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i MARKETING

INTRODUCCION

En el siglo XXI estamos asistiendo
al nacimiento de un nuevo modelo
de gestión en el mundo empresarial
donde toda actividad gira en torno
al cliente focus costumer . Este
tipo de organización piensa y actúa
de modo diferente, sus resultados
dependen directamente de cómo se
les percibe por el mercado. por ello,
este nuevo modelo de gestión
requiere personas que entiendan la

tendencias y adopren hábitos para ponerse, ,""lffI]'o"d 
de las nuevas

La globalización de la economía está teniendo múltiples y variados efectos sobrela sociedad' el modo en que vivimos, ros hábitos de consumo, ra famiria, er medio
ambiente, ras expectativas profesionares... pero sobre todo está impactando deforma generarizada en ros moderos de gestionar ras empresas. Nos encontramos
en una fase en ra que es preciso superar er modero tradicionar de ras compañías,
para arcanzar uno nuevo basado en ra integración grobar y horizontal de todas rasactividades empresariales y cuyo eje centrar sea la visión estratégica delmarketing.

El mercado está teniendo una importante evorución no sólo por er protagonismo
que er criente ha adquirido en estos úrtimos tiempos, sino que ra irrupción de

iet,,,y ras nuevas tecnorogías en er mundo económico han suscitado ra
de crear una nueva visión estratégica que hasta Ia fecha es difícir poder

su alcance final y consecuencias. De lo que sí debemos estar seguros es
,que nos encontramos ante unos hechos equiparabres.en ra histori a a ra

industrial, el descubrimiento de la rueda, etc.

¡:onsumidores han tomado el relevo a la producción, ya que en la actualidad

,,;.,i,actuales 
del mercado, ya que ér ha sido quíen rearmente ha adquirido er derecho a

i:,.,lT|11 
rn".,n:"r" manera de actuar tanto de ta empresa como de tos

ii']'or0anismos públicos, en ros que se tome conciencia de ra importancia der

¡:.ri,mnsumidor, 
se preocupen de conocerle, entenderle y así poderle dar las

;.ij -rqgpuestas precisas a las necesidades que manifieste.
'r lr..i .l
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113 ello se debe entender el marketing como un concepto empresarial más
global, donde todos ros demás departamentos se impregnen de su ñrosofía y
saber hacer, no se tiene que orvidar en ningún momento que Ia verdad era razón
de ser de la empresa es ra entera satisfacción der criente, ro que conileva er éxito.

Pero para retomar nuestro punto de partida, hemos de ser conscientes de que Iapenetración de ras nuevas tecnorogías y ra prena integración en ra era digitar de
todas las áreas de ra organización empresariar están otorgando ar marketing
estratégico un importante paper como hiro conductor de toda ra información der
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negocio y principal activ¡dad para adecuar los productos, procesos y ventas a los

gustos y necesidades del cliente. Por tanto hay que potenciar las herramientas

que nos ayuden a captar el talento y gestionar el conocimiento.

LOS DIEZ PECADOS CAPITALES DEL MARKETING

La empresa no conoce bien a sus clientes.

La empresa no controla a sus competidores.

La empresa gestlona mal su relación con los grupos de interés.

A la empresa no se le da bien encontrar oportunidades nuevas.

El proceso de planificación de marketing de la compañía es deficiente.

Se tienen que reforzar las políticas de productos y servicios de la compañÍa.

Los esfuerzos de creación de marca y de comunicaciones de la compañíá

son débiles.

. La empresa no está bien organizada para llevar a cabo el marketing.

. La empresa no ha utilizado la tecnología al máximo.

CONOZCAMOS MÁS EL MARKETING

Dando por hecho su carácter interdisciplinario, tenemos que decir que el término

marketing de origen anglosajón empezó a utilizarse en EE uu a principios del

siglo pasado, concretamente fue en 1910 cuando en la Universidad de wisconsin

apareció un curso denominado «Métodos de marketing» impartido por Bufler

En nuestro país, fue en los años 60-70 cuando empezó a manejarse a nivel de

empresa, motivado principalmente por la irrupción de las multinacionales en

España, pero ha tenido que transcurrir casi medio siglo para que en el tejido

empresarial y en el mundo universitario comiencen a arraigar los beneficios que

aporta el actuar bajo una óptica de marketing estratégico.

Muchos autores han dado su definición de marketing, pero conviene diferenciar
primero si nos estamos reflriendo a su concepto filosófico o a su aceptación

empresarial.

A nivel filosófico, el marketing arranca en aquella etapa de la historia donde el

hombre debía realizar trueques para cubrir sus necesidades y aumentar el

@)

Según Philip Kotler, el marketing ha

dejado actualmente de funcionar.

Muchos productos nuevos están

fracasando a un ritmo desastroso.

Muchas campañas de publicidad no

registran nada diferente en la

mente del cliente. El correo directo

y los e-mails raramente alcanzan

un porcenlaje de respuesta del
'1 por 100. Muchos productos se

revelan como commodities

intercambiables en lugar de marcas

potentes. No es de extrañar que los

.t

rJi¡t¡ctores generales estén pidiendo más responsabilidad por parte del marketing.
(lttioren que sus expertos aporten estimaciones flnancieras de la rentabilidad de la
ir¡vorsión, antes y después de cada campaña. sin responsabilidad por el beneficio,
Ios presupuestos de marketing continuarán siendo los primeros en reducirse
r;uando las compañías recorten costes.

¿crrérles son estas deficiencias que comenta Kofler en su libro Los diez pecados
t: t r pita I o s del m arketin g?

. [a empresa no eslá suficientemente focalizada en el mercado y orientada
hacia el cliente.
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bienesiar. Desde ese mc
su evorución rra i¿o inoisr' 

ento' y al iguar que su(
¡lublemente unida al 0"., 

uO" con la mayoría de las ideas,
arrollo social y económico.

La revolución industrial, la creación de grandes
especialización en er trabaio ,,;";::::lroes.centros urbanos y comerciares, la
un mercado de orerta ,Hffi::T:::::""Trosras, 

hacen o,¿ ." i,r, creado
satisfacción del consumldor. marketíng debe buscar la entera

En mi actividad profesic
desde un punto de ,,,'"'' '" 

he visto obligado más de una veza comentar que
metodizada», ya que "li":HH:,::T'[t',s 

es ra «rósica 
""o,o,*0" ,

común de todos, que es el «sentido común». 
de actuar con el sentido menos

A nivel empresarial, vr
úrtimo ra.o,,u"r"ión..J,::ü:ñffi#::'1que tiene como rin primordiar y
rrrarkerins comprende ,;; 

-;^"::":::.":: Basado en este punto de vista, el
tendientes no sóro ";,J;rl::il:.:Hdades 

intenuru"ion"o," entre sí,
f¡ados por y para laempresa. nercado' sino a cubrir los objetivos

DEFINIcIoNES DE I,TARKETING

A continuación se indican átnr¡no-
rr¡conocidos: 

xn algunas definiciones dadas por los autores más

' 
;fl,:[1''1" o"r:"J'"*o 

sociar por er que ros individuos y ros srupos
intercambio o" o,"o;:,"""';::H;,ff:::. , través de r" 

".u,"ión ". «Marketing es una fun"i¿":;::^_:'"" 
con otros» (P' Kotler).

crear, comun,"", , jj;il:ffITTl:','Jn 
"on,,nto de procesos para

lientes y para gest¡onar las

relaciones con ellos de tal modo que beneficie a la organización y a sus
stakeholders» (Asociación Americana de Marketing, AMA).

«EI marketing tiene como objetivo el conocer y comprender tan bien al
consumidor que el producto se ajuste perfectamente a sus necesidades»
(P. Drucker).

«Marketing es la acción de conjunto de la empresa, dirigida hacia el cliente
con el objetivo de una rentabilidad» (Goldmann).

<<Marketing es aquel conjunto de actividades técnicas y humanas que trata
de dar respuestas satisfactorias a ras demandas der mercado» (R. Muñiz).
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TALI,"E,N ÍRÉ,§

ülA,,F,llÉ,rrn§

Deepués de haber leído Ia teoría introductoria sobre el MARKETING, responda las
clguientes preguntas:

1,Qué significa el término focus costumet?

2, Cómo se explica a nivel filosóñco et marketing?

3, Cómo se define a nivel empresarial el marketing?

con sus propias palabras lo siguiente:

DE VENDER LO QUE SE OFRECE, SINO
ii

SE DEBE VENDER"

.MARKETING NO ES EL

DE CONOCER QUE ES LO



5. En este cuadro,
marketíng

explique mediante un ejemplo seis de los pecados del

(tt


