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Publicidad y Comunicación 
 
 

Carrera 

Publicidad 
 
 
 

3ra Clase 
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Marketing 

No sólo es vender 

No sólo es hacer publicidad 

No sólo es analizar el mercado 

No sólo es tener buenas idea 

No sólo es ganar dinero 
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Ensayando una definición: 
¿Qué es el marketing? 

Un proceso social y administrativo por medio del cuál 
los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan 

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

Es la ciencia y arte de explorar, crear y entregar valor 
para satisfacer las necesidades de un mercado 
objetivo, y obtener así una utilidad. El marketing 

identifica necesidades y deseos insatisfechos; define, 
mide y cuantifica el tamaño del mercado identificado y 

la potencial utilidad; determina con precisión cuáles 
segmentos podemos atender mejor; y diseña y 
promueve los productos y servicios apropiados. 
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Conceptos básicos 
del marketing 

Intercambio, transacciones y relaciones 

Necesidades, deseos y demandas 

Productos y servicios Mercados 

Valor, satisfacción y calidad 
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Deseo Necesidad Demanda 

Producto Valor / 
Satisfacción 

Intercambio / 
Transacción Mercado 
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Proceso de decisión de compra 

Momento 
de la 

verdad 

Deseo de 
compra 

Confianza 

Validación 
alternativas 

Búsqueda 
alternativas 

Necesidad 

Experiencia 
de Marca 

+ 

- 

Fidelidad  
a la Marca 

Recompra 

Re Search 
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Conceptos centrales del Marketing 

¿Qué es una necesidad? 

Un estado de carencia percibida. 
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Conceptos centrales del 
Marketing 

¿Qué es un deseo? 
La forma que adopta una necesidad moldeada por la influencia de la cultura 

y de la personalidad individual. 

¿Qué es demanda? 
Los deseos humanos respaldados por poder de compra ($$$). 

¿Qué es un producto? 
Todo aquello que se puede ofrecer a un mercado para su atención, 
adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una 

necesidad. 
 

Esta definición incluye objetos físicos, servicios, experiencias, personas, 
lugares, organizaciones e ideas: 

 

El marketing se puede aplicar en prácticamente todo contexto. 

¿Qué es valor? 
Es la diferencia entre los valores que el consumidor le otorga al hecho de 
tomar, poseer o usar el producto, y lo que él considera son los costos de 

obtenerlo: Es pues, un concepto que nace de la percepción. 
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Conceptos centrales del 
Marketing 

¿Qué es satisfacción? 
Es el grado en que el desempeño percibido por el consumidor por parte 

del producto, concuerda con sus expectativas previas. 

¿Qué es un intercambio? 
Es el acto de obtener de alguien un objeto mediante el ofrecimiento de 
algo a cambio: Así, las personas pueden concentrarse en lo que hacen 

mejor y ofrecerlo a cambio de lo mejor que producen otras. 

¿Qué es una transacción? 
Es un intercambio entre dos partes, en el que intervienen al menos dos 
cosas de valor, bajo condiciones, en un momento y lugar previamente 

acordados. 

¿Qué es un mercado? 
Conjunto de todos los compradores reales y potenciales para un producto o servicio. 
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Enfoques del Marketing 
Concepto de producción 

 
Concepto de producto 

 
Concepto de venta 

 
Concepto de marketing 

Enfoque en el consumidor 
 

Concepto de marketing social 

Si bien estos enfoques denotan una evolución en el tiempo, 
aún hoy existen empresas que operan bajo los primeros. 
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Evolución del Marketing: 
Enfoques 

Concepto de producción 
 

Consumidores compran los productos disponibles 
a un precio accesible. 

 
La demanda excede a la oferta 

Se persiguen mayor productividad y volumen de 
producción. 

 
Énfasis en distribución y reducción de costos. 
Ritmo de innovación tecnológico muy débil. 
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Evolución del Marketing: 
Enfoques 

Concepto de producto 
 

Consumidores compran los productos 
de mejor calidad y desempeño. 

 
Énfasis en mejorar continuamente sus productos. 
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Evolución del Marketing: 
Enfoques 

Concepto de venta 
 

Oferta equipara a la demanda: Presión competitiva. 
 

Consumidores no comprarán los productos 
en cantidad suficiente si la empresa no 

realiza esfuerzos adicionales por vender. 
 

Énfasis en la labor de ventas y las promociones 
a gran escala; el objetivo es una transacción. 

(Corto plazo) 
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Evolución del Marketing: 
Enfoques 

Concepto de marketing 
 

La empresa analiza las necesidades y deseos 
del consumidor, y responder a las mismas con 
productos (Satisfactores) adecuados, rentables 
y de forma más eficiente que la competencia. 

 
Énfasis en la investigación de mercados, en la 
segmentación y diferenciación; el objetivo es 

establecer y mantener una relación con el 
cliente (Largo plazo). 
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Evolución del Marketing: 
Enfoques 

Concepto de marketing social 
 

La empresa debe analizar las necesidades y 
deseos del consumidor, y proporcionar un valor 

superior al cliente, de forma que mejore su 
bienestar, y el de la sociedad. 
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Estados de la demanda 
Demanda negativa 

Ausencia de demanda 
Demanda latente 

Disminución de demanda 
Demanda irregular 

Demanda plena 
Demanda saturada 
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Estados de la demanda Demanda negativa 
 
 
 
 
 

Producto desagrada 
Pagaría por evitarlo 

Analizar el motivo 
 

Nuevo Diseño – Relanzamiento 
 

Campaña de Imagen 
 

Promociones 



18                                                                                                © Claudio Basile - 2015                                                                                                     60 

Estados de la demanda Ausencia de demanda 

Falta de interés por el producto 
Desconocimiento del producto 

Relacionar ventajas con necesidades 
 

Estimular la demanda primaria 
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Estados de la demanda Demanda latente 

Carencia latente insatisfecha 
No existe un producto que satisfaga 

Medir tamaño del mercado 
 

Desarrollo de producto 
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Estados de la demanda 
Disminución de demanda 

Ciclo de vida termina 

Analizar causas 
 

Buscar nuevos mercados 
 

Relanzamiento: Nuevas  características 
 

Rentabilizar salida 
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Estados de la demanda 
Demanda irregular 

Demanda variable por temporadas 
Demanda por temporadas 

Precios flexibles 
 

Promociones y publicidad 
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Estados de la demanda 
Demanda plena 

Demanda que la empresa desea 
Demanda que la empresa puede satisfacer 

Conservar calidad 
 

Medir satisfacción 
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Estados de la demanda Demanda saturada 
(Exceso de demanda) 

Demanda es superior a la que la empresa 
está en capacidad de cubrir / manejar 

Incrementar cobertura 
 

Aumentar precios 
 

Disminuir promociones 
 

Desmercadotecnia 
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Consumidores, Usuarios 
y Publico Objetivo. 
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Consumidor es la palabra con la que en marketing se 
describe a aquel individuo que adquiere los productos 

de una empresa a través de los diferentes mecanismos 
de intercambio disponibles en la sociedad 

(compra – venta).  
 

Un consumidor es aquel que consume y son el principal 
interés de las empresas que producen. 

 
La ganancia de las fabricas dependen de un constante 
numero de consumidores, los cuales siempre adquiriran 

las marcas, con el fin de generar mas producción y 
estabilidad en el mercado. 
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Usuario 

  

Es quien usa algo (servicio o producto).  
 

El término, que procede del latín usuarius, 
hace mención a la persona que utiliza algún tipo 
de objeto o que es destinataria de un servicio, 

ya sea privado o público. 

 
Público objetivo 

 

Es una noción que se emplea en el ámbito del marketing.  
 

El concepto hace referencia a un consumidor o usuario ideal 
al cual se dirige un producto o un servicio. 

 
Con algunas variaciones específicas, la idea de público objetivo 

es similar a la que refieren términos y expresiones como 
target, mercado objetivo o mercado meta. 
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Los Roles del 
CONSUMIDOR / COMPRADOR 
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DECISIÓN  
DE  

COMPRA 

Usuario 

Iniciador 

Comprador 

Influenciador 

Decisor 
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Quien y como actúa en la compra 
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Quien y como actúa en la compra 

Consumidor 
Comprador 
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Quien y como actúa en la compra 

Consumidor 
Comprador 

Comprador 
Comprador 
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Quien y como actúa en la compra 

Alimentación 
y Droguería  

Consumidor 
Comprador 

Comprador 
Comprador 
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Quien y como actúa en la compra 

Alimentación 
y Droguería  

Consumidor 
Comprador 

Comprador 
Comprador 

18% 
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Quien y como actúa en la compra 

Alimentación 
y Droguería  

Consumidor 
Comprador 

Comprador 
Comprador 

18% 

82% 
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Quien y como actúa en la compra 

Alimentación 
y Droguería  

Textil y 
Calzado  

Consumidor 
Comprador 

Comprador 
Comprador 

18% 

82% 
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Quien y como actúa en la compra 

Alimentación 
y Droguería  

Textil y 
Calzado  

Consumidor 
Comprador 

Comprador 
Comprador 

18% 

82% 

43% 
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Quien y como actúa en la compra 

Alimentación 
y Droguería  

Textil y 
Calzado  

Consumidor 
Comprador 

Comprador 
Comprador 

18% 

82% 

43% 

57% 
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Quien y como actúa en la compra 

Alimentación 
y Droguería  

Textil y 
Calzado  

Perfumería 
y Cosmética  

Consumidor 
Comprador 

Comprador 
Comprador 

18% 

82% 

43% 

57% 
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Quien y como actúa en la compra 

Alimentación 
y Droguería  

Textil y 
Calzado  

Perfumería 
y Cosmética  

Consumidor 
Comprador 

Comprador 
Comprador 

18% 

82% 

43% 

57% 

57% 
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Quien y como actúa en la compra 

Alimentación 
y Droguería  

Textil y 
Calzado  

Perfumería 
y Cosmética  

Consumidor 
Comprador 

Comprador 
Comprador 

18% 

82% 

43% 

57% 

57% 

43% 
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Quien y como actúa en la compra 

Fuente: TNS Worldpanel, 
TNS Worldpanel Beauty, 
TNS Worldpanel Fashion 

Alimentación 
y Droguería  

Textil y 
Calzado  

Perfumería 
y Cosmética  

Consumidor 
Comprador 

Comprador 
Comprador 

18% 

82% 

43% 

57% 

57% 

43% 
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Quien y como actúa en la compra 

Fuente: TNS Worldpanel, 
TNS Worldpanel Beauty, 
TNS Worldpanel Fashion 

Alimentación 
y Droguería  

Textil y 
Calzado  

Perfumería 
y Cosmética  

Consumidor 
Comprador 

Comprador 
Comprador 

El 68% de las decisiones de compra no están premeditadas. 

18% 

82% 

43% 

57% 

57% 

43% 
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Quien y como actúa en la compra 

Fuente: TNS Worldpanel, 
TNS Worldpanel Beauty, 
TNS Worldpanel Fashion 

Alimentación 
y Droguería  

Textil y 
Calzado  

Perfumería 
y Cosmética  

Consumidor 
Comprador 

Comprador 
Comprador 

El 68% de las decisiones de compra no están premeditadas. 
El 5% son fieles a una sola marca dentro de una categoría específica. 

18% 

82% 

43% 

57% 

57% 

43% 
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Las funciones de la dirección de Marketing 
 

Desarrollo de estrategias y planes de marketing. 
 

Identificación de cambios en el entorno y de las oportunidades de marketing. 
 

Relación con los clientes. 
 

Creación de marcas fuertes.  
 

Definición de la oferta. 
 

Entrega de valor. 
 

Comunicación de valor. 
 

Desarrollo de crecimiento rentable a largo plazo.  
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Para esto es necesario tener claro 
la importancia de la información 

 
 
 

Entorno del Marketing 
 

Competencia 
 

Necesidades y deseos de los clientes 
 
 
 
 
 

Nos llevan a tomar 
decisiones estratégicas 
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La Mezcla de Marketing 
Mix de marketing 

 
 

Los Cuatro P’s 
Producto 

Preció 
Plaza 

Promoción 
 
 

Los Cuatro C’s 
Solución del Cliente 
Costos del Cliente 

Conveniencia  
Comunicación 
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Segmentación y posicionamiento 
para conseguir una ventaja competitiva 



48                                                                                                © Claudio Basile - 2015                                                                                                     60 

Segmentación de mercado,  
público objetivo y posicionamiento 

- seis etapas - 

Segmentación del mercado 
Identificar variables para segmentar el mercado. 
Definir el perfil de los segmentos identificados  

 
 

 Selección del público objetivo 
Medir el atractivo del segmento. 

Seleccionar el público o los público objetivo. 
 
 

 Estrategia de posicionamiento 
Decidir el posicionamiento para cada segmento. 
Decidir el marketing mix para cada segmento. 
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La segmentación del mercado 
 
 
 

BASES PARA SEGMENTAR LOS MERCADOS 
 
 
 

Demográficas 
 

De comportamiento 
 

Geográficas 
 

Psicográficas 
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Variables Demográficas  
Características biológicas, situación familiar y localización geográfica. Edad, 

Sexo, Estado Civil, Posición Familiar, Nº miembros, Hábitat, etc. 

Variables Socioeconómicas 
Evidencian situaciones o estado alcanzados y conocimientos adquiridos. Nivel 

de Estudios, Profesión, Ingresos, Patrimonio. 

Variables Psicográficas 
Personalidad, Estilos de vida: modos de vivir, en que se emplea el tiempo 

(actividades), qué se considera importante (centros de interés), y las 
opiniones… 

Segmentar e identificar a nuestro publico 
definiendo sus variables 

Y no nos olvidemos del 
INSIGHT 
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“ La diferenciación es el acto de diseñar 
un conjunto de diferencias importantes 
que distingan la oferta de la empresa 

de las de su competidor ”.  
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Ventaja competitiva 
basada en la Diferenciación 

El consumidor típico está dispuesto a pagar un premio por atributos 
que aumenten el valor percibido.  

 

Hay economías de escala o aprendizaje  que ya están siendo 
explotadas.  

 

El producto es un bien de experiencia. 
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Diferenciación Vertical 
Diferenciación Horizontal 

Hay diferenciación vertical cuando un producto es sin ambiguedad 
mejor o peor que los productos competidores en todos los atributos 

de diferenciación relevantes.  

 

Hay diferenciación horizontal cuando a igualdad de precios algunos 
(no todos) consumidores prefieren el producto de una empresa a 

productos de la competencia. 
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La diferenciación horizontal tiende a ser fuerte cuando 
los consumidores no tienen preferencias uniformes y 

ponderan varios atributos al evaluar el valor global de un 
producto (bienes de consumo).  

 

La diferenciación horizontal tiende a ser débil cuando  el 
producto es simple y solamente algunos atributos 

fácilmente priorizables tienen importancia en la decisión 
de compra (bienes industriales). 
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¿ Como diferenciarnos? 

Productos 
Forma, Características, Desempeño, Conformidad, Durabilidad, 

Confiabilidad, Reparabilidad, estilo y diseño. 
 

Servicios 
Facilidad para ordenar, entrega, instalación, capacitación al cliente, 

asesoría al cliente, mantenimiento y reparación.  
 

Imagen 
Símbolos, medios, ambiente y acontecimientos. 

 
Personal 

Competente, cortesía, credibilidad, confiabilidad, 
capacidad de respuesta, comunicación. 

 
Canal 

Cobertura, experiencia y desempeño. 
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Segmentando y diferenciando 
POSICIONAMOS 
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Segmentando y diferenciando 
POSICIONAMOS 
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 Posicionamiento 
Es el lugar mental que ocupa la concepción del producto y 

su imagen cuando se compara con el resto 
de los productos o marcas competidoras. 

 
Además indica lo que los consumidores piensan sobre las 

marcas y productos que existen en el mercado. 
 
 

Posicionar 
Es el arte de diseñar la oferta y la imagen de la empresa 

de modo que ocupen un lugar distintivo en la mente 
del mercado meta. 
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El posicionamiento se refiere a las estrategias 
orientadas a crear y mantener en la mente de los 
clientes un determinado concepto del producto o 

servicio de la empresa en relación con la 
competencia, siendo parte de una progresión 
natural cuando se utiliza la segmentación de 

mercado. 
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Posicionamiento 
- Tipos -  

 
 
 

Posicionamiento Economico 
 

Posicionamiento Logistico 
 

Posicionamiento Tangible 
 

Posicionamiento Comunicacional 
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