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Introducción
• La función principal de las empresas desde la

perspectiva del mercadeo como disciplina social
es ayudar en el proceso de trasformación de
recursos naturales a servicios que movilicen
valor en uso.

• El mercadeo no se trata solo de vender,
promocionar, distribuir bienes y servicios.

• El mercadeo busca el bienestar social, satisfacer
las necesidades de manera eficiente y asegurar
la supervivencia de la empresa en el largo plazo
mediante la creación de valor.



Introducción
• El objeto de estudio gira en torno del intercambio, la

satisfacción y la creación de valor.

• El mercadeo: Una disciplina científica.

• Enfoque espistemológico y responsabilidad del mercado 
desde el punto de vista científico. 

• Epistemología: Parte de la filosofía que estudia los principios, 

fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano.

• El mercadeo y su falta de teorías o leyes aprobadas por 
su capacidad de predictividad. 

• No se puede señalar como una ciencia. 

• Existen principios que guían la acción de sus practicantes. 



Escenarios: 

 Curva de adopción de y disfunción de productos.
 Los niveles de producto
 El valor percibido
 La segmentación
 El posicionamiento
 La salud de la marca

No se puede asegurar el éxito de las estrategias de
mercadeo.

• El mercadeo no pertenece a las  ciencias exactas 
sino a las ciencias sociales. 



Escenarios: 

Empresas que han aplicado modelos de posicionamiento
como Bavaria, Sabmiller, con el principio de la
heterogeneidad de la demanda, han logrado una mayor
penetración de sus productos.

• Bavaria no ha canibalizado su mezcla de producto actual.
• Incremento del 1,5% al 2%

• No siempre dicho principio ayuda a alcanza el éxito.

• Empresa Nacional de Chocolates , con su producto pasta
instantánea Del menú.

• A pesar de:
• Investigación de mercados y ser un éxito en otros países.

(Asiáticos).



Bavaria, Sabmiller
Portafolio
(Presentación imágenes)
Presentación spots publicitarios. Bavaria. 

Nacional de Chocolates
Pasta del Menú 

Existencia de fracaso de productos. ¿El mercadeo es 
una ciencia o un arte? . 

• A nivel académico no se asegura a los 
practicantes y a la sociedad la suerte de las 
decisiones que se tomen en materia de 
estrategias. 











Esta bebida alcohólica y saborizada está dirigida a la llamada ‘generación
digital’ o Millennials, conformada por jóvenes adultos que crecieron en
un mundo globalizado y que han estado inmersos en la dinámica del
acceso masivo y doméstico a la información. Este grupo se adapta
fácilmente a los nuevos medios, como la Internet, y están conectados
constantemente a redes sociales como Facebook y Twitter.

Por eso los colores de sus envases, como el plateado que caracteriza a la
presentación en lata, están muy relacionados con este público objetivo.

“Redd’s Dry es un producto innovador. Estamos seguros que con esta bebida
diferente podemos ser líderes de este nuevo segmento del mercado que cada
vez coge mayor fuerza en los bares y las discotecas colombianas. La idea es
brindarles una nueva alternativa a los jóvenes colombianos”, aseguró Richard

Rushton, presidente de Bavaria.

http://www.bavaria.co/internaNoticias.php?uuid=37181



Nacional de Chocolates



Nacional de Chocolates



Objeto de Estudio del  mercadeo.

Satisfacción 
Creación de 

Valor 

Intercambio 

Objeto de Estudio 



Definiciones de mercadeo:
 El mercadeo es el desempeño de 

actividades de negocios que 
direccionan el flujo de bienes y 
servicios desde el productor hasta 
el consumidor.

 Justificación: la capacidad de 
trasformación de recursos de los 
consumidores son limitadas, se 
requiere de un tercero que satisfaga 
dichas necesidades.    



La satisfacción: 
 El elemento resultante de la experiencia, 

de las expectativas y la evaluación de 
compra del producto.

Factores que constituyen la satisfacción:
 El valor deseado o atributos específicos-

utilitarios y de experiencia de compra.
 Las expectativas creadas en el 

consumidor sobre la categoría del 
producto. 

 El contexto en el cual se desenvuelve el 
consumo. 



Es imposible satisfacer todo tipo de expectativas del 
consumidor. No hay satisfacción 100%.

Debilidades: 
• Los recursos organizacionales son escasos, 

heterogéneos e imperfectos. 

La transacción como elemento de valor:
• El valor no se limita a intercambio de bienes, 

servicios o dinero; puede incluir recursos como:
Tiempo, energía y sentimientos. 

• Se busca explicar el valor entendiendo la relación
del ser humano con su entorno y desde la
sociología.



Autores: 
Michael Porter , La cadena de Valor 
Philip Kotler

2004. El mercadeo es definido como “una función
organizacional y un conjunto de procesos para crear
comunicar y entregar valor a los consumidores, para
generar relaciones que beneficien a la organización
y sus productos de interés”.

Creación de valor es creación de entorno social. 

• Tiene relación con los impactos culturales y
ambientales. No se trata de satisfacer de
cualquier manera a los consumidores.

• Se debe tener en cuenta el consumidor y el no
consumidor.



¿El  valor es determinado por el consumidor?

 ETAPAS DE CREACIÓN DE VALOR

Existe una relación entre la satisfacción y la creación de valor
Por cada punto de incremento en la satisfacción, hay siete 
puntos de incremento en el flujo de caja.

 Los consumidores satisfechos son menos propensos a ser 
desleales a la marca.

 Además son más receptivos a las ofertas
La satisfacción se traduce en lealtad o repetición de compra.

Características:
Acelera los flujos de caja: con el desarrollo rápido de 
producto.

 Movimiento en la cadena de provisión
 Reduce el tiempo de aceptación en el mercado



 En el mercadeo:

Se genera la participación en los procesos de 
innovación.
Rápida y correcta solución para el consumidor.

 INCREMENTA LOS FLUJOS DE CAJA
Incrementa los ingresos por las ventas
Incremento de precios, gracias al poder de la atracción 
de marca.

 A nivel gerencial:

Identificar nuevos negocios
Incrementar las ventas
Reducir los costos de clientes no rentables



 REDUCE LA VOLATILIDAD:

Se cuenta con una base de consumidores estables
Las proyecciones de flujo de caja son más acertadas.

 Los clientes son menos vulnerables a emigrar a la 
competencia.
La satisfacción conduce a relaciones perdurables.

 La fidelidad de los clientes también obedece a una 
tendencia de permanecer con una marca debido a una 
razón de hábito o inercia.

 Es importante entender las conductas 
comportamentales y aspiraciónales de la creación de 
valor en el consumo.



 El valor cambia, emerge, se transforma, se interpreta, se 
facilita en los sistemas de mercadeo
Intervención: proveedores, productores, distribuidores, 
consumidores, no consumidores, reguladores.

El mercadeo debe crear valor para la sociedad, como su 
primera responsabilidad.
El mercadeo es y pude ser utilizado en las 
organizaciones públicas y privadas.
Kotler.

EL OBJETO DISCIPLINAR:
Ser un soporte de la vida no sólo para crear 
competencias centrales a las organizaciones sino 
también para trasformar, actualizar y proveer 
suficientes bienes que mejoren la calidad de vida.


