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Me gustaría no ser utópico al pretender que el contenido de este trabajo resulte 
útil a los decisores comerciales en la toma de sus decisiones y por eso todos 
los contenidos están pensados intencionadamente con fines eminentemente 
prácticos, expuestos rigurosamente aunque con lenguaje sencillo, y cuajados 
de supuestos y sugerencias. 
 
Estructuralmente todos los Capítulos empiezan por la enumeración de sus 
Objetivos siendo el diseño de su contenido coherente con los mismos, para 
finalizar de manera sistemática con la propuesta de una serie de Actividades 
conexas, un breve Resumen del contenido, la revisión de las Definiciones 
manejadas y los pertinentes Anejos con ampliaciones prácticas de lo tratado a 
lo largo del Capítulo. Además se ha creído conveniente añadir como 
complemento final del libro un test de autoevaluación para cada uno de los 
Capítulos desarrollados con preguntas del tipo Verdadero-Falso.  
 
El Marketing no puede entenderse sólo como una mera teoría pues su esencia 
es la acción, lo que implica tomar decisiones que generalmente deberán 
explicarse a un tercero, por lo que siempre deberán estar muy bien 
fundamentadas. Si inútil sería negar el actual poder del Marketing en las 
empresas, también lo sería negar la relevancia que actualmente tienen para la 
misma los aspectos decisionales y cuantitativos. Y ese es el enfoque elegido 
en este trabajo y que lo diferencia radicalmente de los actualmente existentes. 
Así que, bienvenido a esta faceta de las Decisiones en Marketing cuya belleza 
me ha encandilado en las últimas décadas. 
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OBJETIVOS 
 

Este primer Capítulo está dedicado al análisis pormenorizado del actual 
concepto de Marketing. De manera complementaria se expondrá también el 
proceso que originó su aparición y se discutirá la utilidad del marketing para las 
actuales empresas. Finalmente, se repasaran algunas teorías sobre el 
consumo de valor, íntimamente relacionadas con el Marketing. Este Capítulo 
está complementado por el siguiente. 

1.1. EL CONCEPTO DE MARKETING 

En el ámbito del marketing, y no deja de ser curioso, acontece lo contrario que 
en otras ramas del conocimiento: todos los autores coinciden en lo esencial, 
por lo tanto no hay que implicarse en discusiones semánticas estériles y se 
pueden dedicar todos los esfuerzos a lo realmente importante, que es la 
aplicación en la práctica empresarial de las propuestas efectuadas por el 
marketing.  

Por lo tanto, aunque existen otras posibilidades para definir el Marketing, en 
nuestro caso nos decantamos por asumir la propuesta en la última definición de 
la prestigiosa AMA (Sociedad Americana de Marketing), que es la 
mayoritariamente utilizada y que indica que el Marketing es "la actividad, 
conjunto de prácticas relevantes y de procesos para crear, comunicar, entregar 
e intercambiar ofertas que tengan valor para los clientes, los socios y en 
general para la sociedad1" (AMA , 2.008).Obsérvese que en la definición 
anterior se indica tanto que el marketing es una actividad compuesta de 
prácticas y procesos con la misión, u objetivo, de crear, comunicar y entregar 
valor a los clientes mediante un intercambio beneficioso para todos: la 
empresa, los clientes y la sociedad, como que todo lo que haga la empresa con 
esta intencionalidad constituye marketing. En cualquier caso es indudable que 
el marketing, al especificar el objetivo de la empresa, requiere necesariamente 
ser considerado como una estrategia a largo plazo de la misma. Sobre este 
tema se volverá de manera pormenorizada en el Capítulo siguiente.  

Por otro lado es importante remarcar que, tal como se indica en la definición, 
que mantiene una visión muy poco egocéntrica de la empresa, la relación debe 
ser beneficiosa para la empresa, para los clientes y para toda la sociedad, con 
lo que se deja la puerta abierta para incluir las preocupaciones sociales de la 

                                                     
1 La actual definición de la AMA (2.008) indica: “Marketing is the activity, set of institutions, and 
processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for 
customers, clients, partners, and society at large”. La anterior definición del año 2.004, indicaba: 
“Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, communicating, and 
delivering value to customers and for managing customer relationships in ways that benefit the 
organization and its stakeholders”. 
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empresa en esta relación. No existe pues específicamente un marketing verde, 
social, sostenible o ecológico, pues todas esas posibilidades están 
contempladas en la anterior definición. En el fondo se está planteando el que la 
empresa al estar integrada en una sociedad, debe tener frente a la misma una 
cierta responsabilidad en su relación de intercambio, y la definición aunque 
tímidamente lo deja entrever. 

Para finalizar este apartado, se realizarán dos últimas consideraciones, 
adicionales a todo lo ya expuesto. La primera hace referencia a la importancia 
para el marketing de la comunicación y la distribución, puesto que figuran 
explícitamente en la definición. La segunda consideración se centra en resaltar 
que en la definición analizada, no aparece ninguna referencia al término 
ventas, lo que en nuestra opinión ha sido totalmente consciente; si aparece la 
frase “intercambiar ofertas valiosas…”, que no es ningún sinónimo y que se 
puede definir como la creación y mantenimiento por parte de la empresa de 
una relación, o vínculo a largo plazo, entre la misma y su cliente, con la 
finalidad de favorecer en el futuro la permuta o intercambio de ofertas valiosas. 
La razón de cualquier intercambio estriba en que los bienes poseídos por cada 
partícipe, o actor del intercambio, (es decir la empresa por un lado y el 
consumidor o cliente por otro) tienen un cierto valor para el otro actor que los 
recibe. Por lo tanto, si se llega a alcanzar el acuerdo y se realiza la transacción 
de bienes, se mejorará la situación inicial de cada uno de los dos actores, 
aunque esta mejora no tiene por qué ser equivalente para ambos; 
consecuentemente una vez realizada la transacción se alcanzará una situación 
donde el bienestar de la sociedad se habrá incrementado, al haber mejorado la 
situación de bienestar previa al intercambio para cada uno de los dos actores. 
Por tanto, cada transacción debe utilizarse para consolidar la relación 
establecida, siendo más importante crear esta relación y mantenerla en el 
tiempo que centrarse en realizar con un cliente un único intercambio, es decir 
una venta puntual. 

La vida económica de cualquier empresa (independientemente del sector y del 
tamaño considerado) depende casi exclusivamente de su capacidad para crear 
y gestionar este intercambio, porque si la transacción ha sido gratificante para 
el cliente, se tenderá a producir una relación de confianza que generará más 
transacciones con este cliente y, evidentemente, ocurrirá todo lo contrario si la 
relación hubiera sido poco gratificante para el cliente de la empresa. 

Por lo tanto según el marketing la empresa “no vende”, se relaciona con el 
cliente, el mercado y la sociedad, ofreciéndoles algo valioso, comunicándolo y 
entregándolo adecuadamente. De lo indicado anteriormente no puede 
desprenderse que el marketing se oponga en modo alguno a las ventas, a lo 
que se opone es a que se confundan las mismas con el objetivo de la empresa, 
que es el de “crear valor para el mercado”. Si una empresa considera a las 
ventas como su objetivo central, puede decirse sin ninguna duda que lo que 
realiza no es marketing, aunque lo crea así; es más, seguramente lo que está 
haciendo es justamente antimarketing, pues está anteponiendo sus 
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necesidades a las del mercado, miopía comercial que se suele pagar carísimo 
según confirma la experiencia. Una sencilla parábola aclarará este importante 
tema: resulta evidente que el ser humano necesita comer y respirar para poder 
vivir, pero de ahí no se deduce que el objetivo de la vida humana sea comer o 
respirar. Pues bien, lo anterior es totalmente trasladable a la empresa: la 
misma necesita ingresos y beneficios para poder subsistir, pero de ahí no se 
deduce que ese sea su objetivo.  

Las ventas, o intercambios, son por tanto una consecuencia derivada de la 
gestión de la relación de intercambio y no deberían confundirse los efectos con 
las causas. Este es el marketing del siglo XXI, un marketing que enfatiza en el 
largo plazo y en la continuidad del contacto y el compromiso con el cliente, a 
quien la empresa desea integrar como un colaborador más de la misma.  

1.2. EL NACIMIENTO DEL MARKETING 

En este apartado se persigue relatar cómo aparece históricamente el marketing 
en la gestión de las empresas, desde donde se ha ido extendiendo su 
aplicación a otros ámbitos organizativos, como el de las administraciones 
públicas o las organizaciones sin ánimo de lucro. En el siguiente apartado, 
profundizando en lo anterior, se indagará, en la razón de esta aparición y en la 
necesidad de utilizar el marketing por parte de las empresas en las 
denominadas economías desarrolladas.  

A principios del siglo XX, (alrededor del año 1.900) muchos agricultores 
norteamericanos se empezaron a enfrentar a un fenómeno muy preocupante 
pues, a pesar de los bajos precios que alcanzaban sus productos agrarios, 
consecuencia de la cada vez más abundante producción, tanto los 
consumidores como los intermediarios actuaban como si no estuvieran muy 
interesadas en los mismos; por el contrario, lo estaban por otros que, ofrecidos 
con ciertas características, ostentaban unos precios relativamente altos. 

Como las dificultades se hacían cada vez más notables en este sector2, no 
tardaron en darse cuenta que ya no bastaba, como hasta entonces, con “saber 
producir”. Para afrontar el problema pidieron ayuda a especialistas de algunas 
Facultades de Agronomía, donde algunos expertos les aconsejaron ciertas 
pautas de comportamiento en el mercado que resultaron ser la clave para 
resolver gran parte de los problemas que estaban sufriendo. Poco a poco, en 
ciertas Universidades como la de Berkeley (California) o la de Cornell (Nueva 
York), empezaron a adquirir fama los profesores de “marketing”, sobrenombre 
que adquirieron estos especialistas porque se especializaron en responder a la 
pregunta de ¿qué hacer en el mercado? (¿how to market?), o quizás menos 

                                                     
2 Hay constancia escrita de que muchas familias agrarias norteamericanas de principios de siglo 
XX, pasaron graves apuros económicos que afectaban a sus necesidades más básicas. 
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literal, pero mejor expresado, respondían a la pregunta: ¿cómo desenvolverse 
en el mercado? 

Después de lo expuesto, no dejan de ser llamativas algunas cuestiones que 
conviene resaltar. La primera es que, precisamente, el punto de partida del 
marketing sea el ámbito agrario donde, paradójicamente, su tasa actual de 
empleo no resulta ser tan alta como en otros sectores. La segunda, es que el 
marketing nace en el sector empresarial desde donde se está difundiendo a 
gran velocidad al ámbito de organizaciones no lucrativas. La tercera es que el 
marketing surgió debido a la imperiosa exigencia de las empresas agrarias por 
resolver los graves problemas que estaban sufriendo. La cuarta es que la 
solución a estos problemas procedió básicamente de la Universidad, donde por 
primera vez en el mundo se crea un departamento con la denominación de 
“estudio del mercado”. 

1.3. LA IMPORTANCIA DEL MARKETING EN LAS EMPRESAS  

Una vez realizada la anterior exposición sobre la aparición cronológica del 
marketing, se analizará a continuación las posibles causas de esta aparición, 
algo sobre lo que los estudiosos del tema están casi totalmente de acuerdo. El 
análisis anterior permitirá responder finalmente a la cuestión de si la utilización 
del marketing es algo importante para las empresas de un país desarrollado, o 
por el contrario es algo superfluo y por lo tanto puede prescindiese de él. Pues 
bien, la primera razón aducida para explicar la aparición del marketing es de 
tipo evolutiva y se basa en la necesidad que han tenido las empresas de 
adaptarse al nuevo escenario que se produce cuando terminada la fase de 
Crecimiento Económico de un país empieza la fase denominada de la 
Economía Industrial o de la Abundancia. 

En el Cuadro 1.1., se presentan de manera resumida las diversas fases de 
desarrollo económico por las que podría ir atravesando un supuesto país desde 
que inicia su proceso de revolución industrial; en este Cuadro se indica también 
en cada fila: la escasez más relevante, el nivel de competencia existente en 
cada fase, y de manera coherente, el enfoque prioritario adoptado por las 
empresas. Obsérvese que cuando el país ha adquirido un notable desarrollo 
económico (tercera etapa), la oferta y la demanda se desequilibran y hace falta 
variar el enfoque empresarial de las dos etapas anteriores (hacia la producción 
y hacia las ventas, respectivamente) para poder competir por el cliente, el bien 
escaso en esa etapa. Efectivamente en las dos primeras etapas, el producto no 
requería de ningún esfuerzo para su venta, pues era muy escaso el que llegaba 
al mercado; en la primera etapa la escasez era por razones productivas (no se 
producía lo suficiente) y en la segunda etapa, solventado lo anterior, la escasez 
era por razones de logística, pues esta etapa coincide con el fenómeno de la 
emigración de la población desde el ámbito rural a las grandes áreas urbanas e 
industriales y, por tanto el consumo deja de ser de ámbito local y las empresas 
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deben dirigir su producto a las grandes áreas industriales y urbanas, para lo 
que se requiere de mecanismos de acercamiento que inicialmente eran 
inexistentes y poco eficientes, ya que las vías de comunicación eran caminos 
polvorientos, y los medios de transporte muy rudimentarios, sin ferrocarril, ni 
camiones, ni aviones. 

 

Cuadro 1.1. La evolución del marketing en función del 
desarrollo económico de un país 

Fase desarrollo      
Económico País 

Escasez 
predominante 

Nivel de 
Competencia 
Empresarial 

Enfoque 
prioritario de 
la empresa 

Tipo de 
Marketing 

Revolución 
Industrial 

Medios de 
producción Nula  o mínima Producción Inexistente 

Crecimiento 
Económico Distribución Débil  Equilibrio 

Oferta –demanda Ventas Inexistente 

Sociedad 
Industrial 

Cliente/ 
Consumidor 

Fuerte con         
Sobreoferta 

Cliente/ 
Consumidor 

Marketing  
Proactivo 

Sociedad 
Postindustrial Recursos 

Fuerte con 
Sobreoferta y  

escasez recursos 

Cliente/ 
Consumidor y 

Sociedad 

Marketing 
Proactivo y 
Societario 

 

El marketing nace pues como una respuesta coherente a este nuevo escenario 
económico denominado de la Sociedad Industrial, caracterizado por la 
sobreoferta y por tanto por la sobreabundancia de todo tipo de bienes, lo que 
origina un total desequilibrio en el mercado, con el resultado de que el bien 
escaso, poco a poco, deja de ser el producto, y pasa a ser el cliente. Este 
escenario invierte la situación hasta entonces reinante en el mercado donde el 
cliente debía luchar por el producto; ahora es la empresa quien debe luchar por 
el cliente, quien se termina transformando en el bien más escaso del mercado 
de los países llamados desarrollados. El marketing parece ser necesario pues 
para las empresas de las economías industrializadas, o desarrolladas, 
caracterizadas por una sobreoferta generalizada, que otorga al cliente una 
relevancia absoluta. Como ejemplo real de las consecuencias de la aparición 
de este nuevo escenario, puede ponerse lo relatado anteriormente sobre lo 
acontecido a principios del siglo XX en la economía USA, que estaba 
transitando aceleradamente hacia una situación de sobreoferta generalizada, 
donde primero esporádicamente y luego estructuralmente, empieza sobrando 
trigo, patatas, maíz, etc. y unos pocos años después, terminarán en esta 
situación de sobreoferta todos los demás bienes. 
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Pero además de la razón anterior basada en el comportamiento de la empresa, 
existe también una segunda causa a considerar, que justifica la utilización del 
marketing por parte de las empresas como algo imprescindible en las 
economías desarrolladas; esta vez la razón está basada en el comportamiento 
del otro actor del mercado, el utilizador de los productos de la empresa, es 
decir el cliente de la misma. Se basa en la conocida teoría de Maslow (1.943), 
según la cual el ser humano cuando alcanza un cierto nivel de renta, lo que 
persigue con el consumo es adquirir experiencias tendentes al “prestigio” y la 
“autorrealización”. Por su interés en marketing, se expone esta Teoría en el 
Anejo 1.1 de este Capítulo.  

Precisamente, por aquellas fechas de 1.900 los niveles de renta existente en 
Estados Unidos, habían permitido a parte de su población empezar a transitar 
hacia la etapa de “prestigio” y en menor medida a la de “autorrealización” -
etapas descritas en la teoría de Maslow- con lo que los patrones de 
comportamiento del consumidor norteamericano estaban cambiando de 
manera que, inicialmente aquellas empresas norteamericanas, y en la 
actualidad las de todos los países llamados desarrollados, se enfrentan a un 
cliente cuyo razonamiento último es cada vez más frecuentemente el de “hago 
esto porque me prestigia” o “hago esto porque me autorrealiza”; por lo tanto, 
puede comprenderse que en la mayoría de las ocasiones este cliente, resulta 
ser un gran desconocido para la empresa (y en general para cualquier 
organización) que desee satisfacerle, pues las razones de su prestigio y de su 
autorrealización difícilmente pueden intuirse o deducirse y sólo queda 
preguntarlas directamente al interesado. Por lo tanto, para que una empresa 
pueda satisfacer al cliente debe atender a sus deseos3, definidos como la 
solución totalmente subjetiva que éste desea para satisfacer sus expectativas 
de prestigio y autorrealización, lo cual no resultará fácil pues los mismos vienen 
determinados, casi individualmente, por sus experiencias, percepciones, estilos 
de vida, etc.  

En coherencia con lo anterior, no es de extrañar que el éxito de la empresa en 
los mercados de los países industrializados dependa en la actualidad del nivel 
de satisfacción ofrecido al cliente/consumidor, es decir del nivel de 
conocimiento objetivo que tenga sobre lo deseado por el mercado, pues no hay 
otra manera de satisfacer sus deseos rentablemente. Pues bien, para lograr 
todo lo anterior, el marketing dispone de una metodología suficientemente 
contrastada y que cualquier empresa puede utilizar, independientemente de su 
tamaño y del sector de su actividad; aquella empresa que no se sirva del 
marketing, está dando una gran ventaja a sus competidores. 

  

                                                     
3 No se trata de satisfacer el hambre de una persona , que es la necesidad primaria, sino de que 
esta comida, por ejemplo, se desea (subjetivización de la necesidad) de tipo ecológica, y 
mediterránea. 
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3 No se trata de satisfacer el hambre de una persona , que es la necesidad primaria, sino de que 
esta comida, por ejemplo, se desea (subjetivización de la necesidad) de tipo ecológica, y 
mediterránea. 

1.4. MARKETING Y CONSUMIDOR: EL VALOR PERCIBIDO 

No resulta nada arriesgado afirmar que una parte fundamental de la definición 
de Marketing gira alrededor del concepto de valor, ya que el objetivo de la 
empresa, según indica la definición del marketing es ofrecer algo valioso al 
mercado. Desde antiguo los estudiosos del marketing han insistido en que el 
valor no resulta ser una característica objetiva del bien, o producto ofrecido, 
sino una apreciación subjetiva realizada por el potencial utilizador del mismo, el 
consumidor, y que por lo tanto esta valoración puede ser muy distinta para dos 
personas diferentes.  

En efecto, lo importante para el marketing no es el “valor” de un producto sino 
el “valor percibido” del mismo, definido como “la evaluación global que el 
consumidor realiza de la utilidad de un producto, basada en percepciones4 
entre lo que recibe y lo que da”, Zeithaml (1.988); esta definición, una de las 
más antiguas y seguramente por ello de las más populares, es de tipo 
multivariable y totalmente relativista, o subjetivista, pues distingue claramente 
entre los atributos de un producto y la percepción de los mismos por parte de 
una persona concreta, considerando también además en esta evaluación 
el “coste” de este producto, que incluye tanto el monetario como el no 
monetario (tiempo, garantía, riesgo percibido, etc.). Obsérvese por tanto la 
relevancia que tiene el evaluador del producto, es decir el cliente. La medición 
del valor percibido se suele realizar utilizando la escala PERVAL, que según 
Sweeney y Soutar, (2.001) tiene tres dimensiones básicas: el valor emocional, 
compuesto por los sentimientos y estados afectivos del consumidor, el valor 
social, compuesto por los sentimientos de pertenencia a los grupos sociales de 
referencia, y el valor funcional, compuesto por las dos clásicas subdimensiones 
del precio y la calidad. El valor percibido, se comportaría como el antecedente 
que desencadenaría el proceso de compra, que incidiría causalmente en la 
satisfacción, y ésta a su vez en la lealtad, en una secuencia que puede 
ilustrarse como un modelo causal tal como el esquematizado en la Figura 1.1. 

4 La percepción puede definirse como la imagen interior -que se forma en el cerebro de una 
persona- en base a diferentes estímulos sensoriales. 
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Figura 1.1. El valor percibido en el proceso de compra  

 
 

Después de la compra, el cliente valoraría la satisfacción recibida, que es 
considerada hoy en día como la clave en la relación de intercambio entre la 
empresa y sus clientes. Se puede definir la satisfacción como “la comparación 
entre lo que se espera de una relación (las expectativas) y el resultado 
percibido”. Actualmente se consideran también como parte importante de la 
satisfacción (Giese y Cote, 2.000) los aspectos emocionales de la misma, 
decisivos tanto para establecer las expectativas como para enjuiciar la 
comparación entre las mismas y los resultados. A su vez la satisfacción es la 
generadora de la lealtad, entendiéndose que la misma no debe ser sólo un acto 
de inercia o de repetición mecánica pero con un bajo nivel de compromiso, es 
lo que se denomina falsa lealtad (o lealtad espuria), sino que la verdadera 
lealtad además de la repetición, se basa en una actitud que implica un 
comportamiento sesgado en cuanto a preferencias e intenciones respecto a un 
producto o marca. Por eso para su medición se utiliza, además de las 
probabilidades de compra, algunos aspectos comportamentales de esta actitud 
sesgada, por ejemplo: el cliente ¿ habla bien de la marca (o del producto)?, ¿lo 
recomienda?, ¿ anima a probarlo a terceras personas?, etc. Si como acaba de 
señalarse el consumo depende básicamente de las emociones, cabe pensar 
que los modelos sobre el mismo se verán muy influidos por cada microcosmos, 
es decir por cada persona, por el tipo de producto (muebles, ropa, joyas, 
alimentación, bebidas, coches, etc.) y por la marca, con la conclusión de que 
en ocasiones estos modelos pueden correr el riesgo de ser muy poco 
generalizables y con una gran volatilidad en sus resultados y aplicaciones.  

Lo cierto es que la concepción del valor de un producto debida a Zeithaml, 
entronca con la antigua teoría sobre el consumo propuesta por Lancaster en 
1.966, según la cual la utilidad del consumidor depende del consumo de los 
atributos, no del consumo de los productos o bienes; esta teoría fue ampliada 

VALOR 
PERCIBIDO 

COMPRA SATISFACCIÓN LEALTAD 

Valor 
EMOCIONAL

Valor  
SOCIAL

Valor 
FUNCIONAL
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que los modelos sobre el mismo se verán muy influidos por cada microcosmos, 
es decir por cada persona, por el tipo de producto (muebles, ropa, joyas, 
alimentación, bebidas, coches, etc.) y por la marca, con la conclusión de que 
en ocasiones estos modelos pueden correr el riesgo de ser muy poco 
generalizables y con una gran volatilidad en sus resultados y aplicaciones.  

Lo cierto es que la concepción del valor de un producto debida a Zeithaml, 
entronca con la antigua teoría sobre el consumo propuesta por Lancaster en 
1.966, según la cual la utilidad del consumidor depende del consumo de los 
atributos, no del consumo de los productos o bienes; esta teoría fue ampliada 
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unos años después por Lambin y Peeters (1.977), considerando que los 
atributos pueden ser subjetivizados5. Naturalmente, el consumo de atributos 
implica indirectamente el consumo de los productos que son poseedores de 
estos atributos. En el Anejo 1.2 de este Capítulo, se expone de manera 
esquemática la Teoría de Lancaster sobre el consumo, con la ampliación 
debida a Lambin y Peeters.  

Muy relacionado con el concepto de consumo, está el de implicación, que es 
definida como “el nivel de relevancia personal y de motivación individual para 
esforzarse y comprometerse con el proceso” (Batra y Ahtola, 1.991). La 
implicación puede descomponerse en dos dimensiones, la afectiva (me 
interesa mucho, me apasiona, me atrae mucho, me fascina, me preocupa, etc.) 
y la cognitiva (es muy importante, significa mucho para mí, está muy 
relacionado conmigo, tiene mucho valor para mí, es muy necesario para mí, 
etc.). La implicación actúa como una variable moderadora, es decir 
modificadora de la influencia de las otras variables de compra anteriormente 
analizadas y por tanto del comportamiento del consumidor. Krugman (1965) 
constató empíricamente que el impacto producido por un anuncio estaba muy 
influido por el valor de la implicación. Por eso en ocasiones se tiende a utilizar 
la comunicación para estimular el valor de la implicación, con la intención de 
incidir sobre el comportamiento de compra (Van Kenhove, et alt. 2.002). Es 
interesante volver a recordar que la teoría de Maslow (1.943), propone el 
prestigio y la autorrealización como factores explicativos del consumo en los 
mercados de los países industrializados.  

Después de todo lo expuesto, puede comprenderse que desde antiguo se 
asumen como razones de consumo las relacionadas con el microcosmos 
particular de una persona, es decir se asume que las razones de consumo 
pueden ser múltiples y que además puede tener un cierto grado de abstracción: 
por ejemplo razones relacionadas con el prestigio, el estatus, la autoestima, la 
superación personal, etc. Por eso no es de extrañar que actualmente se esté 
dedicando mucha atención a la teoría de Holbroock (1.996), quien define el 
consumo como “una experiencia interactiva, relativa, temporal y personal”. 
Posteriormente Holbrook (1.999) definió ocho tipos de valor, procedentes del 
cruce de tres ejes o dimensiones que según este autor pueden darse en la 
experiencia de consumo: el Valor Activo frente al Valor Reactivo, el Valor 
Intrínseco frente al Valor Extrínseco y el Valor orientado hacia otros frente al 
Valor orientado hacia uno mismo. Los ocho tipos de valor propuestos por 
Hollbrook (1.999), derivados del cruce de las anteriores dimensiones, son los 
siguientes: Eficiencia (conveniencia, información, infraestructuras), 
Entretenimiento (disfrute, diversión), Excelencia (competencia, educación, 
credibilidad, calidad), Estética (belleza paisajes, entorno y edificios), Estatus 
(aceptación social, éxito social), Ética (virtud, justicia), Estima (reputación, 

                                                     
5 La propuesta de Lambin y Peeters, consiste en multiplicar por un factor de corrección subjetiva los 
valores “objetivos” de los atributos de un producto, utilizados inicialmente por la teoría de 
Lancaster. 
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materialismo) y Espiritualidad (fe). Este planteamiento multivariable del valor 
percibido y que según su autor intenta tener aplicabilidad para cualquier tipo de 
bien, podría ser utilizado como las dimensiones explicativas del valor percibido, 
tal como se hizo en la Figura 1.1, con las tres dimensiones de la escala Perval.  

Una de las consecuencias del consumo regido por razones subjetivas como el 
prestigio y la autorrealización, es la aparición de un nuevo tipo de consumidor 
caracterizado por la utilización de un metalenguaje basado en el simbolismo, 
mediante el cual se pretende definir el ideal de lo que se es y de lo que se 
quiere ser como persona. Por lo tanto para este nuevo consumidor el valor no 
reside en las funciones del producto sino en el simbolismo, que es realmente lo 
que aporta valor al producto. Así la ropa o un teléfono móvil, pueden estar 
utilizándose para simbolizar la personalidad y el autoconcepto, es decir la 
autorrealización de su utilizador.  
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

Le proponemos la realización de las siguientes tres Actividades. 

ACTIVIDAD 1. Analice el contenido de los últimos números de la Revista 
“Distribución y Consumo” donde se tratan temas muy prácticos y actuales de 
consumo. Hay disponible una edición electrónica de la revista de acceso 
gratuito en www.mercasa.es.  

ACTIVIDAD 2. Como segunda Actividad, le proponemos que elija una de sus 
últimas compras importantes, para a continuación analizar las variables 
utilizadas a la hora de determinar el valor percibido. Puede utilizar para ello la 
propuesta de la escala Perval o la de Holbrook.  

ACTIVIDAD 3. Como complemento de la Actividad anterior, analice también los 
cambios ocurridos como consecuencia de esta compra en la Satisfacción y 
Lealtad hacia el producto, la marca y el establecimiento.  

RESUMEN 

 Hay varias definiciones de Marketing, pero la más utilizada es la propuesta
por la A.M.A.

 No existe un Marketing ecológico, verde, social o sostenible, pues estos
aspectos están perfectamente contemplados en la definición de Marketing.

 El Marketing nace en Estados Unidos , hacia el año 1.900 en respuesta a 
los problemas que padecía el sector agrario.

 El Marketing sólo es necesario en las Economías Industrializadas, donde el
bien más escaso es precisamente el cliente.

 El consumo de valor, se plantea actualmente como algo muy personalizado y
basado en emociones, es decir en percepciones o construcciones mentales.

DEFINICIONES 

Hay tres definiciones importantes en este Capítulo que debe considerar. 

 Marketing, para lo que se ha utilizado la definición de la AMA del año 2.008
que lo define como: "la actividad, conjunto de prácticas relevantes y de
procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tengan
valor para los clientes, los socios y en general para la sociedad”.
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 Valor, para lo que se ha utilizado la definición de valor percibido debida a 
Zeithaml quien lo define como: “la evaluación global que el consumidor 
realiza de la utilidad de un producto, basada en percepciones6 entre lo que 
recibe y lo que de da”. 

 Relación de Intercambio, como vínculo a largo plazo creado consciente-
mente por la empresa con un cliente para facilitar que realice los futuros 
intercambios con la misma; no debe confundirse con Intercambio, definido 
como transacción voluntaria entre dos actores cada uno de los cuales tiene 
para el otro algo valioso .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
6 Como ya se ha indicado la percepción puede definirse como una construcción mental -que se 
forma en el cerebro de una persona- en base a diferentes estímulos sensoriales recibidos. 
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ANEJO 1.1. TEORÍA DE MASLOW SOBRE EL CONSUMO 

Por su interés como complemento de lo indicado en el primer epígrafe, se 
expone a continuación la propuesta de Maslow sobre el desarrollo de las 
necesidades en el ser humano. Esta teoría es esencial para comprender, por 
un lado la difícil misión de las actuales empresas pues, tienen enfrente a un 
“desconocido” a quien deben satisfacer ofreciéndole algo valioso y por otro 
lado, derivado de lo anterior, la importancia de la información en la empresa 
actual pues la misma no puede ofrecer valor al mercado si no dispone de 
información objetiva, único medio para lograrlo. 

La hipótesis básica de Maslow es que el ser humano pasa secuencialmente por 
diferentes etapas de desarrollo generándose en cada una de ellas unas 
necesidades7 específicas que se intentan satisfacer. Las etapas de este 
desarrollo, según Maslow, son las cinco siguientes: etapa Fisiológica, etapa de 
Seguridad, etapa Social, etapa de Prestigio y, finalmente la etapa de 
Autorrealización. Todas estas etapas pueden verse en la Figura 1.2. La primera 
de las etapas, la Fisiológica, incluye básicamente la necesidad primaria de 
alimentarse y, para satisfacerla el hombre empieza haciéndose cazador y 
cocinero. La segunda de las etapas, la de Seguridad, empieza centrada 
básicamente en las necesidades de seguridad en la alimentación, aunque 
finalmente se amplía a una seguridad de tipo global. Por eso ahora para 
satisfacer las necesidades de esta etapa el hombre empieza haciéndose 
agricultor y granjero y, poco a poco, empieza a construir poblados que le dan 
más protección.  

Según Maslow una vez que las necesidades de una etapa empiezan a estar 
satisfechas su nivel de intensidad empieza a disminuir y eso es lo que origina 
que empiece a desarrollarse la siguiente etapa, que siempre alcanzará para las 
distintas necesidades asociadas a la misma una mayor intensidad que las de la 
etapa anterior. Compruébese que eso es lo que acontece para cada una de las 
etapas que aparecen representadas en la Figura 1.2. Así cuando las 
necesidades de la segunda etapa empiezan a satisfacerse, su intensidad 
empieza a declinar y esto acarrea el que empiece a desarrollarse la tercera 
etapa, denominada por Maslow Social. Las necesidades asociadas a esta 
nueva etapa están relacionadas con el deseo de pertenecer a un grupo social, 
en el que la persona desea ser aceptado y al que debe “someterse” aceptando 
las reglas del grupo. Por eso en esta etapa se viste, actúa y consume según lo 
pautado por el grupo.  

Satisfechas estas necesidades, aparecerá la siguiente etapa, la de Prestigio, 
que tal como se ha indicado tendrá un nivel de intensidad superior a la de la 
etapa anterior: En esta cuarta etapa, la necesidad básica a satisfacer no es 

                                                     
7 En esta exposición utilizaremos el término necesidad, tal como lo denominó Maslow, aunque en 
rigor desde el punto de vista del marketing, más bien debería utilizarse el término de deseo, que 
corresponde a la subjetivización de la necesidad. 
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pertenecer a un grupo social sino merecer el respeto y la admiración del mismo 
y si se puede dictar sus pautas de comportamiento, de tal manera que según 
Maslow, el prestigio se alcanza en la medida en que se pueden dictar las 
normas del grupo. Conseguido todo lo anterior, aparece la última etapa, la de 
Autorrealización, que recoge aquellas necesidades humanas situadas en lo 
más alto del desarrollo personal. En esta etapa, el nivel de intensidad para las 
necesidades asociadas no tiene máximo pues, según Maslow, crece 
indefinidamente.  

La particularidad de la propuesta de Maslow es triple. En primer lugar, propone 
un desarrollo jerarquizado de las necesidades en el ser humano pues como ya 
se ha indicado, una etapa sólo empieza a emerger (a desarrollarse) cuando las 
necesidades que están asociadas a la etapa anterior están empezando a ser 
satisfechas. A medida que se satisfacen las necesidades de una etapa 
empieza la intensidad de las mismas a decrecer lo cual a su vez, potencia la 
emergencia de la siguiente etapa que empieza a crecer en intensidad. La 
posibilidad de satisfacer las necesidades asociadas a una etapa del desarrollo 
humano depende del nivel de renta. Según Maslow, si no hay suficiente nivel 
de renta no se desarrollará la siguiente etapa y sus necesidades asociadas. 
Por lo tanto es la renta quien permite satisfacer las necesidades de una etapa y 
que empiecen a desarrollarse las necesidades de la siguiente etapa.  

Precisamente por esta disponibilidad de renta, la mayoría de los ciudadanos de 
las sociedades avanzadas se encuentran en las dos últimas etapas descritas 
en la teoría de Maslow. De tal manera que en la actualidad las empresas se 
enfrentan a un cliente que por ejemplo, afirma de un cierto producto que no le 
prestigia, o que mantiene para otro que le autorrealiza. Es en este estadio 
donde las empresas tiene enfrente casi a un “desconocido” al que deben 
satisfacer, para lo que resulta vital conocer las razones utilizadas por los 
clientes para prestigiarse y autorrealizarse. Y el marketing dispone de una 
metodología totalmente contrastada para lograr lo anterior. 

La segunda particularidad de la teoría de Maslow es que el nivel de intensidad 
para satisfacer las necesidades asociadas a una etapa siempre supera a la 
intensidad de la etapa anterior, tal como se aprecia en la Figura 1.2; por lo 
tanto, las necesidades aparejadas a las etapas de prestigio y autorrealización 
resultan tener una alta intensidad de tal manera que el cliente de una empresa 
puede estar dispuesto a obtenerlas a un coste relativamente alto. La ultima 
particularidad derivada de la teoría de Maslow, es que el ser humano tiene en 
su seno, desde el primer momento de su vida, todas las necesidades en estado 
latente; estas necesidades se irán desarrollando a medida que la persona vaya 
transitando por las correspondientes etapas de su desarrollo, lo cual requiere el 
concurso de la renta como ya se ha expuesto. La publicidad por tanto, no crea 
(es decir no saca de la nada) las necesidades del ser humano, sino que al 
comunicar las posibles soluciones valiosas aportadas por una empresa, 
incrementará el deseo de utilizarlas en quien tenga estas necesidades latentes, 
lo que evidentemente aumentará las ventas de la empresa. Pero esto no debe 
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ser considerado un demérito para la empresa, sino por el contrario una clara 
muestra de su desvelo e interés por satisfacer al mercado.  

 
Figura 1.2. Etapas de la teoria de maslow sobre el desarrollo de 

las necesidades en el ser humano 

 
 

Como resumen de toda esta exposición hay una clara consecuencia: la misión 
de las empresas de crear valor para satisfacer al mercado encierra en la 
actualidad una enorme dificultad, ya que las mismas se enfrentan a un nuevo 
cliente deseoso de adquirir experiencias satisfactorias coherentes con sus 
deseos tendentes al prestigio y la autorrealización 

  



Decisiones en Marketing. Cliente y empresa

32  
 

ANEJO 1.2. TEORIA DE LANCASTER SOBRE EL CONSUMO 

La teoría de Lancaster puede resumirse en un planteamiento de optimización 
de la función de utilidad, donde las variables explicativas de la misma son los 
niveles de consumo de los diferentes atributos, sujeto a la pertinente matriz de 
coeficientes técnicos, que indican el nivel de posesión de cada atributo por 
parte de cada producto y a una restricción de renta disponible durante ese 
periodo Por lo tanto, el modelo de consumo de Lancaster, puede plantearse el 
de la siguiente manera:  

  Maximizar U = U (A1, A2, A3,…., Ai, ………., An), 

   Sujeto a: 

    

[ ]

[ ]2                        R=q*p

1                A=q*a

j

m

1=j
j

i

n

1=i

m

1=j
jj,i

∑

∑∑
 

Donde el subíndice i, indica los diferentes atributos considerados (i=1…n) y el 
subíndice j indica los diferentes bienes (j=1,…,m); qj representa el nivel de 
consumo de un bien j, estos valores son las incógnitas; las ai,j , corresponden a 
los coeficientes técnicos, es decir al nivel de posesión de un atributo i, por parte 
de un bien j; pj es el precio del bien j; R, es el nivel de renta disponible en el 
periodo de tiempo considerado y, finalmente, Ai es el nivel (agregado) de 
consumo del atributo i.  

Evidentemente todas las soluciones deben ser mayores o iguales a cero y en el 
caso de que se tratara de bienes indivisibles, el planteamiento del modelo 
anterior debería hacerse en números enteros para impedir soluciones no 
posibles. 

En el caso de que se quisiera considerar los anteriores atributos de manera 
subjetiva, por ser fruto de percepciones, solo habría que corregir el valor inicial 
de posesión de los mismos en un producto ( ai,j), mediante una ponderación 
correctora ( j,iα ) que puede ser realizada a nivel de cada individuo “k”. Lo que 
significaría cambiar el primer conjunto de restricciones [1] del modelo inicial, 
por este otro conjunto [3], donde k

j,iα  es la ponderación realizada por el 
individuo k, del nivel de posesión de cada atributo (i) por parte de cada 
producto (j). Esta es la aportación debida a Lambin y Peeters (1.977). 

   ij
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OBJETIVOS 

Este Capítulo es continuación del anterior y se dedica básicamente al análisis 
de la relación existente entre el marketing y la empresa, examinado por un lado 
la metodología del marketing y por otro las consecuencias en la empresa de 
aplicar la anterior metodología. También se pasará revista a las variables 
comerciales o de marketing, es decir a los recursos comerciales disponibles por 
la empresa, para lograr el objetivo de ofrecer valor al mercado. Como 
consecuencia de todo lo anterior, se empezará a introducir el lenguaje técnico 
comercial que se utilizará a lo largo del presente trabajo.  

2.1. LA EMPRESA FRENTE AL MARKETING 

Cuando una persona pide el periódico en un kiosco de prensa y luego más 
tarde pide un café en un bar, está satisfaciendo sus necesidades mediante la 
utilización de relaciones de intercambio. La satisfacción de las necesidades del 
ser humano puede ser sin duda entendida como un compendio de relaciones 
de intercambio. Como ya se indicó, una relación de intercambio tiene dos 
actores o partícipes cada uno de los cuales tiene para el otro algo valioso; la 
ejecución de una relación de intercambio contribuye a aumentar el nivel de 
bienestar de ambas partes y, en definitiva, el de la sociedad. En lo que sigue se 
realizará un análisis de la misión de la empresa frente a un intercambio así 
como de sus implicaciones prácticas. 

Si una empresa tuviera que fijar su objetivo para este intercambio se 
encontraría, sin ninguna duda, con que existe un gran abanico de posibilidades 
que podrían sintetizarse como un intervalo donde en uno de sus extremos se 
encontraría el objetivo de beneficiar exclusivamente a la empresa y en el otro 
extremo de intervalo anterior se encontraría el objetivo de hacer que la relación 
de intercambio beneficiara exclusivamente al cliente de la empresa.  

Pues bien el marketing, tal como se deduce de su definición, constituiría una 
propuesta a la empresa con un objetivo decantado hacia al segundo extremo 
del intervalo descrito anteriormente, es decir al de beneficiar exclusivamente al 
cliente, pero con la particularidad de que lo anterior debe cumplir 
inexcusablemente la condición de ser también beneficioso para la empresa y 
para la sociedad en general8. Obsérvese que se está diferenciando claramente 
entre el objetivo y la condición o restricción para lograrlo.  
Naturalmente la empresa debe fijar un objetivo para esta relación de 
intercambio y esto no es una hipótesis banal, pues de no tenerlo se estaría 
asumiendo que al preguntar al gerente de una empresa por el objetivo de la 
misma pudiera contestar indicando “no lo sé ”. Aunque la situación anterior es 
                                                     
8 O como ya se ha indicado, si no resultara beneficioso para la sociedad en general, que al menos 
sea lo más inocuo posible para la misma. 
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posible, la consideramos muy improbable. Por otro lado es cierto que la 
empresa tiene multitud de opciones para fijar este objetivo: desde la 
maximización de los beneficios o de los ingresos a la minimización del riesgo, y 
desde la maximización de la cotización en bolsa de las acciones de la empresa 
al objetivo de “continuar con la tradición”, sin olvidar otros objetivos más 
peregrinos como maximizar los ingresos de la cúpula directiva de la empresa, o 
simplemente el de “sobrevivir”.  

Como ya se ha indicado en el Capítulo anterior la experiencia indica que en la 
actualidad los resultados económicos de cualquier empresa (indepen-
dientemente de su tamaño y del sector considerado) depende casi 
exclusivamente de cómo gestiona su relación de intercambio. Pues bien, a 
partir de ahora se asumirá en este trabajo que el objetivo elegido por la 
empresa para guiar su relación de intercambio es la propuesta efectuada por el 
marketing. Dado que sin ningún género de dudas lo anterior es una decisión 
vital para la empresa, pues marcará totalmente la ejecución de todas sus 
actividades y, consecuentemente, influirá decisivamente en sus resultados 
comerciales y económicos, se intentará a continuación justificar esta elección. 

La primera justificación de esta elección se basa en que, a nuestro entender, el 
objetivo propuesto por el marketing está muy próximo al de una relación de 
intercambio del tipo “yo gano-tu ganas”, por lo que no debería parecer nada 
anómalo considerarlo una buena opción9. Pero además existe una segunda 
justificación de índole práctica para decantarse por la propuesta del marketing y 
excluir las demás posibles opciones. Permítasenos basarnos para ello en una 
sencilla parábola, que es lo que actualmente se denomina el método del caso. 
Supóngase que se pregunta a varios directivos por los actuales objetivos de 
sus empresas para el intercambio con el mercado. Creemos no equivocarnos 
mucho si afirmamos que se encontrarían sistemáticamente como respuestas a 
lo anterior las tres siguientes posibilidades: costes, beneficios o rentabilidad y 
clientes, éste último objetivo podría aparecer con las variantes de “calidad”, 
“servicio” o “satisfacción” y representaría al objetivo de ofrecer valor al 
mercado. Pues bien siguiendo con nuestra parábola, se podría continuar 
preguntando por la prioridad, o ranking, de estos tres objetivos en cada 
empresa analizada. Ahora nos encontraríamos con un doble comportamiento: 
el de aquellas empresas para quienes el cliente es el primer objetivo y los otros 
dos restantes son más o menos importantes pero en un segundo nivel por lo 
que estas empresas estarían sin duda muy cercanas a la propuesta del 
marketing. Y el segundo posible comportamiento correspondería al de aquellas 
empresas para quienes el primer objetivo sería o bien los beneficios o bien a 
los costes, y donde el objetivo “cliente” tendría un nivel inferior de importancia; 
en este caso aparentemente se trataría de empresas no utilizadoras del 
marketing. Pero para estas últimas empresas se podría realizar un análisis más 
pormenorizado que permitiera calibrar la cercanía existente entre el primer 
                                                     
9 En efecto, según el marketing los resultados de la empresa dependen totalmente del mercado, 
luego para que la empresa tenga buenos resultados tienen que ofrecer valor suficiente al mercado. 
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objetivo señalado y el objetivo cliente, por ejemplo preguntando al directivo: 
“me acaba de indicar que en su empresa el objetivo más importante es el 
beneficio y que luego estarían los costes y finalmente los clientes, pero ¿hay 
mucha diferencia en su empresa entre el nivel de importancia concedido al 
primer objetivo y el concedido al segundo y al tercero? “. La realmente 
importante de esta parábola es la respuesta a esta última pegunta y no sólo el 
orden de prioridad de los objetivos, ya que de no existir mucha diferencia entre 
las prioridades de unos y otros objetivos, que sería lo previsible, la empresa 
estaría de manera inadvertida muy cercana a la utilización del marketing. 
Seguramente esta última situación donde hay varios objetivos para la empresa 
y donde, con pequeñas diferencias, todos son importantes para la misma, está 
en perfecta consonancia con la propuesta del marketing y describe la situación 
de la mayoría de las empresas españolas; por lo tanto, la segunda justificación 
de la elección del marketing como objetivo para la relación de intercambio es, 
precisamente, su amplia difusión en el ámbito empresarial10.  

Cuando se asume el objetivo del marketing para la relación de intercambio, la 
empresa debería considerarse una servidora del cliente y del mercado al que 
ofrece no productos, sino valor, es decir le aporta soluciones percibidas como 
valiosas a los problemas planteados, frecuentemente basados en razones de 
prestigio y autorrealización. La empresa desde el punto de vista del marketing 
es por tanto una productora de soluciones o satisfacciones valiosas. Como 
indica un directivo de una famosa empresa de cosméticos: “en nuestras 
factoría se producen sustancias químicas, pero en las tiendas ofrecemos 
esperanzas”. Estas esperanzas evidentemente se refieren a las soluciones 
valiosas ofrecidas a los problemas planteados por los clientes de esta empresa 
de cosméticos que en este caso son personas que desean rejuvenecer su piel, 
estar más guapas/os, parecer más jóvenes, sentirse más deseadas/os, etc. 

Después de todo lo expuesto se presenta en la Figura 2.1. un sencillo esquema 
de una relación de intercambio desde el punto de vista del marketing, con los 
dos actores y con el doble flujo existente entre ellos: básicamente material 
desde la empresa hacia el cliente (la solución valiosa), y de tipo inmaterial 
desde el cliente a la empresa, pues gran parte de este flujo suele ser de 
información.  

  

                                                     
10  Quizás el lector se pregunte si para llegar a esta conclusión no se podría haber preguntado de 
manera directa a los ejecutivos : ¿su empresa utiliza el marketing?. Creemos que el peligro de esta 
alternativa es el que obtendríamos mayoritariamente la respuesta “considerada correcta”, pero 
quizás no describiría la situación real de la empresa. De cualquier manera, de haber optado por 
esta pregunta directa, los resultados obtenidos estarían todavía más decantados hacia la utilización 
del marketing que los previsiblemente obtenidos con el proceso indirecto aquí desarrollado. 
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Figura 2.1. La relación de intercambio para el marketing 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Como ya se indicó en el anterior Capítulo, la empresa debe tender a lograr no 
sólo la realización de una transacción sino de todas las posibles con el cliente, 
para ello debe plantearse, con una visión a largo plazo, la creación de una 
relación de intercambio de tipo duradero y estable en el tiempo con el cliente, 
que terminará resultando más beneficiosa para ambas partes pues se 
acabaran convirtiendo en socio/colaboradores. Esto en la situación actual de 
los países industrializados es una importante fuente de competitividad, no sólo 
porque lograr un cliente nuevo es más costoso que mantener a los actuales11 
sino porque en la actualidad donde los mercados están prácticamente 
saturados, es decir con crecimiento cero, resulta mucho más costoso ganar 
cuota de mercado que ganar cuota de cliente; en otras palabras, es mejor 
crecer conservando los actuales clientes haciendo que se relacionen más con 
la empresa que intentar atraer y quitar clientes a los competidores. Se volverá 
sobre este tema en el siguiente apartado.  

  

                                                     
11  Se dice que resulta cinco veces más costoso conseguir un cliente nuevo que mantener a un 
cliente actual. 

VALOR DESEOS 

CLIENTE 

EMPRESA 
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2.2. LA METODOLOGÍA DEL MARKETING 

Si el marketing fuera sólo normativo, es decir si sólo fuera una propuesta o 
directriz sobre lo que tiene que hacer la empresa en su relación de intercambio, 
no habría alcanzado su estado actual de aplicación generalizada en las 
empresas. Lo cierto es que el marketing tiene una doble faceta, la normativa 
(que se acaba de analizar) y la metodológica, pues el marketing no sólo indica 
lo que debe hacerse sino el cómo. Y esto es un gran mérito ya que esta 
metodología debe ser útil para empresas de cualquier tamaño y de cualquier 
sector económico. La pequeña desventaja es que esta metodología debe 
adaptarse a cada microcosmos particular es decir a cada empresa concreta. En 
lo que sigue se analizará la Metodología del Marketing y se introducirá 
terminología técnica que se utilizará a lo largo de todo este trabajo. 

La Metodología del Marketing consiste resumidamente en una actuación en 
dos fases o pasos: en el primero Analizando objetivamente el mercado para 
saber “lo que hay que hacer” y en el segundo paso, el de la Acción, ofreciendo 
una solución valiosa. La primera fase –basada en obtener Información objetiva 
sobre el mercado- pretende detectar Oportunidades Comerciales en el 
mercado lo que engloba el detectar nuevas posibilidades de ofrecer valor12 o 
bien el mejorar lo actualmente existente en el mercado13: ofreciendo más valor 
por el mismo precio o, alternativamente, ofreciendo el mismo valor pero a un 
precio inferior. Esta primera fase comprende también el análisis de la 
rentabilidad de estas Oportunidades y la creación y análisis de los Segmentos 
existentes en el mercado, lo cual dará origen a nuevas oportunidades 
comerciales, aspecto que se analizará brevemente a continuación y más 
extensamente en un Capitulo posterior.  

En efecto, en la primera fase de Análisis del mercado no puede olvidarse que 
un mercado está constituido por un conjunto de personas heterogéneas y 
cuando un mercado es heterogéneo, ofrecerle una única solución valiosa no 
conseguirá tanto valor global como cuando se ofrece una solución 
individualizada; en el primer caso el valor global para el mercado será bajo y en 
el segundo caso será máximo pero, por desgracia, frecuentemente este último 
proceder no será rentable para la empresa. El marketing propone una solución 
intermedia entre las dos anteriores consistente en dividir un mercado en varios 
submercados, o Segmentos, a los que la empresa ofrece una solución valiosa 
siempre adaptada a cada segmento en función de sus deseos específicos; esto 
último es lo que se denomina solución Diferenciada o Diferenciación de la 
solución, que evidentemente sólo se llevará a cabo si es rentable para la 
empresa, lo cual dependerá del tamaño y de las características del segmento y 
del mercado. Por lo tanto una parte importante de esta fase de Análisis del 
mercado estribará en descubrir estos segmentos definidos como grupos de 
                                                     
12  Por ejemplo el descubrir deseos no satisfecho actualmente. 
13  Por ejemplo deseos actualmente satisfechos pero que la empresa puede hacerlo más eficiente-
mente. 
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personas lo más homogéneas posibles, cada uno de estos grupos es lo que se 
denomina un Segmento14 y el descomponer un mercado global en sus 
segmentos es lo que se denomina Segmentar al mercado o simplemente 
Segmentación. Este tema de la segmentación se analizará con gran 
detenimiento en el Capítulo séptimo. 

La satisfacción global que originará el ofrecer a cada segmento una solución 
Diferenciada, específicamente adaptada a su perfil, no será tan alta como si la 
solución ofrecida fuera individualizada pero tampoco será tan baja como en el 
caso de ofrecer una única solución a todo el mercado. La ventaja para la 
empresa de ofrecer una solución Diferenciada a un segmento es doble: en 
primer lugar convierte su actuación en rentable y en segundo lugar le otorga 
una cierta ventaja frente a aquellas empresas que no lo hagan, pues una 
solución más personalizada se percibirá de mayor valor y permitirá obtener una 
superior recompensa por ello. Obsérvese que segmentar y diferenciar no son 
términos equivalentes pues uno se centra en el mercado y otro en la solución 
valiosa ofrecida por la empresa. Por lo tanto la segmentación del mercado es 
una fuente de oportunidades comerciales para la emrpesa. 

Una vez conocido “lo que hay que hacer” basado en la información objetiva 
obtenida en la primera fase de la Metodología, la segunda fase de la 
Metodología del marketing es la fase de Acción (el hacerlo) que encierra a su 
vez una secuencia de tres pasos: la de Planificar, la de Ejecutar y la de 
Controlar los resultados, siendo la segunda de ellas la ejecución en la práctica 
de lo planificado. En la medida de lo posible, la empresa debe establecer por 
escrito las fases de Planificación y la de Control en un documento que se llama 
Plan Comercial; esto es importante no sólo porque “lo que no se ha escrito ni 
se cumple ni se ha dicho” sino fundamentalmente para remarcar la importancia 
para la empresa de este Plan Comercial. Después de lo expuesto, conviene 
enfatizar en que no hay nada más alejado de la propuesta metodológica del 
marketing que el proceder empresarial basado en la secuencia: “tengo un buen 
producto, vamos a ver a quien se lo vendemos”. Cómo es fácil de comprobar, 
lo precedente es la antítesis de la metodología del marketing aquí expuesta.  

Se acaba de exponer la Metodología del Martketing, que puede resumirse 
como se muestra en la Figura 2.2., enfatizando en que es actuación secuencial 
en dos pasos: primero obteniendo información objetiva para saber lo que hay 
que hacer y luego haciéndolo, pero siempre de manera Planificada. Disponer 
de información objetiva es la base de las acciones comerciales a desarrollar 
por una empresa, pues como algún autor muy acertadamente ha indicado “para 
dominar un mercado es más importante conocerlo que disponer de una gran 
factoría”. Finalmente también hay que señalar que, en la medida de lo posible, 
                                                     
14  Un segmento es un subconjunto de personas que tienen la característica de ser lo más 
homogéneas posibles entre si, es decir los componentes de un segmento deben tener la mínima 
varianza posible para las variables de segmentación consideradas. A su vez un segmento debe 
diferir lo máximo posible de los otros segmentos considerados, es decir la varianza entre los 
segmentos de un mercado debe ser la mayor posible.  
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la relación debería ser iniciada por la empresa de manera proactiva es decir la 
relación de intercambio debe iniciarse a instancias de la empresa merced al 
conocimiento que la misma tiene de las necesidades actuales y de las futuras 
del cliente. Todo el proceder anterior es una buena prueba del desvelo que 
según el marketing debe mostrar cualquier empresa por el cliente. 
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2.3. LAS VARIABLES COMERCIALES O DE MARKETING EN LA 
EMPRESA 

Una parte importante de la aportación del marketing a la gestión comercial de 
las empresas es el descubrimiento de una serie de variables, o instrumentos de 
marketing, sobre los que la empresa tienen poder de decisión y que pueden 
utilizarse con la finalidad de cumplir adecuadamente su objetivo de ofrecer 
valor de manera rentable para ella y de manera inocua para la sociedad. Hasta 
la aparición del marketing se consideraba que el precio era la única variable 
influyente en las decisiones del cliente; el marketing descubre otra serie de 
variables que también influyen en el comportamiento y que actualmente son 
básicas para ofrecer valor al mercado y para establecer y mantener relaciones 
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de intercambio. Estos instrumentos, o variables comerciales, también llamados 
variables controladas o variables de marketing, pues con todas estas tres 
acepciones se les denomina y conoce, pueden agruparse en las clásicas cuatro 
P (abreviadamente 4P’s), a saber: 

  Precio   (Price) 

  Producto  (Product)  

  Distribución  (Place) 

  Comunicación  (Promotion) 

La denominación de las 4P’s procede exclusivamente de la inicial de su 
denominación en inglés15 y se ha mantenido hasta la actualidad. Por otra parte, 
es común ofrecer una versión alternativa de estas variables agrupándolas en 
variables tácticas (que englobaría al Precio y a la Comunicación) y variables 
estratégicas, que englobarían a la Distribución y al Producto16.  

Cada posible combinación de estas variables comerciales, es lo que se 
denomina indistintamente: Mezcla Comercial, Marketing-Mix, simplemente Mix. 
Existen por tanto múltiples combinaciones, o Mix, y la tarea de la empresa 
(nada fácil como veremos) consiste en elegir el Mix que mejor se adapte a lo 
establecido en su Plan Comercial para relacionarse con el mercado y, 
evidentemente, que cumpla con el objetivo de ofrecer valor de manera 
beneficiosa para la empresa y para la sociedad. 

Antes de proseguir es conveniente efectuar dos precisiones sobre lo expuesto 
anteriormente. La primera de ellas, es la más obvia, hace referencia a que lo 
anterior está suponiendo el caso más general posible, es decir se está 
suponiendo que la empresa puede tomar decisiones sobre las cuatro variables. 
De no ser así, las variables Comerciales (o controladas) serían sólo aquellas 
sobre las que la empresa tiene capacidad de decisión. Por ejemplo, si una 
empresa no puede fijar el precio, el precio dejaría de ser en este caso, una 
variable comercial o controlada o de marketing. La segunda precisión es que 
actualmente existe una corriente entre los estudiosos del marketing 
denominada corriente holística, que tiende a considerar como variable de 
marketing cualquier posible variable, por ejemplo la limpieza del local, la 
atención telefónica de la empresa, los aspectos visuales de la empresa, etc. Lo 
cual no invalida la clasificación inicial. 

  

                                                     
15  Es muy notorio el cambio ocurrido en la variable inicial Promoción, que actualmente se 
denomina Comunicación. Esto será analizado en el Capítulo dedicado a la Comunicación en la 
empresa. 
16  No es la única denominación existente, pero si es la más utilizada. Otra alternativa es denominar 
a las variables comerciales como las tres R (3R’s) a saber: Relación, Recuperar y Retener. 
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Para finalizar este apartado, señalar que las características más relevantes de 
las anteriores variables Comerciales son cuatro, a saber: 

La primera es que cada una de las variables anteriores -cada una de las 4P’s- 
encierra una gran multitud de subvariables o decisiones relacionadas. Así por 
ejemplo la variable precio encierra decisiones sobre el nivel del precio a utilizar, 
pero también decisiones sobre: cuando se modificará el mismo, cuál es la 
política de descuentos de la empresa, cuales son los márgenes que se desean 
alcanzar, cual es la política de aplazamiento en los pagos, etc. Lo mismo puede 
decirse de cada una de las tres variables restantes. A continuación se 
proponen algunos ejemplos de la multiplicidad de decisiones que encierra cada 
una de las variables Comerciales. 

Ejemplo de algunas decisiones comerciales para cada una de las cuatro variables 
comerciales: 

PRECIO: Nivel de Precio, Márgenes, Tarifa de precios, Sistema de descuentos, 
Sistema de revisión de precios, Sistemas de pagos aplazados, etc. 

PRODUCTO: Productos de la empresa, Calidad, Envases y Envoltorios, Marcas, 
Garantía postventa, Nuevos productos, etc. 

DISTRIBUCIÓN: Circuito de Venta, Sistema de Aprovisionamiento, Gestión del 
almacén, etc. 

COMUNICACIÓN: Publicidad (Presupuesto, medios, frecuencia, calidad, etc.) , 
Equipo de Vendedores ( Número, Formación, Sistema retributivo, etc.), Otros 
tipos de Comunicación, etc.  

La segunda característica es que las decisiones sobre las variables 
comerciales encierran aspectos tanto cuantitativos como cualitativos. Por 
ejemplo en la variable comunicación naturalmente hay que fijar el presupuesto 
de la campaña que es una decisión cuantitativa, pero también hay que 
determinar dónde se realizará (los medios), cuándo (el calendario), el diseño de 
los anuncios, quién los hará, etc., que evidentemente son decisiones de tipo 
cualitativo.  

La tercera característica es que generalmente existen interacciones, o 
relaciones de refuerzo o de debilitamiento, entre las diversas combinaciones de 
las variables comerciales. Por ejemplo, no se obtiene el mismo resultado en el 
valor percibido si el producto tiene un precio alto y una alta calidad, que si el 
producto tiene un precio alto y una baja calidad. En el primer caso el precio 
refuerza positivamente a la calidad y la calidad positivamente al precio y en el 
segundo, ocurriría todo lo contrario.  

La cuarta, y última característica, es que las variables de Marketing, variables 
Comerciales o variables Controladas, son variables que influyen en los 
resultados de la empresa, y como son variables controladas por la misma se 
deduce fácilmente el que la empresa puede controlar sus resultados 
económicos y comerciales manejando estas variables. De ahí su importancia.  
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Dos manuales clásicos donde aparecen tratados algunos de los temas 
desarrollados en los dos anteriores epígrafes son el de Kotler y alter (2.004) y 
el de Santesmases (2.007). 

2.4. LA GESTIÓN DEL MARKETING EN LA EMPRESA 

Se denomina Dirección Comercial, o Gestión Comercial, a la actividad de la 
empresa especializada en gestionar la relación de intercambio de la misma con 
sus clientes. Si la empresa asume la propuesta del marketing para esta 
relación de intercambio, la Dirección Comercial se trasforma en una Dirección 
de Marketing que pretende establecer relaciones de intercambio estables 
tendentes a ofrecer valor al cliente de manera rentable para la empresa y 
beneficiosa, o al menos inocua, para la sociedad. Por eso a partir de ahora una 
vez asumido el objetivo del marketing para esta relación de intercambio, serán 
equivalentes los términos Dirección, o Gestión, Comercial y Dirección, o 
Gestión, de Marketing, por la que nos decantamos pues le concede más 
importancia al objetivo que a la actividad física de intercambiar. Conviene 
remarcar que, naturalmente, esta equivalencia sólo existe cuando se asume el 
objetivo del marketing para la Dirección Comercial de una empresa. 

Se presenta otra pequeña parábola que ilustra la relevancia de este 
aparentemente cambio trivial en la denominación. Si quisiéramos definir con 
toda exactitud lo que hace una persona que está corriendo, no quedaría más 
remedio que interesarse también por sus objetivos, ya que no daría lo mismo 
que su actividad física (correr) tuviera el objetivo de hacer deporte, que esta 
actividad viniera marcada por el objetivo de llegar a coger un autobús que está 
llegando a una parada. Luego para poder definir con precisión una actividad 
física hay que indicar también el objetivo de la misma. Pero además, es fácil 
reconocer que la actividad física de esta persona que está corriendo viene 
marcada totalmente por su objetivo, pues no correrá de igual manera si está 
haciendo footing que si ha visto el autobús a unos cuantos metros de la parada 
y debe hacer un sprint para no perderlo. En definitiva, el objetivo de la actividad 
define totalmente la propia actividad y naturalmente no puede separase lo que 
es actividad de lo que es el objetivo de la misma, pues están íntimamente 
relacionados. Por eso no debe extrañar que en ocasiones, conscientemente, se 
prefiera definir la actividad resaltando el objetivo de la misma. Este es nuestro 
caso, y por ello este sutil cambio de nombre, donde la actividad (la Dirección 
Comercial) se transforma en Dirección de Marketing para remarcar el objetivo 
de la misma.  

La misión de la Gestión de Marketing en la empresa consiste simplemente en 
la aplicación práctica de la Metodología anteriormente expuesta, es decir en el 
desarrollo totalmente particularizado de las siguientes tareas:  

1. La primera Misión es la de Análisis, donde la empresa debe centrase en 
obtener información objetiva sobre la que basar sus decisiones comerciales. 
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En concreto debe utilizarla para conocer: a los consumidores, a los 
competidores, y a las variables denominadas de “entorno”, es decir a las 
restantes variables que influyen de manera notable en la actividad 
empresarial17, y que serán estudiadas en un Capítulo posterior. De toda 
esta fase de Análisis, se deberían obtener tres resultados: un conjunto de 
puntos fuertes y puntos débiles tanto de la propia empresa como de los 
competidores, la segmentación del mercado y el análisis de estos 
segmentos y finalmente la determinación de las oportunidades de mercado 
existentes y su correspondiente análisis de viabilidad. 

2. La segunda Misión es la de Planificar, en la medida de lo posible 
estableciendo el Plan de Marketing como un documento escrito. Como ya 
se indicó anteriormente una vez conocido lo que hay que hacer y evaluada 
su rentabilidad, la empresa se pone en marcha y ofrece planificadamente al 
mercado lo que éste necesita. Para ello deberá elegir el segmento, o 
segmentos a atender, es decir deberá elegir sus mercados objetivos, deberá 
diseñar la pertinente estrategia de marketing para cada uno de ellos, es 
decir seleccionar su Mix diferenciado, y generalmente presupuestar estas 
decisiones. La Planificación debe incluir también el establecimiento de un 
sistema previo de Control que permita conocer lo que se está consiguiendo 
al Ejecutar el Plan. En el Capítulo octavo se analiza con todo detenimiento 
la Planificación Comercial de una empresa. 

3. La tercera Misión es la de Ejecutar el Plan es decir, la de poner en práctica la 
estrategia elegida en la fase anterior. Obsérvese que el paso previo es el de 
Planificar lo que hay que hacer. No debería una empresa pasar a la acción 
sino hay una Planificación previa de la misma.  

4. La última Misión es la de Controlar, es decir la de utilizar el Control 
establecido en el Plan Comercial para analizar los resultados obtenidos al 
Ejecutar el Plan, midiendo las desviaciones entre lo que se quería lograr y lo 
que realmente se ha logrado. La empresa puede además ayudarse de este 
control para corregir las desviaciones negativas y, si es posible, aumentar 
más las positivas18. Todos estos aspectos serán analizados pormenorizada-
mente en el desarrollo de este trabajo.  

La Dirección de Marketing de una empresa no es una tarea fácil tal como 
puede deducirse de la exposición realizada en el apartado anterior donde se 
han analizado las características de las variables comerciales de la empresa. 
En concreto la justificación de esta dificultad puede argumentarse por dos 
grandes motivos: el primero debido a las propias variables, pues son 
numerosas, con aspectos cuantitativos y cualitativos y con interacciones entre 
las mismas, y la segunda razón la debida al mercado, pues el resultado de 
                                                     
17  Por ejemplo la legislación existente, el nivel de desarrollo del país, la distribución por edades de 
la población, etc. 
18  Introduciendo pequeños cambios en el Mix utilizado y volviendo a analizar sus repercusiones 
aplicando nuevamente el Control establecido. 
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estas variables se ve influido por el comportamiento de los competidores de la 
empresa y por la reacción del propio cliente.  

Pero esta es la grandeza de la Gestión de Marketing, y lo que la convierte en 
vital para la empresa, pues las variables Comerciales o variables Controladas 
son variables que influyen en los resultados de la empresa, y por tanto es la 
empresa quien con sus decisiones comerciales, puede influir en sus resultados 
económicos y comerciales. 

La aplicación de la metodología del marketing, tiene importantes 
consecuencias prácticas en la actividad diaria de la empresa, que pueden 
resumirse en las tres siguiente: 

La primera consecuencia es la necesaria supremacía de la actividad comercial 
sobre las demás actividades empresariales (productiva, financiera, inversora, 
etc.). De tal manera que si el mercado requiere un producto con unas 
determinadas características para que sea percibido como valioso, producción 
debería plegarse a estas exigencias y financiación e inversión deben dar todo 
el soporte necesario a producción. 

La segunda consecuencia, derivada de la anterior, es que todos los 
componentes de la empresa debe actuar de manera coordinada pues es el 
único medio para lograr éxito en el mercado ya que una vez establecido el Plan 
Comercial de actuación, todos están comprometidos con los resultados siendo 
su colaboración imprescindible. 

Finalmente, la tercera consecuencia gira en torno a la relevancia de disponer 
de información objetiva sobre el mercado como eje decisor de la empresa, 
pues ¿cómo satisfacer los deseos de valor de un cliente si no se conoce 
objetivamente lo que quiere, cómo, cuándo y dónde lo quiere?. La empresa 
debe dedicar especial atención a esta faceta informativa estableciendo los 
medios necesarios para obtenerla, actualizarla, analizarla y difundirla.  

Aunque una empresa se estructure íntegramente con la finalidad de ofrecer 
valor, es decir de servir al mercado, seguramente no se librará de recibir 
críticas sobre su actuación, algunas de ellas totalmente viscerales es decir con 
muy poco fundamento. Algunos ejemplos de estas críticas son la que mantiene 
que los intereses de la empresa y los del cliente resultan, por definición, 
totalmente contrapuestos y la que mantiene que el cliente/consumidor nunca 
decide lo que aparece en el mercado, solo elige entre las posibilidades 
existentes en el mismo. Respecto a la primera crítica señalar que esa hipótesis 
de contraposición de intereses resulta ser la antítesis del marketing, pues como 
se ha insistido a lo largo de este Capítulo la finalidad de que la empresa 
establezca una relación a largo plazo con los clientes significa que se desea 
una relación de colaboración total donde todos ganen. En cuanto a la segunda 
crítica expuesta hay que señalar que si la empresa actúa de acuerdo a la 
metodología propuesta por el marketing, lo que se oferta al mercado resultará 
ser una consecuencia de se ha detectado una oportunidad y que es rentable y 
beneficiosa para la sociedad, y lo que no se oferta será porque no es rentable 
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para la empresa o porque no es beneficioso para la sociedad. Luego finalmente 
quien decide lo que aparece o no en el mercado resulta ser el cliente. En 
cualquier caso también cabe pensar que pueda existir alguna oportunidad 
comercial sin que actualmente exista para una solución viable para la misma.  

Otras críticas van específicamente dirigidas a la publicidad que realizan las 
empresas. De manera resumida las cuatro principales críticas son: la publicidad 
es indiscriminada, es decir poco selectiva, la publicidad crea falsas 
necesidades, la publicidad se utiliza únicamente para vender los productos de 
la empresa y la publicidad sólo sirve para encarecer las soluciones ofertadas 
por las empresas. Sobre la primera de estas críticas señalar que todas las 
empresas son conscientes del rechazo existente hacia el exceso de publicidad 
y por ello tratan de evitarlo; así, para lograr una mayor selectividad están 
creando sus bases de datos con el fin de poder comunicarse personaliza-
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consumidores de los países industrializados tienden a regirse en sus 
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Finalmente, la última de las críticas versa sobre el encarecimiento de los 
productos debido a la inversión en publicidad realizada por las empresas. Es 
una de las primeras críticas aparecidas y plantea de manera subyacente si la 
publicidad es realmente imprescindible. La posible respuesta es que todas las 
empresas necesitan comunicarse con sus clientes, primero para establecer y 
luego para mantener la relación de intercambio, no basta con tener un producto 
valioso hay que decírselo al mercado. El medio empleado para ello es 
irrelevante. Si resulta relevante plantearse las consecuencias de que una 
empresa renunciara conscientemente a realizar comunicación con sus clientes: 
además de los previsiblemente nefastos efectos sobre la misma, como 
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seguramente las restantes empresas competidoras no dejarían de hacerla, 
todo seguiría igual.  

Como algunos autores mantienen aunque muchas de estas críticas estarían 
generadas por aquellas empresas que no practican marketing19, finalmente las 
críticas se dirigen por igual a todas las empresas sin distinción de si practican 
el marketing o de si no lo hacen. Lo cierto es que estas críticas, una especie de 
vergüenza del marketing, existen y cualquier empresa debería intentar 
evitarlas; quizás en lo que sigue puede haber alguna posible idea para ello.  

Relacionado con todo lo anterior se encuentran, por un lado, los Derechos 
Básicos de las Consumidores y Usuarios y por otro las instituciones que 
Informan y protegen al Consumidor, como la Junta Arbitral Nacional de 
Consumo, con la misión de dirimir de manera arbitral conflictos entre empresas 
y consumidores. Para aquellos casos de menor entidad las Administraciones 
Autonómicas y Locales disponen también de instituciones similares, como la 
Oficina Municipal de Información al Consumidor y de Juntas Arbitrales de 
Consumo. En el Anejo 2.1. se analizan más pormenorizadamente todos estos 
temas. La protección de los derechos del consumidor no es un tema banal, 
pues las Asociaciones de Consumidores están recibiendo al año más de un 
millón de quejas y reclamaciones de los españoles.  

2.4.1. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EMPRESA 

No quisiéramos terminar este apartado de la Gestión del Marketing en la 
empresa sin realizar una referencia a la denominada Responsabilidad Social de 
la Empresa (RSE). No es descubrir nada nuevo mantener que casi todas las 
organizaciones se enfrentan actualmente a unos bajos niveles de aceptación y 
de prestigio y seguramente por ello se ha creado en la sociedad un clima de 
sospecha generalizado. La insuficiencia de los actuales sistemas de control y la 
ineficacia de las medias legales existentes están creando un clima que reúne 
todas las condiciones para utilizar cualquier tipo de práctica conducente a la 
búsqueda del máximo beneficio y rentabilidad, tanto para las actividades 
empresariales como para las personales.  

Quizás no estaría de más recordar las visiones de algunos economistas 
clásicos sobre el tema de la riqueza empresarial; así por ejemplo L. Robbins 
mantenía que el enriquecimiento es una recompensa por el trabajo realizado en 
beneficio de la sociedad. En esta misma línea de pensamiento se situaba 
Adam Smith quien enfatizaba en que el enriquecimiento está justificado por un 
trabajo bien hecho que tiene en cuenta a los otros a quienes beneficia. 
También el marketing en su definición de la AMA reconoce indirecta y muy 
tímidamente que la empresa al formar parte de la sociedad tiene una cierta 
responsabilidad frente a la misma. En efecto la actuación empresarial puede 
provocar en la sociedad grandes consecuencias, tanto de tipo positivo (empleo, 
riqueza, desarrollo, etc.) como de tipo negativo (contaminación, pobreza, etc.). 
                                                     
19  O lo creen hacer, o lo dicen, pero realmente no lo practican. 
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Por eso resulta actualmente imprescindible que la empresa disponga de un 
Proyecto de Responsabilidad Social que sea la expresión de su sentir en la 
búsqueda de lo mejor para todos, y todo esto a poder ser materializado en un 
documento donde aparezca no sólo una estructura de tipo normativo, tal como 
se reclama insistentemente, sino además con directrices de tipo positivo. 
Evidentemente para crear un Proyecto de Responsabilidad Social la empresa 
necesita considerar el contexto temporal, pues en cada época se pone el 
acento en determinadas cuestiones que suelen ser consideradas las más 
candentes. Además se necesita que el Proyecto sea compartido, por lo que 
habrá que respetar la libertad y las creencias de todos los componentes de la 
empresa, lo cual exigirá el diálogo y la reflexión de los mismos sin que esto 
termine conduciendo al Proyecto a una vía muerta, a un Proyecto de tipo 
cosmético o a un Proyecto poco coherente. Desde el punto de vista del 
Marketing este Proyecto forma parte de la relación de intercambio con la 
sociedad y por ello debería darse a conocer tal como se hace con los 
parámetros internos (beneficios y rentabilidades), estableciendo en este caso 
parámetros de tipo externo que midan la utilidad social de la empresa. Si desea 
profundizar en el comportamiento de la empresa española frente a la RSE, 
examine lo expuesto en el Anejo 2.2. 

Si las actuales preocupaciones de la sociedad podrían ser la primera de las 
bases a considerar para establecer un Proyecto de Responsabilidad Social en 
la empresa, la segunda de las bases podría ser el factor humano, ya que la 
empresa trabaja con y para seres humanos a los que debería considerar piezas 
fundamentales de la misma y para los que debería buscar el adecuado 
equilibrio entre profesionalidad y dignidad personal20; ya que en aras a la 
profesionalidad, se pueden acabar admitiendo prácticas de toda índole e 
incluso poniendo a los propios trabajadores al servicio de objetivos innobles.  

La tercera base de este Proyecto de Responsabilidad Social podría ser el 
cliente. Siempre se ha dicho que el activo (inmaterial) más importante de una 
empresa son sus clientes, pues sin clientes no hay empresa. Pero un análisis 
detenido de este activo revela que su componente básico es la relación con los 
mismos y su “confianza” hacia la empresa pues, no se pierde realmente al 
cliente se pierde su confianza. La conclusión es que se debe actuar 
empresarialmente inspirando confianza para lo que hay que actuar con 
honradez, porque es la única manera de preservar a largo plazo ese bien tan 
frágil que es la confianza del cliente y la del mercado. Evidentemente esto es lo 
opuesto al planteamiento basado en obtener resultados inmediatos y donde la 
honradez parece ser un obstáculo a la ya de por sí difícil gestión empresarial.  

Este Proyecto de Responsabilidad Social puede empezar como un libro 
totalmente en blanco donde, poco a poco, se van vertiendo los acuerdos 
sociales logrados en la empresa. Algunas de ellas lo han empezado 

                                                     
20  Una conocida e importante empresa Valenciana disminuyó un 16 % la tasa de absentismo 
laboral al poco de poner en marcha un Plan de Conciliación familiar para sus empleados. 
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escribiendo sólo dos frases: Ante la duda no lo hagas y Trata a los demás 
cómo a ti te gustaría ser tratado. A continuación comienza el arduo proceso de 
aplicar y revisar al alza los estándares iniciales.  

Por otro lado, el gran dilema de la empresa cuando hay que realizar 
inversiones en este Proyecto es encontrar el equilibro entre la rentabilidad de 
sus acciones sociales y la intencionalidad de las mismas, pues tan indeseable 
resulta el que se hagan exclusivamente por razones de rentabilidad como por 
razones sociales. Evidentemente las inversiones sociales de las empresas 
pueden buscar alguna contraprestación; el que ésta sea de tipo económico 
(una desgravación fiscal) o de tipo comercial (la mejora de la imagen 
comercial), ni es relevante ni es criticable, pues se trata de actuaciones 
empresariales. Lo que sería siempre deseable es que todas estas actuaciones 
no tuvieran como únicos motivos los dos anteriores y que hubiera también una 
parte de compromiso sincero con la sociedad.  

Naturalmente el comportamiento socialmente responsable de una empresa 
puede parecer muy sencillo de llevar a la práctica pero no suele ser lo habitual. 
Por ejemplo ¿qué podría aconsejarse a una empresa desde el punto de vista 
social, cuando se enfrenta a decisiones donde se contraponen los intereses de 
sus clientes y los de sus trabajadores; podría ser el caso de que resultara más 
barato comprar el producto fuera del país que producirlo en la actual factoría, 
con lo cual se puede terminar cerrando la actual factoría y dejando sin ingresos 
a los trabajadores de la empresa. En muchas ocasiones se recurre como 
justificativo de la decisión al argumento de “me debo a mis clientes”, sin una 
discusión sería en la empresa del dogmatismo que representa la anterior 
propuesta. En este caso, desde el punto de vista estricto del marketing la 
decisión dependería de si las ventajas totales de la deslocalización son 
mayores que las de la actual situación, lo que a su vez dependería de si se 
admite la utilización de juicios de tipo compensatorio, es decir de juicios donde 
las valoraciones negativas de la decisión puedan quedar compensadas por 
valoraciones positivas para la misma. Resuelto lo anterior subsisten aún otras 
dificultades nada despreciables como la de valorar en la nueva localización los 
efectos de los menores costes para el producto así cómo la valoración de la 
creación de riqueza para las personas de la zona.  
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES  

Le proponemos la realización de las siguientes cuatro Actividades. 

ACTIVIDAD 1. Se trata de reflexionar sobre los segmentos del mercado al que 
están dirigidas las siguientes marcas de coche del mercado. Podría definirlos 
por el valor buscado.  

 Renault 

 BMW 

 Suzuki 

 Ferrari 

 Lexus 

Si lo prefiere, puede realizar la misma reflexión anterior, pero ahora utilizando 
los siguientes periódicos o revistas.  

 Diario   Levante 

 Diario   Marca 

 Revista  Coche Actual 

 Revista  ¡Hola! 

 Revista  Tribuna Médica 

 Revista  La Actualidad Económica 

 

ACTIVIDAD 2. Intente responder de manera razonada a la siguiente cuestión: 
“El marketing a pesar de su Metodología (primero saber objetivamente lo que 
hay que hacer y luego hacerlo) no puede garantizar el éxito de la empresa en el 
mercado”. Repase para ello lo indicado en el apartado de Metodología del 
Marketing. 

Solución propuesta 

Aunque aparentemente perfecta, la Metodología del Marketing tiene tres 
aspectos a considerar que impiden garantizar el éxito a la empresa que la 
utilice. El primero es que la información proveniente de la primera fase puede 
estar sesgada, es decir puede estar incompleta o falseada; por lo tanto, la 
segunda fase de la Metodología la de Acción se apoyará en información 
incompleta o equivocada, por lo que los resultados no serán los esperados. El 
segundo aspecto a considerar es que aun siendo la información obtenida en la 
primera fase de gran calidad, la interpretación de la misma necesaria para 
poner en marcha la segunda fase (la de acción) puede estar más o menos 
equivocada. Finalmente, puede darse una conjugación de las dos causas 
anteriores. Por lo tanto, en realidad no parece que sea la Metodología la causa 
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de no poder garantizar a una empresa el éxito en el mercado, sino los posibles 
fallos en la obtención de la información, en su interpretación, y naturalmente, 
en ambas causas a la vez.  

En otras ocasiones, el fracaso de una empresa que utiliza el marketing no es 
una consecuencia de la metodología del marketing, sino de la actuación 
comercial de los competidores o de los consumidores (o de ambos a la vez). 
Estas dos fuerzas pueden echar por tierra toda una muy cuidada planificación 
comercial. Es evidente que si el marketing garantizara el éxito de una empresa, 
todas lo utilizarían y todas tendrían éxito en el mercado.  

 

ACTIVIDAD 3. Le proponemos como nueva actividad que entre en la página 
Web de la Agencia de Protección de Datos y examine con detenimiento la 
información contenida en la misma. La dirección de la página es: 

www.agenciaprotecciondatos.org 

En esta página aparecen los siguientes apartados: Qué es la Agencia, las 
Consultas más Frecuentes y una Guía práctica para ciudadanos. Además tiene 
los modelos para efectuar Reclamaciones y Denuncias. También aparece el 
Registro General de Protección de Datos.  

 

ACTIVIDAD 4. Muy frecuentemente el asumir la importancia de los clientes en 
la empresa, conduce a la máxima empresarial de “me debo a mis clientes” la 
cual se utiliza frecuentemente para justificar las decisiones empresariales. Muy 
poco se debate sobre las consecuencias derivadas de utilizar la máxima 
anterior como justificación para la deslocalización de la producción de una 
empresa quien así puede disponer del actual producto a un precio inferior.  

Repase ahora lo indicado en el penúltimo párrafo del apartado 2.4.1. e intente 
responder a las siguientes cuestiones: 

a. Teniendo en cuenta la gran competencia existente, ¿qué haría usted si 
tuviera que tomar una decisión sobre una posible deslocalización en una 
empresa? 

b. ¿Utilizaría como justificación de una posible deslocalización razones de “me 
debo a mis clientes”? 

c. Desde un punto de vista social, ¿cree que resultan fáciles las decisiones en 
la empresa? 
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RESUMEN 

 Existen múltiples posibilidades para fijar el objetivo de la relación de 
intercambio al de una empresa. El Marketing es la elegida en este trabajo, 
pero hay otras posibilidades. 

 Si la empresa asume el objetivo del Marketing para su relación de 
intercambio, la Dirección Comercial de la misma, pasa a ser Dirección de 
Marketing. Pero sólo en este caso son equivalentes.  

 El Marketing tiene una faceta normativa o filosófica (corresponde al objetivo 
que debe perseguir la empresa en el intercambio) y otra faceta metodológica 
o práctica, que pretender indicar cómo lograr lo anterior. Esta Metodología se 
estructura en una secuencia con dos fases: la de Análisis y la de Acción. 

 En la actualidad el enfoque de marketing está basado en crear las relaciones 
a largo plazo, es decir en establecer relaciones con el cliente de manera 
estable y duradera para que pase a detentar la condición de 
amigo/colaborador de la empresa.  

 La Gestión de Marketing de una empresa comprende: el Análisis del 
Mercado, la Planificación de las Acciones, es decir la realización del Plan de 
Marketing y la Ejecución de lo previsto en el Plan. El Plan debe incluir 
también un sistema de Control, para saber lo que se ha logrado con la 
Ejecución del mismo respecto a lo que se quería obtener y para intentar 
corregir las posibles desviaciones indeseadas.  

DEFINICIONES 

En este Capítulo se introducen diversos conceptos que deben ser examinados 
con gran atención. 

 Las variables de Marketing, Comerciales, o Controladas, que son las 
variables sobre las que la empresa tienen capacidad de decisión, (pueden 
ser manejadas por la misma) y que se utilizan para ofrecer valor al cliente. 
Tienen aspectos cualitativos y cuantitativos. El Mix es el conjunto de 
variables comerciales (o controladas) utilizadas por una empresa en un 
momento dado del tiempo para un producto. El Mix influye en los resultados 
económicos de la empresa. 

 El Plan Comercial que encierra las fases de Planificación y Control, pero no 
la de ejecución, que es externa al Plan. Todas estas fases corresponden a la 
Gestión de Marketing de la empresa.  

 La Segmentación de un mercado que consiste en dividirlo en segmentos. Un 
segmento es un “grupo homogéneo de consumidores” en cuanto a sus 
necesidades. La Diferenciación es la adecuación del valor ofrecido (de la 
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solución o producto) a cada segmento. Mientras la segmentación se refiere 
al mercado, la diferenciación se refiere a la actuación de la empresa. Por 
tanto, segmentar y diferenciar no son términos equivalentes aunque están 
relacionados.  

 Una Oportunidad Comercial, es la posibilidad de ofrecer una nueva solución 
valiosa al mercado; se basa en descubrir deseos no satisfechos 
actualmente, o bien en deseos actualmente satisfechos pero que la empresa 
puede satisfacerlos más eficientemente, por ejemplo ofreciendo más valor 
por el mismo coste o, alternativamente, ofreciendo el mismo valor, pero a un 
coste inferior.  
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