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Al final de esta clase sobre la mezcla de la 
mercadotecnia,  usted será capaz de:

El alumno distinguirá la función de mercadotecnia en 
situaciones reales de empresas, a  través de los 

conceptos básicos para su aplicación en la función 
comercial de la organización. .



“¿Qué es 
mercadotecnia?”
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Marketing

Es un proceso social y de gestión a través del cual
los individuos y grupos obtienen lo que
necesitan y desean, creando, ofreciendo e
intercambiando productos, bienes y servicios de
valor para otros.

Según Philip Kotler

Marketing (Definición tradicional)



Marketing

Según Jerome McCarthy

El marketing contribuye decisivamente a ofrecerle a los
clientes bienes y servicios y, en términos más generales,
a lograr su satisfacción. En una palabra la satisfacción
del cliente es la medida en que una compañía atiende
sus necesidades, deseos y expectativas.

Marketing (Deficinión tradicional)



“El éxito de una empresa no está
determinado por su producción, está
determinado por el cliente.”

Peter Druker



CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA MERCADOTECNIA

MERCADOTECNIA
Satisfacer las necesidades de los 
clientes
Crear valor para la empresa y los 
clientes

Objeto

Arte de administrar
el mercado

Proceso social y administrativo por el cual los 
individuos y grupos obtienen lo que necesitan y 
desean mediante la creación y el intercambio de 

productos y valores
PIRÁMIDE DE LAS 
NECESIDADES DE 

MASLOW:
Atorrealización
Autoestima
Sociales
Seguridad
Fisiológicas

Moldeadas por la 
cultura y la 

personalidad
Deseos

$$$

DemandasProductos o 
servicios

Satisfacen las
necesidades



proceso social
valor

proceso social

necesidadesdeseos

individuos

productos

bienes

servicios

clientes

intercambio

mercado
Actividad en clase



Necesidad
Estado de carencia de un bien básico.



Necesidad

Estado de carencia de un bien básico.

En el marketing y los recursos humanos, una necesidad 
para una persona es una sensación de carencia unida 

al deseo de satisfacerla. Por ejemplo, la sed, el hambre 
y el frío son sensaciones que indican la necesidad de 

agua, alimento y calor, respectivamente.



Una necesidad humana es un estado de carencia percibida

Recordando: Una necesidad es el estado de una 
deficiencia percibida.



Forma determinada de satisfacer una 
necesidad.

DESEO



En términos generales, el deseo refiere a un anhelo o aspiración, que 
posee un origen y una meta, así como diversos medios para su 

satisfacción.
Los deseos de un individuo se vinculan con las prioridades y valores que 
posee, y con su personalidad. Por otro lado, tienen mucho que ver con 

la etapa de la vida que se transite, y con el contexto.

AGUA

CERVEZA
REFRESCOS

DE SABORES



La solicitud de un producto para el que dispone 
de la capacidad para adquirirlo

DEMANDA



Se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden 
ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor 
(demanda individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total 

o de mercado), en un momento determinado.

Demanda



Para Kotler, Cámara, Grande y 
Cruz, autores del libro 

"Dirección de Marketing", la 
demanda es "el deseo que se 

tiene de un determinado 
producto pero que está 

respaldado por una capacidad 
de pago".
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Aquí es donde entra en juego la 
capacidad de la empresa para 
asignar al producto un precio 
acorde al valor percibido por 

aquellas personas que 
disponen del poder adquisitivo

para comprarlo.
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Es cualquier entidad tangible o intangible,  que 
se puede ofrecer para satisfacer una 

necesidad o un deseo.

Producto o servicio
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El valor lo atribuye el consumidor en función de su 
percepción de la capacidad que tiene el producto 

para satisfacer sus necesidades



Es la diferencia entre el costo y el 
beneficio recibido 
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La satisfacción del cliente depende de la 
medida en que el producto o servicio aporta 
valor en relación con las expectativas del 

comprador.

Satisfacción



Medida subjetiva relacionada con la capacidad
del producto para satisfacer necesidades en 

función de la forma, el lugar, el espacio, la 
posesión o la información.

Utilidad



El intercambio es la relación que se 
establece entre dos partes, con el objeto 

de que una de ellas obtenga de la otra 
algo que valora, entregando a cambio 
algo que la otra parte también valora
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La culminación satisfactoria de la relación 
de intercambio es la transacciónIn
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Quien accede a un producto a través de una 
relación de intercambio.
El cliente compra.

Cliente



Quien demanda un producto por el 
beneficio que obtiene de su uso.

El consumidor demanda.
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A partir del conocimiento de las necesidades de 
los clientes, debemos personalizar nuestros 
servicios y productos para permitir que la 

experiencia de hacer negocios con nuestra empresa 
sea única.



“¿Dudas sobre qué 
es mercadotecnia?”



Antecedentes de la 
mercadotecnia 



1. Orientación a la Producción

2. Orientación a las Ventas

3. Orientación al Mercado

4. Orientación al Cliente



Enfoques de la mercadotecnia según philip 
kotler

Enfoque Holístico

Enfoque Heurístico

Enfoque Administrativo

Enfoque Estratégico

Enfoque Cuantitativo y Cualitativo



Enfoque Holístico

• La Mercadotecnia
no solo es
estructural; sino
más bien integral
para toda la
compañía

Enfoque
Heurístico

• La Mercadotecnia está
en constante
movimiento por lo que
debe de tener un
Proceso Creativo

Enfoque 
Administrativo

• Consiste en utilizar al
mismo tiempo la
Administración y la
Mercadotecnia para
conseguir efectividad y
orden en el trabajo diario
de la Empresa.

Enfoques de la mercadotecnia según philip 
kotler



Enfoque Estratégico

• Consiste en idear y llevar a
cabo estrategias que le
ayuden a la compañía a
obtener objetivos,
generalmente va acompañado
de tácticas.

Enfoque Cuantitativo y
Cualitativo

• Son dos enfoques de la
Mercadotecnia que utilizan
cuando se llevan a cabo
investigaciones de Mercado

ENFOQUES DE LA MERCADOTECNIA SEGÚN 
PHILIP KOTLER



medio ambiente de la mercadotecnia

MACROAMBIENTE
MICROAMBIENTE



MACRO-
AMBIENTE

Político

Tecnológico

Sociocultural

Competitivo

DemográficoEconómico



microambiente
CL
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NT

ES

Son personas
físicas o
morales que
conforman un
mercado
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Son los que 
proporcionan 
los Productos 
o Servicios a 
una 
Organización
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Son otras 
empresas que 
se ofrecen 
como otra 
opción para 
los clientes



clasificación de la mercadotecnia

Mercadotecnia 
Doméstica

• Sus esfuerzos son enfocados a servir un solo
Mercado del propio país.

Mercadotecnia 
para la 

Exportación

• Identificación del Mercado Meta en el
Extranjero (modificar o adaptar el Producto).

Mercadotecnia 
Internacional

• Se encarga de vender a todos los países sin
importar cultura, género, edad, región.



Mercadotecnia 
Multinacional

• Adapta sus estrategias y operaciones según el
mercado meta de cada país.

Mercadotecnia 
Global

• Estrategias Flexibles, para cada producto, servicio
o empresa en un mercado totalmente global.

Mercadotecnia 
Social

• Tiene responsabilidad Social

clasificación de la mercadotecnia



Mercadotecnia 
Relacional

• Trata de establecer relaciones firmes y duraderas
con los públicos de la empresa en su medio
ambiente respectivo.

Mercadotecnia 
Holística

• Total integración de los diversos tipos de
Mercadotecnia según Kotler.

Mercadotecnia 
Digital

• Es la que trabaja bajo condiciones de la tecnología y
por medios electrónicos digitales.

clasificación de la mercadotecnia



Mercadotecnia 
de Servicios

• Ejerce el factor humano de la empresa, ofreciendo al
cliente un bien intangible.

Mercadotec
nia 

Empresarial

• Tiene como finalidad ayudar primordialmente a la
empresa.

Mercadotecnia 
Política

• Tiene relación con la comunicación, imagen , partidos
políticos y actividades políticas propias (candidato).

Mercadotecnia
Turística

• Se refiere a las actividades que involucran destinos y 
servicios turísticos

clasificación de la mercadotecnia



Conjunto de Compradores reales y potenciales de un producto
o servicio.

Cualquier lugar donde se lleva un intercambio u operación
para satisfacer necesidades y deseos.

Mercado según la mercadotecnia



TIPOS DE MERCADO:

Mercado de consumo
Mercado industrial
Mercado de reventa
Mercado del sector gubernamental
Mercado internacional

LECTURA



Enfoques del mercado

Mercado Local

• Grupo de
Personas que
se encuentran
en una
pequeña parte
del Mercado

Mercado 
Regional

• Habitan en
una región,
Municipio o
Localidad;
tienen
necesidades
específicas.

Mercado 
Nacional

• Cuenta con las
características
necesarias
para consumir
un producto
determinado
dentro de las
fronteras de
un país.



Enfoques del mercado

Mercado 
Internacional

• Es aquel que se
constituye fuera de
la frontera de un
país, pero su
población es
consumidora de un
producto
importado.

Mercado Global

• Incluyen personas
de numerosos
países que compran
productos que
rebasan las
fronteras de su país.


