


De esto se trata el Marketing.  

 

“De hacer todo lo que podamos para que, 

dentro de un marco de libertad de decisión 

entre las distintas alternativas posibles, elijan 

la que nosotros queremos.” 



 Hacer cosas con determinada 
premeditación (programar-
planificar) 

 
 Generar estímulos y ventajas 

(precios y promociones) 
 
 Crear e intercambiar valor 

 
 A un grupo de clientes  
 
 Satisfaciendo objetivos  

 
 Buscando su lealtad 

Preparar pelo, maquillaje 

El toque personal, tatuaje, 

la voz dulce, simpatía 

El momento compartido, 

salir con la persona 

querida 

La persona con la que sale 

Que ambos la pasen bien 

Volver a salir juntos 





Se enfoca hacia la 

capacidad interna de 

la empresa 

Los consumidores favorecerán a aquellos productos que estén 

ampliamente disponibles y tengan bajo costo 

Orientación de 

esfuerzos en lograr 

una gran eficiencia en 

la producción  

Amplia cobertura de 

la distribución 

•¿Qué hacemos mejor? 

•¿Qué pueden diseñar nuestros ingenieros? 

•¿Qué es fácil de producir con nuestro equipo?  

“Si lo construimos/hacemos ellos vendrán” 



Grandes ventas 

rinden grandes 

utilidades 

Las personas comprarán más producto y servicios si utilizan técnicas 

enérgicas de ventas. 

Los consumidores por 

si solos no consumen 

grandes cantidades. 

Hay resistencia a la 

compra 

Desarrollo de gran 

cantidad de 

herramientas de 

promoción  y ventas 

para estimular la 

compra. 

•¿Cómo podemos vender mas agresivamente? 

“Lo importante es hacer que el cliente compre” 



Se enfoca en los 

deseos y las 

necesidades del 

cliente para lograr la 

diferenciación de la 

competencia. 

La razón fundamental de la existencia de una organización consiste en 

satisfacer los deseos y necesidades del cliente a la par que se alcanzan 

los objetivos de esa empresa. 

Integra todas las 

actividades de la 

empresa, incluso la 

producción, para 

satisfacer las 

necesidades de los 

clientes. 

Alcanzar los 

objetivos a largo 

plazo de la 

compañía mediante 

la satisfacción legal 

y responsable de los 

deseos y 

necesidades de los 

clientes. •¿Qué quieren y desean nuestros clientes? 

•¿Cómo podemos entregarles valor a nuestros clientes? 

•¿Cómo podemos satisfacer a nuestros clientes?  

“Lo primero es conocer a nuestros clientes” 



Producción 

Ventas 

¿Qué podemos fabricar o 

hacer mejor? 

¿Cómo podemos vender 

con mayor agresividad? 

NO TIENEN EN CUENTA LAS NECESIDADES Y 

DESEOS DEL CONSUMIDOR 

ENFOQUE DE ADENTRO HACIA AFUERA 

ORIENTACIÓN ENFOQUE 



Mercado 
¿Qué desean y necesitan 

los clientes? 

LO MAS IMPORTANTE SON LAS NECESIDADES 

Y DESEOS DEL CONSUMIDOR 

ENFOQUE DE AFUERA HACIA ADENTRO 

ORIENTACIÓN ENFOQUE 



NECESIDADES 

DESEOS 

DEMANDAS 

PRODUCTOS 

VALOR 

COSTO 

SATISFACCIÓN SERVICIO 



NECESIDADES Estado en el que se siente la privación de 

algunos satisfactores básicos.  

Son parte integral de la biología y la condición 

humana.  

Son pocas 

No se pueden crear 



DESEOS Consiste en anhelar los satisfactores 

específicos para estas necesidades 

profundas 

Son muchos 

Continuamente están siendo 

modelados por las fuerzas del entorno 



DEMANDAS Consisten en desear productos específicos 

que están respaldados por la capacidad y la 

voluntad de adquirirlos 

Importancia del poder adquisitivo 



SATISFACCIÓN Es el nivel de estado de ánimo de una persona  

que resulta de comparar el rendimiento o 

resultado, que se percibe de un producto con 

sus expectativas. 

El rendimiento no cumple 

con las expectativas 

El rendimiento concuerda 

con las expectativas 

El rendimiento excede las 

expectativas 

Cliente insatisfecho 

Cliente satisfecho 

Cliente Complacido, 

entusiasmado 



COSTO Es el sacrificio que implica satisfacer 

una necesidad o deseo 

El costo total incluye el precio 

monetario, el costo de tiempo, de 

energía y psicológico. 

Costo  del 

tiempo 

Costo  de 

energía 

Precio 

monetario 

Costo  

psicológico 

COSTO 

TOTAL 



VALOR Es la diferencia entre valor total y 

costo total para el consumidor 

Valor total para el consumidor es el 

conjunto de beneficios que los 

consumidores esperan obtener de un 

producto o servicio en particular. 



 Armar un PLAN 

No puedo armar un PLAN si no conozco el 

entorno 

 





Es un conjunto de características únicas de una 

compañía y sus productos, percibidos por el 

mercado meta como dignos de atención y 

superiores a los de la competencia. La VC hace 

que el cliente elija a la empresa y no a su 

competidor. 

 

Veamos dos tipos 

 Ventaja competitiva en costos 

 Ventaja de diferenciación de producto y/o 

servicio 





VENTAJA 

Ser mas conveniente. Lograr la 

preferencia respecto a otras 

alternativas.                                                          

Estar adelante que otro.  

COMPETITIVA 
Significa que la empresa destacará de 

sus rivales una posición que de alguna 

manera es única. 

SOSTENIBLE 
Que los competidores no puedan copiar. 

Es decir que se pueda mantener en el 

largo plazo. 



Actuales Nuevos 

Productos 

Penetración 

del mercado 

Desarrollo de 

productos 

Desarrollo de  

mercados 
Diversificación 

Fuente: IGOR ANSOFF, La estrategia de la empresa, Universidad de Navarra 



 Captación de ventas de los competidores 

 Aumentar la frecuencia de uso 

 Mayor consumo por ocasión 

  Encontrar nuevos usos 



  Agregar  funciones 

  Extender la gama de productos 

  Nuevas generaciones de productos 



  Expansión geográfica 

  Nuevos canales de distribución 

  Nuevos segmentos 





Producto 

Precio 

Plaza 

Promoción 



VARIABLES A DEFINIR, teniendo en cuenta al cliente y los resultados de 

la Investigación de Mercado: 

Producto 

-Marca 

-Tipo de envase 

-Volumen a envasar 

-Etiqueta 

-Medio en el que lo voy a 

embalar 

Servicio 

-Marca 

-Como y donde se presta 

-Procedimiento en la prestación 

-Garantías 

-Políticas definidas ante 

distintas situaciones… acuerdo 

entre! 



VARIABLES que influyen son: 

Considerar : costo + impuesto + margen  

Política de precios de la competencia  

Decisiones varias:  con que estrategia llego a mis clientes? 

-Diferenciación: algo exclusivo, a medida 

-Masivo: para todos por igual 



Factores que influyen: 

Mecanismos o medios para llegar a los posibles compradores 

Mecanismos que ayuden a la venta 

Programa de medios de comunicación: volantes, radio, tv, web, 

facebook  

Publicidad Promociones 
Ventas 

personales 



Para analizar: 

•A mayor cantidad de intermediarios, aumenta el precio del producto 

•Métodos de despacho y transporte. Seguros. 

•Canal a usar, ventajas y desventajas 

•Volumen vs costo del transporte  





Es Algo que tiene Valor para Alguien 

Algo 
Bienes  

Ideas  

Servicios 

Lugares 

Personalidades 

Valor 

Alguien 

“Lo que ofrecemos puede satisfacer una necesidad 

o deseo.” 

“Una determinada cantidad de personas estarán 

dispuestas a conseguir ese algo que estamos 

ofreciendo.” 



Bien  

Servicio  

Idea 



Es cualquier acto o desempeño que una persona 

ofrece a otra y que en principio es intangible y no 

tiene como resultado la transferencia de la 

propiedad de nada. La producción del mismo podrá 

estar enlazada o no a un bien físico 





 Intangibilidad: no se pueden ver, tocar, escuchar, etc. 

 

 Inseparabilidad: se producen, venden y consumen en el 
mismo momento.  

 

 Heterogeneidad: variables depende quien lo dé. 

  

 Perecederos: no se pueden almacenar, conservar o 
guardar. 



Un bien tangible puro 
 

Un bien tangible con servicios anexos 
 

Híbridos 
 

Un servicio importante con bienes 
menores 
 

Servicio puro 



ES EL EJE CENTRAL DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL 

QUIENES SON… 

QUE COMPRAN… 

DONDE COMPRAN… 

COMO COMPRAN… 

CUANDO COMPRAN… 

• Es la persona que accede a un producto o servicio a 

través de un pago 

• Tipos: Consumidor final - Intermediarios 

MERCADO 



MERCADO 

Clientes actuales 

Clientes Potenciales 



Averigua 

Decide 

Compra 

Consume 

CUANTO? 

QUE? 

QUIEN? 

POR 

QUE? 

COMO? 

DONDE? 

CUANDO? 





Un Momento de la Verdad es un episodio en el cual el cliente entra 

en contacto con cualquier aspecto de la empresa y se crea una 

impresión sobre la calidad de su servicio. (Karl Alprecht) 

 

 

A partir que el cliente se expone a un momento de la verdad 

comienzan a formarse las percepciones. 

 

Ejemplos: 

- Presencia y atención del personal de la empresa 

--Limpieza, orden y exhibición 

- Fachada, iluminación y cartelería en perfectas condiciones.  

- ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Se comunican las promociones y beneficios. 

- Servicio de atención al cliente para todas las consultas y reclamos.  

- Envíos a domicilio. 



file:///D:/Documents/FACU/mercado/zmotgoogle-120320100813-phpapp02.pdf




 Ingresa el cliente 

 Quién lo recibe? 

 Cómo lo recibe? 

 Cuando lo recibe? 

 El cliente Mira 

 Cómo mira? 

 Con quién Mira? 

 El cliente pregunta 

 Qué pregunta? 

 Cómo pregunta? 

 Quién responde? 

 



 El cliente compra 

 Qué compra? 

 Cómo compra? 

 Quién compra? 

 El cliente paga  

 Cómo paga? 

 Cuando paga? 

 El cliente se va 

 Cómo se va? 

 A dónde se va? 

 Cuando se va? 

 



 El cliente vuelve 

 Cómo vuelve? 

 Cuando vuelve? 

 Con quién vuelve? 

 El cliente comenta sobre nosotros 

 A quién le comenta? 

 Qué comenta? 

 Cómo comenta? 

 Dónde comenta? 

 

 





 Comprender a tus clientes 

 Recibir cordialmente a tu cliente 

 Curar a tu cliente 

 Instruir a tus clientes 

 Solucionar los problemas del cliente 



 La percepción lo es todo 

 Lo poco cuenta mucho 

 Conocer a los clientes 

 Superar Expectativas 



Dar la bienvenida 

 Averiguar el nombre 

 Ser un gran anfitrión 

 Indagar 

 



 Emociones antes que soluciones 

Hacer honor a las promesas 

Hacer saber que se los escucha 

Mostrar actitud interesada 

 Tener actitud positiva 

 



 Para enseñar, primero hay que aprender 

 Enseñe lecciones que se puedan aprender 

 



Hacerse cargo del problema 

 Investigar un poco más 

 Preguntar que tal lo está haciendo 



 Vista 

Oído 

Olfato 

 Tacto 

Gusto  

 



El 90 por ciento de la información que 

percibe nuestro cerebro es visual. Se  

El primer impacto visual determina la 

aceptación del producto.  



Las marcas utilizan el poder de la música 

para provocar sensaciones positivas, que 

nos trasladen a otro lugar, evocando 

momentos vividos, contagiándonos de ese 

buen feeling  



el olfato está presente en 3 de 

cada 4 emociones cotidianas  



los estímulos táctiles ofrecen una información inesperada 






