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CAPITULO II 

 

Marco Teórico 

 

 

2.1 Marketing 

 

El marketing es definido por Kotler,  Bowen y Makens (2004) como un proceso social 

y gerencial; en el aspecto social los individuos y grupos crean intercambios de 

productos y valores con otros, con la finalidad de obtener lo que necesitan y desean. 

En cuanto a la parte administrativa, ha sido descrito como el proceso donde se da “el 

arte de vender productos” (Kotler, 2002, p.4). 

Una segunda definición que se puede exponer, es aquella realizada por la 

American Marketing Association (2007), la cual afirma que es una actividad basada 

en procesos dirigidos a la creación, comunicación, distribución e intercambio de 

ideas, bienes o servicios; los cuales tienen un valor para los consumidores, clientes, 

socios y para la sociedad en general. 

 Sin embargo, se ha creado una definición más breve y concisa de este 

concepto, la cual expresa que es un proceso donde son identificadas y satisfechas 

las necesidades humanas y sociales de una manera rentable (Kotler, 2002).  

 Por otro lado, McCarthy y Perreault (2001) aportan a  estas definiciones, la 

aclaración de que el marketing no forma parte del proceso de producción, más bien 

éste es quien la orienta para asegurarse de que los bienes y servicios adecuados 
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sean producidos y lleguen a los consumidores indicados. Por dichas razones, es 

importante partir de las necesidades de los clientes potenciales y no del proceso de 

producción.  

 Para una mejor comprensión de la definición de marketing, Kotler et al. (2004) 

explican la dinámica existente entre los conceptos centrales del marketing, los cuales 

son señalados en la figura 2.1.  

 

Figura 2.1 Conceptos centrales del marketing  
Fuente: “Marketing para turismo”, por Philip Kotler, John Bowen y James Makens, 
2004, p.6. 
 

Al comprender el concepto de marketing  y al conocer  los diferentes agentes 

que lo influyen, es elemental saber cuáles son las diferentes actividades que éste 

debe orientar; algunas de éstas son mencionadas por McCarthy y Perreault (2001) 

quienes las separan en pre y post venta.  En el primer bloque se encuentran las 

tareas a realizar con el objetivo de incitar la venta; por ejemplo, determinar bienes y 
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servicios a desarrollar, tomar decisiones sobre diseño y empaque del producto, 

precios, políticas de crédito, cobranza, transporte, almacenamiento, publicidad y 

ventas. En el segundo bloque, están las tareas a seguirse después de la venta; como 

instalaciones, servicio al cliente en todo momento, garantías, mantenimiento. 

En términos generales, la dirección de marketing de toda empresa debe 

ocuparse básicamente del “análisis, la planificación, la ejecución y el control de 

programas diseñados para crear y mantener intercambios beneficiosos con clientes 

seleccionados con el fin de conseguir los objetivos” de ésta (Kotler et al., 2004, p.12). 

 Para lograr que todo lo anterior se dé de una manera eficiente, rentable y 

cumpla con los objetivos, debe asegurarse que se entregarán los bienes y servicios 

que los consumidores necesiten en el momento oportuno, en el lugar adecuado y al 

precio que estén dispuestos a pagar. Al cumplir con cada uno de estos requisitos se 

puede garantizar la satisfacción de los consumidores (Powers y Barrows, 2006). Ver 

figura 2.2. 

 

 

 

 

Figura 2.2 Modelo simple del proceso de marketing 
Fuente: “Fundamentos de marketing”, por Philip Kotler y Gary Armstrong, 2008, p.6. 
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2.1.1 Plan de marketing 

 

Para que el funcionamiento general de una organización sea más efectivo, se 

requiere dividir la empresa por áreas, donde cada una tenga responsabilidades y 

tareas específicas a desarrollar; lo cual facilitará a los directivos identificar los 

recursos necesarios para emprender dichas acciones,  el papel a seguir por  cada 

empleado y la  función de éste para el seguimiento del plan, además de permitirle 

vigilar cada acción, así como los resultados de éstas. 

En el momento de combinar todas las actividades de las diferentes áreas, se 

obtendrá el producto o servicio a ofrecer. Los departamentos pueden trabajar de 

manera independiente, pero bajo un proceso y sin olvidar que cualquier acción 

tendrá repercusión en actividades de otros departamentos. 

Por esta razón, en cada una de las áreas es necesario elaborar un plan, 

donde se presente de forma detalla, clara y ordenada cada uno de los aspectos a  

cubrirse en un tiempo determinado para el logro de metas y objetivos. Todos los 

planes tendrán relación con los objetivos del plan general de la compañía, por lo que 

éstos deberán ser coordinados. En lo que respecta al área de marketing, el plan 

consiste en las decisiones de los administradores y mercadólogos para la creación 

de estrategias que ayudarán a alcanzar los objetivos de la compañía. En el caso de 

empresas que cuentan con diferentes productos, marcas o negocios, deberán crear 

un plan de marketing diferente para cada uno de éstos (Kotler y Armstrong, 2008).  

Además, éste es considerado como “una guía para la forma en que la 

organización va a combinar las decisiones sobre productos, precios, distribución y 
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promoción” (Ferrell y Heartline, 2006, p.10) con el fin de crear ofertas atractivas para 

los clientes. Este instrumento del marketing es operado mediante dos niveles según 

Kotler y Keller (2006), dichos niveles son el estratégico y el táctico; el primero 

determinará lo que se ofrecerá en función de un análisis de oportunidades del 

mercado. En el segundo, se especificarán las acciones concretas a seguir para el 

éxito de las estrategias y del plan en general. 

Para el desarrollo de este plan de marketing, han sido proporcionados por 

parte de  Ferrell y Heartline (2006) los siguientes consejos: planear con anticipación, 

revisar constantemente, ser creativo, siempre emplear el sentido común y el buen 

juicio, tratar de anticiparse en todo momento ante cualquier suceso durante la 

implementación, actualizaciones frecuentes y nunca dejar de comunicarse con todo 

individuo perteneciente al plan. 

Es importante, destacar una de las principales responsabilidades a seguir por 

el equipo de mercadólogos según McCarthy y Perreault (2001), la cual es llevar un 

proceso de control  tanto en el plan de marketing como en el de las estrategias, para 

tener una retroalimentación que les pueda ayudar a realizar cambios idóneos en el 

momento adecuado; este   proceso de control puede ser llevado a cabo  por 

herramientas como el “análisis de ventas por computadora, encuestas de 

investigación de mercado, análisis contable de gastos y de utilidades, entre otros” 

(p.54). 
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Por último, Claycomb, Germain y Droge (citados en Ferrell y Hartline, 2006) 

señalan que, según algunas investigaciones las organizaciones que desarrollan 

planes de marketing formales suelen estar mejor integradas en todas las áreas 

funcionales, ser más especializadas y por ende tener mejores resultados. 

 

2.1.2 Entornos del Marketing 

 

En todo momento, las áreas directivas deben saber y estar al pendiente de cualquier 

acontecimiento que se dé o se pueda dar tanto dentro como fuera de la compañía; 

sobre todo si dicho suceso tendrá alguna repercusión significativa en los procesos de 

las actividades diarias o en los propósitos de ésta; ya que, dicho efecto puede darse 

de una manera benéfica o problemática.  

Por esta razón, los altos mandos deben darse a la tarea de indagar  el entorno 

de la empresa, tener el conocimiento de lo que pueda llegar a afectarle tanto interna 

como externamente. Así mismo, debe tener en cuenta qué situaciones se podrán 

controlar en un momento dado y qué otras no podrá controlar; esto, con la finalidad 

de tener previamente diferentes planes que lo puedan solucionar. Además, el tener el 

conocimiento de estos aspectos “ayuda a una organización a establecer una posición 

estratégica desde la cual puede atender fuerzas externas sobre las que no tiene 

ningún, o poco, control” (Stanton, Etzael y Walker, 2007, p.28).  

Dichos autores, también mencionan los entornos que influirán en cualquier tipo 

de organización, son nombrados como macroambiente externo, microambiente 

externo y ambiente interno. Estos ambientes o entornos comprenden aspectos 
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diferentes que rodean cualquier tipo de empresa; cada uno goza de diversas 

características, modos de manejo y control; además de presentar distinciones en la 

importancia o repercusiones, por ello, la importancia de su conocimiento y 

comprensión por parte de los mercadólogos y administradores. 

  En primera estancia se halla el macroambiente externo, el cual es definido por 

Kotler y Armstong (2008) como conjunto de fuerzas externas que moldean las 

oportunidades y llegan a presentar algún tipo de riesgo para la empresa. Ver figura 

2.3. Dichas fuerzas son  consideradas dinámicas e incontrolables aunque no de una 

forma totalitaria, ya que hasta cierto punto la empresa podría llegar a influir. Al 

presentar cualquier tipo de cambio en alguna de éstas, es posible desencadenar 

consecuencias en otras.  

En lo que respecta al microambiente externo, Van Hoof et al. (2007) 

argumentan que se encuentra compuesto por fuerzas cercanas a la empresa que 

incidirán en su capacidad de servir al cliente. Tienen efectos sobre la compañía, pero  

no son tan incontrolables como las fuerzas anteriores, sin embargo, en algunos 

casos pueden llegar a salirse de control.  

El microentorno externo, está conformado por el mercado de la empresa, 

proveedores, intermediarios del marketing, competidores, agentes  públicos 

(financieros, de comunicación y gubernamentales). 

Por último, el ambiente interno, donde se presentan todas aquellas fuerzas 

que componen las actividades internas de la organización, las cuales están 

coordinadas con las demás actividades; comúnmente son más controlables que las 
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fuerzas presentadas en los ambientes anteriores (Powers y Barrows, 2006). Algunas 

de estas fuerzas son presentadas en la figura 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.3 Macroambiente externo de una compañía  
Fuente: “Fundamentos de marketing”, por William Stanton, Michael Etzel y Bruce 
Walker, 2007, p. 29. 
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Figura 2.4 Ambiente interno de una empresa 
Fuente: “Fundamentos de marketing”, por William Stanton, Michael Etzel y Bruce 
Walker, 2007, p. 44. 
 
 

2.1.2.1 Análisis FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) 

 

También llamado análisis SWOT por sus siglas en inglés, es una de las herramientas 

más utilizadas por los mercadólogos para familiarizarse con la situación interna y 

externa de la empresa, además de ayudarlos a canalizar lo que se está haciendo 

correctamente y las cosas a las que les hace falta mejorías (Kotler y Armstrong, 

2008). En otras palabras, dicho análisis ayudará a los directivos y a los 
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mercadólogos  a tener una perspectiva de cómo se encuentra la organización en 

comparación con la competencia. 

Hitt, Ireland y Hoskisson (2005)  añaden otra de las aportaciones del FODA, la 

cual es la identificación de criterios adecuados para el desarrollo de estrategias 

factibles  aprovechando  oportunidades y puntos fuertes para combatir a las 

debilidades o amenazas. 

Las fortalezas y debilidades son los aspectos internos controlables de la 

empresa, en las cuales están presentes cada una  de las relaciones con los clientes, 

empleados, proveedores, bancos, organismos gubernamentales, entre otros.  

Por su parte Winer  (2004) señala que  el análisis interno deberá estar más 

enfocado a los clientes, con  el fin de obtener mayores beneficios. Por lo que, una 

fortaleza realmente tendrá importancia cuando su función sea satisfacer las 

necesidades de éstos.  

Mientras tanto, las oportunidades y amenazas serán  los asuntos externos e 

independientes, los cuales siempre deberán tomar en cuenta las tendencias y 

situaciones del ambiente externo. Ver figura 2.5. 
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Figura 2.5 Análisis FODA 
Fuente: “Fundamentos de marketing”, por Philip Kotler y Gary Armstrong, 2008, p.54. 
 

 

2.1.3 Orientación del marketing 

 

Según Hoffmam et al. (2005) toda empresa tiene una orientación a la cual está 

enfocada, en base a ésta crea su filosofía y prepara sus diferentes actividades. 

Dichos autores exponen y definen cuatro diferentes orientaciones, las cuales son: 
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 Orientado al producto (Sí se crea, vendrán a él) 

Todos los esfuerzos y recursos están totalmente enfocados a la producción, su 

filosofía es hacer productos disponibles y económicos sin que se tenga que hacer un 

gran esfuerzo para venderlos. Basado en producciones masivas, es aplicado en 

productos donde la demanda excede a la oferta y la competencia es menor. 

McCarthy y Perreault (2001) argumentan que en estas compañías es muy 

común que no se tomen el tiempo o el interés necesario por saber si lo que producen 

es en verdad lo que el consumidor necesita o desea. Además, la organización  suele 

ser descentralizada, es decir cada departamento actúa de manera individual, 

únicamente preocupado por hacer su parte sin tomar importancia de lo que los otros 

departamentos hagan. 

 Orientado a las ventas (Vender lo que se produce) 

La labor principal es convencer a los consumidores a comprar lo que será 

producido, mediante estrategias de ventas. Sus prioridades serán las actividades de 

distribución y los medios a utilizar para comunicarse con éstos, la comunicación será 

unilateral.  

A dicho concepto, Stanton et al. (2007) agregan que la actividad que prevalece 

y que se realiza con mayor confianza, además de asignarle casi todos los recursos 

es la publicidad.  

 Orientado al mercado (Producir lo que se podrá vender) 

Se enfoca en buscar, recopilar, además de usar información acerca de las 

necesidades y deseos del mercado; el cual está formado por los consumidores, 

competidores  y tendencias. Cada una de las actividades a las que están enfocados, 
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es realizada con el único objetivo de tomar decisiones previas al comienzo del 

proceso de producción y venta. Para que finalmente,  se provea al mercado de 

productos o servicios adecuados que se anticipen a sus necesidades y los 

satisfagan; la comunicación que se tiene con los consumidores es de manera 

bilateral. Mediante la implementación de este tipo de orientación “la compañía se 

compromete a satisfacer las necesidades de sus clientes a largo plazo” (Dev, Zheng, 

Brown y Agarwal, 2008, p.1). 

 De igual importancia, McCarthy y Perreault (2001) añaden que en este tipo de 

orientación se debe estar al pendiente del mercado en todo momento para poder 

hacer las modificaciones necesarias y seguir satisfaciendo a los consumidores antes 

de que un competidor lo haga, esto debido a lo dinámico que suele ser el mercado. 

Por ejemplo, el consumidor cambia de manera constante sus necesidades y deseos 

a lo largo de las etapas de su vida. A este posible problema, Kotler et al. (2004) 

aconsejan planificar estratégicamente un “proceso de desarrollo y mantenimiento de 

un posible ajuste entre los objetivos, las habilidades y los recursos de la compañía” 

(p.43). 

El enfoque individual que se le dé a los componentes de este tipo de 

orientación tendrá sus propias características y así mismo sus propias ventajas. Por 

ejemplo, si la orientación es dirigida hacía el competidor, se “tiende a lograr ventajas 

en los costos para la empresa mediante la obtención de información sobre las 

prácticas de los competidores, permitiéndole reducir costos mediante ajustes a su 

cadena de valor” (Dev et al., 2008, p. 3).  



26 

 

 Por otro lado, Stanton et al. (2007) señalan que a diferencia de empresas 

orientadas al producto, la organización que se da en éstas es completamente 

centralizada. Ya que, el departamento de marketing o quien esté a cargo del área 

tiene como parte de sus responsabilidades canalizar actividades de otros 

departamentos y correlacionarlas con las de marketing, tales como; control de 

inventarios, almacenamiento, planeación, presupuesto, entre otras. Es decir, ahora 

los departamentos dependen unos de otros, por lo que en conjunto buscarán 

alcanzar los objetivos. 

 

2.1.4 Segmentación 

 

Smith  (citado en Ahmad, 2003) introdujo el concepto de segmentación  y lo definió 

como la división de un mercado heterogéneo en un número de mercados 

homogéneos menores, con el objetivo de poder diferenciar las preferencias; las 

cuales son atribuibles a los deseos de los consumidores; obteniendo de esta manera  

una satisfacción más precisa.   

Por su parte, Kotler (2002) lo ha definido como un proceso donde los 

mercadólogos identifican y analizan perfiles de los diferentes grupos de 

consumidores. Los cuales deben ser bien definidos, para que  al estudiarlos se 

pueda obtener  información suficiente acerca de preferencias y requisiciones 

respecto a los distintos productos para crear un marketing mix  adecuado a sus 

necesidades. 
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  Este procedimiento, surge por el hecho de que las personas son 

distintas por naturaleza y sí una organización decide operar dentro de un mercado 

debe reconocer que no podrá servir de manera equitativa a todos los consumidores 

de éste (Vyncke, 2002). Ya que, ocasionaría insatisfacción en éstos y el posible 

fracaso de la empresa.   

 Por esta razón, toda organización debe primero segmentar el mercado para 

saber a quienes van a dirigirse y enfocarse, para poder  identificar cada una de sus 

características, como sus necesidades, deseos, gustos, preferencias, hábitos de 

compra, formas de usar un bien o servicio y motivos de compra (Powers y Barrows, 

2006). Ya que, como es señalado por Ahmad (2003) aquellas personas que 

compartan las mismas características o éstas sean muy afines, reaccionarán de la 

misma forma.  

Finalmente, al haber conseguido toda esta información y conocer bien al 

mercado meta, se podrá continuar con la planeación del producto o servicio 

adecuado para ellos (Kotler et al., 2004). 

Por otro lado, nuevamente Stanton et al. (2007) destacan que la práctica de 

segmentar, puede proporcionarle a una empresa cierta ventaja competitiva, al 

obtener mejores resultados por  dirigir todos los esfuerzos y recursos en la 

elaboración de los programas de marketing para los consumidores deseados.  

  De acuerdo con Schiffman y Lazar (2001) hay nueve categorías que 

constituyen las bases más comunes para segmentar el mercado, dichos autores 

definen estas variables de la siguiente manera:  

 



28 

 

 Segmentación geográfica    

La teoría que sustenta este tipo de segmentación es que las personas que viven 

en la misma área geográfica comparten necesidades y deseos similares, atributos 

que son distintos a los de aquellas personas que viven en una área distinta, dando 

como resultado la división del mercado en localidades. Por otro lado, Kotler (2002) 

agrega que la compañía puede operar en cualquier área geográfica siempre y 

cuando tenga en cuenta las variaciones existentes entre cada uno de los sitios. 

 Segmentación demográfica  

Es aquella basada en las estadísticas vitales y susceptibles para medir una 

población. Ayuda a ubicar mercados objetivos mediante la revelación de tendencias, 

las cuales ayudan a identificar nuevas oportunidades de negocio. Hoffman et al. 

(2005) coincide con los autores previamente citados al emitir las variables a utilizar; 

algunas son: edad, sexo, estado civil, ocupación, ingresos, nivel de educación, raza, 

tamaño de familia, nacionalidad, entre otras. 

 Segmentación Psicológica  

Se refiere a la segmentación realizada en base a las cualidades internas o 

intrínsecas del consumidor de manera individual. 

 Segmentación Psicográfica 

Es aquella donde se crea una relaciona entre la medición de la personalidad y las 

actitudes. El perfil psicográfico de un segmento, puede ser visto como una 

combinación de actividades, intereses y opiniones. Nuevamente Hoffman et al. 

(2005) reafirman este concepto, señalando que las variables para esta segmentación 
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son: clase social, estilo de vida, valores y características psicológicas (actitudes, 

intereses y opiniones).  

Por su parte, Van Hoof, Vallen, McDonald y  Wiener (2007) afirman que los 

criterios expresados anteriormente están relacionados con las motivaciones de las 

personas. 

 Segmentación Sociocultural 

Este tipo de segmentación es basada en variables como los valores culturales 

fundamentales, las afiliaciones subculturales, el ciclo de vida familiar  y la clase 

social. 

 Segmentación relacionada con el uso 

Se refiere a la frecuencia de uso del producto, servicio o marca. Es calculado 

mediante el nivel de uso, el nivel de conciencia y el grado de lealtad a la marca. 

Además, ayuda a las compañías a identificar a sus clientes potenciales y poner 

atención especial en el desarrollo y  preservación de relaciones cercanas con éstos 

(Hoffman et al., 2005). Por otro lado, Stanton et al. (2007) clasifican a los 

consumidores en categorías según la tasa de uso; “no usuarios, usuarios 

esporádicos, usuarios regulares y usuarios habituales” (p.157).  

 Segmentación por la situación de uso 

Es determinada por la ocasión o situación de uso, la cual tiene influencia en el 

proceso de decisión de compra. Es por ello, que los mercadólogos la utilizan para 

persuadir a los consumidores a la compra de productos adecuados para ciertas 

ocasiones. Por ejemplo, el comprar flores el día de madres o chocolates el día de 

amor y amistad. 
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A esta definición, Hoffman et al. (2005) han agregado la existencia de cinco 

características situacionales que afectan el comportamiento de compra; el entorno 

físico, entorno  social, las perspectivas temporales, el motivo y la actitud de pre-

compra.  

 Segmentación por beneficios 

Es aquella basada en la percepción de los consumidores  respecto a las ventajas 

o beneficios que un producto o servicio les ofrece. Comúnmente se encuentran 

enfocados a aspectos como finanzas, comodidad o salud.   

 Enfoques de segmentación híbridos 

Es la combinación de algunas variables de las bases de segmentación, con el 

objetivo de no depender sólo de una base sino de varias para así obtener datos y 

descripciones más precisas. Algunas combinaciones pueden ser psicográfico-

demográfico o geodemográfica. 

 Para que una segmentación sea efectiva, los segmentos resultantes dentro de 

un  mercado deben cumplir con ciertas características, éstos deben  ser medibles, 

accesibles, substanciosos y susceptibles a la acción (Kotler et al., 2004). 

 

2.1.5 Mercado meta 

 

Como se ha mencionado, es primordial e importante conocer las características del 

segmento al que se estará dirigido,  con el propósito de entender mejor su 

comportamiento y expectativas.  
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Esta información indispensable es utilizada por los mercadólogos para 

identificar consumidores  potenciales que tienen necesidades y deseos similares, 

quienes son llamados y catalogados como mercado meta (Bowie y Buttle, 2004). A 

dicho concepto Kotler et al. (2004) añaden la idea de que es un grupo al cual la 

compañía decide servir.  

 Es decir, el mercado meta debe estar bien definido para que la compañía 

pueda desarrollar una oferta de mercado exclusiva para éste. Dicha oferta debe ser 

posicionada en la mente de los compradores meta como algo que les proporcionará 

beneficios (Kotler, 2002). 

 La elección correcta de éste es muy importante, porque de ello dependerá si 

todo el plan de negocio tendrá éxito o no. Por ello Stanton et al. (2007) proporcionan 

cuatro normas para una buena elección: 1) ser compatible con los objetivos e imagen 

de la organización, 2) las oportunidades en el mercado deben concordar con los 

recursos de la compañía, 3) generar volumen de ventas suficientes a costos bajos, 

para arrojar ingresos que justifiquen la inversión y 4) deben ser mercados con pocos 

competidores o débiles; de lo contrario el producto a lanzar deberá ser muy 

ostentoso y ventajoso para atraer la atención de los clientes de la competencia.  

 

2.1.6 Comportamiento del consumidor 

 

El comportamiento del consumidor  es “aquella actividad interna o externa del 

individuo o grupo de individuos dirigida a la satisfacción de sus necesidades 

mediante la adquisición de bienes  o servicios” (Arellano, 2002, p.6). Ver figura 2.6.   
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Figura 2.6 Modelo del comportamiento del consumidor 
Fuente: “Comportamiento del consumidor, enfoque América Latina”, por Rolando 
Arellano, 2002, p.7.  
 

Para los mercadólogos es de sumo interés realizar estudios constantes de 

dichas conductas, ya que con el paso del tiempo se han percatado que al tener el 

conocimiento de éstas y de las posibles reacciones que el consumidor llegue a 

mostrar, les ayudará a visualizar un mejor panorama de éste y su entorno para saber 

con mayor exactitud las mejores tácticas a realizar para llegar a ellos y poder tener 

influencia en sus decisiones, con el fin de obtener las respuestas esperadas.  

Como ha sido mencionado, los mercados y la sociedad en general se 

encuentran expuestos a constantes cambios a lo largo de su evolución; donde el 

comportamiento es uno de los principales en presentar modificaciones en aspectos 

como los hábitos, pensamientos e ideologías.  

 Comprende: 
 Actores: Tipos de consumidores 
 Proceso: Etapas de la compra/ influencia de variables externas o 

internas 
 Producto: La compra, lealtad o rechazo posterior a la compra  
 

  Actividad Interna 

 Motivación o deseo de compra 

 Proceso de evaluación de   
alternativas 

 Decisión de compra 

 Comportamiento  de post-compra 

 Lealtad  o rechazo  
 

 Se trata de:  

 
 Actividad Externa 

 Búsqueda del producto 

 Compra física 

 Transporte 
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En la actualidad los constantes cambios se están  viviendo de una manera 

más acelerada y más visibles a raíz de la globalización. Por ello, ahora más que 

nunca es de suma importancia la práctica de estudios constantes del mercado y de 

los comportamientos de compra.  

Básicamente, los mercadólogos están interesados en conocer las respuestas 

de las preguntas; cómo, cuándo, dónde, por qué de la decisión y acción de compra 

por parte de los consumidores. Sin embargo, algunos de los problemas con los que 

se topan, es que a veces ni si quiera los propios consumidores conocen las 

respuestas de todas estas preguntas, ya que se ha descubierto que todo este 

proceso se da más de  manera inconsciente (Kotler y Armstrong, 2008). Ver figura 

2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.7  Modelo de comportamiento del consumidor 
Fuente: “Fundamentos de marketing”, por Philip Kotler y Gary Armstrong, 2008, 
p.129. 
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Finalmente y después de tantas investigaciones que se han realizado a lo 

largo del estudio del ser humano y de las causas de sus diferentes conductas, se 

destaca el hallazgo de los factores influyentes en el comportamiento de las personas, 

los cuales, dependiendo la situación se darán de manera externa o interna. Estos 

factores son diversos y agrupan cada uno de los aspectos que rodea la vida de una 

persona. Aunque sean los mismos para todos, en cada persona se presentan, 

desarrollan e influyen de manera diferente. Dichos factores son presentados en la 

figura 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.8  Factores que influyen en el comportamiento de los consumidores 
Fuente: “Fundamentos de marketing”, por Philip Kotler y Gary Armstrong, 2008, 
p.130. 
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Es fundamental no olvidar que todos estos indicadores son importantes y 

tendrán repercusiones en los patrones que las personas seguirán en diferentes 

aspectos de su vida. Por lo menos, en lo que respecta a las tareas de los 

mercadólogos, deberán tenerlos en cuenta y darles la misma importancia a todos. No 

obstante, aunque todos sean importantes, la perspectiva que se les dé será diferente 

dependiendo del mercado meta. Por consiguiente, dependiendo del poder que estos 

indicadores ejerzan sobre las decisiones de las personas es como se tomarán en 

cuenta para  la realización del plan de marketing y de las estrategias a seguir.  

 

2.1.6.1 Factores culturales 

 

Compuestos por la cultura, subcultura y clase social. En lo correspondiente a la 

cultura, Stanton et al. (2007) explican que es un  “conjunto de símbolos y objetos de 

hechura humana creados por una sociedad y transmitidos o heredados de una 

generación a otra como determinantes y reguladores de la conducta humana” (p. 

103). Los símbolos y objetos se refieren a los valores, percepciones, deseos y 

comportamientos básicos.  

Con el paso del tiempo las culturas cambian, los viejos patrones ceden 

gradualmente el paso a los nuevos. Además, de variar mucho de un país a otro o de 

una región a otra; por esta razón, el mercadólogo siempre deberá adaptarse y 

ajustarse para crear un marketing eficaz, libre de errores. 

Así mismo, dentro de una cultura existen otros pequeños grupos a los cuales 

se les llaman subculturas, los cuales son caracterizados como un  “grupo de 
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Clase Alta-
Alta

•Familias 
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bien 
establecidas
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sobrevivencia 
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personas que comparten sistemas de valores basados en experiencias y situaciones 

comunes de sus vidas” (Kotler y Armstrong, 2008, p. 130).  Éstas incluyen 

nacionalidades, religiones, grupos radicales o regiones geográficas. 

El último de los elementos de este factor, es la clase social, la cual es definida 

por Schiffman y Lazar (2001) como la división jerárquica de miembros de una 

sociedad; donde los integrantes de cada categoría compartirán  valores, intereses, 

actitudes y patrones de comportamiento similares. Esta clasificación está determina 

en base a la combinación de variables como el ingreso, la ocupación, nivel de 

educación,  pertenencias, lugar de residencia, grado de influencia sobre otros 

individuos y prestigio. Ver figura 2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 Perfiles de las clases sociales 
Fuente: “Comportamiento del consumidor”, por León Schiffman y Leslie Lazar, 2001, 
p. 308. 
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2.1.6.2 Factores sociales  

 

El primer elemento social son los grupos de referencias, los cuales son descritos por 

Kotler y Keller (2006) como el conjunto de grupos  de una persona, los cuales tienen 

una influencia directa o indirecta sobre sus actitudes, estilo de vida o 

comportamientos; pudiendo llegar a influir en decisiones de selección de compra de 

productos o marcas específicas.  Por su parte, Stanton et al. (2007) aportan que 

algunos “publicistas recurren a portavoces que son celebridades” (p. 105) para 

ejercer  presión en los consumidores, quienes al ver que alguien conocido o famoso  

ofrece algo, le da a este producto o marca un valor extra de confianza y credibilidad. 

Continuando, con los roles y estatus que desenvuelve cada persona en los 

diferentes grupos a los que pertenece dentro de una sociedad. Y finalizando, con el 

grupo social de mayor influencia para toda persona, la familia; como en todo, las 

familias tienen un ciclo y como éste vaya tomando su curso los patrones de compra 

irán cambiando. Al mercadólogo, principalmente le interesa el desempeño mostrado 

por los diferentes roles que toma cada miembro de ésta, además de la influencia que 

cada uno ejerce sobre la compra de diferentes categorías de productos o servicios. 

Por ejemplo, un padre divorciado viviendo con sus hijos no comprará las mismas 

cosas,  que sí éste viviera aún con su esposa; o las parejas no gastarán ni 

comprarán lo mismo cuando sus hijos son pequeños que cuando éstos crecen o se 

van de casa (Hoffman et al., 2005). 
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2.1.6.3 Factores personales 

 

En primera estancia, se encuentra la edad y etapa de ciclo de vida de la persona, 

McCarthy y Perreault (2001) mencionan algunas características de la edad, ya que 

dependiendo los años que tenga una persona será la forma de cómo vivirá sus 

experiencias, como actuará, las necesidades y deseos que tendrá,  la forma cómo se 

desenvolverá dentro de la sociedad, dentro de sus diferentes grupos, así como los 

productos, servicios o marcas que preferirá.  En cuanto al ciclo de vida, primero es 

necesario destacar que dichos autores han identificado las etapas de éste: soltería, 

casados jóvenes, hogar completo I (hijos pequeños), padres solteros, divorciados y 

solos, casados de mediana edad, hogar completo II (hijos grandes), hogar vacio y 

soltero viejo. En cada una de estas etapas las personas desempeñarán roles y 

comportamientos diferentes. Como lo es en el aspecto del gasto, por ejemplo, la 

gente joven suele gastar más en ropa o accesorios de tecnología, mientras que una 

persona madura destinará la mayoría de sus gastos a la salud, alimentos y turismo. 

El segundo término, es la relación entre la ocupación y  situación económica; 

la cual, según Kotler y Armstrong (2008) se derivan de la educación académica que 

se tuvo con anterioridad, para después definir la profesión a desempeñar, 

continuando con la determinación del ingreso a obtener. Estos autores explican la 

contribución que tiene el aspecto económico en el patrón de compra, ya que 

dependiendo lo que ganen será su elección de productos, servicios o marcas. 

La siguiente variable es la personalidad de la persona, la cual es el “conjunto 

de características psicológicas distintivas que hacen que una persona responda a los 
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estímulos del entorno de forma relativamente constante y duradera” (Kotler y Keller, 

2006, p. 182), estos rasgos no pueden ser controlados por las mismas personas. De 

nuevo, Schiffman y Lazar (2001) agregan que la personalidad se desarrolla 

continuamente a través del tiempo, aunque es consistente y duradera puede 

presentar cambios  por las diferentes circunstancias que una persona experimente a 

lo largo de las etapas del ciclo de vida. 

Por último, está el estilo de vida, expuesto como el patrón de vida de una 

persona, el perfil, forma de actuar e interactuar con  su alrededor. Es medida por 3 

dimensiones; las actividades (trabajo, pasatiempos, compras, deportes, eventos 

sociales), intereses (alimentos, moda, familia, recreación) y opiniones (acerca de sí 

mismo, problemas sociales, negocios, de productos) (Vyncke, 2002). 

 

2.1.6.4 Factores psicológicos 

 

Estas bases, son las que han  mostrado tener mayor influencia y afectar más el 

proceso de decisión de compra de los consumidores; quienes son previamente 

estudiados por los mercadólogos con la ayuda de psicólogos  con el fin de influir 

sobre dicho proceso. Estas bases se encuentran compuestas por diferentes factores, 

tales como la percepción, el aprendizaje, la motivación y los aspectos psicográficos 

de cada persona. 
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2.1.6.4.1 Motivación  

 

La motivación es el punto de partida para comprender por qué los consumidores se 

llegan a comportar de una u otra forma. Toda conducta surge de alguna necesidad, 

ésta debe ser estimulada para convertirla en motivo (Vyncke, 2002) 

 O en su defecto, existe una segunda definición, la cual señala que la 

motivación surge según los psicólogos en el momento  que las personas se sienten 

insatisfechas, orillándolas a crear un estado de tensión que produzca una fuerza 

impulsora. Esta impulsividad es dada de manera consciente o subconsciente 

(Schiffman y Lazar, 2001). Para una mejor comprensión de lo anteriormente 

señalado, vea figura 2.10. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Figura 2.10 Modelo del proceso de Motivación 
Fuente: “Comportamiento del consumidor”, por Leon Schiffman y Lesslie Lazar, 
2001, p.64. 
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En otras palabras, la motivación es lo que estimula a la gente a comportarse 

de cierta forma  para alcanzar sus metas y objetivos. Este factor psicológico, se 

encuentra compuesto por necesidades, emociones y deseos de los seres humanos.  

En primer lugar, las necesidades constituyen la fuerza básica que impulsa a 

los seres humanos a hacer algo. Existen diferentes tipos de necesidades, las cuales 

se pueden dar de cinco formas; expresadas, reales, no expresadas, de 

contentamiento o complacencia y secretas; lo que demuestra que las personas son 

conscientes sólo de  algunas de éstas. Es importante recalcar que las necesidades 

forman parte de la condición humana, por lo que éstas no son creadas por nadie ni 

por los mismos mercadólogos (Kotler, 2002). 

 Las necesidades fueron jerarquizadas por orden de importancia por el Dr. 

Abraham Maslow, quien identificó cinco necesidades básicas del ser humano. 

Argumentando también, que las personas tratan de satisfacer cada una de éstas y 

como vaya satisfaciendo aquellas que son de niveles bajos empezarán a surgir otras 

de un nivel más alto y así sucesivamente (Shiffman y Lazar, 2001). Ver figura 2.11. 
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Figura 2.11 Jerarquía de las necesidades de Maslow  
Fuente: “Comportamiento del consumidor”, por León Schiffman y Leslie Lazar, 2001, 
p.80. 
 

 No obstante, estas necesidades suelen dar información muy general y 

probablemente no sería suficiente para que los mercadólogos pudieran diseñar 

productos totalmente atractivos o mensajes persuasivos para los consumidores. Es 

por ello, que según Stanton et al. (2007) se realizó un modelo, el cual determina 

quince motivos fundamentales: 

1. Curiosidad 

2. Rechazo 

3. Orden 

4. Ciudadanía 

5. Familia 

6. Alimento 

7. Sexo 

8. Independencia 

9. Rechazo dolor 

10. Contacto social 

11. Honor 

12. Ejercicio físico 

13. Poder  

14. Prestigio 

15. Venganza

Autorrealización 
(Satisfacción de 

uno mismo)

Necesidades del ego 

(prestigio, estatus, 
autoestima)

Necesidades sociales 

(afecto, amistad, pertenencia)

Necesidades de seguridad y tranquilidad

(protección, orden, estabilidad)

Necesidades fisiológicas

(alimento, agua, aire, casa, sexo)
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Por otro lado, Shiffman y Lazar (2001) distinguen dos tipos de necesidades, las 

innatas también llamadas primarias y las adquiridas conocidas como secundarias.  

De acuerdo con cada uno de los argumentos anteriormente mencionados, 

se deja  claro que las bases para la realización de las diferentes actividades del 

marketing siempre  serán  las necesidades  humanas. Y por ello, la importancia de 

la elaboración de estudios a fondo del mercado meta, que permitirán lograr la 

satisfacción de los consumidores. 

Lamentablemente, sólo el entendimiento de las necesidades básicas de las 

personas no podrá darle al mercadólogo la idea exacta de lo que el consumidor 

quiere, ya que puede ser que al decidir éste tenga confusiones y complicaciones. 

Por lo tanto, además de estudiar a fondo las necesidades, es importante tomar en 

cuenta los demás factores que se relacionan con la persona (Best, 2005). 

 Uno de esos factores influyentes que no deben perderse de vista  son las 

emociones, encontradas altamente relacionadas con las necesidades; son 

definidas como sentimientos fuertes e incontrolables que tienen un efecto sobre el 

comportamiento humano y pueden ser desencadenadas por acontecimientos del 

entorno; están compuestas por factores cognitivos y fisiológicos (Hoffman et al., 

2005). 

 Acerca de los deseos, Arellano (2002) expresa que “cuando la motivación 

se dirige a un bien o servicio específico, aparece lo que se llama deseo, es decir, 

está orientado hacia un elemento específico de satisfacción de la necesidad” 

(p.137).  
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 Por otro lado, Kotler et al. (2004)  los definen como  la forma que toman las 

necesidades; éstos pueden estar influenciados por la cultura, la educación, la  

personalidad del individuo, entre otros que se irán ampliando según vaya 

evolucionando la sociedad. 

 

2.1.6.4.2 Percepción 

 

Proceso mediante el cual, las personas sienten, organizan e interpretan toda la 

información recibida por el entorno con la ayuda de ciertos criterios, los cuales 

ayudarán a deducir si el aspecto a percibir es bueno o malo; sin embargo la 

percepción también se obtiene en base a la experiencia (Hoffman et al., 2005). 

 Por su lado, Arellano (2002) define a la percepción como el estímulo 

propiciado por sensaciones, que son transmitidas al cerebro, quien le dará una 

interpretación, la cual también dependerá de experiencias anteriores. 

 A las definiciones anteriormente citadas, Kotler (2002) añade que la 

percepción “depende no sólo de los estímulos físicos, sino también de la relación 

entre los estímulos y el ambiente que rodea al individuo, así como las condiciones 

en su interior” (p.94). 

Este elemento psicológico, es la parte del proceso donde las diferentes 

alternativas son identificadas y evaluadas; dicho proceso se da de manera 

instantánea por la mente, quien “es capaz de recibir información, compararla con 

un enorme almacén de imágenes acumuladas en la memoria y darle una 

interpretación" (Stanton et al., 2007, p.198). 
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2.1.6.4.3 Aprendizaje 

 

En otro contexto, Kotler (2002) opina “que el aprendizaje se produce mediante la 

interacción de impulsos, estímulos, indicios, respuestas y refuerzo” (p.95). El 

comportamiento del ser humano se basa principalmente en el constante 

aprendizaje al que está expuesto, el cual puede darse de manera consciente o 

inconsciente y es obtenido de diversas fuentes. Todo lo que vive o experimenta un 

humano es convertido en aprendizaje y ayuda a las personas a tener un mejor 

comportamiento o mejores respuestas hacía el entorno (Hoffman et al., 2005).  

 Por su lado, Arellano  (2002) agrega que para una mejor comprensión de la 

forma como un ser humano aprende,  es mediante la aplicación directa de  la 

estrategia de marketing nombrada teoría del estímulo y respuesta. La cual, se da 

cuando una persona reacciona a un estímulo comportándose de una manera 

particular y es recompensada por una respuesta correcta o de lo contrario 

castigada por una respuesta incorrecta. El aprendizaje se establece al repetirse la 

misma respuesta correcta ante la reacción de un mismo estímulo. Hasta volverse 

un patrón de comportamiento, el cual se convertirá en un hábito reemplazando a la 

conducta consciente y voluntaria.  
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2.1.6.4.4  Creencias y actitudes 

 

 Tanto las creencias como las actitudes son adquiridas por comportamientos 

aprendidos de las personas. De igual manera, éstas representan cierta influencia 

para el comportamiento de compra de cada individuo.  

 En cuanto a las creencias, éstas son definidas como ideas descriptivas que 

llega a tener una persona respecto a algo, pueden estar basadas en 

conocimientos reales, opiniones o en la fe, además de tener o no cargas 

emocionales. En lo que respecta a productos y marcas, las creencias son lo que 

perciben y la imagen que tienen los consumidores de éstas  (Kotler y Armstrong, 

2008). 

 Por último, las actitudes definidas por Gordon Allport  (citado en Hoffman et 

al., 2005) como predisposiciones aprendidas  que se tienen respecto a un objeto o 

clases de objetos, se pueden dar de manera favorable o desfavorable. La actitud 

que se tenga ante diferentes objetos da la pauta para evaluarlos; los objetos a 

valorar van desde las personas, el lugar, la marca, el producto, la organización. 

Por ello, es substancial que los mercadólogos sepan cómo manejar y cómo poder 

influir en las actitudes de los consumidores. Sin embargo, Stanton et al. (2007) 

dejan claro que las actitudes no siempre predecirán el comportamiento de compra; 

es decir, una persona podrá tener actitudes favorables ante una marca, pero a 

pesar de esto no la compra por algún factor externo a sus actitudes. 
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En otro contexto, los autores anteriormente citados han añadido un factor 

extra que ayudará a la comprensión del consumidor. Estos factores, son 

catalogados como situacionales, los cuales son descritos como fuerzas 

temporales asociadas con el ambiente de compra, que afectan a la conducta del 

individuo. Algunas de las bases para medir éstos es la dimensión del tiempo 

(estación, semana, día u hora.), entorno (características físicas tangibles) y el 

estado de ánimo. 

 

2.1.7 Proceso de compra de los consumidores 

 

Después de tener en cuenta todos los factores que influyen en las personas, es 

posible saber cómo es que se van a comportar o el proceso  que desarrollarán 

para la toma de decisiones de compra.  

En base a las situaciones presentadas por  los consumidores, se elaboró un 

modelo con las cinco fases que éstos atraviesan en el desarrollo del proceso de 

compra, éste empieza antes de la compra real y tendrá consecuencias posteriores 

a ella (Kotler y Keller, 2006).  

No obstante, Ferrell y Heartline (2006) argumentan que los consumidores 

no siempre siguen las fases de este proceso tal cual, ya que, existen veces en las 

cuales lleguen a saltarse algún paso; por ejemplo, en situaciones de compra  por 

impulso, no se dan el tiempo de analizar ni de ver las alternativas, sólo adquieren 

el producto. 
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  Por su parte, Van Hoof et al. (2007) explican este proceso, el cual inicia de 

manera inconsciente por parte del consumidor, quien al verse necesitado de algo, 

empezará a buscar alternativas de productos o servicios; de los cuales más tarde 

se desprenderán alternativas de marcas. Cada una de estas alternativas, pasarán 

a un análisis de evaluación, hasta que en base a los diferentes factores antes 

mencionados, el consumidor finalmente decidirá por un producto y/o servicio de 

alguna marca específica. Ver figura 2.12.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12 Proceso de decisión de compra del consumidor 
Fuente: “Fundamentos de marketing”, por William Stanton, Michael Etzel y Bruce 
Walker, 2007, p. 97. 
 

Es necesario, recalcar que los mercadólogos no sólo se deberán bastar con 

el estudio de este proceso de compra, ya que para poder obtener una mayor 

comprensión, también es necesario analizar el comportamiento en el momento del 

consumo, el uso que se le da y el desecho después del consumo (Hoffman et al.,  

2005). 
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2.1.8  Marketing Mix 

 

El marketing mix es una “mezcla de ingredientes para generar una oferta de 

marketing eficaz dirigida al mercado objetivo” (Kotler et al., 2004, p.4). Además de 

ser considerada la herramienta estratégica más utilizada por los mercadólogos, 

suele ser identificada o conocida como las 4p´s. La primera P, es  el producto en 

sí mismo, para continuar con el precio de éste, la plaza o plazas donde será 

ofertado y por último la promoción del mismo (Powers y  Barrows, 2006).   

 Van Hoof et al. (2007) afirman que las 4p´s, son las variables controlables 

que la compañía manipula para poder lograr sus objetivos; a este punto  Zeithaml 

y Bitner (2003) agregan que todas estas variables siempre estarán relacionadas 

entre sí y dependerán unas de otras. Ver figura 2.13. 
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Figura 2.13 Las cuatro P del Marketing Mix 
Fuente: “Dirección de Marketing”, por Philip Kotler y Kevin Keller, 2006, p.19 

 

Para una mejor comprensión de los aspectos en los que se enfocan estos 

componentes, McCarthy y Perreault, (2001) señalan algunas características de 

cada uno. En primer lugar, se tiene el producto, el cual es definido como un bien 

físico, un servicio o en todo caso una combinación de ambos; éstos se encuentran 

a cargo del área de producción, donde se trabaja en la creación del producto 

idóneo que se encargará de satisfacer las necesidades del mercado meta. 

 De igual forma, dichos autores argumentan que la plaza, es donde se 

deben tomar las decisiones respecto a la manera y el lugar más adecuado para 

  Marketing Mix 
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llegar al objetivo. Es indispensable que el producto o servicio siempre esté 

disponible donde el consumidor lo requiera.  Además, según Stanton et al. 

(2007) en este elemento se destaca la práctica de  estrategias de distribución, las 

cuales deberán estar relacionadas con  los canales por los cuales se transferirán 

los productos o servicios. De igual modo, se “debe seleccionar a los intermediaros, 

como los mayoristas y detallistas, y designarle a cada uno sus roles” (p.16). 

 En lo que respecta a la promoción, Kerin, Berkowitz, Hartley y Rudelius 

(2004) argumentan que es donde predomina el acto de dar a conocer el producto 

adecuado ante el mercado meta, a base de los elementos promocionales, los 

cuales son la publicidad, ventas personales, relaciones públicas, promoción de 

ventas y marketing directo. 

 Por último, los autores anteriormente citados agregan que la parte final del 

proceso es donde a partir de ciertas variables se selecciona el precio apropiado 

para el producto. Las variables a tomar en cuenta son el tipo de competencia y el 

costo del marketing mix global. Además de estimar las reacciones que 

presentarán los consumidores ante posibles precios. 

 

2.1.9 Canales de marketing  

 

Como acertadamente destaca Kotler (2002), para poder llegar al mercado meta 

existen herramientas con características y funciones diferentes que son utilizadas 

por los mercadólogos, algunas de éstas son los denominados canales de 
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marketing; conformado por los canales de comunicación, los canales de 

distribución y los canales de ventas. 

Los canales de distribución, son quienes superan los obstáculos que 

separan al comprador del producto, como lo son el tiempo y el espacio (Kotler et 

al., 2004). Para completar este concepto, Winer (2004) afirma que el propósito es 

crear un sistema para proveer los productos al mercado de una manera efectiva. 

Algunos ejemplos de este tipo de canal pueden ser; comerciales, promociones, 

publicidad y  marketing directo. 

 Por otro lado, los canales de comunicación, son aquellos que entregan 

mensajes a los compradores (Kerin et al.,  2004). Hay dos tipos, los personales e 

impersonales; estos últimos son quienes envían información sin obtener alguna 

retroalimentación. Mientras que los personales, son aquellos que necesitan del 

contacto directo y debe existir una respuesta por parte del receptor (Winer, 2004). 

 Por último, dentro de los canales de venta es donde se encuentran  

involucrados los productores, los vendedores y  consumidores. Está integrado por 

la compra, la venta y la transferencia de títulos. Cabe mencionar, que de éstos 

surgen la mayoría de las estrategias de marketing (Hoffman et al., 2005).  

 

2.1.10   Posicionamiento  

 

El acto de posicionar un producto o servicio en el mercado es crear “una imagen 

mental de la oferta de productos y sus características distintivas en la mente del 

mercado meta” (Ferrell y Heartline, 2006, p.151) o como dicen Schiffman y Lazar 
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(2001) el posicionamiento “transmite el concepto o significado del producto o 

servicio, en términos de la eficacia con la cual permite satisfacer una necesidad 

del consumidor” (p.141). 

Por su parte, Stanton et al. (2007) separan este concepto en dos partes, la 

primera es la posición, la cual definen como la “manera en que los clientes 

actuales y posibles ven un producto, marca u organización en relación con la 

competencia” (p. 163). Y la segunda es el posicionamiento, al cual  han definido 

como el “uso que hace una empresa de todos los elementos que dispone para 

crear y mantener en la mente del mercado meta una imagen particular en relación 

con los productos de la competencia” (p.163). 

Las actividades para posicionar un producto o servicio, comenzará después 

de haber elegido al consumidor meta, ya que de éste dependerán los atractivos 

ventajosos a destacar, con el objetivo de que  el producto no se vea igual al de la 

competencia, para evitar el riesgo de que el consumidor no pueda identificarlo o lo 

confunda (Kotler y Armstrong, 2008).  

Los autores previamente mencionados, recalcan la importancia de destacar 

cualquier ventaja que se vuelva competitiva, para darle o hacerle sentir al cliente 

que se le dará un valor extra. Por ejemplo, podrían ser; precios bajos, servicios de 

calidad y servicios extras sin costo. 

Por otro lado, es necesario señalar que durante la evaluación de 

alternativas, el consumidor organizará toda la información que tenga de una 

categoría de productos, por lo que en su mente surgirá la imagen ya posicionada 
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con los beneficios que el producto o marca le brindará, lo que facilitará la toma de 

decisión (Kerin et al., 2004). 

Por consiguiente, Kotler y Keller (2006) recomiendan tres pasos a seguir 

para obtener el posicionamiento que se desea; identificar un conjunto de posibles 

ventajas competitivas, seleccionar las ventajas competitivas correctas y elegir una 

estrategia global de posicionamiento para poder continuar con la comunicación y 

presentación de esta posición. 

Por último, un punto necesario a resaltar, es la diversidad existente entre 

dicho concepto y el de diferenciación, ya que, con frecuencia suelen ser 

confundidos. En el caso de la diferenciación, es donde son comprendidas todas 

las diferencias existentes entre la oferta de una empresa y la de su competencia; 

basado en características del producto o servicio, en los servicios adicionales u 

otros atributos. Además, es considerada uno de los componentes más importantes 

para el desarrollo de cualquier estrategia de marketing (Ferrell y Heartline, 2006). 

Finalmente, es importante destacar la teoría de Porter (citado en González, 2005, 

p.44), la cual dice que “ninguna empresa puede ingresar a un mercado competitivo 

sin una clara definición de cómo posicionarse". 

 

2.1.10.1 Ventaja competitiva 

 

Como anteriormente ha sido señalado, es indispensable para las compañías 

trabajar en la creación de ventajas que le ayuden a tener el plus o el extra, que 

incite la preferencia del mercado. 
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 El objetivo es aprovechar las fuerzas que la empresa posee en sus 

diversos entornos, sobre todo en el marketing  mix, para ofrecer esa diferencia 

ventajosa al mercado (Porter, 2002), sin embargo es importante aclarar que las 

ventajas sólo se aprovecharán si están orientadas a ofrecer un valor superior y a 

satisfacer a los clientes. 

De igual importancia, Johnson y Scholes (2001) explican que una ventaja 

competitiva se obtiene al proveer una diferenciación en el producto o servicio, ésta 

puede ser en atributos físicos del producto, del personal, en la imagen, en la 

calidad, el diseño o el canal de marketing. Estas diferencias deberán ser 

importantes, distintivas, superiores, comunicables, exclusivas, costeables y 

rentables.  

Coincidiendo con dichos autores, McCarthy y Perreault (2001) aseguran 

que  en todo momento las empresas deben tratar de obtener ventajas competitivas 

ante los demás,  ya sea por “reducción de costos de producción, desarrollo de 

productos, compra eficiente de los componentes, nuevo servicio de distribución” 

(p.63). 
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Tabla 2.1 
Fuentes comunes de la ventaja competitiva 
 

Relaciones 

 Clientes leales a la marca 

 Relaciones a largo plazo con 
socios 

 Alianzas estratégicas 

 Poder de negociación 
 

 
Ventajas de productos 

 Productos exclusivos 

 Calidad o características 
superiores 

 Experiencia en producción 

 Garantías 

 Servicio sobresaliente a clientes 

 Investigación y desarrollo 

 Imagen superior del producto 

 
Ventajas legales 

 Patentes y marcas registradas 

 Contratos benéficos y fuertes 

 Ventajas fiscales 

 Subsidios del gobierno 
 

 
Ventajas de precio 

 Costos más bajos de producción 

 Economías de escala 

 Compras a gran volumen 

 Distribución de bajo costo 

 Poder de negociar con los 
vendedores 

 
Ventajas organizacionales 

 Recursos financieros 
abundantes 

 Planta y equipo modernos 

 Cultura, visión y metas 
compartidas 

 Buena voluntad organizacional 
 

 
Ventajas promocionales 

 Imagen de la empresa 

 Presupuesto alto para 
promociones 

 Fuerza de ventas superior 

 Creatividad 

 Experiencia en marketing 

 
Ventajas de recursos humanos 

 Talento superior para la 
administración 

 Cultura organizacional fuerte 

 Mano de obra capacitada 

 Empleados comprometidos 
 

 
Ventajas de distribución 

 Sistemas de distribución 
eficientes 

 Control de inventario justo a 
tiempo 

 Sistemas de información 
superiores 

 Tiendas de distribución 
exclusivas 

 Ubicación conveniente 

 Fuertes capacidades para el 
comercio en línea 

De “Estrategia de marketing”, por O. C. Ferrell y Michael D. Hartline, 2006, 
p.87. 
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2.1.11 Calidad y valor 

 

A lo largo de dicha investigación, se ha repetido continuamente la importancia de 

la satisfacción del cliente como parte de los objetivos primordiales de una 

organización. Dicha satisfacción estará basada por diferentes atributos de la 

empresa, pero principalmente por la calidad y valor de lo ofrecido (Best, 2005). 

En lo que respecta al término calidad, se deberá tomar en cuenta que es 

considerado muy relativo, ya que siempre dependerá de variables diversas 

basadas en la percepción de cada persona. Pese a esto, varios expertos han 

tratado de darle un concepto uniforme;  por lo que, se ha tomado la definición 

hecha por la American Society for Quality Control (2009), la cual argumenta que la 

calidad es el conjunto de características y atributos distintivos de un producto o 

servicio, los cuales influirán en la capacidad de satisfacer las necesidades de los 

consumidores. 

Por estas razones, la calidad es vital en todo lo que se oferte, para el logro 

de los objetivos generales de las empresas, quienes deberán optar por la 

implementación de la administración de ésta, la cual recibe el nombre de 

administración de calidad total o TQM (por sus siglas en inglés); esta forma de 

dirigir, está destinada a plantear mejoras constantes en la calidad de todos los 

procesos, producto y servicios (Kotler y Keller, 2006).  

Además, si una empresa tiene la capacidad de proporcionarles a sus 

clientes una satisfacción total basada en calidad, tendrá la clave del éxito para la 

retención de éstos y la alta probabilidad de que se vuelvan leales. Lo que 
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garantizará, una baja probabilidad de un cambio por la competencia, además de 

hacer recomendaciones muy positivas de la empresa (Hoffman y Bateson, 2006). 

Sin embargo, la calidad no es suficiente para poder mantener relaciones a 

largo plazo con el consumidor, también es necesario el valor que se les dé a 

percibir a éstos. Según McCarthy y Perreault (2001) para crear valor en los 

clientes no sólo el producto o servicio le deben de dar grandes beneficios, sino 

también, todos y todo lo que sea parte de la empresa; es decir, todo debe estar 

centralizado en el objetivo de satisfacer al cliente. Para ilustrar lo anterior, dichos 

autores citan un ejemplo del Hotel Hilton, el cual cuenta con un programa que 

reside en que todos los empleados forman parte del esfuerzo de equipo para 

satisfacer las necesidades del huésped antes y después de su estancia en el 

hotel; lo que le ha permitido establecer relaciones rentables y duraderas con los 

clientes reales.  

En otras palabras, el valor, es la evaluación subjetiva de los beneficios 

recibidos en relación con los costos del producto o servicio, además del tiempo y 

el esfuerzo para adquirirlos. Por ejemplo, algunos clientes prefieren la mejor 

calidad; por ello, estarán dispuestos a gastar mucho dinero e invertir más en el 

tiempo de búsqueda; a diferencia de otros clientes, quienes preferirán reducir 

costos, esfuerzo y tiempo para la adquisición de un producto o servicio (Best, 

2005). 
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2.2 Marketing para Hoteles 

 

2.2.1 Servicio 

 

Dado el crecimiento que se ha dado y la importancia que ha ido ganando en la 

economía mundial, se le ha empezado a prestar mayor atención a la industria del 

servicio. El cual ha sido definido como “una forma de producto que consiste en 

actividades, beneficios, o satisfacciones ofrecidos a la venta y básicamente 

intangibles ya que no tienen como resultado la obtención de la propiedad de algo” 

(Kotler y Armstrong, 2008, p.199). 

 Algunas de las características que definen al servicio son intangibilidad, 

producción y consumo simultáneo, heterogeneidad y es perecedero (Zeithaml y 

Bitner, 2003). Sin embargo, Van Hoof et al. (2007) agregan otra característica que 

ayuda a concretar este concepto, dicha característica es la no propiedad, es decir, 

el servicio no les pertenece a los consumidores, se podría decir que sólo lo rentan 

por un momento determinado.  

Por su lado, Hoffman y Bateson (2006) señalan que  las empresas de 

servicio incluyen todas las actividades económicas, donde el producto final no es 

físico y generalmente su consumo y producción es simultáneo, es decir se dan al 

mismo tiempo. Además, se le provee de un valor agregado en formas que son 

esencialmente intangibles.  

  El servicio, también es considerado una actividad realizada para el cliente, 

por otras personas, quienes crean los momentos de verdad. Desde la perspectiva 
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del cliente, el servicio es el desempeño de la organización y de su personal, 

además de todas las acciones y reacciones que éstos perciben al término de la 

compra (Powers y Barrows, 2006).  

Finalmente, Bowie y Buttle (2004) han resumido este concepto en cinco 

principios básicos:  

 Filosofía de negocios orientada al cliente. 

 Actividad de intercambio entre la organización y los clientes. 

 El propósito central de administrar es la demanda. 

 Proceso gerencial, enfocado para la planeación a futuro. 

 Actividad que necesita de herramientas para entender las 

necesidades y deseos del mercado. 

 

2.2.2 Marketing de servicios 

 

La industria del servicio sigue creciendo y poco a poco va tomando más auge 

dentro de la economía de todo país,  ésta suele variar considerablemente; desde 

empresas gubernamentales (oficinas, hospitales, bomberos o correos), 

organizaciones sin fin de lucro (universidades, museos o beneficencias) y 

organizaciones de negocios (hoteles, líneas aéreas, bancos o  consultorías). De 

igual manera, las tendencias marcan que la industria de los servicios irá atrayendo 

cada más el gasto del consumidor, además de proporcionar un gran número de 

empleos (Kotler y Armstrong, 2008).  
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Al comienzo del crecimiento de esta industria, no era muy común la práctica 

del marketing, sin embargo poco a poco éste ha ido tomando campo y los 

administradores han comenzado a percibir  los beneficios que éste les pueda 

ofrecer.  

Es importante comenzar con la diferencia que el  marketing  hace de los 

servicios, la cual está conformada por dos categorías, la primera es cuando el 

servicio es el propósito u objetivo fundamental de una transacción y la segunda 

está compuesta por los servicios complementarios, los cuales apoyan o facilitan la 

venta de un bien u otro servicio (Kerin et al., 2004).  

Las empresas de servicios al igual que otras industrias, primero deben 

realizar el plan de marketing de la empresa, en el cual presentarán aspectos que 

definirán a ésta en general, por ejemplo, misiones, objetivos, metas, filosofía, 

orientación, analizar  mercados, identificar segmentos, marketing mix y  

posicionamiento de la organización (Kotler et al., 2004).  

 

2.2.3 Marketing mix para servicios 

 

Así como en los otros sectores industriales, es necesaria la realización de la oferta 

del producto a proporcionar, apoyada por la herramienta del marketing mix y sus 

4p´s.No obstante, Zeithaml y Bitner (2003) argumentan que para una mejor 

realización de la oferta de servicio surge la necesidad de agregarle a éste 3p´s 

extras; personas, evidencia física (physical evidence) y procesos. La justificación 

que se ha dado para agregarle estos elementos, es debido a que el servicio al ser 
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producido y consumido simultáneamente permite que los consumidores tengan 

una interacción directa  con el personal de la compañía, lo que provoca que el 

cliente se convierta en parte del proceso de producción del servicio. Además, de 

percatarse de todo el entorno físico donde son desarrolladas todas las 

interacciones. En consecuencia cada uno de estos elementos tendrá influencia en 

las expectativas y percepciones que lleguen a crear los consumidores. 

 

2.2.4 Segmentación de hoteles 

 

Antes de hacer alguna división entre las categorías de los hoteles, es necesario 

comprender que en la industria de la hospitalidad primero se da la división del 

mercado, la cual da como resultado al turista de placer y al turista de negocios. 

Vallen y Vallen (2000) dan ciertas características para diferenciar estos dos tipos 

de clientes: 

Turista de negocios 

 No susceptibles al 

precio 

 Mercado inelástico 

 Viajan solos 

 Uso de oficinas o centro 

de conferencias. 

 Hoteles de ciudad o 

cerca de aeropuertos 

Turistas de placer 

 Susceptibles al precio 

 Mercado elástico 

 Viajan en familia o 

pareja 

 Uso  de áreas 

recreativa. 

 Hoteles de playa
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La implementación de la segmentación del mercado en la industria hotelera 

se dio hasta el año de 1980, lo que obligó a los hoteleros de la época a crear 

nuevos productos para el mercado.  Con el objetivo de abarcar cada uno de los 

segmentos, crearon hoteles con características y servicios que los diferenciaban 

unos de otros. Es decir, la segmentación en la hotelería es diferenciar  el producto 

principal o central en múltiples productos; lo que es un poco opuesto al término 

utilizado en otras industrias donde un solo producto está enfocado a un solo 

segmento (Vallen y Vallen, 2000). 

Desde que se dio dicha división hasta la actualidad, los empresarios de la 

industria han ido ofreciendo más y mejores productos dentro de los diferentes 

servicios, con el fin de seguir creando esa diferencia entre cada uno de los 

segmentos. Esto debido a que, lo que anteriormente marcaba la diferencia, con el 

paso del tiempo se convirtió en parte de los servicios básicos. Propiciando la 

implementación de productos y servicios innovadores.  

Al ser una industria con una amplia variedad de servicios, lugares y precios, 

se tienen muchas divisiones y subdivisiones de la oferta. Una forma del cómo se 

dividió el mercado es como la presenta el autor anteriormente mencionado, ésta 

fue de la siguiente manera: 

 Actividad  (casino, convenciones, ranchos) 

 Financiación (corporaciones públicas, empresas privadas, 

fundaciones) 

 Localización (aeropuerto, playa, ciudad) 
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 Administración (cadena, franquicia) 

 Mercado (negocios, grupos, placer) 

 Mezclado (hostales, uso mixto) 

 Propiedad (cadena, mom & pop, condominios) 

 Plan (americano, continental, europeo) 

 Precio/ ADR (lujo, primera clase, clase media, económico) 

 Rating, categorización (de 5 a 1 estrella o de 5 a 1 diamante) 

 Servicio (todo incluido, tipo moderado, servicio limitado) 

 Estructura 

 Tipo (comercial, residencial, resort, boutique) 

 Uso (bed &  breakfast, spa, estancia prolongada) 

 

2.2.5 Comportamiento del consumidor en el sector de servicios  

 

En la industria de servicios para conocer y entender al consumidor meta, también 

se basan en los diversos factores previamente explicados. Sin embargo, el 

comportamiento ante los servicios y su estudio, suele tornarse más complicado 

hasta para los mismos consumidores, quienes se topan ante situaciones más 

complicadas para la decisión. Obviamente, esto se debe a la intangibilidad de los 

servicios, lo que les provoca inseguridad o desconfianza, ocasionando que el 

proceso sea más lento y difícil de comprender. Es por ello, que los mercadólogos 

deberán implementar herramientas que les permitan saber en qué son basadas 
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las decisiones de compra para cada categoría de producto, servicio o la 

combinación de éstos.  

En cuanto al proceso de decisión de compra, es el mismo que para los 

bienes tangibles, anteriormente mencionado. Salvo algunas modificaciones, como 

la forma de evaluar las alternativas; donde las bases a seguir, son dadas por 

Zeithaml y Bitner (2003), quienes explican que el proceso de evaluación se dará 

en tres tipos de cualidades: de búsqueda, atributos que pueden ser estipulados 

por el consumidor antes de la compra; de experiencia, aquellos atributos que 

pueden ser determinados después de la compra o durante el consumo y las de 

credibilidad, aquellas características imposibles de evaluar aún después de la 

compra y consumo. 

En cuanto al sector de servicios turísticos, se pueden mencionar algunas 

diferencias visibles en el proceso de compra, las cuales son expuestas por Kotler y 

Keller (2006), quienes citan un artículo del autor Zeithaml, quien argumenta que a 

diferencia de los productos, en la etapa de búsqueda los consumidores recurren a 

información proveniente de fuentes personales de conocidos, familiares y amigos. 

Otra  incompatibilidad, es en la etapa de evaluación posterior al consumo de los 

servicios, en la cual es más difícil que el consumidor exteriorice su inconformidad 

ante algo, ocasionando así la posible pérdida del cliente.  

Por ello, todos los integrantes de la empresa deben estar al pendiente de 

cualquier reacción de éstos para tratar de saber si algo no es está del todo bien y 

poder tomar cartas en el asunto para corregir el error, satisfacer al cliente y 

mantenerlo. 
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2.2.6 Posicionamiento y diferenciación de servicios 

 

Una de las principales diferencias con las que se van a encontrar los 

mercadólogos de servicios, será la intangibilidad; característica de los servicios 

que ocasionará la realización de algunos ajustes en las diversas tareas y 

herramientas del marketing. 

Por lo que, en la tarea del posicionamiento no será la excepción, esto 

debido a que para dar a conocer un producto o posicionarlo es más fácil hacerlo 

mediante características físicas, tangibles o visibles; como el empaque o el diseño. 

Sin embargo, para los servicios al no contar con estos atributos, tendrá que 

destacar otro tipo de características; como el manejo de la marca, la 

administración de la calidad y el ofrecimiento de servicios complementarios (Kerin 

et al., 2004). 

Mientras tanto, Schiffman y Lazar (2001) recomiendan posicionar los 

servicios mediante el uso de la imagen, a la cual consideran un elemento clave 

para  posicionar a la empresa, resaltando la diferencia con los competidores. 

En otro contexto, las empresas de servicios se topan con otra problemática,  

la cual se deriva del no saber cómo poder diferenciarse de la competencia, debido 

a la similitud de los servicios. Lo que ha ocasionado que los consumidores basen 

su elección en el precio, al no poder percibir diferencias entre uno u otro. 

Dadas estas circunstancias, Kotler et al. (2004) recomiendan a los 

empresarios tener una continua evolución e innovación en lo que ofrezcan. Sin 

embargo, estos cambios son muy fáciles de copiar, por ello la necesidad de que 
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estas innovaciones sean constantes, muy creativas y sobre todo con un alto nivel 

de calidad.  

 

2.2.7 Calidad en los servicios 

 

En toda empresa de servicios, se busca ofrecer calidad en cada uno de sus 

elementos y procesos. Sin embargo, como ya ha sido mencionado el término 

calidad sufre de ser muy subjetivo, ya que siempre dependerá de cómo sea visto, 

por quién sea visto o bajo qué circunstancias. 

En general, la calidad dentro de los servicios es más difícil de evaluar que 

en los bienes, nuevamente por intangibilidad e inconsistencia de éstos; por lo que 

los consumidores se basarán en características intrínsecas, como la confianza. De 

manera que, los mercadólogos han llegado a la conclusión de estandarizar los 

servicios lo más que se pueda, para que éstos tengan una uniformidad día con día 

y sea constante. Sin embargo, estos estándares deberán ser flexibles para poder 

brindar servicios personalizados (Hoffman y Bateson, 2006). 

Por esta razón, los administradores deben comprender dos atributos 

importantes respecto a la calidad en el servicio; uno es que la calidad es definida 

por los clientes y dos son estos quienes harán la evaluación del servicio, haciendo 

comparaciones de sus expectativas con sus percepciones. Es por ello, que 

Stanton et al. (2007), explican que el logro de una efectiva  administración de 

calidad será “ayudar a los clientes a formular expectativas, medir el nivel de 

expectación de su mercado meta y afinarse por mantener uniforme la calidad del 
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servicio sobre el nivel de expectación” (p. 316); además de estar en un constante 

programa de evaluación y mejoramiento de la calidad. 

Por su parte, Zeithaml y Bitner (2003) agregan que dicho atributo del 

servicio, será evaluado por los consumidores mediante; la calidad de respuestas 

que reciban, la calidad de cada una de las interacciones que se den en el 

desarrollo y entrega del servicio (lo que es llamado en cada momento de verdad) o 

la calidad que perciban del ambiente físico.  

Anteriormente, se ha explicado que la administración de la calidad de los 

servicios se verá beneficiada por el interés que se le dé a las expectativas de los 

clientes. Ya que, éstas son formadas “a partir de muchas fuentes, como por 

ejemplo, las experiencias previas, los comentarios de conocidos y la publicidad” 

(Kotler y Keller, 2006, p. 412), además dependerán del servicio a consumir, de la 

situación o del estado de humor.  

Debido a lo anterior, los mercadólogos aplican la herramienta de escala 

SERVQUAL, la cual está diseñada para medir la brecha existente entre las 

expectativas y las percepciones de los consumidores; dicha escala  está basada 

en cinco dimensiones: tangibilidad, confiabilidad, capacidad de respuesta, 

certidumbre y empatía (Schiffman y Lazar, 2001).  

Finalmente, nuevamente Zeithaml y Bitner (2003) añaden que las personas 

manejan tres niveles de expectativas: el servicio deseado, lo que  espera recibir; la 

zona de tolerancia, grado que el cliente reconoce y acepta variaciones que puedan 

existir en el servicio ya sea por casusas controlables o incontrolables y el servicio 

adecuado, lo mínimo que tolerará y aceptará del servicio deseado. 
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2.2.8 Marketing de relaciones 

 

Esta forma de marketing es considerado una filosofía de negocios, 

estratégicamente orientada a los clientes, donde enfocarán recursos y esfuerzos 

de la empresa para mantener o mejorar las relaciones con éstos, en lugar de 

hacerlo para ganar nuevos clientes (Kerin et al., 2004).  

De la misma forma, Kotler et al. (2004) han definido este concepto, como 

una filosofía que las empresas deberían tener, donde uno de los objetivos será 

atraer clientes, pero su principal y más importante será el de mantenerlos y crear 

una relación estrecha y duradera con ellos. Estos autores, justifican la importancia 

de la práctica de esta filosofía, citando un estudio realizado por Forum Company, 

donde es descubierto que el costo de mantener un cliente fiel es sólo un 20% del 

costo que podría ser al atraer a uno nuevo. 

Por su parte, Farrell y Heartline (2006) agregan que “la meta es desarrollar 

y mantener acuerdos a largo plazo, mutuamente satisfactorios, en los que tanto el 

vendedor como el comprador se enfoquen en el valor obtenido de la relación” (p. 

13).  Además, no sólo se enfocará en mantener relaciones con los clientes, sino 

también con los empleados y socios. Con esto la  empresa podrá beneficiarse con 

un ambiente laboral positivo, lo que garantizará que el desarrollo del servicio 

gozará de una alta calidad.  

Así mismo, es importante recalcar que dichos ideales traerán otros 

beneficios significativos tanto a la empresa como a los mismos clientes. A esto, 

Zeithaml y Bitner (2003) ilustran algunos ejemplos; la organización tendrá las 
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interacciones suficientes para poder conocer más a fondo las necesidades y 

deseos de sus clientes, pudiendo asegurar la satisfacción total de éstos, lo que, 

ocasionará una alza en las ventas y por ende un incremento en las utilidades. En 

cuanto a los clientes, éstos podrán gozar de tratos especiales, tendrán plena 

confianza en la empresa y en lo que ésta les brinda. Ver figura 2.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14 Características del marketing de relaciones 
Fuente: “Estrategia de marketing”, por O. C. Ferrell y Michael D. Hartline, 2006, 
p.13. 
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2.3 Estrategias de Marketing 

 

2.3.1 Planeación estratégica 

 

Con anterioridad, se ha explicado que en la administración de toda empresa, es 

necesaria la creación de planes, donde se destaque de manera detalla los 

objetivos y la forma en cómo se llegará a éstos. Cada uno de los planes es 

importante e indispensable para el buen funcionamiento de las diferentes áreas de 

la compañía.  

El plan estratégico de la compañía es uno de los más importantes, debido al 

enfoque que se le da y a las aportaciones que da para una fácil toma de 

decisiones respecto a lo que se tenga que hacer respecto a los productos y/o 

servicios que puedan llegar a brindar. La planeación puede contener periodos 

breves o largos y exige la participación de la dirección y del personal de 

planeación (Winer, 2004).  

Esta planeación, ha sido descrita como  el “proceso de crear y mantener 

congruencia estratégica entre las metas y capacidades de la organización y sus 

cambiantes oportunidades de marketing” (Kotler y Armstrong, 2008, p.37).  Es 

decir, es quien le preparará el escenario a los planes generales de la empresa 

para su implementación, además de hacerles comprender la mejor forma de 

aprovechar los recursos y oportunidades de la empresa. 
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De la misma manera, Hitt, et al. (2005) opinan que en la planeación 

estratégica siempre deben usarse las fortalezas de la organización y toda 

oportunidad presentada por el mercado o por el ambiente externo en general, de 

una manera provechosa.  Ya que, como argumentan McCarthy y Perreault (2001) 

“para sobrevivir se requiere una planeación estratégica creativa” (p.56). Es decir, 

crear algo novedoso difícil de copiar, para que la planeación sea más rentable a 

largo plazo.  

En lo que respecta a la planeación estratégica corporativa o de cadena, se 

puede resaltar que es considerada más fácil, ya que, básicamente todo es 

canalizado y enviado por las oficinas centrales. La forma cómo serán manejadas 

las estrategias dependerá de cada corporación. Pese a esto, en la actualidad, los 

directivos quieren algo más que sólo seguir un manual, por lo que quieren buscar 

un plus, algo que les dé una individualidad; sin dejar de trabajar bajo los 

estándares y estrategias de la cadena (Kotler et al., 2004). 

En cuanto a la elaboración de la planeación estratégica, es necesario la 

ejecución de tres niveles, los cuales han sido identificados y descritos por Stanton 

et al. (2007): planeación estratégica para la compañía, para el área de marketing y 

para el plan anual individual de cada negocio de la empresa;  la coordinación y 

concordancia entre éstos es importante. Ver figura 2.15. 
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Figura 2.15 Tres niveles de planeación organizacional 
Fuente: “Fundamentos de marketing”, por William Stanton, Michael Etzel y Bruce 
Walker, 2007, p. 601. 
 

Como en todo proceso, el desarrollo del plan estratégico individual está 

basado en cuatro pasos previos. Donde son descritas de forma muy detallada las 

actividades a seguir, las cuales irán de lo general a lo específico hasta llegar a la 

creación de las estrategias funcionales de cada uno de los niveles antes 

mencionados. Ver figura 2.16. 
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Figura 2.16 Pasos para desarrollar la planeación estratégica 
Fuente: “Fundamentos de Marketing”, por Philip Kotler y Gary Armstrong, 2008, 
p.37. 
 
 

La principal función de planear, desarrollar e implementar una estrategia, es 

poder obtener beneficios que se puedan convertir en ventajas para poder lograr 

los objetivos de la empresa. Para comprender mejor las características de una 

estrategia competitiva, 

Porter (2002) la ha definido como la evaluación que hace la empresa para 

saber la forma de cómo poder competir con mayor eficacia y poder fortalecer la 

posición de ésta ante el mercado. Para completar este concepto, Johnson y 

Scholes (2001) argumentan que “las organizaciones logran una ventaja 

competitiva cuando dan a los consumidores lo que estos quieren o necesitan, 

mejor y de forma más efectiva que los competidores, y de tal forma, que resulta 

difícil de imitar” (p.244). 

Finalmente, para que las estrategias puedan ser característicamente 

competitivas,  se  deberán evaluar bajo cinco fuerzas competitivas las cuales se 

derivan de; la competencia sectorial, los competidores potenciales, los sustitutos, 

el poder negociador de proveedores y compradores. Para poder concretar este 

análisis de fuerzas, se han identificado tres estrategias genéricas: ser líderes en 

precios, por diferenciación o en base a una alta segmentación (Porter, 2002).  
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Sin embargo, a veces aunque las estrategias sean competitivas y cuenten 

con las características necesarias para su éxito, éstas fracasan. Esto, debido a la 

mala ejecución del plan estratégico, según Neilson, Martin y Powers (2008), 

quienes afirman que cuando una empresa falla en sus estrategias, lo primero que 

piensan en hacer es en reestructurarla o desecharla. Sin embargo, éstos afirman 

que lo fundamental para una buena ejecución de estrategias, primordialmente es 

la toma de las decisiones consideradas más correctas, además de buscar el mejor 

medio y más seguro para distribuir  la información que se desee y que ésta fluya 

hasta donde tenga que llegar. 

 

2.3.2 Estrategias de marketing   

 

Toda empresa debe planear y poner en práctica diferentes estrategias para 

situaciones o casos específicos, con el fin de poder lograr los objetivos de ésta, ya 

que una única estrategia no es óptima para alcanzar lo que se desea, además 

deberán estar en constantes modificaciones, ya que lo que ahora es exitoso, en un 

futuro puede no serlo, debido a lo dinámico que puede ser el mercado (Kotler et 

al., 2004). Por otra parte, Porter (citado en González, 2005, p.41) añade que todas 

“las empresas que no tengan una estrategia, sean grandes o pequeñas, son muy 

vulnerables y serán derribadas por los vientos de la competencia en el corto 

plazo."  

Una estrategia es definida como un “plan amplio de acción por el que la 

organización pretende alcanzar sus objetivos y cumplir con su misión” (p.599). 
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Ésta es puesta en práctica mediante una táctica, la cual es el cómo se desarrollará 

la estrategia, para que la táctica sea eficaz deberá coincidir y respaldar la 

estrategia (Stanton et al., 2007). 

Dentro de las múltiples estrategias que componen el plan estratégico de 

una empresa, están las estrategias de marketing, las cuales constan de 

estrategias específicas para mercados meta, para el posicionamiento, para los 

elementos del marketing  mix o  para los niveles de gasto del área. Dichas 

estrategias deberán ser implementadas y controladas para ver su funcionamiento 

y desempeño; durante este proceso deben ser tomadas muchas decisiones, sobre 

todo si las estrategias no están funcionando como deben; ante esto, deben 

realizarse modificaciones o si es necesario reevaluar la estrategia entera 

(McCarthy y Perreault, 2001).  

Y si una estrategia no está dando los resultados esperados, Mankins y 

Steele (2005) recomiendan establecer algunas reglas básicas a la hora de que 

éstas sean ejecutadas: mantenerla simple, hacerlo concreto, evitar descripciones 

largas y tediosas de metas pomposas, utilizar lenguaje claro para describir lo que 

su compañía hará y lo que no hará, debatir supuestos, no pronosticar, construir 

equipos multifuncionales con gente de estrategia, marketing y finanzas para 

asegurarse de que los supuestos que subyacen a sus planes de largo plazo 

reflejen tanto la lógica económica real de los mercados en los que opera, como su 

desempeño verdadero frente a los competidores. Además, deberá priorizar las 

tácticas para que los empleados sepan claramente a dónde dirigir sus esfuerzos, 

monitorear continuamente el desempeño de éstas. 
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Por otro lado, Hitt et al. (2005) concluyen que para el desarrollo de éstas, la 

empresa deberá seleccionar la combinación correcta de sus elementos para crear 

ventajas competitivas que los distingan. 

 

2.3.2.1 Estrategias para mercados meta  

 

Realizar la elección del mercado meta correcta, es fundamental para la 

administración en general de una empresa, ya que de éste se basa  todo lo que 

haga la organización, desde objetivos hasta el producto final. Según, Porter (2002) 

esta selección, también puede afectar el índice del crecimiento total de la empresa 

y del sector al que pertenezca. 

Existen varias formas de selección, cada una tendrá sus ventajas y 

desventajas; por lo que es importante que antes del desarrollo de ésta, la empresa 

tenga bien fijo lo que desea obtener y que haya concordancia con los objetivos 

generales. A continuación, algunas de estas ventajas han sido descritas por 

diferentes autores.  

 Estrategia de agregación del mercado o estrategia de mercado de masas o 

de mercado indiferenciado 

Utilizada por empresas enfocadas a las necesidades comunes, ofertando 

productos básicos; éstas hacen “caso omiso de las diferencias entre segmentos 

del mercado y trata de llegar a todo el mercado con una oferta única” (Kotler y 

Armstrong, 2008, p.179), solo se realizará un programa de marketing y por ende 

un marketing mix; tratando con éste  atraer el mayor número de compradores 
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posibles. Algunas de las ventajas que brinda son: reducción de costos de 

producción y de inventario; eficiencia en producción, distribución y promoción; 

mayor eficiencia en almacenaje y transportación. Pese a esto, presenta algunas 

complicaciones como la complejidad de ofrecer un producto a personas tan 

heterogéneas y dificultades con competidores que brindan una mejor satisfacción 

de necesidades al enfocarse  a un solo segmento. 

 Estrategia de un sólo segmento o estrategia de concentración o de nichos 

Compañías consideradas muy sólidas al enfocarse a un sólo segmento 

meta, pudiendo obtener mayor conocimiento de las necesidades de éste, 

favoreciendo la creación del marketing mix. Ya que, podrá ajustar los productos, 

precios y programas, además de promoverse en canales y programas de 

comunicación adecuados para llegar al consumidor meta. La empresa puede 

adquirir la reputación de especialista o experto en ese mercado, sin embargo, 

corre el riesgo de provocar el interés de un competidor más grande y poderoso 

(Stanton et al., 2007). 

 Estrategia de segmentos múltiples o estrategia de marketing diferenciado 

Son  identificados dos o más mercados meta,  a los que se les crea una 

oferta única, por ejemplo, elaborar varias versiones del producto base o cambiar 

canales de distribución. Su función es aumentar el volumen de ventas, sobre todo 

si son demandas de temporada. Sin embargo, al tener que realizar programas por 

cada mercado, provoca un considerable aumento en los costos de producción, de 

marketing, de inventario y de distribución. Por lo que realmente es fundamental el 

éxito en las ventas para poder solventarlos (Ferrell y Heartline, 2006). 
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 Estrategia de crecimiento de penetración de mercado 

El auge que poco a poco está tomando esta estrategia, se ha ido 

incrementando,  porque anteriormente “las empresas establecidas en el mercado, 

que por décadas se conformaron con un crecimiento gradual, están aprendiendo 

que tal cautela es un impedimento. Las más astutas aceleraron el ritmo de las 

innovaciones orientadas al crecimiento, aumentando la creatividad interna 

mediante una activa penetración en el mercado” (Albrinck, Hornery, Kletter y 

Neilson, 2001, p.61). 

Dicha estrategia “consiste en aumentar las ventas de los productos actuales 

en segmentos de mercado actuales, sin modificar el productos” (p.44), se enfocan 

más en mejoras en publicidad, precios, diseño del establecimiento o servicios 

extras (Kotler y Armstrong, 2008).  Los medios para logar una exitosa penetración 

en el mercado a largo plazo, radican en la conservación y mejora consistente de  

aspectos claves como la calidad o las innovaciones. La eficacia de estos medios 

dependerá de la naturaleza del mercado, los recursos de la compañía y la 

competencia. Debido a esto, una vez más es importante recordar que siempre se 

debe tener en cuenta la situación de la empresa; ya que, sí ésta se encuentra en 

una posición débil esta práctica será muy costosa y podría perjudicar en lugar de 

beneficiar (Johnson y Scholes, 2001). 

Por su lado, Bryce y Dyer (2007) recomiendan que, para una exitosa 

penetración a un mercado sobre todo bien establecido; sea mejor atacar 

indirectamente, es decir, no replicar en los modelos existentes; como intentar 

competir en los mismos canales de distribución o estar sobre los consumidores 
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mayoristas. Más bien, deberán atacar los puntos más débiles de la competencia, 

con el fin de obtener una ventaja competitiva, pudiendo obtener poder para atacar 

las fortalezas de éstos. 

 Estrategia de crecimiento de desarrollo de mercados 

 Estrategia descrita y ejemplificada por Kotler y Armstrong (2008), quienes 

afirman que son empresas dedicadas a identificar y desarrollar nuevos segmentos 

de mercado para sus productos actuales. Por ejemplo, la compañía 

estadounidense Starbucks buscaba entrar a otros segmentos; intentó expandirse a 

otros países y los resultados que obtuvieron fueron que  “en 1996, sólo tenía 11 

cafeterías fuera de Estados Unidos; ahora tiene más de 2650 y mucho espacio 

para crecer” (p.45). 

 Estrategia de crecimiento de desarrollo de nuevos productos 

Consite en la creación de productos nuevos o  de sólo modificaciones de 

mejora con el objetivo “de satisfacer mejor a los clientes existentes y generar más 

ingresos” (p.608). En general, los productos son diseñados por razones diversas, 

como la protección de la participación del mercado, mantener el buen nombre de 

la compañía e innovar  (Stanton et al., 2007). Mientras tanto, Macmillan y Tampoe  

(2000) ilustran uno de los beneficios de esta estrategia; debido a que 

continuamente ofertan productos nuevos, tienen una ventaja competitiva, al ser el 

primero en sacarlos a la venta, pueden responder con prontitud a modificaciones 

derivadas de gustos y preferencias de los consumidores. Además, de poder cobrar 

precios elevados por ser diseños innovados y más avanzados. 
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Por su lado, Porter (2002) agrega que las innovaciones en los productos 

provocarán diversos cambios para la empresa; como en la comercialización, en la 

distribución o en los métodos de fabricación; mientras que, para los clientes podrá 

provocar un impacto en su comportamiento de compra o en sus experiencias. 

Coincidiendo con dicho autor, Brown y Hagel (2004)  añaden que  el desarrollo de 

nuevos productos o servicios “puede plantear costos imprevistos, complejidades y 

demoras en un negocio. El gasto y la dificultad pueden ser tan grandes, que 

algunas compañías prefieren abandonar un nuevo proyecto de negocio antes que 

intentar una modificación en sus aplicaciones para la empresa” (p.27). 

Es por ello, que al final de todo el proceso de desarrollo de nuevos 

productos, es necesario el establecimiento de 

mediciones apropiadas y sistemáticas del desempeño de los nuevos 

negocios, por cuanto permiten al equipo directivo monitorear el progreso, 

comparar los resultados con los objetivos, dar  señales de alarmas 

tempranas, determinar recompensas e incentivos y, lo que es más 

importante, mantener el management del negocio focalizado en los factores 

de éxito clave (Albrinck et al., 2001, p.64). 

 

2.3.2.2 Estrategias de distribución 

 

Para la elección de una estrategia de distribución, se deben considerar tres 

aspectos claves: la estructura del canal, la integración del canal y los medios para 

crear valor en la cadena de abastecimiento. Y obviamente tomar en cuenta 
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factores ambientales, del consumidor, de los productos y de la capacidad de la 

compañía (Hitt et al., 2005). 

En breve, Kerin et al. (2004) mencionarán y describirán algunas estrategias 

basadas en términos de la cantidad de cobertura del mercado y del nivel de 

exclusividad. 

 Distribución exclusiva 

Cobertura restringida, es decir, el producto o servicio sólo es ofrecido  a un 

segmento en una región geográfica definida y es comercializada por un vendedor 

único. Suele ser relacionada con los productos de prestigio. Por lo que 

comúnmente, los clientes son quienes buscan el producto, sin importarles el gasto 

o los esfuerzos para conseguirlo. 

 Distribución selectiva 

El derecho de la venta de estos productos, será dado a unas cuantas 

comercializadoras ubicadas en un área geográfica definida. Suele basarse en 

variables demográficas de la población. Comúnmente es utilizada por franquicias. 

 Distribución intensiva 

Los productos y servicios serán colocados en el máximo número de 

establecimientos posibles, ubicados en diferentes áreas; con el fin de que siempre 

estén disponibles para obtener el mayor número de ventas posibles. Suele 

ocuparse para bienes básicos como alimentos, dulces o cigarros. 
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2.3.2.3 Estrategias para la asignación de precios 

 

El análisis para la fijación de precios debe ser más preciso, por ello requiere mayor 

atención y esmero. Además de tomar en cuenta los otros elementos del marketing 

mix; es necesario comprender la perspectiva que tienen de éste tanto  el vendedor 

como el comprador. El primero se basa en costos, demanda, valor para el cliente y 

precios manejados por la competencia. El segundo en el valor percibido y la 

sensibilidad a los precios; lo que demuestra, que no se debe olvidar que “los 

aspectos estratégicos que comprenden los precios están estrechamente 

relacionados con la psicología del consumidor y el procesamiento de información” 

(Ferrell y Heartline, 2006, p.201). 

En cuanto al aspecto económico, el precio al estar asentado en el dinero de 

los consumidores, su manejo deberá ser prudente. Dadas estas razones y muchas 

otras más, existe una gran cantidad de estrategias, las cuales serán derivadas de 

diferentes objetivos: supervivencia, maximización de utilidades, maximización de 

participación en el mercado y liderazgo en calidad del producto. 

 

2.3.2.3.1 Estrategia de precios orientados al consumidor 

 Asignación de precios descremados para productos nuevos  

Según Stanton et al. (2007), esta estrategia es aplicable a productos con 

características distintivas o innovadoras muy deseadas por el consumidor, quien 

espera más beneficios de los que ya ha experimentado. Por ejemplo, bienes de 

alta tecnología, hoteles  y centros vacacionales de alta categoría, entre otros. 
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Los precios son muy elevados en comparación con la escala de precios que 

el mercado meta espera; el propósitos es obtener buenos márgenes de utilidad 

para recuperar la inversión, además de exhibir una alta calidad. 

 Asignación de precios de penetración al mercado de productos nuevos 

Best (2005) recomienda el uso de esa técnica a negocios que manejen 

economías de escala, que les permita soportar los estrechos márgenes de utilidad; 

además, la existencia de un mercado masivo.  En relación a la escala de precios 

esperados por el mercado meta, los precios de estos bienes serán bajos. 

La finalidad es penetrar de inmediato en el mercado masivo, con el objetivo 

de generar volúmenes sustanciales de ventas;  además de lograr una gran 

aceptación y participación por parte del mercado, gracias a que la competencia 

prefiere no competir ante los precios bajos. 

 Estrategia de precios flexibles o variables 

La fijación de precios será diferente para cada cliente, quienes tendrán 

características similares y comprarán en cantidades idénticas; los precios diferirán 

por variables estacionales. Por ejemplo, la diferencia de precios en boletos de 

avión en días y horas, ya sea para viajeros de placer o de negocios (Kotler y 

Keller, 2006). 

 Asignación de precios impares 

Los autores anteriores, explican que es una estrategia psicológica, la cual 

maneja precios presentados en cifras impares, con el fin de hacer sentir al 

consumidor que el precio es más bajo y que está pagando menos, provocando 
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una alza en las ventas. Esta técnica debe evitarse en productos o marcas 

prestigiosas y en artículos de precio alto. 

 Estrategia de precios de prestigio 

Estrategia de diferenciación por precio, el cual será el precio más alto del 

mercado, ya que es utilizado por empresas que desean promover sus productos o 

servicios con una imagen de exclusividad y una calidad superior al resto. Éstas 

jamás competirán por precio, más bien su forma de competir es con una alta 

calidad y valores único de experiencia para los clientes (Kerin et al., 2004). 

 Estrategia de precios basados en el valor 

Táctica definida por Hoffman y Bateson (2006), quienes señalan que es el 

precio resultante de la combinación entre la percepción que tiene el consumidor 

respecto a los beneficios que recibe del producto o servicio que compra; con la 

percepción que tiene del sacrificio en términos de costos, que hace para poder 

adquirirlo. El consumidor entiende por costos no sólo al aspecto monetario, sino a 

lo que le cuesta en cuanto tiempo y energía. 

 Estrategia de precios por paquete 

Realizada con el objetivo de comercializar dos o más productos a un solo 

precio. Los productos o servicios pueden pertenecer a la misma empresa o no. Se 

considera atractiva, ya que para los consumidores es más fácil la compra de dos 

productos o servicios distintos al mismo tiempo y al mismo precio, además al 

hacerlo en paquete, el precio se reduce gracias a la baja de costos en la 

implementación de actividades de marketing (Winer, 2004). 
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2.3.2.3.2 Estrategias de precios orientadas al competidor 

 Precio acostumbrado 

Es cuando los factores competitivos, tienen tradicionalmente los mismos 

costos, por lo que rigen la fijación de los precios. Esto ocasiona que la gente ya 

este familiarizada con los precios de una categoría de productos, por lo que será 

más difícil hacerle una modificación sin un plan estratégicamente elaborado, 

donde la intención sea subir el precio, desviando la atención del consumidor en 

otros aspectos del mismo producto (Kotler y Keller, 2006).  

 Competencia por precio 

La empresa ofrecerá productos o servicios a precios muy bajos o muy altos, 

dependiendo de: la demanda, de los precios que maneje la competencia y de lo 

que la compañía quiera hacerle percibir al consumidor y al mismo competidor. Los 

bienes podrán ofrecer sólo lo básico, brindar los mismos beneficios o  agregarle 

otros. Una desventaja de esta técnica, es que mientras el precio sea bajo los 

consumidores comprarán el producto, provocando una ausencia de lealtad, lo que 

ocasionará problemas de utilidades a largo plazo (Winer, 2004).  

Otro inconveniente encontrado es explicado por Johnson y Scholes (2001), 

quienes encuentran esta estrategia fácil de imitar por otros competidores, sobre 

todo  si el punto es la baja de precios, pudiendo desatar una guerra de precios. Lo 

que, se tornaría contraproducente no sólo para los márgenes de utilidad de las 

empresas inmiscuidas sino para los márgenes de todo el sector. 
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 Precios depredadores 

Consiste en sacar del mercado al competidor, mediante una baja muy 

significativa en los precios de un producto o servicio. Ya eliminada la otra 

compañía, es posible volver a subir los precios mediante otras tácticas. Ésta es 

considerada una estrategia muy riesgosa y costosa, ya que obviamente el 

competidor no se dejará tan fácilmente y es probables que lance alguna estrategia 

de contra ataque (Kerin et al., 2004). 

 

2.3.2.4 Estrategias de Posicionamiento  

 

Lo primero a realizar antes de comenzar con el desarrollo de la estrategia 

es un “estudio de posicionamiento para saber cómo ven los miembros de un 

mercado meta los productos o tiendas de la competencia en las dimensiones 

importantes” (p.164). Los resultados que sean presentados de esta investigación 

deberán ser vaciados en un mapa de percepción; dicha herramienta ayuda a los 

mercadólogos a ver en qué punto se encuentra su producto o marca en 

comparación con  los de la competencia (Stanton et al., 2007).  

Continuando con Kotler y Keller (2006), quienes resaltan algunas etapas 

importantes del proceso de desarrollo de las estrategias de posicionamiento, de 

las cuales la primera es identificar y elegir el punto clave dónde el mercadólogo 

quiera posicionar su producto u organización. Después, se debe buscar la mejor 

forma de comunicar el mensaje; puede ser una marca, un lema, apariencias u 

otras peculiaridades del producto. Finalizando, con asegurar que todos los 
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elementos del marketing mix están bien integrados, para completar la posición 

pretendida 

Es importante recalcar, que con el paso del tiempo las posiciones se 

desgastan por falta de atención, cambios en el mercado o por copias de los 

competidores. Por ello, se deben verificar con frecuencia, para realizar los ajustes 

necesarios. Algunas de las estrategias de posicionamiento serán referidas a 

continuación por distintos autores. 

 Fortalecer la posición actual 

Los autores Hoffman y Bateson (2006), consideran que la clave para la 

eficacia de esta estrategia será, el establecer una constante vigilancia y 

comunicación con los clientes, para estar al tanto de las cambiantes requisiciones 

de éstos, así como, saber el grado de satisfacción percibido. Además, de siempre 

estar en una continúa elevación de estándares de calidad, para satisfacer a los 

clientes y tratar de superar sus expectativas.  

 Posicionamiento en relación con un competidor 

Estrategia enfocada en el ataque contra la competencia; recomendada 

cuando se cuenta con una ventaja sólida y diferencial, o en su defecto ser lo 

opuesto al líder del mercado. El objetivo, es siempre distinguir el negocio, 

mediante identidades únicas, halladas en las evaluaciones de las fortalezas y su 

combinación. Las cuales, proporcionarán algo mejor o extra, para así, motivar a 

los clientes potenciales a adquirir el bien o producto, sin preocuparse por realizar 

esfuerzos extras para llegar a éstos (Lynott, 2006). 
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Otra estrategia enfocada en el competidor, es el  reposicionamiento de la 

competencia, usada cuando se percibe que será más fácil reposicionar la imagen 

de la competencia que cambiar la posición propia. Para lograrlo es necesario 

atacar las fuerzas de la otra compañía desfavoreciendo su imagen; por esa causa,  

suele considerarse no muy ética, pero sí muy benéfica (Kotler et al. 2004). 

 Posicionamiento en relación con una clase o atributo de producto 

Por su parte, Best (2005) ha detallado que las estrategias que están 

relacionadas con las variables físicas, consisten en asociarle al producto un 

atributo o ventaja que lo haga más atractivo que el resto. 

 Posicionamiento por precio y calidad 

Así mismo, dicho autor propone que para productos con atributos 

especiales, de alta calidad, prestigio o precios elevados; la estrategia por precio y 

calidad es muy rentable. La cual buscará satisfacer las necesidades de un 

segmento con una capacidad económica alta, con el fin de que al percibir el 

producto de lujo, éstos lo deseen y probablemente hagan lo imposible por 

adquirirlo. 

 Posicionamiento en relación al mercado meta 

Existen varias estrategias que están básicamente orientadas a satisfacer al 

mercado meta. Algunas de éstas, son brevemente explicadas por Kotler y 

Armstrong (2008). 

a) Más por más 

El objetivo es ofrecer el mejor producto o servicio a un precio más alto; 

éstos sobresalen por ser superiores, de una alta calidad, durabilidad y estilo, 
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además de ser muy rentables para la empresa. Es por ello, que a pesar de su 

elevado precio, el consumidor los prefiere, ya que les proporcionará cierto estatus 

social y un buen estilo de vida. 

Sin embargo, se debe tener cuidado con éstos, ya que “los productos de 

lujo que se venden bien en tiempos de bonanza podrían estar en riesgo durante 

una baja en la economía, cuando los compradores gastan con más cautela” 

(Kotler y Armstrong, 2008, p.189). Además, de estar expuestos a imitadores que 

dicen ofrecer la misma calidad pero a un precio más bajo. Por ejemplo, marcas 

como Mont Blanc, Hoteles Ritz-Carlton o  BMW. 

b) Más por lo mismo 

Se ofrece un producto o servicio con una calidad comparable, como la de 

los productos anteriores, pero a un menor precio.  

c) Lo mismo por lo menos 

Empresas que no ofrecen productos diferentes ni mejores, sino  lo mismo a 

precios más bajos. 

d) Más por menos 

Propuesta muy atractiva pero muy costosa de mantener.  Por lo que, a largo 

plazo a veces no logran cumplir con este objetivo. 

 Reposicionamiento 

La posición que un producto, servicio, marca u organización haya adquirido; 

puede ir siendo desfavorecida con el paso del tiempo por diferentes factores como 

ataques de la competencia, pérdida de confianza por parte del cliente, la 

insatisfacción de éste o simplemente el mercado ha cambiado. Es en este punto, 
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cuando se requiere una pronta y eficaz solución, la cual dependerá del factor que 

lo suscitó. Se puede diseñar una nueva posición que podría requerir ciertas 

modificaciones en alguno o en todos los elementos del marketing mix o hacer el 

relanzamiento de los atributos significativos del diseño previamente establecido, 

con algunas modificaciones si son necesarias. 

 Estrategia de lealtad de marca   

Ferrell y Heartline (2006) definen a la marca como una “combinación de 

nombre, símbolo, término o diseño que identifica” (p.173) un producto o servicio 

específico. Se compone del nombre de marca, el cual es el elemento pronunciable 

y por el sello de marca,  el cual incluye símbolos, cifras y un diseño. 

La marca es considerada un aspecto muy importante para cualquier 

organización y sus productos, ya que básicamente es lo que comúnmente más 

recuerde el consumidor. Por lo que, una marca sólida y bien establecida ayuda a 

que el proceso de compra sea más eficiente y claro, además de que el consumidor 

tenga considerada a la marca como una posible alternativa.  

En sí, con esta práctica lo que se pretende es crear una lealtad hacía la 

marca por parte de los consumidores, ésta es  una “actitud positiva hacía una 

marca que hace que los clientes tengan una preferencia consistente por ella en 

comparación con todas las demás marcas competidoras en una categoría de 

productos” (p.176). 

Según Hoffman y Bateson (2006) existen tres grados de lealtad, los cuales 

dependerán del producto o servicio a evaluar, dichos niveles son el 

reconocimiento de la marca, preferencia por la marca e insistencia por la marca. A 
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lo que, Porter (2002) aporta que para lograrlo es necesario de prácticas 

publicitarias y una mayor fuerza de venta. 

 

2.3.2.5 Estrategias de diferenciación de productos y servicios 

 

A consecuencia del inevitable crecimiento de las industrias, la competencia cada 

vez crece más y con mayor fuerza. Ocasionando una saturación de productos o 

servicios muy similares, con diferencias mínimas y para nada atractivas; 

originando confusión entre los consumidores. 

De ello se origina la necesidad de diferenciarse unos de los otros, es por 

ello que dichas  estrategias están enfocadas en ofrecer “productos o servicios 

únicos o distintos a los de los competidores en aquellas características que son 

muy valoradas por los compradores” (Jonhson y Scholes, 2001, p.249). Pero, todo 

esto sólo se logrará sí el consumidor es capaz de percibir las diferencias. 

En otras palabras, el objetivo es dar a conocer toda información que resulte 

atractiva para los clientes; las diferencias a resaltar pueden ser atributos físicos, 

adición de servicios complementarios, servicios de pre y post compra, servicios 

personalizados, personal competente y capacitado, nivel de calidad, ubicación e 

imagen. Estas distinciones dependerán del tipo de producto o servicio, así como 

de los objetivos de la empresa. Por ejemplo, un hotel puede aprovechar su 

ubicación en un destino turístico exclusivo, para poder diferenciarse del resto 

(Kotler et al., 2004).  
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Por su parte, Ferrell y Heartline (2006) enfatizan en la diferenciación por imagen, 

la cual describen como una impresión general positiva o negativa, que el público 

tiene de un producto, servicio, marca o empresa. Por consiguiente, cuando una 

empresa goza de una muy buena reputación ante el mercado, los consumidores 

pueden diferenciar los productos y preferir a comprarlos, únicamente basados por 

la imagen. 

 Estrategia de liderazgo de productos 

Estrategia utilizada para que la empresa se distinga de las demás, mediante 

ventajas atractivas ante la competencia. Se deben destacar atributos como 

tecnología, lujo, innovación, exclusividad, diseño e imagen. Es decir, ofrecen a sus 

clientes lo más nuevo, avanzado y con una alta calidad (Macmillan y Tampoe, 

2001). 

 Estrategia de la excelencia operativa 

Según Ferrell y Heartline (2006), las empresas deben enfocarse en la 

eficiencia de cada una de sus operaciones y procesos. Además, de operar a 

costos más bajos que la competencia, permitiéndoles ofrecer productos o servicios 

a precios  más bajos y con un valor más alto. En otras palabras, son productos o 

servicios con lo elemental, sin extras, pero de calidad. 

 Estrategia de intimidad con el cliente 

Dedicada al enfoque exclusivo de la gestión de las relaciones con los 

clientes, donde una de las principales actividades será el constante estudio de 

cómo mejorar para satisfacer las necesidades de éstos.  Así como, la 

individualización de lo que se les ofrece, con el fin de siempre hacerles ver los 
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beneficios que obtendrán. Acciones que provocarán tener una relación de lealtad 

entre ambas partes; la constante comunicación que se dé en estas relaciones, 

será la principal fuente  para saber sus opiniones de mejora o  de solución de 

problemas específicos (Narayandas, 2006). 

La mayoría de los mercadólogos y estrategas han recomendado el uso de 

estas tres estrategias para lograr el éxito esperado.  

 

2.3.2.6 Estrategias de Promoción 

 

Según Stanton et al. (2007) para el diseño de la estrategia promocional, deben ser 

tomados en cuenta cinco factores: auditorio meta, objetivo del esfuerzo de 

promoción, naturaleza del producto, etapa del ciclo de vida del producto y el 

presupuesto.  

En cuanto a la elección del canal de distribución, Porter (2002) añade que la 

empresa puede hacer uso de canales considerados de especialidad hasta los de 

salidas de línea general. Las estrategias promocional que se mencionarán son las 

de empuje y de atracción. 

 Estrategia de empuje 

Dicha estrategia, es definida por Best (2005) como el tipo de promoción 

dirigido principalmente a los intermediarios, quienes se dividen en mayoristas y 

detallistas. 

El proceso inicia cuando el productor a base del uso de la fuerza de ventas 

y de la promoción comercial empujará el producto a través de los canales de 
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Actividades de 
Marketing del 

productor                      
(ventas     

personales, 
promoción al 

comercio)

Productor

Actividades de 
marketing del                     

vendedor (ventas 
personales, 

publicidad, promoción 
de ventas)

Detallistas 
y 

Mayoristas

Consumidor

Demanda ConsumidorDemanda

Detallistas 
y 

Mayoristas
Productor

distribución, hasta llegar a los intermediarios; donde primero pasará por los 

mayoristas, continuando con los detallistas, quienes lo harán llegar al consumidor 

final. El objetivo, es incitar a los intermediarios a adquirir el producto, para que 

éstos lo hagan llegar a los consumidores finales. 

 Estrategia de atracción o de jale 

Según Kerin et al. (2004), es una técnica completamente dirigida a 

consumidores finales; la cual, mediante la efectuación de gastos cuantiosos en 

actividades de publicidad y promoción de ventas, con el fin de motivar al 

consumidor a que jale los productos por los canales de distribución. Hasta que 

llegue a los detallistas, quienes harán lo mismo y se lo pedirán a los mayoristas, 

quienes harán la solicitud a los productores. Ver figura 2.17. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17 Estrategia de promoción de empuje contra estrategia de atracción 
Fuente: “Fundamentos de marketing”, por Philip Kotler y Gary Armstrong, 2008, p. 
369.  
 

Actividades de Marketing del productor                                               
(ventas  personales, promoción al comercio, otras) 
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Para una mejor ejemplificación de las diversas actividades que se pueden 

llevar a cabo para obtener el logro de los objetivos de las estrategias 

promocionales, se muestra la tabla 2.1., la cual detalla estas actividades para cada 

tipo de audiencia. 

Tabla 2.2 
 Principales medios de promoción de ventas, por audiencia meta 
Usuarios comerciales 

o domésticos 

Intermediarios y sus 

vendedores 

Vendedores del producto 

Cupones Ferias comerciales y 

exhibiciones 

Concursos de 

ventas/incentivos 

Descuentos Exhibidores en punto de 

venta 

Modelo de demostración del 

producto 

Bonos (regalos) Artículos gratuitos Muestras del producto 

Muestras gratuitas Subvenciones publicitarias  

Concursos o sorteos Concursos para los 

vendedores 

 

Exhibidores en punto de 

venta 

Capacitación de los 

vendedores del 

intermediario 

 

Demostraciones del 

producto 

Demostraciones del 

producto 

 

Ferias comerciales y 

exhibiciones 

Especialidades 

publicitarias 

 

Patrocinio de eventos   

De “Fundamentos de marketing”, por William Stanton, Michael Etzel y Bruce 
Walker, 2007, p. 571. 



97 

 

2.3.2.6.1 Estrategia de mensajes publicitarios 

 

Uno de los elementos básicos de la estrategia de publicidad, es el mensaje 

publicitario. El cual, debe captar la atención del consumidor para hacerles llegar 

los beneficios y/o ventajas proporcionados por un producto o servicio, para que 

éste tenga una reacción positiva ante éstos y piense en la compañía o en el 

producto como una alternativa de compra. Es importante mencionar, que los 

beneficios deberán ser significativos, creíbles y distintivos, además deberán ser 

creativos y memorables (Winer, 2004). 

 

2.4 Segmentación de nuevo lujo 

 

A finales del siglo XIX, nace una nueva definición de lujo: pertenencias que se 

poseen y se piensa no deberían consumirse (Twitchel citado en Hauck y Stanforth, 

2007). Más adelante, Bernstein (1999) propone una definición muy fundamental de 

lujo, él afirma que éste es una forma de desperdicio, todas aquellas cosas que no 

son necesarias a ningún nivel. 

  Sin embargo, históricamente el término lujo se aplicaba a objetos que eran 

tanto raros como escasos y que solamente estaban disponibles para los pocos 

miembros de la elite (Nueno y Quelch, citados en Hauck y Stanforth, 2007). En la 

actualidad, las definiciones más aceptadas tienen en común la idea de que los 

bienes de lujo son solo modificaciones de un producto base y por lo tanto el núcleo 

es el mismo: satisfacer las necesidades de los clientes (Vickers y Renand 2003). 
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 Pero la realidad es que la palabra lujo tiene diferentes significados y 

connotaciones dependiendo las circunstancias, expresa Bernstein (1999), el lujo 

es estrictamente experimental. En esto radica la subjetividad del término “lujo”, lo 

que es lujo para unos puede ser ordinario para otros (Phau y Prendergast, 2000). 

 

2.4.1 Marcas de Lujo  

 

Sharpe (citado en Vickers y Rennad, 2003) asegura que el rápido crecimiento en 

los estándares de vida y el aumento del conocimiento sobre los productos por 

parte de los consumidores, han dado paso a la democratización de lo que 

tradicionalmente se conocía como productos de alto nivel. Por su parte, Hauck y 

Stanforth (2007) comentan que actualmente el consumidor se encuentra en un 

nivel emocional, por lo que compra bienes y servicios que satisfacen no sólo sus 

necesidades físicas sino también sus necesidades emocionales, además afirman 

que la unión de ambas necesidades ha dado como resultado el aumento del 

consumo de estos productos. 

  Los bienes de lujo compiten entre sí, basados en la habilidad para: evocar 

exclusividad, tener una conocida identidad de marca y posicionamiento, una alta 

calidad percibida del bien, tener ventas constantes y conservar la lealtad del 

cliente (Phau y Prendergast, 2000).  

  En México, uno de cada diez mexicanos es capaz de comprar estos 

productos. De acuerdo al INEGI, alrededor de 9 millones de mexicanos se ubican 

dentro del estrato socioeconómico “VII”, considerado el más favorable en cuanto a 
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ingresos en el país. Por lo que México, está ubicado en el cuarto lugar de países 

con mayor consumo de marcas de lujo a nivel mundial (Niño de Haro, 2008). La 

relación entre el nivel socioeconómico y consumo de bienes de lujo es muy 

estrecha, así lo explica Alleres (citado en Vickers y Renand, 2003), quién creó una 

jerarquía que relaciona el nivel socioeconómico en el contexto de bienes de lujo 

basándose en el nivel de accesibilidad. Ver figura 2.18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 2.18 Jerarquía de bienes de lujo 
Fuente: “The marketing of luxury godos: An exploratory study – three conceptual 

dimensions”, por Jonathan S. Vickers y Franck Renand, 2003, p.462. 
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2.5 Hoteles Boutique 

 

Hasta antes del surgimiento de los hoteles Holiday Inn, todos los hoteles eran 

boutique debido a su singular producto y apariencia, así lo expone Van Hartesvelt 

(2006).  

  Por lo que se puede reseñar, el resurgimiento de los hoteles boutique 

ocurre a principio de los años 80 (Anhar, 2001; Van Hartesvelt, 2006), cuando dos 

de los primeros hoteles boutique abrieron sus puertas al público en 1981, éstos 

fueron “The Blakes Hotel” en Londres y “The Bedford” en San Francisco (Anhar, 

2001). 

  Van Hartesvelt (2006) afirma que un hotel boutique es como el arte, difícil 

de definir pero identificable una vez que lo ves. Para lograr construir una definición 

se necesitan múltiples características y atributos, Morrison et al. (citados en 

Mcintosh y Siggs, 2005) plantean las siguientes: número de cuartos, precio, tipo 

de propietario (independiente o cadena), algún atributo distintivo y énfasis 

particular en la dinámica huésped-hotel.  

  Por su parte, Lim y Endeam (2009) profundizan dichas características; 

afirman que generalmente son hoteles pequeños con menos de 100 habitaciones, 

no son parte de una gran cadena hotelera, usualmente localizados en el  centro de 

la ciudad, poseen algún atributo histórico u otro relacionado con la arquitectura, 

tienen estilo propio, le dan gran importancia al servicio personalizado y por lo 

general son 4 ó 5 estrellas. Además Van Hartesvelt (2006) añade que deberán 

tener un buen nivel de cocina, no recibir grupos grandes y ser altamente rentable.  



101 

 

  Hoteles Boutique de México (2008) afirma que para que un hotel pueda ser 

denominado boutique; éste deberá ser íntimo en tamaño, con una decoración 

meticulosa y de buen gusto, capaz de brindar un servicio impecable y 

perfectamente organizado y lo más importante, hacer todo lo posible para que sus 

huéspedes tengan una experiencia única y excepcional. Ver figura 2.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19 Hoteles boutique 
Fuente: “What has influenced growth in the UK’s boutique hotel sector?” por 
Aggett, 2007, p.171. 
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  El núcleo de la definición de hotel boutique está basado en la individualidad 

y el servicio personalizado, ya que éstos están dirigidos exclusivamente a 

mercados enfocados en las experiencias (Bovich, 2006). La naturaleza de las 

experiencias de un hotel boutique son expuestas por Mcintosh y Siggs (2005) y 

divididas en cinco dimensiones: carácter único, personalizado, hogareño, calidad y 

valor agregado.  

   Por su parte Van Hartesvelt (2006) señala que la personalidad específica de 

estos hoteles es intransferible de mercado a mercado y que se necesita de 

sofisticación, dedicación, visión clara y única para lograr construir un hotel 

boutique. 

  El propósito de crear un concepto único es diferenciarse de los 

competidores y posicionarse en un nicho de mercado mediante su imagen, diseño 

y estilo así lo afirman Forsgren y Franchetti (citado en Aggett, 2007). Por lo mismo, 

dichos hoteles son perfectos para los mercados constituidos por personas que 

buscan “algo más” y mientras éstos continúen proporcionando un alto nivel de 

servicio, acompañado de funcionalidad y un diseño particular, este segmento 

seguirá floreciendo (Leal, citado en Bovich, 2006). 

  De acuerdo al reporte de Tendencias en la Industria Hotelera 2006 

realizado por PKF Consultores, los hoteles boutique han crecido de tal manera 

que hoy en día superan a los hoteles full-service miembros de alguna cadena en 

términos de ocupación (74.5 % vs. 72.9%), ADR ($198.68 USD vs. $153.59 USD) 

y RevPAR ($147.02 USD vs. $111.03 USD) (Van Hartesvelt, 2006).  

 


