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INTRODUCCIÓN AL MARKETING
Definición
“Marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual los individuos y los grupos
obtienen lo que necesitan y desean, creando e intercambiando valor con otros”
Satisfacer las necesidades del cliente, entender las necesidades y desarrollar productos que
ofrezcan un valor superior para el cliente. Marketing es la administración redituable de las
relaciones con el cliente


Atraer nuevos clientes



Mantener y hacer crecer a los clientes actuales

Es un proceso porque significa que se trata de una serie de acciones continuas, que no se
detienen y que tienen una retroalimentación permanente.
Es social, porque no es aislado de la sociedad, sino que directamente sus acciones afectan a las
personas en su conjunto.
Es administrativo, porque tiene que gestionar el uso de recursos para alcanzar sus objetivos.
Esos recursos son variables de tipo controlable e incontrolable.

Variables del Marketing
Dentro de la actividad del marketing tenemos que tener en cuenta en función de variables que
afectan el desarrollo, sobre las cuales se puede operar (variables controlables) y aquellas que
afectan al desempeño pero sobre las cuales no se tiene una injerencia directa.
Se distinguen así dos tipos de variables:


Controlables



Incontrolables

Variables controlables (Marketing Mix)


Producto



Precio



Plaza



Promoción (comunicaciones de marketing)
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Variables incontrolables
Microentorno: fuerzas cercanas a la compañía que afectan su habilidad de servir.

Macroentorno: fuerzas ajenas a la compañía que afectan su habilidad de servir.

El proceso de decisión de compra
Habitualmente el consumidor tiende a recorrer una serie de pasos en el proceso de decisión
de compra. No importa que tipo de producto sea, ni la frecuencia con la que lo haga, pero
conciente o inconcientemente en forma casi inmediata o meditada, realiza su compra de
acuerdo al siguiente esquema:
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El proceso del marketing
Anticipando las demandas del mercado, el marketing busca desarrollar una oferta de valor
superior para el consumidor, a la vez de establecer vínculos duraderos que le permitan
accionar en el largo plazo. Habitualmente podemos hablar de un proceso que sigue los
siguientes pasos:

Jerarquía de necesidades de Maslow



Necesidad

Estados de carencia percibida incluyen necesidades físicas, sociales e individuales
Ejemplo: Necesidad de alimento, necesidad de afecto, necesidades de conocimiento


Deseos
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Formas que adquiere una necesidad moldeada por la cultura y por la personalidad del
individuo
Ejemplo: necesidad de comer y Desear de una hamburguesa


Demandas

Deseos respaldados por el poder de compra
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INVESTIGACION
Sistema de información comercial
Consiste en personal, equipo y procedimientos para recopilar, ordenar, analizar, evaluar y
distribuir la información necesaria, oportuna y correcta a quienes toman las decisiones de
marketing.


Inicia y termina con los usuarios de la información.



Interactúa con los usuarios para evaluar las necesidades de información



Desarrolla la información necesaria a partir de fuentes internas y externas



Ayuda a los usuarios a analizar la información para tomar decisiones de marketing



Distribuye la información de marketing y ayuda a los gerentes a utilizarla en su toma
de decisiones



No se puede obtener toda la información equilibrio entre la información que gustaría
con la que necesitan y con la que es posible.



La obtención, procesamiento, clasificación, y entrega de información es un proceso
costoso

Fuentes de información


Datos internos



Datos externos (auditorias de mercado, investigaciones, inteligencia competitiva)

Inteligencia competitiva: es la recopilación y análisis sistemáticos de información pública
disponible acerca de competidores y de sucesos importantes en el entorno de marketing. El
objetivo consiste en mejorar la toma de decisiones estratégicas, evaluar las acciones de los
competidores y darles seguimiento, así como proporcionar indicios tempranos acerca de
oportunidades y amenazas. Son acciones que no son espionaje.

Tipos de investigación
Primeramente podemos clasificarlas en formales e informales. Mientras las primeras se basan
en un método científico (con procedimientos y reglas probadas y pueden ser replicados), las
segundas se basan en la experiencia y conocimiento de quienes la realizan.
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Las investigaciones pueden realizarse sobre el total de la población (universo) o tomando una
porción representativa del mismo (muestra). Cuando se selecciona una muestra, siguiente uno
de los métodos habituales, podemos establecer que representa al total de la población con
cierto grado de confianza (haciendo posible estudios más rápidos y económicos que si se
tuviesen que hacer sobre el total de los individuos).
Investigaciones cuantitativas:


Proporcionan cantidad, ejemplo, el número de personas que consumirían o no un
producto.



Se realizan por medio de cuestionarios con preguntas de respuestas cerradas.

Investigaciones cualitativas:


No se buscan cantidades.



No son tabulables.



Se averiguan razones por las que el mercado utiliza o consume un determinado
producto o servicio.



Se pregunta el porqué

Investigaciones cuali-cuantitativas,


Son una mezcla de las dos anteriores.

Investigaciones motivacionales:


Indagan los motivos que hacen que el público compre o no se decida por un producto.



Son más profundas

Metodologías:
Focus Group: se toma un grupo de aproximadamente 8 a 12 personas generalmente en una
Cámara Gesell. La coordinada por un psicólogo o sociólogo. Se recorren distintos temas,
buscando la opinión de los participantes, se pueden hacer demostraciones de productos,
prueba de conceptos, etc., tratando que todos participen. La sesión se graba y luego se
analizan, para ver lo que se dice y lo que no se dice (lenguaje no verbal).
Entrevistas en profundidad: son similares a la anterior, pero individuales.
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Encuestas: La encuesta es una técnica cuantitativa que consta de una serie de preguntas
estandarizadas que son realizadas a una muestra representativa. A partir de esto se pueden
obtener mediciones cuantitativas de cualidades tanto objetivas como subjetivas de la
población.
Las encuestas pueden ser, según el tipo de pregunta:


De respuesta abierta



De respuesta cerrada

Según el tipo de recolección de datos:


Personal



Telefónica



Por correo



Por internet
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SEGMENTACIÓN
Que es la segmentación
Se llama así al proceso por el cual se divide un mercado en grupos más pequeños, teniendo
estos grupos, características comunes. No se habla ya de mercados masivos, sino que a pesar
de tener necesidades similares, las personas tienden a comportarse de distinta manera.
La segmentación permite conocer más los intereses y necesidades de las personas que
comprenden ese grupo y crear o adaptar la oferta de bienes para satisfacerlos mejor. Podemos
enumerar algunos objetivos que tiene:


Mejorar oferta (mayor conocimiento de la demanda).



Desarrollar ventajas competitivas.



Ampliar los grupos de clientes.



Identificar nuevas oportunidades.



Medir evolución de las tendencias para cada segmento.



Optimizar recursos y esfuerzos.



Diferenciación.

Cuándo se puede realizar una segmentación de mercados? Cuando…


Tiene rasgos distintivos



No está siendo utilizado.



Es posible medirlo.



Suficientemente grande para ser rentable.



Es factible alcanzarlo (medios, canales).



Suficientemente homogéneo para el marketing mix.

El proceso de segmentación
Se trata de una acción que da la posibilidad de encontrar intereses comunes a los integrantes
de un grupo, partiendo de analizar aquellos aspectos que son relevantes para el
comportamiento de compra o consumo
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Consiste en:


Dividir / Agrupar



Clasificar



Investigar



Distinguir



Definir

Tipos de segmentación
Se puede segmentar de acuerdo a distintos tipos de variables, como por ejemplo:


Geográfica
Se divide por países, regiones, ciudades, o barrios.
¿Dónde están?



Demográfica
Se dividen por edad, etapa del ciclo de vida y por género.
¿Cómo son?



Psicográfica
Se divide según actitudes, opiniones, el estilo de la vida, la personalidad y los gustos.
¿Qué piensan?



Conductual
Se divide de acuerdo a las conductas, beneficios pretendidos, lealtad a la marca y
actitud ante el producto.
¿Cómo se relacionan con los bienes o servicios que consumen?

Es importante destacar que estas variables no se toman en forma separada una de la otra al
momento de desarrollar un perfil, sino que se suman unas con otras, a fin de completar y
hacerlo más preciso y definido.
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POSICIONAMIENTO
Se llama Posicionamiento a la referencia del 'lugar' que en la percepción mental de un cliente
o consumidor tiene una marca lo que constituye la principal diferencia que existe entre esta y
su competencia. Es un concepto desarrollado por Al Ries y Jack Trout hace varios años, que
con modificaciones y aggiornamientos sigue vigente.
El Posicionamiento es un principio fundamental del marketing que muestra su esencia y
filosofía ya que lo que se hace con el producto no es el fin, sino el medio por el cual se accede
y trabaja con la mente del consumidor. Se posiciona un producto en la mente del consumidor,
lo que ocurre en el mercado es consecuencia de lo que ocurre en la subjetividad de cada
individuo.

Hay 10 claves para lograr un buen posicionamiento:
1. La marca debe contener una denominación, su identidad, el isotipo y el logotipo
2. El éxito de una marca, se debe a que estos elementos deben responder a una
expectativa de mercado.
3. La marca no se juzga por ser linda o fea, sino relevante o irrelevante
4. Aunque no hay reglas teóricas para as marcas, conviene un nombre pegadizo o corto
para ayudar a la memoria del consumidor en productos masivos.
5. No mezclar la historia, carga efectiva de la empresa con el nombre de marca y acciones
para posicionarla
6. El valor de la marca aumenta con el grado de lealtad del consumidor porque sig.
Ventas a futuro
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7. Las acciones de MKT representan un activo más de la empresa que con el tiempo
adquieren valor propio
8. Borrar la identidad es una señal de inconsistencia que aleja al consumidor
9. Los valores son el punto de anclaje de una marca
10. Evitar las sobre promesas

En el posicionamiento una de las cosas más importantes es el Nombre. Es el gancho de la
marca en la escala de productos que el cliente tiene en mente.
Antes, cuando había menos productos, cuando el volumen de comunicación era más escaso, el
nombre era algo que no tenía tanta importancia. Se menciona que lo que se debe buscar, es
un nombre que inicie el proceso del posicionamiento, que le diga al cliente cual es la ventaja
principal del producto. Un nombre descriptivo, fuerte, de corte genérico, impedirá que los
competidores segundones penetren en el territorio de uno.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su atención,
adquisición, uso o consumo, y que podría satisfacer un deseo o una necesidad.
Un servicio es un producto que consiste en actividades, beneficios, o satisfacciones que se
ofrecen en venta, y que son esencialmente intangibles no tienen como resultado la propiedad
de algo.

Niveles de producto y servicio

Clasificaciones de productos y servicios
Productos de consumo
Los productos de consumo son bienes y servicios para el consumo personal.
Clasificación según la compra de los consumidores.


Productos de conveniencia



Productos de compras



Productos de especialidad



Productos no buscados
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Productos industriales
Son productos que se adquieren para un procesamiento posterior o para utilizarse en la
realización de un negocio.
Se clasifican por el propósito por el que el producto se compra


Materiales y refacciones



Bienes de capital



Suministros y servicios

Línea de productos
Una línea de productos es un grupo de productos que están estrechamente relacionados
porque funcionan de manera similar, se venden a los mismos grupos de clientes, se
comercializan a través de los mismos tipos de puntos de venta o quedan dentro de ciertos
rangos de precio.

La extensión de la línea de productos es el número de elementos en la línea de productos


Extendiendo la línea



Rellenando la línea

Una mezcla de productos consiste en todas las líneas de productos y artículos que una
determinada compañía ofrece a la venta.
Tiene cuatro dimensiones:


Ancho



Profundidad



Extensión



Consistencia
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Diferencia entre productos y servicios

Las 7P del Servicio
Son las variables controlables que se tienen en cuenta en la gestión de los servicios


Producto



Precio



Plaza



Publicidad



Personas



Procesos



Evidencia Física

El ciclo de vida de un producto (CVP)
El ciclo de vida del producto es el conjunto de por las que atraviesa una categoría genérica
de productos; y cuyos conceptos son utilizados como una herramienta de administración del
marketing para conocer y rastrear la etapa en la que se encuentra una determinada categoría
de productos, con la finalidad, de identificar con anticipación los riesgos y oportunidades que
plantea cada etapa para una marca en particular.
Si bien se la suele utilizar de ejemplo para ello, el CVP no es una herramienta que se aplica a
una marca individual; sino a una categoría genérica del producto. Son cuatro las etapas que
conforman el ciclo de vida del producto: 1) Introducción, 2) Crecimiento, 3) Madurez y 4)
Declive.
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Etapa Previa al lanzamiento
En esta etapa, antes de su origen, se desarrollan, entre otros, la concepción de la idea,
investigación y desarrollo, tareas previas al lanzamiento al mercado.

Etapa de Introducción
Esta primera etapa del ciclo de vida del producto, se inicia cuando se lanza un nuevo producto
al mercado, que puede ser algo innovador (como en su momento fue el televisor, el celular o la
tablet) o puede tener una característica novedosa que dé lugar a una nueva categoría de
producto (como el caso del horno microondas).


Cobertura de canales de distribución;



Promoción;



Capacitación fuerza de ventas;



Distribución;



Inicio de campaña publicitaria y, fundamentalmente, de su posicionamiento.

Hay un crecimiento lento en lo que se refiere a la pendiente de la curva de crecimiento. Es la
etapa más arriesgada y costosa de un producto porque se tiene que invertir no solo en
desarrollar el producto sino también en procurar la aceptación del consumidor.
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Esta etapa se caracteriza por presentar el siguiente escenario:


Las ventas son bajas.



No existen competidores, y en el caso que los haya son muy pocos.



Los precios suelen ser altos en esta etapa, debido a que existe una sola oferta, o unas
cuantas.



Los gastos en promoción y distribución son altos.



Las actividades de distribución son selectivas.



Las utilidades son negativas o muy bajas.

Etapa de Crecimiento
En esta etapa, el producto completa su posicionamiento definitivo, consolidada su cobertura y
comienza a aumentar su participación en el mercado.
Si una categoría de producto satisface al mercado y sobrevive a la etapa de introducción,
ingresa a la segunda etapa del ciclo de vida del producto que se conoce como la etapa de
crecimiento; en la cual, las ventas comienzan a aumentar rápidamente.
Las señales que permiten identificar esta etapa son:


Grado de fidelización o repetición de compras;



Muy buena cobertura en los canales de distribución;



Penetración creciente en el mercado,



Utilidades brutas en crecimiento, pero aún bajas con relación a su potencial;



Curva de aprendizaje en desarrollo;



Cartera de clientes amplia, pero con posibilidades de extensión;



Segmentos y nichos de mercado aún vírgenes, o con poca penetración.

Esta etapa suele presentar el siguiente escenario:


Las ventas suben con rapidez.



Muchos competidores ingresan al mercado.
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Aparecen productos con nuevas



Los precios declinan de manera gradual como un esfuerzo de las empresas por
incrementar las ventas y su participación en el mercado.



La promoción tiene el objetivo de persuadir para lograr la preferencia por la marca.



La distribución pasa de ser selectiva a intensiva.



Las utilidades aumentan, a medida que los costos unitarios de fabricación bajan y los
costos de promoción se reparten entre un volumen más grande.

Etapa de Madurez
Es en esta tercera etapa del ciclo de vida del producto, el crecimiento de las ventas se reduce
y/o se detiene.
Cuando el producto ha alcanzado la máxima participación posible y pronosticada de
su evolución en el mercado, se ha llegado a la etapa denominada de madurez. Quiere significar
que ha alcanzado el total o casi por completo, el mercado al que se dirige.
Las señales clave que reflejan esta etapa son, entre otras:


Nivel óptimo de cobertura y penetración de mercado,



Con pocas posibilidades de crecimiento;



Finalización de la tendencia de crecimiento de ventas;



Niveles máximos de contribución y rentabilidad final,



Máxima acción de la competencia para desplazar posiciones alcanzadas;



Extensión amplia y casi total de líneas o variedades del producto;



Marcas y usos de alto reconocimiento y profundo posicionamiento;

Las características que distinguen esta etapa son las siguientes:


En una primera etapa, las ventas siguen aumentando, pero a ritmo decreciente, hasta
que llega el momento en que se detiene.



La competencia es intensa, aunque el número de competidores primero tiende a
estabilizarse, y luego comienza a reducirse.
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Las líneas de productos se alargan para atraer a segmentos de mercado adicionales. El
servicio juega un papel muy importante para atraer y retener a los consumidores.



Existe una intensa competencia de precios.



Existe una fuerte promoción (cuyo objetivo es persuadir) que pretende destacar las
diferencias y beneficios de la marca.



Las ganancias de productores y de intermediarios decaen principalmente por la
intensa competencia de precios.

Etapa de Declinación
En esta cuarta etapa del ciclo de vida del producto, la demanda disminuye, por tanto, existe
una baja de larga duración en las ventas, las cuales, podrían bajar a cero, o caer a su nivel más
bajo en el que pueden continuar indefinidamente.
Ello puede originarse en algunas, o varias, de las siguientes causas: cambios en las conductas
de los clientes y usuarios; innovación tecnológica que marque la iniciación de un ciclo de
obsolescencia; errores estratégicos propios de la compañía; modificaciones en las condiciones
socioeconómicas del entorno; leyes o disposiciones normativas; influencias geopolíticas, etc
En el ciclo de declinación es posible intentar esfuerzos para desacelerar el ritmo de la caída,
pero no más que ello, ya que, cuando se detectan las señales de su iniciación, el ciclo es
irreversible y no se justifica, económicamente, realizar inversiones para detenerlo o revertirlo.
Las características que permiten identificar esta etapa, son las siguientes:


Las ventas van en declive.



La competencia va bajando en intensidad debido a que el número de competidores va
decreciendo.



Se producen recortes en las líneas de productos existentes mediante la
discontinuación de presentaciones.



Los precios se estabilizan a niveles relativamente bajos. Sin embargo, puede haber un
pequeño aumento de precios si existen pocos competidores (los últimos en salir).



La promoción se reduce al mínimo.



Las actividades de distribución vuelven a ser selectivos.

Universidad Católica Argentina | Leandro A. Palacios Copello

Marketing – Cuadernillo de clases



20

Existe una baja en las utilidades hasta que éstos son nulos, e incluso, se convierten en
negativos.

Matriz BCG
La matriz BCG (desarrollada por el Boston Consulting Group) es utilizada para realizar el
análisis de la posición de un producto/negocio dentro del mercado, o bien de la cartera de
negocios de una empresa u organización en el caso de que estos estén diversificados.
Se trata de un gráfico, desarrollado en los años 70 por esta consultora, cuyo objetivo es
contribuir a tomar decisiones respecto a las distintas Unidades Estratégicas de Negocio (UEN).
En el eje vertical de la matriz se mide el nivel de crecimiento del mercado o industria en la que
se engloba; mientras que en el eje horizontal se mide la cuota o posición relativa que tiene el
producto/negocio dentro del mercado.

Matriz Producto/Mercado (Ansoff)
La Matriz Producto/Mercado de Ansoff es un modelo para determinar las oportunidades de
crecimiento del negocio. La Matriz Producto/Mercado tiene dos dimensiones: productos y
mercados.
Sobre estas 2 dimensiones, se puede formar cuatro estrategias de crecimiento:
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CUATRO ESTRATEGIAS DEL CRECIMIENTO EN LA MATRIZ PRODUCTO/MERCADO
Penetración de mercado. Vender más de los mismos productos o servicios en los mercados
actuales. Estas estrategias intentan normalmente cambiar clientes fortuitos en clientes
regulares, y a los clientes regulares en clientes de volumen. Los sistemas típicos son
descuentos por volumen, tarjetas de acumulación de puntos de descuento y Gestión de la
Relación con el Cliente. La estrategia es a menudo lograr economías a escala con una
fabricación más eficiente, una distribución más eficiente, mayor poder de compra, compartir
margenes.
Desarrollo de mercado. Venda más de los mismos productos o servicios en nuevos mercados.
Estas estrategias a menudo intentan capturar clientes de los competidores o introducir
productos existentes en mercados extranjeros o introducir nuevas marcas en un mercado. Los
nuevos mercados pueden ser geográficos o funcionales, por ejemplo, cuando vendemos el
mismo producto para otro propósito. Pueden ser necesarias modificaciones pequeñas. Tenga
cuidado las diferencias culturales.
Desarrollo de producto. Venda nuevos productos o servicios en mercados actuales. Estas
estrategias intentan a menudo vender otros productos a los clientes (regulares). Éstos nuevos
productos pueden ser accesorios, agregaciones, o productos totalmente nuevos. Ventas
cruzadas. A menudo, se utilizan los canales de comunicaciones existentes.
Diversificación. Venda nuevos productos o servicios en mercados nuevos. Estas estrategias son
el tipo de estrategia más riesgoso. A menudo hay un foco de credibilidad en la comunicación
para explicar porqué la compañía incorpora nuevos productos en nuevos mercados. Por otra
parte, las estrategias de diversificación también pueden disminuir riesgos, porque una
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gran corporación puede dispersar ciertos riesgos si opera en más de un mercado.
Diversificación se puede hacer de cuatro maneras:


Diversificación

horizontal.

Esto

ocurre

cuando

la

compañía

adquiere

o

desarrolla productos nuevos que podrían interesar a su grupo actual de clientes aun
cuando que estos productos nuevos puedan no tener, tecnológicamente, una relación
con la línea de productos existente.


Diversificación vertical. La compañía se integra con el giro de negocio de sus



proveedores o con el negocio de sus clientes.
Diversificación concéntrica. Esto da lugar a nuevas líneas de productos o servicios que
tienen sinergias tecnológicas y/o de comercialización con las líneas de productos
existentes, aun cuando los productos pueden interesar a un nuevo grupo de clientes.



Diversificación conglomerada. Esto ocurre cuando no hay ni compatibilidad
tecnológica ni sinergia comercial y esto requiere alcanzar a nuevos grupos de clientes.
Utilizado a veces por las compañías grandes que buscan maneras de balancear una
cartera cíclica con otra no cíclica.
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PRECIO
Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En términos más amplios, el
precio es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener
o usar el producto o servicio.

Pasos para la fijación de precios
1. Selección del objetivo de fijación de precios
Una empresa puede buscar cualquiera de cinco objetivos principales al fijar sus precios:


Supervivencia



Utilidades actuales máximas



Participación máxima de mercado



Captura máxima del segmento superior del mercado



Liderazgo en calidad de productos

2. Determinación de la demanda
La curva de demanda muestra la cantidad de compra probable del mercado a diferentes
precios; toma en cuenta las reacciones de muchos individuos que tienen sensibilidad a los
precios. En el caso normal, la demanda y el precio tiene una relación inversa: cuanto más alto
el precio, menor es la demanda . En el caso de los bienes de prestigio, la curva de la demanda a
veces tiene pendiente ascendente. La elasticidad se da de acuerdo a los siguientes tipos:
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3. Estimación de costos
Los costos de una empresa son de dos tipos: fijos y variables. Los costos fijos no varían con la
producción ni con los ingresos por ventas, mientras que los costos variables son los gastos que
varían en relación directa a los volúmenes de producción y que serán nulos cuando la
producción sea igual a cero.
Si los costos fijos (CF) se dividen por el número de unidades producidas, entonces se obtiene el
costo fijo medio (CFM). En forma similar, dividiendo los costo variables (CV) por el número de
unidades producidas se calcula el costo variable medio (CVM). El costo total medio (CTM) es
obviamente la suma de CFM y CVM. A medida que aumenta la producción los costos fijos se
dividen por un mayor número de unidades y así va cayendo el CFM. El CVM también disminuye
en cierto rango de niveles de la producción, en la medida en que la empresa se beneficia de las
economías de escala.

4. Análisis de costos, precios y ofertas de los competidores
Dentro de la gama de posibles precios determinada por la demanda del mercado y los costos
de la empresa, la empresa debe tomar en cuenta los costos, precios y posibles reacciones de
los competidores. Si la oferta de la empresa es similar a la de un competidor importante, la
empresa tendrá que poner un precio cercano al del competidor, o perder ventas. Si la oferta
de la empresa es inferior, la empresa no podrá cobrar más que el competidor.
Si la oferta de la empresa es superior, podrá cobrar más que el competidor. Sin embargo la
empresa debe tener presente que los competidores podrían responder con un cambio de
precios.
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Matriz de análisis Precio/Calidad

5. Selección del método de fijación de precios
Fijación de precios por sobreprecio
El método más elemental para fijar precios es sumar un sobreprecio estándar al costos
del producto.
Fijación de precios por rendimiento objetivo
En la fijación de precios por rendimiento objetivo la empresa determina el precio que
produciría su tasa de efectivo de rendimiento sobre la inversión (ROI
Fijación de precios por tasa vigente
En la fijación de precios por tasa vigente, la empresa basa su precio primordialmente
en los precios de sus competidores.
Determinación del precio en base a los incrementos de costos.
La asignación arbitraria de gastos fijos puede ser superada utilizando este método, que
determina los precios usando sólo los costos directamente atribuibles a una
producción específica.
Fijación de precios sobre bases psicológicas
La fijación de precios tiene dimensiones psicológicas así como económicas y los se
deben tener en cuenta al tomar decisiones de fijación de precios
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6. Seleccionar el precio final
Los métodos de fijación de precios reducen el intervalo dentro del cual la empresa debe
seleccionar su precio final. Para escoger su precio final la empresa debe considerar otros
factores, que incluyen la fijación de precio psicológica, la influencia de otros elementos de la
mezcla de marketing sobre el precio, las políticas de precio de la empresa y el impacto del
precio sobre otros participantes.
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PLAZA
La Plaza o Distribución es el conjunto de organizaciones independientes que ayudan a hacer que
un producto o servicio esté disponible para su uso o consumo por el consumidor final o por otras
empresas. Hay distintas decisiones que se toman desde el marketing que se corresponden

a esta variable, y se trata de un ámbito donde se ha notado un crecimiento y un mayor
foco, porque se trata en muchos casos, del lugar donde el consumidor toma la decisión de
compra del producto.
Dentro de las acciones sobre los canales de distribución, podemos mencionar las acciones
de Push, realizadas principalmente por medio de las activaciones que TradeMarketing
realiza en el canal.

Tipos de canales de distribución
Hay niveles con los que puede contar un canal de distribución, cada uno es el intermediario
que de alguna manera facilita el acceso del producto al consumidor final.


El canal de distribución directo, como su nombre lo indica, es el canal que no requiere
intermediarios que se da directo del productor al cliente final. Por ejemplo, puede ser
una panadería que fabrica sus productos y los comercializa en su local. Otra alternativa
sería una empresa que fabrica elementos promocionales y los vende a través de su
sitio de internet.
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El canal de distribución indirecto, es el canal que requiere de uno o más
intermediarios para que el producto sea recibido por el usuario final. De acuerdo a la
cantidad de intermediarios, puede ser de tipo corto (un solo intermediario), medio
(dos intermediarios) o largo (tres o más intermediarios). Un ejemplo puede ser la
venta de un pantalón a través de un local multimarca. Otra alternativa sería la compra
de un detergente en un supermercado.

Estrategias de cobertura
Existen distintas maneras de alcanzar una distribución de los puntos de ventas a los cuales la
marca desea llegar, teniendo en cuenta distintos elementos como la categoría de producto y el
posicionamiento.
Las marcas establecen distintas estrategias de cobertura de mercado, siendo éstas:


Masiva



Selectiva



Exclusiva

Importancia de la Distribución


Agrega valor al producto (servicio, posicionamiento, etc.)



Minimiza costos de oportunidad (posibilidad de perder ventas)



Minimiza costos financieros (inmovilización de stocks)



Minimiza costos operativos (obsolescencia de mercadería)



Optimiza tiempos de transporte y depósito
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Auditorias de mercado
Son estudios que se utilizan para relevar en forma sistemática la performance de las marcas en
los puntos de venta.
Market Share
Participación relativa en Volumen vendido de una Empresa o Marca, en otras palabras
es la porción de mercado que obtiene una empresa o marca en un período determinado de
tiempo.
Vol. Vendido por Empresa o Marca x 100 = Market Share
Vol. Vendido por Total Mercado
Value Share
Participación relativa en Facturación de una Empresa o Marca.
Fact. De la Empresa o Marca x 100 = Value Share
Facturación del Total Mercado
Precio Promedio por Unidad/Kg./Lt.
Este concepto es aplicable a la totalidad del mercado como a cada Variedad, Marca o Empresa.
Facturación del Mercado (o Variedad, Marca, Empresa)
Volumen del Mercado (o Variedad, Marca, Empresa)
Price Index
Este concepto se utiliza para comparar el posicionamiento de cada Variedad, Marca o Empresa
con referencia al precio promedio del mercado en el que compite.
Value Share (de la Variedad. Marca o Empresa) x 100
Market Share (de la Variedad, Marca o Empresa
Este índice indica si el posicionamiento del competidor analizado se encuentra por encima o
por debajo de la media del mercado y compara este mismo con los demás competidores.
Share de Exhibición / Facing/ Share de Frentes
Importancia relativa de una Variedad, Marca o Empresa sobre la exhibición de una
categoría teniendo en cuenta la cantidad de frentes que posee y la cantidad de frentes que
posee el mercado total.
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Frentes variedad / marca / empresa x 100 = Share de Exhibicion
Frentes del mercado total

Distribución Física
Variable que se analiza en el canal Minorista, representa el porcentaje de negocios en
que una marca se hace presente sobre la totalidad de los negocios de un mercado.
Esta variable surje de la toma de los stocks de cada negocio por lo que no solo tiene en
cuenta aquellos que se encuentran en el salón de ventas si no también los que se encuentran
almacenados en el depósito.
Puntos de venta con una marca / empresa x 100 = Distribución Física
Puntos de venta Muestra Total
Distribución Ponderada
Representa el porcentaje de volumen de ventas de aquellos negocios en que una
marca se hace presente sobre la totalidad del volumen de ventas los negocios de un mercado.
Vol. De Ventas de los Puntos de venta con marca / empresa x 100 = Dist Ponderada
Volumen de ventas de Puntos de venta Muestra Total
Mientras que la distribución física evalúa la cantidad de negocios en los que una marca se
encuentra distribuída, la distribución ponderada evalúa la calidad de los mismos
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COMUNICACIONES DE MARKETING
El marketing no sólo utiliza la Publicidad para alcanzar sus objetivos de comunicación, sino que
también puede optar por otras formas, de acuerdo al tipo de target o mensaje a transmitir,
como ser:
Merchandising

Estímulos comunicacionales en los puntos de venta y comunicación efectuada por personas u
objetos que no tienen por finalidad principal efectuarla (y no son parte del portfolio de
productos del anunciante). No se comercializan salvo excepciones, y se corresponden a
objetivos de recordación de marca.

Difusión Periodística o Publicity
Mensajes ubicados en el contenido no publicitario de los medios de comunicación, cuyo
emisor aparente es el medio y no la empresa.
No debería ser onerosa y no se tiene control sobre algunos aspectos, ya que no dependen de
la marca sino del medio que decide su difusión. Por eso, es que una vez establecido el contacto
no se controla si:


si se publica



cuando se publica



en que parte se publica



si es favorable o desfavorable.
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Comunicaciones Directas

Mensajes que son recibidos directamente por un receptor, canalizados a través de envíos
personales de impresos o material similar. Podemos distinguir:


Telemarketing



Correo



E-Mail

Patrocinio, Auspicio, Sponsorización

Apoyo económico financiero a personas o grupos de personas que desarrollan una actividad
destacada, mediante la contraprestación de la exhibición de la marca patrocinada.

Mecenazgo
Apoyo de todo tipo a personas o grupos de personas que pueden llegar a destacarse en las
ciencias, las artes, el deporte o cualquier actividad loable, a fin de que esa persona/s culmine
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exitosamente su hacer, sin ninguna contraprestación directa. También se lo conoce como
marketing filantrópico.

Promoción

Es cuando el mensaje es emitido de persona a persona. Por lo general tiende a presentar un
beneficio extraordinario para el cliente o potencial cliente.

Publicidad
Forma de comunicación comercial impersonal que recurre a los medios de comunicación
masivos y que es iniciada y financiada por el anunciante

Redes sociales
Es una forma de comunicación interactiva, que facilita el contacto de los usuarios con las
marcas, a través de distintas plataformas especificas, que no son propiedad de la empresa. Son
desarrolladas por un Community Manager, que crea el contenido y mantiene el diálogo con los
usuarios.

La Agencia de Publicidad
La Agencia es una empresa dedicada al asesoramiento, desarrollo y ubicación de la
comunicación publicitaria.
Existen distintos tipos de agencias de publicidad, de acuerdo al tipo de especialización o área
en la que se desenvuelva, al tamaño, a los servicios que brinda, etc. Podemos distinguir
primeramente, las comunicaciones de tipo:
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ATL (Above the line), aquellas que se realizan en forma tradicional en medios
tradicionales (gráfica, televisión, radio, internet).



BTL (Below the line), aquellas que recurren a medios no masivos, utilizando recursos
creativos y un elemento de sorpresa (eventos, activaciones en vía publica, etc).



360º, aquellas que desarrollan acciones en forma integral, tanto ATL como BTL.

Esta denominación se utiliza para clasificar el tipo de campaña que una marca va a llevar a
cabo.

Selección de la Agencia de Publicidad
Concurso. La empresa que desea pautar llama a un concurso de agencias.
Referencias. Recomendado por un colega o la misma empresa conoce el trabajo de la agencia.
Amistad. No tiene un fundamento profesional, simplemente el vinculo social entre los
contactos.
1. Áreas de la Agencia de Publicidad

Director general, Presidente, Gerente Gral.
Responsable de la empresa ante los accionistas, clientes y sociedad en general
Departamento de cuentas
Funciones:


Atención a los clientes



Coordinar los equipos externos e internos que participan en la campaña



Hacer presentaciones de agencia y de campañas
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Generar nuevos negocios

Departamento Creativo
Funciones:


Se encarga del “cómo” decir el mensaje de la empresa



Crear la idea que transmita el mensaje básico de la campaña



Ajustarse a la estrategia definida entre anunciante y agencia.



Deben limitarse a los espacios sugeridos por el Departamento de Medios.



Deben adaptarse al calendario y al presupuesto del cliente.

Departamento de Producción


Responsable de materializar las ideas.



Resuelve técnicamente el trabajo preparado por el departamento creativo

Departamento de Medios
Se encarga del “por dónde” decir el mensaje de la empresa. Para ello, dividen su tarea de la
siguiente forma:


Área de investigación

Realiza el seguimiento y análisis de los públicos para conocer cómo se distribuyen en los
medios.
Analiza el perfil del consumidor de cada medio.


Área de planificación

Elabora los planes de medios de la campaña en función de los datos los objetivos y el
presupuesto. Decide cómo distribuir el presupuesto y el cronograma de apariciones.


Área de compras

Realiza la gestión comercial de compra de espacios.
Se relaciona con los bolseros y/o los departamentos comerciales de los propios medios
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COMERCIO ELECTRONICO
E-Commerce
Se trata del uso de Internet y la Web para hacer negocios, o más formalmente, la posibilidad
de transacciones comerciales digitales entre dos o más organizaciones e individuos.
Hay tendencias en el comercio, que se corresponden al auge a esta forma de comercialización:


Nuevos modelos de negocio basados en tecnologías sociales, contenido generado por
el consumidor, y servicios



El acceso inalámbrico continúan creciendo



El comercio electrónico móvil aumenta significativamente



Los medios tradicionales pierden suscriptores a expensas de los electrónicos

La tecnología del comercio electrónico es diferente, más poderoso que las tecnologías
anteriores. El E-commerce trae cambios fundamentales en el comercio tradicional:


Consumidor pasivo



Dirigida por Ventas de fuerza



Precios fijos



La asimetría de información

E-Business
Es algo distinto al e-commerce. Se trata de la posibilidad de transacciones y procesos
digitales dentro de una empresa, con la participación de sistemas de información bajo el
control de la empresa. No incluye las transacciones comerciales que implican un intercambio
de valor a través de fronteras de la empresa

Evolución de internet


1995-2000: Innovación
 Los conceptos clave desarrollados
 Punto com; la inversión de capital de riesgo pesada
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2001-2006: Consolidación
 Énfasis en el enfoque impulsado por el negocio



2006-Presente: Reinvención
 Extensión de las tecnologías
 Los nuevos modelos basados en el contenido generado por los usuarios, las redes
sociales, los servicios .

Características del E-commerce


Ubicuidad



Alcance global



Estándares universales



Valor de la información



Interactividad



Densidad de información



Personalización / customización



La tecnología social

Tipos de E-Commerce
Clasificado por la relación de mercado
o

Business-to-Consumer (B2C)

o

Business-to-Business (B2B)

o

Consumer-to-Consumer (C2C)

Clasificado por la tecnología utilizada
o

Peer-to-Peer (P2P)

o

Mobile commerce (M-commerce)
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PLAN DE MARKETING
Resumen Ejecutivo


Resumen del plan, con las principales recomendaciones e índice temático.

Análisis de la Situación


Descripción del mercado (mercado, segmentos, necesidades)



Informe de producto (ventas, precios, márgenes)



Informe de competencia (listado, posicionamiento, estrategias)



Informe de distribución (tendencias de ventas x canal)

Análisis de Amenazas y Oportunidades


Identificar Oportunidades y Amenazas que puedan afectar al cumplimiento de los
objetivos.

Objetivos


Enumeración de los objetivos y explicación de los puntos que afectan a su logro.

Estrategias


Desarrollo de las directrices en torno al abordaje del mercado, al posicionamiento, y a
la composición del marketing mix (4P)

Programa de Acciones


Desarrollo de las acciones a implementar



Qué, Cómo, Quién, Cuánto, Cuándo

Presupuesto


Ingresos y egresos para el período de acuerdo a las elecciones realizadas y
predicciones

Control


Tablero de control, con indicadores que permitan medir el desenvolvimiento del plan.
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