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EL MARKETING Y EL MERCADO

ABSTRACT

abstract

Estos capítulos presentan los principales conceptos del marketing y
cuáles son las funciones que asume, pudiendo comprender así su rol,
su alcance, el enfoque actual y las tendencias de la disciplina. En
base a la comparación entre los conceptos de ventas y de marketing
se analiza el concepto de orientación al marketing de una empresa.
Mediante dicha orientación se focalizan los esfuerzos en conocer las
necesidades y deseos de los mercados elegidos y brindar satisfacción a
los clientes por encima de la que ofrece la competencia.
A partir del proceso de planeación estratégica se desarrollan
herramientas para la definición de estrategias de las compañías, dando
el marco en el que adquieren significado y utilidad de los conceptos de
posicionamiento, diferenciación, segmentación y mercado meta.
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Conceptos centrales
• Planeación estratégica
• Orientación al mercado
• Propuesta de valor
• Marketing mix
• Análisis FODA
• Cartera de negocios
• Matriz de participación de crecimiento
• Matriz de expansión y de productos y mercados
• Segmentación
• Posicionamiento
• Diferenciación
• Mercado meta

Preguntas guía 1
• ¿Cuáles son las principales diferencias entre los conceptos de
venta y de marketing?

• ¿Cómo hacen las empresas para crear y conservar clientes
leales?

• ¿Cuál es el primer paso de la planeación estratégica?
• ¿Qué implica la segmentación? ¿Y la diferenciación?
¿En qué se diferencian?
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LA INVESTIGACIÓN
DE MERCADO

ABSTRACT

abstract

La investigación de mercado consiste en el diseño, la obtención, el
análisis y la presentación sistemática de datos y descubrimientos
pertinentes para una situación de marketing específica que enfrenta
la empresa. Este capítulo nos permite conocer distintas herramientas
y técnicas para recolectar y analizar información y así poder convertir
esa información en conocimiento para identificar las necesidades y
deseos de los clientes.
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Conceptos centrales
• Inteligencia de marketing
• Investigación de mercados
• Datos primarios y secundarios
• Proceso de investigación comercial
• Diseños de investigación (exploratorio, descriptivo y causal)
• Estrategias para sistema de apoyo a las decisiones de
marketing (SIM)

• Técnicas de recopilación de datos primarios
• Plan de muestreo
• Medición de la demanda actual
• Diferencia entre demanda derivada y de consumidor final

Preguntas guía 1
• ¿Qué diferencia existe entre la investigación de mercados y la
inteligencia comercial?

• ¿Cuáles son los distintos tipos de objetivos o diseños de
investigación?

• ¿Qué diferencias existen entre los datos PRIMARIOS y los
SECUNDARIOS?

• ¿Cuáles son los tipos de muestreos incluidos en una muestra
probabilística y en una muestra no probabilística?
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