. 

La mercadotecnia social se caracteriza por pretender el beneficio directo o indirecto de todas las 

partes que intervienen en los procesos de intercambio, es decir, de los compradores, vendedores y de 

la sociedad en su conjunto, situación que incrementa las posibilidades de que las empresas y 

organizaciones que la implementen obtengan beneficios a corto, mediano y largo plazo. 

Según Laura Fischer y Jorge Espejo, el concepto de mercadotecnia social no es una simple definición, 

sino una forma de pensar o una filosofía de dirección que repercute no solo en las actividades de la 

mercadotecnia, sino en todos los elementos o departamentos integrantes de la empresa [1]. Por tanto, 

se la puede considerar como una filosofía de trabajo que guía el proceder no solo del personal del área 

comercial, sino también del personal administrativo, de producción, finanzas, etc. 

Por todo ello, es imprescindible que los mercadólogos conozcan en qué consiste el concepto de 

mercadotecnia social y el cómo aplicarla en la práctica para que estén mejor capacitados para 

introducir esta nueva filosofía de la mercadotecnia en su empresa u organización, con el objetivo de 

generar beneficios a corto, mediano y largo plazo. 

A continuación, se describen siete puntos a tomar en cuenta al momento de aplicar el concepto de 

mercadotecnia social: 

1. Concientizar a cada miembro de la empresa u organización: Aquellas empresas u 

organizaciones que se propongan implementar el concepto de mercadotecnia social deberán 

convencer a cada uno de sus miembros acerca de su importancia, pero también, deberán 

proporcionarles las directrices acerca de cómo aplicarlo en su trabajo diario. Luego, 

necesitarán monitorear y controlar la aplicación de esta nueva filosofía de trabajo para realizar 

los ajustes que sean necesarios. 

2. Identificar y satisfacer las necesidades y deseos del mercado meta: Esto implica el tomar la 

decisión de comenzar cada nuevo negocio identificando (por ejemplo, mediante una 

investigación de mercados) las necesidades y deseos del mercado meta para luego, 

conceptualizar un producto o servicio que las satisfaga de la mejor manera posible. 

3. Conceptualizar productos o servicios que incrementen o preserven el bienestar de los clientes y 

de la sociedad: Esto implica el fabricar productos o crear servicios que cumplan dos premisas 

básicas: 1) que realmente satisfagan las necesidades y/o deseos del mercado meta y 2) que no 

dañen el medioambiente ni lo contaminen en perjuicio de la sociedad. Por ejemplo, utilizando 

envases reciclables o biodegradables.  

4. Buscar proveedores que estén identificados con el concepto de mercadotecnia social: Muy 

poco servirá a la sociedad si una empresa implementa el concepto de mercadotecnia social 

pero no así sus proveedores. Por ello, una empresa u organización comprometida con esta 

nueva filosofía de la mercadotecnia deberá buscar proveedores que asumen el mismo reto.  
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5. Cumplir la leyes o reglamentaciones vigentes: Incrementar o preservar el bienestar de la 

sociedad implica el cumplir las leyes establecidas por el estado y las reglamentaciones 

existentes para cada sector. Por ejemplo, pagando los impuestos exigidos por ley, evitando el 

contrabando (tanto el hacerlo como el adquirir productos que proceden de el), utilizando 

aquella materia prima que está debidamente autorizada para el uso humano, cumpliendo las 

reglas que exige la seguridad industrial, etc...  

6. Evitar que el producto o servicio dañe la salud de los clientes: Esto significa que las empresas u 

organizaciones que tienen una fuerte inclinación hacia el concepto de mercadotecnia social, 

evitarán fabricar y/o comercializar productos o servicios que ocasionen algún tipo de daño a la 

salud de los clientes, como lo hacen los cigarrillos, comidas con alto contenido graso, etc. 

(aunque este tipo de productos sean deseados por el mercado meta).  

7. Generar expectativas que se puedan cumplir o superar: Ésto significa que las actividades 

promocionales que dan a conocer las características, ventajas y beneficios del producto o 

servicio, no deben generen falsas expectativas, por ejemplo, exagerando acerca de sus 

atributos o cualidades. Por el contrario, solo se debe comunicar aquello que el cliente pueda 

conseguir en la realidad.  

8. No mentir acerca de la competencia: Esto implica no exagerar acerca de las debilidades que 

tengan sus productos o servicios ni minimizar sus fortalezas; y mucho menos, inventarse 

historias para desacreditarla. El mantener una línea ética en cuanto a la competencia fortalece 

la credibilidad de la empresa u organización ante sus clientes, sus competidores y la sociedad 

en su conjunto; todo lo cual; es también parte del concepto de la mercadotecnia social.  

 

La Mercadotecnia cada vez más capta el interés de organizaciones no lucrativas, como universidades, 

hospitales, iglesias y grupos de arte entre otros. Estas organizaciones tienen problemas de mercado. 

Sus administradores luchan para mantenerlas vivas ante el cambio de las actitudes del consumidor y la 

disminución de recursos financieros. De estas organizaciones muchas se han volcado hacia la 

Mercadotecnia como una solución a sus problemas. 

_______________________________ 

Notas: 

[1]: Del libro: Mercadotecnia, de Fischer Laura y Espejo Jorge, Mc Graw Hill, 2004, Pág. 12. 

[2]: Del libro: Mercadotecnia, de Sandhusen L. Richard, Primera Edición, Compañía Editorial 

Continental, 2002, Pág. 17.  

[3]: Del libro: Marketing Planeación Estratégica, Tomo 1, de McCarthy Jerome y Perreault William, Mc 

Graw Hill, 1998, Pág. 44. 

Fecha de Publicación del Artículo: "La Mercadotecnia Social". Junio 2006. 

Fuentes:   

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mercadotecnia-social.html 

http://www.tradeon.com.ar/ayuda/ciclo/AYUDA/marketing/30dosfactores.htm  
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Mercadotecnia industrial 

Mercadotecnia Industrial: Organizaciones que compran bienes y servicios  

para procesarlos o utilizarlos en sus procesos de producción. 

La diferencia entre mercadotecnia de artículos industriales y la de artículos de consumo ocurre 

principalmente debido a las características y necesidades de los clientes; pero también existen algunas 

características definidas en la mercadotecnia industrial   por la peculiaridad de fuentes o los tipos de 

artículos. 

Definición la mercadotecnia industrial se relaciona con artículos y servicios cuyo empleo está destinado 

a proporcionar otros artículos o servicios; la meta de toda producción es el consumo; la demanda de 

artículos para producir otros artículos depende, en última instancia de compra de artículos de consumo 

individuales y familiares, la demanda de artículos industriales es una demanda derivada que tiende a 

tener como resultado una demanda fluctuante. El desarrollo de procesos y productos industriales se 

caracteriza por la creciente complejidad. Así tenemos las tres características del mercado industrial: 

Demanda derivada: La demanda de máquinas herramientas depende de la de los artículos que 

producen las maquinas herramientas por lo tanto la única razón para extraer o elaborar un artículo 

para el mercado industrial es que los consumidores compraran un objeto en el cual el articulo 

industrial ha tenido una parte productiva o un artículo que está incluido en el producto de consumo. 

 

Demanda fluctuante: Para expandir la capacidad de la planta o reemplazar el equipo obsoleto, son 

necesarias fuertes inversiones de capital, dependiendo de las condiciones económicas, los 

consumidores no juzgan conveniente posponer sus prácticas de consumo. 

Complejidad creciente: Los productos disponibles son cada vez más complejos. Se crean aleaciones 

metálicas especiales; complejas producciones de maquinas tornilladoras guiadas por máquinas 

programadoras ahora son parte de los objetos que manejamos y disfrutamos diariamente. 

 

Los productos industriales son adquiridos por profesionales que se rigen por criterios objetivos a la 

hora de tomar una decisión de compra. Por tanto, el marketing tiene que ir orientado a resaltar la 

prestaciones técnicas del producto en relación a su precio de venta. En este sentido, son muy 

apreciadas por los compradores las especificaciones técnicas del mismo: velocidad, consumo, potencia, 

resistencia, etc. Muchas veces, éstas se acompañan con estadísticas, gráficos o diagramas que hacen 

más fácil su comprensión. 

También se suele hacer hincapié en los servicios anexos al producto que ofrece la empresa vendedora: 

 Instalación y mantenimiento. 

 Servicio postventa. 

 Disponibilidad de repuestos y accesorios. 

 Periodo de reacción ante una reclamación. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Producto_industrial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especificaci%C3%B3n_t%C3%A9cnica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia
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El marketing de productos industriales es un marketing de comunicación destinado a proporcionar 

información precisa sobre el producto. De este modo, las actividades más comunes realizadas por los 

responsables de marketing son las siguientes: 

 Edición de catálogos técnicos de producto. 

 Mailings de folletos, dípticos o trípticos informando sobre las novedades de producto. 

 Asistencia a ferias sectoriales. 

 Inserción de publicidad en publicaciones profesionales: anuncios, encartes, publireportajes, 

etc. 

 Invitación a eventos: 

o 'Open House' o jornada de puertas abiertas. 

o Jornadas técnicas. Suelen consistir en un conjunto de charlas impartidas por expertos 

relacionadas con el sector al que se dirigen los productos. 

o Envío de entradas o pases para ferias sectoriales en las que va a participar la empresa. 

 

 

Fuente:  http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mercadotecnia-industrial.html 

  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jornada_de_puertas_abiertas&action=edit&redlink=1
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Mercadotecnia internacional  

Cuando vende en países extranjeros, una empresa se encuentra con sistemas culturales, económicos y 

legales muy distintos a los de su país de origen. Debe entender el nuevo ambiente y adaptarse a él, 

más aún, si una compañía desea entrar en el marketing internacional, su nivel de participación puede 

incluir desde la simple venta de bienes de exportación hasta la inversión en él. 

Definición: Es la planeación y conducción de transacciones a través de las fronteras nacionales para 

satisfacer los objetivos de los individuos y las organizaciones. También se dice que es la aplicación de la 

Mercadotecnia entre unos mercados nacionales y otros que se encuentran fuera del país de origen; 

abarca tanto a los consumidores como a las organizaciones privadas o públicas.  

Una empresa cuyos productos se venden en dos o más países realiza el marketing Internacional. Los 

principios básicos del marketing se aplican a el de igual forma que el marketing domestico. Sin importar 

si una compañía de Ohio vende en Toledo, Taiwán o Alemania, su programa de marketing deberá girar 

en torno a un buen producto que tiene un precio adecuado, que se promueve bien y que se distribuye 

a un mercado seleccionado con mucho cuidado. 

Marketing Internacional es pues una disciplina para conocer, interpretar, evaluar y tomar decisiones 

sobre los mercados externos y planificar estrategias de comercialización Internacional. 

El porqué del marketing internacional 

La especialización internacional y las fuentes de abastecimientos a lo largo de distintos países para 

eficientar la producción. En los mercados internacionales se analizan distintos aspectos. Uno de ellos es 

la etapa de desarrollo económico en que se encuentra la nación. Se estudian también factores tales 

como costumbres de la población, segmentaciones del mercado y el sistema político social del país. 

Los mercados Internacionales son vitales para muchas empresas. Algunas grandes corporaciones de 

Estados Unidos obtienen más de la mitad de las utilidades de impuestos de utilidades de Marketing y 

producción en el extranjero. Una empresa pasa del mercado doméstico al internacional por varias 

razones. 

 La primera es simplemente es la existencia de los mercados internacionales. Existe una gran 

demanda de muchos productos de consumo en las naciones subdesarrolladas.  

 Segunda, al irse saturando los mercados domésticos, los fabricantes buscan mercados 

internacionales.  

 Tercero, algunos piases poseen recursos naturales y humanos muy singulares que les dan una 

ventaja comparativa, cuando se trata de producir ciertos bienes.  

 Cuarta, la expansión internacional es el hecho de contar con una ventaja tecnológica. En un 

país una industria determinada, frecuentemente alentada por el gobierno y estimulada por los 

esfuerzos de unas cuantas compañías, adquiere una ventaja tecnológica sobre el resto del 

mundo. 

Los mercados internacionales dan origen a oportunidades muy atractivas, pero la competencia es 

intensa. El éxito lo obtienen las compañías que obtienen los factores ambientales que influyen en el 

marketing Internacional y se adaptan a ellos. El objetivo de esta disciplina es conocer, en amplitud y 
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profundidad, los mercados externos para conquistarlos mediante la colocación de productos 

Mexicanos, en este caso adaptando, a sus necesidades, gustos o necesidades de la demanda. El 

marketing Internacional también debe de tener en cuenta el régimen y condiciones de importación de 

los insumos que requiera, en muchos casos, la fabricación de los productos a exportar. 

Estructuras organizacionales para operar en los mercados internacionales 

Al decidir si se entra en un país extranjero, los directivos han de seleccionar la estructura 

organizacional idónea. Hay muchos métodos para trabajar en los mercados internacionales que 

representan una participación cada vez mayor en ellos. 

Naturaleza e importancia. 

Una empresa cuyos productos se venden en dos o más países realizan el llamado Marketing 

Internacional. Los principios básicos del marketing se aplican a él en la misma forma que al marketing 

doméstico (local). 

Los mercados internacionales son vitales para muchas empresas. Algunas grandes corporaciones 

obtienen más de la mitad de sus utilidades después de impuestos de sus operaciones de marketing y 

producción en el extranjero. 

Al decir si se entra en un país extranjero, los directivos han de seleccionar la estructura organizacional 

idónea. 

Características 

Mercadotecnia para los diferentes países (internacional) 

En la actualidad, la mayoría de las naciones, con independencia de su grado de desarrollo económico o 

de sus filosofías políticas, reconoce la importancia del marketing. El crecimiento económico en las 

naciones en desarrollo depende en gran parte de la capacidad para diseñar sistemas eficaces de 

marketing para sus materias primas y su producción industrial. 

Muchas empresas internacionales están invirtiendo mucho en mejorar sus habilidades de 

Mercadotecnia. Empresas Europeas como Nestlé, Beecham, Volvo, Olivetti, Unilever, Nisdorf, Toyota y 

Sony han comprendido y desarrollado mejor la Mercadotecnia que sus propios competidores los 

estadounidenses. 

En las economías socialistas, la Mercadotecnia ha tenido tradicionalmente una mala reputación, a 

pesar de que algunas dependencias del sector público dirigen las limitadas actividades de investigación 

de mercados y publicidad. Como caso se pueden mencionar dos políticas revolucionarias:  

1. La Perestroika (reestructuración de la economía)  

2. El Glasmot (apertura política) 

 

Fuente: http://www.tradeon.com.ar/ayuda/ciclo/AYUDA/marketing/30dosfactores.htm  
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El mercado del consumidor 

Recordemos que dentro del intercambio comercial se da una cadena de transacciones en la que 
uno de los protagonistas principales es el consumidor. “Consumir” viene del latín consumĕre, y 
dentro de sus innumerables conceptos, podemos encontrar el que se aplica mayormente al área 
empresarial. 

Consumir es utilizar bienes para satisfacer necesidades y deseos. Por lo tanto, el CONSUMIDOR es 
el que adquiere productos (bienes o servicios) para consumir y satisfacer sus necesidades y 
deseos. Es decir, es el usuario final de un producto. 

Al tener en cuenta este concepto, podemos adentrarnos más en el concepto que se tiene del 
mercado del consumidor o mercado de consumo: 

“El mercado de consumo es el segmento de mercado formado por los consumidores últimos, que 
usan un producto o servicio para satisfacer sus propias necesidades”. (Miguel Santesmases) 

“Todos los consumidores finales en conjunto, individuos y familias que compran bienes y servicios 
para consumo personal”. (www.mujeresdeempresa.com) 

“El mercado del consumidor está constituido por todos los individuos y hogares que compran o 
adquieren bienes o servicios para su consumo personal”. (Fundamentos de marketing. Philip 
Kotler, Gary Armstrong y otros) 

Desde estos conceptos, cualquiera de nosotros, cuando realizamos una compra para cubrir 
nuestras necesidades individuales o de las personas que nos rodean (familiares, amigos), somos 
parte del mercado consumidor. Por ejemplo, son aquellos que: 

 Van al supermercado para comprar los alimentos para el día a día de su familia. 

 Utilizan el servicio de transporte público para trasladarse de un lugar a otro. 

 Adquieren un celular y el servicio correspondiente para su uso personal. 

 Compran una prenda de vestir para regalar a un ser querido. 

 Meriendan en una cafetería. 

 Tienen una cuenta de ahorros en el banco en forma particular, entre otras cosas. 

El mercado del consumidor es muy amplio, y para ser atendido en forma adecuada debe 
subdividirse nuevamente o segmentarse. Este tipo de mercado puede dividirse teniendo en cuenta 
los siguientes parámetros: 

 Ubicación geográfica 

 Edad 

 Sexo 

 Nivel socioeconómico 

 Estado civil  

 Nivel de educación 

 Entretenimientos 

 Actividades que realiza para generar sus ingresos 

 Estilos de vida 

 Necesidades y deseos 

Fuente: http://archivo.abc.com.py/2009-07-03/articulos/536334/el-mercado-del-consumidor  

               (3 marzo de 2013 / 20:00)  

http://www.mujeresdeempresa.com/

