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ABSTRACT

1 PROCESO DE ADMINISTRACIÓN
DE MARKETING

abstract

En este capítulo el autor describe el proceso de administración del 
marketing y desarrolla los conceptos clave, y su influencia en la 
creación  de valor tanto para las empresas y organizaciones como 
para los clientes. De esta forma, reconoce al proceso de Marketing 
como una forma de conducir la organización considerando al cliente, 
la generación de riqueza y el aporte social en la cual se desarrolla. A 
su vez, explica los motivos por los que son importantes las decisiones 
de marketing, analiza cuáles son aquellas que forman parte de un 
programa estratégico de marketing para un determinado producto o 
servicio y presenta cómo pueden resumirse en un plan de acción.
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Conceptos centrales

Preguntas guía1

1Destinadas a orientar a los estudiantes en la lectura de las fuentes.   
No representan una actividad que deba ser completada ni enviada a los docentes.

• ¿Cuál es la principal característica del marketing como 
función del negocio?

• ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta el marketing?

• ¿Por qué se debe definir con claridad la meta y los objetivos?

• ¿Qué relación vincula la orientación al mercado y los 
productos de la empresa?

• ¿Es necesario identificar la jerarquía de las estrategias? ¿Por 
qué? ¿Cuál es el beneficio de la jerarquización? 

• ¿Cuál es la relación entre ventaja competitiva, recursos 
disponibles y la planificación en base al valor? 

• Proceso de administración de marketing

• Creación de valor

• Relación de intercambio

• Fuentes de cambios: contexto económico, tecnología, 
globalización…

• Estrategia corporativa

• Misión, visión, objetivos, metas y valores

• Estrategias de crecimiento

• Estrategia competitiva o de negocios

• Asignación de recursos y análisis de porfolio de productos

• Plan de acción


