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Introducción – ¿quién soy yo?
Vicedecana de Marketing en la Facultad de Ciencias Empresariales. Profesora del
Departamento Académico de Administración e investigadora del Centro de Investigación de la
Universidad del Pacífico.
Es licenciada en administración por la Universidad del Pacífico y MBA con especialización en
Marketing y Estrategia por el Rotman School of Management, Universidad de Toronto
(Canadá).
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Es consultora especializada en temas de marketing,
innovación y estrategia, y actualmente
esta cursando estudios de Doctorado en la Universidad ESAN.
Se ha desempeñado como profesora a nivel de pregrado y postgrado a cargo de cursos en
Comportamiento del consumidor, Marketing internacional, Negocios internacionales, Gestión
de la innovación; entre otros.
Además actualmente investiga sobre el comportamiento del consumidor en mercados
emergentes.
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Introducción – ¿quién soy yo?
Tiene más de 10 años de experiencia en las áreas de marketing y estrategia y más de 6 años
viendo temas de consultoría en innovación.
Se ha desempeñado como consultora para Designworks, una boutique de consultoría en
innovación y design thinking; y para Accenture Canada viendo proyectos de consultoría de
marketing para clientes de industrias de Retail, Finanzas y Salud.

Ha sido gerente de marketing para McMillan Canada, manejando la oficina de Toronto por
más de 3 años y gerente comercial de APOYO m
Innovación Organizacional en Perú.
Ha trabajado como consultora para diversas empresas nacionales y transnacionales en
proyectos de marketing estratégico e innovación.
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Para ustedes…
• ¿Qué es marketing?
• ¿Ejemplos de «marketing» que vean en el mundo?

• ¿En Perú?
m

¿Qué es el marketing?

Para Philip Kotler "el marketing es un proceso social y
administrativo mediante el cual grupos e individuos
obtienen lo que necesitan y desean a través de
generar, ofrecer e intercambiar productos de valor
con sus semejantes" [1].
m

[1]: Del libro: Dirección de Mercadotecnia, Octava Edición, de Philip Kotler, Pág. 7.
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¿Qué es el marketing?

Para John A. Howard, de la Universidad de Columbia, "el
marketing es el proceso de: 1) Identificar las
necesidades del consumidor, 2) conceptualizar tales
necesidades en función de la capacidad de la empresa
para producir, 3) comunicar dicha conceptualización a
quienes tienen la capacidad m
de toma de decisiones en la
empresa. 4) conceptualizar la producción obtenida en
función de las necesidades previamente identificadas del
consumidor y 5) comunicar dicha conceptualización al
consumidor" [2].
[2]: Del libro: La guerra de la mercadotecnia de Al Ries y Jack Trout, Págs. 4 y 5.
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¿Qué es el marketing?

Para la American Marketing Asociation (A.M.A.), "el
marketing es una función de la organización y un
conjunto de procesos para crear, comunicar y
entregar valor a los clientes,
y para manejar las
m
relaciones con estos últimos, de manera que
beneficien a toda la organización..." [3].

[3]: Del sitio web de la American Marketing Asociation: MarketingPower.com, sección Dictionary of Marketing Terms, URL del sitio: http://www.marketingpower.com/
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Algunos conceptos relacionados
• Necesidades: la necesidad es un estado interno de
tensión provocado cuando no existe un equilibrio entre
lo requerido y lo que se tiene o posee. Las necesidades
están habitualmente vinculadas al estado físico del
organismo.
• Ejemplos???? Hambre

• Deseos: Cuando las necesidades se traducen o
m
enuncian en objetos específicos nos encontramos
con
los deseos. Los deseos son necesidades orientadas
hacia satisfactores específicos para el individuo.
• Ejemplos???? Quiero una hamburguesa
• Demanda: es el deseo de adquirir un producto o
servicio pero con el agregado de que se debe de tener
la capacidad de adquirirlo (económica, de acceso, legal,
etc.)
• Ejemplos???? Quiero comprar una Bembos
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Algunos conceptos relacionados
• ¿Ustedes piensan que el marketing crea las
necesidades o piensan que estas son inherentes a
las personas?
• El marketero orienta los deseos y estimula la demanda
de determinado producto y marca.
• Ejemplo:

m

• Necesidad de saciar la sed  Deseo de tomar
gaseosa  Demanda por una Coca Cola.
• Otros ejemplos???

La pirámide de necesidades de Maslow

SER

• La teoría de Maslow aplica a todos los aspectos de
motivación humana.
• Estas están categorizadas en una jerarquía en la cuál los
consumidores buscan satisfacer sus necesidades en el
orden que dicta la pirámide.

• Una vez que uno de los tipos de necesidades es satisfecho,
continuamos con el siguiente.
m

ESTIMA

PERTENENCIA

• Esto explica por ejemplo como en las sociedades más
desarrolladas con mejores ingresos hay una demanda
creciente por satisfacer las necesidades más “sofisticadas”.
• En cambio en la base de la pirámide las personas buscan
primero satisfacer las necesidades más básicas: sed,
hambre, etc. Una persona no va a querer satisfacer su
autoestima si no tiene qué comer por ejemplo.

SEGURIDAD

FISIOLÓGICAS

La pirámide de necesidades de Maslow
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Algunos conceptos relacionados
• Buenas prácticas de marketing: saber que
como marketeros tenemos un gran poder y que
con ese gran poder viene una gran
responsabilidad.

• Ejemplos:
• Vender productos a personas que m
no los
necesitan.
• Vender productos sin filtrar adecuadamente
si las personas pueden realmente pagarlo o
no.
• Vender productos a crédito con tasas de
interés abusivas
• Etc.

Algunos conceptos relacionados
• Valor: es la relación que establece el
cliente entre los beneficios (funcionales,
estatus, etc..) que percibe del producto
que se ofrece y los costos (económicos,
tiempo, esfuerzos) que representa
adquirirlo.
• ¿Cuánto «valdrá» una aspiradora para m
una ama de casa versus para un chico
de 15 años?
• ¿Cuánto «valdrá» un PlayStation 4 para
ese mismo chico de 15 años versus para
la ama de casa?
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Algunos conceptos relacionados
• Propuesta de valor: para armarla debemos responder a las siguientes
preguntas:
• ¿A quién se le ofrece el producto o servicio?
• ¿Qué se le ofrece?
• ¿Cómo se le ofrece?
• Las respuestas nos permitirán formularmla propuesta de valor, que en términos
sencillos y concretos debe decir porque los clientes deben elegir tu
producto en vez de irse a la competencia. Es decir:
• ¿En qué nos diferenciamos?
• ¿Qué nos hace especiales?
• ¿Por qué comprarme a mi?
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Algunos conceptos relacionados
• Ejemplos de propuestas de valor:
• Idea de negocio de la combi
raspadillera:

• La propuesta de valor podría ser:
• “Brindar a los jóvenes que acuden a
las playas las más innovadoras
combinaciones de sabores de
raspadillas en un ambiente fuera de
lo común pero atractivo y de rápido
acceso como es una combi”.
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Algunos conceptos relacionados
• ¿Cuál podría ser la propuesta de valor
de Google?
• Google tiene una doble propuesta de
valor:
• Por un lado es un buscador de
información y por otro es una plataforma
m
de publicidad para empresas pues
ofrece espacios para promoción.

• Estas dos propuestas de valor van
dirigidas a dos mercados distintos, el de
las marcas que es más pequeño y el de
los usuarios del buscador de mucha
mayor cantidad.

Algunos conceptos relacionados
• Grado de satisfacción: es el estado anímico de bienestar o decepción que se
experimenta tras el uso de un bien. Esta satisfacción (o no) está vinculada a
criterios de comparación y expectativas, donde la percepción y experiencia
pasada de cada cliente es muy importante.
• Ejemplos????
• Mi experiencia en Chile… 
m

VS.

Algunos conceptos relacionados
• Grado de satisfacción
• Otros ejemplos????
• Alguien que está acostumbrado a tomar Coca Cola y que le toca probar la Kola
Real.
• Qué más??

m

VS.

Segmentación
• Es un proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en
varios grupos más pequeños e internamente homogéneos.
• La esencia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores.
• Es uno de los elementos decisivos del éxito de una empresa.
Los requisitos para una buena segmentación son:
• Homogeneidad en el segmento

m

• Heterogeneidad entre segmentos
• Los segmentos deben ser identificables y
medibles
• Los segmentos deben ser accesibles y
manejables
• Los segmentos deben ser lo suficientemente
grandes como para ser rentables

Criterios de Segmentación del Mercado
• Geográficos
• Región
• Tamaño ciudad
• Clima

• Psicográfico
• Clase social
• Estilo de vida
• Personalidad

• Demográfico
• Conductual
• Edad
• Ocasión compra
• Sexo m
• Beneficios
• Tamaño familia
• Frecuencia de uso
• Ingreso
• Tipo de usuario
• Ocupación
• Nivel de lealtad
• Religión
• Raza
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Posicionamiento del Producto o servicio
• Posicionamiento es el lugar que ocupa un producto o servicio en la mente
del consumidor.
• La estrategia de posicionamiento consiste en definir la imagen que se le
quiere dar a la empresa o marcas de manera que el público objetivo
comprenda y aprecie la diferencia competitiva de nuestra empresa o
marcas sobre las empresas o marcas competidoras.
m

Posicionamiento del Producto o servicio
• Ejemplos:
¿Qué concepto / imagen se les
viene a la mente?

• Si les digo:

CALIDAD
m

SEGURIDAD

LUJO / STATUS

Top of Mind
• Es el indicador que revela cuál es la marca que, cuando le preguntan por una
categoría específica, se le viene a la mente en primer lugar al mayor
porcentaje de personas. Es aquella marca que ocupa una posición
privilegiada en la memoria del público, es la primera que el individuo
recuerda, de manera espontánea, al ser interrogado acerca de una categoría
determinada.
¿Qué marca se les viene a la mente?
Si les digo…
m

LECHE
HELADOS

m

Nuevas
tendencias en
Marketing

Nuevas tendencias en Marketing
• Tecnología de información de redes 
revolución digital
• Globalización  empresas venden y clientes
compran a nivel mundial
• Desintermediación  reducción en los
canales de distribución / eBay, Amazonm

• Transformación de los minoristas  de
tiendas a correos, web, catálogos, etc.
• Desregulación  liberación de ciertos
sectores / mayor competencia
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Nuevas tendencias en Marketing
• Privatización  de empresas públicas a
privadas / aumento de eficiencias
• Aumento de la competencia 
competencia a nivel internacional /
megamarcas
• Convergencia industrial  Apple, Sony
m y
Samsung de computadoras a todo!
• Poder de compra del consumidor 
debido al internet ahora pueden comparar y
comprar online 24 / 7.
• Información del consumidor  recopilar
información tan amplia y profunda sobre
todo.
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Nuevas tendencias en Marketing
• Participación de los consumidores  voz amplificada para influir en las
empresas y en la opinión pública. Facebook, organizaciones de consumidores,
etc.
• Resistencia del consumidor  poca
diferenciación entre las marcas, menos lealtad
a las marcas, mayor sensibilidad al precio.
Menos tolerantes.
m
• Marketing 3.0  interés de las personas por
expresar su creatividad, sus valores y su
espiritualidad.
• El nuevo consumidor  el consumidor
“verde”.

Las variables del marketing: 4 Ps
• Para diseñar estrategias de marketing, se dispone de unos instrumentos básicos
del marketing que pueden resumirse en las cuatro variables denominadas las “4Ps”:
• Producto
• Precio
• Plaza (Distribución/ logística)
• Promoción

• A estos instrumentos clásicos se añaden para servicios, otras tres “Ps”:

m

• People (personas)  La prestación del servicio depende, por lo general, de
personas. La interacción que se produce entre el suministrador del servicio y el
cliente es básica para la satisfacción del usuario del servicio. Ejemplos??

• Processes (procesos)  El proceso de prestación de los servicios se efectúa ante
el cliente y está menos estandarizado que el de producción de bienes, por lo que
está sujeto a variaciones en la calidad y requiere un mayor control. Ejemplos??
• Physical evidences (evidencias físicas)  Finalmente, al ser intangibles los
servicios, cualquier evidencia física que acompañe a su prestación puede favorecer
la percepción de su calidad. Ejemplos??
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El Producto
• El producto es cualquier bien, servicio o idea que se ofrece al mercado y a través del
cual el consumidor satisface sus necesidades.
• El concepto de producto no debe centrarse en sus características o atributos
intrínsecos, sino en los beneficios que reporta, las emociones que puede despertar o
las experiencias que proporciona al consumidor o usuario.
• Ejemplo: no se compra un BMW por sus atributos (acero
utilizado, aleaciones, materiales empleados, etc.), sino
m
por su comodidad, prestigio, el status que te da, etc.
• La oferta de producto no consiste únicamente en el
producto básico, sino también en los aspectos formales
(calidad, marca, diseño) y añadidos (servicio, instalación,
mantenimiento, garantía, financiación) que acompañan a
la oferta. Ejemplos??
• Cuando vamos a Starbucks – ¿qué estamos
comprando? Café? O algo más…
30

El Producto
• Evolución hacia la mejora de las experiencias: agregar valor

Taza con
café
m
Café molido

Café en
granos

Experiencia
Starbucks
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El Precio
• Es el valor que un consumidor está dispuesto a
pagar para adquirir un determinado bien o servicio.
• Criterios para la fijación de precio:
• Costo de producción
• Utilidad esperada
• Precios de la competencia
• La demanda por el bien

m
• El precio tiene un fuerte impacto sobre la imagen
del producto. Un precio alto es sinónimo, muchas
veces, de calidad; y un precio bajo, de lo contrario.
• El precio es un instrumento a corto plazo, puesto
que se puede modificar con rapidez, aunque en
ocasiones existen restricciones a su libre
modificación (tipo de mercado, objetivos de la
empresa, ciclo de vida del producto, etc.)
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La distribución (plaza)
• Determinación de los medios que se utilizarán para hacer que el producto llegue al
mercado. Ejemplos??
• El canal de distribución es el camino seguido por el producto, a través de los
intermediarios, desde el productor al consumidor.

m
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La promoción
•

Es el conjunto de actividades que tratan de comunicar los beneficios que reporta el bien o servicio
y de persuadir al mercado objetivo para que lo adquiera. Ejemplos:
• Venta personal
• Publicidad
• Relaciones públicas
• Promoción de ventas
• Marketing directo (venta por correo, mailings, venta por catálogo, etc.)

•

La forma en que se combinan los distintos instrumentos promocionales dependerá de las
m
características del producto, mercado, competencia y de la estrategia seguida por la empresa.

•

Ejemplos:

•

En productos industriales con clientela reducida y
concentrada, la venta personal es la forma de
promoción más utilizada.

•

En los productos de consumo masivo se utiliza
fundamentalmente la publicidad y la promoción de
ventas (ofertas, regalos, premios, etc.)
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