
Materia.- Investigación de Mercado                         Clave.- LA 628 
SubTema 1.- Sistema Económico 
Objetivo.- Al término de la unidad el alumno comprenderá, que toda actividad 
mercadologica va precedida de una aplicación económica y que de ella generará su 
propia perspectiva para desarrollarse. Es también claro, que se debe entender que todo 
ello implicará la identificación y diferenciación de elementos tan importantes como lo son: 
La Mercadotecnia – El Mercadeo – y El Mercado. Mismos que se explicaran para su 
aplicación adecuada. 
 
 
1.1.- Conceptos 
Problemas económicos fundamentales  
Son 3 problemas económicos fundamentales planteados con su respectiva respuesta 
cada uno de ellos, en la vida real interactúan otros elementos para encontrar la respuesta 
respectiva a la solución: 
 
 ¿Que producir?  
Mediante la detección de la demanda del público en éste mercado. Se va a producir todo 
aquello que el público demanda en el mercado de bienes y servicios finales. Para lo cual, 
hay que hacer estudios socioeconómicos y de mercado.  
   
 ¿Como y cuanto producir? 
Respecto al como; Mediante el empleo de la tecnología más avanzada o de punta  
Respecto al cuanto; De conformidad con el ámbito financiero de esa unidad productora  
   
 ¿Para quién producir?  
Vamos a producir para la clase social o estrato que tenga la propia empresa como 
mercado-meta, es decir, para ese sector de la población económicamente activo, que esté 
devengando un Ingreso Personal Disponible (IPD).  
   
Otros elementos que influyen en la solución de los problemas planteados:   
 Las leyes de oferta y demanda  
 El sistema de precios         
Diez verdades que ningún comerciante o profesional deben olvidar son:  

El Mercado está cambiando constantemente.  
La Gente olvida muy rápidamente.  
La Competencia no está dormida. 
El Mercadeo establece una posición para la empresa. 
El Mercadeo es esencial para sobrevivir y crecer. 
El Mercadeo le ayuda a mantener sus clientes. 
El Mercadeo incrementa la motivación interna. 
El Mercadeo da ventaja sobre la competencia dormida. 
El Mercadeo permite a los negocios seguir operando. 
Todo empresario invierte dinero que no quiere perder. 

 



Esquema que ilustra el compromiso de la  Mercadotecnia: 

                                                

 

                                                                                               

 

                                                                                                                                              

                                     

 

 

1.2. Objetivo 

Un Ejecutivo Norteamericano, Vicepresidente responsable de la región Latinoamericana de 
ITT, Mr. Leonard Getzler, experto en MDI, en cierta ocasión comento: "un negocio pequeño 
no es precisamente una corporación de pequeñas dimensiones". Trataba de hacer 
comprender, que las unidades independientes que estaban abriendo en países del área, 
debían administrarse de una forma diferente, adaptándose  al medio y circunstancias.  

Casi la totalidad de las empresas en nuestros países en desarrollo, tienen el imperativo de 
conseguir utilidades a corto plazo, maximizando sus limitados recursos. Para lograr 
sobrevivir en este difícil medio, los empresarios deben tener una visión diferente de los 
negocios, y aplicar principios distintos a los que utilizan los presidentes de las grandes 
corporaciones, y a lo que se enseña con prodigalidad en las Escuelas de Negocios.  

Los casos de Microsoft Corporation, K mart Corp., Tanaka Komuten Co., o Chrysler Corp. 
tienen una validez relativa, en las empresas de países en desarrollo. Microsoft Corp., 



invirtió en el lanzamiento de su producto Windows 95, la suma de 500 millones de 
dólares. Eso es el presupuesto nacional de muchos de nuestros países.  

James E. Austin, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, y 
autor del libro Managing in Developing Countries, dice en su libro que la diferencia 
fundamental radica en la especial naturaleza del ambiente de negocios, la cual varía 
considerablemente del existente en países mas desarrollados.  

No solo varía la escala de hacer negocios, dice Austin, sino los recursos disponibles. A 
eso debemos agregar factores como altas tasas de interés, restricciones de importación, 
inadecuada infraestructura, falta de personal calificado. Las alteraciones del mercado 
creadas por políticas económicas erráticas e inestables, constantes desastres naturales, 
revoluciones y golpes de Estado, se agrega, sin cargo, a lo antes indicado.  

Las grandes empresas utilizan varios niveles gerenciales para evaluar sus programas de 
mercadeo. Las empresas locales solo pueden utilizar el criterio de una persona, el que 
hace funciones de gerente general, ventas y producción. Las empresas grandes piensan 
primero que nada en televisión, cuando se habla de mercadeo. Las empresas de nuestros 
países piensan primero en algún pequeño anuncio en un periódico local. Empresas 
grandes y pequeñas tienen la misma meta de producir utilidades, pero deben elegir 
diferentes métodos para conseguir sus objetivos.  

Estas circunstancias presentan problemas y oportunidades que requieren una visión 
completamente diferente del mercadeo. Donde no se manejan grandes presupuestos de 
publicidad y promoción, y donde se debe hacer rendir hasta el último centavo, es donde el 
concepto de mercadeo directo integrado ha ayudado eficientemente a muchas 
empresas, a conseguir sus objetivos. 

 
1.3.- Mercadotecnia  
   
El concepto de mercado nos lleva de nuevo al de mercadotecnia. La mercadotecnia es la 
actividad humana que se lleva a cabo en relación con los mercados. Trabajar con los 
mercados para realizar los intercambios potenciales con el propósito de satisfacer las 
necesidades y deseos humanos.   
 
Ambiente organizacional.-  El ambiente de la mercadotecnia de una compañía está 
formado por los factores y las fuerzas que son externas a la función de la administración 
de mercadotecnia de la firma, y que influyen sobre la capacidad de la gerencia de la 
mercadotecnia para desarrollar y mantener transacciones exitosas en sus consumidores 
meta.  
El ambiente de la mercadotecnia está en movimiento constante y ofrece todo el tiempo 
oportunidades y amenazas nuevas. 
Dado que el ambiente de la mercadotecnia = oportunidades y amenazas, la firma debe 
usar su capacidad de investigación de mercados y sistema de informes de mercadotecnia 
para monitorear el ambiente cambiante.  
El ambiente de la mercadotecnia comprende un microambiente y un macroambiente.  



El microambiente está formado por los actores en el entorno inmediato de la compañía, 
firmas, intermediarios, mercados de consumo, competidores y públicos.  
El macroambiente está formado por las fuerzas sociales más grandes que afectan a todos 
los actores en el microambiente de la compañía: es decir, las fuerzas demográficas, 
económicas, naturales, tecnológicas, políticas y culturales.  
 
 La función del MARKETING consiste en esencia en: 

"El análisis, planificación, ejecución y control de las acciones y programas 
destinados a realizar intercambios, a fin de alcanzar los objetivos perseguidos y la 
satisfacción del consumidor". 

 
 

 
 
 
 
A continuación mencionaremos, tres casos en donde se implementan diferentes 
estrategias de mercadotecnia, dependiendo de lo que busca la empresa y las 
características de los consumidores: 
 
Mercadotecnia de Masas. En ella, los empresarios producen, distribuyen y promueven, 
en masa, un solo producto entre todos los clientes. Por ejemplo, hubo una época en que 
las refresqueras embotellaban un único producto para todo el mercado, con la esperanza 
de que captara la preferencia de todo el público. Este tipo de mercadotecnia se basa en la 
suposición de que reduce al mínimo los costos y el precio, creando así el máximo 
mercado potencial.  
 
Mercadotecnia Diferenciada por Producto. En este caso, los empresarios fabrican dos 
o más productos que muestran características, estilos, cualidades, tamaños y otros 
aspectos diferentes para cada uno. Por ejemplo, en la actualidad, las embotelladoras 
producen varios refrescos en distintos tamaños y recipientes. Con ello pretenden ofrecer 
variedad, en vez de captar el interés de los diversos segmentos del mercado 
 



Mercadotecnia de Selección de Segmentos de Mercado. Aquí, los empresarios 
distinguen los segmentos del mercado, escogen uno o varios, crean productos y realizan 
promociones destinadas, exclusivamente, a cada segmento. Por ejemplo, algunas 
embotelladoras crearon los refrescos light para satisfacer las necesidades de los 
consumidores preocupados por su dieta 
 

1.4. Concepto de Mercadeo y Mercado 

El Mercadeo 

El Análisis de un Mercado y sus necesidades, la determinación del Producto adecuado, 
sus Características y Precio, la Selección de un Segmento dentro del mismo, y como 
comunicar nuestro Mensaje y la logística de la Distribución del producto, son parte del arte 
conocido como Comercialización, Mercadeo o Marketing.  

Es corriente que por "mercadeo" se entienda "ventas", aunque son dos conceptos 
diferentes. La explicación de la evolución histórica del mercadeo, les aclarará cualquier 
posible confusión en ambos términos.  

Evolución del concepto de Comercialización  

El concepto de comercializar parte de una simple preocupación por vender, y obtener 
utilidades.  

El concepto de mercadeo ha ido modificándose de una orientación masiva, a lo que se 
ha dado en llamar mercadeo uno a uno (ONE-to-ONE).  El mercadeo, como todo 
proceso, es dinámico y cambia, se modifica constantemente.  Este proceso, pese a lo que 
se crea, no ha ocurrido al mismo tiempo en todos los países, o regiones del mundo. 

Es en los Estados Unidos de América donde el proceso ha pasado por todas las fases 
que indicamos a continuación. Cada persona que lea este texto deberá identificar en qué 
estado de desarrollo del concepto de mercadeo y aplicación del mismo, se encuentran 
sus compañeros, superiores,   empresa, barrio, ciudad, región, provincia o país.  

¿Están en 1800, 1920 o en 1950?  

 



Orientación a la Producción 

Desde 1800 hasta los año 1920, las empresas en Europa y EE.UU. mostraban una clara 
orientación a la producción. Dado que todo lo que se produjera era consumido de 
inmediato, la manufactura determinaba las características de los productos. No era 
necesario comercializar para vender. Todo se consumía de inmediato, fuera lo que fuera 
lo que se producía. El consumidor no tenía tiempo de seleccionar ni forma, ni color, 
tomaba cualquier cosa. La demanda superaba la oferta. 

Orientación a la Venta 

A partir de la crisis del año 1920, donde la capacidad de compra se redujo al mínimo, se 
crearon y desarrollaron productos, que luego trataban de introducirse en el Mercado. 
Muchos de esos productos no tuvieron éxito, otros tuvieron éxito momentáneo. Se 
comienza a dar gran importancia a las ventas, como generador de ingresos. Se 
desarrollan técnicas destinadas a vender. (De aquí se origina la confusión corriente de los 
conceptos venta y mercadeo). 

Orientación al Mercado 

Los procesos de comercialización fueron analizados por las Universidades Americanas, 
Harvard en especial,  y poco a poco se ha ido desarrollando toda una serie de teorías, 
para asegurar el éxito de cualquier actividad comercial.  

El concepto que dió origen al Mercadeo o Marketing (1950, Harvard, Teodore Levitt)), fué 
el de orientar los productos al Grupo de Compradores (Mercado Meta) que los iba a 
consumir o usar. Junto con ello se dirige los esfuerzos de promoción a las masas (mass 
marketing), por medio de los medios masivos que comienzan a aparecer (cine, radio, 
televisión).   

Mercadeo Uno a uno. 

A partir de 1990, se refina el concepto de mercadeo orientado al cliente, y se comienza a 
crear productos y servicios orientados a personas en particular, con la utilización de 
complejos sistemas informáticos capaces de identificar clientes específicos y sus 
necesidades concretas. Los segmentos se van reduciendo hasta llegar a grupos meta 
altamente determinados, casi personas concretas, con nombre y apellido. Estos es dando 
a cada cual lo suyo. Este nuevo paso lo impulsa y permite la creación de nuevas, su 
reducción de precio y la globalización de la economía.  

Definición  

La definición más simple y clara de Mercadeo la da Jay C. Levinson en un libro que 
publicara en 1985, titulado Guerrilla Marketing:  

"Mercadeo es todo lo que se haga para promover una actividad, desde el momento que 
se concibe la idea, hasta el momento que los clientes comienzan a adquirir el producto o 
servicio en una base regular. Las palabras claves en esta definición son todo y base 
regular."  



El sentido de esto es: Mercadeo envuelve desde poner nombre a una empresa o 
producto, seleccionar el producto, la determinación del lugar donde se venderá el 
producto o servicio, el color, la forma, tamaño, el empaque, la localización del negocio, la 
publicidad, las relaciones públicas, el tipo de venta que se hará, el entrenamiento de 
ventas, la presentación de ventas, la solución de problemas, el plan estratégico de 
crecimiento, y el seguimiento.  

 

Elementos del Mercadeo  

A simple vista los elementos que intervienen en el Mercadeo son: empresa que vende, 
producto vendido, comprador, y un espacio - tiempo en que se realiza el intercambio. 
Estos elementos, dependiendo de la cadena de compra, pueden ser una o varias 
entidades, y constituyen un complejo sistema de comunicación. El análisis de estos 
elementos, dió como consecuencia  para efectos didácticos, la teoría de las cuatro partes 
que forman el proceso de mercadeo. De este modo, los autores hablan de cuatro 
elementos en que se divide la disciplina del Marketing:  

1. Producto. Estudia todos los aspectos que se relacionan con el mismo: forma, 
color, tamaño, presentación, empaque, el ciclo de vida, etc.  

2. Precio. Se relaciona con la forma de calcular el precio ideal de un producto, 
atendiendo factores tales como costos, utilidades esperadas, competencia, etc.;  

3. Plaza o Mercado. Lugar donde se debe vender el producto, llamada la Plaza o 
Mercado, incluyendo desde las preferencias que muestra el mismo por los 
productos, dependiendo de su edad, sexo, educación, hasta el traslado y entrega 
del producto (distribución); y  

4. Comunicación con el Mercado o todo lo relacionado con la forma de promover el 
producto o servicio. Se entiende, de acuerdo a la definición tradicional, que esta 
comunicación se hace por medio de Anuncios (Advertising), Venta Personal 
(Personal Selling), Promociones de Venta (Sales Promotion) y Publicidad 
(Publicity)". 

 
El  Mercado 
 Concepto de Mercado: 
 “Es el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. Un mercado puede 
desarrollarse en torno a un producto, un servicio o cualquier cosa de valor”.  
   
En forma general podemos decir que: “MERCADO es cualquier persona o grupo con los 
que un individuo u organización tenga o pueda tener una relación de intercambio”.  
   
En forma particular, tenemos varias definiciones para mercado:  
”Lugar o área geográfica en que se encuentran y operan los compradores y vendedores, 
aquí se ofrecen a la venta mercancías o servicios y se transfiere la propiedad de los 
mismos”.  



Conjunto de demanda por parte de clientes potenciales de un producto o servicio.  
 
En teoría económica un mercado implica un conjunto de condiciones y fuerzas que 
determinan los precios. También implica una demanda para un producto o servicio.  
La determinación del precio y la transferencia del título son actividades esenciales para la 
existencia de un mercado.  
 
   
Clasificación de los Mercados y sus Características.  
 
  Los Tipos de Mercados son:   
 
� Mercado actual. Lo constituyen todos los consumidores actuales, es el resultado total 
de la oferta y la demanda para cierto artículo o grupo de artículos en un momento 
determinado.  
 
� Mercado autónomo. Se dice que un mercado es autónomo cuando los sujetos que 
intervienen en él llevan a cabo las transacciones en las condiciones que libremente 
acuerden entre sí.  
 
� Mercado de capital. Lugar en el que se negocian operaciones de crédito a largo plazo y 
se buscan los medios de financiación del capital fijo.  
 
� Mercado de competencia. Es la parte del mercado que está en manos de la 
competencia.  
 
� Mercado de demanda. En este tipo de mercado la acción se centra en el fabricante.  
 
� Mercado de dinero. Es en el que se negocian operaciones de crédito a corto y largo 
plazo y se buscan los medios de financiación del capital circulante.  
 
� Mercado de la empresa. Es la parte del mercado que la empresa domina.  
 
� Mercado exterior. Ámbito en donde se desarrolla la actividad comercial y que 
corresponde a un país diferente de aquel donde la empresa se encuentra localizada.  
 
� Mercado gubernamental. Es el constituido por las instituciones estatales.  
 
� Mercado imperfecto. Se llama así a aquel en que las propiedades de la mercancía no 
están objetiva y completamente definidas.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
. Mercado del Consumidor. En este tipo de mercado los bienes y servicios son rentados 
o comprados por individuos para su uso personal, no para ser comercializados. Aquí las 
personas compran con mucha frecuencia pequeñas cantidades de productos y no hacen 
grandes estudios para decidir la compra, esta se hace sin fines de lucro. 
 
. Mercado del Productor o Industrial. Está formado por individuos y organizaciones que 
adquieren productos, materias primas y servicios para la producción de otros bienes y 
servicios, dichas adquisiciones están orientadas hacia un fin posterior. 
 
. Mercado del Revendedor. Está conformado por individuos y organizaciones que 
obtienen utilidades al revender o rentar bienes y servicios a otros, a este mercado se le 
llama también de distribuidores o comercial y esta conformado por mayoristas, minoristas, 
agentes, corredores, etc. 
 
. Mercado de Gobierno. Este mercado esta formado por alas instituciones del gobierno o 
del sector público que adquieren bienes o servicios para llevar a cabo sus principales 
funciones. 
 
.Mercado Internacional. Todos los seres humanos poseen deseos y necesidades por 
satisfacer al mínimo costo, esto provoca que las organizaciones de un país deseen 
ampliar sus fronteras, es decir, estudien la posibilidad de colocar sus productos en otros 
países 
 
 
Por otra parte, las empresas tienen identificado geográficamente su mercado y, para ello, 
en la práctica los mercados se dividen en: 
 
. Mercado Internacional. Es aquel que comercializa bienes y servicios en el extranjero 
. Mercado Nacional. Es aquel que efectúa intercambio de bienes y servicios en todo el 
territorio nacional. 
 
.Mercado Regional. Es aquel que cubre zonas geográficas determinadas libremente y 
que no necesariamente coinciden con  los límites políticos. 
 
.Mercado de Intercambio Comercial al Mayoreo. Es aquel que se desarrolla en áreas en, 
que las empresas trabajan al mayoreo dentro de una ciudad. 
 
.Mercado Metropolitano. Cubre un área dentro y alrededor de una ciudad relativamente 
grande. 
 
Mercado Local. Puede desarrollarse en una tienda establecida o en modernos centros 
comerciales dentro de una área metropolitana.                                                                                    
 



 


