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El	especialista	en	marketing	debe	realizar	un	análisis	SWOT	(también	conocido	como	FODA	por	sus	siglas	en	español	para	fortalezas,	oportunidades,	debilidades,	amenazas)	mediante	el	cual	evalúa	las	fortalezas	(strengths,	S),	debilidades	(weaknesses,	W),	oportunidades	(opportunities,	O)	y	amenazas	(threats,	T)	generales	de	la	compañía	(vea	la	 
figura	2.7).	Ahora	eso	conforma	una	audiencia	cautiva.	Incremento	de	la	participación	en	el	gasto	del	cliente	Participación	en	el	gasto	del	cliente	Porción	de	las	compras	del	cliente	que	una	compañía	obtiene	en	sus	diferentes	categorías	de	productos.	Por	ejemplo,	una	larga	lista	de	nuevas	empresas	de	servicios	publicitarios	de	alta	tecnología	móvil	—
con	nombres	tan	intrigantes	como	Drawbridge,	Flurry,	Velti	y	SessionM—	están	desarrollando	tecnologías	que	pueden	reunir	perfiles	asombrosamente	detallados	de	los	usuarios	de	teléfonos	inteligentes:	quiénes	son,	a	dónde	van,	qué	hacen,	a	quién	conocen	y	qué	les	gusta	y	les	desagrada.	Se	espera	que	la	participación	de	los	medios	digitales,	que
constituyen	sin	duda	la	categoría	de	gasto	publicitario	de	mayor	crecimiento,	alcance	36	por	ciento	en	2019.	138)	Grupo	(p.	Incluso	mientras	la	economía	se	recupera,	los	minoristas	resentirán	los	efectos	del	cambio	en	los	patrones	de	gasto	del	consumidor	todavía	durante	un	buen	tiempo.	Es	como	la	zona	céntrica	en	miniatura	de	una	ciudad	y	atrae	a
clientes	de	un	área	muy	extensa.	No	hay	duda	de	ello:	la	tecnología	está	transformando	la	profesión	de	las	ventas.	Al	ofrecer	productos	y	marketing	variados	para	los	segmentos,	las	empresas	esperan	obtener	mayores	ventas	y	una	posición	más	fuerte	dentro	de	cada	segmento	de	mercado.	Los	datos	primarios	consisten	en	la	información	recabada
para	el	propósito	específico	en	cuestión.	Estrategia	de	atracción 	Estrategia	de	promoción	que	requiere	gastar	mucho	en	publicidad	y	promoción	entre	los	consumidores	para	lograr	que	los	consumidores	finales	adquieran	el	producto,	creando	un	vacío	de	la	demanda	que	“atraiga”	el	producto	a	lo	largo	del	canal.	La	Ram	1500.	Taco	Bell	Corporation
14/07/16	14:13	Capítulo	5:	Comprensión	del	comportamiento	de	compra	de	los	consumidores	y	de	los	negocios	145	anuncio	titulado	“After-Wedding	Party”	(Después	de	la	fiesta	de	la	boda),	una	pareja	de	recién	casados	festeja	con	alimentos	de	Taco	Bell	en	la	parte	trasera	de	una	limusina	en	compañía	de	los	padrinos	y	las	damas	de	honor.	Igual	que
la	estrategia	de	marketing,	la	estrategia	general	de	la	compañía	también	debe	estar	enfocada	en	el	cliente.	Nagle,	John	Hogan	y	Joseph	Zale,	The	Strategy	and	Tactics	of	Pricing:	A	Guide	to	Growing	More	Profitably,	5a	ed.	A	su	vez,	los	licenciatarios	obtienen	un	nombre	reconocido	y	confiable:	será	mucho	más	fácil	vender	un	teléfono	Kodak	que	uno
Bullitt	o	un	sistema	de	vigilancia	para	bebés	Kodak	que	una	Seedonk.	52)	Mezcla	de	marketing	(p.	Luego	de	descargar	la	aplicación	de	la	tienda	a	sus	teléfonos,	los	clientes	simplemente	escanean	la	etiqueta	para	obtener	información	acerca	de	cada	producto,	leen	reseñas	de	otros	clientes,	tienen	acceso	a	clips	de	medios	de	comunicación	y	solicitan
que	el	producto	se	envíe	a	un	vestidor	en	forma	automática.	Las	empresas	responsables	deben	considerar	si	sus	acciones	son	sustentables	a	largo	plazo.	¿Desea	una	almohada	o	una	cobija?	Segmentación	conductual	División	de	un	mercado	en	grupos	según	el	conocimiento,	las	actitudes,	el	uso	o	la	respuesta	de	los	consumidores	en	relación	con	un
producto.	Por	ello,	cuando	se	suscriben	nuevos	clientes,	Netflix	los	interroga	acerca	de	su	interés	por	los	géneros	de	películas	y	programas	de	televisión,	y	en	relación	con	los	títulos	que	han	visto.	¿Qué	otros	tipos	de	puntuaciones,	además	de	las	Q	Scores,	existen	para	medir	el	poder	de	atracción	de	las	celebridades?	En	cambio,	Dunkin’	Donuts	se
dirige	al	individuo	promedio	que	no	tiene	pretensiones	intelectuales,	y	se	presenta	como	una	cafetería	para	“todo	mundo”.	Considere	a	la	industria	actual	del	petróleo	y	el	gas	en	todo	el	mundo.	En	ocasiones	las	empresas	toman	en	cuenta	algo	más	que	la	economía	en	sus	decisiones	de	fijación	de	precios	y	utilizan	la	fijación	de	precios	psicológica	para
comunicar	mejor	la	posición	que	desean	para	un	producto.	Por	lo	tanto,	el	precio	del	HD2	para	los	mayoristas	será	de	$140	de	acuerdo	con	lo	siguiente:	Precio	al	menudeo:	 	menos	margen	al	menudeo	(30%):	Costo	del	minorista/precio	del	mayorista	 	menos	margen	del	mayorista	(20%):	Costo	del	mayorista/precio	de	HD	$250	–$ 75	$175	–$ 35
$140	Si	se	estima	que	los	costos	variables	del	HD2	son	de	$120,	entonces	su	contribución	por	unidad	será	igual	a	$20	($140	−	$120	=	$20).	L’Oréal	es	una	de	las	pocas	compañías	que	han	logrado	tanto	sensibilidad	de	marca	a	nivel	local	como	integración	de	marca	a	nivel	global.	Por	ejemplo,	Amazon.com	ofrece	en	su	sitio	web	y	su	aplicación	móvil
más	información	de	la	que	la	mayoría	de	nosotros	puede	asimilar,	M14_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C14_428-457_3845-8.indd	431	14/07/16	14:18	432	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	como	listas	de	los	10	productos	más	vendidos,	extensas	descripciones	de
productos,	reseñas	de	productos	escritas	por	los	usuarios	y	recomendaciones	basadas	en	búsquedas	y	compras	previas	de	los	clientes.	En	cambio,	Walmart	llegó	tarde	a	las	ventas	en	línea.	MÉXICO	Centro	Universitario	Incarnate	Word	Pilar	Costal	Pérez		Escuela	Bancaria	y	Comercial	Alma	Delia	Mejía	Midiam	Maldonado	Maldonado	Instituto
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Nabila	Hampl	García	Universidad	Autónoma	de	Guadalajara	Celina	Azucena	Córdova	Gallegos	Rafael	Enríquez	Rodríguez	Universidad	Autónoma	de	Nuevo	León	Facultad	de	Ciencias	de	la	Comunicación	María	de	Jesús	Aguilar	Benjamín	Solís	Vázquez	Universidad	Autónoma	de	Sinaloa	Octavio	Chiquete	Avilés	Flor	Margarita	Fong	Villegas
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Mendivil	Universidad	de	Monterrey	Agarzelim	Álvarez	Milán		Ma.	Luisa	Chávez	García	Ma.	del	Carmen	Ginocchio	Celi	María	de	los	Ángeles	Morales	Saiz	Teodoro	F.	Decisiones	de	segmentación,	selección	del	mercado	meta,	diferenciación	y	posicionamiento	Los	vendedores	al	menudeo	primero	deben	segmentar	y	definir	sus	mercados	meta	y	luego
decidir	la	forma	en	que	se	diferenciarán	y	posicionarán	en	ellos.	6-13. 	 Suponiendo	que	el	costo	promedio	de	un	seguro	de	vida	es	de	$700	anuales,	y	que	los	clientes	potenciales	adquieren	una	póliza	al	año,	utilice	el	método	de	proporciones	en	cadena	descrito	en	el	apéndice	3:	Aritmética	de	marketing	para	calcular	el	potencial	de	mercado	de	los
seguros	de	vida	en	el	mercado	militar	6-14. 	 Analice	los	factores	utilizados	para	evaluar	la	utilidad	de	conformar	una	segmento	de	militares.	El	Super	Bowl	es	el	padre	de	todos	los	eventos	publicitarios.	También	podría	ofrecer	mejores	o	nuevos	servicios	a	los	compradores;	bajar	los	precios	para	atraer	a	nuevos	usuarios	y	a	clientes	de	la
competencia;	lanzar	una	mejor	campaña	publicitaria	o	utilizar	atractivas	promociones	de	ventas	—como	realizar	intercambios,	ofrecer	descuentos	y	bonificaciones	u	organizar	concursos—.	El	desarrollo	de	nombres	de	marca	en	China	se	ha	convertido	más	en	una	ciencia	que	en	un	arte,	ya	que	además	de	requerir	programas	de	software,	en	esa	labor
participan	consultores	de	marca,	analistas	lingüísticos	y	especialistas	en	aplicar	pruebas	a	gran	número	de	consumidores.	Tony	Garcia/The	Image	Bank/Getty	Images	Etapa	del	proceso	de	venta	en	la	que	el	vendedor	relata	la	“historia	de	valor”	del	producto	al	comprador,	mostrándole	cómo	resuelve	la	oferta	de	la	compañía	los	problemas	del	cliente.
Se	espera	que	tan	sólo	el	próximo	año,	los	gastos	en	publicidad	digital	aumenten	50	por	ciento,	y	para	2018	representarán	alrededor	de	25	por	ciento	de	todos	los	gastos	en	publicidad	en	Estados	Unidos.5	Beneficios	del	marketing	directo	y	digital	para	los	compradores	y	vendedores	Para	los	compradores,	el	marketing	directo	y	digital	es	cómodo,	fácil
de	usar	y	privado.	Los	intermediarios	de	comercio	internacional	aportan	conocimientos	técnicos	y	servicios	a	la	relación,	de	manera	que	el	vendedor	suele	cometer	menos	errores.	El	producto	es	la	combinación	de	bienes	y	servicios	que	la	compañía	ofrece	al	mercado	meta.	El	posicionamiento	menos	por	mucho	menos	implica	cubrir	los	requisitos	de
los	clientes	en	cuanto	a	un	menor	desempeño	o	menos	calidad	por	un	precio	mucho	más	bajo.	Sucursales	y	oficinas	de	ventas	Los	fabricantes	las	establecen	para	mejorar	el	control	de	inventarios,	las	ventas	y	la	promoción.	Algunas	agencias	de	publicidad	son	enormes;	la	agencia	más	grande	de	Estados	Unidos,	Y&R,	obtiene	ingresos	brutos	anuales
por	más	de	$1 690	millones.	Escriba	un	breve	informe	de	sus	observaciones.	Los	sitios	web,	los	blogs	y	social	media	como	YouTube,	Facebook,	Instagram,	Snapchat,	Pinterst	y	Twitter	están	proporcionando	formas	novedosas	e	interesantes	de	llegar	a	las	personas	y	atraerlas.	En	la	década	de	1950	se	registró	un	éxodo	masivo	de	las	ciudades	hacia	los
suburbios.	Y	Zappos	no	limita	a	sus	representantes	en	sus	tiempos	de	llamada.	Capítulo	5	1.	Una	de	las	quejas	se	basa	en	que,	con	demasiada	frecuencia,	los	productos	y	servicios	no	están	bien	hechos	o	no	tienen	buen	desempeño;	una	segunda	queja	se	relaciona	con	la	seguridad	de	los	mismos,	lo	que	ha	sido	un	problema	por	varias	razones,
incluyendo	la	indiferencia	de	las	compañías,	mayor	complejidad	de	los	productos	y	bajo	control	de	calidad.	Los	exhibidores	y	los	letreros	en	los	puntos	de	venta	se	actualizarán	para	apoyar	esos	esfuerzos	y	también	a	los	minoristas.	Sus	ventas	de	alimentos	para	el	desayuno	—las	cuales	representan	la	mayor	parte	de	sus	ingresos	totales—	han	recibido
el	golpe	más	fuerte.	¿Hay	límites	para	el	crecimiento	de	la	amplia	cartera	de	productos	de	3M?	Establecer	y	mantener	relaciones	con	legisladores	y	funcionarios	gubernamentales	para	influir	en	la	promulgación	de	leyes	y	regulaciones.	63-77;	Marc	Pfitzer,	Valerie	Bockstette	y	Mike	Stamp,	“Innovating	for	Shared	Value”,	Harvard	Business	Review,
septiembre	de	2013,	pp.	OBJETIVO	10-2 	Analizar	la	forma	en	que	interactúan	los	miembros	del	canal	y	cómo	se	organizan	para	trabajar.	Se	conoce	como	mayorista	a	una	compañía	que	se	dedica	principalmente	a	actividades	de	venta	al	por	mayor.	447)	Marketing	por	catálogo	(p.	(“Oye,	Pharrel,	¿nos	puedes	devolver	Arby’s.	Un	cambio	en	el	precio,
especialmente	una	reducción,	podría	afectar	adversamente	la	forma	en	que	los	consumidores	perciben	la	marca.	En	cambio,	el	clima	severo	incrementó	la	demanda	de	productos	como	sal,	máquinas	sopladoras	de	nieve,	ropa	invernal	y	centros	de	reparación	de	automóviles.	Combinación	de	publicidad	y	entretenimiento.	Sin	embargo,	debido	a	que	las
utilidades	continúan	disminuyendo	y	las	pérdidas	siguen	en	aumento,	se	vislumbran	pocas	posibilidades	de	salvación.	com,	“y	eso	enriquece	la	experiencia	del	cliente”.27	Además,	cada	vez	con	mayor	frecuencia	las	empresas	permiten	a	los	clientes	más	importantes	y	a	los	miembros	de	la	red	de	valor	el	acceso	a	datos	de	cuenta,	de	producto	y	de	otros
tipos,	según	lo	requieran,	por	medio	de	extranets.	264	¿Qué	es	un	precio?	Por	último,	la	cadena,	propiedad	de	los	empleados,	tiene	la	reputación	de	dar	un	trato	justo	a	su	personal	en	términos	de	salarios,	prestaciones	y	sistema	de	pensiones.	El	año	pasado	se	vendieron	10	800	millones	de	galones	de	agua	embotellada	en	Estados	Unidos	con	un	valor
aproximado	de	$13	mil	millones.	Vea	“Fear	and	Worry	in	America?	Por	ejemplo,	cuando	Home	Depot	abrió	su	negocio	tenía,	sin	duda,	la	mejor	selección	de	productos,	el	mejor	servicio	y	los	precios	más	bajos	en	comparación	con	las	ferreterías	locales	y	otras	cadenas	de	tiendas	de	artículos	para	remodelar	y	mejorar	el	hogar.	GE	está	“Creando	la
siguiente	gran	idea	en	refrigeración”.	tabilidad	sustentable.	(AACSB:	comunicación;	pensamiento	reflexivo)	Ética	de	marketing	Reglas	de	descanso	para	los	conductores	de	camiones	Los	camiones	grandes	son	parte	importante	de	la	cadena	de	logística.	Sorprendentemente,	las	descargas	en	línea	de	los	do	7	millones	más	y	Nike	Running	otros	3
millones.	Sin	embargo,	lo	que	es	bueno	para	los	clientes	y	para	el	planeta,	es	bueno	también	para	Patagonia.	Otro	problema	que	se	relaciona	con	el	empacado	es	el	embalaje	excesivo,	como	sucede	cuando	una	diminuta	memoria	USB	se	empaca	en	un	cartón	de	mucho	mayor	tamaño	y	una	cubierta	de	plástico	también	muy	grande	en	comparación	con
el	producto	que	contienen.	Rust,	Valerie	A.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	MINICASOS	Y	APLICACIONES	Marketing	móvil,	en	línea	y	de	social	media 	SoLoMo	(social-local-móvil)	Imagine	entrar	a	una	tienda	minorista	que	tiene	muy	poca	mercancía	en	exhibición.	En	vez	de	ver	un	cliente	en	cada	individuo,	los	especialistas	en
micromarketing	ven	al	individuo	que	hay	en	cada	cliente.	A	continuación	consideramos	la	naturaleza	y	la	importancia	de	la	administración	logística	en	la	cadena	de	suministro,	las	metas	del	sistema	de	logística,	sus	principales	funciones	y	la	necesidad	de	implementar	una	administración	integrada	de	la	cadena	de	suministro.	Concepto	de	producción
El	concepto	de	producción	señala	que	los	consumidores	favorecen	los	artículos	que	están	disponibles	y	son	accesibles.	Otras	empresas	adoptan	una	visión	proactiva	hacia	el	entorno	de	marketing.	El	marketing	sustentable	se	aplica	a	los	negocios	y	a	los	gobiernos,	pero	también	a	los	consumidores.	Focus	group	en	línea 	Reunión	de	un	pequeño	grupo
de	personas	en	línea	con	un	moderador	capacitado	para	hablar	acerca	de	un	producto,	un	servicio	o	una	organización;	se	realiza	con	la	finalidad	de	adquirir	conocimientos	cualitativos	acerca	de	las	actitudes	y	el	comportamiento	de	los	consumidores.	Ayudan	a	sus	clientes	a	obtener	los	mejores	productos	y	precios	del	mercado.	Las	cifras	de	los	gastos
de	los	consumidores	se	obtuvieron	en	www.cia.gov/	library/publications/the-world-factbook/geos/us.html	y	“Household	Final	Consumption	Expenditure”,	The	World	Bank,	indicator/NE.CON.PRVT.CD,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Dé	un	ejemplo	para	cada	método	de	la	segmentación	conductual.	La	cantidad	variable,	en	la	forma	de	comisiones	o
bonos	basados	en	el	desempeño	de	ventas,	recompensa	al	vendedor	por	realizar	un	esfuerzo	mayor	y	más	exitoso.	Sin	costo.	Por	ejemplo,	Coca-Cola	se	comprometió	a	que	en	2020	será	capaz	de	recuperar	y	reciclar	el	equivalente	a	todos	los	empaques	que	utiliza	alrededor	del	mundo.	Sin	embargo,	el	hecho	es	que	las	marcas	no	se	mantienen	sólo
gracias	a	la	publicidad,	sino	por	el	compromiso	y	la	experiencia	de	marca	de	los	clientes.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	Ejercicios	de	pensamiento	crítico	14-6. 	En	pequeños	grupos,	diseñen	un	anuncio	de	televisión	de	respuesta	directa	(DRTV)	para	una	marca	nacional	que	normalmente	no	se	asocie	con	ese	tipo	de	promoción,	como
calzado	deportivo,	automóviles	o	alimentos.	Las	decisiones	de	compra	de	los	negocios	se	ven	influidas	por	numerosos	factores	que	van	más	allá	del	dinero.	Cumplir	la	promesa	requiere	elementos	de	buen	servicio,	como	tratar	a	los	“clientes	de	manera	profesional,	competente,	cortés	y	amable”	y	manejar	“todas	las	transacciones	de	los	clientes	con	la
precisión	que	se	requiere	para	lograr	un	servicio	de	la	más	alta	calidad”.	Como	señala	Kalanick:	“Una	vez	que	puedes	enviar	automóviles	en	cinco	minutos,	existen	muchas	otras	cosas	que	podrás	entregar	en	cinco	minutos”.1	al	como	revela	la	historia	de	Uber,	las	buenas	estrategias	de	distribución	pueden	contribuir	en	gran	medida	a	la	creación	de
valor	para	el	cliente	y	de	una	ventaja	competitiva	para	una	compañía.	La	un	grupo.	Muchas	compañías	han	formado	equipos	multifuncionales	o	entre	empresas.	La	pendiente	de	la	curva	de	utilidad	total	refleja	el	precio.	Por	ejemplo,	la	gente	con	mucha	hambre	(necesidad	fisiológica)	no	mostrará	interés	por	los	últimos	acontecimientos	del	mundo
artístico	(necesidades	de	autorrealización)	ni	por	la	forma	en	que	los	demás	la	ven	o	la	estiman	(necesidades	sociales	o	de	estima),	ni	siquiera	en	si	está	respirando	aire	limpio	(necesidades	de	seguridad).	En	contraste,	Netflix	alcanza	casi	70	por	ciento.	Mientras	que	los	costos	fijos	totales	permanecen	constantes	conforme	la	producción	aumenta,	el
costo	fijo	por	unidad	(o	costo	fijo	promedio)	disminuye	conforme	aumenta	la	producción,	ya	que	los	costos	fijos	totales	se	distribuyen	entre	un	mayor	número	de	unidades	de	producción.	Durante	los	siguientes	45	minutos,	unas	1100	personas	pasaron	al	lado	de	él,	pero	pocos	se	detuvieron	a	escucharlo.	Diversas	compañías	analizan	los	datos	de	ese
gran	cúmulo	de	tweets	y	venden	la	información	obtenida	de	dichos	análisis	a	otras	organizaciones.	Además	de	dirigirse	a	los	segmentos	de	hispanos,	afroamericanos	y	asiaticoamericanos	con	actividades	de	marketing	especialmente	diseñadas,	muchos	especialistas	ahora	emplean	una	estrategia	de	marketing	total,	que	es	la	práctica	de	incluir	temas
M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	137	14/07/16	14:13	138	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	étnicos	y	perspectivas	transculturales	dentro	del	marketing	principal	de	una	marca.	Ventas	mediante	herramientas	en	línea,	móviles	y	social	media	La	creciente	tendencia	en	las
ventas	es	la	explosión	de	la	venta	mediante	el	uso	de	recursos	en	línea,	dispositivos	móviles	y	los	social	media	para	involucrar	a	los	clientes,	entablar	relaciones	más	fuertes	con	éstos	y	aumentar	el	desempeño	de	ventas.	En	esta	etapa,	el	especialista	en	marketing	debería	investigar	a	los	consumidores	para	saber	qué	tipos	de	necesidades	o	problemas
surgen,	qué	los	provoca	y	la	forma	en	que	llevaron	al	consumidor	hacia	ese	producto	en	particular.	Se	dirigió	a	IBM,	que	ofrece	un	software	—llamado	Maximo	Asset	Management—	con	capacidades	para	manejar	adecuadamente	ese	problema.	También	ofrece	una	aplicación	móvil	M11_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C11_332-
363_3845-8.indd	358	14/07/16	14:16	Capítulo	11:	Ventas	al	menudeo	y	al	mayoreo	Marketing	de	mayoristas:	los	mayoristas	actualizados,	como	Grainger,	mantienen	una	activa	presencia	en	línea,	en	dispositivos	móviles	y	en	los	social	media.	Entonces	yo	replico:	‘Hay	que	lanzarlo	con	rapidez	[como	producto	modestos	aparatos	domésticos	para
converbeta]	y	luego	repetirlo	para	aprender	lo	que	el	mercado	desea…	y	tirlos	en	dispositivos	digitales	—con	capacidad	de	conexión	y	compatihacerlo	grandioso’”.	Vea	Claudia	Penteado,	“Brazil’s	Northeast	Goes	from	‘Land	of	Laziness’	to	Next	China”,	Advertising	Age,	13	de	junio	de	2011,	.	Audi	considera	que	la	digitalización	es	una	forma	de	lograr
que	las	salas	de	exhibición	quepan	en	escenarios	urbanos	más	pequeños	y	de	superar	las	limitaciones	de	espacio	de	los	concesionarios.	238	Estrategia	de	desarrollo	de	nuevos	productos	Una	compañía	obtiene	nuevos	productos	de	dos	maneras.	Más	de	12	por	ciento	de	las	compras	de	Harley	en	la	actualidad	las	realizan	mujeres.	FedEx	promete
entregar	los	paquetes	“más	rápido	y	más	lejos”;	Angie’s	List	ofrece	“reseñas	en	las	que	puede	confiar”	(“Reviews	you	can	trust”);	en	Hampton,	“nos	encanta	tenerlo	aquí”	(“We	love	having	you	here”)	M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	216	14/07/16	14:14	Capítulo	7:	Productos,	servicios	y	marcas:
Creación	de	valor	para	el	cliente	217	y	el	St.	Jude	Children’s	Hospital	está	“encontrando	curación;	salvando	niños”	(“Finding	cures.	Por	ejemplo,	Starbucks	desea	saber	de	qué	manera	reaccionarían	los	clientes	ante	un	nuevo	producto	incluido	en	su	menú	para	el	desayuno.	Por	ejemplo,	la	publicidad	televisiva	llega	a	públicos	enormes.	Las	compañías
de	software,	los	medios	de	comunicación	masiva,	las	empresas	de	música	y	video	y	las	instituciones	educativas	utilizan	internet	para	enviar	productos	digitales.	Kantar	Retail,	Making	Connections:	Trade	Promotion	Integration	across	the	Marketing	Landscape	(Wilton,	CT:	Kantar	Retail,	julio	de	2012),	p.	Sin	embargo,	los	críticos	acusan	a	los	grandes
minoristas	de	cadenas	de	realizar	prácticas	discriminatorias,	es	decir,	pareciera	que	trazaran	una	línea	roja	alrededor	de	las	zonas	en	desventaja	para	evitar	abrir	tiendas	dentro	de	ellas.	¿Para	qué	usos	preferiría	un	automóvil	eléctrico	a	diferencia	de	uno	convencional?	La	marca	Sony	era	admirada	como	un	símbolo	de	innovación,	estilo	y	elevada
calidad.	El	entorno	Estímulos	de	marketing	Otros	estímulos	Producto	Económicos	Precio	Tecnológicos	Plaza	Políticos	Promoción	Culturales	Competitivos	La	organización	compradora	Respuestas	del	comprador	El	centro	de	compras	Selección	del	producto	o	servicio	Selección	del	proveedor	Proceso	de	decisión	de	compra	(Influencias	interpersonales	e
individuales)	(Influencias	organizacionales)	Recompra	modificada	Situación	de	compra	de	los	negocios	en	la	cual	el	comprador	desea	modificar	especificaciones,	precios,	condiciones	o	proveedores	del	producto.	Surface	Pro	3	al	intercambiarla	por	una	computadora	En	ocasiones	los	especialistas	en	marketing	se	vuelven	adictos	a	fijar	precios
proMacBook	Air.	Estos	sistemas	de	canal	varían	considerablemente	de	un	país	a	otro,	por	lo	que	las	compañías	internacionales	deberán	adaptar	sus	estrategias	de	canal	a	las	estructuras	que	existen	dentro	de	cada	uno.	Otros	videos	son	anuncios	que	una	compañía	difunde	primordialmente	por	televisión	y	otros	medios	de	comunicación
convencionales,	pero	que	sube	en	línea	antes	o	después	de	una	campaña	publicitaria	para	extender	su	alcance	e	impacto.	Cuando	los	especialistas	en	marketing	intentan	lucrar	a	expensas	de	los	segmentos	meta	surgen	controversias,	en	especial	si	de	manera	injusta	se	dirigen	a	segmentos	vulnerables	o	lo	hacen	con	productos	o	tácticas	cuestionables.
El	equivalente	en	línea	y	en	dispositivos	móviles	son	los	sitios	de	ventas	relámpago,	Nuevas	formas	de	venta	al	menudeo:	muchos	como	el	HauteLook	de	Nordstrom	y	MyHabit	de	Amazon,	que	anuncian	ventas	de	ropa	de	minoristas,	como	Havaianas,	el	fabricante	brasileño	de	sandalias,	utilizan	tiendas	efímeras	para	promover	moda	y	marcas	de	estilo
de	vida	por	tiempo	limitado.	Para	utilizar	Apple	Pay,	los	consumidores	necesitan	configurar	la	aplicación.	Home	Depot	ofrece	una	mezcla	diversa	para	los	aficionados	del	“hágalo	usted	mismo”,	desde	clases	prácticas	de	“cómo	hacerlo”	y	“para	ellas”,	y	talleres	para	niños	hasta	una	tarjeta	de	crédito	de	su	propia	marca.	Mezcla	de	promoción	(o	mezcla
de	comunicaciones	de	marketing)	Mezcla	específica	de	las	herramientas	promocionales	que	utiliza	la	compañía	para	comunicar	valor	a	los	clientes	de	manera	persuasiva	y	establecer	relaciones	con	ellos.	La	segmentación	por	etapa	de	vida	es	una	poderosa	herramienta	de	marketing	utilizada	en	todas	las	industrias	que	permite	encontrar,	comprender
y	atraer	a	los	consumidores.	He	aquí	la	historia.	(AACSB:	Comunicación;	uso	de	TI;	pensamiento	reflexivo)	M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	233	7-7. 	Liste	los	nombres	de	las	marcas	propias	que	se	pueden	encontrar	en	las	siguientes	tiendas:	Walmart,	Best	Buy	y	Whole	Foods.	Muchos	incluso
permiten	hacer	depósitos	en	cuentas	de	cheques	fundamentos	del	iPhone,	iPad	y	Mac,	hasta	las	mediante	dispositivos	móviles.	Luego,	dentro	de	cada	unidad	de	negocios,	se	realiza	una	planeación	más	detallada.	No	obstante,	la	mayoría	de	los	compradores	evalúan	diversos	atributos	y	conceden	a	cada	uno	una	importancia	diferente.	Para	desvanecer
los	mitos	virales	acerca	de	la	elaboración	de	los	McNuggets	de	pollo,	creó	su	propio	video	de	casi	tres	minutos	de	duración	y	M03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C03_066-097_3845-8.indd	91	14/07/16	14:12	92	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	lo	difundió	en	sus	sitios	de	social	media.	Mientras	71 000
asistentes	y	106	millones	de	televidentes	esperaban	y	se	rascaban	la	cabeza,	los	ingenieros	trabajaron	intensamente	durante	34	minutos	para	reparar	las	causas	del	apagón	y	lograr	que	las	luces	se	encendieran	de	nuevo.	Por	medio	de	anuncios	impresos,	videos	en	considerable	de	ventas	a	los	dueños	de	viviendas	de	la	generación	X,	línea	y	una
presencia	sustancial	en	social	media,	Lowe’s	brinda	ideas	y	consejos	brindándoles	ideas	y	consejos	sobre	proyectos	de	mejora	para	el	hogar	y	sobre	algunos	problemas	domésticos;	también	los	exhorta	en	una	amplia	gama	de	proyectos	de	mejora	de	interiores	y	exteriores	para	el	a	“nunca	dejar	de	mejorar”	(“Never	Stop	Improving”).	B1;	y	Bridget
Bergin,	“Amazon’s	Involvement	with	Manufacturing:	When	Is	It	Too	Much?”	Manufacturing.	SnipSnap	ofrece	una	solución	para	los	consumidores.	Entorno	natural	(81-82);	Entorno	tecnológico	(82-85)	Presentación	de	los	conceptos	Hasta	aquí	ha	aprendido	los	conceptos	básicos	del	marketing	y	los	pasos	del	proceso	de	marketing	aplicado	para	atraer	a
los	clientes	meta	y	establecer	relaciones	redituables	con	ellos.	Cada	vez	más,	esa	“cerca	del	vecino”	es	digital.	Y	lo	mejor	de	todo,	teniendo	un	precio	60	por	ciento	más	alto,	sus	ingresos	y	utilidades	también	se	elevaron.	Si	usted	quisiera	comprar	un	automóvil	nuevo,	¿en	dónde	es	más	probable	que	escuche	hablar	acerca	de	los	diversos	modelos
disponibles?	El	papel	de	la	fuerza	de	ventas	Las	ventas	personales	son	la	vertiente	interpersonal	de	la	mezcla	de	promoción;	implican	relaciones	interpersonales	y	compromiso	entre	los	vendedores	y	clientes	individuales,	ya	sea	cara	a	cara,	por	teléfono,	a	través	de	correo	electrónico	o	de	social	media,	mediante	videos	o	conferencias	en	línea	o	por
otros	medios.	●	¿Qué	cantidad	y	que	tipos	de	marketing	móvil,	en	línea	y	de	social	media	recibe?	Cada	miembro	del	canal	depende	de	los	demás.	Concepto	de	marketing 	Filosofía	según	la	cual	el	logro	de	las	metas	de	la	organización	depende	de	conocer	las	necesidades	y	los	deseos	de	los	mercados	meta,	así	como	de	ofrecer	la	satisfacción	deseada
de	mejor	manera	que	los	competidores.	Esta	consistencia	en	la	satisfacción	de	las	expectativas	de	calidad	Bloomberg/Getty	Images	ha	ayudado	a	que	Chick-fil-A	desarrolle	una	base	de	clientes	sumamente	leales.	20–21;	y	“How	Sales	Rep	Turnover	Costs	Your	Company	More	Than	You	Think”,	Insight	Squared,	15	de	julio	de	2014,
www.insightsquared.com/2014/07/how-sales-repturnover-costsyour-company-more-than-you-think/.	todaytranslations.com/blog/12-amazing-translations-of-chinese-brandnames/;	Angela	Doland,	“Why	Western	Companies	Like	LinkedIn	Need	Chinese	Brand	Names”,	Advertising	Age,	5	de	marzo	de	2014,	adage.com/	print/291960/;	y	Alfred	Maskeroni,
“Can	You	Identify	All	These	Famous	Logos	Redesigned	by	an	Artist	into	Chinese?”,	Adweek,	10	de	febrero	de	2015,	www.adweek.com/print/162867.	“Social	Media	Is	the	Hot	New	Thing,	but	Email	Is	Still	the	King”,	Advertising	Age,	30	de	septiembre	de	2013,	p.	¿En	qué	formas	específicas	puede	diferenciarse	una	compañía	o	bien	diferenciar	su	oferta
de	mercado?	El	hecho	de	que	no	se	escriban	con	una	P	inicial	no	justifica	su	omisión”.	Los	buenos	mensajes	y	contenidos	publicitarios	son	muy	importantes	en	el	costoso	y	saturado	entorno	publicitario	de	hoy.	Esos	perfiles	resultan	útiles	para	dirigirse	con	suma	precisión	a	los	consumidores	individuales	mediante	ofertas	y	mensajes	de	marca
personalizados.	Lifewater	se	vende	en	botellas	de	PET	de	20	onzas	y	en	paquetes	de	varias	unidades,	así	como	en	botellas	de	PET	de	un	litro.	Debido	a	que	sus	juguetes	innovadores	recibieron	poca	atención	en	la	American	International	Toy	Fair	que	se	llevó	a	cabo	en	la	ciudad	de	Nueva	York,	Sterling	inició	su	propia	empresa.	Por	ejemplo,	incluye
nuevos	platillos	en	el	menú	dirigidos	a	complacer	el	paladar	de	la	generación	del	milenio.	Los	cereales	de	Kellogg	han	sido	un	alimento	básico	en	los	hogares	estadounidenses	durante	generaciones.	Ventas	Estilo	Capítulo	8:	Desarrollo	de	nuevos	productos	y	administración	del	ciclo	de	vida	de	los	productos	251	Ventas	Tiempo	Ejemplos	de	modas
pasajeras:	la	pasajera	moda	de	la	“Piedra	mascota”	surgió	en	un	mes	de	octubre	y	se	hundió	como	una	roca	el	siguiente	mes	de	febrero.	Lo	que	más	preocupa	a	los	críticos	son	los	problemas	de	la	privacidad	en	línea.	Tal	vez	no.	La	mujer	que	compra	un	lápiz	labial	adquiere	más	que	color	para	sus	labios.	Administración	de	las	relaciones	con	los
socios 	Trabajo	cercano	con	los	socios	de	otros	departamentos	de	la	compañía	y	fuera	de	ésta	para,	en	conjunto,	ofrecer	mayor	valor	a	los	consumidores.	Los	teléfonos	Vertu	se	venden	a	un	precio	promedio	de	$6 000,	aunque	los	mejores	modelos	cuestan	más	de	$20 000.	Así,	en	2000,	Chipotle	comenzó	a	desarrollar	una	cadena	de	suministro	con	la
meta	de	producir	y	utilizar	ingredientes	cultivados	naturalmente,	orgánicos,	libres	de	hormonas	y	no	modificados	genéticamente.	De	hecho,	en	unos	cuantos	años,	bajo	la	dirección	de	Stringer,	la	compañía	que	alguna	vez	fue	el	gigante	de	los	productos	electrónicos	de	consumo	comenzó	a	mostrar	señales	de	vida:	sus	utilidades	aumentaron	en	200	por
ciento	para	alcanzar	la	cifra	de	$3300	millones	sobre	la	base	de	sus	ingresos	crecientes.	Además	también	deben	hacer	mejor	uso	de	la	que	ya	tienen.	Los	especialistas	en	marketing	de	negocio	a	negocio	saben	que	en	realidad	no	se	están	dirigiendo	a	los	negocios,	sino	a	los	individuos	en	esos	negocios	que	influyen	en	las	decisiones	de	compra.	Si	las
grandes	tiendas	de	descuento	y	otras	cadenas	de	farmacias,	como	Walgreens	y	Rite	Aid,	siguen	el	ejemplo,	Philip	Morris,	R.	“Nuestros	diseñadores	observan	y	aprenden	acerca	de	la	manera	en	que	[los	niños]	juegan”,	afirma	un	gerente	de	investigación	de	Fisher-Price.	A	la	vez,	una	interacción	eficaz	depende	de	las	habilidades	de	los	empleados	del
servicio	de	línea	frontal	y	de	los	procesos	de	apoyo	que	los	respalden.	Entorno	económico	Una	compañía	internacional	debe	estudiar	la	economía	de	cada	nación.	Hasta	la	fecha,	más	de	5	millones	de	usuarios	de	Nike+	alrededor	del	mundo	han	registrado	un	recorrido	total	de	1 118 434 247	millas,	lo	que	equivale	a	44 914	vueltas	alrededor	del	planeta
o	4 682	viajes	de	ida	y	vuelta	a	la	Luna.	Los	comunicadores	de	marketing	en	la	actualidad,	más	bien,	deben	ser	estrategas	de	contenidos	de	marketing,	creadores,	conectores	y	catalizadores	que	administran	conversaciones	con	los	clientes	y	entre	éstos	en	torno	a	una	marca,	al	tiempo	que	ayudan	a	que	esas	conversaciones	se	esparzan	como	el	fuego	a
través	de	una	fluida	mezcla	de	canales.	Desarrollar	y	difundir	comunicaciones	persuasivas	acerca	de	una	oferta.	Es	más,	un	popular	anuncio	de	televisión	puede	llegar	a	más	personas	a	través	de	internet	Por	ejemplo,	considere	el	inspirador	y	eficaz	anuncio	“Empowering”	y	social	media.	Marketing	directo	y	digital	Marketing	encaminado	a	conectarse
de	manera	directa	con	consumidores	individuales	y	comunidades	de	clientes	cuidadosamente	elegidos	para	obtener	una	respuesta	inmediata	y	forjar	relaciones	duraderas	con	ellos.	De	la	misma	forma	que	lo	ha	hecho	3M	durante	décadas.	Por	ejemplo,	ahora	muchas	compañías	se	están	dirigiendo	a	los	países	BRIC	—Brasil,	Rusia,	India	y	China—,	los
cuales	conforman	economías	en	desarrollo	con	un	rápido	crecimiento	y	un	poder	de	compra	que	aumenta	a	gran	velocidad.	En	esta	etapa,	las	ideas	de	mensaje	sencillas	son	las	que	se	convierten	en	grandes	campañas	publicitarias.	Pruebas	exhaustivas	a	ciegas	mostraron	que	el	60	por	ciento	de	todos	los	consumidores	de	bebidas	gaseosas	prefirieron
una	formulación	nueva	y	más	dulce	de	Coca-Cola	al	compararla	con	el	sabor	original,	y	el	52	por	ciento	prefirió	Pepsi.	Los	seres	humanos	manifiestan	diversas	actitudes	hacia	la	religión,	la	política,	la	vestimenta,	la	música,	los	alimentos	y	hacia	casi	cualquier	otro	asunto.	Marketing	individual.	Todo	empezó	con	Southland	Ice	Company	En	1927,
Jefferson	Green,	alias	“Uncle	Johnny”,	empezó	vendiendo	leche,	pan	y	huevos	que	conseguía	en	Southland	Ice	Company,	la	empresa	para	la	que	trabajaba.	La	función	de	marketing	se	muestra	en	la	 figura	2.4,	la	cual	sintetiza	las	principales	actividades	que	se	realizan	en	la	administración	de	la	estrategia	y	la	mezcla	de	marketing	centradas	en	el
cliente.	En	equipo,	los	dos	habían	trabajado	en	otras	transformaciones	exitosas	de	fuerza	de	ventas	a	gran	escala,	y	planearon	poner	en	marcha	el	mismo	proceso	en	SunGard.	¿Para	alimentar	la	idea	de	que	son	viejos?	M06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C06_168-199_3845-8.indd	195	14/07/16	14:13	196	Parte	3:	Diseño	de
una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	A	menudo	resulta	más	sencillo	para	las	empresas	crear	una	buena	estrategia	de	posicionamiento	que	aplicarla.	FedEx	logró	llegar	a	un	acuerdo	por	el	que	tuvo	que	pagar	$21.5	millones.	¿En	la	actualidad	el	dólar	estadounidense	es	una	moneda	fuerte	o	débil	en
comparación	con	el	euro?	Tanzina	Vega,	“Quaker	Oats	Prepares	to	Court	Younger,	More	Diverse	Moms”,	New	York	Times,	21	de	diciembre	de	2012,	p.	Y	una	grande.	En	la	actualidad,	a	medida	que	los	productos	y	los	servicios	se	comercializan	más,	muchas	empresas	están	pasando	a	un	nuevo	nivel	de	creación	de	valor	para	sus	clientes.	Las	creencias
pueden	basarse	en	conocimientos	reales,	en	opiniones	o	en	la	fe,	y	pueden	tener	una	carga	emocional	o	carecer	de	ella.	Para	los	vendedores,	el	marketing	directo	y	digital	es	una	herramienta	poderosa	para	alentar	la	participación	de	los	clientes	y	establecer	relaciones	estrechas,	personalizadas	e	interactivas	con	ellos.	En	ocasiones,	los	resultados	son
sobresalientes,	mientras	que	en	otras	resultan	fáciles	de	olvidar.	(AACSB:	Comunicación;	razonamiento	ético)	14/07/16	14:09	Capítulo	1:	Marketing:	Creación	de	valor	y	compromiso	del	cliente	37	Aritmética	de	marketing 	¿Cuál	es	el	valor	de	un	cliente?	La	información	realmente	cobra	vida	cuando	uno	escucha	a	la	gente	hablar.15	Investigación	de
mercados	en	línea	Recopilación	en	línea	de	datos	primarios	mediante	encuestas	de	internet,	focus	groups	en	línea,	experimentos	basados	en	la	web	o	el	seguimiento	del	comportamiento	de	los	consumidores	en	línea.	S	me	elec	rca	Valor	y	relaciones	con	el	cliente	Plaza	P	La	estrategia	de	marketing	incluye	dos	preguntas	fundamentales:	¿A	cuáles
clientes	atenderemos?	Comentario	del	autor	Ahora	que	ya	respondimos	a	la	pregunta	"¿Qué	es	un	producto?",	profundizaremos	en	las	decisiones	específicas	que	deben	tomar	las	compañías	al	diseñar	y	ofrecer	productos	y	servicios.	Los	mercados	también	se	segmentan	en	grupos	de	no	usuarios,	ex	usuarios,	usuarios	potenciales,	usuarios	primerizos	y
usuarios	habituales	de	un	producto.	El	primer	factor	son	M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	150	14/07/16	14:13	Capítulo	5:	Comprensión	del	comportamiento	de	compra	de	los	consumidores	y	de	los	negocios	151	Satifacción	del	cliente	Excelente	Buena	Promedio	Deficiente	Disonancia	cognoscitiva
posterior	a	la	compra:	La	satisfacción	del	cliente	después	de	la	compra	es	fundamental	para	desarrollar	relaciones	redituables	con	él.	Uso	de	los	datos	de	seguimiento	en	Por	ejemplo,	si	usted	coloca	una	iPad	de	Apple	en	su	carrito	de	compras	en	Amazon.com,	pero	no	línea	del	consumidor	para	dirigir	los	la	compra,	verá	algunos	anuncios	de	ese	tipo
específico	de	tableta	la	próxima	vez	que	visite	su	sitio	anuncios	y	las	ofertas	de	marketing	favorito	de	ESPN	para	estar	al	tanto	del	marcador	de	los	eventos	deportivos.	Es	difícil	desarrollar	un	producto	o	una	marca	que	satisfaga	a	todos	los	consumidores.	De	hecho,	minoristas	como	Target	y	Trader	Joe’s	están	superando	en	innovación	a	muchos	de	sus
competidores	de	marcas	nacionales.	La	fijación	de	precios	promocional	puede	ayudar	a	los	clientes	a	transitar	sorteando	los	Por	ejemplo,	para	alentar	a	los	clientes	obstáculos	en	el	proceso	de	decisión	de	compra.	Encuentre	una	oportunidad	para	dirigir	la	conversación	hacia	asuntos	relacionados	con	usted	y	que	usted	desee	que	el	entrevistador
escuche.	Siempre	que	sea	posible,	la	compañía	debe	considerar	formas	apropiadas	de	enfrentar	costos	elevados	o	una	gran	demanda	sin	aumentar	los	precios.	Por	ejemplo,	el	franquiciador	Mad	Science	Group	ofrece	programas	de	ciencias	para	escuelas,	grupos	de	exploradores	y	fiestas	de	cumpleaños.	Gold,	“The	2015	AMA	Gold	Global	Top	50
Report”,	Marketing	News,	agosto	de	2015.	Una	grabación	profesional	con	5	minutos	cámaras:	tomar	fotografías	y	grabar	vídeos.	Las	materias	primas	son	productos	agrícolas	(trigo,	algodón,	ganado,	frutas,	verduras)	y	productos	naturales	(pescado,	madera,	petróleo	crudo,	mineral	de	hierro).	Número	de	contactos	con	un	distribuidor.	Casi	en
cualquier	industria	destacada	—ventas	al	menudeo,	entretenimiento,	servicios	financieros,	servicios	públicos,	transporte,	automóviles,	telecomunicaciones,	cuidado	de	la	salud—,	el	número	de	competidores	importantes	va	en	descenso.	GE	Transportation	El	verdadero	desafío	de	GE	es	cerrar	el	negocio	con	los	compradores	estableciendo	con	ellos
asociaciones	que	se	desarrollan	cada	día	y	año	tras	año	para	resolver	problemas	con	base	en	una	colaboración	estrecha.	En	la	década	de	2000,	las	principales	corporaciones	de	bebidas	adquirieron	la	mayoría	de	las	marcas	exitosas	más	pequeñas,	lo	que	brindó	a	las	empresas	de	mayores	dimensiones	una	sólida	posición	de	mercado	en	esa	categoría,
al	tiempo	que	diversificó	la	categoría	de	las	aguas	embotelladas	en	general.	Por	ejemplo,	no	se	trata	de	cualquier	base	inalámbrica	para	recargar	sus	dispositivos	móviles,	sino	de	un	Duracell	Powermat;	tampoco	se	trata	de	un	nuevo	producto	sin	nombre	que	se	vende	sin	receta	y	sirve	para	conciliar	el	sueño,	sino	de	Vicks	ZzzQuil.	Diferenciación	y
posicionamiento	Posición	del	producto	Forma	en	que	los	consumidores	definen	un	producto	con	base	en	atributos	importantes;	es	el	lugar	que	ocupa	el	producto	en	la	mente	de	los	consumidores	en	relación	con	los	productos	de	la	competencia.	Wii	se	convirtió	en	un	gran	éxito	y	en	la	consola	de	juego	más	vendida;	el	PS3	ocasionó	miles	de	millones	de
dólares	en	pérdidas	para	Sony,	que	cayó	del	primero	al	tercer	lugar.	Además,	las	ventas	personales	son	la	herramienta	de	promoción	más	costosa	de	la	compañía,	ya	que	a	menudo	tienen	un	costo	promedio	de	$600	o	más	por	visita	de	ventas,	dependiendo	de	la	industria.8	Las	compañías	estadounidenses	gastan	hasta	tres	veces	más	en	ventas
personales	que	en	publicidad.	Visite	www.tiffany.com/WorldOfTiffany/TiffanyStory/Legacy/BlueBox.	Esa	conciencia	ha	propiciado	la	creación	de	puestos	de	marketing,	ya	que	este	tipo	de	organizaciones	contratan	a	sus	propios	directores	y	vicepresidentes	de	marketing	o	recurren	a	los	servicios	externos	de	especialistas	en	marketing.	Otros
vendedores	internos	hacen	algo	más	que	brindar	apoyo.	Más	recientemente,	ha	hecho	su	aparición	la	industria	de	productos	de	cuidado	personal	para	los	hombres	y	muchas	marcas	que	antes	se	dirigían	sobre	todo	al	público	femenino	—como	L’Oréal,	Nivea,	Sephora	y	Dove	de	Unilever—	ahora	venden	con	éxito	líneas	para	caballero.	Una	compañía
dispone	de	cuatro	formas	para	incrementar	sus	negocios.	De	la	misma	forma	que	el	tablero	de	un	automóvil	muestra	al	conductor	los	detalles	del	desempeño	de	su	vehículo,	el	tablero	de	marketing	brinda	a	los	especialistas	en	marketing	las	medidas	detalladas	que	necesitan	para	evaluar	y	ajustar	sus	estrategias	de	marketing.	Por	ejemplo,	Williams-
Sonoma	ofreció	una	vez	una	máquina	para	elaborar	pan	al	elevado	precio	de	$279.	Ni	siquiera	los	más	exitosos	pueden	conformarse	con	una	fórmula	ganadora;	para	continuar	teniendo	éxito,	tendrán	que	adaptarse.	Los	vendedores	están	al	tanto	de	las	necesidades	de	los	clientes	y	trabajan	con	otras	personas	del	departamento	de	marketing	y	de	otros
departamentos	de	la	compañía	para	entregar	un	mayor	valor	al	cliente.	duzcan	a	una	de	las	Beth	Hall/Bloomberg/Getty	Images	pequeñas	y	sencillas	salas	donde	lo	reciben	los	compradores,	prepárese	para	recibir	una	mirada	dura	del	otro	lado	de	la	mesa	y	también	para	bajar	sus	precios.	Incluso	en	los	grandes	mercados	de	negocios,	por	lo	regular,
son	pocos	los	compradores	que	realizan	la	mayor	parte	de	las	compras.	No	obstante,	debido	al	vasto	alcance	de	Facebook,	los	defensores	de	la	privacidad	están	muy	preocupados	acerca	de	la	nueva	disposición,	en	particular	por	lo	que	se	refiere	a	la	seguridad	de	los	niños.	Y	esta	empresa	no	sólo	experimenta	constantemente	con	cada	aspecto	del
negocio,	sino	que	ha	hecho	un	gran	esfuerzo	por	involucrar	a	los	empresarios	y	ejecutivos	de	Silicon	Valley	en	el	proceso,	provocando	que	la	compañía	piense	como	su	inquieta	clientela.	Y	en	su	nuevo	papel	de	“jefe	de	los	donadores	de	zapatos	TOMS”,	encabezó	un	equipo	de	15	empleados	y	voluntarios	para	regresar	a	Argentina;	visitaron	escuelas	y
villas	para	entregar	otros	10	mil	pares	de	zapatos.	Las	variedades	reducidas	en	grasa	portan	una	banda	verde	y	la	leyenda	“98%	Fat	Free”.	El	centro	de	los	artículos	antes	de	comprarlos.	O	bien,	grabe	un	video	de	usted	mismo	en	una	entrevista	de	práctica	para	que	pueda	criticar	su	propio	desempeño.	La	meta	de	la	administración	integrada	de	la
cadena	de	suministro	es	armonizar	todas	las	decisiones	de	logística	de	la	compañía.	Conforme	muchos	de	los	participantes	trabajan	para	lograr	la	compatibilidad,	utilizan	numerosos	métodos	que	a	menudo	son	incompatibles.	Fijación	de	precios	por	buen	valor 	Ofrecer	la	combinación	exacta	de	calidad	y	buen	servicio	a	un	precio	justo.	Cuando	una
compañía	utiliza	las	relaciones	públicas,	no	paga	por	espacio	ni	tiempo	en	los	medios	de	comunicación,	sino	que	le	paga	a	un	personal	para	desarrollar	y	distribuir	información	y	organizar	eventos.	La	compañía	también	tendrá	que	decidir	en	cuántos	países	quiere	operar.	El	plan	de	remuneración	está	integrado	por	cuatro	elementos:	una	cantidad	fija,
una	cantidad	variable,	gastos	y	prestaciones.	Por	ejemplo,	para	ampliar	su	alcance,	Harley-Davidson	lanzó	recientemente	su	primera	plataforma	de	motocicletas	completamente	novedosas	en	13	años	—sus	modelos	Street—,	El	dominio	de	Harleyque	son	más	pequeñas,	ligeDavidson	en	el	mercado	ras,	ágiles	y	eficientes,	y	que	proviene	de	una	profunda
fueron	diseñadas	para	las	necesidades	de	conducción	comprensión	de	las	emociones	y	de	los	jóvenes	motociclistas	motivaciones	que	subyacen	en	el	urbanos.	Por	ejemplo,	la	misión	de	Timberland	va	más	allá	de	la	producción	de	artículos	resistentes	y	de	alta	calidad,	como	botas,	zapatos,	ropa	y	accesorios	para	actividades	al	aire	libre.	Fijación	de
precios	basada	en	el	costo	Diseñar	un	buen	producto	Determinar	los	costos	del	producto	Asignar	el	precio	con	base	en	el	costo	Convencer	a	los	compradores	del	valor	del	producto	Determinar	los	costos	en	que	se	podría	incurrir	Diseñar	un	producto	que	entregue	el	valor	deseado	al	precio	meta	Fijación	de	precios	basada	en	el	valor	Evaluar	las
necesidades	de	los	clientes	y	sus	percepciones	de	valor	Fijar	un	precio	meta	que	se	ajuste	al	valor	percibido	por	los	clientes	La	fijación	de	precios	basada	en	el	valor	revierte	ese	proceso.	29.	Llevado	al	extremo,	el	micromarketing	se	convierte	en	marketing	individual,	ya	que	adapta	los	productos	y	programas	de	marketing	a	las	necesidades	y
preferencias	de	clientes	individuales.	El	marketing	moderno	requiere	de	algo	más	que	simplemente	crear	valor	para	el	cliente	al	desarrollar	un	buen	producto,	fijar	un	precio	atractivo	y	ponerlo	a	disposición	de	los	consumidores	meta.	Tendencias	de	salud.	Algunos	ejemplos	son	los	cigarrillos	y	la	comida	chatarra.	A	principios	de	la	década	de	2000,	un
estudio	realizado	por	la	Northwestern	University	descubrió	que	aquella	frase,	la	cual	había	estado	vigente	durante	mucho	tiempo,	era	el	eslogan	más	reconocido	en	Estados	Unidos.	Por	ejemplo,	las	tiendas	que	venden	productos	a	un	dólar	son	actualmente	los	minoristas	de	más	rápido	crecimiento.	En	los	M06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C06_168-199_3845-8.indd	194	social	media	abundan	las	historias	de	clientes	incautos	que	afirman	haber	terminado	pagando	más	por	los	servicios	adicionales	de	lo	que	ahorraron	en	el	boleto	inicial.	Hace	poco	tiempo	lanzó	Prime	Now,	que	ofrece	dos	horas	de	entrega	gratuita	rápida	de	decenas	de	miles	de	artículos	en	varias
zonas	metropolitanas	grandes	(o	una	hora	de	entregas	por	$7.99).	9-11. 	¿Es	ético	que	los	productores	de	juegos	utilicen	los	datos	de	participación	para	alentar	a	los	consumidores	a	gastar	más?	Por	ejemplo,	en	Estados	Unidos,	los	Doritos	Tortilla	Chips	originales	se	transformaron	en	una	larga	lista	de	más	de	20	diferentes	tipos	y	sabores,	más	otras
docenas	en	los	mercados	extranjeros.	Los	críticos	creen	que	el	normalmente	inalcanzable	Bezos	llevó	la	batuta	a	cambio	de	aparecer	en	el	programa.	De	ese	modo,	la	demanda	se	inclinaría	hacia	los	productores	que	fueran	capaces	de	asumir	los	costos	tanto	privados	como	sociales.	Se	estima	que	la	utilidad	neta	de	HD,	antes	de	impuestos,	será	de
$12.5	millones.	com/2011/06/paid-earned-owned-revisited/;	“Samsung’s	Galaxy	Camera”,	2013	AIB	MIXX	Awards	Winners	Gallery,	www.iab.net/mixxawards/gallery/2013/strategies-and-objectives/content-marketing.html;	latest;	“Life’s	a	Photo,	Take	It”,	Jam,	www.spreadingjam.com/our-work/samsung/life-s-a-photo-take-it,	consultado	en	junio	de	2015;
y	“‘Life’s	a	Photo.	Otra	fuente	consiste	en	atraer	a	vendedores	exitosos	de	otras	compañías.	Cada	vez	con	mayor	frecuencia,	universidades,	organizaciones	artísticas,	bibliotecas,	hospitales	y	otras	organizaciones	sin	fines	de	lucro	están	reconociendo	la	necesidad	de	promover	eficazmente	sus	“productos”	y	servicios	ante	diversos	públicos.	El	proceso
de	venta	incluye	varios	pasos	que	los	vendedores	deben	dominar.	432-433)	Las	principales	formas	de	marketing	directo	y	digital	incluyen	las	herramientas	de	marketing	directo	tradicionales	y	las	nuevas	herramientas	de	marketing	directo	y	digital.	Ventas	personales	Presentación	personal	que	realiza	la	fuerza	de	ventas	de	la	compañía,	con	la
finalidad	de	vender,	atraer	a	los	clientes	y	establecer	relaciones	con	ellos.	Muchas	subculturas	constituyen	importantes	segmentos	de	mercado,	y	los	especialistas	en	marketing	a	menudo	diseñan	productos	y	programas	adecuados	a	sus	necesidades.	Necesitan	una	gran	cantidad	de	efectivo	para	mantener	su	participación;	no	se	diga	para
incrementarla.	También	coordina	los	esfuerzos	de	miles	de	proveedores,	embotelladoras,	minoristas,	que	van	desde	Kroger	y	Walmart	hasta	Papa	John´s	Pizza,	y	agencias	de	publicidad	y	otras	empresas	que	ofrecen	servicios	de	marketing.	De	este	modo,	entender	las	tradiciones,	las	preferencias	y	los	comportamientos	culturales	ayuda	a	las	compañías
no	sólo	a	evitar	errores	vergonzosos,	sino	también	a	aprovechar	oportunidades	transculturales.	Incluso	aparece	un	papá	con	tatuajes	por	todo	el	cuerpo.	Al	combinar	sus	operaciones	en	línea	con	las	que	realiza	fuera	de	línea,	Walmart	puede	brindar	algunos	servicios	únicos,	como	levantar	los	pedidos	en	línea	y	entregarlos	de	manera	gratuita	y
cómoda	en	alguna	de	sus	tiendas	(su	sitio	web	ofrece	tres	opciones	de	compra:	“en	línea”,	“en	la	tienda”	y	“hacer	el	pedido	en	línea	para	recogerlo	en	la	tienda”).	Su	blog	Sharing	Mayo	Clinic	presenta	testimonios	directos	de	las	personas	que	han	acudido	a	la	clínica	o	que	trabajan	ahí.	326)	Preguntas	para	análisis	10-1. 	C		ompare	y	contraste	los
socios	ascendentes	y	descendentes	en	la	cadena	de	suministro	de	una	compañía.	Sin	embargo,	todo	eso	ha	cambiado	gracias	a	internet	y	los	social	M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C10_298-331_3845-8.indd	329	media.	Así,	por	ejemplo,	las	tiendas	Macy’s	localizadas	en	Michigan	tienen	en	su	inventario	más	dulces	de
chocolate	Sanders	elaborados	localmente.	Chipotle	comunica	este	posicionamiento	por	medio	de	una	mezcla	integrada	de	recursos	tradicionales	y	digitales	de	promoción,	los	cuales	incluyen	su	programa	de	lealtad	Farm	Team	al	que	se	ingresa	sólo	por	invitación	—por	medio	del	cual	los	clientes	ganan	Sustentabilidad	ambiental:	Lo	que	es
recompensas	con	base	en	sus	compras	frecuentes,	bueno	para	el	bienestar	de	los	clientes	y	del	pero	también	por	su	co-	planeta	también	es	bueno	para	el	negocio.	Los	investigadores	y	especialistas	en	marketing	de	la	compañía	se	sumergen	y	pasan	tiempo	con	los	consumidores	en	su	propio	ambiente.	Para	algunos	perspicaces,	dice	un	analista,	“el
Tigre	Tony	y	el	Tucán	Sam	en	realidad	no	son	amigaKellogg	es	el	bles	personajes	infantiles,	sino	mafabricante	de	cereales	más	lévolos	traficantes	de	azúcar”.	46-48;	y	John	Heggestuen,	“An	Inside	Look	at	the	Starbucks	App,	the	Most	Successful	Mobile	Payments	System	in	the	US”,	14/07/16	14:21	612	Referencias	Business	Insider,	17	de	octubre	de
2014,	www.businessinsider.com/	starbucks-mobile-payments-app-2014-9.	Después	busque	el	producto	en	línea.	¿Cómo	eligen	entre	tantas	ofertas	de	mercado?	116;	Heather	Clancy,	“Best	Buyer	for	Salesforce?”	Fortune,	29	de	abril	de	2015,	best-buyer-for-salesforce/;	“The	World’s	Most	Innovative	Companies”,	Forbes,	www.forbes.com/innovative-
companies/list/,	consultado	en	junio	de	2015;	y	www.salesforce.com	y	www.salesforce.com/company/,	consultado	en	septiembre	de	2015.	430)	Objetivo	14-2	Marketing	digital	y	de	social	media	(p.	(5)	El	nombre	debe	traducirse	con	facilidad	a	otros	idiomas.	Entonces,	no	es	de	sorprender	que	HBO	haya	anunciado	que	pronto	comenzará	a	vender
suscripciones	para	transmitir	programación	sólo	en	línea.	En	sentido	estricto,	la	calidad	se	define	como	“estar	libre	de	defectos”.	La	publicidad	nativa	se	está	expandiendo	con	rapidez;	el	73	por	ciento	de	los	editores	en	línea	ofrecen	la	posibilidad	de	publicar	este	tipo	de	contenidos	y	más	del	40	por	ciento	de	las	marcas	los	utilizan	actualmente.	La
inteligencia	de	marketing	adecuada	sirve	para	que	los	especialistas	en	marketing	conozcan	lo	que	dicen	los	consumidores	acerca	de	sus	marcas	y	la	forma	en	que	se	conectan	con	ellas.	¿Está	teniendo	éxito	la	división	Westgate?	Sin	embargo,	lo	más	probable	es	que	piense	que	el	fabricante	de	relojes	ha	reducido	la	calidad	y	entonces	la	imagen	de	lujo
de	la	marca	podría	verse	afectada.	Por	ejemplo,	el	sitio	Pinterest	no	se	define	tan	sólo	como	un	lugar	en	línea	para	publicar	fotografías,	ya	que	su	misión	consiste	en	ofrecer	a	las	personas	una	plataforma	de	social	media	que	les	sirva	para	coleccionar,	organizar	y	compartir	cosas	que	aman.	Fuente:	Adaptada	de	Roland	T.	Supertienda	Tienda	mucho
más	grande	que	un	supermercado	normal	y	que	ofrece	un	amplio	surtido	de	artículos	alimenticios,	no	alimenticios	y	servicios	que	se	adquieren	de	manera	rutinaria.	430	Marketing	directo	y	digital	El	marketing	directo	y	digital	consiste	en	conexiones	directas	con	consumidores	individuales	y	comunidades	de	clientes	cuidadosamente	elegidos	para
obtener	una	respuesta	inmediata	y,	al	mismo	tiempo,	entablar	relaciones	duraderas	con	los	clientes.	Empleando	sólo	información	públicamente	disponible,	la	empresa	sacó	conclusiones	sobre	mi	fecha	de	nacimiento,	el	número	telefónico	de	mi	casa	y	mi	filiación	política.	Vea	Kriston	Capps,	“Whole	Foods	Should	Embrace	Food	Stamps”,	Atlanta
Citylab,	8	de	mayo	de	2015,	tech/2015/05/wholefoods-should-embrace-food-stamps/392804/;	Spence	Cooper,	“National	Food	Chains	Join	First	Lady	to	Reach	‘Food	Deserts’”,	Friends	Eat,	25	de	julio	de	2011,	Matt	Lerner,	“Do	You	Live	in	a	Food	Desert?”	Walk	Score,	26	de	marzo	de	2014,	.	Los	estilos	pueden	ser	atractivos	o	aburridos.	Algunos
científicos	afirman	que	los	cultivos	mutantes	creados	mediante	ese	proceso	tienen	probabilidad	de	ocasionar	riesgos	a	la	salud	aún	más	graves	que	la	modificación	genética.	Sin	embargo,	también	es	líder	en	el	terreno	de	los	medios	móviles	en	expansión.	En	muchos	casos,	los	vendedores	sirven	a	dos	amos	—al	vendedor	y	al	comprador—.	Sin
embargo,	el	éxito	internacional	de	la	compañía	se	deriva	de	haber	logrado	un	equilibrio	entre	los	enfoques	global	y	local,	lo	cual	le	permite	adaptar	y	diferenciar	las	marcas	en	mercados	locales	mientras	optimiza	su	impacto	en	los	mercados	globales.	Vea	Wayne	Friedman,	“Most	Second-Screeners	Don’t	Follow	Ads”,	Media	Post,	16	de	diciembre	de
2014,	www.mediapost.com/publications/	article/240250/.	Analice	otros	ejemplos	de	especialistas	en	marketing	que	se	dirigen	a	las	mujeres	utilizando	conceptos	corporales	poco	realistas.	Sears	parecía	tener	una	mescolanza	de	productos	y	marcas	dispuestos	en	forma	ordinaria.	The	Old-Fashioned	Way”,	Bloomberg	Businessweek,	24	de	febrero	de
2013,	pp.	403)	Estructura	de	la	fuerza	de	ventas	por	producto	(p.	Toda	esa	información	entra	a	la	caja	negra	del	consumidor,	donde	se	convierte	en	un	conjunto	de	respuestas:	sus	actitudes	y	preferencias,	el	compromiso	y	las	relaciones	que	sostiene	con	una	marca	y	lo	que	compra,	cuándo,	dónde	y	en	qué	cantidad.	De	manera	continua,	se	ubica	entre
las	10	mejores	compañías	aseguradoras	de	automóviles;	también	ofrece	otros	tipos	de	seguros,	así	como	servicios	de	banca,	inversión,	fondos	de	jubilación	y	planeación	financiera.	La	adopción	extendida	del	euro	ha	disminuido	buena	parte	del	riesgo	cambiario	asociado	con	la	práctica	de	realizar	negocios	en	Europa,	al	lograr	que	países	con	monedas
débiles	se	convirtieran	en	mercados	más	atractivos.	Algunos	días	después,	notó	que	las	partes	sobre	las	cuales	había	caído	la	sustancia	no	se	habían	ensuciado,	un	atractivo	beneficio.	No	hicieron	nada	mal,	y	todo	lo	hicieron	más	que	bien,	si	eso	es	posible”.	Pueden	elegir	un	grupo	meta	según	el	tamaño	del	cliente	(por	ejemplo,	sólo	minoristas
grandes),	el	tipo	de	cliente	(sólo	tiendas	de	conveniencia),	la	necesidad	de	servicio	(clientes	que	necesitan	crédito)	u	otros	factores.	En	la	actualidad,	es	común	ver	un	anuncio	entretenido	o	cualquier	otro	contenido	de	marca	en	YouTube	antes	de	verlo	en	televisión.	Con	una	mascota	publicitaria	siempre	flexible,	Allstate	dirige	su	mensaje	a	los
consumidores	y	mantiene	en	vilo	a	sus	competidores.	Dé	un	ejemplo	de	cada	uno	y	explique	el	efecto	potencial	que	los	especialistas	en	marketing	tienen	sobre	dichos	valores.	Muchos	especialistas	en	marketing	han	creado	sus	propios	sitios	en	línea	móviles	optimizados	para	teléfonos	y	proveedores	de	servicios	móviles	específicos.	Ese	ritual	matutino
hizo	que	Kellogg	se	convirtiera	en	el	fabricante	de	cereal	más	grande	del	mundo.	Es	una	parte	de	lo	que	son	y	de	adónde	quieren	llegar	en	la	vida.	Por	ejemplo,	la	American	Marketing	Association,	una	asociación	internacional	de	gerentes	y	expertos	en	marketing,	desarrolló	un	código	de	ética	que	exige	a	las	empresas	adoptar	las	siguientes	normas:29
●	No	causar	perjuicio.	Actualmente,	Chipotle	ha	ido	más	allá	de	los	anuncios.	•	Los	ejecutivos	de	cuenta	sirven	como	enlace	entre	los	clientes	y	las	agencias.	El	eslogan	de	la	compañía:	Wildly	Stronger.	Vea	“Microsoft	Flips	Famed	PC	vs.	El	hecho	de	desarrollar	una	imagen	fuerte	y	distintiva	requiere	de	mucha	creatividad	y	trabajo	arduo.	277-278)	La
fijación	de	precios	es	un	proceso	dinámico	y	las	compañías	diseñan	una	estructura	de	fijación	de	precios	que	cubre	a	todos	sus	productos.	Las	marcas	de	agua	embotellada	también	se	distinguen	por	tamaño	y	tipo	de	envase,	por	su	presentación	en	paquetes	de	varias	unidades	y	por	las	condiciones	de	refrigeración	en	el	punto	de	venta.	(AACSB:
Comunicación;	uso	de	TI)	9-10. 	Camel	no	es	la	única	aplicación	que	realiza	un	seguimiento	de	precios	en	línea	de	Amazon.	Más	que	nunca,	los	especialistas	en	marketing	hacen	hincapié	en	el	valor	de	sus	propuestas.	Un	nuevo	vendedor	minorista	en	internet	recibe	pedidos	de	todas	partes	del	mundo,	al	mismo	tiempo	que	un	productor
estadounidense	de	bienes	de	consumo	lanza	nuevos	artículos	en	mercados	emergentes	del	extranjero.	¿Quiere	hacer	una	oferta	aplicaciones	móviles	como	Price	Check	de	Amazon,	para	conseguir	un	boleto	para	el	espectáculo	del	momento	o	un	evento	deportivo?	EcoHub	creció	hasta	alcanzar	600	“tiendas	de	solución”,	donde	los	visitantes	pueden
“descubrir,	evaluar	y	comprar”	soluciones	y	servicios	de	software	que	ofrecen	SAP	y	sus	socios.	Y	¿qué	nivel	de	ventas	debe	alcanzar	para	cumplir	las	diversas	metas	de	utilidades?	El	vendedor	podría	ignorar	diferencias	entre	segmentos	y	realizar	una	cobertura	amplia	usando	el	marketing	no	diferenciado	(o	masivo).	Sistema	de	información	de
marketing	(MIS)	Personal	y	procedimientos	dedicados	a	evaluar	las	necesidades	de	información,	desarrollar	la	información	que	las	satisface	y	ayudar	a	quienes	toman	las	decisiones	en	la	utilización	de	información	para	generar	y	validar	conocimientos	del	consumidor	y	del	mercado	que	se	puedan	aplicar.	En	general,	los	vendedores	tienen	la
posibilidad	de	eliminar	distribuidores	“por	una	causa”.	Más	del	90	por	ciento	de	los	clientes	complacidos	regresan.	Sorprendentemente,	muchas	personas	aceptaron,	incluyendo	un	ejecutivo	bien	vestido	que	dejó	que	cubrieran	su	rostro	con	espuma	mientras	aún	seguía	con	su	traje	de	negocios	finamente	confeccionado.	Cada	organización	compra	a	su
manera	y	cada	situación	de	compra	supone	requisitos	únicos.	Aun	cuando	sigue	siendo	una	de	las	principales	marcas	de	juguetes	del	mundo,	las	utilidades	anuales	de	Barbie	en	la	actualidad,	de	$1000	millones,	corresponden	a	un	poco	más	de	la	mitad	de	las	ganancias	alcanzadas	en	su	época	de	mayores	ventas.	Los	productos	de	consumo	incluyen
productos	de	conveniencia,	productos	de	compra,	productos	de	especialidad	y	productos	no	buscados.	No	necesitan	información	básica	acerca	del	producto:	necesitan	soluciones	y	nuevos	conocimientos.	Marketing	sustentable	(490-492)	OBJETIVO	16-2 	Identificar	las	principales	críticas	sociales	contra	el	marketing.	Por	Staples	opera	una	división	de
compras	de	negocio	a	negocio,	llamada	Staples	Advantage,	que	surte	materiales	de	oficina	y	satisface	las	necesidades	ejemplo,	al	mismo	tiempo	que	internet	hace	posible	que	los	de	compra	de	negocios	de	todas	dimensiones.	aspx;	Giselle	Abramovich,	“Inside	Mastercard’s	Social	Command	Center”,	Digiday,	9	de	mayo	de	2013,	Anthony	Shop,	“Social
Media	Lessons	from	Gatorade	Mission	Control”,	Socialmediadriver.com,	28	de	agosto	de	2013,	Evan	Hanson,	“PepsiCo	Drinks	In	Gatorade’s	Social	Media	Performance	at	Game	One	of	NBA	Finals”,	24/7	Wallstreet,	7	de	junio	de	2014,	Ariel	Schwartz,	“How	the	Red	Cross	Used	Tweets	to	Save	Lives	during	Hurricane	Sandy”,	Fast	Company,	31	de
octubre	de	2013,	www.fastcoexist.com/3020923/how-the-red-cross-used-tweets-to-savelivesduring-hurricane-sandy;	y	Scott	Gulbransen,	“Taking	Back	the	SocialMedia	Command	Center”,	Forbes,	22	de	enero	de	2014,	www.forbes.com/sites/	onmarketing/2014/01/22/taking-back-the-social-media-command-center/.	El	término	cadena	de	demanda	sería
más	adecuado	porque	sugiere	una	perspectiva	de	mercado	basada	en	detectar	y	responder.	Organizaciones	de	todo	tipo,	como	Coca-Cola,	Nike,	Google,	MTV	e	incluso	la	NBA	se	han	internacionalizado.	Estas	afirmaciones	deliberadamente	sencillas	conforman	la	columna	vertebral	de	la	estrategia	de	marketing	de	un	producto.	En	contraste,	GE	fabrica
250	mil	artículos	dentro	de	un	amplio	rango	de	categorías,	desde	bombillas	eléctricas	hasta	equipo	médico,	motores	de	reacción	y	locomotoras	diesel.	Camel	obtiene	sus	recursos	económicos	de	un	socio	improbable,	Amazon,	la	cual	envía	los	datos	de	precios	directamente	a	Camel.	Más	bien,	requiere	de	una	amplia	innovación	que	no	sólo	dé	por
resultado	precios	más	bajos,	sino	también	nuevos	productos	que	brinden	a	la	gente	que	vive	en	la	pobreza	más	por	su	dinero,	no	menos.	Los	automóviles	eléctricos	no	implican	un	cambio	o	mayor	complejidad	para	conducirse,	lo	que	ayudará	a	acelerar	el	proceso	de	adopción.	1-11. 	¿	Es	correcto	que	los	especialistas	en	marketing	apelen	al	temor	de
los	padres	para	vender	productos	que,	según	los	expertos,	no	son	necesarios	ni	efectivos?	Los	costos	totales	son	la	suma	de	los	costos	fijos	y	los	costos	variables	para	cualquier	nivel	de	producción.	Llamó	al	pequeño	Harry	y	lo	invitó	a	visitar	las	instalaciones	de	Boeing.	Aunque	la	línea	parece	tener	un	buen	desarrollo,	con	ventas	cercanas	a	$5	mil
millones	en	todo	el	mundo,	los	Doritos	originales	se	consideran	tan	sólo	un	sabor	más.44	¿Y	qué	porcentaje	robaría	a	las	propias	ventas	de	Doritos	un	nuevo	sabor	en	vez	de	adjudicarse	una	porción	de	las	ventas	de	los	competidores?	Está	bien,	sabemos	que	no	somos	la	aerolínea	para	todos	(¡aunque	nos	encantaría	que	ahorrara	al	volar	nuevamente
con	nosotros!)”.	A	pesar	de	que	los	cuestionarios	son	el	instrumento	de	investigación	más	co-	mún,	los	investigadores	también	utilizan	dispositivos	mecánicos	para	monitorear	el	comportamiento	del	consumidor.	El	conflicto	horizontal	ocurre	entre	empresas	que	están	en	el	mismo	nivel	del	canal.	Golpes	por	todos	lados	Para	empezar,	Sony	se	quedó
rezagada	en	materia	tecnológica.	La	presentación	activa	e	integradora	del	texto	incluye	mejoras	de	aprendizaje,	entre	las	que	destacan	historias	comentadas	que	abren	los	capítulos,	una	lista	de	objetivos,	comentarios	explicativos	del	autor	sobre	las	principales	secciones	y	figuras,	así	como	secciones	(Marketing	en	acción)	que	aportan	ejemplos
detallados	de	conceptos	y	prácticas	de	marketing	en	el	mundo	real.	14/07/16	14:19	De	la	transformación	a	los	resultados	A	medida	que	se	establecieron	las	herramientas	y	la	estructura	de	ventas,	no	pasó	mucho	tiempo	para	que	empezaran	a	rendir	frutos.	Este	tipo	de	actividad	muestra	la	manera	en	que	las	ventas	digitales	y	en	las	tiendas	pueden
unirse	para	hacer	una	venta,	incluso	sin	reducir	el	precio.	Muchas	industrias	son	globales,	y	las	compañías	que	operan	a	nivel	mundial	logran	reducir	sus	costos	y	obtienen	mayor	conciencia	de	marca.	Por	último,	la	compañía	tiene	la	opción	de	lanzar	una	“marca	de	batalla”	de	precio	bajo	—es	decir,	añadir	un	artículo	de	bajo	precio	a	la	línea	o	crear
una	marca	separada	de	menor	precio—.	1.4	Un	fabricante	de	podadoras	de	césped	registra	un	costo	unitario	de	$140	y	desea	obtener	un	margen	de	ganancia	de	30	por	ciento	con	base	en	el	precio	de	venta.	Algunas	personas	se	consideran	como	seres	que	comparten	y	se	solidarizan,	mientras	que	otras	son	individualistas.	Muchas	compañías	motivan	a
sus	vendedores	al	establecer	una	cuota	de	ventas,	un	estándar	que	fija	la	cantidad	de	ventas	que	deben	hacer	e	indica	cómo	deben	dividirse	las	ventas	entre	los	productos	de	la	compañía.	Por	ejemplo,	la	unidad	Venturing	and	Emerging	Brands	de	Coca-Cola	vende	varias	bebidas	de	nicho.	Los	especialistas	en	marketing	deben	filtrar	grandes
cantidades	de	datos	para	descubrir	la	riqueza	oculta,	es	decir,	la	información	que	les	permite	obtener	conocimiento	del	cliente.	Por	su	parte,	SodaStream	se	posiciona	como	una	alternativa	a	las	aguas	carbonatadas	y	las	bebidas	refrescantes	embotelladas.	Este	es	el	futuro	de	las	tiendas	minoristas,	pero	ya	se	está	manifestando.
M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	21	14/07/16	14:09	22	Parte	1:	Definición	de	marketing	y	el	proceso	de	marketing	Por	ejemplo,	Amazon.com	es	muy	hábil	al	fortalecer	sus	relaciones	con	sus	244	millones	de	clientes	e	incrementar	su	participación	en	el	presupuesto	de	compra	de	cada	uno:25	Una
vez	que	entran	a	Amazon.com,	los	clientes	a	menudo	compran	más	de	lo	que	pensaban,	y	Amazon	hace	todo	lo	posible	para	ayudarlos	a	que	así	sea.	Vea	también	Estrategia	de	publicidad	falsa,	376	gastos	de,	367-368	GEICO	y,	364-366	historia,	375	informativa,	376t	interactiva,	444	internacional,	391	mezcla	de	promoción,	366,372-373	móvil,	386t,
387	nativa,	381,	396	objetivos,	establecimiento	de,	375-377	organización	para,	390-391	para	la	construcción	de	marcas,	378	para	la	creación	de	marcas,	378	14/07/16	14:21	Índice	de	temas	641	persuasiva,	376t	presupuesto,	377-378	relacionada	con	búsquedas,	436	rendimiento	sobre	la	inversión,	388-390	subliminal,	147	televisión	de	respuesta
directa,	499-450	televisiva,	372-373,	379,	386t	Revista	Advertising	Age,	145,	452	Público	de	acción	ciudadana,	71	de	medios	de	comunicación,	71	externo,	71	financieros,	71	general,	71	gubernamentales,	71	internos,	71	locales,	71	Punto	de	contacto,	118	Q	Quien	consigue	el	pedido,	401	Quien	toma	el	pedido,	401	Quioscos	inteligentes,	450	R	Radio,
publicidad,	386t	Rastreo	de	precios	en	línea,	296	en	el	espacio	físico,	456	en	línea,	115,	453	por	satélite,	320	Raza	diversidad	en	las	poblaciones,	78-80	subculturas	de	consumidores	y,	136-138	Recesión	centros	de	compras	y,	347	despidos	en,	90	economía	y,	28	ecuación	precio-valor	y,	275	gastos	de	publicidad	y,	378	materialismo,	gastos	y,	497
minoristas	y,	348	producto	interno	bruto	y,	460	ventas	y,	80	Reciclaje,	504,	505	Reclutamiento	de	personal	de	ventas,	406-407	Recompra	directa,	156-157	modificada,	157	Reconocimiento	de	necesidades,	149	del	problema,	en	el	proceso	de	compras	de	los	negocios,	159-160	Recopilación	de	datos	primarios,	109-117	conductual	en	línea/rastreos
social/mercado	meta,	114-115	de	datos	secundarios,	108-109	encuesta	por	correo,	entrevista	telefónica/personal,	111-113	experimental,	investigación,	111	investigación,	116-117	mercados	en	línea,	113-114	observacional,	investigación,	109-110	plan	de	muestreo,	115-116t	planeación,	109f	por	encuesta,	investigación,	110-111	Recortes	de	precio,
inicio	de,	289	Recuperación	del	servicio,	220	Recursos,	ambiente	natural	y,	81-82	Red	de	entrega	de	valor	para	el	cliente,	311.	Internet	y	los	sitios	de	social	media	han	volteado	de	cabeza	la	tradicional	relación	de	poder	entre	negocios	y	consumidores.	Asimismo,	dentro	de	estos	grupos,	los	consumidores	no	siempre	manifiestan	en	forma	honesta	y
abierta	sus	verdaderos	sentimientos,	conducta	e	intenciones	frente	a	otras	personas.	Por	lo	general,	el	sector	de	las	organizaciones	sin	fines	de	lucro	no	suele	ser	recomendable	para	las	personas	que	están	muy	interesadas	en	el	dinero.	410)	Ventas	mediante	herramientas	en	línea,	móviles	y	social	media	(p.	Principales	funciones	de	logística	A	partir	de
un	conjunto	de	objetivos	de	logística,	la	compañía	está	preparada	para	diseñar	un	sistema	que	disminuya	al	mínimo	el	costo	de	lograrlos.	Decenas	de	millones	de	personas	sintonizan	ese	evento	cada	año,	tanto	para	ver	los	entretenidos	anuncios	como	para	disfrutar	del	partido.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	7-2. 	Compare	las	dos
dimensiones	de	calidad	del	producto.	Estos	eventos	permiten	a	los	especialistas	en	marketing	atraer	audiencias	enormes	y	preparadas	para	la	ocasión.	Un	florista	de	vecindario	compra	sus	flores	a	un	vivero	mexicano,	en	tanto	que	un	gran	fabricante	estadounidense	de	artículos	electrónicos	compite	en	su	mercado	nacional	con	rivales	coreanos
gigantescos.	El	derecho	a	cobrar	cualquier	precio	por	el	producto,	siempre	y	cuando	no	exista	discriminación	entre	tipos	similares	de	compradores.	“Si	están	despiertos,	están	en	línea”,	bromea	un	analista.	Vea	“Microsoft-Nokia	Launches	Cheap	Lumia	Phones	for	Price	Sensitive	Consumers”,	Forbes,	15	de	enero	de	2015,	www.forbes.com/
sites/greatspeculations/2015/01/15/microsoft-nokia-launches-cheaplumiaphones-for-price-sensitive-consumers/;	y	“Apple	Expected	to	Increase	Marketing	Presence	Abroad	with	Low-Cost	iPhone”,	Advertising	Age,	10	de	septiembre	de	2013,	www.adage.com/print/244072.	Sin	embargo,	a	mediados	de	la	década	de	1990,	Samsung	tomó	una	decisión



inspirada.	Por	ejemplo,	cuando	Cisco	Systems	patrocinó	una	actividad	de	innovación	abierta	llamada	I-Prize,	solicitando	ideas	de	fuentes	externas,	recibió	más	de	820	ideas	diferentes	provenientes	de	más	de	2900	innovadores	de	156	países.	Ventas	al	mayoreo	(355-360)	Presentación	de	los	conceptos	Ahora	estudiaremos	con	mayor	profundidad	las
dos	principales	funciones	intermediarias	del	canal	de	marketing:	las	ventas	al	menudeo	y	al	mayoreo.	Showrooming 	Práctica	de	compra	que	consiste	en	acudir	a	una	tienda	minorista	a	revisar	mercancías	y	precios	para	luego	realizar	la	compra	en	línea	a	una	compañía	rival,	incluso	dentro	de	la	misma	tienda.	El	preacercamiento	comienza	con	una
buena	investigación	y	preparación.	La	mayoría	de	los	consumidores	adoran	los	cupones.	sobre	dónde	terminan	sus	mensajes	virales.	Por	ejemplo,	como	parte	de	sus	esfuerzos	por	ofrecer	algo	a	todos	—desde	amantes	de	las	hamburguesas	hasta	padres	de	familia	prácticos	y	personas	que	quieren	comida	rápida	más	saludable—,	McDonald’s	creó	un
menú	con	muchas	opciones.	La	nueva	perspectiva	señala	que,	sin	importar	cuál	sea	su	puesto	en	una	compañía,	usted	debe	saber	de	marketing	y	enfocarse	en	el	cliente.	En	realidad,	no	se	trata	de	un	producto	“nuevo	y	mejorado”,	pero	usted	sabe	que	el	hecho	de	incluir	esa	afirmación	en	el	empaque	y	en	la	publicidad	aumentará	las	ventas.	El
fabricante	promueve	el	producto	ante	los	miembros	del	canal	quienes,	a	su	vez,	lo	promueven	ante	los	consumidores	finales.	También	se	critica	el	efecto	del	marketing	sobre	la	sociedad	por	crear	falsos	deseos	y	un	exceso	de	materialismo,	muy	pocos	bienes	sociales	y	contaminación	cultural.	M02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C02_038-065_3845-8.indd	61	14/07/16	14:10	62	Parte	1:	Definición	de	marketing	y	el	proceso	de	marketing	REVISIÓN	Y	AMPLIACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	REPASO	DEL	CAPÍTULO	Y	PENSAMIENTO	CRÍTICO	Repaso	de	los	objetivos	En	el	capítulo	1	definimos	el	marketing	y	explicamos	los	pasos	del	proceso	de	marketing.
Seiso.	Los	costosos	anuncios	televisivos	de	Coca-Cola	sirven	principalmente	para	establecer	y	mantener	relaciones	con	la	marca,	más	que	para	informar	o	persuadir	a	los	clientes	de	que	la	compren	en	el	corto	plazo.	Sin	embargo,	en	el	más	interconectado	mundo	de	hoy,	cualquier	área	funcional	de	la	organización	puede	interactuar	con	los	clientes.
Examine	las	descripciones	de	puestos	Una	vez	que	identifique	sus	habilidades,	intereses	y	deseos,	necesita	ver	qué	puestos	de	marketing	son	más	adecuados	para	ellas.	Son	responsables	de	recabar	información	de	mercado	para	un	proyecto	de	marketing	o	de	producto.	Por	ejemplo,	si	un	especialista	en	marketing	de	Chipotle	realizara	una	búsqueda
en	Google	ingresando	el	término	“fast-food	drive-thru”,	obtendría	varios	millones	de	resultados.	Z06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_REFERENCIAS_602-623_3845-8.indd	623	25.	Aunque	la	televisión,	las	revistas,	los	periódicos	y	otros	medios	masivos	tradicionales	continúan	siendo	muy	importantes,	su	dominio	está	decayendo
y	en	su	lugar	los	publicistas	están	incorporando	una	amplia	selección	de	medios	más	especializados	y	dirigidos	con	suma	precisión	para	llegar	a	segmentos	más	pequeños	de	clientes	por	medio	de	mensajes	interactivos	más	personalizados.	Extensiones	de	marca	como	Duracell	Powermat	y	Vicks	ZzzQuil	tienen	sentido,	ya	que	se	conectan	con	valores
de	marca	fundamentales	y	se	construyen	sobre	las	fortalezas	de	la	marca	que	les	da	origen.	La	creación	de	una	misión	sólida	se	inicia	con	las	siguientes	preguntas:	¿Cuál	es	nuestro	negocio?	Un	reportero	describe	una	hielera	YETI	como	“una	hielera	adecuada	para	el	apocalipsis”,	y	la	compañía	proclama	que	es	“la	hielera	que	siempre	ha	deseado,	la
última	que	necesitará”.	Sin	embargo,	de	acuerdo	con	un	reportero	de	negocios,	Red	Bull,	la	compañía	fabricante	de	bebidas	energéticas,	es	la	“madre	de	todos	los	especialistas	en	marketing	de	eventos”:31	MARKETING	EN	ACCIÓN	13.2	Evento	“Everyday	Effect”	de	P&G:	un	gran	matrimonio	entre	las	promociones	de	la	vieja	escuela	y	las	tecnologías
para	compartir	contenidos	de	la	nueva	escuela	Era	un	soleado	y	caluroso	día	de	junio	en	Manhattan	y	los	transeúntes	caminaban	en	medio	del	ajetreo	en	la	intersección	de	la	calle	33	y	la	Séptima	avenida,	cerca	del	Madison	Square	Garden.	Por	su	parte,	Smashwords,	Author	Solutions	y	Fast-Pencil	ofrecen	servicios	similares	con	cientos	de	miles	de
autores	y	títulos.	Después,	una	vez	que	hayamos	cubierto	los	aspectos	básicos	del	marketing,	examinaremos	con	mayor	profundidad	el	marketing	digital	y	directo	en	el	capítulo	14.	Beneficio	a	largo	plazo	para	los	consumidores	Satisfacción	inmediata	Baja	Alta	Alto	Productos	saludables	Productos	deseables	Bajo	Productos	deficientes	Productos
agradables	¿La	meta?	14/07/16	14:18	446	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	a	nuevos	niveles.	La	principal	preocupación	es	la	cantidad	de	datos	que	obtienen	terceros	a	partir	de	los	social	media,	así	como	las	ambiguas	políticas	de	privacidad	de	dichos	medios.52	Muchas	compañías
han	respondido	a	las	preocupaciones	en	torno	a	la	seguridad	y	privacidad	de	los	consumidores	con	acciones	emprendidas	por	iniciativa	propia.	Marketing	diferenciado	Con	una	estrategia	de	marketing	diferenciado	(o	marketing	segmentado),	una	empresa	decide	dirigirse	a	varios	segmentos	del	mercado	y	diseña	ofertas	específicas	para	cada
segmento.	Su	personal	se	encuentra	tan	ocupado	tratando	con	diversos	públicos	—accionistas,	empleados,	legisladores	y	la	prensa—	que	con	frecuencia	se	ignoran	los	programas	de	relaciones	públicas	que	apoyan	los	objetivos	de	marketing	del	producto.	Fuentes:	Ashley	Rodriguez,	“How	Allstate’s	Mayhem	Disrupted	the	Chatter	around	Insurance”,
Advertising	Age,	10	de	junio	de	2015,	Steve	Daniels,	“GEICO	Overtakes	Allstate	as	No.	2	Auto	Insurer”,	Advertising	Age,	3	de	marzo	de	2014,	E.J.	Schultz,	“Allstate’s	Mayhem	Joins	Twitter	.	de	$2.2	millones,	el	verdadero	desafío	de	GE	es	cerrar	Sin	embargo,	el	desempeño	es	sólo	una	parte	de	la	ecuación	de	compra.	Vea	Calla	Cofield,	“Social	Media:
NASA’s	Not	So	Secret	Weapon	for	the	Orion	Test	Flight”,	Space,	3	de	diciembre	de	2014,	www.space.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	Aritmética	de	marketing 	El	costo	de	la	sustentabilidad	Kroger,	la	cadena	de	comestibles	líder	en	Estados	Unidos,	agregó	a	sus	tiendas	una	línea	de	alimentos	orgánicos	y	naturales	de	marca	propia,
llamada	Simple	Truth.	A	pesar	de	sus	recientes	infortunios,	Kellogg	sigue	siendo	una	marca	fuerte	y	sobresaliente.	“Una	vez	que	aterrizamos	le	dije	a	mi	amigo:	“No	lo	entiendo,	¿de	qué…	se	queja	la	gente?”.	En	vez	de	ello,	extiende	su	alcance	y	mejora	su	eficacia.	Samsung	busca	convertirse	en	líder	de	“el	Internet	de	las	cosas”:	un	entorno	global
donde	todos	los	dispositivos	electrónicos,	electrodomésticos,	vehículos	e	incluso	artículos	estáticos	como	la	ropa,	estarán	conectados	digitalmente	entre	sí,	con	las	personas	que	los	utilizan	y	con	las	compañías	que	los	fabrican.	Planeación	estratégica 	Proceso	de	crear	y	mantener	una	concordancia	estratégica	entre	las	metas	y	las	capacidades	de	la
organización	y	sus	cambiantes	oportunidades	de	marketing.	Muchas	compañías	inician	con	nichos	para	ganar	un	punto	de	apoyo	frente	a	competidores	más	grandes	y	con	mayores	recursos,	y	luego	crecen	y	se	convierten	en	competidores	de	mayores	dimensiones.	Sin	embargo,	esta	batalla	no	se	refiere	al	presente,	sino	al	futuro.	El	uso	del	equipo
GoPro	por	parte	de	los	profesionales	le	da	un	nivel	de	credibilidad	que	aumenta	la	demanda	de	los	consumidores.	La	fijación	de	precios	para	este	producto	es	consistente	entre	las	marcas	y	varía	por	tipo	de	punto	de	venta	al	por	menor;	por	lo	regular,	las	tiendas	de	conveniencia	cobran	un	precio	más	alto	que	las	tiendas	de	comestibles.	Los
especialistas	en	marketing	esperan	que	algunos	de	sus	videos	se	vuelvan	virales,	atrayendo	a	clientes	14/07/16	14:18	Capítulo	14:	Marketing	directo,	en	línea,	móvil	y	de	social	media	455	por	millones.	Por	ejemplo,	los	productores	de	alimentos	también	han	encontrado	mercados	de	rápido	crecimiento	que	demandan	productos	naturales	y	orgánicos.
De	esa	forma,	Drawbridge,	Flurry	y	otros	servicios	pueden	utilizar	los	perfiles	para	identificar	a	los	individuos	sin	importar	el	dispositivo	que	estén	empleando.	Segundo,	¿podemos	ganar?	Al	combinar	el	algoritmo	con	grandes	dosis	de	juicio	humano	(el	estilista	puede	ignorar	por	completo	el	algoritmo),	el	estilista	personal	organiza	y	envía	el	primer
“arreglo”	de	moda	para	la	clienta:	una	caja	con	cinco	prendas	de	ropa	o	accesorios	adecuados	a	sus	gustos	especiales.	Sin	embargo,	la	investigación	confirmó	algo	evidente:	Dunkin’	no	es	Starbucks.	Como	afirma	un	analista,	The	LEGO	Group	se	ha	convertido	en	“la	Apple	de	los	juguetes”.	Por	ejemplo,	en	Estados	Unidos,	el	Milk	Processor	Education
Program	(MilkPEP),	conocido	por	su	exitosa	campaña	“Got	Milk?”	en	años	anteriores,	creó	una	intensa	campaña	de	relaciones	públicas	para	promover	los	beneficios	a	la	salud	que	ofrece	la	leche	con	chocolate	y	así	elevar	su	consumo:38	La	campaña	de	relaciones	públicas	“Built	With	Chocolate	Milk”	de	MilkPEP	está	reposicionando	la	leche	con
chocolate	como	una	bebida	idónea	para	recuperar	energía	después	de	practicar	deportes,	tanto	para	personas	ordinarias	que	realizan	intensa	actividad	física	como	para	atletas	conocidos.	Se	trata	de	Alibaba,	el	monstruo	ubicado	en	China	que	obtuvo	$420	mil	millones	en	utilidades	el	año	pasado	y	que	construye	con	rapidez	un	imperio	en	la	web	que
incluirá	negocios	que	van	desde	un	mercado	tradicional	por	Internet	hasta	servicios	de	inversión	en	línea.	Vacíos	en	la	red	de	distribución.	Actualmente,	POM	Wonderful	está	apelando	el	dictamen	de	la	FTC.38	Al	reconocer	que	es	posible	abusar	de	las	encuestas,	diversas	asociaciones	—incluyendo	a	la	American	Marketing	Association,	la	Marketing
Research	Association	y	el	Council	of	American	Survey	Research	Organizations	(CASRO)—	han	elaborado	códigos	de	ética	en	investigación	y	normas	de	conducta.	Las	herramientas	de	rastreo	incluyen	archivos	colocados	en	las	computadoras	de	los	usuarios	y	en	sitios	web.	Otra	razón	que	resulta	útil	es	la	tasa	de	rotación	de	inventario	(también
llamada	tasa	de	rotación	de	existencias	por	los	distribuidores).	CVS	Health	también	amplió	su	rango	de	actividades	de	contacto	con	el	cliente	para	incluir	consejos	personalizados	a	clientes	que	padecen	problemas	de	salud	crónicos	y	especiales.	The	2030	Water	Resources	Group,	www.2030wrg.org,	consultado	en	junio	de	2015;	y	“The	World’s	Water”,
Pacific	Institute,	www.worldwater.	Evernote	Corporation	M06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C06_168-199_3845-8.indd	193	14/07/16	14:13	194	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	MARKETING	EN	ACCIÓN	6.2	Spirit	Airlines:	Obtener	menos,	pero	al	pagar
mucho	menos	“@SpiritAirlines	es	la	peor	y	más	tortuosa	experiencia	frugal	que	he	tenido.	Inversión	directa	Inversión	directa	Ingreso	en	un	mercado	extranjero	mediante	la	creación	de	instalaciones	de	ensamblado	o	de	fabricación	en	el	extranjero.	Sin	embargo,	en	el	marketing	de	servicios	la	calidad	depende	tanto	del	prestador	del	servicio	como	de
la	forma	en	que	se	entrega	el	servicio.	Vicks	ZzzQuil	no	es	un	producto	sin	nombre	que	sirve	para	conciliar	el	sueño	y	se	vende	sin	receta.	No	todos	los	intentos	por	dirigirse	a	los	niños,	a	los	grupos	minoritarios	o	a	otros	segmentos	especiales	originan	esa	clase	de	críticas.	(AACSB:	Comunicación;	uso	de	TI;	pensamiento	reflexivo)	11-10. 	Elabore	una
presentación	para	explicar	a	minoristas	locales	cómo	pueden	utilizar	de	manera	eficaz	el	marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media	para	atraer	clientes	y	fortalecer	su	negocio.	A	pesar	de	que	el	vendedor	puede	indicar	a	los	concesionarios	el	precio	minorista	sugerido	por	el	fabricante,	no	tiene	facultad	para	negarse	a	vender	a	un	distribuidor	que	fija
sus	propios	precios	ni	para	castigarlo	mediante	un	envío	tardío;	ni	siquiera	puede	negarse	a	otorgarle	bonificaciones	por	publicidad.	Intente	de	nuevo	una	hora	más	tarde	y	obtendrá	otro	diferente,	tal	vez	más	alto	o	tal	vez	más	bajo.	Sin	embargo,	Ma	era	un	individuo	vigoroso	y	entusiasta,	con	grandes	metas	y	ambiciones,	por	lo	que	se	ganó	el	apodo
de	“Loco	Jack”.	Para	suministrar	energía	a	sus	tiendas,	la	compañía	se	comprometió	a	instalar	y	operar	224	turbinas	eólicas.	Después	de	sólo	tres	meses,	la	compañía	restituyó	en	el	mercado	la	Coca-Cola	clásica.	Por	lo	general,	el	consumidor	recibe	la	mayor	cantidad	de	información	sobre	un	producto	a	partir	de	fuentes	comerciales,	es	decir,	aquellas
que	el	comerciante	controla.	La	entrevista	de	trabajo	le	ofrece	la	oportunidad	de	obtener	más	información	acerca	de	la	organización,	al	mismo	tiempo	que	esta	última	puede	obtener	más	información	acerca	de	usted.	Stuart	Vevers	aporta	a	Coach	la	misma	magia	que	logró	para	marcas	como	Louis	Vuitton,	Givenchy,	Bottega	Veneta	y	Mulberry.	Como
resultado	de	su	estrecha	asociación	con	los	concesionarios,	Caterpillar	domina	los	mercados	mundiales	de	maquinaria	pesada	para	construcción,	minería	y	explotación	forestal.	Después	de	que	se	lanza	el	anuncio,	el	publicista	podrá	medir	qué	tanto	afectó	el	recuerdo,	la	conciencia,	el	conocimiento	y	la	preferencia	del	producto	entre	los	consumidores.
Cada	computadora	personal	fabricada	por	HP	incluye	el	costo	de	microprocesadores,	cables,	plástico,	empaque	y	otros	insumos.	Una	de	las	campañas	en	social	media	más	grandes	emprendidas	por	la	NASA	apoyó	el	reciente	lanzamiento	de	prueba	de	la	nave	Orion,	que	más	adelante	llevará	a	humanos	a	destinos	en	el	espacio	profundo,	como	Marte	o
algún	asteroide:33	La	extensa	campaña	incluyó	una	docena	o	más	de	videos	“I’m	On	Board”	(Estoy	a	bordo)	difundidos	por	YouTube,	estelarizados	por	actores	de	clásicos	programas	televisivos	de	ciencia	ficción,	como	Viaje	a	las	estrellas	y	Hulk:	el	hombre	increíble.	Así,	Amazon	y	P&G	trabajan	estrechamente	para	cumplir	su	meta	conjunta	de	vender
en	línea	y	de	manera	redituable	bienes	de	consumo	empacados.	Aunque	aún	debe	recorrer	un	largo	camino	antes	de	conquistar	el	mundo,	7-Eleven	está	logrando	con	éxito	su	misión	en	los	mercados	donde	hace	negocios.	Caso	de	empresa	3	Sony	lucha	en	medio	de	la	“tormenta	perfecta”	del	entorno	de	marketing	Actualmente,	con	todo	el	despliegue
publicitario	que	se	genera	en	torno	a	compañías	como	Apple,	Google,	Amazon	y	Samsung,	es	difícil	recordar	que	alguna	vez	imperaron	compañías	como	Sony.	Si	el	nuevo	producto	robará	ventas	de	otros	productos	de	la	compañía,	el	lanzamiento	debería	posponerse.	“Es	muy,	muy	importante	contar	historias”,	afirma	el	director	de	productividad	de
ventas	de	la	empresa.	Esto	daña	también	la	reputación	de	las	marcas	de	empresas	en	línea	legítimas	que	han	trabajado	para	ganarse	la	confianza	de	los	usuarios	en	los	sitios	web,	el	correo	electrónico	y	otras	transacciones	digitales.	205)	Producto	de	especialidad	(p.	Aunque	los	costos	y	los	problemas	asociados	con	la	investigación	internacional
suelen	ser	elevados,	los	costos	por	no	hacerla,	en	términos	de	la	pérdida	de	oportunidades	y	errores,	podrían	ser	más	altos.	Las	empresas	difieren	en	forma	considerable	y	cada	una	tiene	sus	propias	necesidades	especiales	de	promoción.	Estos	últimos	llegan	a	conocer	las	marcas	mediante	diversas	formas	de	contacto	e	interacción.	Poco	tiempo
después,	Starbucks	cerró	durante	tres	horas	todas	sus	tiendas	en	Estados	Unidos	para	impartir	capacitación	a	los	empleados	a	nivel	nacional	e	instruirlos	sobre	los	fundamentos	de	cómo	brindar	experiencias	satisfactorias	a	los	clientes.	“Nos	estamos	desplazando	del	consumo	irreflexivo	hacia	el	consumo	consciente”.36	Los	nuevos	valores	que	tienden
hacia	el	consumo	moderado;	no	significan	que	la	gente	se	haya	resignado	a	llevar	una	vida	de	privación.	(AACSB:	Comunicación)	Ejercicios	de	pensamiento	crítico	4-6. 	E		n	pequeños	grupos,	identifiquen	un	problema	que	enfrente	una	organización	sin	ánimos	de	lucro	o	un	negocio	local,	y	propongan	un	proyecto	de	investigación	para	solucionarlo.
Otros	artículos	tardan	mucho	tiempo	en	lograr	la	aceptación.	El	término	cadena	de	suministro	es	muy	limitado,	ya	que	adopta	una	perspectiva	del	negocio	de	hacer	y	vender.	Así,	la	ecuación	sería	como	sigue:	Volumen	de	unidades	=	costo	fijo	costos	fijos	o	precio	−	costo	variable	−	(	0.25	×	precio)	(0.75	×	precio)	−	costo	variable	Por	lo	tanto,
Volumen	de	unidades	=	$20	000	000	=	20	000	000	unidades	(0.75	×	$168)	−	$125	Ventas	necesarias	en	dinero	=	20 000 000	unidades	×	+168	=	+3 360 000 000	De	esa	manera,	para	obtener	un	rendimiento	de	25	por	ciento	sobre	las	ventas,	¡HD	necesitaría	realizar	ventas	por	más	de	$3	mil	millones	dados	su	precio	y	su	estructura	de	costos	actuales!
¿Será	posible	alcanzar	ese	nivel	de	ventas?	Sin	embargo,	aunque	SAP	Store	atrae	a	nuevos	clientes	potenciales	y	los	conduce	por	muchas	de	las	etapas	iniciales	del	descubrimiento	y	la	evaluación	de	los	productos,	no	sustituye	a	los	vendedores	de	SAP	o	de	sus	socios.	de	Netflix	de	expandirse	hacia	mercados	europeos	como	Alemania,	Francia,	Austria
y	Suiza	parece	sencilla.	Unos	jeans	Levi’s	que	se	venden	en	$30	en	Estados	Unidos	cuestan	$63	en	Tokio	y	$88	en	París.	252-265.	Por	último,	la	ALSF	ha	conformado	una	red	de	socios	de	marketing	corporativos,	como	Volvo,	Northwestern	Mutual,	Toys	“R”	Us,	Applebee’s,	Rita’s	Italian	Ice	y	A&P.	Una	M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	214	14/07/16	14:14	Capítulo	7:	Productos,	servicios	y	marcas:	Creación	de	valor	para	el	cliente	215	poda	de	este	tipo	resulta	esencial	para	mantener	una	mezcla	enfocada	y	conveniente	de	productos.	Por	lo	tanto,	los	gobiersocial.	Puesto	que	NutriWater	afirma	tener	una	calidad	superior,	debe	tener
cuidado	de	no	posicionarse	como	una	alternativa	de	más	bajo	costo	que	la	competencia.	¿Qué	tan	adecuado	es	el	diseño	de	cada	sistema?	Considerando	las	ganancias	y	los	riesgos	potenciales	del	marketing	internacional,	las	empresas	tienen	que	encontrar	una	forma	sistemática	de	tomar	sus	decisiones	de	marketing	global.	A	las	personas	también	se
les	puede	considerar	como	productos.	Con	frecuencia,	la	gente	se	ve	afectada	por	grupos	de	referencia	a	los	cuales	no	pertenece.	Sin	embargo,	al	final,	si	los	investigadores	entregan	valor	a	cambio	de	información,	los	clientes	con	gusto	aportarán	información.	Durante	la	Edad	de	Oro	en	Grecia,	los	pregoneros	anunciaban	la	venta	de	ganado,	de
artículos	artesanales	e	incluso	de	cosméticos.	Sin	embargo,	otros	son	de	carácter	anónimo	y	difunden	calumnias	llenas	de	rencor	que	dañan	injustamente	la	reputación	de	marcas	y	corporaciones.	Las	relaciones	públicas	de	la	empresa	deberán	combinarse	armónicamente	con	otras	actividades	de	promoción	dentro	de	su	programa	general	de
comunicaciones	integradas	de	marketing.	La	respuesta	del	consumidor	a	la	idea	de	adquirir	una	cámara	está	condicionada	por	los	indicios	del	entorno.	Aunque	usted	no	lo	crea,	hay	muchos	lugares	en	Estados	Unidos	donde	todavía	no	hay	un	Walmart.	Por	lo	tanto,	los	costos	variables	unitarios	se	pueden	calcular	multiplicando	el	precio	original	por
este	porcentaje:	$168	×	0.79	=	$132.72	por	unidad.	Vea	Pew	Research	Center’s	Internet	&	American	Life	Project,	“Internet	User	Demographics”,	www.pewinternet.org/data-trend/internet-use/	latest-stats/,	consultado	en	abril	de	2015;	“Mobile	Continues	to	Steal	Share	of	US	Adults’	Day	Time	Spent	with	Media”,	eMarketer,	22	de	abril	de	2014,
www.emarketer.com/Article/Mobile-Continues-Steal-Shareof-US-Adults-Daily-Time-Spent-with-Media/1010782;	Aaron	Smith,	“U.S.	14/07/16	14:21	Smartphone	Use	in	2015”,	Pew	Research	Center,	1	de	abril	de	2015,	www.	Ésta	incluye	asuntos	de	políticas	públicas	y	regulación	respecto	a	la	adquisición	o	eliminación	de	productos,	la	protección	de
patentes,	su	calidad	y	seguridad,	y	su	garantía.	Con	base	en	estas	suposiciones,	el	cálculo	del	punto	de	equilibrio	es	el	siguiente:	$12 500 000	=	17 605 634	$0.85 / unit	-	$0.14 / unit	Controles	Chill	Beverage	planea	establecer	medidas	de	control	estrechas	para	monitorear	de	cerca	la	calidad	del	producto,	la	conciencia	y	la	imagen	de	marca,	y	la
satisfacción	del	cliente.	Muchas	empresas	afirman	hacer	eso	y,	a	largo	plazo,	algunas	realmente	logran	posiciones	muy	elevadas.	Las	compañías	y	los	directores	de	marketing	deben	crear	una	filosofía	de	conducta	ética	y	socialmente	responsable.	Por	ejemplo,	el	mismo	mensaje	en	una	revista	(como	Time)	puede	tener	mayor	credibilidad	que	en	otra
(como	The	National	Enquirer).	Rowling,	han	moldeado	el	pensamiento	de	una	generación	de	jóvenes	estadounidenses,	sin	mencionar	a	los	millones	de	adultos	que	también	han	sucumbido	a	su	hechizo.	Sin	embargo,	el	mundo	se	está	volviendo	más	pequeño	y	cada	compañía	que	opera	en	una	industria	global	—ya	sea	grande	o	pequeña—	debe	evaluar	y
establecer	su	ubicación	en	los	mercados	del	mundo.	Posicionamiento	de	marca	Atributos	Beneficios	Creencias	y	valores	Los	especialistas	en	marketing	deben	posicionar	sus	marcas	con	claridad	en	la	mente	de	los	clientes	meta.	Ya	sea	que	las	dos	partes	resuelvan	o	no	sus	diferencias	al	tratar	de	alcanzar	la	misma	meta,	no	hay	duda	de	que	GoldieBlox
ha	dado	un	giro	a	la	industria	de	los	juguetes.	Están	involucrando	a	los	clientes	no	sólo	en	el	lugar	y	en	el	momento	en	que	compran,	sino	también	en	el	momento	y	en	el	lugar	donde	se	informan	y	evalúan	lo	que	comprarán.	Los	factores	demográficos	son	los	elementos	que	se	utilizan	con	mayor	frecuencia	para	segmentar	grupos	de	clientes.	Calidad
superior.	Visite	?page_id=428,	y	http://	officedepotfoundation.org/?page_id=196,	consultados	en	junio	de	2015.	Quizá	la	dirección	decida	mantener	su	marca,	reposicionarla	o	revitalizarla	con	la	esperanza	de	colocarla	de	nuevo	en	la	etapa	de	crecimiento	de	su	ciclo	de	vida.	La	meta	de	una	compañía	al	utilizar	los	social	media	es	lograr	que	la	marca
sea	parte	de	las	conversaciones	y	de	la	vida	de	los	consumidores.	Sin	embargo,	tal	vez	la	mayor	diferencia	no	resida	en	los	alimentos,	sino	en	el	diseño	de	los	restaurantes,	los	cuales	se	adaptaron	en	concordancia	con	los	estilos	de	vida	de	Francia.	Las	compañías	y	los	gerentes	deberían	aplicar	normas	de	ética	y	moralidad	elevadas	al	tomar	decisiones
corporativas,	sin	importar	“lo	que	el	sistema	permita”.	Además,	tales	sistemas	podrían	intimidar	al	personal	de	ventas	o	a	los	clientes	poco	familiarizados	con	la	tecnología.	Ese	éxito	se	logró	empezando	como	una	pequeña	empresa	que	se	enfocó	en	los	vacíos	del	mercado.	Los	mayoristas	ofrecen	información	a	proveedores	y	a	clientes	sobre
competidores,	nuevos	productos	y	cambios	en	los	precios.	Es	algo	que	tiene	que	llevarse	a	cabo	24	horas	al	día	los	365	días	del	año”.	En	la	actualidad	se	realizan	seis	millones	de	transacciones	por	semana	en	esa	aplicación.	Z06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_REFERENCIAS_602-623_3845-8.indd	622	patagonia.com/,	y
www.patagonia.com/us/environmentalism,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Según	un	estudio	reciente	realizado	por	la	Association	of	National	Advertisers,	“dado	el	panorama	actual	de	los	medios,	donde	los	consumidores	pueden	evitar	los	anuncios	más	que	nunca	antes,	los	publicistas	buscan	nuevas	formas	de	lograr	que	los	consumidores
observen	sus	mensajes	y	sean	influidos	por	ellos”.25	Así,	Madison	&	Vine	es	el	nuevo	lugar	de	reunión	de	las	industrias	publicitaria	y	del	entretenimiento.	Si	usted	es	como	la	mayoría	de	las	personas,	probablemente	tiene	un	cajón	lleno	de	aparatos	con	una	tecnología	que	ayer	era	la	más	novedosa	—desde	teléfonos	celulares	y	cámaras	fotográficas,
hasta	iPods	y	memorias	para	computadora—	y	que	se	redujeron	al	estatus	de	fósiles.	Debido	a	que	abría	de	7	de	la	mañana	a	11	de	la	noche,	la	compañía	cambió	su	nombre	para	reforzar	la	comodidad	de	su	extenso	horario	en	su	imagen	de	marca.	“Dads	who	get	it,	get	Go-Gurt”	(“Los	papás	que	comprenden,	consiguen	Go-Gurt”).	El	telemarketing
implica	usar	el	teléfono	para	realizar	ventas	directas	a	los	consumidores	y	clientes	de	negocios.	El	minorista	Lord	&	Taylor	instaló	tecnología	de	iBeacon	y	se	asoció	con	SnipSnap	para	enviar	cupones	personalizados	a	los	compradores	con	base	en	su	ubicación	dentro	de	la	tienda.	La	importante	herramienta	ahora	brinda	acceso	fácil	e	inmediato	a
contenido	como	estudios	de	caso,	información	de	clientes	y	datos	del	mercado.	Por	ejemplo,	Walmart	mantiene	conexiones	EDI	con	sus	más	de	100	mil	proveedores	a	través	de	su	sistema	de	datos	de	ventas	Retail	Link.	Sin	embargo,	al	igual	que	la	mayoría	de	las	actividades	humanas,	ésta	tiene	sus	fallas.	Schulz,	“Changing	Direction”,	Stores,	marzo
de	2013,	www.stores.org/STORES%20Magazine%20March%202013/	changing-direction;	Jessi	Hempel,	“Why	Surge-Pricing	Fiasco	Is	Great	for	Uber”,	CNNMoney,	30	de	diciembre	de	2013,	why-the-surge-pricing-fiasco-is-great-for-uber/;	Alison	Griswold,	“Everybody	Hates	Surge	Pricing”,	Slate,	24	de	abril	de	2014,
www.slate.com/articles/business/moneybox/2014/04/uber_style_surge_pricing_does_the_system_make_	sense_for_d_c_cabs.html;	y	Mike	Murphy,	“Amazon	Changed	the	Price	of	the	Bible	Over	100	Times	in	Five	Years”,	Quartz,	21	de	enero	de	2015,	http://	qz.com/327835/amazon-dynamic-pricing-changed-the-price-of-the-bible-over100-times-in-five-
years/.	Con	sus	dimensiones	y	su	poder	de	compra,	estos	minoristas	gigantes	ofrecen	mejores	surtidos	de	mercancía,	un	buen	servicio	y	grandes	ahorros	a	los	consumidores.	Y	después	de	la	racha	de	sabotaje	de	productos	padecida	durante	la	década	de	1980,	la	mayoría	de	los	fabricantes	de	medicamentos	y	de	productos	alimenticios	ahora	colocan
sus	productos	en	empaques	difíciles	de	abrir.	por	lo	general,	intenta	obtener	una	Entonces,	¿cómo	es	posible	que	un	los	gigantes	motores	de	búsqueda	competidores	ofreciendo	a	respuesta”.	Dedique	tiempo	a	navegar	en	el	sitio	y	revise	sus	ofertas.	14/07/16	14:20	600	Glosario	Publicidad	en	línea 	Mensajes	que	aparecen	cuando	los	consumidores
navegan	en	la	web;	incluyen	los	anuncios	en	banner,	anuncios	relacionados	con	las	búsquedas.	con	palabras	que	tienen	malas	connotaciones	en	inglés.	¿De	qué	manera	Zappos	convierte	esta	cultura	en	una	realidad	para	el	cliente?	Otros	ejemplos	de	modas	pasajeras	son	las	pulseras	Silly	Bandz,	los	Furbies	y	los	Tazos	(Pogs).23	Los	especialistas	en
marketing	también	aplican	el	concepto	del	ciclo	de	vida	del	producto	como	un	esquema	útil	para	describir	el	funcionamiento	de	los	productos	y	los	mercados;	y,	cuando	se	utiliza	de	manera	cuidadosa,	este	concepto	puede	ayudar	a	desarrollar	buenas	estrategias	de	marketing	para	sus	diferentes	etapas.	No	obstante,	el	Super	Bowl	tiene	mucho	que
ofrecer	a	los	anunciantes.	Los	anuncios	continuaban:	“¿Por	qué	se	da	tanta	importancia	a	tener	entre	18	y	34	años,	si	las	personas	de	esas	edades	difícilmente	tienen	10	centavos	en	el	bolsillo?	Conforme	el	sector	manufacturero	crece,	el	país	necesita	importar	más	materias	primas	como	textiles,	acero	y	maquinaria	pesada,	e	importa	menos	textiles
terminados,	productos	de	papel	y	automóviles.	Los	economistas	reconocen	cuatro	tipos	de	mercados,	cada	uno	de	los	cuales	representa	un	reto	diferente	en	cuanto	a	la	fijación	de	precios.	Cuando	el	hotel	Westin	Stamford	de	Singapur	anunció	que	era	el	hotel	más	alto	del	mundo,	la	distinción	no	resultó	relevante	para	la	mayoría	de	los	turistas;	de
hecho,	desanimó	a	muchos	por	temor.	El	Kindle	mart	le	tomó	34	años).	La	marca	concentra	30	por	ciento	de	todas	las	ventas	de	motos	en	ese	país	y	casi	55	por	ciento	del	segmento	de	motos	pesadas,	mientras	sus	ventas	y	utilidades	crecen	a	un	ritmo	constante.	Ahora	representan	casi	el	80	por	ciento	del	producto	interno	bruto	(PIB)	de	Estados
Unidos.	18-20;	y	Rebecca	Cooper,	“Target	Aiming	TargetExpress	Format	at	Washington,	D.C.	Area”,	Washington	Business	Journal,	21	de	enero	de	2015,	www.bizjournals.com/twincities/	news/2015/01/21/target-targetexpress-washington-dc-arlington.html.	En	la	fecha	fijada	para	que	el	producto	esté	disponible	en	los	puntos	de	venta,	los	refrigeradores
y	los	exhibidores	del	producto	se	ubicarán	en	las	tiendas	minoristas.	El	canal	es	más	eficiente	cuando	se	asigna	a	cada	miembro	la	tarea	que	mejor	desempeña.	de	cuatro	años	y	desarrollar	un	conjunto	de	habilidades	nuevas.	17-32;	y	Robert	Safien,	“The	Lessons	of	Innovation”,	Fast	Company,	marzo	de	2012,	p.	Sin	embargo,	tales	estereotipos
simplemente	no	se	ajustan	a	la	realidad	de	la	mayoría	de	los	vendedores	actuales,	profesionales	cuyo	éxito	no	se	basa	en	aprovecharse	de	los	clientes,	sino	en	escuchar	sus	necesidades	y	ayudarles	a	encontrar	soluciones.	Y	esta	empresa	con	gran	crecimiento	está	entrando	planes	de	dos	años.	Los	especialistas	en	marketing	de	las	principales	marcas
suelen	invertir	cuantiosas	sumas	en	publicidad	para	crear	conciencia	de	marca	y	para	ganar	preferencia	y	lealtad.	Sin	embargo,	en	la	mayoría	de	los	casos,	es	sólo	el	resultado	de	los	elevados	costos	de	vender	en	otro	país	—costos	adicionales	de	operación,	modificaciones	del	producto,	del	transporte	y	los	seguros,	de	las	fluctuaciones	de	los	tipos	de
cambio	y	de	la	distribución	física.	millwardbrown.com/mb-global/brand-strategy/brand-equity/brandz/	top-global-brands/2015.	Por	ejemplo,	los	relojes	Breitling	—posicionados	como	“instrumentos	para	profesionales”	y	con	precios	que	van	desde	$5 000	hasta	más	de	$100 000—	se	venden	únicamente	a	través	de	unos	cuantos	distribuidores	autorizados
en	determinada	área	del	mercado.	Ahora	que	examinamos	todos	los	pasos	del	modelo,	 la	figura	1.6	presenta	un	modelo	ampliado	que	le	ayudará	a	integrar	todo.	C12;	“Alibaba	Plans	Subscription	Video	Service”,	Wall	Street	Journal,	14	de	junio	de	2015,	www.wsj.com/articles/alibaba-plans-subscription-videoservice-1434310742;	Jillian	D’Onfro,	“How
Jack	Ma	Went	from	Being	a	Poor	School	Teacher	to	Turning	Alibaba	into	a	$160	Billion	Behemoth”,	Business	Insider,	14	de	septiembre	de	2014,	www.businessinsider.com/thestory-of-jack-ma-founder-of-alibaba-2014-9#ixzz3dqFm4M9B;	Angela	Doland,	“Five	Takeaways	from	Alibaba’s	Record-Busting	$9.3	Billion	Shopping	Fest”,	Advertising	Age,	11
de	noviembre	de	2014,	Julie	Makinen,	“Alibaba:	For	Helping	Consumers	Save,	Spend,	and	Be	Entertained”,	www.fastcompany.com/3039571/most-innovative-companies-2015/alibaba;	Charles	Riley,	“Alibaba	Is	Not	the	Amazon	of	China”,	CNNMoney,	16	de	septiembre	de	2014,	and	Mohanbir	Sawhney	and	Sanjay	Khosla,	“Alibaba	vs.	Los	eventos	de	Red
Bull	atraen	a	multitudes	y	captan	la	atención	de	los	medios	de	comunicación.	En	total	dio	seguimiento	a	más	de	dos	millones	de	mensajes	y	respondió	directamente	a	miles	de	personas.	¿Qué	factores	microambientales	han	afectado	el	desempeño	de	Sony	desde	2000?	De	las	cinco	estrategias	globales	de	productos	y	comunicaciones,	¿cuál	describe	con
mayor	precisión	el	enfoque	de	7-Eleven?	Tenía	todo	lo	que	necesitaba	para	crear	un	mundo	del	tipo	iPod/iTunes,	incluyendo	su	propia	compañía	de	grabación,	pero	abandonó	la	idea	en	favor	de	un	énfasis	persistente	en	su	negocio	de	CD,	tan	exitoso	en	esa	época.	Según	Bayer,	cuando	lanzaron	el	juego,	los	representantes	lo	jugaron	hasta	30	veces.
“Fue	algo	semejante	a	lo	que	sucedió	con	el	iPhone”,	dice	el	gerente	de	marketing	de	KFC	International,	“la	gente	[estaba]	loca”.	La	industria	del	marketing	directo	también	enfrenta	crecientes	preocupaciones	en	relación	con	la	invasión	de	la	privacidad	y	con	la	seguridad	al	navegar	en	internet.	A	causa	de	ese	tipo	de	problemas,	muchas	compañías
cambiaron	los	métodos	de	matriz	formales	por	métodos	más	indi-	14/07/16	14:10	Capítulo	2:	Empresa	y	estrategia	de	marketing:	Asociaciones	para	desarrollar	compromiso	del	cliente,	valor	y	relaciones	47	vidualizados	que	se	ajustan	mejor	a	sus	situaciones	específicas.	Voyce	también	facilita	la	labor	de	compartir	los	logros	en	el	desarrollo	de	los
cachorros	con	familiares	y	amigos	a	través	de	los	social	media.	En	cambio,	el	nuevo	modelo	de	distribución	representa	una	gran	amenaza	a	las	empresas	tradicionales	de	taxis	y	renta	de	automóviles,	las	cuales	están	perdiendo	clientes	y	conductores	ante	Uber	y	sus	competidores.	La	supremacía	en	línea.	“Invertimos	$2	mil	millones	al	año	en
investigación	y	desarrollo,	$400	millones	en	conocer	mejor	al	consumidor	y	aproximadamente	el	10	por	ciento	de	nuestras	ventas	en	publicidad”,	asegura	el	director	general	de	P&G.	174)	Segmentación	entre	mercados	(o	de	mercados	cruzados)	(p.	Algunas	de	las	principales	redes	sociales	son	enormes.	Este	grupo	incluye	a	trabajadores,	gerentes,
voluntarios	y	al	consejo	directivo.	Venezuela	incluso	firmó	un	acuerdo	para	abastecer	de	petróleo	a	Cuba	a	cambio	de	atención	médica	para	los	venezolanos.17	Entorno	cultural	Cada	país	tiene	sus	tradiciones,	normas	y	tabúes	propios.	La	promoción	engañosa	incluye	prácticas	como	dar	información	falsa	acerca	de	las	características	o	el	desempeño	de
los	productos,	o	atraer	a	los	clientes	a	la	tienda	anunciando	un	producto	rebajado	que	está	agotado.	Vea	Anthony	Grupi,	“Are	Nets	Beating	Back	the	Devil	in	the	DVR?”	Advertising	Age,	29	de	septiembre	de	2014,	pp.	Para	revisar	más	análisis	vea	Diana	Butler	Bass,	“The	End	of	Church”,	Huffington	Post,	18	de	febrero	de	2012,
www.huffingtonpost.com/	dianabutler-bass/the-end-of-church_b_1284954.html.	Vea	análisis	en	Mike	Ishmael,	“The	Cost	of	a	Sales	Call”,	22	de	octubre	de	2012,	Jeff	Green,	“The	New	Willy	Loman	Survives	by	Staying	Home”,	Bloomberg	Businessweek,	1420	de	enero	de	2013,	pp.	Las	iPad	de	Apple,	las	máquinas	de	afeitar	Gillette,	las	herramientas
Black	&	Decker	e	incluso	los	Slurpees	de	las	tiendas	7-Eleven	se	venden	con	éxito	casi	de	la	misma	forma	en	todo	el	mundo.	“Quizás	haya	menos	ventas	cara	a	cara”,	afirma	otro.	Comprensión	del	mercado	y	de	las	necesidades	de	los	clientes	(6-8)	OBJETIVO	1-3	Identificar	los	principales	elementos	de	una	estrategia	de	marketing	orientada	al	cliente	y
analizar	las	orientaciones	de	la	dirección	de	marketing	que	guían	la	estrategia	de	marketing.	Con	el	uso	de	esta	combinación	de	vendedores	internos	y	externos	es	posible	atender	mejor	a	los	clientes	importantes.	148)	Disonancia	cognoscitiva	(p.	Las	marcas	son	importantes.	La	entrevista	de	60	Minutes	fue	criticada	porque	el	entrevistador,	el	famoso
Charlie	Rose,	parecía	muy	entusiasmado	con	lo	que	decía	Bezos	e	ignoró	otros	asuntos	controversiales,	como	las	condiciones	de	trabajo	en	Amazon.	En	este	capítulo	analizaremos	la	importancia	de	la	fijación	de	precios,	estudiaremos	con	detalle	las	tres	estrategias	principales	para	llevarla	a	cabo	y	revisaremos	los	factores	internos	y	externos	que
afectan	las	decisiones	que	se	toman	al	respecto.	P&G	ha	establecido	elevadas	metas	para	conseguir	nuevos	clientes	desplazando	el	énfasis	puesto	en	el	mundo	occidental	desarrollado,	del	que	actualmente	obtiene	la	mayor	parte	de	sus	ingresos,	hacia	las	economías	en	desarrollo	de	Asia	y	África.	Aquí,	el	objetivo	de	la	compañía	es	crear	una	demanda
selectiva.	Las	ventas	personales	son	la	vertiente	interpersonal	de	las	comunicaciones	de	marketing,	donde	la	fuerza	de	ventas	interactúa	con	los	clientes	existentes	y	potenciales	para	establecer	relaciones	y	realizar	ventas.	Símbolo	de	personalidad.	¿Cuáles	son	sus	metas	de	carrera?	Por	ejemplo,	Chubbies	es	una	compañía	de	reciente	creación,
pequeña,	moderna	y	en	rápido	crecimiento,	que	se	ofrece	a	hombres	jóvenes	una	línea	de	pantalones	cortos	sin	bolsillos	(y	entrepierna	de	14	centímetros).	Allstate	ha	seguido	creciendo	en	años	recientes,	aunque	el	crecimiento	de	GEICO	ha	sido	más	firme	y	más	consistente.	Por	ejemplo,	consulte	Internships.com,	InternshipPrograms.com,
MonsterCollege	(college.monster.com/education),	CampusCareerCenter.com,	InternJobs.com	y	GoAbroad.com	(www.goabroad.com/intern-abroad).	Además,	en	la	actual	era	digital,	la	línea	divisoria	entre	la	publicidad,	las	relaciones	públicas	y	otras	estrategias	es	cada	vez	más	difusa.	Twitter,	por	sí	sola,	ganó	más	de	$70	millones	el	año	pasado	por
otorgar	licencias	para	consultar	sus	datos.	La	meta	del	Future	Show	Challenge	es	“persuadir	a	los	mejores	innovadores	de	acercarse	primero	a	Under	Armour	con	sus	ideas	sorprendentes”.	Esta	estimación	del	volumen	de	unidades	está	dentro	de	la	capacidad	de	producción	de	la	empresa	y	excede	no	sólo	la	estimación	del	punto	de	equilibrio
calculado	previamente	(465 117	unidades),	sino	también	el	volumen	necesario	para	obtener	una	utilidad	de	$5	millones	(581 396	unidades)	o	un	rendimiento	sobre	la	inversión	de	30	por	ciento	(534 884	unidades).	Caso	6,	Virgin	America:	Servicio	de	vuelo	para	los	conocedores	de	la	tecnología.	Muchos	compradores	prefieren	varias	fuentes	de
proveedores	para	evitar	depender	totalmente	de	uno	solo,	y	para	hacer	comparaciones	de	precios	y	desempeño	a	lo	largo	del	tiempo	entre	varios	proveedores.	Sólidas	relaciones	con	el	vendedor	generan	relaciones	más	sólidas	con	la	compañía	y	sus	productos.	Algunos	minoristas	independientes,	de	hecho,	emplean	esas	herramientas.	19;	y
www.espn.com,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Comentario	del	autor	El	microentorno	incluye	a	todos	los	participantes	cercanos	a	la	compañía	que	afectan,	ya	sea	de	manera	positiva	o	negativa,	su	capacidad	para	establecer	relaciones	con	sus	clientes	y	consumidores	y	crear	valor	para	ellos.	El	objetivo	consiste	en	ajustar	las	fortalezas	de	la
compañía	con	oportunidades	atractivas	en	el	entorno	y,	al	mismo	tiempo,	eliminar	o	superar	las	debilidades	y	reducir	las	amenazas	tanto	como	sea	posible.	Esta	nueva	edición	integra,	además,	temas	de	marketing	global	y	sustentabilidad	a	lo	largo	de	todo	el	texto;	y	ofrece	una	cobertura	más	enfocada	en	cada	uno	de	esos	temas	en	los	capítulos	15	y
16,	respectivamente.	Si	Barbie	fuera	una	mujer	real,	tendría	menos	de	17	por	ciento	de	grasa	corporal,	un	cuello	demasiado	delgado	como	para	poder	mantener	su	cabeza	erguida,	una	cintura	demasiado	pequeña	como	para	que	su	abdomen	pudiera	dar	cabida	al	hígado	y	los	intestinos,	y	tobillos	y	pies	demasiado	pequeños	como	para	poder	caminar.
Grupos	de	minoristas	independientes	que	establecen	una	organización	central	Associated	Grocers	(comestibles),	de	compras	y	realizan	actividades	de	promoción	en	conjunto.	Distribución	y	usos	de	la	información	de	marketing	La	información	de	marketing	adquiere	valor	sólo	cuando	se	utiliza	para	tomar	mejores	decisiones	de	marketing.	Los
especialistas	en	marketing	de	servicios	también	enfrentan	desafíos	especiales	al	globalizarse.	Por	ejemplo,	al	músico	Alan	Klein	le	encanta	la	McRib	de	McDonald’s,	una	hamburguesa	elaborada	con	medallón	de	carne	de	cerdo	al	que	se	le	da	forma	de	costilla	de	ternera,	se	le	unta	abundante	salsa	para	barbacoa	y	se	adereza	con	pepinillos	encurtidos	y
cebolla.	Reproducida	con	el	gentil	permiso	de	Unilever	PLC	y	compañías	del	grupo.	Los	especialistas	en	marketing	observan	las	tendencias	en	el	gasto,	los	ingresos	personales,	el	ahorro	y	las	tasas	de	interés.	La	participación	de	los	supermercados	en	las	ventas	de	alimentos	empacados	estadounidenses	cayó	del	53	por	ciento	en	1998	al	37	por	ciento
en	2012.5	Los	supermercados	también	se	han	visto	muy	afectados	por	el	rápido	crecimiento	de	la	costumbre	de	comer	fuera	de	casa	en	las	últimas	dos	décadas.	para	teléfonos	inteligen-	©	Chipotle	Mexican	Grill,	Inc.	Compañías	como	Amazon,	Google,	Facebook,	eBay,	Netflix,	GEICO	y	Priceline.com	han	desarrollado	su	enfoque	completo	hacia	el
mercado	alrededor	Por	ejemplo,	Priceline.com,	la	comdel	marketing	directo	y	digital.	“Así,	cuando	un	diseñador	tiene	sobreproducción	y	las	tiendas	departamentales	compran	de	más”,	afirma	la	compañía,	“nos	precipitamos,	negociamos	el	precio	más	bajo	posible	y	transferimos	el	ahorro	a	los	compradores”.10	Las	tiendas	de	venta	de	fábrica	—
propiedad	del	fabricante	y	operadas	por	éste,	como	J.	Entreviste	al	dueño	de	la	tienda	o	restaurante	y	pregúntele	acerca	de	los	desafíos	y	éxitos	que	ha	experimentado	al	implementar	esa	estrategia.	El	análisis	de	datos	de	social	media	se	ha	convertido	en	un	gran	negocio	porque	compañías	como	PepsiCo,	Warner	Brothers	y	General	Motors	pagan	por
conocer	los	sentimientos	de	los	consumidores	hacia	ellas.	También	se	volvieron	famosos	por	sus	características	innovadoras	y	sus	Z01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-01_519-551_3845-8.indd	535	Apéndice  1 Casos	de	empresas	535	colores	brillantes,	en	oposición	a	los	bolsos	tradicionales	presentados	en	tonos	de
color	café.	En	caso	de	que	usted	no	lo	haya	notado,	le	comunicamos	que	existe	una	guerra	entre	Walmart,	la	cual	es,	por	mucho,	el	minorista	más	grande	del	mundo,	y	Amazon,	el	comerciante	en	línea	más	grande	del	planeta.	M16_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C16_488-518_3845-8.indd	501	Este	esquema	se	enfoca	más	allá
de	los	desafíos	ambientales	naturales,	ya	que	también	señala	las	oportunidades	para	crear	valor	sustentable	para	los	mercados	y	la	empresa	a	través	de	estrategias	y	prácticas	ambientalmente	sustentables.	Así,	para	evitar	los	conflictos	de	canal,	Volvo	procesará	todas	sus	ventas	en	línea	a	través	de	los	concesionarios	establecidos,	quienes	entregarán
los	vehículos.	No	registra	las	direcciones	IP	ni	utiliza	cookies	para	hacer	seguimiento	de	los	usuarios	a	lo	largo	del	tiempo	ni	en	otras	ubicaciones	en	línea.	El	método	más	conocido	de	planeación	de	cartera	fue	desarrollado	por	el	Boston	Consulting	Group,	una	empresa	líder	en	consultoría.7	Método	del	Boston	Consulting	Group.	Evaluar	y	centrarse	en
el	impacto	de	sustentabilidad	no	es	algo	nuevo	para	Unilever.	Esas	empresas	están	pasando	de	las	protestas	a	la	prevención	y	de	las	regulaciones	a	la	responsabilidad.	representan	mucho	más	que	un	mercado	lucrativo	para	la	tecnología,	ya	que	también	influyen	en	otros	consumidores.	Bajo	el	liderazgo	de	Frankfort,	Coach	dejó	de	ser	una	compañía
relativamente	pequeña	para	convertirse	en	una	marca	internacional	ampliamente	reconocida.	Los	gastos	de	promoción	para	informar	a	los	consumidores	acerca	del	nuevo	producto	y	motivarlos	a	que	lo	prueben	son	relativamente	altos.	Con	toda	la	tradición	que	tiene	detrás	y	su	modelo	de	marketing	y	de	operaciones	que	nunca	resulta	perdedor,	ALDI
planea	una	rápida	expansión	en	Estados	Unidos.	Mantienen	sitios	web	o	envían	catálogos	para	sus	clientes	minoristas,	industriales	e	institucionales,	en	los	cuales	describen	artículos	de	joyería,	cosméticos,	alimentos	de	especialidad	y	otros	artículos	pequeños.	Eso	significa	que,	para	alcanzar	el	punto	de	equilibrio	con	el	incremento	en	los	gastos
publicitarios,	HD	tendría	que	aumentar	su	participación	de	mercado	del	4	al	4.95	por	ciento	($123 809 524	÷	$2 500	millones	=	0.0495	o	4.95	por	ciento	de	participación	de	mercado).	Sin	embargo,	en	el	largo	plazo	no	sólo	se	requerirá	de	precios	bajos	para	ganar	la	guerra,	sino	de	mucho	más.	Por	último,	las	compañías	de	servicios	también
diferencian	su	imagen	a	través	de	Mario	Tama/Getty	Images	símbolos	y	branding.	Por	consiguiente,	pequeñas	acciones	cotidianas	realizadas	por	parte	del	consumidor	pueden	Como	parte	de	su	Plan	de	vida	sustentable,	Unilever	trabaja	con	sus	más	de	dos	mil	millones	de	clientes	de	todo	el	mundo	para	mejorar	el	impacto	social	y	ambiental	del
consumo	de	sus	productos.	Al	utilizar	fuentes	de	energía	renovable,	su	planta	de	producción	más	grande	a	nivel	mundial	—con	una	dimensión	equivalente	a	36	campos	de	fútbol—	ahora	es	capaz	de	generar	ahí	mismo	la	mayor	parte	de	la	energía	eléctrica	que	consume.	Fijación	de	precios	por	línea	de	productos	Las	compañías	acostumbran	desarrollar
líneas	de	productos	en	lugar	de	productos	únicos.	Las	estrategias	y	los	programas	de	marketing	deben	desarrollarse	para	apoyar	tales	objetivos	de	marketing.	Y,	mientras	que	Branson	y	otros	ejecutivos	de	Virgin	Group	no	toman	las	decisiones	cotidianas	en	Virgin	America,	la	cultura	poco	ortodoxa	de	Virgin	(divertida,	creativa	e	incluso	excéntrica)	es
inconfundible.	Como	se	mencionó	antes	en	este	capítulo,	la	rápida	expansión	del	uso	de	los	social	media	ha	provocado	un	auge	del	marketing	en	tiempo	real,	lo	que	permite	a	los	especialistas	en	marketing	generar	conversaciones	entre	los	consumidores	y	unirse	a	ellas	en	torno	a	situaciones	y	eventos	conforme	ocurren.	Las	preguntas	deben
ordenarse	de	manera	lógica.	Muy	a	menudo,	esos	intereses	entran	en	conflicto.	Los	consumidores	debían	enviar	el	nombre	del	sabor	ideado,	incluir	hasta	tres	ingredientes	y	precisar	el	estilo	de	las	papas	fritas.	Como	veremos	en	el	capítulo	14,	el	marketing	directo	y	el	digital	son	las	formas	de	marketing	con	mayor	crecimiento.	Hay	VMS	dominados
por	el	productor,	el	mayorista	o	el	minorista.	● 	Negociación.	14/07/16	14:21	Referencias	617	26.	Es	decir,	la	distribución	física	incluye	la	totalidad	de	la	administración	de	la	cadena	de	de	suministro	suministro	—administración	de	los	flujos	ascendentes	y	descendentes	de	materiales	de	valor	agregado,	Administración	de	los	flujos	ascenproductos
finales	e	información	relacionada	entre	los	proveedores,	la	compañía,	los	distribuidores	y	los	dentes	y	descendentes	de	materiales	figura	10.5.	consumidores	finales—,	como	se	muestra	en	la	de	valor	agregado,	productos	finales	La	tarea	del	gerente	de	logística	consiste	en	coordinar	las	actividades	de	los	proveedores,	e	información	relacionada	entre
agentes	de	compras,	comerciantes,	miembros	del	canal	y	clientes.	El	siguiente	análisis	está	basado,	en	parte,	en	información	obtenida	en	www.	Las	marcas	más	fuertes	se	posicionan	más	allá	de	los	atributos	o	los	beneficios:	lo	hacen	con	base	en	creencias	y	valores	sólidos,	atrayendo	a	los	clientes	en	un	nivel	profundo	y	emocional.	Un	especialista	en
marketing	de	AT&T	identifica	lo	que	llama	“las	verdades	universales	de	la	generación	del	milenio:	ser	transparente,	auténtico,	inmediato	y	versátil”.13	Actualmente,	muchas	marcas	lanzan	productos	específicos	y	campañas	de	marketing	dirigidos	a	las	necesidades	y	al	estilo	de	vida	de	la	generación	del	Por	ejemplo,	GE	creó	una	línea	para
principiantes	en	el	uso	de	apamilenio.	“Nosotros	reducimos	la	huella	ambiental,	tanto	de	nuestras	operaciones	como	de	las	fábricas	de	nuestros	provee-	Z01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-01_519-551_3845-8.indd	550	dores”.	Para	empeorar	las	cosas,	hay	menor	espacio	entre	los	asientos	de	sus	aviones	(lo	que
Spirit	denomina	“asientos	más	acogedores”),	y	no	es	posible	reclinar	los	asientos.	Por	otro	lado,	Gatorade	de	PepsiCo	fue	una	de	las	primeras	marcas	en	establecer	un	centro	de	comando	de	social	media,	llamado	Gatorade	Mission	Control.	Volvo	hace	rifas	de	automóviles	nuevos	y	todos	los	ingresos	por	la	venta	de	boletos	se	destinan	a	la	ALSF.	Para
ayudar	a	cubrir	los	costos,	la	compañía	modificó	presupuestos	y	reasignó	fondos	retirándolos	de	programas	ineficientes	para	destinarlos	al	proyecto	de	transformación.	El	nivel	básico	es	el	valor	niveles	(vea	la	fundamental	para	el	cliente	y	responde	a	la	pregunta	¿Qué	está	adquiriendo	realmente	el	comprador?	Estos	consumidores	constituyen	un	gran
mercado	en	crecimiento.	Y	Nike	no	sólo	ha	superado	a	adidas	en	Estados	Unidos,	sino	que	el	año	anterior	las	ventas	de	Nike	crecieron	dos	veces	más	en	su	propio	territorio	de	Europa.	Por	ejemplo,	un	anuncio	de	las	galletas	Honey	Maid	lleva	la	diversidad	familiar	a	un	nuevo	nivel:21	Un	solo	comercial	de	30	segundos	de	Honey	Maid	presenta	a	una
pareja	del	mismo	sexo	dando	el	biberón	a	su	hijo,	una	pareja	interracial	y	sus	tres	hijos	tomados	de	las	manos,	una	mamá	de	origen	hispano	y	un	papá	afroamericano	con	sus	tres	hijos	producto	de	la	mezcla	racial.	Compre	una	tableta	Samsung	y	obtendrá	gratis	una	tarjeta	de	memoria	de	mayor	capacidad.	Estrategias	de	ajuste	de	precios	(280-288)
OBJETIVO	9-6	Analizar	los	aspectos	clave	relacionados	con	los	cambios	de	precio	y	con	la	respuesta	a	estos	cambios.	Los	mayoristas	de	mercancías	generales	manejan	diversas	líneas	de	productos,	mientras	que	los	mayoristas	de	línea	general	sólo	manejan	una	o	dos	líneas	pero	en	forma	completa.	Elaborar	un	programa	de	marketing	integrado	que
proporcione	un	valor	superior.	Por	lo	tanto,	desarrollaremos	un	estado	pro	forma	de	utilidades	y	pérdidas.	Un	cliente	grande,	como	GE	o	P&G,	puede	crear	listas	de	productos	de	oficina	aprobados	a	precios	de	descuento	y,	luego,	dejar	que	los	departamentos	de	la	compañía	o	incluso	los	individuos	realicen	sus	propias	compras	en	línea	o	mediante
dispositivos	móviles.	La	razón	del	margen	bruto	de	HD	fue	de	45	por	ciento:	Porcentaje	de	margen	bruto	=	margen	bruto	ventas	netas	Observe	que	este	porcentaje	es	más	bajo	que	el	estimado,	y	esta	razón	se	ve	con	facilidad	en	el	porcentaje	de	la	columna	de	ventas	de	la	tabla	A3.2.	El	hecho	de	presentar	elementos	en	el	estado	de	utilidades	y
pérdidas	como	un	porcentaje	de	las	ventas	permite	que	los	gerentes	localicen	con	rapidez	cambios	anormales	en	los	costos	con	el	paso	del	tiempo.	328-336;	Travis	Nichols,	“A	Penny	Saved:	Psychological	Pricing”,	Gumroad,	18	de	octubre	de	2013,	y	Bouree	Lam,	“The	Phychological	Difference	between	$12.00	and	$11.67”,	The	Atlantic,	30	de	enero	de
2015,	www.theatlantic.com/business/archive/2015/01/thepsychological-difference-between-1200-and-1167/384993/.	De	acuerdo	con	el	concepto	de	marketing,	la	dirección	hacia	las	ventas	y	las	utilidades	se	basa	en	el	cliente	y	el	valor.	La	empresa	que	adquiere	un	producto	o	servicio	por	primera	vez	se	enfrenta	a	una	situación	de	tarea	nueva.	El
marketing	digital	y	de	social	media	rápidamente	se	ha	convertido	en	el	nuevo	espacio	para	atraer	a	los	clientes	de	negocios.	Gracias	a	la	tecnología	moderna,	los	directores	de	marketing	actuales	tienen	acceso	directo	a	la	información	de	marketing	en	cualquier	momento	y	casi	desde	cualquier	lugar.	Guiada	por	la	estrategia	de	marketing,	la	compañía
diseña	una	mezcla	de	marketing	integrada	y	conformada	por	factores	que	controla:	producto,	precio,	plaza	y	promoción	(las	cuatro	P	del	marketing).	¿Tickle?	M03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C03_066-097_3845-8.indd	81	14/07/16	14:12	82	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	Sustentabilidad	ambiental
Desarrollo	de	estrategias	y	prácticas	para	crear	una	economía	mundial	que	el	planeta	pueda	mantener	indefinidamente.	En	el	pasado,	la	instalación	de	un	sistema	de	entretenimiento	o	de	sonido	en	toda	la	casa	exigía	la	colocación	de	cables	a	través	de	paredes,	pisos	y	techos,	un	procedimiento	muy	costoso	y	que	provocaba	un	gran	desorden.	Al
preguntarle	si	le	molestaba	pagar	$3	por	el	agua	en	un	vuelo	de	Spirit,	un	pasajero	respondió:	“En	lo	absoluto.	Análisis	y	usos	de	la	información	de	marketing	(118-123)	OBJETIVO	4-5	Analizar	las	situaciones	especiales	que	enfrentan	algunos	investigadores	de	mercados,	incluyendo	políticas	públicas	y	cuestiones	éticas.	Más	por	menos.	Muchos
especialistas	en	marketing	dirigen	sus	anuncios	móviles	únicamente	con	base	en	la	opción	de	aceptación	por	parte	del	cliente.	Extensión	de	línea	Uso	de	una	marca	para	introducir	al	mercado	nuevas	formas,	nuevos	colores,	tamaños,	ingredientes	o	sabores	de	una	categoría	de	productos	existente.	¿Qué	sigue?	Ésta	y	otras	innovadoras	iniciativas	de
marketing	están	rindiendo	frutos	para	Nestlé.	La	influencia	de	la	comunicación	de	boca	en	boca	puede	tener	un	poderoso	efecto	sobre	el	comportamiento	de	compra	de	los	consumidores.	La	publicidad	transmitida	durante	el	Super	Bowl	es	exageradamente	costosa.	Si	usted	pasa	por	esas	tres	etapas	con	éxito,	le	llamarán	de	nuevo	para	una	entrevista
de	seguimiento.	Home	Depot	reemplazó	su	vieja	frase	“You	can	do	it.	org	y	localice	alguna	franquicia	de	su	interés.	Vea	Jean	Halliday,	“Thinking	Big	Takes	Audi	from	Obscure	to	Awesome”,	Advertising	Age,	2	de	febrero	de	2009,	id=134234;	y	“Audi	U.S.	Sales	in	February	2015	Rise	to	Record	Level	for	50th	Consecutive	Month”,	Yahoo!	Finance,	17	de
abril	de	2015,	http://	finance.yahoo.com/news/audi-u-sales-february-2015-170012501.html.	Gracias	a	su	intensa	labor	de	relaciones	públicas,	M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-8.indd	392	14/07/16	14:17	Capítulo	12:	Involucrar	a	los	consumidores	y	comunicar	el	valor	para	el	cliente.	Para	las	pasadas
fiestas	decembrinas,	Best	Buy	lanzó	una	campaña	de	publicidad	—llamada	“Your	Ultimate	Holiday	Showroom"	(Su	mejor	sala	de	exhibición	para	las	fiestas)—,	diseñada	para	combatir	directamente	el	showrooming:20	En	la	campaña,	numerosas	celebridades	promueven	a	Best	Buy	como	una	experiencia	de	compra	mucho	mejor	que	la	que	ofrecen
minoristas	en	línea	como	Amazon.com.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	5-12. 	¿	Qué	haría	usted	si	su	supervisor	le	diera	instrucciones	de	sobornar	a	otros	negocios	para	obtener	contratos?	Marketing	de	eventos.	● 	● 	La	pregunta	no	es	si	es	necesario	llevar	a	cabo	estas	funciones	—puesto	que	deben	realizarse—	sino	quién	lo	hará.
La	última	sección	de	este	capítulo	aborda	aspectos	del	posicionamiento	como	éstos.	Sin	embargo,	en	China,	el	adjetivo	“precioso”	tiene	una	connotación	femenina,	mientras	que	“velocidad	elegante”	se	asocia	con	características	masculinas.	Iniciaremos	con	una	pregunta	aparentemente	sencilla:	¿Qué	es	un	producto?	Los	cursos	relacionados	con
métodos	cuantitativos,	finanzas,	contabilidad	y	marketing	le	proporcionarán	las	habilidades	necesarias	para	ingresar	a	este	campo.	Asimismo,	el	tamaño	de	la	muestra	tiene	escasa	incidencia	sobre	los	costos.	Laura	Petrecca,	“Food	Marketers	Offer	Super	Samples	before	Super	Bowl”,	USA	Today,	25	de	enero	de	2014,	www.usatoday.com/story/
money/business/2014/01/25/super-bowl-food-samples/4808625/.	Más	adelante	nos	ocuparemos	de	ese	tema.	Los	especialistas	en	marketing	han	respondido	con	un	mayor	énfasis	en	las	estrategias	de	precios	que	dan	valor	por	el	dinero	que	erogan	los	consumidores.	La	primera	etapa	de	reducción	es	la	depuración	de	ideas,	un	proceso	consistente	en
examinar	aquellas	que	son	buenas	y	desechar	las	malas	lo	más	pronto	posible.	Grainger,	Inc.	Los	devotos	usuarios	dirán	que	una	hielera	YETI	realmente	conserva	los	productos	más	fríos,	gracias	a	un	diseño	de	paredes	gruesas	(con	el	doble	de	aislamiento	que	el	de	los	competidores)	y	a	un	sistema	de	sellado	que	mantiene	la	temperatura	baja	en	el
interior.	El	especialista	en	marketing	de	negocios	también	necesita	comprender	las	principales	influencias	ambientales,	organizacionales,	interpersonales	e	individuales	en	el	proceso	de	compra.	Casi	todo	estadounidense	acudía	a	Sears	en	busca	de	prendas	básicas	de	vestir	y	artículos	para	el	hogar,	electrodomésticos	y	herramientas.	Otra	forma
importante	de	marketing	en	línea	es	publicar	contenido	en	videos	digitales	en	los	sitios	web	o	de	social	media	de	una	marca.	Su	popularidad	y	el	valor	de	su	marca	han	disminuido	tanto	como	los	de	Samsung	han	aumentado.	Y	se	genera	un	ambiente	positivo	en	la	compañía	en	relación	con	esas	preciosas	seis	horas	a	la	semana.	El	desempeño	juega	un
importante	papel	en	la	decisión	de	compra	de	una	locomotora,	y	las	locomotoras	Al	vender	locomotoras	con	un	precio	promedio	de	lista	de	GE	superan	a	las	de	la	competencia	en	casi	todos	los	factores	de	importancia.	com/watch?v=2xeanX6xnRU,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Por	ejemplo,	FedEx	y	UPS	emplean	un	gran	equipo	de	meteorólogos
para	anticipar	las	condiciones	del	clima	que	podrían	retrasar	las	entregas	alrededor	del	mundo.	Visite	,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Las	futuras	investigaciones	de	la	comisión	en	relación	con	prácticas	anticompetitivas	podrían	extenderse	más	allá	de	los	servicios	Prácticas	de	marketing	competitivo:	la	Comisión	Europea	acusó	recientemente	a
Google	de	abusar	de	su	dominio	en	las	búsquedas	en	la	web,	de	compra	de	Google	hacia	áreas	como	las	búsquedas	en	línea	y	dañando	tanto	a	los	competidores	como	a	los	consumidores	en	los	mercados	mediante	dispositivos	móviles	relacionadas	con	servicios	de	viajes	de	la	Unión	Europea.	Este	tipo	de	opiniones	tan	opuestas	no	debería	sorprender,
considerando	las	diferencias	entre	los	clientes	de	una	y	otra	cadena.	No	obstante,	como	siempre,	es	importante	recordar	que	todas	esas	herramientas	—tanto	las	nuevas	digitales	como	las	formas	más	tradicionales—	deben	combinarse	en	un	programa	de	comunicación	de	marketing	plenamente	integrado.	Por	ejemplo,	el	equipo	de	social	media	de
Southwest	Airlines	incluye	a	un	oficial	en	jefe,	quien	se	encarga	de	rastrear	los	comentarios	en	Twitter	y	sigue	de	cerca	los	grupos	de	Facebook;	a	un	representante	en	línea,	que	está	al	tanto	de	los	hechos	e	interactúa	con	los	blogueros,	y	a	otra	persona	que	se	encarga	de	la	presencia	de	la	compañía	en	sitios	como	YouTube,	Instagram,	Flickr	y
LinkedIn.	De	esta	manera,	si	alguien	publica	un	comentario	en	línea,	la	compañía	puede	responder	rápidamente	en	forma	personal.	Los	compradores	no	suelen	comparar	productos	de	especialidad;	invierten	sólo	el	tiempo	necesario	para	ponerse	en	contacto	con	los	distribuidores	que	venden	los	productos	deseados.	P.	M02_KOTLER_FUNDAMENTOS-
DE-MARKETING_SE_13ED_C02_038-065_3845-8.indd	48	14/07/16	14:10	Capítulo	2:	Empresa	y	estrategia	de	marketing:	Asociaciones	para	desarrollar	compromiso	del	cliente,	valor	y	relaciones	49	Comentario	del	autor	El	marketing,	por	sí	solo,	no	puede	crear	valor	superior	para	el	cliente.	Dial	M	for	McDonald’s	Japan”,	Asia	Pulse,	23	de	enero	de
2012;	e	informes	anuales	de	McDonald’s,	www.aboutmcdonalds.com/	mcd/investors/annual_reports.html,	consultados	en	octubre	de	2015.	En	su	campaña	a	los	cambios	en	la	industria,	un	más	reciente	“It´s	what	you	do”,	eslogan	perdurable	y	un	simpático	en	otra	nueva	serie	de	anuncios	reptil	que	se	ha	convertido	en	su	voy	personajes	creativos,	un
epicero,	GEICO	logró	ubicarse	en	la	sodio	presenta	a	Caleb	y	a	un	posición	número	dos	dentro	de	amigo	en	el	zoológico	escuchanuna	industria	sumamente	do	con	indiferencia	las	burlas	de	las	competitiva.	da	la	bienvenida	a	los	clientes	En	Amazon,	cada	decisión	se	toma	tratando	de	mejorar	la	experiencia	con	sus	propias	páginas	iniciadel	cliente	en
Amazon.com.	Esto	funciona	bien	para	ambos	fabricantes	de	automóviles,	que	se	dirigen	a	uno	y	otro	género	de	la	clase	alta	de	China.	En	los	capítulos	4	y	16	analizaremos	éstos	y	otros	temas	de	marketing	societal	con	mayor	profundidad.	Las	naciones	también	difieren	con	respecto	al	grado	en	que	regulan	sus	prácticas	publicitarias.	Showrooming:	La
práctica	ahora	común	de	ver	los	productos	en	las	tiendas	y	comprarlos	en	línea	plantea	grandes	desafíos	a	los	minoristas	con	tiendas	físicas.	com/2012/09/10/3-myths-about-spirit-airlines-or-my-flight-on-spirit-was-perfectly-fine-really/;	Adam	Levine-Weinberg,	“Why	Houston	Is	Spirit	Airlines’	Next	Big	Growth	Market”,	The	Motley	Fool,	20	de
noviembre	de	2014,	www.	Por	ejemplo,	preguntan:	“¿Dónde	están	los	servicios?	Mientras	que	en	una	venta	entre	negocios	realizada	por	un	vendedor	externo	cuesta,	en	promedio,	$600,	el	costo	de	una	venta	por	telemarketing	puede	ser	de	entre	$20	y	$30.	efímeras	que	les	permiten	promover	sus	marcas	ante	quienes	compran	productos	de
temporada	y	llamar	la	atención	en	áreas	saturadas.	Para	conocer	más	acerca	de	los	tableros	y	de	las	medidas	finacieras	del	desempeño	de	marketing	vea	Ofer	Mintz	y	Imran	S.	Al	enfrentar	un	cambio	de	precios	de	la	competencia,	la	compañía	podría	mantenerse	en	su	posición,	reducir	su	propio	precio,	aumentar	la	calidad	percibida,	mejorar	la	calidad
y	subir	el	precio	o	lanzar	una	marca	de	batalla.	Como	una	ganancia	adicional,	la	campaña	también	aumentó	las	ventas.	Posicionamiento	Organizar	una	oferta	de	mercado	para	ocupar	un	lugar	claro,	distintivo	y	deseable,	con	respecto	a	los	productos	de	la	competencia,	en	la	mente	de	los	consumidores	meta.	Por	ejemplo,	en	la	vida	real	es	difícil
pronosticar	el	nivel	de	ventas	en	cada	etapa	del	ciclo	de	vida,	la	duración	de	cada	etapa	y	la	forma	de	la	curva	del	PLC.	Si	bien	las	ventas	en	línea	en	Rusia	no	son	tan	altas	como	en	Estados	Unidos,	han	aumentado	rápidamente	en	los	últimos	años.	Seiketsu.	Vea	Carolyn	Kellogg,	“McDonald’s	Brings	Back	Happy	Meals	with	Books”,	Los	Angeles	Time,	8
de	enero	de	2015,	www.latimes.com/books/	jacketcopy/la-et-jc-mcdonalds-happy-meals-with-books-20150108story.html.	Por	ejemplo,	aunque	los	jabones	para	ropa	(clase	de	producto)	y	los	detergentes	en	polvo	(forma	de	producto)	han	disfrutado	de	ciclos	de	vida	bastante	largos,	los	ciclos	de	vida	de	marcas	específicas	tienden	a	ser	mucho	más	cortos.
En	la	venta	al	por	mayor	de	comestibles,	el	margen	promedio	de	utilidades	suele	ser	menor	al	2	por	ciento.	Muy	pronto,	Starbucks	cosechó	un	gran	éxito	enfocándose	no	sólo	en	el	café,	sino	en	la	experiencia	de	beber	café.	“Muchos	de	los	cereales	dirigidos	a	los	pequeños	contienen	una	gran	cantidad	de	azúcar”,	afirma	un	crítico	de	Kellogg.	Así,	la
con	casi	60	por	ciento	de	la	participación.	Los	especialistas	en	marketing	móvil	pueden	personalizar	promociones	y	entretejerlas	con	experiencias	cotidianas	relevantes	para	el	cliente.	Vea	“For	Sale:	Hessian,	A	Brand	without	a	Product”,	Fast	Company,	12	de	febrero	de	2013,	www.fastcodesign.com/1671819/for-sale-hessiana-brandwithout-a-product.
Un	ejemplo	son	las	antibotellas	Vapur	que	resultan	sumamente	funcionales,	pero	también	prácticas,	atractivas	y	amigables	con	el	ambiente.	Estos	sitios	asocian	algunas	compañías	muy	respetadas	con	etiquetas	sumamente	irrespetuosas:	Walmartblows.com,	PayPalSucks.com	(también	conocido	como	NoPayPal),	IHateStarbucks.com,
DeltaREALLYsucks.com	y	UnitedPackageSmashers.com	(UPS)	son	sólo	algunos	ejemplos.	Si	la	compañía	fija	un	precio	por	debajo	de	los	costos	del	producto,	sus	utilidades	se	verán	afectadas.	Los	especialistas	en	marketing	deberían	esforzarse	por	medir	el	rendimiento	sobre	su	inversión	en	promociones	de	ventas,	igual	que	evalúan	los	rendimientos
de	otras	actividades	de	marketing.	Así,	el	éxito	de	una	compañía	al	atraer	a	los	clientes	y	establecer	relaciones	redituables	con	ellos	depende	no	sólo	de	sus	propios	actos,	sino	de	lo	bien	que	funcione	todo	el	sistema	para	satisfacer	las	necesidades	de	los	consumidores	finales.	Con	toda	esa	Image	Source/Getty	Images	información	a	la	mano,	los
representantes	internos	pueden	establecer	relaciones	personales	sorprendentemente	sólidas	con	el	cliente.	Establecer	el	uso	de	cualquiera	de	las	aplicaciones	de	pagos	móviles	que	existen	requiere	de	tiempo	y	esfuerzo.	El	branding	sirve	a	los	compradores	en	muchas	formas.	Los	compradores	sumamente	leales	constituyen	un	verdadero	activo	ya	que
a	menudo	promueven	la	marca	mediante	la	comunicación	personal	de	boca	en	boca	o	en	los	social	media.	“Esas	inversiones	de	largo	plazo	se	necesitan	para	alimentar	el	motor	de	crecimiento	de	manera	que	funcione	adecuadamente”.	Charles	Revson	de	Revlon	se	dio	cuenta	de	ello	con	rapidez:	“En	la	fábrica	elaboramos	cosméticos;	en	la	tienda
vendemos	esperanza”.	33-36;	y	“We	Commit	to	What	Matters	Most”,	overview.aspx,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Entrega	de	valor	al	cliente	313	sus	más	de	60	mil	consultores	distribuidos	por	todo	el	mundo,	en	vez	de	competir	frente	a	frente	con	otros	fabricantes	de	utensilios	de	cocina	por	las	escasas	posiciones	que	ofrecen	las	tiendas
minoristas.	Sin	embargo,	el	gigante	de	la	comida	rápida	ha	hecho	de	Francia	su	segundo	mercado	más	redituable	en	el	mundo.	El	conflicto	en	los	contenidos	de	estas	diversas	fuentes	puede	provocar	que	los	consumidores	tengan	percepciones	confusas	acerca	de	las	imágenes	de	la	empresa,	las	posiciones	de	la	marca	y	las	relaciones	con	los	clientes
De	este	modo,	el	auge	del	marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media	ofrece	enormes	oportunidades,	pero	también	plantea	grandes	desafíos.	“No	tengo	idea”.	La	unidad	de	toma	de	decisiones	de	una	organización	compradora	—el	centro	de	compra—	puede	estar	constituida	por	muchas	personas	que	desempeñan	diversas	funciones.	¿Seguirá	7-Eleven
teniendo	éxito	en	Indonesia?	Se	posiciona	como	“Su	socio	para	su	estilo	personal”.	La	misión	de	sustentabilidad	de	Chipotle	no	es	un	agregado	que	se	creó	sólo	para	posicionar	a	la	compañía	como	“socialmente	responsable”.	Mike	Shields,	“Nike	and	AKQA	Turn	People’s	Running	Data	into	100 000	Unique	Videos”,	Wall	Street	Journal,	7	de	enero	de
2015,	.	Sitio	web	de	marketing 	Sitio	web	que	atrae	a	los	consumidores	para	acercarlos	a	una	compra	directa	o	a	otro	resultado	de	marketing.	Además,	las	empresas	deben	tomar	en	cuenta	aspectos	sociales	generales	relacionados	con	los	precios.	El	hecho	de	establecer	una	misión	centrada	en	el	cliente	ha	significado	grandes	dividendos	para	Buffalo
Wild	Wings.	Por	ejemplo,	visite	www.facebook.com/barnesandnoble,	y	http://	pinterest.com/barnesandnoble/followers/.	El	estudio	Landor	Families	brinda	valiosos	conocimientos	para	los	clientes	de	Landor	—como	Danone,	Kraft	Foods	y	Procter	&	Gamble—	sobre	el	comportamiento	de	la	gente.	De	qué	manera	agregan	valor	los	miembros	del	canal
¿Por	qué	los	productores	asignan	parte	de	su	trabajo	de	ventas	a	socios	del	canal?	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	7-8. 	¿Qué	es	un	“genericide”?	Situación	actual	de	marketing	Describe	el	mercado	meta	y	la	posición	de	la	empresa	en	él,	e	incluye	información	acerca	del	mercado,	el	desempeño	del	producto,	la	competencia	y	la
distribución.	Por	su	naturaleza,	los	productos	no	buscados	requieren	mucha	publicidad,	una	gran	labor	de	ventas	personales	y	otros	esfuerzos	de	marketing.	Por	ejemplo,	la	cadena	de	Segmentación	geográfica:	En	la	actualidad	Target	está	abriendo	tiendas	departamentales	Macy’s	ha	desarrollado	el	programa	My	Macy’s	tiendas	CityTarget	y
TargetExpress	de	pequeño	formato	y	con	una	para	adaptarse	a	los	mercados	locales.	Considere	a	una	compañía	que	se	enfrenta	a	una	reducción	de	precios	por	parte	de	un	competidor.	Marketing	por	correo	directo	Marketing	realizado	mediante	el	envío	directo	de	una	oferta,	un	anuncio,	un	recordatorio	u	otros	mensajes	a	una	persona	ubicada	en	una
dirección	específica.	Investiguen	una	de	ellas	en	profundidad	y	elaboren	una	presentación	sobre	el	impacto	de	esa	tendencia	en	el	marketing.	Ese	video	amateur	fue	reproducido	2.6	millones	de	ocasiones	en	YouTube	en	un	lapso	de	nueve	meses.	La	industrialización	suele	crear	una	nueva	clase	de	ricos	y	una	creciente	clase	media,	y	ambas	demandan
nuevos	tipos	de	bienes	importados.	Por	medio	de	una	labor	cuidadosa	de	crowdsourcing,	tiene	la	posibilidad	de	extender	el	potencial	de	su	personal	enriqueciéndolo	con	millones	de	mentes	brillantes	de	gente	externa.	Los	observadores	podrían	ser	antropólogos	y	psicólogos	capacitados,	así	como	investigadores	y	gerentes	de	la	compañía.	Un	día	se
puso	en	contacto	con	FedEx	a	través	de	las	redes	sociales	y	le	pidió	ayuda	para	diseñar	su	cadena	de	suministro.	Las	empresas	que	realizan	ventas	a	la	industria	muestran	sus	productos	en	las	exposiciones	comerciales.	El	sitio	web	de	la	ciudad	de	Nueva	Orleans	aconseja	ir	a	“NOLA”	(su	eslogan	es	Go	NOLA”),	al	tiempo	que	promueve	eventos	anuales
como	las	festividades	del	Mardi	Gras	(el	carnaval)	y	el	New	Orleans	Jazz	and	Heritage	Festival.	Como	resultado,	muchos	consumidores	de	bajos	les	que	ofrecen	pizzas	congeladas,	Cheetos,	Moon	Pies	y	Coca-Cola,	pero	donde	no	es	fácil	conseguir	frutas	y	verduras	o	pescado	y	pollo	frescos.	Stephanie	Strom,	“Groceries	Are	Cleaning	Up	in	Store-Brand
Aisles”,	New	York	Times,	2	de	octubre	de	2013,	p.	Vea	Evan	Clark,	“UBS	Sees	Private-Label	Goods	Diminishing”,	WWD,	26	de	noviembre	de	2013,	www.wwd.com/retail-news/trends-analysis/	ubssees-private-label-goods-diminishing-7291838;	“Private	Label	Foods	&	Beverages	in	the	U.S.,	8th	Edition”,	PR	Newswire,	29	de	octubre	de	14/07/16	14:21
2014;	y	consultado	en	septiembre	de	2015.	Este	minorista	en	línea	está	trabajando	con	más	de	dos	mil	empresas,	como	Fisher-Price,	Mattel,	Unilever,	Microsoft	y	otras,	para	crear	empaques	reciclables	más	pequeños	y	fáciles	de	abrir	que	utilicen	menos	material	y	eviten	las	conchas	plásticas	o	las	tiras	de	alambre.	Los	mercados	también	pueden
segmentarse	en	usuarios	ocasionales,	medios	e	intensivos.	En	este	capítulo	nos	concentraremos	en	el	desarrollo	de	nuevos	productos.	En	la	actualidad,	muchos	comerciantes	se	están	uniendo	en	organizaciones	de	minoristas	corporativas	y	contractuales	(cadenas	corporativas,	cadenas	voluntarias,	cooperativas	de	minoristas	y	organizaciones	de
franquicia).	246)	Marketing	de	prueba	(p.	Elabore	una	presentación	para	mostrar	su	campaña	al	negocio	u	organización,	e	incluyan	lo	que	aprendieron	acerca	del	proceso	de	venta.	Por	ejemplo,	¿los	sitios	web	de	la	marca,	los	blogs,	los	videos	de	la	marca	y	las	actividades	en	social	media	son	publicidad,	relaciones	públicas	u	otra	cosa?
M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C04_098-131_3845-8.indd	98	14/07/16	14:12	Primera	parada	The	LEGO	Group:	Obtiene	nuevos	conocimientos	sobre	el	cliente	Los	clásicos	bloques	de	plástico	LEGO	han	estado	presentes	en	los	hogares	alrededor	del	mundo	durante	más	de	65	años.	Se	enfoca	en	satisfacer	las	metas	de
ventas,	crecimiento	y	utilidades	a	corto	plazo	de	la	compañía	al	atraer	a	los	clientes	y	brindarles	lo	que	desean	en	el	presente.	Los	materiales	de	identidad	corporativa	también	sirven	para	forjar	la	identidad	de	una	empresa	que	el	público	reconoce	de	inmediato.	Con	una	estrategia	de	atracción,	el	productor	dirige	sus	actividades	de	marketing	(sobre
todo	la	publicidad,	la	promoción	al	consumidor	y	los	medios	directos	y	digitales)	hacia	los	consumidores	finales	para	motivarlos	a	que	adquieran	el	producto.	Luego	determina	el	número	de	vendedores	que	necesita	para	visitar	cada	clase	de	cuenta	el	número	de	veces	deseado.	General	Motors,	P&G	y	Walmart	contratan	los	servicios,	cada	una	por	su
parte,	de	50	o	más	proveedores	de	logística	a	terceros.25	M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C10_298-331_3845-8.indd	326	14/07/16	14:15	Capítulo	10:	Canales	de	marketing.	Por	ejemplo,	Los	logotipos	deben	rediseñarse	de	vez	en	cuando.	De	repente,	las	cosas	son	diferentes.	(312)	8930751	(www.smei.org)
Z04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-04_580-591_3845-8.indd	591	14/07/16	14:20	Glosario	Acercamiento 	Etapa	de	venta	en	la	que	el	vendedor	se	entrevista	con	el	cliente	por	primera	vez.	Mantener	a	los	clientes	contentos	después	de	la	venta	es	clave	para	establecer	relaciones	duraderas	con	ellos.14	Año	tras	año,
L.L.	Bean	aparece	prácticamente	en	todas	las	listas	que	citan	a	las	10	mejores	compañías	en	brindar	servicio	al	cliente,	incluyendo	la	más	reciente	lista	de	los	“campeones	del	servicio	al	cliente”	de	J.D.	Power.	Así	usted	puede	enfrentar	el	gasto	de	ser	aventurero	sin	entrar	en	quiebra”.	La	selección	del	mercado	meta	implica	la	evaluación	del	atractivo
de	cada	segmento	de	mercado	y	la	elección	de	uno	o	más	segmentos	para	intentar	ingresar	a	ellos.	Este	tipo	de	medios	alternativos	parecen	un	tanto	descabellados	y	en	ocasiones	irritan	a	los	consumidores,	quienes	consideran	que	todo	eso	es	nauseabundo.	Algunas	de	esas	compañías	son	verdaderos	gigantes.	un	producto	o	servicio	a	dos	o	La	fijación
de	precios	segmentada	adopta	varias	formas.	La	empresa	debe	prestar	tanta	atención	a	la	administración	de	esos	puntos	de	contacto	como	la	que	dedica	a	la	producción	de	sus	anuncios.	Fijación	de	precios	segmentada 	Estrategia	consistente	en	vender	un	producto	o	servicio	a	dos	o	más	precios,	donde	la	diferencia	en	los	precios	no	se	basa	en
diferencias	en	los	costos.	Por	ejemplo,	Frito-Lay	lanzó	hace	poco	el	concurso	“Do	Us	a	Flavor”,	en	el	cual	pilos	social	media,	Etsy	ha	creado	una	comunidad	dió	a	la	gente	que	ideara	nuevos	sabores	para	las	papas	fritas,	enviara	sus	sugerencias	al	sitio	web	de	marca	activa	y	comprometida	de	compradores	o	de	Facebook	de	la	empresa	y	diseñara	la
envoltura	para	sus	creaciones.	A	partir	de	estos	conocimientos,	el	grupo	CocaCola	Food	Service	desarrolla	programas	de	marketing	y	herramientas	de	comercialización	que	ayudan	a	sus	socios	minoristas	a	incrementar	sus	utilidades	y	ventas	de	bebidas.	Publicidad	y	relaciones	públicas	MARKETING	EN	ACCIÓN	389	12.2	El	Super	Bowl	es	la	madre	de
todos	los	eventos	publicitarios	pero,	¿vale	la	pena?	Sin	embargo,	a	largo	plazo,	los	especialistas	en	marketing	de	las	marcas	líderes	tendrán	que	competir	invirtiendo	para	crear	marcas	y	características	nuevas	y	para	hacer	mejoras	continuas	que	los	distingan	en	cuanto	a	la	calidad.	Por	ejemplo,	muchas	compañías	occidentales	consideran	que	es	muy
difícil	trabajar	dentro	de	los	sistemas	de	distribución	de	India.	“No	creemos	que	exista	conflicto	entre	la	sustentabilidad	y	el	crecimiento	redituable”,	concluye.	Otros	utilizan	la	terminación	en	00	centavos	para	artículos	con	precios	regulares	y	en	99	centavos	para	mercancía	con	descuento.	En	contraste,	Spirit	Airlines	fija	sus	precios	de	acuerdo	con
una	“tarifa	básica”:	“Menos	dinero,	más	viajes”. 	 Facebook	le	ayuda	a	“ponerse	en	contacto	y	compartir	con	la	gente	en	su	vida”,	mientras	que	Vine,	la	aplicación	de	Twitter,	le	ofrece	“la	mejor	forma	de	ver	y	compartir	la	vida	en	movimiento”	a	través	de	“videos	cortos,	bellos	y	que	se	reproducen	continuamente	en	una	forma	sencilla	y	divertida	para
que	los	vean	sus	amigos	y	familiares”.9	Tales	propuestas	de	valor	distinguen	a	una	marca	de	otra.	Corredores	Reúnen	a	compradores	y	vendedores	para	ayudarlos	a	negociar.	En	años	recientes,	conforme	la	debilitada	economía	global	ha	reducido	su	ritmo	de	crecimiento	tanto	en	los	mercados	nacionales	como	en	los	emergentes,	muchas	compañías
están	volviendo	la	mirada	para	incluir	un	nuevo	mercado	meta:	la	llamada	“base	de	la	pirámide	económica”,	es	decir,	el	vasto	mercado	desatendido	que	consiste	en	los	consumidores	más	pobres	del	mundo:	(vea	Marketing	en	acción	15.1).	Esta	clasificación	clásica	se	introdujo	por	primera	vez	en	Patrick	J.	“Queremos	ser	la	marca	que	los	niños



desean”.	134	M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	134	14/07/16	14:13	Capítulo	5:	Comprensión	del	comportamiento	de	compra	de	los	consumidores	y	de	los	negocios	135	Entorno	Estímulos	de	marketing	Producto	Precio	Plaza	Promoción	Caja	negra	del	consumidor	Otros	factores	Económicos
Tecnológicos	Sociales	Culturales	Podemos	medir	el	qué,	el	dónde	y	el	cuándo	del	comportamiento	de	compra	del	consumidor.	En	vez	de	ello,	podría	enfatizarse	el	componente	de	“valor”	de	la	ecuación	precio-valor.	Sin	embargo,	si	los	precios	suben	demasiado,	los	consumidores	no	comprarán	las	opciones	orgánicas.	Una	última	sugerencia	consiste	en
hacer	una	reducción	generalizada	de	10	por	ciento	en	el	precio.	veces	al	año	en	sus	hogares,	observando	con	detalle	qué	alimentos	guardan	en	sus	refrigeradores,	cuál	es	su	comportamiento	de	compra	de	alimentos	y	cuáles	son	sus	opiniones	al	respecto.	Pero	Fradin	tenía	la	impresión	de	que	la	compañía	necesitaba	esforzarse	más	para	aumentar	su
crecimiento	y	mejorar	su	desempeño.	El	trabajo	del	especialista	en	marketing	consiste	en	entender	el	comportamiento	del	comprador	en	cada	etapa	y	las	influencias	que	actúan	en	dicho	comportamiento.	De	hecho,	empleados	de	Sony	participaron	en	las	labores	de	rescate:	fabricaron	botes	con	el	hule	espuma	de	los	contenedores	para	envío	de
mercancía	para	ayudar	a	transportar	víctimas	y	provisiones.	El	nuevo	producto	se	venderá	a	través	de	la	fuerza	de	ventas	de	HD,	por	lo	que	la	compañía	presupuestó	$5	millones	para	salarios	de	ventas.	254)	Etapa	de	decadencia	(p.	Actualmente,	los	consumidores	recogen	en	las	tiendas	la	mitad	de	las	compras	que	realizan	en	Walmart.com,	lo	que
muchas	veces	permite	que	adquieran	mercancía	adicional	durante	la	visita.	Por	ejemplo,	en	vez	de	ofrecer	un	solo	producto	general	a	todos	los	consumidores,	Toyota	puede	ofrecer	las	distintas	marcas	Lexus,	Toyota	y	Scion,	cada	una	con	numerosas	submarcas:	Avalon,	Camry,	Corolla,	Prius,	Yaris,	Tundra	y	Land	Cruiser.	Si	este	cliente	tiene	una
experiencia	desagradable	y	se	cambia	a	otro	supermercado,	Leonard	pierde	$50 000	en	ingresos.	Actitud 	Evaluaciones,	sentimientos	y	tendencias,	consistentemente	favorables	o	desfavorables,	de	una	persona	hacia	un	objeto	o	una	idea.	En	el	otro	extremo	están	los	servicios	puros,	donde	la	oferta	consiste	esencialmente	en	un	servicio,	como	los
exámenes	médicos	o	los	servicios	financieros.	4-9;	David	Aponovich,	“Powered	by	People,	Fueled	by	Optimism”,	Fast	Company,	18	de	julio	de	2012,	www.fastcompany.	Vea	James	L.	“Esta	estrategia	está	funcionando	plenamente	para	GEICO”,	afirma	un	analista.	NutriWater	ofrece	niveles	más	altos	de	vitaminas	agregadas	que	cualquier	otra	agua
enriquecida	(incluye	las	cantidades	diarias	recomendadas	de	algunas	de	ellas).	Sin	embargo,	en	última	instancia,	los	sitios	web	también	deben	ser	útiles.	Entrega	de	valor	al	cliente	319	Política	pública	y	decisiones	de	distribución	En	su	mayoría,	las	empresas	tienen	libertad	legal	para	establecer	los	acuerdos	de	canal	que	les	convengan.	Los
compradores	que	enfrentan	una	situación	de	compra	que	implica	una	nueva	tarea,	por	lo	general,	atraviesan	por	todas	las	etapas	del	proceso	de	compra.	En	ocasiones,	blogueros	y	expertos	en	social	media	se	enfocan	exclusivamente	en	una	marca.	En	el	siguiente	capítulo	veremos	más	de	cerca	dos	importantes	intermediarios	de	canal:	minoristas	y
mayoristas.	Los	especialistas	en	marketing	inteligentes	ven	más	allá	de	los	atributos	de	los	productos	y	servicios	que	venden.	(AACSB:	Comunicación;	razonamiento	ético;	pensamiento	reflexivo)	1-12. 	Comente	otros	ejemplos	de	especialistas	en	marketing	que	se	valen	de	las	emociones	para	vender	productos.	Al	mismo	tiempo,	la	estrategia	de
extensión	de	marca	implica	algunos	riesgos.	Esos	devotos	de	Apple	ayudaron	a	mantener	a	flote	a	la	marca	durante	los	años	difíciles	de	hace	una	década	y	ahora	constituyen	la	vanguardia	del	floreciente	imperio	de	iPod,	iTunes	y	iPad	de	Apple.	En	comparación	con	las	defensores	de	la	reducción	de	precios	para	convertirse	propuestas	de	los
competidores,	la	solución	de	Policicchio	implicaba	un	precio	inicial	en	defensores	del	valor	de	la	compañía.	Wayne	Maurer,	gerente	de	investigación	y	desarrollo	en	la	división	de	abrasivos	de	3M,	se	refiere	al	evento	como	una	oportunidad	para	que	las	personas	liberen	a	su	“genio	interno”.	M13_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C13_398-427_3845-8.indd	413	14/07/16	14:17	414	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	términos	de	costos.	Sin	embargo,	las	tecnologías	digitales	actuales	parecen	haber	iniciado	una	era	“de	relaciones	masivas”,	según	un	analista	de	tendencias.	Se	refiere	a	la
captación	y	al	uso	de	datos	de	clientes	a	partir	de	todo	tipo	de	fuentes	para	administrar	las	interacciones	con	los	clientes,	atraerlos	y	establecer	relaciones	con	ellos.	Los	distribuidores	son	empresas	del	canal	de	distribución	que	ayudan	a	la	compañía	a	localizar	clientes	o	a	venderles.	VINCULACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	Haga	una	pausa	durante
algunos	minutos.	Sin	embargo,	el	simple	hecho	de	crear	una	tienda	con	una	plataforma	digital	sencilla,	un	sitio	web	poderoso	y	una	gran	presencia	en	los	social	media,	no	significa	que	se	realicen	ventas	minoristas	omnicanal	adecuadas.	“Cuando	su	batería	de	alimentación	está	baja,	se	dirigen	a	las	terminales	de	recarga”,	explica	un	observador,	“o,
como	dice	el	personal	del	almacén,	‘toman	un	vasito	de	agua’”.	Quienes	tienen	éxito	en	su	carrera	como	vendedores	reciben	muy	buenos	salarios.	La	compañía	asignó	un	fondo	de	$100	millones	para	las	empresas	que	busquen	mejorar	el	ecosistema.	Ese	mismo	método	se	aplicará	con	NutriWater,	comenzando	con	los	minoristas	pequeños	para	luego
expandirse	hacia	cadenas	más	grandes.	Al	crear	valor	para	los	consumidores,	las	empresas,	a	la	vez,	captan	el	valor	de	sus	clientes	en	forma	de	ventas,	utilidades	y	capital	de	clientes	a	largo	plazo.	Nuevo	material	hace	hincapié	en	los	conceptos	de	marketing	global	y	marketing	sustentable;	enfocados	en	satisfacer	las	actuales	necesidades	de	los
consumidores	y	los	negocios,	mientras	se	preserva	o	fortalece	la	capacidad	de	las	generaciones	futuras	para	satisfacer	sus	propias	necesidades.	“¿Dónde	se	da	la	innovación	dentro	de	Google?	Si	los	especialistas	en	marketing	realizan	bien	todo	esto,	cosecharán	las	recompensas	en	términos	de	participación	de	mercado,	utilidades	y	capital	de	clientes.
(En	comparación,	los	costos	de	logística	de	Estados	Unidos	representan	alrededor	de	8.5	por	ciento	de	su	PIB).	com	transformó	radicalmente	las	ventas	en	línea;	y	iTunes	y	iPod	de	Apple	modificaron	la	distribución	básica	de	la	música.	Vendemos	un	estilo	de	vida	y	una	expresión	personal:	éxito	y	estatus,	recuerdos,	esperanzas	y	sueños.	Identificación
de	las	principales	alternativas	Una	vez	que	la	compañía	ha	definido	sus	objetivos	de	canal,	debe	identificar	sus	principales	alternativas	en	términos	de	los	tipos	de	intermediario,	su	número	y	las	responsabilidades	de	cada	miembro	del	canal.	En	los	mercados	de	prueba	controlados,	como	BehaviorScan	de	Symphony	IRI,	se	prueban	nuevos	productos	y
prácticas	entre	grupos	controlados	de	clientes	y	tiendas.16	Al	combinar	la	información	de	las	compras	de	cada	consumidor	con	información	demográfica	y	la	obtenida	del	consumo	de	televisión,	BehaviorScan	puede	proporcionar	reportes	por	tienda	y	por	semana	de	las	ventas	de	los	nuevos	productos	que	está	probando	y	del	impacto	de	la	actividad	de
marketing	dentro	de	la	tienda	y	en	el	hogar.	¿Por	qué	el	eslogan	de	las	“buenas	manos”	de	Allstate	ha	resistido	la	prueba	del	tiempo	hasta	convertirse	en	el	más	duradero	en	la	historia	de	la	publicidad?	Casi	95	por	ciento	de	los	artículos	que	ofrece	ALDI	son	marca	propia.	A	la	vez,	los	especialistas	en	marketing	de	negocios	tienen	la	oportunidad	de
conectarse	en	línea	con	los	clientes	para	compartir	información	de	marketing,	vender	productos	y	servicios,	brindar	servicios	de	apoyo	al	cliente	y	mantener	con	éste	relaciones	continuas.	Vea	“A	$1	Billion	Project	to	Remake	the	Disney	World	Experience,	Using	RFID”,	www.fastcodesign.com/1671616/a-1-billion-project-toremakethe-disney-world-
experience-using-rfid#1;	Brooks	Barnes,	“At	Disney	Parks,	a	Bracelet	Meant	to	Build	Loyalty	(and	Sales),	New	York	Times,	7	de	enero	de	2013,	p.	Visite	www.fisher-price.com/en_US/ourstory/research-at-the-heart/index.html,	consultado	en	septiembre	de	2015.	El	descubrimiento	condujo	al	lanzamiento	de	Cubitron	II,	una	lija	que	actúa	más	bien	como
herramienta	de	corte.	Sin	embargo,	encontrar	los	nombres	y	caracteres	correctos	podría	ser	un	desafío	intimidante.	La	mayoría	de	las	leyes	de	canal	establecen	los	mutuos	derechos	y	las	obligaciones	de	los	miembros	del	canal	una	vez	que	han	iniciado	una	relación.	com/textclub,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Una	fijación	de	precios	eficaz,
orientada	al	comprador,	implica	entender	qué	tanto	valor	otorgan	los	consumidores	a	los	beneficios	que	reciben	del	producto	y	fijar	un	precio	que	refleje	ese	valor.	En	respuesta,	compañías	de	todas	las	industrias	—desde	las	que	ofrecen	descuentos,	como	Target,	hasta	las	marcas	de	lujo,	como	Lexus—	han	realineado	sus	estrategias	de	marketing	con
la	nueva	realidad	económica.	En	la	actualidad,	muchos	especialistas	en	marketing	reconocen	que	el	mundo	de	las	personas	con	y	sin	discapacidades	es	el	mismo.	¿Qué	nivel	representa	el	servicio	de	monitoreo?	Tal	práctica	tiende	a	evitar	que	los	consumidores	elijan	libremente	entre	los	proveedores	rivales	de	otras	marcas.	Nolan,	SUNY,	Buffalo	State
Nikolai	Ostapenko,	University	of	the	District	of	Columbia	Vic	Piscatello,	University	of	Arizona	Bill	Rice,	California	State	University	David	Robinson,	University	of	California,	Berkeley	William	M.	Brad	Tuttle,	“The	Creepy	New	Way	Macy’s	Tempts	You	to	Make	Impulse	Purchases”,	Time,	26	de	septiembre	de	2015,	money/3432693/macys-shopkick-
ibeacon/.	Vea	Richard	Byrne	Reilly,	“Feds	to	Mobile	Marketers:	Stop	Targeting	Kids,	or	Else”,	Venture	Beat,	27	de	marzo	de	2014,	2014/03/27/feds-to-mobile-marketers-stop-targeting-kids-or-elseexclusive/;	y	www.business.ftc.gov/privacy-and-security/childrensprivacy,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Los	taxis	portan	letreros	con	mensajes
electrónicos	vincula-	14/07/16	14:17	Capítulo	12:	Involucrar	a	los	consumidores	y	comunicar	el	valor	para	el	cliente.	Materiales	y	refacciones	abarcan	materias	primas	y	materiales	y	componentes	manufacturados.	Mientras	que	algunos	compradores	se	fueron	muy	contentos,	muchos	otros	no.	¿El	ambiente	de	esas	tiendas	refuerza	su	posicionamiento
de	manera	efectiva	para	atraer	y	satisfacer	al	mercado	meta?	Los	críticos	aseguran	que	cuando	las	compañías	se	expanden	mediante	la	adquisición	de	empresas	competidoras,	en	vez	de	desarrollar	sus	propios	productos	nuevos,	muchas	otras	resultan	perjudicadas	en	tanto	que	la	competencia	disminuye.	La	planeación	de	marketing	implica	elegir	las
estrategias	de	marketing	que	ayudarán	a	la	compañía	a	alcanzar	sus	objetivos	estratégicos	generales.	Estos	destinos	digitales	captan	más	de	75	millones	de	visitantes	únicos	y	brindan	6800	millones	de	minutos	de	conexión	cada	mes.	Por	ejemplo,	el	exitoso	minorista	de	muebles	para	el	hogar	IKEA	tiene	un	sentido	de	misión	profundamente	arraigado
—llamado	The	IKEA	Way—	para	crear	una	vida	mejor	cada	día	para	las	personas	“ofreciéndoles	muebles	para	el	hogar	bien	diseñados	y	funcionales	a	precios	tan	bajos	que	puedan	ser	accesibles	para	muchos”.	¿Bonificaciones	y	servicios	promocionales?	31-35.	La	clave	para	establecer	relaciones	duraderas	es	la	creación	de	valor	y	satisfacción	del
cliente	superiores.	“Sólo	marcas	de	renombre	y	ropa	de	diseñador	para	usted…	con	hasta	60	por	ciento	de	descuento	con	respecto	a	los	precios	de	las	tiendas	departamentales”.	Por	ejemplo,	el	gigante	minorista	británico	Marks	&	Spencer	fue	precursor	del	movimiento	“Shwopping”,	el	cual	alienta	a	los	clientes	a	intercambiar	un	prenda	vieja	de
vestir,	aun	si	no	es	de	M&S,	cada	vez	que	compren	ropa	nueva.	El	personal	del	Gatorade	Mission	Control	también	monitorea	los	anuncios	digitales,	así	como	la	afluencia	en	los	sitios	web	y	móviles,	para	generar	una	imagen	consolidada	de	la	marca	en	internet.	Por	otro	lado,	las	empresas	que	no	cubren	esas	necesidades	o	que	perjudican	a	los	clientes,
a	otros	miembros	de	la	sociedad	o	a	las	generaciones	futuras	—ya	sea	de	manera	intencional	o	no—	fracasarán.	Investigación	de	mercados	Diseño,	recopilación,	análisis	e	informes	sistemáticos	de	datos	relevantes	para	una	situación	de	marketing	específica	que	enfrenta	una	organización.	Muchas	personas	buscan	comprar	algunos	de	los	objetos
publicados,	por	lo	que	el	sitio	añadió	un	botón	“de	compra”	a	su	aplicación	móvil.	La	meta	principal	consiste	en	mejorar	la	experiencia	de	los	con	sumidores	con	la	comida.	Los	mejores	vendedores	son	aquellos	que	trabajan	estrechamente	con	los	clientes	para	beneficio	mutuo.	Al	reaccionar	ante	las	dificultades	económicas,	los	minoristas	deben	tener
cuidado	de	que	sus	acciones	de	corto	plazo	no	dañen	su	imagen	y	su	posicionamiento	a	largo	plazo.	La	meta	de	IKEA	es	lograr	que	todos	sus	muebles	estén	hechos	con	materiales	renovables,	reciclables	o	reciclados.	Asimismo,	McCann	Worldgroup	es	una	empresa	del	Interpublic	Group	of	Companies,	una	inmensa	red	mundial	de	compañías	que
ofrecen	servicios	de	publicidad	y	marketing.32	Los	minoristas	se	cuentan	entre	los	últimos	negocios	de	servicio	que	han	incursionado	en	el	mercado	global.	De	manera	similar,	Purina	organizó	un	concurso	de	video	en	su	página	de	YouTube	invitando	a	los	dueños	de	perros	a	enviar	sus	videos	para	mostrar	“de	qué	forma	su	perro	es	extraordinario”.	En
la	actualidad,	a	medida	que	se	incrementan	los	costos	y	la	competencia,	y	conforme	disminuyen	la	productividad	y	la	calidad,	se	requiere	un	marketing	de	servicios	más	elaborado.	Y	las	resistentes	hieleras	YETI	están	hechas	para	durar:	nada	de	bisagras	averiadas,	cerrojos	inservibles	ni	tapas	endebles.	El	hecho	de	ofrecer	“más	por	su	dinero”	tiene
un	lugar	prominente	en	la	misión	de	Target.	Macy´s	utiliza	la	tecnología	shopBeacon	de	Shopkock,	por	medio	de	la	cual	sensores	dentro	del	local	detectan	a	los	clientes	cuando	entran	a	una	tienda	Macy´s,	les	dan	la	bienvenida	a	través	de	la	aplicación	en	su	teléfono	y	les	transmiten	información	de	compras	personalizada	y	ofertas	exclusivas	para
ellos.	Abraham	Maslow	intentó	explicar	por	qué	los	seres	humanos	se	sienten	impulsados	por	necesidades	particulares	en	momentos	específicos.	El	eslogan	concluye:	“Usted	es	más	bella	de	lo	que	cree”.	El	productor	dirige	sus	actividades	de	marketing	(principalmente	las	ventas	personales	y	la	promoción	comercial)	hacia	los	miembros	del	canal	para
inducirlos	a	que	incluyan	el	producto	en	sus	inventarios	y	lo	promuevan	ante	los	consumidores	finales.	Una	tendencia	que	ha	prevalecido	durante	mucho	tiempo	es	el	creciente	dominio	de	la	naturaleza	por	medio	de	la	tecnología	y	la	creencia	de	que	la	naturaleza	es	pródiga.	Los	mayoristas	pueden	seleccionar	artículos	y	crear	los	surtidos	que
necesitan	sus	clientes,	ahorrando	así	mucho	trabajo	a	los	consumidores.	Nielsen	Media	Research	conecta	medidores	de	audiencia	a	los	televisores,	cajas	de	cable	(módem)	y	sistemas	satelitales	en	hogares	seleccionados	para	registrar	quiénes	ven	cuáles	programas.	También	es	recomendable	utilizar	internet	para	establecer	contactos	con	personas
que	puedan	ayudarle	a	obtener	información	sobre	compañías	que	le	interesen.	Número	de	niveles	de	canal	Nivel	de	canal	Capa	de	intermediarios	que	realiza	alguna	función	para	acercar	el	producto	y	su	propiedad	al	consumidor	final.	Igual	que	los	consumidores	más	adinerados,	los	compradores	de	menores	más	sensibles	al	precio?	Analítica	de
marketing 	Herramientas,	tecnologías	y	procesos	de	análisis	que	utilizan	los	especialistas	en	marketing	para	descubrir	patrones	importantes	en	los	datos	masivos	con	la	finalidad	de	obtener	información	acerca	de	los	clientes	y	evaluar	el	desempeño	de	marketing.	Aunque	la	mayoría	de	los	estadounidenses	profesa	alguna	religión,	las	prácticas	y
convicciones	religiosas	han	disminuido	Adopción	de	la	tendencia	hacia	todas	las	cosas	gradualmente	con	el	paso	de	los	años.	Para	enfrentar	la	amenaza	de	las	disposiciones	en	relación	con	el	etiquetado	de	OGM,	las	empresas	ahora	están	recurriendo	a	la	mutagénesis	como	una	técnica	alternativa	para	obtener	cultivos	resistentes	a	los	herbicidas.
M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	152	14/07/16	14:13	Capítulo	5:	Comprensión	del	comportamiento	de	compra	de	los	consumidores	y	de	los	negocios	153	Figura	5.5 	Categorías	de	los	consumidores	según	el	tiempo	relativo	de	su	adopción	de	innovaciones.	Sí	pueden:	Campbell’s	afirma	que	sus
ventas	de	sopas	condensadas	han	aumentado	2	por	ciento	a	partir	de	ellos.	Aun	cuando	las	tiendas	que	ofrecían	productos	Coach	también	vendían	marcas	de	bolsos	de	mediana	calidad	a	precios	moderados,	los	bolsos	de	Coach	tenían	precios	cinco	veces	más	elevados.	El	teléfono	a	precio	accesible	también	ayudó	a	catapultar	a	la	entonces	débil
Motorola	hacia	la	posición	número	cuatro	en	el	enorme	mercado	de	teléfonos	inteligentes	en	India.42	Recientes	fuerzas	económicas	y	tecnológicas	han	impactado	sobre	la	fijación	de	precios	globales.	En	la	década	pasada,	The	LEGO	Group	utilizó	una	innovadora	investigación	de	mercados	para	conocer	a	profundidad	los	juegos	infantiles	reales	y	luego
empleó	ese	conocimiento	para	crear	experiencias	de	juego	atractivas	para	niños	en	todo	el	globo.	En	lugar	de	conformarse	con	la	información	proporcionada	por	los	comerciantes,	pueden	utilizar	internet,	los	social	media	y	otras	tecnologías	para	encontrarla	por	su	cuenta.	En	vez	de	ello,	deberían	hacer	hincapié	en	las	fortalezas	de	la	compañía	y	decir
con	claridad	cómo	ésta	pretende	salir	victoriosa	en	el	mercado.	En	esta	era	del	robo	de	identidad,	necesitará	seleccionar	con	sumo	cuidado	los	sitios	donde	publicará	su	currículo	para	proteger	su	privacidad.	También	deben	asociarse	de	manera	efectiva	con	otras	compañías	del	sistema	de	marketing	para	formar	una	red	de	transferencia	de	valor
competitivamente	superior.	Los	compradores	tienen	la	posibilidad	de	pagar	la	diferencia.	De	manera	más	general,	muchas	compañías	están	desarrollando	programas	de	crowdsourcing	o	de	innovación	abierta	para	nuevos	productos.	Organizacionales	Objetivos	Interpersonales	Condiciones	de	suministro	Estrategias	Tecnología	Estructura	Experiencia
Políticas/regulaciones	Sistemas	Autoridad	Competencia	Procedimientos	Dinámica	Influencia	Individuales	Edad/escolaridad	Puesto	laboral	Motivos	Personalidad	Preferencias	Estilo	de	compra	Compradores	Cultura	y	costumbres	Figura	5.7 	Principales	influencias	en	el	comportamiento	de	compra	de	los	negocios.	Otra	investigación	también	señala	el
surgimiento	de	los	“representantes	de	ventas	híbridos”,	una	moderna	combinación	entre	un	representante	de	ventas	en	campo	y	un	representante	interno,	quienes	a	menudo	trabajan	desde	un	lugar	remoto.	com/news/morning-mix/wp/2014/07/11/inhonor-of-711-how-japan-slurpedup-7-eleven/;	Margot	Huber,	“Hangout	Haven”,	Business	Today,	26	de
mayo	de	2013,	e	información	obtenida	de	/corp/7-elevenprofile,	consultado	en	septiembre	de	2015.	En	el	caso	de	los	vuelos	que	no	duran	más	de	tres	horas,	no	es	tan	malo	viajar	un	poco	apretado.	Sin	embargo,	hay	otra	cuestión	válida,	la	cual	señala	que	el	concepto	de	las	cuatro	P	adopta	el	punto	de	vista	que	tiene	el	vendedor	del	mercado,	no	el
punto	de	vista	del	consumidor.	Por	otro	lado,	Otis	Elevator	es	una	subsidiaria	que	está	completamente	en	manos	del	gigante	de	la	industria	aeroespacial	y	de	comercio	global	United	Technologies	Corporation.5	Muchas	de	las	corporaciones	globales	de	la	actualidad,	tanto	grandes	como	pequeñas,	no	conocen	las	fronteras.	En	primer	lugar,	puede
agregar	nuevas	líneas	de	productos	al	ensanchar	su	mezcla	de	productos.	Por	ejemplo,	Hostess	Brands	—fabricante	de	los	deliciosos	Twinkies,	Ho	Hos,	Ding	Dongs	y	magdalenas	con	relleno	cremoso—	recientemente	publicó	un	tweet	que	celebraba	el	día	en	que	comenzaba	la	temporada	de	las	ligas	mayores	de	béisbol.	Por	último,	la	distribución
(plaza)	es	muy	importante.	La	fuerza	de	ventas	de	la	compañía	y	sus	decisiones	de	comunicación	dependen	de	qué	tanta	persuasión,	capacitación,	motivación	y	apoyo	necesitan	sus	socios	de	canal.	“[Con]	los	filtros	y	los	archivos	de	correo	basura,	que	sirven	para	mantener	nuestros	mensajes	fuera	de	las	bandejas	de	los	consumidores,	en	ocasiones
debemos	pegar	algunas	estampillas”,	comenta	un	gerente	de	marketing	directo.36	El	correo	directo	tradicional	puede	ser	un	componente	eficaz	de	una	campaña	más	amplia	de	marketing	integrado.	Un	ejemplo	son	los	pequeños	clientes	bancarios	que	efectúan	transacciones	de	manera	regular,	pero	no	generan	rendimientos	suficientes	para	cubrir	el
costo	del	mantenimiento	de	sus	cuentas.	Un	cliente	comentó	en	un	tuit	respecto	a	los	anuncios	de	la	campaña	“Ultimate	Showroom”:	“Querida	Best	Buy,	me	da	gusto	que	reconozcas	tu	lugar	como	sala	de	exhibición.	En	ese	punto,	la	propiedad	y	la	responsabilidad	se	transfieren	al	cliente,	quien	paga	el	flete	desde	la	fábrica	hasta	el	destino.	Para
empezar,	adelgazó	al	famoso	hombre	Quaker	20	libras	y	rejuveneció	su	rostro	para	darle	una	apariencia	más	saludable,	más	fuerte	y	más	contemporánea.	Si	se	reduce	el	precio	en	10	por	ciento,	el	nuevo	precio	sería	de	90	centavos.	Y	los	representantes	están	estableciendo	sociedades	con	los	clientes,	ayudándolos	a	simplificar	sus	operaciones,	a
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318	Cascade	Platinum,	276	Cascadian	Farm,	52	CASRO	Código	de	normas	y	ética	para	la	investigación	por	encuesta,	127	Catalog	Spree,	448	Caterpillar,	154,	271-272,	316,	460	CBS,	396	CBS	Sports,	26	CDW,	436	Center	for	a	New	American	Dream,	497	Centros	para	el	control	de	enfermedades,	35,	375	Cereal	Partners	Worldwide,	307	Chae,	Jen,	137
Champ	Sports,	352	Chanel,	346	Charles	Schwab,	446	Charmin,	276,	317	Charmin	Bears,	421	Chateau	Cheval	Blanc	Premier	Grand	Cru	Classic,	339	Cheer,	detergente,	180,	226	Cheerios,	137,	141-142,	154	Cheesy	Garlic	Bread,	35	Cheetos,	117,	496	Chevrolet,	208,	384,	386,	477-478	Chevy	Bolt	EV,	243	Chevy	Volt,	243	Chex,	154	Chex	Mix,	154
Chicago	Bulls,	18,	439	Chicken	McNuggets,	91-92	Chick-Fil-A,	15,	208	Chick-Fil-A	Hatch,	239	Children’s	Advertising	Review	Unit,	185	China	Mobile,	223	ChinaHR.com,	486	Chipotle	Mexican	Grill,	41,	82-84,	107-109	Chips	Ahoy,	77,	116	Chmerkovskiy,	Val,	421	ChotuKool,	466-467	Chouinard,	Yvon,	489,	490	Chrysler,	90,	136,	137	Chubbies,	140p,
141	ChubsterNation,	blog,	141	Chubsters,	141	Ciacom,	79	Cicso	Systems,	242-243	Circuit	City,	347,	348	Cisco	Systems,	78,	404	Citibank,	220	Citrix,	78	CityTarget,	171	CKE	Restaurants,	175	Clairol,	48,	215	Clarisonic,	459	Classic	Blend	(Tetley),	89	Climax	Portable	Machine	Tools,	405	Clorox,	230-231,	307	Clorox	Company,	214,	307	CLOROX,
blanqueador,	214	Z07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_INDICES_624-644_3845-8.indd	625	Clusters,	cereal,	68	CNN,	441	Coach,	97,	297,	338	Coca-Cola,	4,	18,	44,	52,	70,	101,	104,	108,	147,	177,	178,	181,	190,	191,	211,	222,	223,	224,	229,	250,	258,	307,	313,	372,	375,	377,	378,	385,	388,	389-390,	391,	417,	436,	438,	439,
450,	460,	461,	465,	468,	469,	470,	473,	479,	496,	504,	509,	516	Coca-Cola	Bottling	Company	of	Saudi	Arabia,	473	Coca-Cola	Hellenic,	473	Coca-Cola	Zero,	174	Código	de	conducta	de	Google,	513	Código	internacional	de	marketing	y	práctica	de	investigación	social	de	la	Cámara	de	Comercio	Internacional,	126	Coinstar,	310	Coldwater	Creek,	448
Coleman	Camping	Kit,	420	Colgate,	185,	460	Colgate	Dora	la	Exploradora,	185	Comcast,	274,	280,	307,	311,	386	Comedy	Central,	441	Comet,	limpiador,	255	Comisión	Europea,	499	ConAgra	Foods,	275	Concentric	Pharma	Advertising,	408	Connect	+	Develop,	(P&G),	241	Conservation	Alliance,	The,	510	Consumer	Product	Safety	Commission	(CPSC),
35,	85,	87,	257	consumerista,	139	Conversation	Suite	(Gatorade),	104	Converse,	13,	223	Cook,	Tim,	79,	105	Cooper,	Bradley,	26	Coors,	110	Core	Power,	181	Corning,	155	Corolla	(Toyota),	210	Corporation,	157,	279,	461	Costco,	bodega,	193,	258,	267,	333,	334,	339,	346,	347,	420,	492	Cottonelle,	396	Council	of	Better	Business	Bureaus,	376
Coupland,	Douglas,	74	Covergirl	Beauty,	cabina,	421	CoverGirl,	48,	207,	215,	241,	372	Cracker	Jack,	230	Craigslist,	139,	286,	433	Crate	&	Barrel,	182	Crayola,	254	Crest,	dentífricos,	207,	383	Crisco,	48,	214,	255	Crutchfield,	436	Cruz	Roja,	Digital	Operations	Center,	105	CSX	Transportation	(CSXT),	156	Cub	Foods,	359	Curb,	300	Cuties,
mandarinas,	210	CVS	Caremark,	315-316,	339t,	346,	374,	450	CVS	Health,	42-43,	406	CVS	Pharmacy,	436-437	D	d.light	Solar,	477	da	Silva	Santos,	Neymar,	3	Da	Vinci,	Leonardo,	54	Dahl,	Gary,	251	Daily	Twist,	27	Daisy	Scouts,	198	Danone,	110	Dap,	resanadores,	349	David’s	Bridal,	192	Day2Night	Convertible	Heels,	261	Daytime	Emmy,	370	DC
Comics,	99,	172,	253	De	Beers,	274	Deep	Focus,	35	DeGeneres,	Ellen,	79	Del	Monte,	52	Dell,	18,	79,	105,	155,	162,	284,	313,	333,	370	Dell	Digital	Operations	Center,	105	Delta	Airlines,	291	DeltaREALLYsucks.com,	93	Denali,	225	Desfile	del	Día	de	Acción	de	Gracias,	Macy’s,	79,	441	Deutsche	Bank,	258	DHL	Logistics,	326	Diapers.com,	318	Dick’s
Sporting	Goods,	220	Diet	Pepsi,	383	DiGiorno,	26	Digital	Advertising	Alliance,	453	Digital	Connection,	198	Direct	Mail	Marketing	Association,	447	Direct	Marketing	Association,	436,	453	DirecTV,	15,	274	Discovery	Channel,	202	Dish	Network,	274	Disney	Channel/Company,	47,	76,	450,	452,	453,	468.	Una	de	las	prioridades	de	Walmart	para	el	futuro
es	convertirse	en	un	“ganador	en	el	comercio	electrónico	internacional”.	156)	Recompra	directa	(p.	Por	ejemplo,	cuando	se	compra	una	pieza	de	equipo,	las	ganancias	en	productividad	resultantes	de	la	compra	se	pueden	determinar	de	una	manera	bastante	sencilla.	basada	en	el	costo,	266f	basada	en	la	competencia,	271-272	con	base	en
bonificaciones,	280t,	281,	422	de	conjuntos	de	productos,	280	de	descremado	del	mercado,	277	de	descuento	y	bonificaciones,	280-282	de	entrega	uniforme,	284	de	equilibrio,	270,	297	de	eventos	especiales,	282-283	de	la	línea	de	productos,	278-279	de	penetración	de	mercado,	277-278	de	producto	cautivo,	279	de	productos	opcionales,	279	de
subproductos,	279-280	decisiones	de	los	minoristas,	345-346	dentro	de	los	niveles	de	canal,	política	pública	y,	292	depredadores,	293	dinámica,	284,	286-287,	299-300	economía	y,	275-276	emergentes,	299-300	en	dos	partes,	279	engañosa,	293,	493	factores	externos,	276-277	FOB	en	el	origen,	284	geográfica,	283-284	global,	480-481
internacionales,	287-288	mediante	márgenes	(fijación	de	sobreprecio),	270-271	mercado,	demanda	y,	274-275	mezcla	de	productos,	278-280.	(AACSB:	Comunicación;	razonamiento	analítico;	pensamiento	reflexivo)	14/07/16	14:18	Capítulo	15:	El	mercado	global	487	Casos	de	empresas 	15	7-Eleven/	14	Alibaba/	16	Adidas	Vea	el	apéndice	1	para
consultar	los	casos	apropiados	para	este	capítulo.	Por	ejemplo,	los	nuevos	productos	han	transformado	casi	por	completo	a	Apple	en	años	recientes.	Estas	prácticas	cuestionables	no	son	sustentables	en	términos	del	bienestar	a	largo	plazo	para	los	consumidores	o	los	negocios.	Las	diferentes	naciones,	incluso	aquellas	muy	cercanas	entre	sí,	podrían
variar	en	gran	medida	en	su	composición	económica,	cultural	y	política.	Caso	15,	7-Eleven:	Se	adapta	a	las	diversas	culturas	del	mundo.	Con	esto	en	mente,	muchas	compañías	han	logrado	que	sus	productos	sean	más	accesibles	simplemente	ofreciendo	presentaciones	de	menor	tamaño	o	versiones	de	baja	tecnología	de	sus	productos	actuales.	“Los
profesionales	de	relaciones	públicas	son	maestros	en	la	narración	de	historias.	Los	consumidores	están	saturados	de	información	acerca	de	productos	y	servicios.	John	Biggs,	“ThreeThingsWarby	Parker	Did	to	Launch	a	Successful	Lifestyle	Brand”,	TechCrunch,	7	de	mayo	de	2013,	the-three-things-warby-parker-did-to-launch-asuccessful-lifestyle-
brand/.	Revistas	como	J-14	y	Twist	son	populares	entre	algunos	segmentos	de	la	generación	Z,	al	igual	que	canales	de	televisión	como	Nickelodeon	y	Disney	Channel.	Sin	embargo,	esta	modalidad	de	venta	también	presenta	algunas	desventajas.	com/watch?v=C5ulH0VTg_o,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Porcentaje	de	gastos	de	operación 
Porción	de	las	ventas	netas	que	se	destina	a	cubrir	los	gastos	operativos;	se	calcula	dividiendo	los	gastos	totales	entre	las	ventas	netas.	Algunas	empresas	grandes	tienen	sus	propios	departamentos	de	investigación,	que	trabajan	con	directores	de	marketing	para	realizar	proyectos	de	investigación	de	mercados.	En	realidad,	el	marketing	directo	es
ambas	cosas	y	mucho	más.	Mossimo	Supply	Co.,	“presume	de	ofrecer	ropa	de	moda,	de	estilo	despreocupado	y	casual	para	hombres	y	mujeres”,	y	Merona	es	“un	moderno	estilo	de	calzado	clásico,	accesorios	y	trajes	de	dos	piezas”.	“Si	no	es	real,	no	es	de	Annie’s”.	Sin	embargo,	al	pagar	tarifas	tan	reducidas,	los	clientes	deben	aceptar	menos	a
cambio.	Alguna	vez	fue	“Where	America	Shops”,	el	antiguo	del	minorista	líder	de	Estados	Unidos	ahora	provoca	desconcierto	en	los	consumidores.	Una	campaña	publicitaria	en	teléfonos	móviles	brindará	apoyo	adicional,	encauzando	a	los	usuarios	de	internet	hacia	el	sitio	web	y	los	sitios	de	redes	sociales	de	la	marca,	así	como	dirigiendo	a	los	clientes
a	las	tiendas	minoristas.	La	entrevista	telefónica	es	uno	de	los	mejores	recursos	para	obtener	información	con	rapidez,	además	de	que	permite	mayor	flexibilidad	que	los	cuestionarios	enviados	por	correo.	“Solíamos	comprar	ropa	para	el	regreso	a	clases	en	una	tienda	[que	ahora]	es	tan	oscura	y	deprimente	que	simplemente	no	puedo	entrar”,	afirma,
“a	pesar	de	que	se	encuentra	[sólo]	a	unas	cuantas	cuadras	de	mi	casa,	la	cual	se	ubica	en	una	calle	que	comparte	el	nombre	con	la	icónica	marca	Sears”.	Aunque	estas	jóvenes	compradoras	a	menudo	van	acompañadas	de	sus	mamás,	“lo	último	que	quiere	una	chica	de	10	o	12	años	es	verse	como	su	mamá”,	afirma	el	director	general	de	Justice.	Se
compone	de	dos	elementos	principales:	la	creación	de	mensajes	publicitarios	y	la	selección	de	los	medios	de	publicidad.	Por	ejemplo,	puesto	que	la	unidad	de	electrodomésticos	podía	obtener	más	ingresos	vendiendo	productos	manufacturados	por	otras	compañías,	Sears	comenzó	a	presentar	marcas	como	LG	por	encima	de	Kenmore,	su	marca	propia.
No	se	trata	sólo	de	transmitir	un	anuncio	o	dos	durante	el	gran	partido.	En	general,	las	personas	están	dispuestas	a	trabajar	para	organizaciones	importantes	esperando	que	éstas,	a	la	vez,	realicen	el	trabajo	de	la	sociedad.	M11_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C11_332-363_3845-8.indd	354	14/07/16	14:16	Capítulo	11:	Ventas
al	menudeo	y	al	mayoreo	Comentario	del	autor	Mientras	que	los	minoristas	venden	principalmente	productos	y	servicios	de	manera	directa	a	los	consumidores	finales	para	su	uso	personal,	los	mayoristas	venden	los	productos,	sobre	todo,	a	quienes	los	compran	para	revenderlos	o	darles	un	uso	comercial.	El	anuncio	quedó	en	quinto	lugar	en	la	lista	de
calificación	Ad	Meter,	y	los	creadores	novatos	obtuvieron	un	premio	de	$1	millón,	además	de	un	“empleo	de	sueño”	en	Universal	Studios.	Establecimiento	de	los	objetivos	del	canal	Las	compañías	deben	establecer	sus	objetivos	del	canal	de	marketing	en	términos	de	los	niveles	elegidos	de	servicio	al	cliente.	Este	tipo	de	anuncios	dinámicos	atraen	a
rich	media	incorporan	animación,	video,	sonido	e	interactividad	para	los	consumidores	y	producen	un	gran	impacto.11	atraer	a	los	consumidores	y	conducirlos	a	realizar	una	compra.	No	todas	las	diferencias	entre	las	marcas	son	significativas	o	valiosas;	cada	diferencia	tiene	el	potencial	de	generar	costos	para	la	empresa	tanto	como	beneficios	para	el
cliente.	Mantiene	un	enfoque	de	largo	plazo	y	pone	gran	énfasis	en	mantener	confiable	la	rentabilidad	de	3M,	pero	también	está	interesado	en	avivar	el	fuego	un	poco	para	activar	el	crecimiento	de	las	ventas.	Sea	específico.	Un	reportero	de	negocios	describe	su	experiencia	al	esperar	en	la	fila	de	un	sitio	de	taxis	mientras	un	conductor	trataba	de
convencer	a	otro	posible	pasajero	(un	total	extraño)	de	compartir	el	taxi,	aumentando	así	su	tarifa.	El	coordinador	de	eventos	dirige	todos	los	aspectos	relacionados	con	los	eventos	organizados	para	recaudar	fondos,	desde	la	planeación	inicial	hasta	la	implementación.	Los	representantes	de	ventas	de	la	compañía	visitan	las	tiendas	varias	veces	al	año,
a	menudo	dedicando	horas	enteras	a	cada	visita.	herramientas	para	ser	no	sólo	espectadores,	sino	también	defensores	de	la	marca”,	afirma	la	cadena.	Producto	de	consumo 	Artículo	que	un	consumidor	final	adquiere	para	su	uso	personal.	Si	la	promoción	es	demasiado	larga,	perderá	su	fuerza	de	“compre	ahora”.	De	los	cinco	principios	del	marketing
sustentable	que	se	analizan	en	el	texto,	¿cuál	describe	mejor	el	enfoque	de	adidas?	Aunque	Luis	acaba	de	asumir	el	cargo	de	director	general,	ha	estado	con	Coach	durante	los	últimos	ocho	años	y	supervisó	la	expansión	internacional	de	la	compañía.	Eso	es	participación	de	los	clientes.	podría	hacerlo”.	75)	Entorno	económico	(p.	Consumidores
Minorista	inorista	2	Fijación	de	precios	engañosa	La	figura	9.6	muestra	las	principales	políticas	públicas	sobre	la	fijación	de	precios.	“Les	encanta	la	sobrecarga	sensorial:	colores	brillantes,	videos	musicales,	una	variedad	de	mercancías,	en	fin,	un	cúmulo	de	todo	eso”.	Además,	los	consumidores	actuales	apoyan	más	los	esfuerzos	de	sustentabilidad
ambiental	y	social	de	las	compañías.	—Comcast,	Time	Warner,	AT&T	y	Dish	Network—	controlan	gran	parte	del	mercado	de	proveedores	de	servicio	de	televisión	por	cable	y	por	satélite.	Y	aunque	es	una	marca	“de	precio	bajo”,	esa	característica	es	relativa	sólo	en	el	caso	de	los	alimentos	que	ostentan	la	etiqueta	Archer	Farms,	artículos	que,	por	lo
regular,	interesarían	a	los	esnobs	de	la	comida	y	a	los	gourmets.	Las	compañías	inteligentes	coordinan	sus	estrategias	de	logística	y	establecen	sociedades	sólidas	con	sus	proveedores	y	clientes	para	mejorar	el	servicio	al	cliente	y	reducir	los	costos	de	canal.	Estas	preguntas,	en	apariencia	sencillas,	son	algunas	de	las	más	difíciles	que	la	compañía
deberá	responder.	Pero	Chipotle	está	demostrando	que	una	compañía	puede	lograr	ambas	cosas.	Los	especialistas	en	industrias	que,	por	lo	general,	vendían	sus	productos	(comestibles,	artículos	para	el	cuidado	personal,	automóviles	y	electrónicos	de	consumo)	sólo	a	hombres	o	sólo	a	mujeres	ahora	están	cortejando	al	sexo	opuesto.	El	papel	de	Best
Buy	consiste	en	exhibir	esos	productos	de	Samsung	en	lugares	convenientes,	responder	las	preguntas	de	los	compradores	y	realizar	las	ventas.	Suponiendo	que	las	ventas	de	Pop-Tarts	regular	alcanzan,	normalmente,	los	300	millones	de	paquetes	al	año	y	que	la	compañía	incurrirá	en	un	incremento	de	costos	fijos	de	$500	mil	durante	el	primer	año	del
lanzamiento	de	Gone	Nutty!,	¿el	producto	será	redituable	para	la	compañía?	Todo	nuevo	producto	tenía	que	pasar	una	prueba	“¡Wow!”;	si	no	generaba	una	reacción	de	admiración	durante	las	pruebas	de	mercado,	se	daba	marcha	atrás	a	su	desarrollo.	Entre	las	principales	fuentes	de	ideas	están	las	internas	y	las	externas,	como	clientes,	competidores,
distribuidores	y	proveedores,	entre	otras.	14/07/16	14:09	Capítulo	1:	Marketing:	Creación	de	valor	y	compromiso	del	cliente	17	un	servicio	extraordinario	para	agradar	al	cliente.	Comcast	ofrece	Xfinity	Streampix,	que	permite	a	los	suscriptores	descargar	películas	y	programas	de	televisión	antiguos	a	través	de	sus	televisores,	computadoras	portátiles,
tabletas	o	teléfonos	inteligentes.	Más	que	nunca,	esta	decimotercera	edición	de	Fundamentos	de	marketing	introduce	al	lector	en	el	fascinante	y	dinámico	mundo	del	marketing	en	una	forma	probada,	práctica	y	atractiva.	Las	compañías	que	atienden	al	consumidor	final	suelen	atraer	más	al	invertir	una	porción	mayor	de	sus	fondos	en	publicidad
seguida	de	una	promoción	de	ventas,	ventas	personales	y	relaciones	públicas.	$570 000	el	precio	total	con	valor	agregado	de	la	excavadora	Caterpillar	–$70 000	descuento	$500 000	precio	final	Kristoffer	Tripplaar/Alamy	M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-297_3845-8.indd	271	14/07/16	14:15	272	Parte	3:	Diseño	de
una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	Por	lo	tanto,	aunque	el	cliente	paga	un	precio	elevado	de	$80	mil	por	la	excavadora	Caterpillar,	en	realidad	obtiene	un	valor	agregado	de	$150 000	por	la	vida	útil	del	producto.	De	hecho,	en	algunos	casos	las	en	cuestas	de	investigación	parecen	estar	diseñadas	sólo	para
generar	el	efecto	deseado.	A	pesar	de	que	la	capacitación	resulta	costosa,	también	genera	utilidades	impresionantes.	Por	último,	el	análisis	de	marketing	brinda	la	información	y	las	evaluaciones	necesarias	para	todas	las	demás	actividades	de	marketing.	Las	decisiones	sobre	los	atributos	del	producto	incluyen	la	calidad	del	producto,	sus
características	y	su	estilo	y	diseño.	Debido	a	que	los	mayoristas	operan	“detrás	de	escena”,	por	lo	general	son	desconocidos	para	los	consumidores	finales.	Por	ejemplo,	los	críticos	afirman	que	la	población	urbana	de	escasos	recursos	a	menudo	se	ve	obligada	a	comprar	en	tiendas	más	pequeñas	que	ofrecen	productos	de	baja	calidad	y	a	precios	más
altos.	El	marketing	móvil	y	de	social	media	también	tiene	lugar	en	línea	y	debe	coordinarse	estrechamente	con	otras	formas	de	marketing	digital.	En	83	millones	de	hijos	de	los	baby	la	era	posterior	a	la	recesión,	los	integrantes	de	la	generación	del	milenio	constituyen	el	grupo	con	menoboomers	nacidos	entre	1977	res	recursos	económicos.	Esto
comenzó	hace	algunos	años,	cuando	se	publicó	un	anuncio	de	plana	completa	en	The	New	York	Times	en	el	llamado	Viernes	Negro,	la	jornada	siguiente	al	Día	de	Acción	de	Gracias	y	en	la	que	se	realiza	el	mayor	volumen	de	ventas	en	Estados	Unidos;	el	anuncio	presentaba	una	imagen	de	la	chaqueta	R2,	la	más	vendida	de	la	compañía,	bajo	el
encabezado:	“No	compre	esta	chaqueta”.	Avid	Chubsters	intercambia	influencia	activamente	por	medio	de	fotografías,	videos	e	historias	en	YouTube,	Facebook,	Twitter,	Instagram,	Pinterest,	el	sitio	web	de	Chubbies	y	el	blog	ChubsterNation.	De	esa	forma,	sin	importar	si	se	trata	de	MasterCard,	Gatorade	o	la	Cruz	Roja,	un	centro	de	comando	de
social	media	puede	ayudar	a	los	especialistas	en	marketing	a	rastrear	el	entorno	digital,	analizar	las	conversaciones	relacionadas	con	una	marca	en	tiempo	real	para	obtener	información	de	marketing,	y	responder	de	forma	inmediata	y	adecuada.	Vertu	Dentro	de	una	organización,	la	dirección	debe	decidir	quién	fijará	los	precios.	Sin	embargo,	los
vehículos	completamente	eléctricos	aún	representan	mucho	menos	del	1	por	ciento	de	las	ventas	totales	de	automóviles	en	Estados	Unidos.	Sin	embargo,	lo	difícil	es	precisamente	eso:	hacerlo	de	manera	adecuada.	Hacer	cabildeo.	270)	Fijación	de	precios	de	equilibrio	(fijación	de	precios	por	utilidad	meta)	(p.	Misión	cumplida.	A	medida	que	la	marca
gane	aceptación,	los	canales	se	expandirán	hacia	cadenas	más	grandes	de	alimentos,	tiendas	de	conveniencia	y	ubicaciones	únicas	relevantes	para	el	segmento	meta	de	clientes.	414)	Preacercamiento	(p.	Si	P&G	desea	ser	más	eficaz	al	vender	en	línea	sus	marcas,	¿podría	encontrar	mejor	socio	que	Amazon,	el	indiscutible	amo	de	las	ventas	al	por
menor	en	línea?	La	extensa	compañía	creció	para	incluir	resorts	temáticos	y	estudios	de	filmación	(Walt	Disney	Pictures,	Touchstone	Pictures,	Pixar	Animation	y	Marvel	Studios)	hasta	cadenas	de	medios	de	comunicación	(ABC	Television	más	ESPN,	Disney	Channel,	partes	de	A&E,	History	Channel	y	otra	media	docena),	productos	de	consumo	(ropa,
juguetes	y	juegos	interactivos)	y	una	línea	de	cruceros.	Descripción	del	mercado	El	mercado	del	agua	embotellada	incluye	muchos	tipos	de	agua.	Minorista 	Negocio	cuyas	ventas	provienen	principalmente	del	menudeo.	También	ahorra	los	altos	costos	publicitarios	que	normalmente	se	requieren	para	desarrollar	un	nuevo	nombre	de	marca.	Ventas	al
menudeo	(334-340)	OBJETIVO	11-3	Analizar	las	principales	tendencias	y	los	avances	en	las	ventas	al	menudeo.	Ahora	que	se	han	visto	los	conceptos	de	fijación	de	precios	y	de	punto	de	equilibrio	en	acción	en	relación	con	el	nuevo	producto	de	HD,	a	continuación	presentamos	varios	ejercicios	para	aplicar	en	otros	contextos	lo	aprendido.	Las	mismas
actividades	de	logística	que	producen	la	mayor	huella	ecológica	—como	la	transportación,	el	almacenamiento	y	el	empacado—	también	constituyen	una	fuente	importante	de	los	costos	de	logística.	(AACSB:	Comunicación;	razonamiento	analítico)	VMEcertidumbre	=	(p)	(resultado	financiero	más	altop)	+	(1	–	p)	(resultado	financiero	más	alto(1	–	p))
Casos	de	empresas 	4	Campbell’s/	8	3M/	14	Alibaba	Vea	el	apéndice	1	para	consultar	los	casos	apropiados	para	este	capítulo.	Al	luchar	desde	2007	por	lograr	un	lugar	en	el	mercado	de	los	viajes	aéreos,	Virgin	America	encontró	un	nicho	redituable	al	proporcionar	un	servicio	excepcional	a	la	clientela	de	Siklicon	Valley.	Con	sus	marcas	de	alimentos,
Target	se	enfoca	en	productos	que	los	clientes	son	más	proclives	a	probar,	como	bocadillos,	café	y	lácteos.	El	crecimiento	del	mercado	del	café	es	menor	del	1	por	ciento.	(AASCB:	Comunicación;	uso	de	TI)	MINICASOS	Y	APLICACIONES	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media 	Economía	compartida	Los	cambios	en	el	entorno	tecnológico	han
creado	sorprendentes	oportunidades	para	nuevos	modelos	de	negocios,	aunque	también	constituyen	una	amenaza	para	los	negocios	tradicionales.	Escriba	un	plan	de	acción	y	luego	haga	algo	para	remediar	el	abuso.	de	mercado	y	diseña	ofertas	Por	ejemplo,	es	posible	comprar	alguna	de	las	docenas	de	versiones	de	Tide:	Tide	Original,	Tide
individuales	para	cada	uno.	La	inseparabilidad	del	servicio	se	refiere	a	que	éste	no	puede	separarse	de	sus	proveedores,	los	cuales	son	tanto	individuos	como	máquinas.	Se	espera	que	el	mercado	europeo	de	servicios	de	renta	de	videos,	hasta	ahora	escasamente	aprovechado,	crezca	en	67	por	ciento	hasta	alcanzar	$1100	millones	en	2017.	mejor
respuesta:	no	compite,	al	menos	La	característica	de	respuesta	no	directamente.	M15_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C15_458-487_3845-8.indd	472	14/07/16	14:18	Capítulo	15:	El	mercado	global	473	Con	el	tiempo,	los	vendedores	ponen	en	práctica	la	exportación	directa,	en	la	que	ellos	gestionan	sus	propias	exportaciones.	La
mayoría	de	los	minoristas	también	interactúan	digitalmente	con	sus	clientes	mediante	sitios	web	y	catálogos	digitales,	anuncios	en	línea,	en	video,	en	social	media	y	a	través	de	dispositivos	móviles,	además	de	aplicaciones	digitales,	blogs	y	correo	electrónico.	De	hecho,	de	las	150	economías	más	grandes	del	mundo,	tan	sólo	88	son	países.	Pocas
Everything”	(“Winner	Stays”),	dos	equipos	marcas	tienen	mayor	presencia	en	la	vida	y	las	conversaciones	de	sus	de	jóvenes	se	enfrentan	en	un	camclientes	y	son	más	valoradas	por	éstos	que	Nike.	Harley-Davidson	fabrica	motocicletas	de	gran	calidad	y,	para	seguir	el	ritmo	de	su	dinámico	mercado,	ha	rediseñado	sus	salas	de	exhibición	y	sus	enfoques
de	ventas.	tratar	el	servicio	InfoScan	de	SymphonyIRI	Derechos	reservados	2015	LexisNexis,	una	división	de	Reed	Elsevier	Inc.	Si	a	la	gente	no	le	gusta	[el	mensaje],	no	pasará	nada.	Analizaremos	la	forma	en	que	las	compañías	desarrollan	y	administran	la	información	sobre	elementos	importantes	del	mercado:	clientes,	competidores,	productos	y
programas	de	marketing.	La	Federal	Motor	Carrier	Safety,	del	Department	of	Transportation	de	Estados	Unidos,	decretó	reglas	más	estrictas	acerca	de	las	horas	de	servicio,	las	cuales	entraron	en	vigor	en	julio	de	2013.	La	orientación	que	tiene	la	gente	hacia	su	sociedad	afecta	los	patrones	de	consumo	y	las	actitudes	que	manifiesta	hacia	el	mercado.
Administradores	de	cuentas	nacionales.	Por	ejemplo,	cuando	Coca-Cola	firma	como	proveedor	exclusivo	de	bebidas	gaseosas	de	una	cadena	de	comida	rápida	como	McDonald’s,	Wendy’s	o	Subway,	abastece	mucho	más	que	bebidas	gaseosas;	también	promete	un	fuerte	apoyo	de	marketing.3	Asociaciones	con	intermediarios	de	marketing:	Coca-Cola
proporciona	a	sus	socios	minoristas	mucho	más	que	bebidas	gaseosas;	también	se	compromete	a	brindarles	un	fuerte	apoyo	de	marketing.	El	anuncio	de	Volkswagen,	la	ilustración	realiza	la	mayor	parte	del	trabajo	para	breve	encabezado	solamente	dice:	“Estacionamiento	con	precirepresentar	la	característica	de	asistencia	al	estacionar	el	automóvil.
Sin	embargo,	muchos	otros	utilizan	estos	métodos	experimentales,	que	en	ocasiones	se	conocen	como	investigación	interpretativa	del	consumidor,	para	estudiar	con	mayor	profundidad	la	mente	de	las	personas	y	desarrollar	mejores	estrategias	de	marketing.	Un	rol	consiste	en	las	actividades	que	se	espera	que	realice	una	persona	de	acuerdo	con	la
gente	que	la	rodea.	El	nuevo	marketing	es	marketing	de	compromiso	del	cliente,	lo	cual	implica	alentar	la	participación	directa	y	continua	del	cliente	para	dar	forma	a	las	conversaciones	relacionadas	con	la	marca,	las	experiencias	de	marca	y	la	comunidad	de	marca.	Publicidad	y	relaciones	públicas	de	Estados	Unidos	no	permite	tal	uso	de	los	drones,
y	olvide	también	que	ese	tipo	de	entrega	no	sería	posible	antes	de	2026.	Decisiones	de	mezcla	de	productos	Mezcla	de	productos	(o	cartera	de	productos)	Conjunto	de	todas	las	líneas	de	productos	y	artículos	que	una	compañía	ofrece	a	la	venta.	Luego,	da	energía	a	su	nicho	único	con	una	millas)	y	otros	hechos	importantes	al	respecto.	Para	ser
exitosa,	Dunkin’	debe	tener	su	propia	visión	clara	de	a	cuáles	clientes	desea	atender	y	cómo	hacerlo.	De	acuerdo	con	la	comisión,	tal	“conducta	desviaría	intencionalmente	el	tránsito	de	los	servicios	de	comparaciones	de	compras	que	ofrecen	los	rivales,	obstaculizando	la	capacidad	de	éstos	para	competir	y	suprimiendo	la	capacidad	de	innovación	en
detrimento	de	los	consumidores”.	Por	lo	tanto,	la	fijación	de	precios	de	entrega	uniforme	implica	un	costo	más	alto	para	el	consumidor	de	Atlanta	(que	paga	$150	en	lugar	de	$100)	y	un	costo	más	bajo	para	el	cliente	de	Compton	(que	paga	$150	en	vez	de	$250).	Segundo,	gastar	lo	mismo	que	los	competidores	ayuda	a	evitar	guerras	de	promoción.
Como	resultado,	el	precio	de	las	acciones	de	Sears	se	ha	devaluado	casi	80	por	ciento	desde	2007.	Los	minoristas	progresistas	utilizan	tecnología	de	información	avanzada	y	sistemas	de	cómputo	para	realizar	mejores	pronósticos,	controlar	los	costos	por	mantener	inventario,	interactuar	con	los	proveedores	por	medios	electrónicos,	enviar	información
entre	las	tiendas	e	incluso	para	cerrar	una	venta	dentro	de	las	tiendas.	La	fragmentación	de	esta	categoría,	en	combinación	con	el	dominio	de	los	líderes	del	mercado,	ha	creado	un	entorno	sumamente	competitivo.	No	lo	olvide:	la	publicidad	es	sólo	una	parte	de	un	conjunto	más	amplio	de	decisiones	de	marketing	y	de	la	compañía.	Cuando	algún
elemento	de	un	equipo	Caterpillar	se	descompone,	los	clientes	saben	que	pueden	contar	con	el	apoyo	de	la	compañía	y	de	su	excelente	red	de	concesionarios.	En	ocasiones	los	clientes	desarrollan	vínculos	muy	estrechos	con	marcas	específicas.	Un	club	de	bodega	(o	club	de	mayoreo	o	bodega	de	membresía),	como	Costco,	Sam’s	Club	y	BJ’s,	opera	en
enormes	y	fríos	locales	tipo	almacén	y	con	pocas	comodidades.	Preguntas	para	análisis	1.	437)	Blogs	(p.	Después	de	ordenar,	acercó	su	Apple	Watch	al	lector	cerca	de	la	caja	registradora,	presionó	con	suavidad	su	dedo	sobre	el	sensor	TouchID	de	huellas	digitales	en	la	pequeña	pantalla	y	dejó	que	Apple	Pay	hiciera	el	resto.	La	etapa	de	introducción
inicia	cuando	se	lanza	el	nuevo	producto	por	primera	vez.	Prueba.	En	vez	de	robarle	atención	a	los	anuncios	exitosos,	los	preestrenos	parecen	hacerlos	más	efectivos	durante	el	día	del	partido.	Administrar	con	éxito	una	amplia	cartera	como	ésta	requiere	de	una	gran	destreza	administrativa	y,	como	sugiere	el	eslogan	corporativo	de	GE	establecido
desde	hace	mucho	tiempo,	una	gran	dosis	de	“imaginación	en	el	trabajo”.6	La	planeación	de	la	cartera	de	negocios	sigue	dos	pasos.	Las	empresas	pueden	comprar	informes	de	datos	secundarios	a	proveedores	externos.	Las	compañías	apelan	a	las	necesidades,	los	deseos	y	las	demandas	al	establecer	una	propuesta	de	valor,	es	decir,	un	conjunto	de
beneficios	que	prometen	a	los	consumidores	para	satisfacer	sus	necesidades.	Michael	Applebaum,	“Mobile	Magnetism”,	Adweek,	25	de	junio	de	2012,	pp.	En	la	batalla	por	la	“participación	de	los	estómagos”,	algunos	supermercados	han	subido	de	nivel	y	ofrecen	tiendas	con	atmósferas	más	agradables	y	alimentos	de	mayor	calidad,	como	artículos	de
panadería,	mostradores	de	comida	gourmet,	alimentos	naturales	y	departamentos	de	pescados	y	mariscos	frescos.	“What	Is	the	WTO?”	www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.	Como	dice	un	defensor	de	la	privacidad,	“DuckDuckGo	es	un	sólido	motor	de	búsqueda	que	le	permite	navegar	en	la	web	sin	dejar	detrás	migajas	de	pan	que	el	Tío
Sam	o	alguien	más	pudieran	seguir…	Los	sitios	que	visita	se	mantienen	a	una	distancia	prudente	de	usted”.	Las	compañías	deben	adoptar	un	método	integral	para	administrar	este	proceso.	En	los	últimos	años,	Sterling	fue	nombrada	“La	persona	del	momento”	por	el	Time´s	y	una	de	las	“30	mujeres	que	están	cambiando
Z01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-01_519-551_3845-8.indd	527	Apéndice  1 Casos	de	empresas	527	y	mantenerse	al	tanto	de	los	cambios	(grandes	y	pequeños)	en	sus	preferencias.	Sin	embargo,	el	11	de	marzo	de	2011,	Stringer	recibió	un	mensaje	de	texto	a	las	4:30	a.m.,	luego	de	haber	llegado	a	Nueva	York.
Además	de	una	asignación	creciente	de	recursos	para	este	rubro,	Thulin	está	otorgando	prioridad	a	las	tecnologías	de	3M	que	tienen	el	mayor	potencial	de	crecimiento.	Vea	“Johnson	&	Johnson’s	Share	of	the	Baby	Care	Market	Worldwide	from	2013	to	2021”,	Statista,	www.statista.com/statistics/258429/	johnson-und-johnsons-share-of-the-baby-care-
market-worldwide/,	consultado	en	septiembre	de	2015;	Jack	Neff,	“Johnson’s	Baby	Turns	to	Social-Media	Transparency	to	Woo	Millennial	Moms”,	Advertising	Age,	30	de	julio	de	2014,	www.adage.com/print/294376;	“Our	Promise”,	www.	Hay	un	restaurante	dentro	de	la	tienda	donde	las	niñas,	sus	muñecas	y	los	adultos	pueden	sentarse	juntos	para
almorzar,	comer,	tomar	un	té	a	media	tarde	o	cenar.	Las	compañías	que	resultan	culpables	de	realizar	estas	prácticas	se	hacen	acreedoras	a	recibir	fuertes	multas.	El	único	efecto	indeseable	de	estas	soluciones	de	salmuera	es	un	ligero	olor	desagradable.	La	campaña	comenzó	con	cautivadores	videos	de	dos	relaciones	con	sus	clientes	y	generaba
compromiso	por	parte	de	éstos.	Podríamos	concluir	que	HD	no	debería	seguir	esa	táctica,	ya	que	al	parecer	tendrá	pérdidas	si	lanza	al	mercado	el	modelo	de	precio	más	bajo.	OBJETIVO	3-3 	Identificar	las	principales	tendencias	en	los	entornos	natural	y	tecnológico	de	la	empresa.	gramas	de	televisión	cada	Mike	Blake/Reuters	14/07/16	14:15	Capítulo
10:	Canales	de	marketing.	Gatorade	creó	Propel	en	2000,	apenas	un	año	antes	de	que	PepsiCo	adquiriera	a	este	fabricante	líder	de	bebidas	para	deportistas.	Entonces,	el	sobreprecio	de	HD	es:i	Sobreprecio	=	Fijación	de	precios	con	base	en	el	rendimiento	sobre	la	inversión	(ROI)	(o	fijación	de	precios	con	base	en	el	rendimiento	meta)	Método	de
fijación	de	precios	basado	en	el	costo	que	determina	el	precio	de	acuerdo	con	una	tasa	especificada	de	rendimiento	sobre	la	inversión.	La	era	digital:	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media	El	explosivo	crecimiento	de	la	tecnología	digital	ha	cambiado	de	manera	fundamental	la	forma	en	que	vivimos,	es	decir,	cómo	nos	comunicamos,	compartimos
información,	tenemos	acceso	al	entretenimiento	y	compramos.	Entonces,	el	juego	ofrece	una	pequeña	recompensa	al	final	con	un	recordatorio	de	lo	que	se	pierde	si	el	jugador	no	acepta	la	oferta.	De	hecho,	durante	dos	de	los	últimos	cuatro	años,	Amazon	perdió	dinero.	Actualmente,	la	mayoría	de	los	productos	se	encuentran	en	la	etapa	de	madurez
de	su	ciclo	de	vida	y,	por	lo	tanto,	casi	todas	las	actividades	de	marketing	se	ocupan	de	los	productos	maduros.	Una	vez	concluida	la	labor	creadora,	un	video	muestra	en	acción	el	automóvil	que	diseñaron	y	reproduce	en	estéreo	de	alta	fidelidad	el	Digitalización	de	las	tiendas	sonido	exacto	del	motor	minoristas:	la	principal	sala	de	exhibición	que
eligieron.	Estructura	territorial	de	la	fuerza	de	ventas 	Organización	de	la	fuerza	de	ventas	que	asigna	a	cada	vendedor	una	zona	geográfica	exclusiva	para	ofrecer	toda	la	línea	de	productos	o	servicios	de	la	compañía.	Dunkin’	y	Starbucks	se	dirigen	a	clientes	muy	diferentes	que	quieren	cosas	muy	distintas	de	sus	cafeterías	favoritas.	Ahora	se
enfrentan	a	organizaciones	distribuidoras	de	grandes	dimensiones	y	en	crecimiento	como	Walmart,	Target,	Home	Depot,	Costco	y	Best	Buy.	Comentario	del	autor	En	esta	sección,	examinamos	la	parte	descendente	de	la	red	de	transferencia	de	valor	—es	decir,	las	organizaciones	del	canal	de	marketing	que	conectan	a	la	compañía	con	sus	clientes—.
Indiquen	de	qué	manera	diferenciarían	su	tienda	de	las	tiendas	de	sus	competidores.	En	cambio,	un	bolso	Gucci	de	$140	en	Milán,	Italia,	podría	alcanzar	los	$240	en	Estados	Unidos.	Objetivo	de	publicidad 	Tarea	de	comunicación	específica	que	se	espera	cumplir	con	un	público	meta	específico	durante	un	periodo	determinado.	(Upper	Saddle	River,
NJ:	Pearson	Education,	2016),	p.	 	 Considere	el	ejemplo	de	Cadillac:27	Durante	las	décadas	de	1970	y	1980,	Cadillac	tenía	a	algunos	de	los	clientes	más	leales	de	la	industria.	Los	especialistas	en	marketing	deben	enfocarse	en	todo	el	proceso	de	compra,	no	sólo	en	la	decisión	de	compra.	Junto	con	la	investigación	observacional,	la	entrevista	en	focus
group	se	ha	convertido	en	una	de	las	principales	herramientas	de	investigación	cualitativa	de	mercados	para	conocer	de	primera	mano	los	pensamientos	y	sentimientos	del	consumidor.	Más	adelante,	Progressive	lanzó	campañas	complementarias	que	presentaban	al	Mensajero,	un	hombre	de	bigote	con	chaqueta	de	piel,	y	a	Brad,	un	hombre	de	buen
trato	y	desenvuelto,	con	un	sentido	jocoso	de	la	autoestima,	quien	se	refiere	a	sí	mismo	siempre	en	tercera	persona.	22.	Sea	cortés	y	amable	con	el	personal	de	la	oficina.	Rezagados	16%	%	de	participación	de	todos	los	adoptadores	100	Los	especialistas	en	marketing	de	nuevos	productos	a	menudo	se	dirigen	a	los	innovadores	y	a	los	adoptadores
iniciales,	quienes,	a	la	vez,	influyen	en	los	adoptadores	tardíos.	Por	ejemplo,	la	publicidad	incluye	transmisiones	por	radio	y	televisión,	anuncios	impresos,	mensajes	en	línea	o	por	medios	móviles,	mensajes	en	exteriores	y	otras	modalidades.	Sin	embargo,	para	decidir	si	se	trata	de	un	buen	nivel	de	desempeño,	la	compañía	debe	comparar	esa	cifra	con
los	niveles	anteriores	del	ROS	de	marketing	para	el	producto,	los	ROS	de	otros	productos	de	la	cartera	de	la	empresa	y	el	ROS	de	cada	uno	de	los	productos	de	la	competencia.	Los	consumidores	están	respondiendo	bien	a	los	esfuerzos	de	la	marca	por	mantener	los	precios	bajos.	¿O	es	correcto	que	los	estados	vendan	los	nombres	y	las	direcciones	de
los	conductores	que	tienen	una	licencia,	junto	con	información	sobre	su	estatura,	peso	y	género,	permitiendo	que	los	vendedores	de	ropa	envíen	ofertas	especiales	a	individuos	altos	o	con	sobrepeso?	En	la	actualidad,	si	usted	desea	enviar	a	alguien	un	cupón	para	recibir	un	masaje	de	30	minutos,	o	a	su	hijo	para	“liberarse	de	los	quehaceres	de	forma
gratuita”,	¡GoodFor	le	permite	hacerlo!	13-9.  Investigue	otros	tipos	de	aplicaciones	que	utilizan	las	cámaras	de	los	teléfonos	inteligentes	para	hacer	válidas	promociones	de	ventas.	Muchas	de	las	herramientas	que	utilizan	los	especialistas	—promociones	de	ventas	únicas,	cambios	de	apariencia	al	producto,	publicidad	de	respuesta	directa—	podrían
elevar	las	ventas	a	corto	plazo,	pero	agregan	menos	valor	que	el	que	aportarían	verdaderas	mejoras	en	la	calidad,	las	características	o	la	comodidad	de	uso	del	producto.	Además	de	estas	cuestiones,	la	empresa	también	debe	tomar	en	cuenta	su	propia	situación	y	su	estrategia	tanto	como	las	posibles	reacciones	de	sus	clientes	ante	los	cambios	de
precio.	Además,	únicamente	los	hogares	con	acceso	a	internet	de	banda	ancha	podrán	utilizarlo.	Y	usa	overoles	y	botas	de	construcción”.	Bajo	impacto	potencial;	el	público	controla	el	contenido	y	la	exposición.	Sin	embargo,	fue	Gecko,	la	mascota	de	GEICO,	el	recurso	que	tuvo	el	mayor	impacto.	En	las	oficinas	centrales	de	MasterCard,	en	Nueva
York,	el	personal	de	la	Conversation	Suite	se	reúne	con	gerentes	de	varios	departamentos	y	unidades	de	negocios	de	la	compañía,	frente	a	una	pantalla	LED	gigante	(de	12	metros)	en	la	cual	se	despliegan	resúmenes	de	las	conversaciones	que	se	están	generando	sobre	la	marca	en	todo	el	mundo;	la	información	se	actualiza	cada	cuatro	minutos.	En
ocasiones,	los	clientes	se	convierten	en	los	mejores	promotores	de	una	marca.	Para	comenzar,	considere	a	Google,	una	de	las	compañías	más	innovadoras	del	mundo.	Es	probable	que	M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	235	Apple	tenga	éxito	al	lograr	que	los	pagos	móviles	se	conviertan	en	la
principal	forma	de	pago,	lo	que	Google,	Paypal,	Visa	y	otras	empresas	no	han	logrado.	De	hecho,	en	su	publicidad,	con	frecuencia	los	especialistas	en	marketing	de	negocios	alertan	a	los	clientes	sobre	problemas	potenciales	y	luego	muestran	cómo	Tal	es	el	caso	de	la	premiada	campaña	“Alto	sus	productos	ofrecen	soluciones.	Los	costos	fijos	no	varían
con	los	niveles	de	producción	o	de	ventas,	e	incluyen	costos	como	la	renta,	los	intereses,	la	depreciación	y	los	salarios	del	personal	de	oficina	y	administrativo.	Por	lo	tanto,	M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	28	14/07/16	14:09	Capítulo	1:	Marketing:	Creación	de	valor	y	compromiso	del	cliente	29	en
vez	de	reducir	los	precios	en	tiempos	económicos	inciertos,	muchos	especialistas	en	marketing	mantienen	los	precios,	pero	explican	por	qué	sus	marcas	los	valen.	404)	Fuerza	de	ventas	interna	(p.	●	Superior.	“Nadie	innova	al	ritmo	que	Quirky	lo	está	haciendo”.	●	●	Trate	de	recordar	los	sucesos	de	los	últimos	tres	meses	aproximadamente	y	liste	los
ejemplos	en	los	que	usted	haya	sufrido	un	abuso	de	marketing	como	los	que	se	acaban	de	describir.	El	“momento	de	la	verdad”	del	comercio	minorista	ya	no	sólo	tiene	lugar	dentro	de	las	tiendas.	Eso	los	convierte	en	un	medio	ideal	para	obtener	respuestas	rápidas	a	ofertas	individualizadas	que	cambian	de	un	momento	a	otro.	Se	enfrentan	a
vendedores	agresivos	de	la	competencia	y	a	clientes	difíciles.	Anticipe	preguntas	que	podrían	plantearle,	como:	“¿Por	qué	desea	trabajar	para	esta	empresa?”	o	“¿Por	qué	nos	conviene	contratarlo?”.	En	algunos	países,	pocas	personas	tienen	computadoras,	ya	no	digamos	acceso	a	Derechos	reservados	©	2016	por	The	Nielsen	Company,	utilizada	aquí
con	permiso.	Dé	algunos	ejemplos.	Administración	de	la	fuerza	de	ventas	Definimos	la	administración	de	la	fuerza	de	ventas	como	el	análisis,	la	planeación,	la	implementación	y	el	control	de	las	actividades	de	la	fuerza	de	ventas.	Enojo,	injusticia,	engaño	y	fraude	Los	excesos	del	marketing	directo	en	ocasiones	molestan	u	ofenden	a	los	consumidores.
70)	Público	(p.	Si	desea	mayor	espacio	para	respirar	—adivinó—	por	una	tarifa	podrá	obtener	un	asiento	en	una	fila	de	salida	o	en	la	fila	de	enfrente.	Después,	la	empresa	debe	comunicar	y	entregar	de	manera	eficaz	al	mercado	la	posición	elegida.	VMS	corporativo	Sistema	de	marketing	vertical	que	combina	etapas	sucesivas	de	producción	y
distribución	en	un	solo	dueño	—el	liderazgo	del	canal	se	establece	gracias	a	la	propiedad	común.	Visite	www.youtube.com/yt/press/	statistics.html	y	www.statisticbrain.com/twitter-statistics/,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Curva	de	demanda 	Curva	que	muestra	el	número	de	unidades	que	el	mercado	comprará	en	un	periodo	determinado	a	los
diferentes	precios	que	podrían	cobrarse.	¿Aún	no	se	convence?	Esta	inversión	incluye	inversiones	de	capital	en	el	terreno,	las	edificaciones	y	el	equipo	(aquí,	son	los	$10	millones	que	se	utilizaron	en	un	principio	para	remodelar	la	fábrica)	más	los	costos	de	inventario	(el	inventario	promedio	de	HD	fue	de	$25	millones),	lo	que	da	un	total	de	$35
millones.	A	pesar	de	que	la	promoción	puede	ser	crucial	para	el	éxito	de	los	mayoristas,	a	la	mayoría	de	éstos	no	les	interesa.	Aunque	las	herramientas	de	marketing	digital	en	rápida	expansión	han	captado	la	atención	de	los	encabezados	de	noticias	recientemente,	las	herramientas	de	marketing	directo	tradicional	están	mucho	más	vivas	y	aún	se
utilizan	ampliamente.	Estas	preocupaciones	a	veces	provocan	una	reacción	negativa	en	contra	de	la	globalización	emprendida	por	compañías	de	Estados	Unidos.	El	apéndice	2	incluye	un	plan	de	marketing	que	sirve	como	muestra,	y	ayuda	a	los	estudiantes	a	aplicar	importantes	conceptos	de	planeación	de	marketing.	De	acuerdo	con	ZoomSystems,	en
la	actualidad,	la	venta	al	por	menor	automatizada	“ofrece	M14_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C14_428-457_3845-8.indd	450	14/07/16	14:18	Capítulo	14:	Marketing	directo,	en	línea,	móvil	y	de	social	media	451	[a	los	consumidores]	la	comodidad	de	la	compra	en	línea	combinada	con	la	gratificación	inmediata	de	la	venta	al	por
menor	tradicional”.45	Comentario	del	autor	Aunque	el	marketing	directo	y	digital	trae	consigo	beneficios,	también	tiene	un	lado	oscuro,	como	casi	todas	las	cosas	en	la	vida.	Por	ejemplo,	si	Saks	no	cuenta	con	algún	producto	que	el	cliente	desea,	el	estilista	personal	lo	conseguirá	en	cualquier	otro	lado,	sin	costo	adicional.7	Sin	embargo,	no	todas	las
empresas	que	utilizan	la	segmentación	por	ingreso	se	dirigen	a	los	más	ricos.	Por	ejemplo,	el	anuncio	“Rise	and	Shine”	de	Silk	Soymilk	presenta	a	un	joven	profesionista	que	inicia	el	día	con	un	desayuno	saludable	y	buenos	deseos.	Gasto	$2	millones	Por	en	publicidad	y	no	sé	si	es	apenas	suficiente	o	demasiado”.	La	compañía	espera	que	la	campaña
logre	una	mayor	exposición	para	muchos	de	sus	productos	que	se	han	vuelto	muy	comunes.	Todos	los	conductores	de	Uber	reciben	una	inducción	que	exige	el	dominio	del	idioma	principal	en	un	área	de	mercado,	para	garantizar	que	puedan	comunicarse	de	manera	efectiva	con	los	clientes.	D.	Todo	esto	convierte	a	la	empresa	en	un	excelente	lugar	de
trabajo.	En	la	actualidad,	con	la	proliferación	de	segmentos	de	clientes	y	de	posibilidades	de	canal,	cada	vez	más	compañías	han	adoptado	el	sistema	de	distribución	multicanal.	Las	percepciones	que	tienen	los	clientes	acerca	del	valor	del	producto	establecen	el	tope	de	los	precios.	De	hecho,	los	mercados	de	negocios	significan	mucho	más	dinero	y
artículos	que	los	mercados	de	consumidores.	162)	Objetivo	5-4	Comportamiento	de	compra	de	los	negocios	(p.	(AACSB:	Comunicación)	6-2. 	¿De	qué	manera	pueden	los	especialistas	en	marketing	utilizar	la	segmentación	conductual	en	los	mercados	de	consumo?	Y	no	lograron	entender	por	qué	alguien	pagaría	tanto	dinero	por	una	taza	de	café.	Las
compañías	que	dirigen	sus	actividades	de	marketing	a	este	grupo	deben	actuar	con	gran	responsabilidad	o,	de	lo	contrario,	se	arriesgan	a	despertar	la	ira	de	los	padres	de	familia	y	de	los	encargados	de	formular	las	políticas	públicas.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	Aritmética	de	marketing 	Índice	de	rotación	del	inventario	Los
minoristas	necesitan	mercancías	para	vender.	Sin	embargo,	antes	de	continuar	haremos	una	pausa	para	practicar	la	aplicación	de	los	conceptos	estudiados	hasta	este	momento.	47)	Penetración	de	mercado	(p.	El	concepto	original	era	el	siguiente:	por	cada	par	de	zapatos	TOMS	que	los	clientes	compraran,	la	compañía	donaría	otro	par	de	zapatos	a	un
niño	necesitado	en	algún	lugar	del	mundo.	Antes	de	difundir	el	anuncio,	el	publicista	puede	mostrarlo	a	los	consumidores,	preguntarles	si	les	gusta	y	medir	el	nivel	de	recuerdo	del	mensaje	y	los	cambios	de	actitud	resultantes.	El	desarrollo	de	LEGO	Friends	tomó	cuatro	años,	con	base	en	una	investigación	en	todo	el	mundo	que	involucró	a	3500	niñas
y	a	sus	mamás;	dicho	estudio	tuvo	por	objetivo	entender	lo	que	las	niñas	que	no	habían	jugado	antes	con	productos	LEGO	deseaban	en	un	juguete	de	construcción.	253)	Etapa	de	madurez	(p.	Resulta	que	las	compañías	tienen	una	razón	más	práctica	y	apremiante	para	tener	cadenas	de	suministro	más	ecológicas.	El	precio	y	el	servicio	son	los
principales	factores	de	marketing;	la	asignación	de	marca	y	la	publicidad	suelen	ser	menos	importantes.	Las	multimarcas	ofrecen	una	forma	de	establecer	distintas	características	que	atraen	a	diferentes	segmentos	de	clientes,	aseguran	mayor	espacio	de	anaquel	y	captan	mayor	participación	de	mercado.	Los	usuarios	no	tienen	cuentas.	Como	señaló
en	una	ocasión	un	respetado	especialista	en	marketing:	“Los	productos	se	crean	en	la	fábrica,	pero	las	marcas	se	crean	en	la	mente”.26	Una	marca	poderosa	tiene	un	alto	capital	de	marca.	De	hecho,	las	leyes	que	rigen	los	canales	buscan	evitar	las	tácticas	de	exclusión	de	algunas	compañías	que	pudieran	impedir	que	otra	empresa	utilice	un	canal
deseado.	En	Alemania,	la	cadena	opera	más	de	4200	tiendas,	lo	que	representa	más	de	28	por	ciento	del	mercado.	como	Harley	o	Converse,	las	marcas	fuertes	se	construyen	en	torno	a	un	ideal	de	atraer	a	los	consumidores	de	alguna	forma	relevante.	Supermercado	Tienda	de	autoservicio	grande,	de	bajo	costo,	con	escaso	margen	de	utilidades	y	con
alto	volumen	que	ofrece	una	amplia	gama	de	productos	alimenticios	y	para	el	hogar.	Por	ahora,	el	enfoque	se	encuentra	en	el	precio.	Sin	embargo,	el	gran	ganador	de	esta	campaña	es	Lay’s.	Acusan	a	algunos	productores	de	utilizar	materiales	y	componentes	que	se	rompen,	gastan,	oxidan	o	pudren	mucho	tiempo	antes	de	que	deban	hacerlo.
Conforme	los	publicistas	adoptan	más	ricos	pero	más	fragmentados	medios	y	mezclas	de	promoción	para	llegar	a	sus	diversos	mercados,	se	arriesgan	a	crear	una	mezcolanza	de	comunicaciones	para	los	consumidores.	Así,	un	programa	de	capacitación	eficaz	los	instruye	acerca	de	los	objetivos,	la	organización,	los	productos	y	las	estrategias	de	los
principales	competidores.	Vea	Timothy	Stenovec,	“Amazon	Prime	Members	Spend	an	Astonishing	$1 500	a	Year,	Survey	Says”,	Huffington	Post,	27	de	enero	de	2015,	www.	La	estructura	familiar	en	constante	cambio	El	“hogar	tradicional”	lo	constituyen	el	esposo,	la	esposa	y	los	hijos	(aunque	en	ocasiones	los	abuelos	también	se	integran).	Sin
embargo,	incluso	los	mejores	productos	no	se	venden	solos;	se	requiere	de	una	fuerza	de	ventas	excelente	para	vender	los	productos	de	Salesforce,	y	la	compañía	sobresale	por	predicar	con	el	ejemplo,	con	ventas	personales	efectivas.	Los	especialistas	en	marketing	deben	evitar	las	promociones	“de	arreglo	rápido”,	exclusivamente	basadas	en	el
precio,	en	favor	de	las	promociones	diseñadas	para	crear	valor	de	marca.	Uber	justifica	la	fijación	de	precios	emergentes	al	señalar	los	fundamentos	de	su	modelo	de	negocios:	permitir	que	operen	las	fuerzas	de	la	oferta	y	la	demanda.	10)	Concepto	de	marketing	(p.	336)	Tienda	de	conveniencia	(p.	Lo	que	solía	ser	un	evento	de	un	solo	día,	que
generaba	algunas	charlas	después	del	juego	en	las	reuniones	informales	en	los	centros	de	trabajo,	ahora	se	ha	convertido	en	una	experiencia	que	abarca	de	ocho	a	12	semanas.	El	video	compara	los	retratos	hablados	elaborados	por	un	dibujante	capacitado	en	el	FBI	a	partir	de	las	descripciones	que	algunas	mujeres	hacen	de	sí	mismas	con	los	retratos
de	esas	mismas	mujeres	basados	en	las	descripciones	de	extraños.	Coloca	la	publicidad	de	alimentos	y	medicinas	bajo	la	jurisdicción	de	la	FTC.	Cassidy,	“Walmart	Squeezes	Costs	from	Supply	Chain”,	Journal	of	Commerce,	5	de	enero	de	2010;	“Walmart	to	Save	$150	Million	Thanks	to	Sustainability	Programs”,	Triple	Pundit,	16	de	octubre	de	2012,
www.triplepundit.com/2012/10/walmart-save-150-millionsustainabilityprograms/;	y	Phalguni	Soni,	“Walmart’s	Supply	Chain	and	Distribution	Model”,	Market	Realist,	18	de	febrero	de	2015,	.	En	el	pasado,	muchas	compañías	empleaban	un	solo	canal	para	vender	a	un	solo	mercado	o	segmento.	Microentorno 	Participantes	cercanos	a	la	empresa	que
afectan	la	capacidad	de	ésta	para	servir	a	sus	clientes:	la	propia	empresa,	los	proveedores,	intermediarios	de	marketing,	mercados	de	clientes,	competidores	y	públicos.	Más	bien,	la	misión	debería	enfocarse	en	los	clientes	y	en	la	experiencia	que	la	compañía	desea	crear.	Sus	asientos	“intérminos	de	satisfacción	del	cliente,	apenas	cluso	más
espaciosos”	dan	a	los	pasajeros	por	arriba	de	los	proveedores	de	servicios	la	opción	de	estar	cada	vez	más	cómodos,	de	internet	y	televisión	por	suscripción,	permiten	un	pronto	embarque	y	acceso	más	quienes	siempre	se	ubican	en	último	lugar.	Términos	clave	Objetivo	13-1	Ventas	personales	(p.	descuentos	temporales	de	precio.	La	dirección	de	la
empresa	desea	cobrar	un	precio	que,	al	menos,	cubra	los	costos	totales	de	producción	en	un	nivel	de	producción	específico.	“Intel	in	China”,	iLook	China,	28	de	mayo	de	2010,	.	Macy’s	utiliza	el	sistema	de	posicionamiento	en	interiores	shopBeacon	de	Shopkick	para	atraer	a	Cuando	los	clientes	entran	los	clientes	mediante	recursos	digitales	mientras
visitan	sus	tiendas.	De	hecho,	las	tecnologías	digitales	de	hoy,	desde	los	sitios	web	y	las	aplicaciones	de	los	teléfonos	celulares	hasta	el	enorme	crecimiento	de	social	media,	han	dado	poder	a	los	consumidores	convirtiendo	el	marketing	en	un	proceso	bidireccional.	hacia	nuevos	mercados	internacionales,	mientras	que	Prakash	Singh/AFP/Getty	Images



los	mercados	nacionales	ya	no	ofrecen	tantas	oportunidades.	Reconocimiento	del	problema.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	3-5. 	¿De	qué	manera	los	especialistas	en	marketing	deberían	responder	al	entorno	cambiante?	Según	la	empresa,	“hacemos	posible	que	usted	los	que	los	fanáticos	de	la	marca	podrán	tomar	videos	desde	las
alturas.	JetBlue	promete	ponerlo	a	usted	“por	encima	de	todo”,	haciendo	posible	que	“la	humanidad	de	nuevo	pueda	viajar”.	Está	muy	comprometida	en	la	comunidad	en	actividades	como	dar	clases	de	tejido.	GoldieBlox	ha	recibido	numerosos	premios	de	la	industria,	y	sus	juguetes	han	logrado	aumentar	la	conciencia	acerca	de	la	falta	de	mujeres	en
campos	técnicos	y	científicos,	así	como	los	problemas	relacionados	con	el	pasillo	rosa	tradicional	de	las	tiendas.	Extensiones	de	línea.	La	mayoría	M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-8.indd	387	14/07/16	14:17	388	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	Momento	de
presentación	en	los	medios:	En	la	actualidad,	los	social	media	permiten	que	los	anunciantes	respondan	a	eventos	en	tiempo	real.	Ya	sea	en	redes	sociales	masivas	como	Facebook,	Twitter,	YouTube,	Instagram	y	Snapchat	o	en	sitios	de	nicho	menos	conocidos	como	Blurty,	Dogster	y	Reddit,	en	la	actualidad	es	común	ver	a	las	personas,	en	todas	partes,
con	la	cabeza	agachada	y	sus	dispositivos	en	la	mano	conectándose,	publicando	y	compartiendo	información.	Gnip	también	extrae	datos	públicos	de	Facebook,	Google+,	Tumblr	y	otras	plataformas	de	social	media.	422)	Promociones	para	negocios	(p.	8+;	y	Advertising	Age	Marketing	Fact	Pack	2015”,	29	de	diciembre	de	2014,	p.	Marca 	Nombre,
término,	letrero,	símbolo,	diseño,	o	una	combinación	de	estos	elementos,	que	identifican	los	productos	o	servicios	de	un	vendedor	o	grupo	de	vendedores	y	los	diferencian	de	los	de	sus	competidores.	Problemas	ambientales.	Ahora	que	hemos	estudiado	varios	conceptos	para	analizar	una	táctica	de	marketing	en	acción	con	respecto	al	nuevo	producto
de	HD,	a	continuación	se	presentan	varios	ejercicios	para	que	usted	aplique	a	otros	contextos	lo	que	aprendió	en	esta	sección.	En	tan	sólo	cinco	años,	Uber	ha	iniciado	operaciones	en	270	ciudades	importantes	de	55	países,	ofreciendo	viajes	con	un	valor	de	mil	millones	de	dólares	al	año.	No	es	posible	tomar	un	nombre	de	marca	conocido	y	pegarlo
simplemente	en	un	producto	de	otra	categoría.	Ventas	minoristas	omnicanal 	Creación	de	una	experiencia	de	compra	en	línea,	en	dispositivos	móviles	y	en	tiendas,	a	través	de	varios	canales	y	sin	contratiempos.	Los	analistas	sugieren	que	si	fuera	posible	ganar	dinero	enviando	un	pesado	envase	de	Tide	o	un	voluminoso	paquete	de	tres	toallas	de
papel	Bounty	desde	el	almacén	de	P&G	hasta	las	puertas	del	hogar	del	consumidor,	P&G	lo	habría	hecho	desde	hace	mucho.	El	enfoque	creativo	funcionó	y	las	ventas	comenzaron	a	aumentar.	La	abrumadora	base	de	datos	de	Netflix	contiene	cada	detalle	del	proceso	de	recepción	de	cada	uno	de	sus	suscriptores:	qué	programas	ve,	a	qué	hora	del	día,
en	qué	aparatos,	en	qué	lugar	e	incluso	cuándo	presiona	los	botones	de	pausa,	repetición	o	adelanto	durante	los	programas.	M11_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C11_332-363_3845-8.indd	356	14/07/16	14:16	Capítulo	11:	Ventas	al	menudeo	y	al	mayoreo	Cooperativas	de	productores	Mayoristas	de	pedido	por	correo	o	por
internet	Corredores	y	agentes	357	Son	propiedad	de	agricultores,	quienes	reúnen	sus	productos	agrícolas	para	venderlos	en	los	mercados	locales.	Entorno	tecnológico 	Fuerzas	que	desarrollan	nuevas	tecnologías	que	permiten	la	creación	de	nuevos	productos	y	oportunidades	de	mercado.	La	estandarización	brinda	muchos	beneficios	—costos	de
publicidad	más	bajos,	mayor	coordinación	de	la	publicidad	mundial	y	una	imagen	más	uniforme	en	todo	el	mundo—,	pero	también	tiene	desventajas.	Cada	camioneta	incluye	servicios	completos	y	una	garantía	integral,	lo	cual	forma	parte	del	producto	tanto	como	el	tubo	de	escape.	Sin	embargo,	ningún	representante	de	la	competencia	ofreció	más	que
promesas	Almagami/123rf	imprecisas	acerca	de	los	posibles	ahorros	en	costo.	Segmento	de	mercado 	Grupo	de	consumidores	que	responden	de	modo	similar	a	un	conjunto	específico	de	actividades	de	marketing.	Capítulo	4	1.	La	fuerza	de	ventas	de	telemarketing	y	en	línea	suele	ser	una	forma	muy	eficaz	y	menos	costosa	de	vender	productos	a
clientes	más	pequeños	y	difíciles	de	alcanzar.	con	los	tres	clientes.	Las	decisiones	de	marketing	de	una	empresa	podrían	ser	cuestionadas	por	organizaciones	de	consumidores,	grupos	ambientalistas,	grupos	minoritarios	y	otros.	Entonces,	lo	ideal	es	que	las	distintas	funciones	de	una	empresa	trabajen	en	armonía	con	el	propósito	de	generar	valor	para
los	consumidores.	Desde	el	punto	de	vista	del	sistema	económico,	el	papel	de	los	intermediarios	de	marketing	consiste	en	transformar	los	grandes	surtidos	de	los	bienes	que	fabrican	los	productores	en	los	surtidos	que	desean	los	consumidores.	distinguen	por	la	famosa	diana	en	colores	rojo	y	blanco.	Empresa	conjunta	en	la	que	una	compañía	se	une	a
inversionistas	de	un	mercado	extranjero	para	crear	un	negocio	local	donde	ambas	partes	comparten	la	propiedad	y	el	control.	Formas	de	productos	como	los	“teléfonos	de	disco”,	las	“cintas	VHS”	y	las	“cámaras	de	rollo	fotográfico”	pasaron	a	través	de	una	historia	regular	de	introducción,	crecimiento	rápido,	madurez	y	decadencia.	Tales	situaciones
requieren	un	marketing	orientado	al	cliente,	es	decir,	implican	entender	sus	necesidades	mejor	incluso	que	los	propios	clientes,	y	crear	productos	y	servicios	que	cubran	las	necesidades	existentes	y	latentes	ahora	y	en	el	futuro.	La	campaña	se	basa	en	las	cinco	R	de	la	acción	conjunta	hacia	la	sustentabilidad:	Reducir:	NOSOTROS	fabricamos
productos	útiles	que	duran	mucho	tiempo.	La	comunidad	de	DuckDuckGo	brinda	capacidad	perando.	Los	consumidores	esperan	ofertas	de	valor	por	parte	de	los	fabricantes	de	productos	de	uso	Por	ejemplo,	Target	ha	desplazado	su	énfasis	hacia	la	parte	“pague	menos”	de	su	cotidiano.	Sin	embargo,	más	allá	de	las	cifras,	actualmente	Uber	no	tiene
nada	que	temer	de	sus	competidores.	En	lugar	de	hacer	llamadas	no	deseadas,	muchas	empresas	cuentan	con	sistemas	de	llamadas	“opcionales”	en	las	que	brindan	información	útil	y	ofrecen	promociones	a	los	clientes	que	invitan	a	la	compañía	a	ponerse	en	contacto	con	ellos	por	teléfono	o	correo	electrónico.	SAP	se	sorprendió	al	enterarse	de	que	lo
que	originalmente	concibió	como	un	lugar	para	que	los	clientes	comentaran	dificultades,	problemas	y	soluciones	se	había	convertido	en	un	punto	de	venta	significativo.	No	obstante,	muchas	naciones	tienen	muy	pocas	divisas	fuertes	para	pagar	lo	que	compran	a	otros	países,	por	lo	que	tal	vez	intenten	pagar	con	otros	artículos	en	vez	de	dinero	en
efectivo.	Vea	Jay	Moy,	“Every	Song	Has	a	Place:	Coca-Cola,	Spotify	Launch	Groundbreaking	Social	Music	App”,	11	de	junio	de	2013,	www.cocacolacompany.com/coca-cola-music/every-song-has-a-place-coca-colaspotify-launchgroundbreaking-social-music-app;	“Coke	Retools	Teen	Campaign	in	Second	Year	TV,	Packaging	Promotion	Added	to	“The	Aah
Effect”,	Advertising	Age,	26	de	marzo	de	2014,	www.adage.com/print/292314;	y	www.	¿Podemos	conformarnos	con	el	número	de	compras	y	de	clientes	nuevos?	Por	último,	los	especialistas	en	marketing	también	promueven	sus	marcas	mediante	el	marketing	de	eventos	(o	patrocinio	de	eventos).	No	puede	sobrevivir	con	precios	de	descuento,	pero
tampoco	puede	vivir	sin	ellos.18	Fijación	de	precios	geográfica	La	compañía	también	debe	decidir	qué	precios	cobrará	a	los	clientes	ubicados	en	distintas	partes	de	un	país	o	del	mundo.	com/stats.htm,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Por	ejemplo,	el	beneficio	más	significativo	de	un	refrigerador	Sin	embargo,	GE	distingue	su	refrigees	que	mantiene
fríos	los	alimentos.	La	mayoría	de	los	analistas	consideran	a	Amazon	el	modelo	de	marketing	directo	en	la	era	digital.	De	esta	manera,	el	éxito	de	los	nuevos	productos	requiere	más	que	el	simple	hecho	de	pensar	en	unas	cuantas	buenas	ideas,	convertirlas	en	productos	y	encontrar	clientes	para	éstos.	Ventas	al	mayoreo:	muchos	de	los	mayoristas	más
grandes	y	más	importantes	de	Estados	Unidos,	como	Grainger,	son	desconocidos	para	los	consumidores	finales.	Cada	vez	más,	están	desplazando	los	estilos	de	vida,	la	cultura	y	los	valores	de	los	baby	boomers.	La	Consumer	Product	Safety	Act	de	1972	estableció	la	Comisión	para	la	Seguridad	en	Productos	de	Consumo	(Consumer	Product	Safety
Commission),	la	cual	tiene	la	facultad	de	prohibir	o	decomisar	productos	potencialmente	nocivos,	así	como	de	imponer	sanciones	severas	por	violar	la	ley.	Si	la	mayoría	de	los	compradores	tienen	los	mismos	gustos,	compran	las	mismas	cantidades	y	reaccionan	igual	ante	las	campañas	de	marketing,	lo	más	pertinente	es	aplicar	el	marketing	no
diferenciado.	Más	aún,	los	clientes	pueden	llamar	después	y	hacer	cambios	sobre	la	marcha.	Sin	embargo,	como	todas	las	otras	actividades	de	marketing,	para	que	tenga	éxito	debe	iniciar	con	una	comprensión	profunda	de	lo	que	los	consumidores	necesitan	y	valoran.	De	acuerdo	con	una	reciente	declaración	de	la	compañía:	“Todos	en	FedEx	están
comprometidos	en	colocar	las	necesidades	del	cliente	en	el	centro	de	todo	lo	que	hacemos”.	Sus	costos	fijos	totales	son	de	$5	millones.	Puesto	que	el	éxito	de	los	miembros	individuales	del	canal	depende	del	éxito	de	todo	el	canal,	lo	ideal	es	que	todas	las	compañías	que	lo	integran	trabajen	sin	fricciones.	Sin	importar	quién	sea	usted,	dice	la	compañía:
“We	fit	your	life”	(Nos	ajustamos	a	su	vida).	Descuento 	Reducción	directa	en	el	precio	de	compra	durante	un	periodo	específico	o	por	volúmenes	grandes.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	1-5.	com/2015/02/05/the-simple-message-behind-san-diegos-9-million-adcampaign/;	y	consultados	en	septiembre	de	2015.	Otros	incentivos	son	los
homenajes,	premios	en	efectivo	y	en	especie,	viajes	y	planes	de	reparto	de	utilidades.	Quieren	saber	quiénes	son,	qué	piensan	y	cómo	se	sienten,	y	por	qué	compran	una	Harley-Davidson	Softail	en	lugar	de	una	Yamaha	o	una	Kawasaki	o	una	gran	Honda	Gold	Wing.	personas	mientras	imitan	las	mejores	frases	acerca	del	“Hump	day”	de	sus	comerciales
anteriores.	Hsieh	insiste	en	que	los	representantes	deben	ser	útiles	para	cualquier	cosa	que	los	clientes	soliciten,	y	lo	dice	de	corazón.	M11_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C11_332-363_3845-8.indd	332	14/07/16	14:16	Primera	parada	WALMART	es	el	minorista	más	grande	del	mundo,	la	compañía	más	grande	del	mundo	Es
casi	imposible	imaginar	el	gran	tamaño	de	Walmart.	Fuentes:	Mark	Garrison,	“How	Food	Companies	Watch	What	You	Eat”,	Marketplace,	2	de	diciembre	de	2013,	www.marketplace.org/topics/business/	how-food-companies-watch-what-you-eat;	Ilan	Brat,	“The	Emotional	Quotient	of	Soup	Shopping”,	Wall	Street	Journal,	17	de	febrero	de	2010,	p.	109-
113.	El	apéndice	está	organizado	en	tres	secciones.	El	encabezado	pregunta:	“¿Cuándo	fue	la	última	vez	que	sintió	algo	con	tanta	intensidad?”.	Minoristas	de	precio	reducido.	Como	resultado,	existen	miles	de	empresas	(desde	Google	y	Apple	hasta	miles	de	nuevos	negocios)	tratando	de	lograr	que	sus	productos	alcancen	la	interconectividad,	sin
acercarse	mucho	a	un	estado	de	compatibilidad	universal.	Guiada	por	la	declaración	de	misión	y	por	los	objetivos	de	la	compañía,	la	gerencia	debe	entonces	planear	su	cartera	de	negocios,	es	decir,	el	conjunto	de	negocios	y	productos	que	conforman	la	compañía.	Por	ejemplo,	durante	el	lanzamiento	del	iPhone	5,	Samsung	transmitió	un	anuncio	donde
los	interesados	en	el	iPhone	se	formaban	afuera	de	las	tiendas	de	Apple	y	comentaban	las	características	del	nuevo	teléfono,	sólo	para	ser	opacados	por	transeúntes	y	sus	teléfonos	Samsung	Galaxy	(“¡Lo	siguiente	ya	está	aquí!”).	Analizan	los	cambios	poblacionales	relacionados	con	los	grupos	de	edad	y	las	estructuras	familiares,	los	desplazamientos
geográficos	de	la	población,	la	escolaridad	y	la	diversidad	de	la	población.	“Hace	varios	años,	[un	catálogo]	era	una	herramienta	de	ventas,	pero	ahora	se	ha	convertido	en	una	fuente	de	inspiración”,	afirma	otro	especialista	en	marketing	directo.	Nuestra	marca	tiene	que	ver	con	ahorrar	dinero	a	las	personas”	para	que	puedan	vivir	mejor.1	a	historia
de	Walmart	nos	ha	preparado	el	terreno	para	examinar	el	cambiante	entorno	actual	de	los	distribuidores.	MasterCard	14/07/16	14:12	Capítulo	4:	Administración	de	la	información	de	marketing	para	conocer	a	los	clientes	con	Dell	para	crear	su	centro	conocido	como	Digital	Operations	Center,	en	Washington,	DC,	que	ayuda	a	la	organización
humanitaria	a	mejorar	su	nivel	de	respuesta	ante	emergencias	y	desastres	naturales.	(2)	Crecimiento	de	la	empresa	que	consiste	en	ofrecer	productos	nuevos	o	modificados	al	segmento	actual	de	mercado.	Solsman,	“Netflix	Invades	Europe:	Why	Expansion	beyond	the	US	Is	So	Critical”,	CNET,	19	de	septiembre	de	2014,	www.cnet.com/news/	netflix-
invades-europewhy-international-expansion-is-so-critical/.	Según	el	Departamento	de	Transporte	estadounidense,	70	por	ciento	del	tonelaje	de	carga	que	se	transporta	en	Estados	Unidos	viaja	en	camiones.	Es	posible	que	el	productor	esté	de	acuerdo	en	no	vender	a	otros	distribuidores	en	cierta	área,	o	que	el	comprador	esté	de	acuerdo	en	vender
únicamente	en	su	propio	territorio.	Incluso	otras	empresas	ajustan	sus	ofertas	de	marketing	a	toda	una	variedad	de	mercados,	desde	el	más	acaudalado	hasta	el	de	menos	recursos	económicos.	El	amplio	uso	de	verificadores	de	precios	con	escáner	ha	producido	un	creciente	número	de	quejas	acerca	de	que	los	minoristas	cobran	más	a	sus	clientes.	Por
ejemplo,	un	gerente	de	ventas	que	tenga	problemas	con	un	cliente	grande	quizá	requiera	el	resumen	de	las	ventas	y	utilidades	de	la	cuenta	del	año	anterior.	Fuerza	de	ventas	interna	Vendedores	que	hacen	negocios	desde	sus	oficinas	por	teléfono,	por	interacciones	en	línea	y	en	social	media	o	que	reciben	visitas	de	compradores	potenciales.	Grado	en
que	la	innovación	se	ajusta	a	los	valores	y	las	experiencias	de	los	consumidores	potenciales.	Reducción	del	precio	HD	también	está	considerando	la	posibilidad	de	reducir	el	precio	para	vender	un	mayor	volumen	y	así	incrementar	sus	ingresos	por	concepto	de	ventas.	Por	ejemplo,	un	estudio	reciente	reveló	que	más	de	dos	tercios	de	los	anunciantes	y
sus	agencias	de	publicidad	están	planeando	campañas	de	video	que	se	extienden	a	través	de	múltiples	plataformas	de	visualización,	como	televisión	convencional	y	canales	digitales,	móviles	y	de	social	media.	Involucran	a	los	clientes	en	el	proceso	de	generar	conversaciones,	experiencias	y	comunidades	de	marca.	Para	reducir	la	incertidumbre,	los
consumidores	buscan	“señales”	acerca	de	la	calidad	de	un	servicio;	sacan	conclusiones	a	partir	del	lugar,	de	la	gente,	del	precio,	del	equipo	y	de	las	comunicaciones	que	observan	en	donde	se	presta	el	servicio.	Una	vez	que	la	compañía	ha	definido	su	estrategia	general	de	marketing,	está	lista	para	comenzar	a	planear	los	detalles	de	la	mezcla	de
marketing,	que	es	uno	de	los	conceptos	más	importantes	del	marketing	moderno:	el	conjunto	de	herramientas	tácticas	de	marketing	que	la	empresa	combina	para	producir	la	respuesta	deseada	en	el	mercado	meta.	Vea	Jonathon	Berr,	“7-Eleven	Goes	on	a	Healthy	Kick”,	MSN	Money,	13	de	septiembre	de	2013,	y	,	consultado	en	octubre	de	2015.	Las
blogueras	recorrieron	las	instalaciones	(incluyendo	las	cocinas	de	prueba	de	la	compañía),	conocieron	al	presidente	de	McDonald’s	Estados	Unidos	y	se	fotografiaron	con	14/07/16	14:18	Capítulo	14:	Marketing	directo,	en	línea,	móvil	y	de	social	media	439	Ronald	en	una	casa	cercana	de	la	Fundación	Ronald	McDonald.	 ¿De	qué	manera	las
compañías	adoptan	un	enfoque	integral	para	administrar	el	desarrollo	de	nuevos	productos?	Así,	el	sistema	de	información	de	marketing	debe	poner	la	información	a	disposición	de	los	directores	y	otros	individuos	que	toman	decisiones	de	marketing	o	tratan	con	los	clientes.	Revlon	Fabricamos	cosméticos.	Es	ahí	donde	se	inicia	la	labor	de	venta	de
persona	a	persona.	Algunos	ejemplos	son	los	tweets	promocionados	por	Twitter,	las	historias	auspiciadas	por	Facebook,	las	publicaciones	patrocinadas	por	BuzzFeed	o	los	anuncios	de	“historia	de	la	marca”	de	Snapchat,	mensajes	que	aparecen	en	las	“Historias”	de	la	aplicación.	Sin	embargo,	las	empresas	no	deberían	confiar	simplemente	en	que	los
clientes	insatisfechos	les	manifestarán	sus	quejas	de	manera	voluntaria	cuando	se	sientan	desilusionados.	En	general,	se	estima	que	los	gastos	totales	de	marketing	serán	de	$17.5	millones	+	$15	millones	+	$12.5	millones	=	$45	millones.	El	micromarketing	es	la	práctica	de	adaptar	M06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C06_168-199_3845-8.indd	181	14/07/16	14:13	182	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	los	productos	y	programas	de	marketing	a	los	gustos	de	individuos	y	lugares	específicos.	Bell	ganó	ahí	un	total	de	$32.	Crecimiento	del	marketing	sin	fines	de	lucro	En	años
recientes,	el	marketing	también	se	ha	convertido	en	parte	fundamental	de	las	estrategias	de	muchas	organizaciones	sin	fines	de	lucro,	como	universidades,	hospitales,	museos,	zoológicos,	orquestas	sinfónicas,	fundaciones	e	incluso	iglesias.	La	dirección	debe	tomar	estas	decisiones	en	forma	cuidadosa,	incorporando	las	necesidades	actuales	con	el
probable	entorno	de	ventas	del	futuro.	Conectamos	a	la	gente	alrededor	del	mundo	y	la	ayudamos	a	compartir	momentos	importantes	en	su	vida.	Marcas	como	Apple,	Disney,	Nike,	Coca-Cola,	Trader	Joe´s,	Google	y	Pinterest	han	alcanzado	ese	estatus	con	muchos	de	sus	clientes.	Por	ejemplo,	los	sobreprecios	de	los	productos	farmacéuticos	deben
cubrir	los	costos	de	fabricación	y	distribución	de	los	medicamentos	existentes,	más	los	elevados	costos	de	investigación	y	desarrollo	para	formular	y	someter	a	prueba	nuevos	medicamentos.	Muchas	empresas	han	creado	sus	propios	sitios	en	línea	móviles.	Beth	Kowitt,	“Is	T.J.	Maxx	the	Best	Retail	Sore	in	the	Land”,	Fortune,	11	de	agosto	de	2014,	pp.
i.	Por	ejemplo,	ya	sea	que	posean	una	MacBook	Pro,	un	iPhone	o	una	iPad,	los	leales	de	Apple	sienten	una	devoción	casi	de	culto	por	la	marca.	¿El	objetivo?	Sin	embargo,	en	ocasiones	las	ventas	también	son	frustrantes.	En	el	capítulo	3	estudiaremos	más	a	fondo	estos	y	otros	factores	del	entorno	de	marketing.	De	esa	manera,	sin	importar	el	precio
fijado	—bajo	o	alto—,	las	compañías	deben	ofrecer	un	gran	valor	por	el	dinero.	Mientras	tanto,	trata	de	investigación	en	línea	sofisticada	o,	más	bien,	un	tanto	muchos	buscadores	de	internet	y	social	media	han	prestado	atención	a	las	inescalofriante?	Las	personas	se	reúnen	en	los	mercados	instalados	en	las	calles,	en	los	puestos	de	comida	ubicados
en	las	aceras	y	en	los	locales	occidentales	de	comida	rápida	simplemente	para	pasar	el	tiempo	y	compartir	historias.	Por	ejemplo,	la	marca	Oscar	Mayer	de	Kraft	comercializa	Lunchables,	cómodos	almuerzos	preempacados	para	niños.	En	una	fuerza	de	ventas	típica,	30	por	ciento	de	los	mejores	vendedores	son	responsables	de	60	por	ciento	de	las
ventas.	Podría	lograrlo	en	cuanto	a	productos,	servicios,	canales,	personal	o	imagen.	Aunque	el	cálculo	que	hicimos	anteriormente	de	la	utilidad	neta	antes	de	impuestos,	a	partir	del	estado	de	utilidades	y	pérdidas,	incluye	gastos	de	operación	que	no	están	bajo	el	control	del	marketing,	la	NMC	no	los	incluye.	Las	ventas	personales	son	la	vertiente
interpersonal	de	la	mezcla	de	comunicación.	Sus	sitios	y	aplicaciones	móviles	son	líderes	en	la	categoría	de	deportes	en	cuanto	a	número	de	visitantes	únicos	y	audiencia	promedio	por	minuto.	Los	costos	podrían	ser	un	elemento	importante	de	la	estrategia	de	fijación	de	precios	de	una	compañía.	Algunos	minoristas,	sin	embargo,	se	benefician	de	una
economía	deprimida.	Por	ejemplo,	su	reciente	lanzamiento	de	Special	K	libre	de	gluten	fue	opacado	por	el	entusiasta	lanzamiento	de	Pop-Tarts	de	crema	de	maní	y	mermelada,	un	producto	que	está	fuera	de	sincronía	con	el	rumbo	Entorno	de	marketing	Participantes	y	fuerzas	externas	al	marketing	que	afectan	la	capacidad	de	la	dirección	de
marketing	para	establecer	y	mantener	relaciones	exitosas	con	sus	clientes	meta.	Tal	vez	la	compañía	debería	asignar	un	nuevo	significado	a	su	acrónimo	ESPN:	Every	Sport	Possible,	Now	(Todo	deporte	posible,	ahora).	La	demanda	total	de	mercado	no	es	una	cantidad	fija,	sino	una	función	de	las	condiciones	establecidas.	Encuestas	recientes	entre
hombres	revelan	que	casi	la	mitad	de	ellos	realizan	al	menos	el	50	por	ciento	de	las	compras	de	alimentos	para	su	hogar,	que	el	39	por	ciento	se	ocupa	de	las	labores	de	lavandería	en	casa,	y	que	alrededor	de	una	cuarta	parte	afirma	ser	responsable	de	cocinar	para	la	familia.	En	2005,	el	entonces	director	general	Stringer	realizó	movimientos	para
retomar	el	rumbo.	En	total,	Kraft	cuenta	con	datos	de	clientes	que	ha	reunido	durante	18	años	en	relación	con	22	mil	atributos.	La	aplicación	de	Uber	proporciona	a	los	pasajeros	una	estimación	bastante	precisa	de	la	tarifa	que	deberán	pagar	por	llegar	a	sus	destinos	(por	lo	general,	menos	de	lo	que	cobra	un	taxi	regular),	eliminando	así	las
suposiciones	y	la	incertidumbre.	EcoHub	también	permite	que	los	usuarios	evalúen	y	compartan	las	soluciones	y	los	consejos	que	obtuvieron	a	partir	de	otros	miembros	de	la	comunidad.	Después	de	todo,	hacer	esto	implica	ceder	cierto	control	con	respecto	a	cómo	se	venden	sus	productos	y	a	quién.	Por	ejemplo,	es	probable	que	usted	nunca	haya
escuchado	hablar	acerca	del	fabricante	de	recubrimientos	y	selladores	RPM	International,	aunque	seguramente	ha	utilizado	uno	o	más	de	sus	muchas	marcas	conocidas	de	productos	del	tipo	“hágalo	usted	mismo”	—como	pinturas	Rust-Oleum,	resanadores	Plastic	Wood	y	Dap,	productos	para	acabados	Mohawk	y	Watco	y	pegamentos	y	pinturas	para
modelismo	Testors—,	los	cuales	puede	adquirir	en	su	tienda	Home	Depot	local.	Sesenta	y	cinco	millones	de	usuarios	de	Facebook	generaron	265	millones	de	acciones,	la	mayoría	relacionadas	con	los	anuncios.	Z03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-03_562-579_3845-8.indd	579	14/07/16	14:20	Apéndice  4 Carreras	en
el	área	de	marketing	Tal	vez	haya	decidido	seguir	una	carrera	en	marketing	porque	le	presenta	constantes	desafíos,	problemas	estimulantes,	la	oportunidad	de	trabajar	con	mucha	gente	y	excelentes	oportunidades	de	progreso.	La	mejor	estrategia	de	selección	del	público	meta	depende	de	los	recursos	de	la	empresa,	de	la	variabilidad	del	producto,	de
la	etapa	del	ciclo	de	vida	del	producto,	de	la	variabilidad	del	mercado	y	de	las	estrategias	de	marketing	de	la	competencia.	Los	profesionales	de	las	relaciones	públicas	encuentran	o	generan	noticias	favorables	acerca	de	la	compañía	y	de	sus	productos	o	su	personal.	Les	permite	acceso	en	todo	momento	y	en	cualquier	lugar	a	una	cantidad	casi
ilimitada	de	productos	e	información	de	compra.	Finalmente,	el	proveedor	del	servicio	podría	aprovechar	el	poder	de	la	tecnología.	110)	Investigación	experimental	(p.	Las	secciones	al	final	de	cada	capítulo	resumen	los	conceptos	fundamentales	que	se	estudiaron	y	plantean	preguntas,	ejercicios	y	casos	que	permiten	a	los	estudiantes	repasar	y	aplicar
lo	que	aprendieron.	Este	fenómeno	permite	a	los	comerciantes	electrónicos	estadounidenses	beneficiarse	de	los	canales	de	distribución	establecidos	y	conservar	gran	parte	del	control	sobre	sus	operaciones.	En	vez	de	ello,	el	esfuerzo	fue	saboteado	por	los	usuarios	de	Twitter,	quienes	convirtieron	el	hashtag	en	un	“bashtag”,	es	decir,	lo	aprovecharon
para	criticar	duramente	a	McDonald’s,	al	publicar	sus	mensajes	menos	que	apetecibles	acerca	de	sus	malas	experiencias	con	la	comida	de	la	cadena.	SunGard	también	enfrentaba	un	cúmulo	de	problemas	internos.	24)	Preguntas	para	análisis	1-1. 	Defina	el	concepto	de	marketing	y	describa	los	pasos	del	proceso	de	marketing.	Cuando	las	cosas	salen
mal,	los	especialistas	en	marketing	culpan	a	la	fuerza	de	ventas	por	la	mala	ejecución	de	lo	que	ellos	consideran	una	estrategia	espléndida;	el	equipo	de	ventas,	a	la	vez,	culpa	a	los	especialistas	en	marketing	por	no	saber	exactamente	qué	está	ocurriendo	con	los	clientes.	El	gerente	de	departamento	actúa	como	el	gerente	de	tienda,	sólo	que	al	nivel
de	un	departamento,	como	el	de	ropa,	por	ejemplo.	La	matriz	de	participación	de	crecimiento	define	cuatro	tipos	de	UEN:	1. 	Estrellas.	Más	que	sólo	un	lugar	para	comprar,	Amazon.com	se	ha	convertido	en	una	especie	de	comunidad	en	línea	donde	los	clientes	pueden	revisar	los	productos,	investigar	alternativas	de	compra,	compartir	opiniones	y
reseñas	con	otros	visitantes,	y	conversar	en	línea	con	autores	y	expertos.	Algunos	médicos	cobran	a	los	pacientes	las	citas	que	éstos	cancelan	porque	el	valor	del	servicio	existía	únicamente	en	ese	momento	y	desapareció	cuando	el	paciente	no	llegó.	Durante	más	de	una	década,	el	enfoque	de	la	aerolínea	en	los	consumidores	homosexuales	le	ha
significado	un	crecimiento	de	dos	dígitos	en	los	ingresos	que	obtiene	a	partir	de	la	comunidad	LGBT	cada	año.32	Otro	segmento	diverso	y	atractivo	son	los	57	millones	de	adultos	estadounidenses	con	discapacidades	—un	mercado	más	grande	que	el	de	los	afroamericanos	o	el	de	los	hispanos—,	el	cual	representa	un	poder	de	compra	de	entre	$200	mil
y	$500	mil	millones	al	año.	Es	importante	distinguir	entre	una	idea,	un	concepto	y	una	imagen	del	producto.	¿De	qué	manera	los	compradores	de	negocios	toman	sus	decisiones	de	compra?	En	la	actualidad,	Bibbentuckers	es	una	cadena	exitosa	con	ocho	establecimientos.	Para	diseñar	una	estrategia	de	marketing	exitosa,	el	gerente	de	marketing	debe
responder	dos	preguntas	fundamentales:	¿A	qué	clientes	debemos	servir?	Una	venta	exitosa	comienza	mucho	tiempo	antes	de	tener	un	primer	contacto	con	el	cliente	potencial.	La	extensión	directa	ha	tenido	éxito	en	algunos	casos,	mientras	que	en	otros	ha	resultado	un	desastre.	“Tenemos	marcas	globales,	pero	necesitamos	adaptarlas	a	las
necesidades	locales”.	De	acuerdo	con	un	ejecutivo	que	trabaja	en	la	industria,	“el	panorama	actual	de	los	medios	de	comunicación	se	está	diversificando	más:	incluye	radio	y	televisión,	cable	y	streaming;	recursos	en	línea,	tabletas	y	teléfonos	inteligentes;	rich	media,	es	decir,	anuncios	con	funciones	avanzadas	de	audio	y	video,	social	media,
contenidos	de	marca,	banners,	aplicaciones	para	dispositivos	móviles	y	productos	tecnológicos	interactivos”.	Sin	embargo,	entre	ambos	extremos	hay	muchas	combinaciones	posibles	de	bienes	y	servicios.	En	el	entorno	actual,	donde	las	reseñas	de	productos	se	difunden	en	línea	a	través	de	social	media,	las	comentarios	acerca	de	la	mala	calidad
podrían	esparcirse	como	el	fuego.	La	tienda	es	una	manifestación	física	de	la	campaña	de	marketing	de	AT&T	llamada	“It’s	what	you	do	with	what	we	do”	(“Es	lo	que	usted	hace	con	lo	que	nosotros	hacemos”).	Además,	observe	que	el	porcentaje	de	las	ventas	que	representa	cada	componente	del	estado	de	utilidades	y	pérdidas	aparece	en	la	columna
de	la	derecha.	24-33;	y	Jayson	DeMers,	“2014	Is	the	Year	of	Digital	Marketing	Analytics:	What	It	Means	for	Your	Company”,	Forbes,	2	de	febrero	de	2014,	sites/jaysondemers/2014/02/10/2014-is-the-year-of-digital-marketinganalytics-what-it-means-for-your-company/#7797e6106619.	El	resultado	es	el	éxito	en	las	ventas	y	utilidades.	La	publicidad	en
línea	se	ha	convertido	en	un	medio	promocional	importante.	Segmentación	psicográfica 	División	de	un	mercado	en	diferentes	grupos	con	base	en	la	clase	social,	el	estilo	de	vida	o	las	características	de	la	personalidad.	starbucks.com,	septiembre	de	2015.	Un	empleado	tuvo	la	idea	de	crear	una	lija	con	partículas	abrasivas	que	no	se	desgastaran	muy
rápidamente.	Por	un	lado,	la	publicidad	sirve	para	crear	una	imagen	a	largo	plazo	de	un	producto	(como	los	anuncios	de	Coca-Cola);	y	por	otro,	la	publicidad	llega	a	generar	ventas	rápidas	(por	ejemplo,	cuando	Kohl’s	anuncia	sus	ventas	especiales	de	fin	de	semana).	La	entrevista	personal	es	de	dos	tipos:	individual	y	grupal.	“3PL	Customers	Report
Identifies	Service	Trends,	3PL	Market	Segment	Sizes	and	Growth	Rates”,	Armstrong	&	Associates,	Inc.,	11	de	julio	de	2013,	www.3plogistics.com/PR_3PL_Customers-2013.htm.	“Best	Buy:	Consumer	Electronics	Retailing	on	the	Go”,	www.	Después	examinaremos	de	qué	forma	las	compañías	atraen	a	los	consumidores	en	un	nivel	más	profundo	en	la
presente	era	del	marketing	digital	y	de	social	media.	77-81.	“Las	pequeñas	acciones	hacen	una	gran	diferencia”.	En	parte	juego	de	construcción	y	en	parte	libro	de	historietas,	la	combinación	fue	diseñada	para	atraer	a	las	niñas	mediante	sus	habilidades	verbales	y	animarlas	a	construir	a	través	de	historias	sobre	las	aventuras	de	Goldie,	una	niña
rubia	con	pecas,	vestida	con	un	mono	y	equipada	con	un	cinturón	de	herra	mientas.	De	ahí	que	la	mayoría	de	los	especialistas	en	marketing	refuercen	ahora	sus	actividades	de	marketing	con	una	rica	mezcla	de	medios	en	línea	y	móviles,	junto	con	social	media,	para	promover	el	compromiso	del	consumidor	con	la	marca	y	las	conversaciones
relacionadas	con	ésta.	La	entrega	de	los	productos	adquiridos	es	otro	problema.	investigaciones	de	mercados	“Para	ellos,	no	se	trata	de	—muchas	investigaciones—	para	dos	mundos	separados”,	obtener	nuevos	conocimientos	afirma	un	diseñador	acerca	del	cliente;	luego,	utiliza	esos	deproductos	de	LEGO	conocimientos	para	crear	irresistibles	Group.
Por	ejemplo,	un	tramo	de	tres	cuadras	de	Chicago	albergaba	seis	de	sus	cafeterías	de	moda.	Las	ventas	y	las	utilidades	brindan	información	que	permite	comparar	la	rentabilidad	de	estos	dos	competidores,	pero	entre	esas	cifras	hay	información	relacionada	con	la	eficiencia	de	M02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C02_038-
065_3845-8.indd	64	las	actividades	de	marketing	para	generar	tales	ventas	y	utilidades.	Realiza	una	enorme	cantidad	de	investigación	acerca	de	los	consumidores	de	bebidas	y	comparte	esos	conocimientos	con	sus	socios.	Sin	embargo,	no	puede	reemplazar	muchas	de	las	funciones	que	realizan	los	vendedores.	Un	maratón,	no	una	carrera	de
velocidad	Algunas	compañías	tienen	la	sustentabilidad	en	su	ADN.	Igor	Ansoff,	“Strategies	for	Diversification”,	Harvard	Business	Review,	septiembre-octubre	de	1957,	pp.	Etsy	utiliza	sus	sitios	web	y	móviles,	así	como	un	conjunto	de	social	media	para	crear	una	comunidad	de	estilo	de	vida	Etsy,	donde	los	compradores	se	reúnen	para	conocer,
explorar,	intercambiar	y	compartir	ideas	acerca	de	productos	antiguos	y	hechos	a	mano,	y	temas	relacionados.	Generación	de	ideas	El	desarrollo	de	nuevos	productos	se	inicia	con	la	generación	de	ideas	—es	decir,	la	búsqueda	sistemática	de	ideas	para	nuevos	productos—.	La	víspera	del	Día	de	Acción	de	Gracias,	Amazon	rebajó	el	juego	a	$49.96	para
igualar	el	precio	que	ofrecía	Walmart	y	mejorar	el	de	Target	en	tres	centavos	de	dólar.	Una	vez	que	crean	valor	para	los	clientes,	los	especialistas	en	marketing	obtienen	a	cambio	valor	de	los	clientes.	Sin	embargo,	conforme	surgieron	internet	y	las	tecnologías	digitales,	creando	un	mundo	más	interconectado	y	móvil,	el	hardware	independiente	muy
pronto	fue	reemplazado	por	nuevas	tecnologías,	nuevos	medios	y	contenidos	basados	en	la	conectividad.	La	gente	varía	en	sus	actitudes	hacia	las	corporaciones,	las	instituciones	gubernamentales,	los	sindicatos,	las	universidades	y	otras	organizaciones.	¿Por	qué	la	rechazó?	Un	ejemplo	de	marketing	individual	es:	en	mymms.com	usted	puede	pedir	un
lote	de	M&M	con	la	imagen	de	su	rostro	y	un	mensaje	personal	impresos	en	cada	pequeño	dulce.	Comentario	del	autor	El	problema	no	es	encontrar	información;	en	la	actual	era	de	los	datos	masivos,	el	mundo	está	saturado	de	información	a	partir	de	una	cantidad	excesiva	de	fuentes.	Los	compradores	que	efectúan	recompras	modificadas	o	directas
podrían	saltarse	algunas	de	las	etapas.	Esto	podría	desanimar	a	los	primeros	usuarios,	evitando	el	uso	repetido	de	la	aplicación.	Las	salas	de	exhibición	de	Audi	City	localizadas	en	Londres,	Beijing	y	Dubai	están	superando	en	ventas	a	sus	contrapartes	tradicionales	en	70	por	ciento,	con	un	aumento	promedio	en	el	margen	de	ganancia	por	vehículo	de
30	por	ciento.	Un	descuento	por	cantidad	es	una	reducción	del	precio	para	los	compradores	que	adquieren	grandes	volúmenes.	Esta	filosofía,	más	completa,	sugiere	que	una	empresa	debería	tener	conciencia	social.	Target	aún	vende	muchas	marcas	nacionales;	sin	embargo,	debido	a	que	los	clientes	adquieren	docenas	de	marcas	propias	y	exclusivas
que	sólo	pueden	encontrar	en	las	tiendas	Target,	cuando	se	trata	de	ejecutar	una	estrategia	de	marcas	propias,	la	cadena	ha	establecido	la	norma	entre	todo	tipo	de	minoristas.	A	esto	se	le	conoce	como	marketing	SoLoMo	(social	+	local	+	móvil).	Si	la	compañía	deja	de	fabricar	el	producto,	los	gastos	de	$5	millones	correspondientes	a	los	costos	fijos
no	se	eliminarán;	simplemente	deberán	asignarse	a	otro	rubro.	Antes	de	la	entrevista	Al	prepararse	para	la	entrevista,	se	recomienda	lo	siguiente:	1.	La	mayoría	de	nosotros	sólo	supondría	que	el	abogado	que	cobra	más	es	mejor.	45)	Matriz	de	expansión	de	productos	y	mercados	(p.	¿Qué	estrategia	utiliza	esa	compañía	para	administrar	su	relación
con	usted?	Por	ejemplo,	Amazon.	Para	fomentar	más	la	selección	del	producto,	las	etiquetas	indican	distintas	categorías,	cada	una	con	señales	visuales	distintivas.	Al	alejarse	de	las	raíces	que	la	habían	posicionado	como	una	cafetería	cálida	e	íntima,	Starbucks	comenzó	a	evolucionar	para	convertirse	en	una	estación	para	surtir	cafeína.	Entonces,
aplicó	un	poco	del	débil	pegamento	de	Silver	en	las	tiras	de	papel,	descubriendo	que	se	adherían	muy	bien	y	que	después	se	podían	desprender	fácilmente,	sin	dañar	el	libro.	El	anunciante	debe	decidir	también	cómo	programar	la	publicidad	a	lo	largo	del	tiempo.	Los	gerentes	regionales	administran	grupos	de	tiendas	ubicadas	en	varios	estados	y
reportan	su	desempeño	a	las	oficinas	centrales.	Las	bonificaciones	promocionales	son	pagos	o	reducciones	de	precio	que	se	ofrecen	para	recompensar	a	los	distribuidores	que	participan	en	programas	publicitarios	y	de	apoyo	de	ventas.	Vender	el	negocio	con	los	compradores	estableciendo	con	ellos	locomotoras	con	un	precio	de	lista	promedio	de	$2.2
millones	implica	un	proceso	asociaciones	que	se	desarrollan	cada	día	y	año	tras	año	largo	y	tortuoso,	donde	participan	docenas	o	incluso	cientos	de	personas	que	tocon	base	en	una	colaboración	estrecha.	La	campaña	de	publicidad	y	de	social	media	lanzada	recientemente	por	la	compañía	y	denominada	“Our	Promise”	—que	incluirá	unos	40	videos	que
presentan	a	los	empleados	de	la	marca	Johnson’s	Baby	participando	en	actividades	conjuntas—	asegura	a	los	papás	que	“es	una	responsabilidad	que	asumimos	seriamente	conforme	continuamos	aplicando	nuestro	conocimiento	y	resultados	de	investigación	para	ofrecerles	productos	seguros	e	innovadores	que	estén	a	la	altura	de	nuestra	auténtica,
apacible	y	noble	promesa”.	Son	la	generación	con	mayor	nivel	educativo	hasta	ahora	y	tienen	un	considerable	poder	adquisitivo.	Además	de	ofrecer	de	manera	consistente	un	gran	valor	y	satisfacción,	los	especialistas	en	marketing	pueden	utilizar	herramientas	específicas	de	marketing	para	desarrollar	vínculos	más	fuertes	con	los	clientes.	42-47;	Adi
Ignatius,	“Captain	Planet”,	Harvard	Business	Review,	junio	de	2012,	pp.	Los	mayoristas	deben	elegir	su	ubicación,	sus	instalaciones	y	el	sitio	web	de	manera	cuidadosa.	La	compañía	ha	crecido	rápidamente	hasta	contar	con	1300	tiendas	en	32	estados	de	ese	país.	Fue	llevado	a	juicio	y	se	le	declaró	culpable	de	robar	mercancía	con	valor	de	$40	mil.
Dado	que	quería	llegar	al	otro	lado	de	la	ciudad	lo	más	pronto	posible,	Tag	utilizó	su	aplicación	de	Uber	para	solicitar	un	automóvil	UberX.	Se	trata	de	una	alternativa	razonable	y	responsable	a	los	vehículos	actuales	que	consumen	mucha	gasolina	y	contaminan.	 Por	ejemplo,	Ben	&	Jerry’s,	una	división	de	Unilever,	helados	fantásticos	(misión	de
producto),	a	administrar	la	compañía	para	se	enorgullece	desde	hace	mucho	de	ser	un	“negocio	que	se	guía	por	lograr	un	crecimiento	financiero	sustentable	(misión	económica),	y	a	valores”,	uno	que	crea	“prosperidad	vinculada”	para	todos	los	que	tieutilizar	a	la	organización	“de	formas	innovadoras	para	hacer	del	mundo	nen	relación	con	la	marca,
desde	los	proveedores	y	empleados	hasta	los	un	mejor	lugar”	(misión	social).	En	ese	entonces,	Southwest	Airlines	no	sólo	era	el	líder	por	el	valor,	sino	que	el	resto	de	los	competidores	ya	enfrentaban	una	batalla	por	dominar	el	campo	de	los	precios	bajos.	Compare	la	estructura	de	la	fuerza	de	ventas	de	SunGard	antes	y	después	de	la	transformación.
Aunque	este	hecho	también	agradó	a	los	contadores	de	Nike,	debido	a	que	la	empresa	tuvo	ahorros	de	aproximadamente	ocho	millones	al	año	en	los	costos	de	transportación.	rápido	a	los	compartimentos	para	equipaje.	Al	utilizar	la	percepción	de	valor	de	los	compradores	en	lugar	del	costo	del	vendedor	para	determinar	el	PMSF,	la	compañía	está
utilizando	una	fijación	de	precios	basada	en	el	valor.	Entonces,	¿realmente	las	ventas	de	negocio	a	negocio	están	por	fenecer?	Además	de	ofrecer	marcas	nacionales	populares,	Target	creó	su	propia	casa	de	marcas	al	mejorar	la	calidad	de	las	marcas	propias.	Lo	que	inició	como	un	esfuerzo	ambiental	Imagen	cortesía	de	SC	Johnson	se	convirtió	en	un
negocio	que	genera	miles	de	millones	de	dólares	para	IBM,	al	reciclar	de	manera	redituable	equipo	electrónico	en	22	sitios	ubicados	alrededor	del	mundo.19	Las	actividades	ecológicas	de	la	actualidad	se	enfocan	en	mejorar	lo	que	las	empresas	ya	hacen	para	proteger	el	ambiente.	Internas	La	meta	del	análisis	SWOT	consiste	en	ajustar	las	fortalezas
de	la	compañía	con	oportunidades	atractivas	en	el	entorno	y,	al	mismo	tiempo,	eliminar	o	superar	las	debilidades	y	reducir	las	amenazas	tanto	como	sea	posible.	unitedstates,	consultado	en	junio	de	2015;	y	“Supermarket	Facts”,	www.fmi.	En	2010,	cuando	vino	el	auge	de	Netflix,	la	otrora	poderosa	Blockbuster	cayó	en	bancarrota.	Por	ejemplo,	el
programa	de	reducción	de	empaques	de	Amazon.com	fomenta	la	comodidad	de	los	clientes	y	elimina	“la	frustración	que	generan	los	empaques”	difíciles	de	abrir,	al	mismo	tiempo	la	empresa	ahorra	en	costos	de	empacado.	Vea	Jennifer	Alsever,	“Technology	Is	the	Best	Policy”,	Fortune,	18	de	noviembre	de	2013;	“Built	in	Record	Time,	the	MetLife	Wall
Knocks	Down	Barriers	to	Great	Customer	Service”,	23	de	octubre	de	2013,	www.metlifegto.com/news/Built-in-record-time–the-MetL;	y	“5	Lessons	Learned	from	the	MetLife	Wall”,	Insurance	Networking	News,	www.	Por	ejemplo,	Nike	produce	varias	líneas	de	calzado	y	ropa	deportivos	y	Marriot	ofrece	varias	líneas	de	hoteles.	Nelson	D.	Planeación	de
marketing:	asociaciones	para	establecer	relaciones	con	el	cliente	El	plan	estratégico	de	la	compañía	establece	en	qué	clases	de	negocios	participará	y	cuáles	serán	sus	objetivos	para	cada	uno.	Mayo.	Si	los	consumidores	perciben	que	el	producto	o	servicio	de	la	empresa	brinda	mayor	valor,	entonces	podría	cobrar	un	precio	más	alto.	Sería	sumamente
difícil	probar	que	fijar	precios	por	debajo	del	costo	es	una	práctica	depredadora	deliberada	que	se	opone	a	una	buena	práctica	de	marketing	competitivo.	La	plan	para	recopilar	datos	primarios	requiere	tomar	varias	decisiones	sobre	técnicas	de	investigación,	medios	de	contacto,	plan	de	muestreo	e	instrumentos	de	investigación.	Es	el	minorista	más
grande	del	mundo	y	la	compañía	más	grande	del	planeta.	Visite	el	sitio	de	la	International	Franchise	Association	en	www.franchise.	Los	programas	televisivos	de	noticias	y	los	talk	shows	se	volvieron	locos	comentando	el	video.	Cada	tienda	ofrece	una	sorprendente	selección	de	muñecas,	además	de	todos	los	trajes	y	accesorios	imaginables	para	ellas.
M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-8.indd	374	14/07/16	14:17	Capítulo	12:	Involucrar	a	los	consumidores	y	comunicar	el	valor	para	el	cliente.	Los	mayoristas	pueden	proponer	sistemas	de	reabastecimiento	automático,	establecer	sistemas	de	capacitación	y	asesoría,	e	incluso	patrocinar	una	cadena
voluntaria.	El	primer	arreglo	es	el	más	difícil,	ya	que	el	estilista	y	el	algoritmo	aún	están	aprendiendo	a	conocer	a	la	clienta.	Las	presentaciones	deben	inspirar	confianza	y	lograr	que	la	empresa	destaque	entre	los	competidores.	Caso	4,	Campbell’s:	Preste	atención	a	lo	que	come.	Robinson,	Charles	W.	Agente 	Mayorista	que	representa	a	compradores
o	a	vendedores	en	forma	relativamente	permanente,	y	cumple	con	sólo	unas	cuantas	funciones	sin	asumir	la	propiedad	de	los	bienes.	Tim	Boyle/Getty	Images	ha	vuelto	más	lujosa	—un	poco,	no	ha	ido	demasiado	lejos—.	Una	vez	más,	haga	una	pausa	y	desarrolle	sus	propios	pensamientos	acerca	del	marketing.	Las	M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-8.indd	394	relaciones	públicas,	en	cambio,	se	enfocan	en	el	establecimiento	de	buenas	relaciones	con	los	diversos	públicos	de	la	empresa.	Después,	como	el	estudiante	que	supera	al	maestro,	los	puestos	ejecutivos	se	invirtieron	cuando	la	nueva	corporación	madre	aumentó	la	inversión	en	mercancía,	en	la
renovación	de	las	tiendas,	en	sistemas	de	distribución	y	logística,	y	en	sistemas	de	información.	Cuando	el	vendedor	exige	que	estos	distribuidores	no	manejen	productos	de	los	competidores,	la	estrategia	se	denomina	trato	de	exclusividad.	De	esa	forma,	ya	no	podemos	llamar	a	toda	esa	actividad	simplemente	“publicidad”.	Por	ejemplo,	¿por	qué
compró	ese	teléfono	celular	que	lleva	con	usted?	Por	ejemplo,	MetLife	desarrolló	recientemente	un	sistema	CRM	al	que	denominó	“The	MetLife	Wall”:23	Uno	de	los	mayores	desafíos	para	los	representantes	de	ventas	y	de	servicio	de	MetLife	solía	ser	encontrar	y	obtener	con	rapidez	la	información	de	los	clientes:	diversos	registros,	transacciones	e
interacciones	almacenados	en	docenas	de	diferentes	ubicaciones	y	formatos	de	datos	de	la	compañía.	comercial	Bauma	de	equipo	para	construcción	y	minería	realizada	en	Los	concursos	de	ventas	funcionan	mejor	cuando	están	vinculados	con	Munich,	Alemania,	congregó	más	de	3400	expositores	de	57	países,	objetivos	de	ventas	mensurables	y
alcanzables	(como	conseguir	nuevas	quienes	presentaron	sus	productos	innovadores	más	recientes	a	más	cuentas,	reavivar	antiguas	cuentas	o	incrementar	la	rentabilidad	de	éstas).	Declaración	de	posicionamiento 	Enunciado	que	sintetiza	el	posicionamiento	de	la	marca	o	de	la	organización	adoptando	el	siguiente	formato:	Para	(el	segmento	meta	y
una	necesidad),	nuestra	(marca)	es	(el	concepto)	que	(señala	la	diferencia).	com/2011/01/marketing-leaders-discuss-resurgence-of-direct-mail/.	“A	pesar	del	costo,	era	lo	correcto	y…	duermo	mejor	en	las	noches	a	causa	de	ello.	Sullivan,	“Analytics	in	Action”,	Marketing	News,	diciembre	de	2014,	pp.	La	fijación	de	precios	promocional	adquiere	varias
formas.	●●	●●	●●	●●	●	Alta	concentración	vitamínica:	los	niveles	de	vitaminas	son	entre	dos	y	diez	veces	más	altos	que	los	de	los	productos	líderes	en	el	mercado,	con	más	vitaminas	y	minerales	que	cualquier	otra	marca.	figura	9.5	presenta	las	opciones	que	tiene	una	compañía	para	evaluar	y	responder	a	la	disLa	minución	de	precios	de	un
competidor.	inusitados.	Fue	entonces	cuando	reveló	los	fundamentos	de	una	nueva	dirección	estratégica	basada	en	el	axioma	chino	mabuljungje,	que	significa	“caballo	que	no	se	detiene”.	Con	base	en	su	patrón	único	de	búsquedas	y	de	pasar	el	tiempo,	uno	de	los	servicios	de	datos	bien	podría	identificar	su	huella	única	en	el	mundo	digital.	El
especialista	en	marketing	debe	probar	distintas	variables	de	segmentación	—solas	y	combinadas—	para	determinar	la	mejor	forma	de	visualizar	la	estructura	del	mercado.	El	proceso	de	entrevista	consta	de	tres	partes:	la	fase	previa,	la	Z04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-04_580-591_3845-8.indd	585	14/07/16
14:20	586	Apéndice 	4	Carreras	en	el	área	de	marketing	entrevista	en	sí	y	la	fase	posterior.	14/07/16	14:20	604	Referencias	14.	Los	precios	regulares	por	botella	de	20	onzas	de	productos	competidores	son	tan	bajos	como	$1.00	en	las	tiendas	minoristas	de	descuento	y	tan	altos	como	$1.89	en	tiendas	de	conveniencia.	El	estilo	sólo	describe	la
apariencia	de	un	producto.	La	empresa	de	investigación	Forrester	predice	una	disminución	de	22	por	ciento	en	el	número	de	representantes	de	ventas	entre	empresas	en	Estados	Unidos	durante	los	siguientes	cinco	años.	El	precio	de	una	botella	de	20	onzas	varía	desde	$1.00	hasta	$1.89,	mientras	que	algunas	marcas	de	nicho	cuestan	un	poco	más.
“¿La	están	alentando	para	que	se	embarace?”,	preguntó.	¿Qué	tan	precisas	son	las	recomendaciones	de	Netflix?	28-29.	Visite	customized-training-plans	y	www.nikeplus.com,	consultados	en	septiembre	de	2015.	OBJETIVO	4-2	Definir	el	sistema	de	información	de	marketing	y	analizar	sus	elementos.	Comcast	y	otros	operadores	de	televisión	por	cable
incluso	están	poniendo	a	prueba	sistemas	que	les	permitirán	dirigir	tipos	de	anuncios	específicos	a	zonas	determinadas	o	de	manera	individual	a	ciertos	tipos	de	consumidores.	Aunque	sólo	es	una	tienda	de	conveniencia	en	Estados	Unidos,	7-Eleven	tiene	una	fuerte	presencia	global	al	adaptarse	a	las	diferentes	estrategias	de	distribución	que	existen
en	todo	el	mundo.	Fabricación	por	contrato 	Estrategia	conjunta	en	la	cual	una	empresa	contrata	a	fabricantes	en	un	mercado	extranjero	para	elaborar	un	producto	u	ofrecer	un	servicio.	Considere	la	reconocida	campaña	“Take	the	Wheel”,	emprendida	por	Mercedes-Benz,	que	se	dirige	a	gente	con	poder	de	influir	en	los	demás:12	Comunicación	de
boca	en	boca:	la	campaña	“Take	the	Wheel”	de	MercedesBenz,	dirigida	a	personas	con	poder	de	influencia	sobre	los	demás,	realmente	logró	que	la	gente	hablara	de	su	nuevo	modelo	CLA;	se	generaron	millones	de	conversaciones	sociales	positivas	y	el	automóvil	rompió	récord	de	ventas.	Si	resolvemos	para	C,	entonces	C	=	(CFT	+	(ROI	×	I))	÷	(P	–
CVU).	Por	ejemplo,	en	el	blog	Sharing	Mayo	Clinic	(	),	pacientes	y	sus	familiares	cuentan	las	experiencias	que	tuvieron	en	la	clínica	y	los	empleados	ofrecen	un	panorama	“detrás	del	escenario”.	(AACSB:	Comunicación;	razonamiento	analítico)	1-7. 	Visite	el	sitio	web	de	una	compañía,	organización	o	marca	específica	que	incluya	un	vínculo	a
Facebook,	Google+,	YouTube,	Twitter	y/o	Pinterest.	Schultz	considera	la	compra	de	Teavana	como	un	punto	de	inflexión	para	la	renovación	y	reinvención	de	Starbucks.	M16_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C16_488-518_3845-8.indd	511	14/07/16	14:19	512	Parte	4:	Extensión	del	marketing	Enfrentar	cuestiones	de	ética	y
responsabilidad	social	en	una	forma	abierta	y	directa	ayuda	a	forjar	y	mantener	relaciones	sólidas	con	los	clientes	basadas	en	la	honestidad	y	la	confianza.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	Ética	del	marketing	Marketplace 	Lilly	for	Target	La	marca	Lilly	Pulitzer	de	vestidos	con	colores	brillantes	y	artículos	de	diseñador	para	la	playa	es
el	uniforme	de	los	jóvenes	adinerados	de	Palm	Beach.	Comentario	del	autor	Las	bien	informadas	compañías	de	la	actualidad	están	desarrollando	estrategias	ambientalmente	sustentables	en	un	esfuerzo	por	crear	una	economía	mundial	que	el	planeta	pueda	mantener	indefinidamente.	Es	probable	que	3M	nunca	alcance	las	tasas	de	crecimiento	de
Apple,	Facebook	o	Microsoft	en	su	apogeo.	Los	especialistas	en	marketing	de	negocios	deben	vigilar	esos	factores,	determinar	cómo	afectan	al	comprador	y	tratar	de	convertir	tales	desafíos	en	oportunidades.	a.	La	clave	es	encontrar	blogueros	que	cuenten	con	credibilidad	y	una	red	extensa	de	lectores	relevantes,	además	de	que	se	ajusten	bien	a	la
marca.	Por	su	parte,	Ford	depende	del	concesionario	para	atraer	clientes	y	persuadirlos	de	comprar	automóviles	de	su	marca,	pero	también	para	brindar	servicio	a	los	vehículos	después	de	la	compra.	Evitar	el	consumo	de	químicos	y	aditivos	dañinos.	De	hecho,	el	propio	análisis	Greenlist	de	SC	Johnson	—que	califica	los	ingredientes	de	productos	con
base	en	su	impacto	sobre	el	ambiente	y	la	salud	humana—	confirmó	los	riesgos	del	PVC,	de	manera	que	la	compañía	se	comprometió	rápidamente	a	eliminarlo	de	sus	productos	y	empaques.	El	proceso	de	las	ventas	personales	Ahora	pasaremos	del	diseño	y	de	la	administración	de	la	fuerza	de	ventas	al	proceso	de	las	ventas	personales.	com/27912-
nasaorion-spacecraft-social-media-blitz.html;	Laura	Nichols,	“NASA	Soars	on	Social	Media	with	Orion	Spacecraft”,	PRWeek,	18	de	diciembre	de	2015,	www.prweek.com/article/1327011;	“By	the	Letters	EFT:	Sesame	Street	Muppets	Count	Down	to	NASA	Launch”,	Collect	Space,	24	de	noviembre	de	2014,	www.collectspace.com/news/	news-112514a-
orion-eft1-muppetscountdown.html;	y	www.nasa.gov,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Tabla	9.1	Fijación	de	precios	para	mezclas	de	productos	Situación	de	fijación	de	precios	Descripción	Fijación	de	precios	por	línea	de	productos	Fijar	precios	a	los	artículos	de	una	línea	completa	de	productos	Fijación	de	precios	de	producto	opcional	Fijar	precios
de	productos	opcionales	o	accesorios	que	se	venden	con	el	producto	principal	Fijación	de	precios	de	producto	cautivo	Fijar	precios	de	productos	que	deben	utilizarse	con	el	producto	principal	Fijación	de	precios	de	subproductos	Fijar	precios	de	subproductos	de	bajo	valor	para	deshacerse	de	ellos	o	para	ganar	dinero	Fijación	de	precios	de	conjuntos
de	productos	Fijar	precios	de	grupos	de	productos	que	se	venden	juntos	M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-297_3845-8.indd	278	14/07/16	14:15	Fijación	de	precios	de	producto	opcional	Establecimiento	de	los	precios	de	productos	opcionales	o	accesorios	que	pueden	venderse	junto	con	el	producto	principal.	La	tasa
de	rotación	de	inventario	es	el	número	de	veces	que	el	inventario	se	agota	o	se	vende	durante	un	periodo	específico	(por	lo	general,	un	año).	La	diferencia	puede	comunicarse	y	es	visible	para	los	compradores.	En	un	nivel	más	profundo,	quizás	esté	intentando	impresionar	a	los	demás	con	su	éxito.	De	cuando	en	cuando,	una	empresa	también	podría
reestructurar	su	mezcla	de	productos	eliminando	líneas	que	tengan	un	desempeño	marginal	y	para	redirigir	sus	esfuerzos.	En	un	extremo	se	encuentra	Japón,	donde	casi	todos	los	habitantes	son	originarios	de	ese	país;	en	el	otro,	se	ubica	Estados	Unidos,	con	gente	originaria	de	casi	todas	las	naciones.	Matthew	Staver/Bloomberg/Getty	Images	Club
de	bodega	Minorista	de	precio	reducido	que	vende	un	surtido	limitado	de	comestibles,	aparatos	domésticos,	ropa	y	otros	artículos	de	marca	con	grandes	descuentos	a	miembros	que	pagan	cuotas	anuales	por	pertenecer	al	club.	El	ganador,	un	encantador	y	original	video	de	un	minuto	titulado	“Speed	Chaser”,	fue	grabado	a	campo	abierto	con	un	costo
de	$4	mil.	¿Y	por	qué?”.	El	posicionamiento	más	por	más	implica	ofrecer	el	bien	o	servicio	más	exclusivo	a	un	precio	más	elevado	para	cubrir	los	costos	mayores.	En	mercados	pequeños,	la	empresa	podría	vender	directamente	a	los	minoristas;	en	mercados	más	grandes,	podría	hacerlo	por	medio	de	distribuidores.	La	mayoría	de	los	artículos	que	usted
adquiere	implican	muchas	compras	de	negocios	antes	de	que	pueda	verlos.	Las	amenazas	incluyen	barreras	que	dificultan	la	entrada	al	mercado	asociadas	con	el	espacio	limitado	de	los	minoristas,	así	como	problemas	de	imagen	para	la	industria	del	agua	embotellada.	Al	marketing	moderno	también	se	le	acusa	de	incrementar	los	precios	para
financiar	publicidad,	promoción	de	ventas	Por	ejemplo,	una	marca	nacional	y	empaques	innecesarios.	Este	innovador	marco	de	valor	y	compromiso	del	cliente	se	presenta	al	inicio	del	capítulo	1	en	un	modelo	de	cinco	pasos	del	proceso	de	marketing,	el	cual	detalla	la	forma	como	el	marketing	crea	valor	para	el	cliente	y	capta	valor	de	él	a	cambio.	Las
actitudes	ponen	a	la	gente	en	un	estado	mental	de	agrado	o	desagrado	hacia	las	cosas	que	la	motiva	a	acercarse	o	alejarse	de	ellas.	La	publicidad	persuasiva	se	vuelve	más	importante	conforme	aumenta	la	competencia.	Los	usuarios	de	los	social	media	suelen	apreciar	mucho	el	libre	intercambio	cultural	de	sus	comunidades	en	línea	(y	también	la
ausencia	de	comerciales).	UPS	reconoce	el	valor	que	los	clientes	de	negocios	otorgan	al	hecho	de	obtener	soluciones	completas	de	logística.	Las	prendas	de	punto,	el	calzado	y	los	productos	para	el	hogar	con	patrones	geométricos	y	figuras	en	zigzag	característicos	de	Missoni	suelen	venderse	por	cientos	de	dólares	en	tiendas	como	Bloomingdale´s	y
Saks	Fifth	Avenue.	Los	vendedores	deben	asegurarse	de	que	sus	etiquetas	contengan	toda	la	información	requerida.	Por	ejemplo,	hace	más	de	una	década,	IBM	inició	un	negocio	—IBM	Global	Asset	Recovery	Services—	diseñado	para	reutilizar	y	reciclar	partes	de	las	supercomputadoras	y	de	otros	equipos	que	le	devolvían	después	de	utilizarlos.	Más
allá	de	los	costos	de	las	muestras	de	productos,	P&G	tuvo	que	rentar	costosos	espacios	en	Manhattan,	emplear	a	cientos	de	representantes,	montar	caras	instalaciones,	brindar	incentivos	a	personalidades	famosas	y	desplegar	un	gran	equipo	de	seguridad	para	mantener	el	orden.	Numerosos	estudios	realizados	por	psicólogos	e	investigadores	del
consumidor	han	encontrado	escasa	o	nula	relación	entre	los	mensajes	subliminales	y	el	comportamiento	del	consumidor.	Sin	embargo,	el	camino	de	sustentabilidad	de	adidas	sobresale	como	un	modelo	para	cualquier	compañía	que	verdaderamente	desea	marcar	una	diferencia.	Las	aulas	actuales	requieren	de	un	profesor	dedicado,	estudiantes	bien
preparados	y	un	sistema	de	enseñanza	plenamente	integrado.	Al	mismo	tiempo,	las	cadenas	más	grandes	representan	algunos	de	los	vendedores	minoristas	más	grandes	del	país:	Circle	K,	Speedway,	Casey´s,	QuikTrip	y	Sheetz.	Intermediarios	de	marketing	Competidores	Lógica	de	marketing	con	la	cual	una	compañía	espera	crear	valor	para	el	cliente
y	establecer	relaciones	redituables	con	él.	La	investigación	de	L’Oréal	genera	información	precisa	acerca	de	los	rituales	regionales	de	belleza	e	higiene,	así	como	en	relación	con	las	condiciones	locales	y	las	restricciones	que	afectan	el	uso	de	sus	productos,	como	la	humedad	y	la	temperatura:	Equilibrio	entre	un	enfoque	global	y	uno	¿Cuántos	minutos
dedi-	local:	L’Oréal,	el	gigante	de	los	cosméticos	y	ca	una	mujer	china	a	su	productos	de	belleza,	equilibra	la	sensibilidad	rutina	de	belleza	por	las	al	mercado	local	de	sus	marcas	y	el	impacto	mañanas?	La	cultura	es	el	condicionante	básico	de	los	deseos	y	la	conducta	de	un	individuo.	Sin	embargo,	tres	días	después,	como	parte	de	un	experimento
social	del	Washington	Post	y	en	una	estación	del	tren	subterráneo	de	Washington,	D.	Promociones	comerciales	Los	fabricantes	dedican	más	dinero	de	promoción	de	ventas	a	los	minoristas	y	mayoristas	(79	por	ciento)	que	a	los	consumidores	finales	(21	por	ciento).32	Las	promociones	comerciales	ayudan	a	persuadir	a	los	distribuidores	para	que
vendan	una	marca,	le	den	espacio	de	anaquel,	la	promuevan	en	su	publicidad	y	la	ofrezcan	a	los	consumidores.	Marcas	de	todo	tipo	ahora	intentan	crear	sus	propios	“momentos	Oreo”	al	alinear	el	contenido	de	marketing	con	acontecimientos	del	mundo	real	y	temas	de	actualidad	por	medio	de	tweets,	videos,	entradas	de	blogs	y	comentarios	en	social
media	que	resulten	oportunos.	Faculta	a	la	FTC	para	establecer	límites	sobre	los	descuentos	por	cantidad,	prohibir	algunas	comisiones	por	actividades	de	intermediación	y	los	descuentos	promocionales,	excepto	cuando	sean	accesibles	en	términos	proporcionalmente	iguales.	En	este	capítulo	examinaremos	seis	decisiones	importantes	que	toman	las
empresas	al	volverse	globales.	Principales	clases	de	mayoristas	Tipo	Descripción	Comerciantes	mayoristas	Empresas	independientes	que	asumen	la	propiedad	de	toda	la	mercancía	que	manejan.	Otros	comercializan	artículos	y	servicios	de	alta	calidad	a	precios	más	elevados.	Sin	embargo,	mientras	que	las	tiendas	de	esas	cadenas	funcionan	en	los
mercados	occidentales	con	base	en	el	autoservicio	para	vender	las	marcas	de	productos	de	consumo,	en	China	las	marcas	contratan	legiones	de	promotoras	uniformadas	—llamadas	“chicas	promotoras”—	que	trabajan	dentro	de	las	tiendas	ofreciendo	muestras	y	presentando	los	productos	en	forma	personal.	html,	consultados	en	septiembre	de	2015.
(AACSB:	Comunicación;	razonamiento	ético)	MINICASOS	Y	APLICACIONES	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media 	Adolescentes	y	social	media	Recientemente,	Facebook	anunció	que	permitiría	que	los	mensajes	de	los	adolescentes	fueran	públicos.	En	la	12.1	se	presentan	ejemplos	de	cada	uno	de	estos	objetivos	específicos.	En	el	anuncio	de
dos	minutos	de	duración,	nunca	se	mencionó	directamente	ni	se	M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-8.indd	382	14/07/16	14:17	Capítulo	12:	Involucrar	a	los	consumidores	y	comunicar	el	valor	para	el	cliente.	ed.	Algunas	marcas	promueven	aditivos	exóticos	y/o	botellas	de	vidrio	artísticas.	El	posicionamiento
de	una	compañía	requiere	de	acciones	concretas,	no	sólo	de	discursos.	En	un	monopolio	puro,	el	mercado	está	dominado	por	un	solo	y	para	otros	proveedores	de	televisión	por	cable	o	por	satélite.	Y	una	vez	más,	las	ventas	y	las	utilidades	realmente	van	en	aumento.	Empleando	destrezas	heredadas	de	generación	en	generación,	el	grupo	elaboró	a
mano	una	colección	de	artículos	de	piel,	sobre	todo	monederos	y	billeteras.	Los	especialistas	en	marketing	deben	tomar	en	cuenta	este	tipo	de	interacciones	de	medios	de	comunicación	al	seleccionar	aquellos	que	emplearán.30	Selección	de	vehículos	de	comunicación	específicos.	(AASCB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	2-4. 	¿Cómo	se
organizan	los	departamentos	de	marketing?	En	palabras	de	Leon	haber	realizado	la	compra.	Muchos	clientes	están	más	inclinados	a	reunir	información	en	línea	(un	estudio	reveló	que	el	comprador	típico	se	pone	en	contacto	con	un	representante	de	ventas	sólo	después	de	haber	completado	de	manera	independiente	casi	el	60	por	ciento	del	proceso
de	compra).	Logística	de	marketing	y	administración	de	la	cadena	de	suministro	(319-326)	OBJETIVO	10-3	Identificar	las	principales	alternativas	de	canal	de	que	dispone	una	compañía.	El	Digital	Operations	Center	ayuda	a	la	Cruz	Roja	a	mejorar	sus	esfuerzos	diarios	de	ayuda,	como	cuando	debe	responder	ante	un	incendio	en	un	edificio	de
apartamentos	en	una	gran	área	metropolitana.	El	canal	se	desempeña	mejor	si	incluye	una	compañía,	una	instancia	o	un	mecanismo	que	actúe	como	líder	y	tenga	el	poder	tanto	para	asignar	funciones	como	para	manejar	conflictos.	Evaluación.	El	queso	parmesano	se	creó	hace	más	de	2	mil	años	en	Parma,	Italia,	donde	también	se	fabrica	el	jamón
Parma	(Prosciutto	di	Parma).	Marketing	directo	y	digital	Marketing	encaminado	a	comprometerse	de	manera	directa	con	consumidores	individuales	y	comunidades	de	clientes	seleccionados	cuidadosamente,	tanto	para	obtener	una	respuesta	inmediata	como	para	forjar	relaciones	duraderas	con	ellos.	Netflix	a	menudo	llega	a	conocer
M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C04_098-131_3845-8.indd	120	las	preferencias	de	sus	clientes	individuales	mejor	que	ellos	mismos.	Luego,	utiliza	el	conocimiento	derivado	de	los	datos	masivos	para	dar	a	los	clientes	exactamente	lo	que	ellos	quieren.	Podemos	pensar	en	L’Oréal	como	una	especie	de	“Naciones	Unidas	de	la
belleza”.	Las	parejas	casadas	sin	hijos	representan	el	23	por	ciento	y	los	padres	solteros	otro	14	por	ciento.	Las	reacciones	de	los	compradores	ante	los	cambios	de	precio	se	ven	afectadas	por	el	significado	que	les	otorgan.	El	anuncio	muestra	una	foto	en	primer	plano	de	un	brazo,	el	bíceps	adornado	con	un	tatuaje	de	Harley-Davidson.	Sin	embargo,
una	vez	que	un	consumidor	adquiere	el	producto,	se	convierte	en	cliente	cautivo	porque	tendrá	que	comprar	los	cartuchos	de	reemplazo,	los	cuales	generan	mayor	margen	de	ganancia	para	la	compañía.	Método	del	porcentaje	de	ventas	Determinación	del	presupuesto	de	promoción	como	un	porcentaje	de	las	ventas	reales	o	estimadas	o	como	un
porcentaje	del	precio	de	venta	unitario.	Conocimiento	del	consumidor 	Conocimiento	claro	de	los	clientes	y	del	mercado	que	se	deriva	de	la	información	de	marketing	y	se	convierte	en	la	base	utilizada	para	crear	valor,	compromiso	y	relaciones	con	el	cliente.	No	obstante,	si	los	compradores	consideran	que	el	precio	de	algunos	automóviles	es
demasiado	elevado,	esos	modelos	desaparecerán.	Y	la	compañía	matriz	de	TOMS,	llamada	Mycoskie	LLC,	ha	registrado	más	de	200	nombres	de	dominio	en	internet,	los	cuales	incluyen	tomswine.com,	tomscreditcard.com,	tickettogive.com	y	tomsmortgage.com.	En	vez	de	ello,	la	compañía	debe	seleccionar	sólo	a	los	clientes	que	es	capaz	de	atender
bien	y	de	manera	redituable.	111)	Entrevista	en	focus	group	(p.	Los	operadores	a	consignación	envían	camiones	a	las	tiendas,	donde	el	personal	de	entrega	acomoda	juguetes,	libros	de	bolsillo,	artículos	de	ferretería,	artículos	de	belleza	y	salud	u	otros	productos.	Capítulo	16	1.	Sus	usuarios	tienden	a	hacer	sus	compras	diariamente,	y	los	productos
que	adquieren	se	limitan	a	unos	cuantos	vegetales	y	un	poco	de	leche.	Para	reparar	el	daño,	en	tan	sólo	unas	semanas,	Netflix	admitió	su	equivocación	y	dio	marcha	atrás	a	su	decisión	de	establecer	por	separado	su	servicio	Qwikster.	Las	diferentes	etapas	del	ciclo	de	vida	del	producto	requieren	estrategias	y	tácticas	de	marketing	distintas.	Por
ejemplo,	en	una	época	en	que	la	satisfacción	del	cliente	con	el	servicio	de	las	líneas	aéreas	disminuye	de	manera	constante,	Singapore	Airlines	se	distingue	por	su	extraordinaria	atención	al	cliente	y	por	la	elegancia	de	sus	sobrecargos.	En	algunos	países,	cuando	se	invita	a	alguien	a	comer,	el	hecho	de	no	terminar	todos	los	platillos	implica	que	la
calidad	de	los	alimentos	no	fue	buena;	en	cambio,	en	otros	países,	el	hecho	de	engullir	hasta	el	último	bocado	podría	considerarse	casi	como	un	insulto,	porque	hace	pensar	que	el	anfitrión	no	sirvió	suficiente	cantidad.20	Los	ejecutivos	de	negocios	estadounidenses	deben	entender	este	tipo	de	matices	culturales	antes	de	hacer	tratos	en	otro	país.	Las
compañías	deben	ser	cuidadosas	para	mantener	los	precios	en	equilibrio.	Melsted,	“Retailers	Turn	to	Omnichannel	Strategies	to	Remain	Competitive”,	Forbes,	9	de	febrero	de	2015,	www.forbes.com/sites/	samsungbusiness/2015/02/09/retailers-turn-to-omnichannelstrategiesto-remain-competitive/print/;	y	www.shoppermarketingmag.com/home/,
consultados	en	mayo	de	2015;	y	“ZMOT”,	Google	Digital	Services,	www.zeromomentoftruth.com/,	consultado	en	octubre	de	2015.	Marketing	socialmente	responsable	dirigido	al	público	meta	Una	cobertura	inteligente	ayuda	a	las	empresas	a	ser	más	eficientes	y	efectivas	al	enfocarse	en	los	segmentos	a	los	cuales	puede	satisfacer	mejor	y	obtener
mayores	utilidades.	Sin	embargo,	esta	fase	de	desarrollo	exige	un	gran	salto	en	la	inversión	y	demostrará	si	la	idea	del	producto	podría	convertirse	en	algo	factible.	Tanto	los	baby	boomers	como	los	miembros	de	la	generación	X	algún	día	pasarán	la	estafeta	a	los	individuos	de	la	generación	del	milenio	(también	conocidos	como	generación	Y	o	echo
boomers).	Luego	diseña	una	estrategia	de	marketing	centrada	en	el	cliente	con	base	en	las	respuestas	a	dos	preguntas	básicas.	138)	Influencia	de	la	comunicación	de	boca	en	boca	(p.	com/2012/08/21/lavespa-vita/;	y	www.lavespavita.com/,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Accenture	Descripción	general	de	necesidades.	Farmers	Group,	Inc.	7-13. 
¿Qué	estrategia	de	desarrollo	de	marca	está	utilizando	Kellogg’s?	El	hypertargeting	actúa	sobre	una	delgada	línea	entre	el	servicio	y	el	acoso	a	los	consumidores.	Muy	probablemente	sea	FedEx.	Así	como	el	nombre	de	Google	ha	originado	el	verbo	googlear,	que	se	utiliza	para	referirse	a	la	acción	de	buscar	en	internet,	FedEx	se	ha	vuelto	sinónimo	de
envíos	urgentes.	El	PLC	tiene	cinco	etapas	bien	definidas:	1.	10-13. 	S		i	el	margen	de	contribución	de	Tyson	es	de	30	por	ciento	sobre	sus	productos,	¿qué	incremento	en	las	ventas	necesitará	para	alcanzar	el	punto	de	equilibro	en	el	incremento	en	los	costos	fijos	por	contratar	a	nuevos	representantes	de	ventas?	¿Traducción?	Además,	el	fabricante
tiene	la	opción	de	ofrecer	un	descuento	directo	sobre	el	precio	de	lista	en	cada	caja	comprada	durante	un	periodo	establecido	(práctica	que	también	se	conoce	como	disminución	de	precio,	descuento	de	factura	o	descuento	de	lista).	Los	especialistas	en	marketing	se	interesan	en	los	roles	y	la	influencia	del	esposo,	la	esposa	y	los	hijos	en	la	compra	de
distintos	bienes	y	servicios.	Entonces,	las	instituciones	gubernamentales	investigan	y	prohíben	los	productos	potencialmente	inseguros.	49)	Red	de	transferencia	de	valor	(p.	En	la	actualidad,	la	mayoría	de	los	especialistas	en	marketing	de	negocio	a	negocio	reconocen	que	las	emociones	desempeñan	un	papel	importante	en	la	toma	de	decisiones	de
compra	de	los	negocios.	15-17;	Polly	Elmore,	“Promoting	Chocolate	Milk	as	an	Energy	Drink”,	PR	Works,	3	de	febrero	de	2014,	y	y	built-with-chocolate-milk/,	consultados	en	octubre	de	2015.	“No	me	arrepiento	de	la	decisión”,	afirma	el	director	general	de	SC	Johnson.	Describa	un	ejemplo	de	una	compañía	que	ilustre	cada	uno	de	los	tipos	de
diferenciación	que	se	estudiaron	en	el	capítulo.	(AACSB:	Comunicación)	Ejercicios	de	pensamiento	crítico	13-6. 	En	internet	existe	una	gran	cantidad	de	recursos	gratuitos	para	capacitar	a	los	vendedores.		onsulte	el	apéndice	3	para	responder	esta	pregunta.	Al	estudiar	cuidadosamente	el	entorno,	los	especialistas	en	marketing	serán	capaces	de
adaptar	sus	estrategias	para	enfrentar	nuevos	desafíos	y	aprovechar	las	oportunidades	del	mercado.	La	publicidad	nativa	es	un	tipo	de	contenido	de	marca	que	está	ganando	popularidad	y	que	permite	a	los	publicistas	crear	asociaciones	relevantes	entre	la	marca	y	el	contenido	para	los	consumidores.	Por	lo	regular,	esos	sitios	ofrecen	una	rica
variedad	de	información	sobre	la	compañía,	videos,	blogs,	actividades	y	otros	recursos	que	entablan	relaciones	más	estrechas	con	los	clientes	y	generan	compromiso	entre	la	marca	y	sus	clientes.	En	la	actualidad,	gran	parte	del	marketing	de	boca	en	boca	parece	concentrarse	en	generar	comentarios	en	línea.	Los	blogs	(o	bitácoras	web)	son	diarios	en
línea	donde	las	personas	y	las	compañías	publican	sus	ideas	y	otros	contenidos,	por	lo	general	sobre	temas	bien	definidos.	Así	que,	con	el	paso	de	los	años,	para	mantener	su	mensaje	fresco	y	entretenido,	GEICO	decidió	complementar	los	anuncios	donde	aparecía	el	reptil	con	un	flujo	continuo	de	nuevos	mensajes	inteligentes	que	ameritaban	ser
difundidos	para	comunicar	la	historia	de	valor	de	la	marca.	Planeación	estratégica	lación	digital	directa,	personalizada,	en	tiempo	real	y	bidireccional	con	los	clientes”,	afirma	el	director	digital	de	la	compañía.	Vea	Roger	J.	Sin	embargo,	estos	sistemas	multicanal	son	más	difíciles	de	controlar	y	suelen	generar	conflictos	ya	que	más	canales	deben
competir	por	los	clientes	y	las	ventas.	Consumidores	actuales	dotados	de	mayores	facultades	de	intervención:	El	penoso	resbalón	de	Boeing	en	relación	con	el	diseño	del	avión	del	pequeño	Harry	Winsor	se	convirtió	de	inmediato	en	una	noticia	nacional.	Por	eso,	muchas	empresas	contratan	equipos	de	psicólogos,	antropólogos	y	otros	científicos
sociales	para	realizar	investigaciones	sobre	la	motivación,	encaminadas	a	descubrir	las	motivaciones	inconscientes	que	hay	detrás	de	las	emociones	y	motivaciones	de	los	consumidores	hacia	las	marcas.	Distribución	del	ingreso.	Y	mientras	los	precios	de	las	acciones	y	los	valores	de	marca	se	han	disparado	para	los	competidores,	Sony	ha	registrado
cifras	récord	de	niveles	bajos.	Personal	de	apoyo	al	servicio.	Ahora	estudiaremos	con	detalle	los	conceptos	de	cadena	de	valor	y	red	de	transferencia	de	valor	de	una	compañía.	Rogers.	217)	Marketing	interno	(p.	También	existen	muchos	factores	que	deben	tomarse	en	cuenta	al	responder	al	cambio	de	precios	de	un	competidor.	En	la	así	llamada
batalla	de	las	marcas	entre	las	marcas	propias	y	las	nacionales,	los	vendedores	minoristas	cuentan	con	muchas	ventajas.	Cada	día,	el	personal	del	hotel	(desde	los	empleados	de	la	recepción	hasta	los	de	mantenimiento	y	de	limpieza)	observa	de	manera	discreta	y	registra	incluso	la	menor	preferencia	del	huésped.	Los	abusos	van	desde	simples	excesos
que	molestan	a	los	consumidores,	hasta	ejemplos	de	prácticas	injustas	o	incluso	engaños	y	fraudes.	Es	importante	señalar	que	estos	métodos	de	fijación	de	precios	basados	en	el	costo	tienen	un	enfoque	interno	y	no	consideran	la	demanda,	los	precios	de	los	competidores	ni	los	requisitos	de	los	distribuidores.	Mencione	Walmart	y	la	gente	pensará:
“Ahorre	dinero.	Además,	casi	una	tercera	parte	de	la	población	infantil	de	Estados	Unidos	sufre	de	obesidad.6	Este	problema	nacional	de	salud	continúa	a	pesar	de	los	estudios	médicos	que	indican	de	manera	recurrente	que	el	exceso	de	peso	provoca	mayor	riesgo	de	padecer	enfermedades	cardiacas,	diabetes	y	otras	afecciones,	incluyendo	cáncer.
23;	y	“Apple	Launches	New	iPad”,	7	de	marzo	de	2012,	www.apple.	bajos	presupuestos	y	anuncios	discretos,	ninguna	marca	se	distinguía	por	su	marketing.	Además,	los	medios	digitales,	móviles	y	social	media	se	encargan	de	llevar	los	comentarios	posteriores	al	juego	a	la	estratósfera.	El	cliente	simplemente	los	descarga	en	la	aplicación	de	Walgreens
y	los	cajeros	los	escanean	directamente	desde	su	teléfono.	El	34	por	ciento	corresponde	a	hogares	no	familiares,	es	decir,	hogares	de	solteros	que	viven	solos	o	de	adultos	no	emparentados	de	un	mismo	sexo	o	de	sexo	distinto	que	viven	juntos.19	El	número	de	individuos	que	se	divorcian	o	separan,	que	eligen	no	casarse	o	posponen	el	matrimonio,	que
se	vuelven	a	casar	o	que	se	casan	pero	deciden	no	tener	hijos	aumenta	cada	vez	más.	Uso	de	varias	bases	de	segmentación	Los	especialistas	en	marketing	rara	vez	limitan	su	análisis	de	segmentación	a	una	sola	o	a	unas	cuantas	variables;	cada	vez	con	mayor	frecuencia	utilizan	varias	bases	de	segmentación	para	identificar	grupos	meta	más	pequeños
y	mejor	definidos.	Fuentes:	Con	base	en	información	y	citas	de	Denise	Lee	Yohn,	“How	Chipotle	Changed	American	Fast	Food	Forever”,	Fast	Company,	14	de	marzo	de	2014,	www.fastcompany.com/3027647/lessons-learned/how-chipotle-changed-american-fast-food-forever;	Danielle	Sacks,	“Chipotle:	For	Exploding	All	the	Rules	of	Fast	Food”,	Fast
Company,	marzo	de	2012,	pp.	Una	mirada	al	DuckDuckGo	le	dirá	que	sus	respuestas	instantáneas	a	menudo	icono	de	DuckCudkGo	—un	original	pato	con	corbata	de	moño—	son	mejores.	Vea	Stan	Schroeder,	“Vertu’s	Luxury	Android	Smartphone	Costs	$10 000,	Mashable,	12	de	febrero	de	2013,	vertu-ti/;	Matt	Vella,	“The	Ulter-Luxe	Phone”,	Fortune,
29	de	abril	de	2013,	pp.	Eso	es	lo	que	hizo	Ford	cuando	lanzó	al	mercado	su	modelo	subcompacto	Fiesta	en	Estados	Unidos.	Elabore	una	presentación	con	imágenes	de	pantallas	que	muestren	el	contenido	y	cómo	se	identifica.	Sin	embargo,	el	marketing	local	tiene	algunas	desventajas;	podría	elevar	los	costos	de	fabricación	y	marketing	al	reducir	la
economía	de	escala.	Sin	embargo,	el	primer	paso	debería	consistir	en	averiguar	si	los	consumidores	extranjeros	utilizan	ese	producto	y	en	qué	forma	lo	prefieren.	Suponga	que	los	minoristas	esperan	un	margen	de	30	por	ciento	y	que	los	mayoristas	desean	un	margen	de	20	por	ciento	a	partir	de	sus	respectivos	precios	de	venta.	©	R	Heyes
Design/Alamy	los	distribuidores	digitales	Slacker	Radio	y	Tune	In,	así	como	de	su	propia	ESPNRadio.com.	M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	5	14/07/16	14:08	6	Parte	1:	Definición	de	marketing	y	el	proceso	de	marketing	En	el	presente	capítulo	y	el	siguiente,	examinaremos	los	pasos	de	este	modelo
sencillo	de	marketing.	El	aprendizaje	es	una	serie	de	cambios	en	la	conducta	de	un	individuo	originados	por	la	experiencia.	“Nuestra	visión	es	simple”,	dice	DuckDuckGo:	“dar	grandes	resultados	de	búsqueda	sin	rastrear	al	usuario”.	Ahora,	Chouinard	y	Patagonia	están	llevando	esa	misión	a	extremos	inusitados.	(AACSB:	Comunicación)	13-5.	Análisis
de	la	relación	entre	precio	y	demanda	Curva	de	demanda	Curva	que	muestra	el	número	de	unidades	que	el	mercado	comprará	en	un	periodo	determinado	a	los	diferentes	precios	que	podrían	cobrarse.	La	forma	más	común	de	entretenimiento	con	marca	es	el	emplazamiento	de	productos:	la	práctica	de	incluir	las	marcas	como	elementos	de	utilería
dentro	de	un	programa.	Describa	dos	ejemplos	de	la	forma	en	que	los	especialistas	en	marketing	han	respondido	a	la	tendencia	de	los	manfluencers.	En	Estados	Unidos,	7-Eleven	es	tan	sólo	una	tienda	de	conveniencia,	pero	tiene	una	fuerte	presencia	global	gracias	a	que	adapta	su	modelo	para	ajustarlo	a	las	necesidades	únicas	de	los	consumidores
alrededor	del	mundo.	com/2013/04/01/will-dollar-stores-rule-the-retail-world/;	y	.	Solomon,	Consumer	Behavior,	11a	ed.	(AACSB:	Comunicación)	8-4.	Vea	también	“What	Is	Congestion	Pricing?”	http://	ops.fhwa.dot.gov/publications/congestionpricing/sec2.htm,	consultado	en	septiembre	de	2015.	En	vísperas	de	los	Juegos	Olímpicos	de	Verano	en
Londres,	Audi	abrió	las	puertas	de	su	primera	Audi	City,	una	asombrosa	e	innovadora	sala	de	exhibición	digitalizada	en	la	transitada	área	de	Piccadilly	Circus	de	Londres.	Administración	logística	integrada	Administración	logística	integrada	Concepto	de	logística	que	hace	hincapié	en	el	trabajo	en	equipo,	tanto	dentro	de	la	compañía	como	entre	todas
las	organizaciones	del	canal	de	marketing,	con	la	finalidad	de	incrementar	al	máximo	el	desempeño	de	todo	el	sistema	de	distribución.	Los	elevados	precios	y	los	márgenes	de	utilidades	de	la	marca	hicieron	de	la	compañía	una	de	las	consentidas	de	Wall	Street.	Según	el	vicepresidente	de	recursos	humanos	de	la	cadena,	“los	empleados	son	nuestro



principal	activo”.31	Incluso	cuando	las	ofertas	de	la	competencia	parecen	iguales,	los	compradores	pueden	percibir	una	diferencia	basada	en	la	diferenciación	de	imagen	de	la	compañía	o	de	la	marca.	Con	todas	las	fuentes	de	inteligencia	legítimas	disponibles	ahora,	una	compañía	no	necesita	violar	la	ley	ni	los	códigos	de	ética	aceptados	para	obtener
una	buena	información	de	inteligencia.	Sin	embargo,	las	marcas	son	entidades	perceptuales	y	emocionales	complejas,	de	manera	que	el	ajuste	suele	ser	difícil	de	definir.	Para	esta	y	otra	información	acerca	del	sistema	Experian’s	Mosaic	USA,	vea	www.experian.com/marketing-services/consumer-segmentation.html	y	www.	Fijación	de	precios	de
producto	cautivo	Establecimiento	del	precio	para	bienes	que	deben	utilizarse	junto	con	un	producto	principal,	como	las	navajas	para	máquinas	de	afeitar	y	el	software	para	una	consola	de	videojuegos.	Este	libro	nos	ofrece	una	introducción	completa	a	los	conceptos	básicos	y	las	prácticas	actuales	del	marketing.	Una	herramienta	es	el	plan	de	visitas
semanal,	mensual	o	anual	que	indica	a	cuáles	clientes	y	prospectos	se	debe	visitar	y	qué	otras	actividades	deben	realizarse.	com/ar2014/assets/pdf/GE_AR14.pdf	y	www.ge.com/products,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Por	ejemplo,	McDonald’s	sistemáticamente	se	dirige	a	“mamás	blogueras”	clave,	aquellas	que	influyen	en	las	amas	de	casa	en
general,	quienes,	a	su	vez,	influyen	en	las	elecciones	de	su	familia	para	comer	fuera	de	casa:20	Uso	de	los	blogs:	el	creativo	blog	Nuts	About	Southwest,	escrito	por	los	empleados	de	Southwest,	fomenta	un	diálogo	interactivo	que	permite	a	los	clientes	conocer	la	cultura	y	las	operaciones	de	la	empresa.	A	corto	plazo,	quienes	logran	las	ventas	son	los
proveedores	que	cubren	las	necesidades	inmediatas	de	bienes	y	servicios	del	comprador;	sin	embargo,	a	largo	plazo	los	especialistas	en	marketing	de	negocios	conservan	al	cliente	al	satisfacer	las	necesidades	actuales	Por	ejemde	éste	y	al	asociarse	con	él	para	ayudarlo	a	resolver	sus	problemas.	Mientras	los	directores	de	marketing	luchaban	por
obtener	espacio	de	publicidad	en	el	boletín	semanal	de	Sears,	éste	se	convirtió	en	lo	que	un	ex	ejecutivo	denominó	una	promoción	“Frankenstein”,	es	decir,	en	un	documento	que	presentaba	una	mescolanza	de	productos	sin	cohesión.	Andy	Brack,	“Piggly	Wiggly	Center	Offers	Info-Packed	Field	Trip”,	Charleston	Currents,	4	de	enero	de	2010,
www.charlestoncurrents.com/	issue/10_issues/10.0104.htm;	e	información	de	wiki/Piggly_wiggly	y	our-retail-divisions,	consultados	en	octubre	de	2015.	Una	estrategia	consiste	en	ofrecer	un	surtido	de	productos	dirigidos	con	gran	precisión	al	público	meta.	Una	alternativa	sería	contratar	los	servicios	de	agentes	de	ventas	en	vez	de	tener	una	fuerza	de
ventas	propia.	Ejemplos	clásicos	de	productos	y	servicios	conocidos	pero	no	buscados	son	los	seguros	de	vida,	los	servicios	funerarios	pagados	con	anticipación	y	las	donaciones	de	sangre	a	la	Cruz	Roja.	Una	forma	de	asegurar	el	ajuste	es	enfocarse	en	la	cartera	fundamental	de	productos	de	la	marca.	El	cambio	comenzó	con	el	descubrimiento	de	que
los	clientes	de	un	restaurante	de	comida	rápida	quieren	algo	más	que	mucha	comida	a	un	bajo	precio.	La	creciente	preocupación	en	torno	a	la	salud	también	agrega	fuerza	a	las	afirmaciones	sostenidas	durante	mucho	tiempo	por	los	activistas	en	el	sentido	de	que	la	industria	de	los	cereales	distribuye	alimentos	chatarra	entre	los	niños.	Este	método
introduce	interferencia	del	entrevistador	(la	forma	en	que	habla,	cómo	plantea	las	preguntas	y	otras	diferencias	que	llegan	a	afectar	las	respuestas	de	la	gente).	Sin	importar	cuál	sea	el	precio	que	asigne	—alto,	bajo	o	intermedio—,	debe	asegurarse	de	entregar	a	los	clientes	un	valor	superior	por	ese	precio.	Sin	embargo,	en	años	recientes	la	compañía
añadió	un	rico	flujo	de	contenido	en	social	media,	integrado	de	forma	cuidadosa,	que	personaliza	y	enriquece	la	experiencia	de	los	clientes	de	Lowe´s	en	formas	en	que	los	medios	tradicionales	no	lo	pueden	lograr.	No	esta	vez.	Cartera	de	negocios 	Conjunto	de	negocios	y	productos	que	conforman	la	empresa.	con	rapidez.	Para	establecer	relaciones
con	los	clientes	y	los	socios,	deben	hacer	uso	de	la	tecnología	de	marketing	en	la	nueva	era	digital,	aprovechar	las	oportunidades	globales,	y	asegurarse	de	que	están	actuando	de	forma	sustentable	y	responsable	desde	el	punto	de	vista	ambiental	y	social.	Idiomas.	Cada	alternativa	de	canal	se	evalúa	de	acuerdo	con	criterios	económicos,	de	control	y
adaptativos.	dores	de	libros	han	expresado	su	preocupación	acerca	de	las	prácticas	depredadoras	Fijación	de	precios	predatorios:	Algunos	críticos	de	la	de	Amazon.com,	especialmente	en	cuanto	a	la	fijación	de	precios	de	los	libros:26	industria	han	acusado	a	Amazon.com	de	vender	libros	a	precios	de	liquidación	que	dañan	a	los	competidores.
Remuneración	de	los	vendedores	Para	atraer	a	buenos	vendedores,	una	compañía	debe	contar	con	un	plan	de	remuneración	atractivo.	Utilizar	los	social	media	implica	tanto	ventajas	como	desafíos.	“Esa	persona	quiere	recibir	su	paquete”.37	En	un	nivel	más	amplio,	los	intereses	ambientales	han	crecido	a	un	ritmo	constante	durante	las	últimas	tres
décadas.	Los	especialistas	en	marketing	utilizan	esa	información	para	dirigir	con	precisión	sus	anuncios	en	línea.	El	entorno	político	ha	experimentado	cambios	que	afectan	el	marketing	mundial:	más	leyes	para	reglamentar	los	negocios,	una	fuerte	intervención	de	las	instituciones	gubernamentales	para	hacer	cumplir	la	ley	y	mayor	énfasis	en	la	ética
y	en	las	acciones	socialmente	responsables.	Ni	la	totalidad	ni	parte	de	esta	publicación	pueden	reproducirse,	registrarse	o	transmitirse,	por	un	sistema	de	recuperación	de	información,	en	ninguna	forma	ni	por	ningún	medio,	sea	electrónico,	mecánico,	fotoquímico,	magnético	o	electroóptico,	fotocopia,	grabación	o	cualquier	otro,	sin	permiso	previo	por
escrito	del	editor.	En	la	estrategias.	Un	incremento	en	los	costos	reduce	los	márgenes	de	utilidad	y	obliga	a	las	compañías	a	transferir	el	incremento	de	los	costos	a	los	clientes.	La	compañía	desarrolló	una	versión	de	Saran	Wrap	con	polietileno	libre	de	PVDC,	aunque	resultó	ser	un	producto	menos	efectivo.	Capacitación	de	los	vendedores
Remuneración	de	los	vendedores	¿Qué	tan	grande	tiene	que	ser	la	fuerza	de	ventas?	La	invención	de	productos	consiste	en	crear	algo	para	cubrir	las	necesidades	de	los	consumidores	de	un	país	específico.	Extensión	directa	del	producto 	Comercialización	de	un	producto	en	un	mercado	extranjero	sin	realizarle	cambios	significativos.	Para	revisar
datos	estadísticos	sobre	la	composición	de	la	familia	vea	U.S.	Census	Bureau,	“Family	Households”,	tabla	F1,	www.census.gov/hhes/	families/data/cps2014F.html;	y	U.S.	Census	Bureau,	“Households	by	Type,	Age	of	Members,	Region	of	Residence,	and	Age	of	Householder:	2014”,	tabla	H2,	www.census.gov/hhes/families/data/cps2014F.html,
consultado	en	septiembre	de	2015.	Por	ejemplo,	los	restaurantes	de	comida	rápida	venden	una	combinación	de	hamburguesa,	papas	fritas	y	una	bebida	gaseosa	como	un	paquete	“combo”	a	determinado	precio;	Bath	&	Body	Works	ofrece	paquetes	“triples”	en	sus	jabones	y	lociones	(como	tres	jabones	antibacteriales	por	$10).	El	primer	elemento	de	su
lista:	calidad.	Sin	embargo,	conforme	la	empresa	se	expande,	surge	la	necesidad	de	contar	con	un	departamento	de	marketing	que	se	encargue	de	planear	y	llevar	a	cabo	actividades	de	marketing.	En	vez	de	ello,	Walmart	administra	una	enorme	red	de	proveedores-socios	que	le	ayudan	a	abastecer	los	cientos	de	miles	de	millones	de	dólares	en
mercancías	que	vende	a	sus	clientes	cada	año.	Sucursales	y	oficinas	de	ventas	de	fabricantes	y	minoristas	Entidades	de	ventas	al	mayoreo	que	organizan	los	propios	vendedores	o	compradores	sin	recurrir	a	mayoristas	independientes.	Vea	“Private	Labels	Use	Branding	to	Increase	Sales”,	FHC	Marketing,	29	de	enero	de	2014,
www.fhcmarketing.com/private-labels-use-brandingincrease-sales.	Objetivos	de	la	promoción	de	ventas	Los	objetivos	de	la	promoción	de	ventas	varían	en	forma	considerable.	Una	imagen	del	producto	es	la	forma	en	que	los	consumidores	perciben	un	producto	real	o	potencial.	382)	Medios	publicitarios	(p.	Los	fabricantes	de	tales	dispositivos	los
promueven	ante	los	padres	de	familia	apelando	a	“la	salud	de	su	bebé”	o	diciéndoles	que	“les	da	una	garantía	adicional”	de	M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	36	protección	contra	el	SMIS.	Esta	legislación	prohíbe	la	mayoría	de	las	llamadas	de	telemarketing	a	los	números	registrados	(aunque	las
personas	aún	pueden	recibir	llamadas	de	organizaciones	sin	fines	de	lucro,	de	políticos	y	de	compañías	con	las	que	hayan	realizado	negocios	recientemente).	Z04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-04_580-591_3845-8.indd	581	14/07/16	14:20	582	Apéndice 	4	Carreras	en	el	área	de	marketing	Su	lista	inicial	de	carreras
debería	ser	amplia	y	flexible.	La	variabilidad	del	servicio	implica	que	la	calidad	de	los	servicios	depende	de	quién	los	proporciona,	así	como	de	cuándo,	dónde	y	cómo	los	proporciona.	592	Z05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_GLOSARIO_592-601_3845-8.indd	592	14/07/16	14:20	Canibalización 	Situación	en	la	cual	un	producto
vendido	por	una	compañía	toma	una	porción	de	las	ventas	de	otros	de	sus	productos.	Por	último,	todas	las	historias	que	abren	los	capítulos,	las	secciones	Marketing	en	acción	y	las	secciones	al	final	de	los	capítulos	son	nuevas	o	se	revisaron	exhaustivamente.	Aprovechando	ese	tema	de	actualidad,	DiGiorno,	el	fabricante	de	pizzas	congeladas	agregó
tres	palabras:	“#WhyIStayed	You	had	pizza”	(“Por	qué	me	quedé:	tú	tenías	pizza”).	Sin	embargo,	utilizamos	el	modelo	de	la	figura	5.4	porque	muestra	todas	las	consideraciones	que	surgen	cuando	un	consumidor	enfrenta	una	situación	de	compra	nueva	y	compleja.	Buscó	en	Amazon.com	y,	después	de	elegir	entre	varias	páginas	de	opciones,	se
decidió	por	uno	de	$54.99.	Subcultura	Grupo	de	personas	que	comparten	un	sistema	de	valores	basado	en	experiencias	y	situaciones	comunes	a	su	vida.	(AACSB:	Comunicación;	uso	de	TI)	14/07/16	14:15	Capítulo	9:	Fijación	de	precios:	Comprensión	y	obtención	del	valor	del	cliente	297	Ética	de	marketing 	Psicología	de	los	pagos	móviles	A	los
consumidores	les	encanta	participar	en	juegos	en	sus	dispositivos	móviles	y	parece	que	los	japoneses	son	los	más	aficionados	a	ello.	Una	mejor	calidad	crea	mayor	valor	para	el	cliente,	lo	que	justifica	el	precio	más	alto.	Los	ciclos	de	producción	y	consumo	pocas	veces	coinciden,	por	lo	que	muchas	compañías	deben	almacenar	sus	bienes	tangibles
mientras	esperan	para	venderlos.	El	objetivo	de	la	investigación	causal	es	someter	a	prueba	hipótesis	acerca	de	relaciones	de	causa	y	efecto.	Macroentorno	Fuerzas	sociales	más	grandes	que	afectan	el	microentorno:	fuerzas	demográficas,	económicas,	naturales,	tecnológicas,	políticas	y	culturales.	Un	miembro	del	canal	es	dueño	de	los	otros
miembros,	tiene	contratos	con	ellos	o	tiene	tanto	poder	que	todos	se	ven	obligados	a	cooperar.	Desde	el	principio,	la	aún	naa	los	pasajeros	VIP	pasar	más	rápidamenciente	aerolínea	JetBlue	(con	poco	más	de	te	por	la	zona	de	seguridad	de	los	aero15	años	de	antigüedad)	comenzó	a	edificar	puertos.	Aunque	los	jóvenes	chinos	y	rusos	están	usando
playeras	de	superestrellas	de	la	NBA,	la	creciente	popularidad	del	fútbol	soccer	en	Estados	Unidos	tiene	profundas	raíces	internacionales.	Además	de	decidir	a	qué	segmentos	del	mercado	se	va	a	dirigir,	la	empresa	debe	determinar	una	propuesta	de	valor:	de	qué	manera	creará	un	valor	diferenciado	para	los	segmentos	meta	y	qué	posiciones	desea
ocupar	en	tales	segmentos.	NUNCA	volveré	a	volar	con	ustedes.	Por	ejemplo,	marcas	como	Harley-Davidson	y	fragancias	Axe,	que	normalmente	se	dirigen	a	compradores	varones,	están	lanzando	productos	y	programas	de	marketing	dirigidos	a	las	mujeres.	com/mondelez-smart-shelf-technology-2013-10;	y	“Mondelez	Smart	Shelf”,	consultado	en
septiembre	de	2015.	Sin	embargo,	en	un	canal	de	distribución	conformado	por	empresas	independientes,	el	liderazgo	y	el	poder	no	se	establecen	de	manera	formal.	El	entorno	económico	está	constituido	por	factores	económicos	que	influyen	en	el	poder	adquisitivo	y	los	patrones	de	gasto	de	los	consumidores.	La	promesa	de	la	marca	debe	ser	clara,
sencilla	y	honesta.	Probablemente	pasen	años	o	incluso	décadas	antes	de	que	reemplacen	a	los	automóviles	impulsados	con	gasolina.27	Cinco	características	son	muy	importantes	por	su	influencia	en	la	rapidez	de	adopción	de	una	innovación.	El	mercado	chino	ofrece	un	enorme	potencial	a	PepsiCo.	Por	ejemplo,	su	población,	constituida	por	1350
millones	de	habitantes,	ahora	consume	en	promedio	una	pequeña	bolsa	de	papas	en	un	periodo	de	entre	dos	y	cuatro	semanas,	en	comparación	con	las	15	bolsas	que	consume	cada	estadounidense	en	ese	mismo	periodo.	14/07/16	14:18	PARTE	1:	DEFINICIÓN	DE	MARKETING	Y	EL	PROCESO	DE	MARKETING	(CAPÍTULOS	1-2)	PARTE	2:
COMPRENSIÓN	DEL	MERCADO	Y	DEL	VALOR	DEL	CLIENTE	(CAPÍTULOS	3-5)	PARTE	3:	DISEÑO	DE	UNA	ESTRATEGIA	Y	UNA	MEZCLA	DE	MARKETING	ORIENTADAS	A	CREAR	VALOR	PARA	EL	CLIENTE	(CAPÍTULOS	6-14)	PARTE	4:	EXTENSIÓN	DEL	MARKETING	(CAPÍTULOS	15-16)	iza	do	ediato	nm	nal	I	El	mercado	global	MAPA	DEL
CAPÍTULO	Compromiso	Perso	15	Aplicado	Descripción	de	los	objetivos	OBJETIVO	15-1 	Analizar	la	forma	en	que	el	sistema	de	comercio	internacional	y	los	entornos	económico,	político-legal	y	cultural	afectan	las	decisiones	de	marketing	internacional	de	una	compañía.	Figura	10.2	Canales	de	marketing	de	consumidores	y	de	negocios.	El	XLIV	Super
Bowl	captó	casi	115	millones	de	televidentes	en	Estados	Unidos,	esto	lo	convirtió	en	el	evento	televisivo	más	visto	en	la	historia.	Después	de	dos	décadas	de	gastar	en	exceso,	la	nueva	realidad	económica	forzó	a	los	consumidores	a	alinear	de	nuevo	su	consumo	con	sus	ingresos	y	a	reconsiderar	sus	prioridades	de	compra.	Tales	segmentos	podrían
definirse	por	factores	como	características	familiares,	interés	en	actividades	al	aire	libre	o	los	alimentos	que	se	consumen.	En	la	actualidad,	el	sumamenFijación	de	precios	internacionales:	la	división	Motorola	de	Lenovo	desarrolló	el	teléfono	inteligente	te	accesible	Moto	G	es	el	teléfono	inteligente	Moto	G,	a	un	precio	muy	bajo,	para	dirigirse
primordialmente	a	mercados	emergentes	donde	los	consumidores	desean	teléfonos	de	bajo	costo.	Las	empresas	exitosas	continuamente	se	las	plantean	y	las	responden	de	manera	cuidadosa	e	integral.	Algunos	se	lanzan	y	mueren	con	rapidez,	mientras	que	otros	permanecen	en	la	etapa	de	madurez	durante	mucho,	mucho	tiempo.	Las	principales
diferencias	provienen	del	hecho	de	que	los	servicios	son	esencialmente	intangibles	y	se	crean	mediante	interacciones	directas	con	los	clientes.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo;	razonamiento	analítico)	Casos	de	empresas 	5	UPS/	1	FedEx/	7	Target	Vea	el	apéndice	1	para	consultar	los	casos	apropiados	para	este	capítulo.	Grupo 	Dos	o
más	personas	que	interactúan	para	alcanzar	metas	individuales	o	colectivas.	 Cuando	se	implementa	la	administración	de	relaciones	con	el	cliente,	¿por	qué	un	negocio	desearía	menos	clientes	en	vez	de	más	clientes?	Por	ejemplo,	Peerless	podría	establecer	una	zona	este	y	cobrar	$100	por	flete	a	todos	los	clientes	de	esa	zona,	otra	del	oeste	medio
en	la	que	cobre	$150	y	una	última	del	oeste	en	la	que	cobre	$250.	Esas	notables	innovaciones	han	sido	el	pivote	fundamental	para	el	crecimiento	y	el	éxito	increíbles	de	la	compañía.	Nuevas	formas	de	ventas	al	menudeo,	reducción	de	los	ciclos	de	vida	y	convergencia	de	la	venta	minorista	Continúan	surgiendo	novedosas	formas	de	venta	al	menudeo
para	enfrentar	nuevas	situaciones	y	necesidades	de	los	consumidores;	no	obstante,	el	ciclo	de	vida	de	esas	nuevas	formas	de	venta	minorista	se	está	acortando.	Sin	embargo,	la	logística	moderna	es	mucho	más	que	eso.	Y	lo	más	importante:	definir	a	la	gente	por	su	fecha	de	nacimiento	quizá	sea	menos	eficaz	que	segmentarla	de	acuerdo	con	su	estilo
de	vida,	su	etapa	de	vida	o	los	valores	comunes	que	busca	en	los	productos	que	adquiere.	80;	Setayesh	Sattari	et	al.,	“How	Readable	Are	Mission	Statements?	Para	que	resulten	útiles,	los	segmentos	de	mercado	deben	ser:	Medibles:	El	tamaño,	el	poder	adquisitivo	y	los	perfiles	de	los	segmentos	deben	ser	susceptibles	de	medición.	com/mcdonalds-
menu-cuts-2015-1.	Lauren	Johnson,	“How	Social	and	Email	Helped	Mazda’s	LimitedEdition	Preorders	Sell	Out	Crazy	Fast”,	Adweek,	28	de	mayo	de	2014,	www.adweek.com/print/157985.	Y	cuando	el	creador	del	personaje	vio	a	un	niño	disfrazado	como	Mayhem	en	una	reciente	festividad	de	Halloween	caminando	por	la	calle,	lo	consideró	“un	momento
culminante	en	su	carrera	que	lo	hizo	estremecer”.	Vea	“Staples	Aims	to	Change	Image	with	New	Slogan”,	Boston	Globe,	3	de	enero	de	2014;	Matt	Linder,	“Online	Sales	at	Staples	Grow	4.8%	in	Fiscal	2014”,	Internet	Retailer,	6	de	marzo	de	2015,	www.internetretailer.	Al	despertar	tan	intensas	emociones,	Harley-Davidson	ha	dominado	durante	mucho
tiempo	el	mercado	de	las	motocicletas	en	Estados	Unidos.	En	el	año	más	reciente,	tanto	Z01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-01_519-551_3845-8.indd	523	4.	Vea	Steve	Denning,	“The	One	Thing	the	Greatest	Salespeople	All	Have”,	Forbes,	29	de	noviembre	de	2012,	www.forbes.com/sites/stevedenning/
2012/11/29/the-one-thing-the-greatest-salespeople-all-have/.	Inmediatamente	después	del	cierre,	el	vendedor	debe	ultimar	cualquier	detalle	con	respecto	al	tiempo	de	entrega,	las	condiciones	de	compra	y	otros	aspectos.	Con	ello,	los	departamentos	de	la	empresa	trabajan	en	estrecha	colaboración	mediante	equipos	interfuncionales,	traslapando	las
fases	del	proceso	de	desarrollo	del	producto	para	ahorrar	tiempo	y	aumentar	la	eficacia.	Para	sobrevivir,	sobre	todo	en	un	entorno	económico	adverso,	debe	continuar	siendo	más	eficiente	en	sus	costos	que	las	sucursales	de	venta	de	los	fabricantes.	Aceptan	en	forma	pasiva	el	entorno	de	marketing	y	no	intentan	cambiarlo;	analizan	las	fuerzas	del
entorno	y	diseñan	estrategias	que	ayudarán	a	la	compañía	a	evitar	las	amenazas	y	a	obtener	ventajas	de	las	oportunidades	que	brinda	dicho	entorno.	MasterCard	incluso	está	capacitando	a	“embajadores	sociales”,	que	pueden	unirse	a	las	conversaciones	en	línea	y	atraer	directamente	a	los	clientes	y	a	gente	con	capacidad	de	influir	en	relación	con	la
marca.	La	propuesta	debe	abarcar	los	problemas	administrativos	que	se	pretende	resolver,	los	objetivos	de	la	investigación,	la	información	a	obtener	y	la	forma	en	que	los	resultados	ayudarán	a	la	gerencia	a	tomar	decisiones.	Por	ejemplo,	hace	más	de	20	años,	adquirió	Maybelline,	el	fabricante	estadounidense	de	maquillaje	al	que	le	faltaba
imaginación.	Factores	psicológicos	Las	elecciones	de	compra	de	una	persona	también	reciben	la	influencia	de	cuatro	factores	psicológicos	fundamentales:	motivación,	percepción,	aprendizaje,	creencias	y	actitudes.	¿Incorporar	dicho	servicio	perturbaría	las	operaciones	y	la	capacidad	de	los	empleados	para	entregar	alimentos	y	servicio	de	alta	calidad
a	los	clientes	que	optan	por	el	servicio	dentro	del	establecimiento?	Es	la	diferencia	entre	las	ventas	netas	y	el	costo	de	los	bienes	vendidos.	Por	ejemplo,	¿a	qué	mercado	se	dirige	Sears?	De	manera	más	general,	las	ofertas	de	mercado	también	incluyen	otras	entidades,	como	personas,	lugares,	organizaciones,	información	e	ideas.	Bruce	Horovitz,
“Taco	Bell	Still	Giving	Ronald	McDonald	Grief”,	USA	Today,	3	de	abril	de	2014.	Visite	www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/Statement%20of%	20Ethics.aspx,	consultado	en	septiembre	de	2015.	El	objetivo	de	la	motivación	consiste	en	estimular	a	los	vendedores	a	“trabajar	arduamente”	y	con	energía	para	alcanzar	las	metas	de	la	fuerza	de
ventas.	De	este	modo,	se	aprueban	leyes	para	definir	y	evitar	la	competencia	injusta.	Relaciones	públicas	(PR) 	Actividades	encaminadas	a	forjar	buenas	relaciones	con	los	diversos	públicos	de	una	compañía	mediante	la	generación	de	información	favorable,	la	creación	de	una	buena	imagen	corporativa	y	el	manejo	o	bloqueo	de	rumores,	relatos	o
sucesos	desfavorables.	Esta	no	era	la	primera	vez	que	Richard	Branson	lanzaba	una	aerolínea,	ya	que	es	el	fundador	de	la	compañía	matriz	Virgin	Group.	Posicionamiento	Determinación,	resolución	o	acuerdo	que	se	realiza	para	lograr	que	un	producto	ocupe	un	lugar	claro,	distintivo	y	deseable,	en	relación	con	los	productos	de	la	competencia,	en	la
mente	de	los	consumidores	meta.	Internamente,	la	empresa	quizá	decida	lanzar	un	producto	que	requiera	de	nuevos	equipos	y	materiales	de	producción.	Existe	al	menos	una	red	de	social	media	para	casi	todo	tema	de	interés,	pasatiempo	o	grupo.	OBJETIVO	9-2 	Identificar	y	definir	otros	factores	externos	e	internos	relevantes	que	afectan	las
decisiones	de	fijación	de	precios	de	una	compañía.	Por	ejemplo,	Tylenol	ganaría	poco	si	dividiera	su	mercado	en	usuarios	de	analgésicos	de	bajos	ingresos	y	de	altos	ingresos	si	ambos	grupos	responden	de	la	misma	forma	a	las	campañas	de	marketing.	●	Muchas	empresas	han	introducido	diferenciaciones	que	no	pasaron	una	o	más	de	estas	pruebas.
Por	ejemplo,	el	canal	de	ventas	con	mayor	crecimiento	de	Grainger	es	el	comercio	electrónico,	lo	que	hace	de	la	compañía	el	decimotercer	vendedor	por	medios	electrónicos	más	grande	de	Estados	Unidos	y	Canadá.	Dentro	del	grupo	meta,	pueden	identificar	a	los	clientes	más	redituables,	diseñar	mejores	ofertas	y	desarrollar	mejores	relaciones	con
los	clientes	elegidos.	Estos	pasos	se	enfocan	en	la	meta	de	conseguir	clientes	nuevos	y	lograr	que	hagan	pedidos.	Al	mismo	tiempo,	las	mujeres	de	hoy	gastan	más	que	los	hombres,	en	proporción	de	tres	a	dos,	en	compras	de	nueva	tecnología;	además,	influyen	en	más	del	80	por	ciento	de	todas	las	compras	de	automóviles	nuevos.14
M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	141	14/07/16	14:13	142	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	Cambio	en	las	influencias	sobre	las	compras	familiares:	Un	anuncio	de	Go-Gurt	presenta	a	un	papá	que	guarda	un	yogur	de	la	marca	Go-Gurt	en	la	lonchera	de	su	hijo,	antes	de	que
éste	salga	a	la	escuela	por	la	mañana.	Se	venderá	a	un	precio	base	minorista	de	$28 800,	con	15	por	ciento	de	descuento	para	los	concesionarios	sobre	el	precio	de	lista.	De	esta	manera,	en	países	de	todo	el	mundo,	los	ejecutivos	de	marketing	están	adoptando	una	perspectiva	cada	vez	más	global,	no	solamente	local,	de	la	industria,	los	competidores	y
las	oportunidades	de	la	compañía.	Por	ejemplo,	compare	el	pequeño	negocio	Which	Wich	Superior	Sandwiches	con	el	gigante	Subway.	La	segmentación	de	mercados	internacionales	según	factores	geográficos,	económicos,	políticos,	culturales	y	de	otros	tipos	supone	que	los	segmentos	deberían	consistir	en	grupos	de	países.	Por	ejemplo,	Best	Buy
descubrió	que	los	compradores	omnicanal	son	más	propensos	que	los	consumidores	promedio	a	realizar	compras.	En	sus	mercados,	WinCo	(abreviación	de	“Winning	Company”)	se	posiciona	directamente	frente	a	la	poderosa	Walmart	como	“el	líder	de	los	supermercados	de	precios	bajos”.	Un	intercambio	es	el	acto	de	obtener	un	objeto	deseado	que
está	en	manos	de	otro	ofreciéndole	algo	a	cambio.	Poco	tiempo	después,	los	primeros	dos	productos	de	GoldieBlox	se	convirtieron	en	los	dos	juguetes	con	mayores	ventas	de	Amazon	durante	diciembre,	el	mes	más	activo	de	esa	industria.	Desarrollo	de	proveedores	Creación	sistemática	de	redes	de	proveedores-socios	para	asegurar	un	abastecimiento
adecuado	y	confiable	de	productos	y	materiales	que	se	utilizarán	para	fabricar	productos	o	revenderlos	a	otros.	475-482)	Las	compañías	también	deben	decidir	cuánto	adaptarán	sus	estrategias	de	marketing,	productos,	promociones,	precios	y	canales	a	cada	mercado	extranjero.	Efecto	del	marketing	en	los	consumidores	individuales	Los	consumidores
se	preocupan	mucho	por	la	forma	en	que	el	sistema	estadounidense	de	marketing	atiende	sus	intereses.	A	muchos	productores	y	mayoristas	les	gusta	desarrollar	canales	exclusivos	para	sus	productos.	Evaluación	de	los	daños	Al	final	de	cuentas,	¿qué	causó	la	drástica	caída	de	Sony?	Un	año	después,	el	huésped	regresó	para	asistir	a	la	conferencia;
cuando	se	sentó	en	el	salón	esperando	por	su	cena	la	primera	noche	de	estancia,	el	mismo	mesero	llegó	con	la	bebida	favorita.	Las	primeras	tiendas	de	descuento	reducían	sus	gastos	ofreciendo	pocos	servicios	y	operando	locales	sin	muchas	comodidades	situados	en	zonas	muy	transitadas,	pero	donde	el	costo	del	alquiler	es	bajo.	Su	personal	de	todos
los	niveles,	incluyendo	la	alta	administración,	permanece	cerca	de	los	clientes:5	El	nuevo	y	entusiasta	director	general	de	Target,	Brian	Cornell,	de	manera	regular	realiza	visitas	imprevistas	a	las	tiendas	Target,	acompañado	por	madres	de	familia	de	la	localidad	y	clientes	leales	de	la	cadena. 	 A	Cornell	le	gusta	husmear	en	las	tiendas	y	obtener	una
percepción	real	de	lo	que	sucede.	El	apéndice	3,	Aritmética	de	marketing,	analiza	otras	medidas	de	rentabilidad	del	marketing	que	van	más	allá	de	medir	el	rendimiento	sobre	la	inversión	de	marketing	(ROI	de	marketing)	que	se	describió	en	este	capítulo.	Los	competidores	no	ofrecen	la	diferencia,	o	bien	la	empresa	podría	ofrecerla	de	manera	más
marcada.	Cómo	minorista	digital,	¿de	qué	manera	proporciona	Alibaba	valor	a	los	consumidores	chinos?	Por	lo	tanto,	los	clientes	se	vuelven	leales	a	los	vendedores	así	como	a	las	compañías	y	a	los	productos	que	representan.	Ma	fue	rechazado	de	varios	empleos,	incluyendo	un	puesto	de	gerente	en	KFC,	hasta	obtener	finalmente	un	trabajo	como
profesor	de	inglés	por	$12	al	mes.	3940.	La	larga	lista	de	productos	derivados	del	exitoso	programa	Connect	+	Develop	incluye,	entre	otros,	Tide	Pods,	Tide	Total	Care,	Olay	Regenerist,	Swiffer	Dusters,	Glad	ForceFlex	Bags,	CoverGirl	Eyewear,	el	cepillo	dental	Oral	B	Pulsonic	y	Mr.	Clean	Magic	Eraser.	Por	eso,	patrocina	dos	veces	al	año	el	Future
Show	Innovation	Challenge,	un	concurso	en	parte	crowdsourcing	y	en	parte	una	especie	de	American	Idol	para	encontrar	nuevos	productos	pero	que,	en	realidad,	es	una	búsqueda	para	dar	con	la	próxima	gran	innovación.	Una	vez	en	la	caja	negra,	la	información	da	por	resultado	respuestas	del	comprador,	como	actitudes,	preferencias	y
comportamiento	de	compra.	Sin	embargo,	para	dirigirse	con	éxito	a	esos	nuevos	mercados,	se	necesitará	mucho	más	que	enviar	versiones	más	baratas	de	productos	existentes.	138)	Redes	sociales	en	línea	(p.	Así	como	Up	&	Up,	la	marca	Market	Pantry	de	Target	cubre	productos	básicos	como	queso,	leche,	huevo,	ingredientes	para	hornear,	jugos,
snacks	y	opciones	de	alimentos	preparados.	Todos	éstos	son	indicios	que	podrían	afectar	la	respuesta	del	consumidor	con	respecto	a	su	interés	de	adquirir	el	producto.	Esta	saturación	en	la	televisión	y	otros	medios	de	comunicación	ha	creado	un	entorno	publicitario	cada	vez	más	hostil.17	Hasta	hace	poco,	los	televidentes	eran	un	público	más	o
menos	cautivo	para	los	anunciantes.	aspx)	le	ofrece	un	tutorial	que	lo	lleva	paso	a	paso	a	redactar	una	carta	de	presentación,	mientras	que	el	sitio	web	de	Susan	Ireland	incluye	más	de	50	ejemplos	de	cartas	de	presentación	(susanireland.com/letter/	cover-letter-examples).	La	compañía	podría	utilizar	bodegas	o	centros	de	distribución.	Cuando	su
precio	no	es	el	más	bajo,	los	vendedores	tienen	instrucciones	de	abatir	el	precio	más	bajo	de	la	competencia	—ya	sea	en	línea	o	fuera	de	línea—	ofreciéndolo	un	10	por	ciento	más	bajo.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	15-5. 	Explique	qué	se	entiende	por	perspectiva	de	canal	integral	y	por	qué	es	importante	en	marketing	internacional.
¿De	qué	manera	se	mide	el	rendimiento	específico	en	una	inversión	de	este	tipo	en	términos	de	ventas,	utilidades	y	generación	de	participación	del	cliente	y	relaciones	con	este	último?	figura	16.2	muestra	un	esquema	que	las	compañías	pueden	usar	para	evaluar	su	proLa	greso	hacia	la	sustentabilidad	ambiental;	incluye	actividades	ecológicas
internas	y	externas	que	producen	beneficios	a	corto	plazo,	tanto	para	la	empresa	como	para	el	ambiente,	y	actividades	que	van	más	allá	de	lo	ecológico	que	brindarán	beneficios	a	largo	plazo.	O	tal	vez	se	sientan	atraídas	por	una	mayor	tasa	de	crecimiento	o	por	márgenes	más	elevados	en	el	extremo	superior.	335	utiliza	una	aplicación	móvil	para
buscar	cupones	o	revisar	las	reseñas	de	productos	y	los	precios	en	Amazon.com.	“En	eso	escuchamos	la	voz	de	alguien	detrás	de	nosotros:	‘Tomen	mi	habitación’”,	recuerda	la	familia.	Suponiendo	que	el	precio	promedio	al	menudeo	de	todas	las	marcas	es	de	$350	para	este	producto,	la	estimación	de	la	demanda	total	de	mercado	es	la	siguiente:	20.7
millones	de	hogares	×	1	aparato	por	cada	hogar	×	$350	=	$7	245	000	000	Esta	sencilla	cadena	de	cálculos	permite	a	la	compañía	obtener	sólo	una	estimación	aproximada	de	la	demanda	potencial.	Su	red	de	distribución	africana	es	rudimentaria,	presidente	de	Coca-Cola	Sudáfrica.	Ventas	personales 	Presentación	personal	que	realiza	la	fuerza	de
ventas	de	la	compañía	con	la	finalidad	de	vender,	atraer	a	los	clientes	y	establecer	relaciones	con	ellos.	AFP/Getty	Images	Invención	de	productos	Creación	de	productos	o	servicios	nuevos	para	mercados	extranjeros.	●	Estado	de	ánimo	o	imagen.	Contribución	total	=	$35.28	contribución	por	unidad	×	595 238	unidades	=	$20 999 996.64	(la	diferencia
se	debe	al	redondeo).	Sin	embargo,	la	restructuración	de	LEGO	no	comenzó	con	el	trabajo	de	sus	ingenieros	en	los	laboratorios	de	diseño.	Sin	embargo,	la	queja	consiste	en	que	el	de	Atlanta	está	pagando	parte	del	costo	de	los	fletes	del	de	Boston.	Sin	embargo,	después	14/07/16	14:19	534	Apéndice  1 Casos	de	empresas	de	darle	vueltas	a	la	idea	por
un	tiempo,	la	abandonó	para	concentrarse	en	otros	asuntos.	Schultz	describe	la	nueva	tienda	interactiva	como	el	lugar	donde	“se	reúnen	Niketown,	Apple	y	Starbucks”;	piense	en	ello	como	en	la	experiencia	Starbucks	con	esteroides.	Su	sencilla	fórmula	para	el	éxito	no	es	un	secreto.	Hay	consenso	en	el	panel	acerca	de	que	las	ventas	han	cambiado	y
de	que	la	tecnología	puede	enriquecer	enormemente	el	proceso	de	venta.	Por	último,	las	unidades	operativas	pueden	ser	subsidiarias	internacionales,	cada	una	de	las	cuales	es	responsable	de	sus	propias	ventas	y	utilidades.	Más	aún,	el	suministro	de	energía	eléctrica	en	India	no	es	muy	confiable,	lo	que	pone	en	riesgo	las	pequeñas	raciones	de
alimentos	que	desean	conservar	a	baja	temperatura.	Las	empresas	rara	vez	buscan	ofrecer	la	calidad	de	desempeño	más	alta	posible,	ya	que	pocos	clientes	desean	o	podrían	hacer	frente	a	los	costos	de	los	altos	niveles	de	calidad	que	ofrecen	productos	como	un	automóvil	Rolls	Royce,	una	estufa	Viking	o	un	reloj	Rolex.	Gracias	al	desarrollo	de	nuevos
productos	centrados	en	el	cliente,	los	ingresos	de	Intuit	han	alcanzado	los	$4500	millones	anuales,	un	incremento	de	45	por	ciento	en	solamente	los	últimos	cinco	años.	Por	último,	además	de	los	ahorros	en	costos	y	tiempo,	la	adquisición	electrónica	ahorra	a	los	empleados	de	compras	una	gran	cantidad	de	trabajo	pesado	y	papeleo,	lo	que	les	permite
enfocarse	en	aspectos	más	estratégicos,	como	encontrar	mejores	fuentes	de	abastecimiento	y	trabajar	con	los	proveedores	para	reducir	los	costos	y	desarrollar	nuevos	productos.	Los	especialistas	en	marketing	se	interesan	en	las	clases	sociales	porque	la	gente	situada	dentro	de	una	clase	social	específica	tiende	a	exhibir	un	comportamiento	de
compra	similar.	Etapa	de	introducción 	Fase	del	ciclo	de	vida	de	un	producto	en	la	cual	el	nuevo	producto	se	distribuye	inicialmente	y	está	disponible	para	comprarse.	Según	un	observador,	“al	igual	que	la	electrificación	y	la	producción	masiva,	una	de	las	grandes	tendencias	de	negocios	más	importantes	que	está	surgiendo	es	la	sustentabilidad,	la
cual	afectará	de	manera	profunda	la	competitividad	e	incluso	la	supervivencia	de	las	compañías”.	Hace	20	años	pocas	personas	habrían	predicho	que	Samsung	se	transformaría	completamente	con	tanta	rapidez	de	un	fabricante	imitador	de	artículos	de	bajo	costo	al	líder	mundial	innovador	de	productos	elegantes,	de	buena	calidad	y	alto	desempeño.
Con	el	tiempo,	las	compañías	grandes	se	convierten	en	organizaciones	globales,	con	un	marketing	mundial	planeado	y	administrado	por	los	funcionarios	más	altos	de	la	empresa.	Así,	en	vez	de	tratar	de	modificar	esas	percepciones	de	marca,	Clorox	se	apoyó	en	ellas	para	lanzar	productos	como	Clorox	Toilet	Bowl	Cleaner,	convirtiéndose	en	la	marca
que	más	vende	en	esa	categoría	al	concentrar	el	35	por	ciento	de	la	participación	de	mercado.	Vea	Jonathan	Ringen,	“How	LEGO	Became	the	Apple	of	Toys”,	Fast	Company,	8	de	enero	de	2015,	www.fastcompany.com/3040223/whenitclicks-it-clicks;	y	,	consultado	en	octubre	de	2015.	“La	razón	por	la	que	estoy	tan	obsesionado	con…	la	experiencia	del
cliente	es	porque	creo	[que	nuestro	éxito]	se	debe	exclusivamente	a	esa	experiencia”,	afirma	Jeff	Bezos.	Esto	crea	Selección	de	canales:	incluso	marcas	establecidas	podrían	un	sistema	de	transferencia	de	valor	que	cubre	las	necesidades	tanto	de	la	compañía	como	de	sus	socios	de	marketing.	Cortesía	de	YETI	Coolers	y	el	Interagency	Grizzly	Bear
Committee	(IGBC)	Satisfacción	del	cliente	Grado	en	el	que	el	desempeño	percibido	de	un	producto	coincide	con	las	expectativas	del	comprador.	¿Barreras	al	ingreso?	La	legislación	que	regula	el	etiquetado	de	los	OGM	ha	estado	en	vigor	en	la	Unión	Europea	y	otros	países	durante	varios	años;	sin	embargo,	la	amenaza	para	la	industria	alimentaria
estadounidense	apenas	está	surgiendo.	Son	personas	muy,	muy	enfocadas	y	utilizan	su	poder	de	compra	con	mayor	fuerza	que	cualquier	otro	negocio	en	Estados	Unidos”.	Utilizado	con	permiso	de	Inter	IKEA	Systems	B.V.	Los	minoristas	también	están	haciendo	más	ecológico	su	surtido	de	productos.	Consulte	la	sección	dedicada	al	concepto	de
canibalización	en	el	apéndice	3:	Aritmética	de	marketing,	para	conocer	una	explicación	sobre	cómo	realizar	este	tipo	de	análisis.	Los	intermediarios	que	tengan	un	desempeño	deficiente	deben	ser	asistidos	o,	como	último	recurso,	reemplazados.	Una	compañía	no	puede	desarrollar	una	imagen	consistente	en	la	mente	del	público	de	la	noche	a	la
mañana	utilizando	sólo	algunos	anuncios.	Aunque	ahora	están	mucho	más	dispuestos	a	compartir	información	personal	y	sobre	sus	preferencias	con	los	especialistas	en	marketing	a	través	de	medios	digitales	y	de	social	media,	aún	se	sienten	inquietos	al	respecto.	Sin	embargo,	explica	Mycoskie,	los	clientes	meta	de	TOMS	ya	están	buscando	formas	de
consumir	de	manera	responsable.	¿La	tienda	debe	enfocarse	en	compradores	con	altos,	medianos	o	bajos	ingresos?	La	campaña	de	las	camionetas	Ram,	“A	todo,	con	todo”,	se	dirige	a	los	hispanos	dueños	de	camionetas	pickup	por	medio	de	anuncios	en	televisión,	revistas,	radio	y	medios	digitales	en	inglés	y	español	en	los	principales	mercados
hispanos,	como	Albuquerque,	Miami,	Phoenix,	Nueva	York,	Los	Ángeles,	Denver	y	numerosas	comunidades	de	Texas.	Forbes	ha	calificado	a	Salesforce	como	la	compañía	más	innovadora	del	mundo	de	cualquier	industria	durante	cuatro	años	consecutivos.	se	someten	a	prueba	en	ambientes	de	mercado	realistas.	Mientras	que	esto	le	resta	control	a
Alibaba	sobre	la	experiencia	de	los	clientes,	Ma	duerme	mejor	al	no	tener	que	soportar	la	presión	de	mantener	los	precios	bajos.	Y	Bass	Pro	Shops,	el	exitoso	minorista	de	equipo	para	actividades	al	aire	libre,	se	posiciona	firmemente	asegurando	que	se	encuentra	“¡tan	cerca	de	las	grandes	actividades	practicadas	en	exteriores,	que	usted	podrá
encontrarlas	al	interior	de	la	tienda!”.	De	hecho,	constituyen	un	elemento	crucial	para	lograr	la	conexión	entre	marca	y	cliente.	Las	ventas	de	las	cebollas	de	Vidalia,	empacadas	en	bolsas,	aumentaron	casi	30	por	ciento	durante	la	temporada.	Consulte	los	informes	anuales	y	otros	datos	y	reseñas	financieras	en	www.cocacolacompany.com/our-
company/,	consultado	en	septiembre	de	2015.	productos	y	precios	al	instante	considerando	miles	de	vendedores	en	sitios	como	Yahoo!	Andrew	Harrer/Bloomberg/Getty	Images	Shopping,	Epinions.com	y	PriceGrabber.com,	o	utilizando	aplicaciones	móviles	como	TheFind,	RedLaser	de	eBay,	o	Price	Check	de	Amazon.	La	frase	proyectaba	seguridad,
tranquilidad	y	responsabilidad,	exactamente	las	características	con	las	que	el	equipo	deseaba	que	los	clientes	asociaran	a	Allstate.	Los	clientes	se	pueden	sentar	en	cualquiera	de	las	docenas	de	estaciones	habilitadas	para	probar	las	aplicaciones	más	recientes	de	teléfonos	móviles	y	diversos	dispositivos	electrónicos.	Proceso	de	venta	Pasos	que	el
vendedor	sigue	al	vender,	los	cuales	incluyen	búsqueda	y	calificación	de	prospectos,	preacercamiento,	acercamiento,	presentación	y	demostración,	manejo	de	objeciones,	cierre	y	seguimiento.	Con	más	de	$200	millones	en	ingresos	anuales	y	12	por	ciento	de	la	participación	del	mercado,	Lifewater	es	la	marca	número	tres	en	la	categoría	de	aguas
enriquecidas.	Debido	al	tamaño	y	a	la	naturaleza	del	mercado	chino,	Alibaba	cuenta	con	300	millones	de	clientes	registrados,	base	que	fácilmente	excede	el	tamaño	de	toda	la	población	de	compradores	de	Estados	Unidos.	Fuentes:	Stephanie	Strom,	“Turning	Coffee	into	Water	to	Expand	Business	Model”,	New	York	Times,	12	de	marzo	de	2014,	B3;
Stacy	Perman,	“Making	a	Do-Gooder’s	Business	Model	Work”,	BusinessWeek	Online,	26	de	enero	de	2009,	www.businessweek.com/smallbiz/content/jan2009/	sb20090123_264702.htm;	Cotton	Timberlake,	“Compassionate	Consumerism	Draws	Copycats”,	Businessweek,	2	de	agosto	de	2012,	www.businessweek.com/	articles/2012-08-02/compassionate-
consumerism-draws-copycats;	Jeff	Chu	y	Jessica	Weiss,	“The	Cobbler’s	Conundrum”,	Fast	Company,	julio-agosto	de	2013,	pp.	Para	desarrollar	estrategias	plenamente	sustentables,	las	empresas	deben	desarrollar	tecnologías	innovadoras.	Además	de	todo	lo	anterior,	cada	capítulo	incluye	incontables	ejemplos	reales,	interesantes	y	oportunos,	que
refuerzan	los	conceptos	clave.	Quien	envía	el	correo	les	pide	ingresar	a	una	dirección	web	para	confirmar	su	número	de	cuenta,	contraseña	e	incluso	su	número	del	sistema	de	seguridad	social.	De	manera	creciente,	están	incorporando	la	sustentabilidad	ambiental	como	parte	de	sus	misiones	esenciales.	Vea	Don	Ricker,	“Swiffer	Makes	Sweeping
Statement	about	What	Makes	a	Family”,	Huffington	Post,	1	de	enero	de	2014,	www.huffingtonpost.	Las	compañías	deben	administrar	el	conjunto	de	las	relaciones	con	el	cliente,	lo	que	a	menudo	incluye	muchas	decisiones	de	compra	en	varias	etapas	del	proceso	de	decisión	de	compra.	En	cambio,	DuckDuckGo	está	diseñado	específicamente	para	ser
menos	invasivo	y	menos	temible	que	sus	competidores.	Sin	embargo,	esta	situación	está	cambiando.	Las	encuestas	por	correo,	por	lo	general,	necesitan	más	tiempo	para	contestarse	y	la	tasa	de	respuesta	—el	número	de	personas	que	devuelven	los	cuestionarios	contestados—	suele	ser	muy	baja.	En	la	actualidad,	el	hogar	promedio	recibe	alrededor
de	189	canales	y	los	consumidores	tienen	más	de	7200	revistas	entre	las	cuales	elegir.15	Sume	las	incontables	estaciones	de	radio	y	una	continua	serie	de	catálogos,	anuncios	por	correo	directo,	medios	de	comunicación	fuera	del	hogar,	correo	electrónico	y	las	exposiciones	a	mensajes	en	línea,	por	dispositivos	móviles	y	social	media,	para	constatar
que	los	consumidores	están	siendo	bombardeados	con	anuncios	y	contenidos	de	marca	en	su	hogar,	en	el	trabajo	y	en	todos	los	puntos	intermedios.	Así,	a	principios	de	2012,	Taco	Bell	cambió	su	posicionamiento	de	“comida	como	combustible”	a	“comida	como	una	experiencia	y	un	estilo	de	vida”.	Por	ejemplo,	la	banca	comercial	fue	uno	de	los
primeros	sectores	que	creció	a	ese	nivel.	O	tal	vez	la	empresa	no	tenga	las	capacidades	ni	los	recursos	necesarios	para	obtener	el	éxito	en	un	segmento	atractivo.	Además,	los	especialistas	ahora	se	enfrentan	a	una	nueva	generación	de	gerentes	de	abastecimiento	de	mayor	nivel	y	con	mejor	capacitación.	Las	grandes	compañías	de	antaño	se
interesaban	en	el	marketing	masivo	para	alcanzar	amplios	segmentos	de	clientes.	ingreso—	asuman	la	responsabilidad	personal	por	llevar	Pearson	Education	a	la	práctica	tanto	el	espíritu	como	la	letra	del	código,	y	que	alienten	a	sus	compañeros	a	hacer	lo	mismo.	Ha	sido	nuestro	modo	de	vida	desde	1886”.	Los	hispanos	son	más	activos	en	las	redes
sociales	y	los	sitios	móviles	que	otros	segmentos	de	mercado,	lo	que	hace	de	los	recursos	digitales	un	medio	ideal	para	llegar	a	ellos.6	M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	136	14/07/16	14:13	Capítulo	5:	Comprensión	del	comportamiento	de	compra	de	los	consumidores	y	de	los	negocios	137
Compañías	como	P&G,	McDonald’s,	Walmart,	Nestlé,	State	Farm,	Chrysler,	Google	y	muchas	otras	han	realizado	actividades	especiales	para	dirigirse	a	este	segmento	de	consumidores	en	rápido	crecimiento.	Sin	embargo,	los	japoneses	y	otros	ejecutivos	asiáticos	suelen	considerar	ofensivo	este	comportamiento,	ya	que	prefieren	iniciar	con	una
conversación	cortés,	y	pocas	veces	dicen	que	“no”	en	las	conversaciones	en	persona.	La	mejor	estrategia	de	precios	depende	de	la	estrategia	general	de	marketing	del	minorista,	de	los	métodos	de	fijación	de	precios	de	sus	competidores	y	del	entorno	económico.	(AACSB:	Comunicación)	14-5. 	¿Qué	es	el	phishing	y	cómo	afecta	al	marketing	por
internet?	Asimismo,	aseguran	que	los	especialistas	en	marketing	estimulan	el	deseo	de	la	gente	por	los	bienes	y	crean	modelos	materialistas	de	una	vida	feliz,	y	de	esa	forma,	han	generado	un	ciclo	interminable	de	consumo	masivo	basado	en	una	interpretación	distorsionada	del	“sueño	americano”.	Por	esa	razón,	NutriWater	seguirá	una	estrategia	de
fijación	de	precios	basada	en	la	competencia.	175-177;	y	y	www.jovoto.com/clients,	consultado	en	octubre	de	2015.	El	grupo	final	de	productos	industriales	es	el	de	suministros	y	servicios.	Vea	Mark	Fidelman,	“8	of	the	Best	Influencer	Marketing	Campaigns	from	8	Hot	Agencies”,	Forbes,	6	de	agosto	de	2013,	www.forbes.com/
sites/markfidelman/2013/08/06/8-of-the-best-inf	luencer-marketingcampaignsfrom-the-8-hottest-agencies;	Melissa	Malcolm,	“Success	Is	Built	with	Chocolate	Milk”,	Dairy	Foods,	febrero	de	2014,	pp.	Gracias	a	su	misión	social,	Lush	está	prosperando	como	las	flores	frescas	en	primavera.	Rebecca	R.	Con	una	fijación	de	precios	a	la	que	denomina	“Tarifa
básica”,	la	empresa	cobra	por	cualquier	servicio	adicional.	Revolucionó	la	experiencia	de	los	clientes	dentro	de	las	tiendas	cuando	se	instaló	en	varios	centros	comerciales	de	Estados	Unidos	hace	casi	20	años;	sus	establecimientos	son,	en	parte,	salas	de	exhibición,	pero	también	fábricas	y	parques	temáticos.	Los	diseñadores	deberían	enfocarse	menos
en	las	especificaciones	técnicas	de	los	productos	y	más	en	la	forma	en	que	los	clientes	los	utilizarán	y	se	beneficiarán	de	ellos.	Zara	entrega	moda	rápida	–realmente	rápida–.	Método	de	la	carga	de	trabajo 	Método	para	determinar	el	tamaño	de	la	fuerza	de	ventas	con	base	en	la	carga	laboral	requerida	y	el	tiempo	disponible	para	realizar	la	venta.	Y
los	clientes	no	sólo	compran	y	utilizan	un	servicio,	sino	que	desempeñan	un	papel	activo	en	su	entrega.	Al	extender	la	campaña,	Allstate	llevó	a	Mayhem	al	siguiente	nivel	abriéndole	su	propia	cuenta	de	Twitter.	El	crecimiento	es	una	etapa	de	aceptación	rápida	en	el	mercado	y	de	incremento	en	las	utilidades.	M08_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C08_236-261_3845-8.indd	255	14/07/16	14:14	256	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	Por	estas	razones,	las	empresas	deben	identificar	los	productos	que	estén	en	la	etapa	de	decadencia	y	decidir	si	es	conveniente	mantenerlos,	cosecharlos	o	eliminarlos.	“No
sólo	revisamos	los	sitios	de	social	media	en	busca	de	información	de	inteligencia	que	se	pueda	procesar”,	afirma	un	directivo	de	la	Cruz	Roja,	“también	el	espacio	social	para	ver	si	hay	gente	que	requiere	información	y	apoyo	emocional”.	Los	precios,	al	menos	por	ahora	—algo	que	no	sorprende,	ya	que	ambos	combatientes	han	mantenido	durante
mucho	tiempo	sus	posiciones	de	bajo	costo.	La	búsqueda	es	un	tipo	de	medio	que	siempre	está	activo	y	los	resultados	se	miden	fácilmente.12	Un	anunciante	compra	términos	de	búsqueda	al	motor	de	búsqueda	y	paga	sólo	si	los	consumidores	hacen	clic	para	entrar	a	su	sitio.	Comunicaciones	integradas	de	marketing	(IMC) 	Integración	y	coordinación
cuidadosas	de	los	múltiples	canales	de	comunicación	de	la	compañía	para	enviar	un	mensaje	claro,	congruente	y	convincente	acerca	de	la	organización	y	de	sus	productos.	costco.com	y	consultado	en	octubre	de	2015.	Las	líneas	de	productos	de	The	Clorox	Company	son	consistentes	en	tanto	que	se	trata	de	productos	de	consumo	que	llegan	al
mercado	por	los	mismos	canales	de	distribución.	367)	Marketing	directo	y	digital	(p.	Ésta	es	la	etapa	de	decadencia.	Las	compañías	deben	liberar	a	los	vendedores	para	que	pasen	más	tiempo	visitando	a	los	clientes	existentes	y	potenciales.	La	revista	Catalog	Age	definía	un	catálogo	como	“un	folleto	impreso	y	encuadernado	de	al	menos	ocho	páginas
que	vende	múltiples	productos	y	ofrece	un	mecanismo	directo	para	hacer	pedidos”.	En	el	último	paso,	la	compañía	cosecha	las	recompensas	de	las	relaciones	estrechas	con	el	cliente	captando	valor	a	partir	de	éste.	Vea	U.S.	Census	Bureau,	“Projections	of	the	Size	and	Composition	of	the	U.S.	Population:	2014	to	2060”,	marzo	de	2015,
www.census.gov/content/	dam/Census/library/publications/2015/demo/p25-1143.pdf;	y	“Multicultural	Consumers	by	the	Numbers”,	Advertising	Age,	6	de	abril	de	2015,	p.	Otra	forma	de	añadir	valor	para	el	cliente	es	mediante	un	estilo	y	un	diseño	distintivos	del	producto.	La	Old	Spice	Constant	Shower	era	sólo	una	pequeña	pieza	de	una
megapromoción	en	vivo,	el	evento	llamado	“Everyday	Effect”	de	P&G,	en	el	cual	representantes	de	la	marca	y	algunas	celebridades	entregaron	más	de	50	mil	muestras	de	25	marcas	de	P&G	en	múltiples	locaciones	en	un	solo	día.	Este	mercado	atiende	a	la	industria	minorista	más	desarrollada	y	con	el	nivel	de	vida	más	alto	del	mundo.	 Analice	de
qué	manera	la	tecnología	afecta	al	marketing.	Los	adoptadores	iniciales	se	guían	por	el	respeto,	son	líderes	de	opinión	en	sus	comunidades	y	adoptan	nuevas	ideas	pronto,	aunque	con	cautela.	El	tercer	propósito	de	la	regulación	gubernamental	es	proteger	los	intereses	de	la	sociedad	frente	a	un	comportamiento	no	restringido	de	los	negociantes.	Esta
aplicación	permite	a	los	usuarios	importar	listas	completas	de	productos	de	Amazon	que	desean	y	establecer	niveles	óptimos	de	precio;	cuando	éstos	se	alcanzan,	la	aplicación	envía	a	los	usuarios	mensajes	de	correo	electrónico	o	tuits	para	informarles.	Basado	en	información	de	Keenan	Mayo,	“A	Cooler	Fit	for	the	Apocalypse”,	Bloomberg
Businessweek,	28	de	octubre-3	de	noviembre	de	2013,	p.	Ella	está	mejor	capacitada	que	los	candidatos	varones	que	acaba	de	entrevistar.	Luego	analizaremos	la	manera	en	que	los	especialistas	en	marketing,	guiados	por	el	plan	estratégico,	se	asocian	con	otros	participantes	dentro	y	fuera	de	la	empresa	con	la	finalidad	de	crear	valor	para	el	cliente.
Muchos	fabricantes	de	medicamentos	están	reduciendo	sus	gastos	destinados	a	tales	promociones	de	productos	debido	a	la	disposición	conocida	como	Physician	Payment	Sunshine	Act,	una	sección	de	la	Affordable	Care	Act	de	2010.	(AASCB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	2-5. 	¿Por	qué	los	especialistas	en	marketing	deben	practicar	el
control	de	marketing,	y	cómo	lo	realizan?	Eso,	a	la	vez,	da	por	resultado	inversionistas	contentos.	Hasta	ahora,	Intel	ha	salido	ilesa	de	las	medidas	severas	aplicadas	recientemente	sobre	las	compañías	extran-jeras	de	tecnología,	como	Qualcomm	y	los	fabricantes	de	software	Microsoft	y	Symantec.32	La	propiedad	conjunta	también	tiene	ciertas
desventajas.	La	cadena	de	conveniencia	ahora	contrata	a	un	equipo	de	expertos	en	arte	culinario	y	nutrición,	los	cuales	abastecen	sus	anaqueles	con	un	menú	más	amplio	y	saludable	de	alimentos	y	bocadillos	con	menos	de	400	calorías,	como	batidos	de	yogur,	ensaladas,	bolsas	de	zanahorias	y	apio,	emparedados	frescos	o	de	pavo	con	pan	integral	y
Bistro	Snack	Protein	Pack,	una	caja	lista	para	llevar	que	contiene	zanahorias,	aderezo	de	garbanzos,	pan	árabe,	queso	cheddar	y	uvas.	forbes.com/sites/rogerdooley/2013/10/14/isstarbucks-coffee-too-cheap/;	y	Thomas	Zoega	Ramsey,	Neuromarketing	&	Consumer	Neuroscience	(Rorvig,	Denmark:	Neurons	Inc,	2014).	de	estos	jóvenes	consumidores
casi	no	tienen	ahorros.	La	compañía	puede	ofrecer	mayor	valor	para	el	cliente	al	cobrar	precios	más	bajos	que	los	competidores	u	ofrecer	más	beneficios	para	justificar	precios	más	altos.	433)	Objetivo	14-3	Marketing	omnicanal	(p.	Por	lo	tanto,	con	las	altamente	sofisticadas	herramientas	actuales	empleadas	para	dirigirse	a	los	consumidores	con	base
en	su	comportamiento,	los	especialistas	en	marketing	caminan	sobre	una	delgada	línea	entre	el	servicio	y	el	acoso	a	los	consumidores.	Mediante	la	aplicación	y	la	organización,	la	empresa	convierte	los	planes	en	acciones.	servicios.	No	obstante,	incluso	una	marca	relevante	y	diferenciada	puede	estar	lejos	de	ser	exitosa:	antes	de	que	los	consumidores
respondan	a	la	marca,	deben	conocerla	y	entenderla,	y	esa	familiaridad	debe	conducir	a	una	conexión	fuerte	y	positiva	entre	el	consumidor	y	la	marca.28	De	esta	manera,	un	capital	de	marca	positivo	deriva	de	los	sentimientos	que	tienen	los	clientes	con	respecto	a	una	marca	y	de	la	conexión	que	mantienen	con	ella.	Durante	los	últimos	cuatro	años,
las	ventas	de	la	compañía	aumentaron	40	por	ciento	y	sus	utilidades	se	triplicaron.	Alta	selectividad	del	público;	flexibilidad;	no	hay	competencia	publicitaria	dentro	del	mismo	medio;	permite	la	personalización.	Cada	rol	implica	un	estatus	que	refleja	el	valor	general	que	la	sociedad	asigna	a	los	individuos.	El	objetivo	del	publientretenimiento	es	lograr
que	los	anuncios	en	sí	sean	tan	entretenidos	o	tan	útiles	que	las	personas	deseen	verlos.	El	sitio	web	y	los	social	media	en	línea	de	una	compañía	pueden	ser	buenos	vehículos	de	relaciones	públicas.	Otras	incluso	especifican	la	cantidad	de	tiempo	que	la	fuerza	de	ventas	debería	dedicar	a	la	búsqueda	de	nuevas	cuentas	y	establecen	otras	prioridades
de	la	distribución	del	tiempo.	Así,	los	especialistas	en	marketing	deben	formar	segmentos	de	edad	más	específicos	dentro	de	cada	grupo.	En	algunos	casos,	una	empresa	establece	un	precio	uniforme	en	todo	el	mundo.	“El	proceso	de	evaluación	fue	mucho	más	complicado	de	lo	que	pensamos”,	afirma	el	director	de	tecnología	de	Cisco.	Otorgamiento
de	licencias 	Método	de	ingreso	en	mercados	extranjeros	mediante	el	cual	una	compañía	establece	un	acuerdo	con	un	licenciatario	establecido	en	el	mercado	extranjero.	“Con	el	software	de	reuniones	virtuales	como	GoToMeeting.com	y	WebEx,	herramientas	de	comunicación	como	Skype	y	sitios	de	social	media	como	Twitter,	Facebook	y	LinkedIn,	se
ha	vuelto	más	fácil	vender	con	unas	cuantas	reuniones	en	persona,	si	acaso”,	afirma	un	consultor	de	ventas	internas.5	Como	resultado	de	esas	tendencias,	las	ventas	por	vía	telefónica	y	en	línea	están	creciendo	mucho	más	rápido	que	las	ventas	en	persona.	Sólo	cuando	definan	y	perfilen	sus	mercados,	los	minoristas	serán	capaces	de	tomar	decisiones
congruentes	acerca	del	surtido	de	productos,	de	los	servicios,	la	fijación	de	precios,	la	publicidad,	la	decoración	de	la	tienda,	el	diseño	del	sitio	en	internet	y	para	los	dispositivos	móviles,	o	cualesquier	decisiones	que	sustentarán	su	posicionamiento.	6;	“Benchmarks	by	Company:	Amazon”,	ACSI,	www.theacsi.org/?option=com_
content&view=article&id=149&catid=&Itemid=214&c=Amazon,	consultado	en	junio	de	2015;	“Number	of	Worldwide	Active	Amazon	Customer	Accounts	from	1997	to	2014	(in	Millions)”,	Statistica,	www.	El	director	de	social	media	de	Wells	Fargo	está	de	acuerdo	con	ello:	“Los	consumidores	desean	ser	parte	de	las	acciones	que	las	compañías
emprenden	para	servirlos”,	comenta.	Motivo	(impulso) 	Necesidad	lo	bastante	apremiante	como	para	hacer	que	la	persona	busque	satisfacerla.	Esto	aumenta	los	valores	individuales	del	cliente	y	el	capital	general	de	clientes	para	la	empresa.	En	cambio,	las	compañías	actuales	utilizan	los	medios	en	línea	y	móviles	y	social	media	para	refinar	su
selección	de	mercados	meta	e	involucrar	a	los	clientes	más	intensamente	y	de	manera	interactiva.	Tienda	de	especialidad 	Establecimiento	de	venta	al	menudeo	que	ofrece	una	línea	de	productos	limitada	con	un	amplio	surtido	dentro	de	ésta.	28.	Más	que	un	título	ingenioso,	se	trataba	de	una	filosofía	definida	por	metas	y	características	específicas.
Revise	la	información	que	se	encuentra	en	mountain.com/annuals-proxies.cfm,	consultado	en	octubre	de	2015.	Las	oficinas	centrales	corporativas	rechazaron	la	solicitud	de	un	crédito,	así	que	los	precios	permanecieron	en	niveles	poco	competitivos.	Al	paso	de	los	años,	a	medida	que	Barbie	envejecía,	Mattel	trató	de	complementar	su	cartera	de
productos	con	nuevas	líneas	de	muñecas	más	jóvenes.	56-61)	Para	encontrar	las	mejores	estrategias	y	mezclas,	y	para	ponerlas	en	acción,	la	empresa	realiza	análisis,	planeación,	aplicación	y	control	de	marketing.	180)	Marketing	diferenciado	(o	segmentado)	(p.	En	una	economía	emergente,	el	rápido	crecimiento	de	la	manufactura	propicia	un
crecimiento	económico	general	rápido.	Los	especialistas	en	marketing	suelen	clasificar	estos	productos	y	servicios	con	base	en	lo	que	los	consumidores	hacen	para	adquirirlos.	com/sites/micahsolomon/2013/09/22/not-hiring-jerks-isnt-enough-yoursystemshave-to-love-your-customers-too/.	¿Qué	tipo	de	sistema	de	canal	usa	cada	compañía?	Elabore	el
estado	de	utilidades	y	pérdidas	considerando	que	las	ventas	netas	del	año	anterior	fueron	de	$20	millones.	Para	las	marcas	y	los	especialistas	en	marketing,	esa	información	es	oro	puro.	Además,	se	critica	el	efecto	del	marketing	sobre	otros	negocios	por	perjudicar	a	los	competidores	y	reducir	la	competencia	mediante	adquisiciones,	prácticas	que
crean	barreras	para	el	ingreso	y	prácticas	desleales	de	marketing	competitivo.	cupón”,	tenía	la	opción	de	imprimir	el	cupón	o,	simplemente,	incorporarlo	a	su	tarjeta	de	lealtad	para	canjearlo	más	adelante.	26-27;	Andreas	Persson	y	Lynette	Ryals,	“Customer	Assets	and	Customer	Equity:	Management	and	Measurement	Issues”,	Marketing	Theory,
diciembre	de	2010,	pp.	org/2012/01/23/145468105;	y	Andrew	Albanese,	“At	Apple	Hearing,	Amazon	Called	a	‘Monopolist’”	Publishers	Weekly,	15	de	diciembre	de	2014,	www.	Promete	un	proceso	sencillo,	práctico	y	amigable	con	el	ambiente	para	convertir	el	agua	del	grifo	doméstico	en	soda	refrescante,	hecha	en	casa,	sin	utilizar	envases	pesados	o
difíciles	de	almacenar	y	reciclar.	Concepto	de	marketing	Filosofía	según	la	cual	el	logro	de	las	metas	de	la	organización	depende	de	conocer	las	necesidades	y	los	deseos	de	los	mercados	meta,	así	como	de	ofrecer	la	satisfacción	deseada	de	mejor	manera	que	los	competidores.	En	el	capítulo	15	se	estudiarán	con	mayor	profundidad	las	decisiones
relacionadas	con	la	distribución	internacional.	Este	departamento	espera	diseñar	un	prototipo	que	satisfaga	e	interese	a	los	consumidores	y	se	produzca	con	rapidez	dentro	de	los	costos	presupuestados.	Comentario	del	autor	Una	compañía	tiene	muchas	opciones	para	ingresar	en	un	mercado	internacional,	desde	la	simple	exportación	de	sus
productos	hasta	trabajar	en	forma	conjunta	con	empresas	extranjeras	para	establecer	sus	propias	operaciones	en	el	extranjero.	Un	tipo	diferente	de	juguetería	Después	de	graduarse,	Sterling	empezó	a	investigar	temas	como	el	desarrollo	infantil	y	los	roles	de	género.	un	estilo	de	vida	que	se	manifiesta	en	la	cocina	y	el	entretenimiento.19	Estilos	de
vida:	KitchenAid	vende	mucho	más	que	utensilios	de	cocina:	vende	a	los	“Kitchenthusiasts”	todo	un	estilo	de	vida	que	se	manifiesta	en	la	cocina	y	el	entretenimiento.	Selec-	M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C04_098-131_3845-8.indd	129	cione	una	actividad	y	presente	lo	que	aprendió	a	partir	de	esa	actividad.	Considere	el
lanzamiento	de	la	iPad	de	Apple:39	La	iPad	de	Apple	es	un	producto	con	uno	de	los	lanzamientos	más	exitosos	de	la	historia.	Ofrecen	menos	servicios	que	los	mayoristas	de	servicio	completo.	Andrew	S.	com/article/25_years_of_third-party_logistics_research.	14/07/16	14:12	84	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	tes	Pasture
Pandemonium,	en	la	que	los	jugadores	intentan	hacer	que	un	cerdo	cruce	el	pastizal	sin	que	sea	atrapado	en	una	jaula	y	sin	que	se	le	inyecten	antibióticos.	Sin	embargo,	la	mayoría	de	las	conversaciones	en	torno	a	una	marca	aún	se	generan	fuera	de	línea.	Los	esfuerzos	por	Figura	1.5 	Grupos	de	relaciones	con	el	cliente.	Los	contratos	son	legales
siempre	y	cuando	no	disminuyan	de	manera	importante	la	competencia	o	tiendan	a	crear	un	monopolio	y	siempre	que	ambas	partes	suscriban	el	acuerdo	de	manera	voluntaria.	clientes	y	las	comunidades:41	©	ZUMA	Press,	Inc	/Alamy	M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	30	14/07/16	14:09	Capítulo	1:
Marketing:	Creación	de	valor	y	compromiso	del	cliente	31	En	concordancia	con	su	misión	sustentada	en	tres	pilares,	Ben	&	Jerry’s	quiere	elaborar	helados	fantásticos	(misión	de	producto),	administrar	la	compañía	para	lograr	un	crecimiento	financiero	sustentable	(misión	económica)	y	utilizar	a	la	organización	“de	formas	innovadoras	para	hacer	del
mundo	un	mejor	lugar”	(misión	social).	La	compañía	es	proveedora	de	diversos	servicios	para	el	cuidado	de	salud	y	la	mayorista	estadounidense	más	importante	de	productos	farmacéuticos,	para	la	salud	y	para	la	belleza,	cuidado	de	la	salud	en	el	hogar	y	de	suministros	y	equipos	médicos.	En	alguna	época	los	mayoristas	solían	situarse	en	áreas	donde
el	alquiler	y	los	impuestos	eran	bajos	e	invertían	poco	dinero	en	sus	edificios,	equipo	y	sistemas.	Pueden	desalentar	a	los	clientes	menos	redituables	aceptando	sólo	pedidos	grandes	o	cobrando	cargos	de	servicio	por	pedidos	de	escaso	volumen.	Después,	Goodyear	vende	los	neumáticos	terminados	a	minoristas	quienes,	a	la	vez,	los	venden	a	los
consumidores.	Sin	embargo,	la	gran	cantidad	de	tiendas	es	sólo	el	comienzo.	Por	ejemplo,	la	Automobile	Information	Disclosure	Act	exige	que	los	fabricantes	de	automóviles	adhieran	a	las	ventanillas	de	cada	vehículo	nuevo	el	precio	minorista	sugerido	por	el	fabricante,	los	precios	del	equipo	opcional	y	el	costo	de	transportación	del	concesionario.
Primero,	¿cómo	organizará	su	función	de	publicidad,	es	decir,	quién	realizará	las	distintas	tareas	de	publicidad?	Entorno	natural:	Las	compañías	deben	prepararse	para	sucesos	inesperados	en	el	entorno	natural.	Luego	examinaremos	el	entorno	tan	cambiante	de	las	comunicaciones	—especialmente	en	relación	con	la	incorporación	de	los	recursos
digitales,	móviles	y	de	social	media―	y	la	necesidad	de	las	comunicaciones	integradas	de	marketing.	Los	consumidores	se	han	acostumbrado	a	esperar	ese	tipo	de	experiencias	de	compra	móvil	sin	fricciones	a	partir	de	gigantes	del	marketing	como	Amazon.	Promoción	de	ventas 	Incentivos	de	corto	plazo	que	alientan	la	compra	o	venta	de	un
producto	o	servicio.	Algunos	afirman	que	ha	llegado	el	momento	de	Google	para	crear	una	nueva	declaración	de	misión.	Cuando	existe	competencia,	la	demanda	con	distintos	precios	dependerá	de	si	los	precios	de	los	competidores	se	mantienen	constantes	o	cambian	con	los	precios	que	establece	la	empresa.	Por	último,	HD	calcula	un	presupuesto	del
10	por	ciento	de	las	ventas	netas,	es	decir,	$12.5	millones,	para	gastos	de	transporte	y	entrega.	Aunque	el	Apple	Watch	fue	un	producto	muy	esperado,	es	probable	que	el	verdadero	producto	innovador	sea	Apple	Pay,	el	sistema	de	pagos	móviles	que	en	un	inicio	fue	considerado	como	una	simple	función	del	llamativo	dispositivo	de	Apple.	Sin	embargo,
en	la	actualidad,	incluso	los	especialistas	en	marketing	de	marcas	de	lujo	están	haciendo	hincapié	en	el	buen	valor.	La	teoría	de	Freud	sugiere	que	las	decisiones	de	compra	de	un	individuo	se	ven	influidas	por	motivos	inconscientes	que	incluso	el	propio	consumidor	no	entiende	cabalmente.	Las	frases	iniciales	deben	ser	positivas	para	lograr	una	buena
disposición	desde	el	inicio	de	la	relación.	La	idea	de	ajustarse	a	los	gustos	locales	se	convertiría	en	la	piedra	angular	de	la	expansión	internacional	de	7-Eleven.	24-25.	VMS	contractual	Sistemas	de	franquicia:	con	el	uso	de	franquicias,	Two	Men	and	a	Truck,	una	empresa	de	mudanzas	para	quien	usted	es	importante	(su	eslogan	es	“Movers	Who	Care”)
creció	rápidamente	de	estar	conformada	por	dos	estudiantes	de	bachillerato	que	buscaban	ganar	dinero	adicional	con	una	camioneta,	a	una	red	internacional	de	330	locales	de	franquicia,	que	ha	tenido	un	crecimiento	récord	durante	los	últimos	seis	años.	En	una	industria	caracterizada	por	Z01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_APENDICE-01_519-551_3845-8.indd	541	●	GEICO.	Sin	embargo,	China	es	el	mercado	de	calzado	más	grande	del	mundo,	lo	que	ofrece	a	Nike	un	enorme	potencial	aún	no	aprovechado.	Estrategias	de	fijación	de	precios	de	nuevos	productos	Las	estrategias	de	fijación	de	precios	suelen	cambiar	conforme	el	producto	pasa	por	su
ciclo	de	vida.	Vea	Tim	Worstall,	“Apple	Fined	$670,000	in	Taiwan	for	Price	Fixing”,	Forbes,	25	de	diciembre	de	2013,	www.forbes.com/sites/	timworstall/2013/12/25/apple-fined-670000-in-taiwan-for-price-fixing;	y	Lina	Chan,	“The	Age	of	Amazon	Is	Upon	Us”,	Salon,	16	de	enero	de	2015,
www.salon.com/2015/01/16/the_age_of_amazon_is_upon_us_how_	one_court_battle_reveals_the_growing_threat_of_monopoly/.	Con	el	tiempo,	el	dispositivo	llega	a	conocer	a	un	perro	y	envía	al	dueño	artículos,	consejos	y	recomendaciones	personalizados.	Jishuken.	Apoyada	por	los	recursos	y	los	conocimientos	técnicos	de	Kellogg,	los	ingresos	anuales
de	Kashi	aumentaron	de	$25	millones	a	más	de	$600	millones	en	menos	de	una	década.	¿Publicidad	engañosa?	“La	preferencia	por	el	cliente,	el	compromiso	y	la	diplomacia	son	mejores	herramientas”.	El	fabricante	de	máquinas	herramientas	Makino	atrae	a	sus	clientes	Los	seminarios	web	ayudan	a	Makino	a	construir	su	base	de	datos	de	de	negocios
por	medio	del	marketing	digital	y	de	social	media	de	negocio	a	clientes,	identificar	a	clientes	potenciales,	establecer	relaciones	con	negocio:	conforma	comunidades	en	línea	de	sus	clientes,	organiza	seminarios	los	clientes,	y	preparar	el	camino	a	los	vendedores	al	proveer	inforweb	y	tiene	una	importante	presencia	en	Facebook,	YouTube	y	Twitter.	Por
ejemplo,	recientemente	corrió	el	rumor	de	que	Snapchat	cambiaría	en	poco	tiempo	el	nombre	de	Our	Story	por	el	de	Live	Story,	Live	Event	o	incluso	por	Live,	que	coincide	más	con	la	naturaleza	Han	surgido	incontables	social	media	de	nicho	que	atienden	las	necesidades	de	pequeñas	comunidades	de	personas	que	piensan	de	manera	similar.
Finalmente,	con	frecuencia	el	investigador	tiene	poco	control	sobre	la	muestra	de	cuestionarios	por	correo.	14/07/16	14:19	Apéndice  1 Casos	de	empresas	521	5.	La	adopción	es	la	decisión	que	toma	una	persona	para	convertirse	en	usuario	regular	de	un	producto.25	Etapas	del	proceso	de	adopción	Los	consumidores	pasan	por	cinco	etapas	durante	el
proceso	de	adopción	de	un	nuevo	producto:	Conciencia.	¿Esa	definición	incluye	conceptos	clave	como	valor	para	el	cliente,	compromiso	y	relaciones?	net,	25	de	septiembre	de	2014,	www.manufacturing.net/blogs/2014/09/amazon%E2%80%99s-involvement-with-manufacturingwhen-is-it-too-much.	Los	compradores	con	un	fuerte	poder	de	negociación
frente	a	los	vendedores	tratarán	de	forzar	la	disminución	de	los	precios,	exigir	más	servicios	y	enfrentar	a	los	competidores	(todo	a	expensas	de	las	ganancias	del	vendedor).	Sin	embargo,	a	muchos	críticos	les	preocupa	que	los	especialistas	en	marketing	sepan	demasiado	acerca	de	la	vida	de	los	consumidores	y	puedan	utilizar	esos	conocimientos	para
beneficio	propio.	El	producto	se	vende	en	la	actualidad	a	los	consumidores	a	través	de	1875	tiendas	minoristas.	Sin	embargo,	el	precio,	por	sí	solo,	no	explicaría	por	qué	el	negocio	de	Coach	decae	al	mismo	tiempo	que	se	elevan	las	ventas	de	los	competidores	que	ofrecen	precios	comparables.	Igual	que	los	minoristas,	sus	decisiones	de	marketing
incluyen	la	segmentación	y	la	selección	de	mercados	meta,	la	diferenciación	y	el	posicionamiento	y	la	mezcla	de	marketing	—surtido	de	productos	y	servicios,	precios,	promoción	y	distribución—	(vea	la	figura	11.2).	En	represalia,	al	día	siguiente,	el	gobierno	chino	impuso	aranceles	a	las	exportaciones	de	vino	europeo	hacia	China.	dousaflavor.com).	En
resumen,	tales	tecnologías	digitales	prometen	enriquecer	la	experiencia	Disney	tanto	para	los	visitantes	como	para	la	compañía.	De	manera	similar,	anuncios	de	En	las	tabletas	Surface	de	Microsoft	desafían	directamente	las	computadoras	portátiles	de	Apple.	Por	ejemplo,	en	Estados	Unidos,	por	tradición,	la	esposa	ha	sido	el	principal	agente	de
compra	en	las	áreas	de	alimentos,	productos	para	el	hogar	y	ropa.	Max	Rossi/Reuters	Promociones	comerciales	Herramientas	de	promoción	de	ventas	que	se	utilizan	para	persuadir	a	los	distribuidores	de	que	vendan	una	marca,	le	otorguen	espacio	de	anaquel	y	la	promuevan	en	su	publicidad.	Estas	tiendas	del	estilo	de	vida	inalámbrico	están
organizadas	por	zonas	donde	los	clientes	pueden	probar	dispositivos,	aplicaciones	y	herramientas	relevantes	para	las	necesidades	de	su	estilo	de	vida	dentro	de	la	red	Verizon.	Casi	todas	las	empresas	dan	servicio	al	menos	a	algún	mercado	de	negocios.	¿Cuál	sería	el	mercado	meta?	El	trueque	implica	el	intercambio	directo	de	bienes	o	servicios.	El
año	pasado,	Allstate	aumentó	su	presupuesto	de	publicidad	a	$887	millones,	superando	el	presupuesto	del	líder	del	mercado,	State	Farm	de	$802	millones.	● 	Otros	miembros	del	canal	ayudan	a	realizar	las	transacciones	completas:		istribución	física.	“Cuando	una	compañía	hace	referencia	en	su	publicidad	a	investigación	científica,	esta	última	debe
respaldar	directamente	las	afirmaciones”,	sostiene	la	agencia.	Por	desgracia,	como	tales	asuntos	suelen	implicar	conflictos	de	intereses,	gente	bien	intencionada	podría	honestamente	no	estar	de	acuerdo	acerca	del	curso	de	acción	correcto	en	una	situación	específica.	Las	redes	sociales	de	nicho	en	línea	atienden	las	necesidades	de	pequeñas
comunidades	de	personas	que	piensan	de	manera	similar,	M14_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C14_428-457_3845-8.indd	439	14/07/16	14:18	440	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	MARKETING	EN	ACCIÓN	14.1	Monetización	de	los	social	media:	ganar	dinero
sin	ahuyentar	a	los	usuarios	A	medida	que	el	mundo	se	vuelca	en	las	redes	sociales	y	los	dispositivos	móviles,	social	media	va	jugando	un	papel	progresivamente	más	importante.	145)	Motivo	(o	impulso)	(p.	401)	Objetivo	13-2	Administración	de	la	fuerza	de	ventas	(p.	Sherry	Turkle,	“The	Flight	from	Conversation”,	New	York	Times,	22	de	abril	de	2012,
p.	Por	ejemplo,	el	servicio	Prime	Instant	Video,	de	Amazon,	ofrece	la	descarga	instantánea	de	miles	de	películas	y	programas	de	televisión	sin	costo	adicional	a	sus	miembros	Prime.	Tanto	los	especialistas	en	marketing	como	los	clientes	deben	evitar	las	prácticas	molestas	o	dañinas	del	marketing	directo	y	digital.	De	hecho,	muchos	especialistas	en
marketing	atienden	a	esos	consumidores	de	manera	redituable	ofreciéndoles	bienes	y	servicios	legítimos	que	crean	valor	real.	Por	último,	toma	medidas	correctivas	para	reducir	la	brecha	entre	las	metas	y	su	desempeño.	Si	usted	ve	algo	que	no	es	correcto,	¡dígalo!”.	competidores,	ajustando	lo	que	cobran	por	artículos	específicos	sobre	una	base
diaria,	por	hora	o	incluso	continua.	Una	medida	de	la	eficacia	de	la	administración	del	inventario	del	minorista	es	su	índice	de	rotación	de	existencias	(también	llamado	índice	de	rotación	del	inventario	en	el	caso	de	los	fabricantes).	(AACSB:	Comunicación;	razonamiento	analítico)	16-14. 	¿Cuántas	docenas	de	huevos	necesita	vender	un	granjero
convencional	para	llegar	al	punto	de	equilibrio?	En	el	capítulo	12	nos	referiremos	de	nuevo	a	esta	pregunta.	Un	ejemplo	evidente	es	el	cambio	constante	de	la	moda	en	el	vestir	que	la	propia	industria	textil	fomenta;	algunos	críticos	afirman	que	esto	propicia	una	cultura	de	ropa	desechable.	Sería	difícil	fabricar	un	modelo	de	automóvil	que	fuera	la
primera	opción	de	los	consumidores	de	ambos	segmentos.	Mientras	Samsung	tiene	éxito	gracias	a	una	sólida	planeación	estratégica,	Sony	está	luchando	porque	carece	de	una.	Mientras	que	algunos	analistas	critican	a	la	industria,	otros	sugieren	que	la	responsabilidad	recae	en	los	consumidores.	Sin	embargo,	los	mercados	de	negocios	también
podrían	segmentarse	mediante	la	demografía	del	negocio	(industria,	tamaño	de	la	empresa),	las	características	de	operación,	los	métodos	de	compra,	los	factores	situacionales	y	las	características	personales.	Vea	“50+	Active	&	Healthy	Living”,	www.amazon.com/gp/browse.	Shopkick	ha	crecido	rápidamente	hasta	convertirse	en	una	de	las	principales
aplicaciones	de	compras	en	Estados	Unidos	con	más	de	seis	millones	de	usuarios	y	200	socios	de	marca.	Es	conveniente	comunicar	el	posicionamiento	de	la	marca	de	manera	continua	a	los	consumidores.	A	medida	que	la	industria	de	la	comida	rápida	se	acercaba	más	hacia	el	procesamiento	eficiente	de	alimentos	a	bajo	costo,	las	granjas	industriales
experimentaron	un	auge,	mientras	que	las	granjas	independientes	que	producían	alimentos	orgánicos	cultivados	naturalmente	entraron	en	declive.	Así,	se	difundió	una	ilustración	para	evocar	un	vehículo	de	exploración	en	Marte	(una	galleta	Oreo	abierta	con	marcas	de	neumáticos	en	su	relleno	cremoso	de	color	rojo),	un	Elvis	Week	de	Oreo	(una
galleta	con	el	perfil	del	rey	del	rock	and	roll)	y	una	Shark	Week	Oreo	(una	galleta	simulando	una	mordida	en	forma	de	zigzag	de	un	tiburón).	75)	Generación	Z	(p.	En	primer	lugar,	la	imagen	y	la	calidad	del	producto	deben	sustentar	el	precio	elevado	y	debe	haber	una	cantidad	suficiente	de	compradores	dispuestos	a	adquirir	el	producto	por	ese	precio.
Legalmente,	aduciendo	razones	de	bajo	desempeño,	usted	podría	cancelar	la	franquicia	del	distribuidor	y	sustituirlo.	Parte	de	la	publicidad	persuasiva	se	ha	convertido	en	publicidad	comparativa	(o	publicidad	de	ataque),	en	la	que	la	compañía	compara	directa	o	indirectamente	su	marca	con	otra	u	otras	marcas.	Quizá	las	empresas	pequeñas	carezcan
de	las	habilidades	y	los	recursos	necesarios	para	dar	servicio	a	los	segmentos	más	grandes,	o	tal	vez	descubran	que	estos	segmentos	son	demasiado	competitivos.	Por	desgracia,	los	consumidores	no	siguen	un	proceso	sencillo	y	único	de	evaluación	en	todas	las	situaciones	de	compra,	sino	que	ponen	en	marcha	diversos	procesos	de	evaluación.	Sin
embargo,	a	mediados	de	la	década	de	1980,	Disney	organizó	un	poderoso	grupo	de	planeación	estratégica	centralizado	para	guiar	su	dirección	y	crecimiento.	Al	dividir	el	trabajo	del	canal,	las	diversas	funciones	deben	asignarse	a	los	miembros	que	sean	capaces	de	agregar	la	mayor	cantidad	de	valor	por	el	costo.	El	74	por	ciento	utiliza	internet	para
realizar	operaciones	bancarias,	el	72	por	ciento	para	hacer	indagaciones	sobre	compañías	o	productos,	y	el	81	por	ciento	ha	realizado	compras	en	línea.	Si	usted	ingresa	al	Coleman	Camping	Kit	Giveaway	podrá	ganar	un	paquete	de	equipo	para	campismo	con	valor	de	más	de	mil	dólares.	OBJETIVO	4-1	Explicar	la	importancia	que	tiene	la	información
para	obtener	conocimientos	acerca	del	mercado	y	de	los	clientes.	Los	teóricos	del	aprendizaje	afirman	que	la	mayor	parte	del	comportamiento	humano	se	aprende.	51)	Segmentación	del	mercado	(p.	Visite	www.carharttgroundbreakers.com	y	www.carhartt.com/Ground	BreakersSignUpView?storeId=10201&langId=-1&catalogId=10551,	consultado
en	octubre	de	2015.	Sin	embargo,	cuando	General	Foods	introdujo	su	gelatina	en	polvo	estándar	JELL-O	en	el	mercado	británico,	descubrió	que	ahí	los	consumidores	preferían	la	forma	de	oblea.	¿Cuál	falló	el	objetivo	por	el	margen	más	amplio?	La	parte	que	los	contrata	les	paga.	M14_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C14_428-
457_3845-8.indd	442	14/07/16	14:18	Capítulo	14:	Marketing	directo,	en	línea,	móvil	y	de	social	media	443	el	concurso	enviando	sugerencias	hilarantes	pero	carentes	de	sentido,	como	“rana	crujiente	y	queso	azul”,	“pasta	dental	y	jugo	de	naranja”,	“sección	de	casilleros	de	primer	grado	de	secundaria”,	“curita	(para	sanar	heridas)	en	una	alberca
pública”	y	“90	por	ciento	de	aire	y	sólo	unas	cuatro	papas”.	En	algunos	casos,	esta	escalada	de	precios	es	resultado	de	diferencias	en	las	estrategias	de	ventas	o	en	las	condiciones	del	mercado.	Con	excepción	de	unos	cuantos	artículos	por	mes,	este	minorista	promete	precios	bajos	a	diario	en	todos	los	productos	que	vende.	Las	cadenas	corporativas
son	dos	o	más	tiendas	que	tienen	el	mismo	dueño,	quien	ejerce	el	control.	La	compañía	logra	primero	una	total	comprensión	del	mercado	al	investigar	las	necesidades	del	consumidor	y	administrar	la	información	de	marketing.	En	un	nivel	básico,	los	sucesos	inesperados	que	tienen	lugar	en	el	entorno	físico	—como	los	cambios	en	el	estado	del	tiempo
y	los	desastres	naturales—	pueden	incidir	sobre	las	compañías	y	sus	estrategias	de	marketing.	ams.usda.gov/fooddeserts,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Ponga	a	UPS	a	trabajar	para	usted	y	también	amará	la	logística”.	Producto	aumentado	Producto	real	Entrega	y	crédito	Nombre	de	la	marca	Nivel	de	calidad	Servicio	posterior	a	la	venta



Características	9DORU	IXQGDPHQWDO	SDUD	HOFOLHQWH	Diseño	Empaque	Apoyo	para	el	producto	Garantía	En	el	nivel	básico,	la	compañía	pregunta:	“¿Qué	está	comprando	realmente	el	cliente?”.	Éstas	son	preguntas	difíciles;	ni	siquiera	los	dueños	de	una	Harley	saben	exactamente	qué	los	motivó	a	comprarla.	Los	cronogramas	permiten	que	los
gerentes	vean	cuándo	tenían	que	completarse	las	tareas	y	cuándo	se	terminaron	en	realidad.	Sin	embargo,	luciones	para	la	automatización	Salesforce	sería	el	primero	de	la	fuerza	de	ventas	y	la	adminisen	decirle	que,	aunque	su	tración	de	la	relación	con	los	clientes.	Sin	embargo,	en	años	recientes,	los	especialistas	en	marketing	han	conjuntado	varios
nuevos	métodos	de	marketing:	desde	atractivos	sitios	web	y	aplicaciones	para	teléfonos	inteligentes	hasta	blogs,	videos	en	línea	y	social	media.	Por	ejemplo,	la	decisión	de	qué	jet	corporativo	adquirir	puede	tomarla	en	realidad	un	miembro	del	consejo	corporativo	que	tiene	interés	en	realizar	viajes	aéreos	y	sabe	mucho	de	aviones.	La	respuesta	es	no;
las	compañías	deben	establecer	un	compromiso	con	un	conjunto	común	de	normas	compartidas	en	todo	el	mundo.	Por	ejemplo,	Boeing	rápidamente	asumió	la	responsabilidad	por	el	mal	manejo	de	los	dibujos	de	Harry	Winsor,	convirtiendo	un	potencial	desastre	de	relaciones	públicas	en	algo	positivo.	immersionactive.com/resources/size-wealth-
spending-50-consumers/.	cia	de	marca.	El	director	de	marketing	de	Nike	asegura:	“Los	niveles	de	participación	que	hemos	recibido	dan	gran	impulso	a	nuestra	marca.	El	Kindle	es	uno	de	los	productos	de	la	caso,	el	factor	“descubrimiento”	hace	que	la	experiencia	de	compra	sea	realcompañía	que	mejor	se	venden	y	Amazon.com	vende	ahora	más
libros	mente	especial.	En	la	segmentación	geográfica	el	mercado	se	divide	en	unidades	geográficas	diferentes	como	naciones,	regiones,	estados,	municipios,	ciudades	o	incluso	barrios.	Control	de	marketing 	Proceso	de	medir	y	evaluar	los	resultados	de	las	estrategias	y	los	planes	de	marketing,	así	como	de	tomar	medidas	correctivas	para	asegurar
que	se	alcancen	los	objetivos	de	marketing.	¿Cómo	reaccionarán	los	distribuidores	ante	distintos	precios?	Sin	embargo,	la	colocación	de	contenido	comercial	en	los	social	media	aún	se	encuentra	en	sus	primeras	etapas,	tanto	para	los	especialistas	en	marketing	como	para	las	redes	de	social	media.	Al	final,	un	equipo	de	seis	personas	de	la	compañía
trabajó	a	tiempo	completo	durante	tres	meses	para	elegir	32	ideas	semifinalistas,	así	como	a	nueve	equipos	que	representaban	a	14	países	ubicados	en	seis	continentes,	para	la	última	fase	de	la	competencia.10	Las	compañías	verdaderamente	innovadoras	no	se	basan	sólo	en	una	fuente	o	en	otra	para	obtener	ideas	de	nuevos	productos.	La	primera
pregunta	es:	“¿Cuáles	son	los	consumidores	a	quienes	atenderemos?”	(segmentación	del	mercado	y	selección	del	mercado	meta).	les	de	los	supermercados,	compite	contra	marcas	de	tienda	y	contra	otros	cafés	Curved	Light	USA/Alamy	dirigidos	al	mercado	masivo,	como	Folgers	Gourmet	Selections	y	Millstone.	Por	último,	la	compañía	conserva	el
control	total	sobre	la	inversión	y,	por	lo	tanto,	puede	desarrollar	políticas	de	fabricación	y	marketing	que	se	ajusten	mejor	a	sus	objetivos	internacionales	de	largo	plazo.	Es	difícil	imaginar	un	mundo	sin	vendedores.	Los	especialistas	en	marketing	deben	conocer	las	principales	leyes	que	protegen	las	actividades	de	la	competencia,	a	los	consumidores	y
a	la	sociedad;	deben	entenderlas	en	los	niveles	local,	estatal,	nacional	e	internacional.	Para	revisar	análisis	más	recientes,	vea	Minette	E.	las	actitudes	de	los	demás.	Además,	la	mayoría	de	las	empresas	estadounidenses	importantes	han	asignado	funcionarios	de	alto	nivel	para	que	aborden	las	cuestiones	éticas	y	ayuden	a	resolver	los	problemas	y	las
preocupaciones	en	torno	al	M16_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C16_488-518_3845-8.indd	512	14/07/16	14:19	Capítulo	16:	Marketing	sustentable	513	tema	que	enfrentan	los	empleados.	Los	vendedores	externos	se	desplazan	para	visitar	a	los	clientes,	mientras	que	los	internos	realizan	negocios	desde	su	oficina	por	medio	del
teléfono,	mediante	interacciones	en	línea	y	en	social	media	o	bien,	reciben	visitas	de	compradores	potenciales.	La	muestra	puede	enviarse	por	correo,	entregarse	en	una	tienda	o	en	un	quiosco,	adjuntarse	a	otro	producto	o	incluirse	en	un	anuncio,	en	un	correo	electrónico	o	en	una	oferta	móvil.	Suponiendo	que	el	cliente	visita	la	tienda	52	semanas	al
año,	calcule	el	valor	de	vida	del	cliente	si	ese	comprador	sigue	siendo	leal	durante	un	periodo	de	vida	de	10	años.	Evernote	le	ayuda	a	“recordar	todo”	al	dejarle	tomar	notas	y	fotografías,	crear	listas	de	pendientes	y	grabar	recordatorios	de	voz	que	luego	resultan	fáciles	de	encontrar	y	recuperar	utilizando	cualDeclaración	de	posicionamiento:
Evernote	se	posiciona	como	una	aplicación	de	quier	dispositivo	en	cualquier	lugar:	en	casa,	en	el	trabajo	administración	de	contenido	digital	que	ayuda	a	gente	ocupada	a	registrar	y	recordar	momentos	e	ideas	y	a	recuperarlos	rápidamente	más	adelante.	245)	Desarrollo	del	producto	(p.	Promete	“Alto	desempeño.	La	gran	experiencia	de	Chill
Beverage	en	la	construcción	de	marca	se	aplicará	como	parte	integral	de	la	estrategia	de	producto	para	NutriWater.	cafeína	5-Hour	Energy,	fue	demandada	por	la	procuraduría	general	de	tres	entidades	de	Estados	Unidos,	quienes	argumentaron	en	juicios	por	separado	que	la	publicidad	de	la	ZUMA	Press,	Inc/Alamy	M16_KOTLER_FUNDAMENTOS-
DE-MARKETING_SE_13ED_C16_488-518_3845-8.indd	493	14/07/16	14:19	494	Parte	4:	Extensión	del	marketing	marca	era	engañosa	y	confusa.	Por	ejemplo,	cuando	Garnier	lanzó	su	champú	Clear	en	China,	M15_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C15_458-487_3845-8.indd	479	corrió	con	suerte	pues	Qing,	la	palabra	china	para
“clear”,	es	una	de	las	pocas	palabras	selectas	del	chino	con	inusuales	asociaciones	positivas	que	se	emplean	en	muchos	nombres	de	marca.	Para	los	gastos	de	marketing,	considere	el	75	por	ciento	de	los	gastos	reportados	(“generales	de	ventas	y	administrativos”)	de	la	compañía,	ya	que	no	todos	los	gastos	incluidos	en	esa	categoría	corresponden	a
gastos	de	marketing.	Los	amigos	verdaderos	son	rentables	y	leales.	Minoristas	como	Nordstrom,	Neiman-Marcus,	Urban	Outfitters,	Amazon.com	e	incluso	Whole	Foods	Market	ahora	ofrecen	los	zapatos	TOMS	en	Estados	Unidos.	Tales	celebridades	atrajeron	una	amplia	cobertura	de	los	medios	de	comunicación	tradicionales	y	de	social	media.
(AACSB:	Comunicación;	uso	de	TI;	pensamiento	reflexivo)	MINICASOS	Y	APLICACIONES	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media 	Publicidad	nativa	Los	especialistas	en	marketing	siempre	han	publicado	anuncios	en	medios	de	comunicación	tradicionales	como	periódicos,	televisión	y	revistas;	sin	embargo,	en	la	actualidad,	cada	vez	resulta	más
frecuente	que	elaboren	contenidos	para	plataformas	en	línea	de	este	tipo	medios,	lo	que	se	denomina	publicidad	nativa,	contenido	patrocinado	o	inserciones	pagadas.	Centro	de	distribución 	Almacén	grande,	automatizado	y	diseñado	para	recibir	mercancía	de	distintas	plantas	y	proveedores,	tomar	pedidos,	surtirlos	de	manera	eficiente	y	entregar	la
mercancía	a	los	clientes	lo	más	rápido	posible.	¿Menospreciar	a	los	clientes?	Planeación	de	nuevos	productos	La	gente	interesada	en	la	planeación	de	nuevos	productos	encontrará	oportunidades	de	trabajo	en	muchos	tipos	de	organizaciones.	●	Concepto	2.	David	Paul	Morris/Bloomberg/Getty	Images	M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C10_298-331_3845-8.indd	322	Cuando	usted	compra	un	producto	a	Amazon,	hay	muchas	probabilidades	de	que	su	pedido	sea	tomado	de	los	anaqueles	del	almacén	por	manos	humanas.	Por	ejemplo,	aunque	Visa	utiliza	su	tema	“Everywhere	you	want	to	be”	en	todo	el	mundo,	los	anuncios	en	lugares	específicos	emplean
lenguaje	e	imágenes	locales	atractivas	que	los	hacen	más	relevantes	para	los	mercados	locales	en	los	que	aparecen.	Para	demostrar	la	fuerza	del	segmento	de	las	aguas	enriquecidas,	Vitaminwater	de	Coca-Cola	se	convirtió	en	la	cuarta	marca	más	importante	de	agua	embotellada,	detrás	de	las	marcas	de	agua	simple	Pure	Life	de	Nestlé,	Dasani	de
Coca-Cola	y	Aquafina	de	Pepsi.	fool.com/investing/general/2014/11/20/why-houston-is-spirit-airlines-nextbig-growth-mar.aspx;	“Value	Airline	of	the	Year—Spirit	Airlines”,	ATW,	23	de	enero	de	2015,	y	and	www.spirit.com,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Dólares	(en	millones)	Los	costos	establecen	el	límite	mínimo	del	precio,	pero	la	meta	no
siempre	es	reducirlos	al	mínimo.	¿O	los	laboratorios	farmacéuticos	están	llenando	sus	bolsillos	de	manera	injusta	al	sacar	provecho	de	consumidores	que	tienen	pocas	alternativas?	Compromiso	del	cliente	en	la	era	digital	actual	Marketing	de	compromiso	del	cliente	Lograr	que	la	marca	constituya	una	parte	significativa	de	las	conversaciones	y	la	vida
de	los	consumidores	alentando	la	participación	directa	y	continua	del	cliente	para	dar	forma	a	conversaciones,	las	experiencias	de	marca	y	la	comunidad	de	marca.	sumidores	podrían	agruparse	y	atenderse	de	diversas	formas	con	base	en	factores	geográficos,	demográficos,	psicográficos	y	conductuales.	Por	Chipotle	Mexican	Grill	desea	saber	cómo
reaccionarían	los	consumidores	a	la	ejemplo,	suponga	que	incorporación	del	servicio	para	hacer	el	pedido	desde	el	automóvil	en	sus	restaurantes.	Los	clientes	de	los	segmentos	con	precios	más	elevados	deben	sentir	que	están	obteniendo	el	valor	adicional	por	los	altos	precios	que	pagan.	Como	resultado,	también	tiene	precios	un	poco	más	altos.
Justin	Sullivan/Getty	Images	Siempre	recuerde	que,	aun	en	las	épocas	económicas	más	difíciles,	los	consumidores	compran	no	sólo	con	base	en	los	precios,	sino	que	comparan	el	precio	que	pagan	con	el	valor	que	reciben.	Dirigirse	a	los	consumidores	afroamericanos:	El	Servicio	Forestal	de	Estados	Unidos	y	el	Ad	Council	unieron	fuerzas	para	crear	la
campaña	de	servicio	público	“Discover	the	Forest”,	con	la	finalidad	de	generar	conciencia	entre	las	familias	afroamericanas	acerca	de	los	beneficios	que	representan	para	los	niños	las	actividades	al	aire	libre	y	el	disfrute	de	la	naturaleza.	El	comercial	muestra	a	un	vendedor	de	Boise	con	orejas	enormes	y	dice:	“Con	Boise	usted	notará	una	diferencia
de	inmediato,	en	especial	con	nuestra	fuerza	de	ventas.	No	obstante,	para	destronar	al	gigante	de	los	electrónicos	de	consumo,	primero	tenía	que	cambiar	toda	su	cultura,	dejar	de	ser	una	imitadora	para	colocarse	a	la	vanguardia.	Fuentes	internas	de	ideas	El	desarrollo	de	un	nuevo	producto	inicia	con	buenas	ideas,	muchas	ideas.	Satisfacción	del
cliente:	Los	hoteles	Ritz-Carlton	brindan	una	experiencia	verdaderamente	memorable	que	“aviva	los	sentidos,	infunde	bienestar	y	cumple	incluso	los	deseos	y	las	necesidades	no	expresados	de	nuestros	huéspedes”.	Sin	embargo,	en	años	recientes	sus	principales	marcas	han	madurado,	por	lo	que	sus	ventas	se	estancaron,	dejando	paso	a	competidores
más	astutos	e	innovadores	(vea	Marketing	en	acción	8.2).	Variabilidad	del	servicio 	La	calidad	de	los	servicios	podría	variar	mucho,	dependiendo	de	quién	los	proporciona	y	de	cuándo,	dónde	y	cómo	los	proporciona.	Así,	la	contribución	de	estas	unidades	adicionales	del	HD2	será	de	$10	millones	(es	decir,	500	000	unidades	×	$20	por	unidad	=	$10
millones).	forbes.com/sites/tinasharkey/2012/01/25/whatsyour-tribe-tap-into-yourcore-consumers-aspirations-like-nike-gatoradebabycenter-and-rei-do/;	Seth	Godin,	Tribes:	We	Need	You	to	Lead	Us	(Portfolio,	2008);	“Brand	Tribalism”,	Wikipedia,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Durante	más	de	100	años,	la	marca	Planters	se	ha	enfocado	en	un	tipo
de	producto:	los	frutos	secos	y	algunas	semillas.	En	lugar	de	ocultar	su	fama	de	ofrecer	un	mal	servicio	al	cliente,	pareciera	que	Spirit	Airlines	la	utiliza	como	medalla	de	honor.	Por	ejemplo,	cuando	el	sitio	de	social	media	Pinterest	se	inició	hace	cinco	años,	necesitaba	diferenciarse	de	las	docenas,	incluso	cientos,	de	opciones	de	redes	sociales
existentes.2	La	investigación	de	Pinterest	descubrió	información	importante	acerca	de	los	clientes:	muchas	personas	quieren	lugares	que	sean	diferentes	de	Twitter	y	Facebook	para	intercambiar	mensajes	y	fotografías.	Mantener	una	expansión	tan	rápida	constituye	un	desafío	para	cualquier	compañía.	Pero	cada	vez	más,	las	empresas	están	invitando
a	los	consumidores	para	que	tengan	un	papel	más	activo	en	la	creación	de	los	productos	y	los	mensajes	de	marca.	Canal	de	distribución	convencional 	Canal	que	consiste	en	uno	o	más	productores,	mayoristas	y	minoristas	independientes,	cada	uno	de	los	cuales	constituye	una	compañía	individual	que	trata	de	incrementar	al	máximo	sus	propias
utilidades,	incluso	a	expensas	de	las	ganancias	del	sistema	como	un	todo.	Incluso	cuando	todos	quisiéramos	hacerlo”.	De	este	modo,	el	valor	y	el	precio	meta	determinan	las	decisiones	acerca	del	diseño	del	producto	y	los	costos	en	que	se	podría	incurrir.	Después	de	pagar	sólo	$63	por	un	vuelo	sencillo	de	Detroit	a	LaGuardia	(aproximadamente	$300
menos	que	la	tarifa	ofrecida	por	Delta,	American	o	United),	contó	su	experiencia.	Muchos	compradores	grandes	practican	ahora	el	inventario	administrado	por	el	proveedor,	mediante	el	cual	asignan	a	sus	proveedores	las	responsabilidades	de	procesamiento	de	los	pedidos	y	administrar	el	inventario.	Alrededor	de	800	mil	suscriptores	dieron	de	baja	el
servicio	y	el	precio	de	las	acciones	de	Netflix	perdió	casi	dos	tercios	de	su	valor.	Samsung	sabe	que	no	será	capaz	de	prosperar	a	largo	plazo	con	solo	ofrecer	colores	más	nítidos,	sonido	de	mejor	calidad	y	diseños	¡Wow!	Durante	los	últimos	cinco	años,	la	empresa	se	ha	enfocado	en	competir	con	compañías	como	Apple	por	dominar	el	mercado	de	los
dispositivos	móviles,	y	por	el	contenido	y	la	publicidad	que	deben	acompañarlos.	Los	cuestionarios	son	muy	flexibles,	ya	que	hay	muchas	formas	de	plantear	las	preguntas.	boomnc.com/wp-content/uploads/BOOM-media-kit.pdf,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Entonces,	si	los	gastos	representan	el	17	por	ciento	del	margen	bruto,	les	queda	un
margen	de	utilidades	del	3	por	ciento.	Si	bien	las	ventas	del	producto	fueron	más	bajas	de	lo	que	se	proyectó	en	un	principio,	son	razonables	considerando	las	dimensiones	del	mercado	actual.	En	el	presente	capítulo,	iniciamos	con	una	definición	de	marketing	y	del	proceso	de	marketing.	En	contraste,	otros	países	asiáticos,	como	Singapur	y	Tailandia,
cortejan	a	los	inversionistas	extranjeros	ofreciéndoles	incentivos	y	condiciones	de	M15_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C15_458-487_3845-8.indd	465	14/07/16	14:18	466	Parte	4:	Extensión	del	marketing	MARKETING	EN	ACCIÓN	15.1	Marketing	internacional:	dirigirse	a	la	base	de	la	pirámide	económica	En	la	actualidad,
muchas	compañías	están	cobrando	conciencia	de	un	dato	estadístico	impresionante.	“Clean	happy”	se	ajustó	a	la	personalidad	esencial	de	Method	tanto	como	a	su	presupuesto.	Una	marca	fuerte	disfruta	de	un	alto	nivel	de	reconocimiento	y	lealtad	por	parte	de	los	consumidores.	Cadenas	de	suministro	y	la	red	de	transferencia	de	valor	(300-301);
Naturaleza	e	importancia	de	los	canales	de	marketing	(301-303)	OBJETIVO	10-2	Analizar	la	forma	en	que	interactúan	los	miembros	del	canal	y	cómo	se	organizan	para	trabajar.	Diferenciación	y	posicionamiento	(187-196)	Presentación	de	los	conceptos	Hasta	ahora	ha	aprendido	lo	que	es	el	marketing	y	la	importancia	de	comprender	a	los
consumidores	y	al	entorno	del	mercado.	“Hacer	el	bien”	es	una	parte	importante	de	la	misión	de	TOMS,	como	también	lo	es	“tener	éxito”,	ya	que	la	compañía	tiene	carácter	lucrativo.	Una	personalidad	de	marca	es	la	mezcla	específica	de	rasgos	humanos	que	podrían	atribuirse	a	una	marca	determinada.	La	mayoría	de	estos	cobros	excesivos	se	deben
a	una	mala	administración,	como	fallas	en	el	momento	de	introducir	los	precios	actuales	o	de	rebaja	en	el	sistema.	Al	tratar	de	ganar	un	poco	de	dinero	extra,	Uncle	Johnny	ignoraba	que	sería	el	inventor	de	lo	que	se	convertiría	en	uno	de	los	conceptos	más	grandes	y	duraderos	de	las	ventas	al	detalle.	Muchos	negocios	van	incluso	más	lejos,	y
capacitan	y	motivan	a	sus	distribuidores	y	concesionarios	para	atender	bien	a	sus	clientes.	Para	conservar	el	negocio,	los	proveedores	que	están	“dentro”	intentan	mantener	el	compromiso	del	cliente,	así	como	la	calidad	del	producto	y	del	servicio.	William	B.	Jerome	McCarthy,	Basic	Marketing:	A	Managerial	Approach	(Homewood,	IL:	Irwin,	1960).	En
los	últimos	tres	años,	las	ventas	crecieron	más	de	20	por	ciento,	en	tanto	que	las	utilidades	se	sextuplicaron.	Las	compañías	pueden	hacer	adquisiciones	electrónicas	de	varias	maneras.	Dicho	centro	monitorea	las	conversaciones	en	línea	relacionadas	con	la	marca	en	56	mercados	y	27	idiomas.	Por	ejemplo,	la	declaración	de	un	anunciante	de	que	su
goma	de	mascar	“sacudirá	tu	mundo”	no	debe	interpretarse	de	modo	literal.	Sin	embargo,	los	anunciantes	deben	ser	cautelosos	para	no	congestionar	demasiado	la	nueva	intersección.	Y	el	problema	no	sólo	se	limita	a	Facebook;	usuarios	jóvenes	se	registran	en	social	media	como	Formspring,	indican	su	ubicación	por	medio	de	tweets	y	entablan
amistad	con	extraños	en	el	sitio	web	de	Disney	y	otros	sitios	de	juegos.	En	contraste,	la	fijación	de	precios	altos-bajos	implica	cobrar	precios	más	altos	todos	los	días,	pero	realizar	promociones	frecuentes	para	reducir	temporalmente	los	precios	de	artículos	seleccionados.	M02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C02_038-065_3845-
8.indd	53	Plaza	Canales	Cobertura	Ubicaciones	Inventario	Transporte	Logística	La	mezcla	de	marketing	(o	las	cuatro	P	del	marketing)	consiste	en	herramientas	de	marketing	tácticas	combinadas	en	un	programa	de	marketing	integrado	que	atrae	a	los	clientes	meta	y	les	entrega	el	valor	que	se	pretende.	Sin	embargo,	el	marketing	practicado	en	los
medios	digitales	va	implícito	de	manera	sutil	en	el	contenido	que	ven	los	niños	en	dispositivos	personales	de	pantallas	pequeñas,	fuera	de	la	vista	de	los	padres.	A	menudo	se	afirma	que	los	seguros,	los	bienes	raíces	y	los	automóviles	usados	se	venden,	no	se	compran.	Las	empresas	deben	interesarse	por	las	actitudes	que	tiene	el	público	en	general
hacia	sus	productos	y	actividades.	Así,	un	baby	boomer	de	edad	madura	que	adquiere	un	deportivo	BMW	convertible	podría	decir	que	simplemente	le	gusta	sentir	el	viento	en	su	cada	vez	más	escaso	cabello.	captando	la	atención	de	mucha	gente	y	provocando	que	se	especulara	que	el	encargado	de	social	media	del	minorista	estaba	borracho	o	que	el
sitio	había	sido	atacado.	Elija	otro	producto	o	servicio	y	realice	el	ejercicio	una	vez	más,	sólo	que	invirtiendo	los	roles.	En	el	otro	extremo	se	encuentran	los	productores	que	tienen	que	trabajar	intensamente	para	conseguir	suficientes	intermediarios	calificados.	Vea	“Victorinox	Success!”	septiembre	de	2012,	www.jovoto.com/blog/	2012/09/success-
story-victorinox/;	Bastian	Unterberg	et	al.,	Crowdstorm:	The	Future	of	Ideas,	Innovation,	and	Problem	Solving	Is	Collaboration	(Somerset,	NJ:	Wiley,	2013),	pp.	Otro	conocimiento	sobre	el	cliente	que	surgió	de	la	investigación	etnográfiThe	ca	es	que	los	niños	ya	no	hacen	LEGO	Group	distinciones	significativas	entre	utiliza	innovadoras	el	juego	físico	y
el	digital.	Para	lograr	el	incremento	de	casi	$5	millones	en	ventas	indispensable	para	alcanzar	el	punto	de	equilibrio,	la	compañía	necesitaría	alrededor	de	90	tiendas	nuevas	($4 761 905	÷	$53 333	=	89.3	establecimientos),	o	aproximadamente	4.5	tiendas	por	cada	nuevo	vendedor.	Las	relaciones	públicas	se	utilizan	para	promover	productos,	personas,
lugares,	ideas,	actividades,	organizaciones	e	incluso	países.	En	ocasiones	las	noticias	surgen	de	manera	natural;	otras	veces,	el	M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-8.indd	393	14/07/16	14:17	394	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	personal	de	PR	puede	sugerir	eventos
o	actividades	que	podrían	generar	noticias.	Vea	también	Logística	de	marketing,	administración	de	la	cadena	de	suministro,	y	red	de	entrega	de	valor	y,	300-301	distribución	internacional,	314-315	de	valor,	49	de	suministro	sustentables,	321	ecológicas	de	suministro,	321	Caducidad	del	servicio,	215f,	216	Calidad	de	productos,	208	del	desempeño,
208	del	servicio,	215-216,	220-221	y	manejo	de	la	calidad	del	servicio,	220-221	Calificación	de	prospectos,	proceso	de	ventas,	414	Cambios	de	precio	inicio	de	recortes	de	precio,	289	reacción	de	los	competidores	ante	los,	290	reacción	de	los	compradores	ante	los,	289	respuestas	ante	los,	290-291	en	la	población	geográfica,	77-78	Camiones,	logística
de	la	cadena	de	suministro	y,	323	Canal(es)	1	(marketing	directo),	303	administración	de	análisis	de	marketing,	56-57	concepto	de	marketing	social,	11	concepto	de	producción,	10	concepto	de	producto,	10	concepto	de	ventas,	10	implementación	del	marketing,	57-59	planeación,	marketing,	57	de	comunicación,	368	de	distribución,	300	en	el	mercado
global,	481-482	internacionales,	314-315	logística	de	la	cadena	de	suministro	y,	323-324	mayoristas	y,	356	urbanos,	rediseño,	299-300	dentro	de	las	naciones,	481	entre	naciones,	481	POES,	369	CAN-SPAM	Act	(2003),	86t	Cantidad	fija	de	remuneración,	408	Capacitación	virtual	conducida	por	el	instructor	(VILT),	407	Capacitación,	vendedores,	407-
408	Capital	de	clientes,	creación	de	marca	y,	223	definición,	22	cliente	correcto/relación	correcta,	23	Captain	America,	381	Características	de	operación,	176	del	producto,	208	demográficas,	potencial	del	mercado	global	y,	472t	edad/ciclo	de	vida,	172	género,	172-173	ingreso,	173	geográficas,	mercados	globales	y,	472t	personales,	176	Care	and
Training	of	Your	Pet	Rock,	The	(Dahl),	251	14/07/16	14:21	Índice	de	temas	633	Cars,	227	Cartera	de	clientes	futura,	43	de	negocios,	diseño	de,	43.	johnsonsbaby.com/difference/our-promise,	consultado	en	septiembre	de	2015;	y	“The	IKEA	Way”,	www.ikea.com/ms/en_SA/about_ikea/the_	ikea_way/index.html,	consultado	en	septiembre	de	2015.
Además	de	los	ahorros	en	costos,	en	los	actuales	entornos	digitales,	móviles	y	de	social	media,	muchos	compradores	son	más	receptivos	a	los	contactos	en	línea	o	por	vía	telefónica	—incluso	los	prefieren—	frente	a	las	interacciones	cara	a	cara	que	alguna	vez	se	requirieron.	Sin	embargo,	las	extensiones	de	línea	también	implican	algunos	riesgos.
Quirky	14/07/16	14:14	242	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	Under	Armour	El	fabricante	de	ropa	deportiva	Under	Armour	sabe	que,	sin	importar	el	número	de	desarrolladores	de	primera	categoría	que	tenga	dentro	de	sus	filas,	en	ocasiones	la	única	forma	de	obtener	ideas	originales
es	saliendo	de	la	compañía.	M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	163	14/07/16	14:13	164	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	REVISIÓN	Y	AMPLIACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	REPASO	DEL	CAPÍTULO	Y	PENSAMIENTO	CRÍTICO	Repaso	de	los	objetivos	Este	capítulo	es	el	último
de	tres	que	se	proponen	ayudar	a	entender	el	mercado	y	los	consumidores.	Por	ejemplo,	Nike	inició	con	calzado	innovador	para	corredores	profesionales.	Por	último,	en	ocasiones	resulta	difícil	interpretar	lo	que	se	observa.	Por	otro	lado,	los	mercados	y	los	consumidores	localizados	alrededor	del	mundo	difieren	mucho	y	las	empresas,	por	lo	regular,
deben	responder	a	tales	diferencias	adaptando	las	ofertas	de	sus	productos.	El	diestro	empleo	del	marketing	puede	hacer	que	el	nombre	de	una	persona	se	convierta	en	una	poderosa	marca.	La	reducción	en	el	gasto	de	los	consumidores	forzó	a	muchos	minoristas	—grandes	y	pequeños—	a	salir	del	negocio,	lo	que	incrementó	los	índices	de	locales
vacíos.21	Los	power	centers	también	resultaron	muy	dañados	ya	que	los	grandes	locatarios	como	Circuit	City,	Borders,	Mervyns	y	Linens	N	Things	salieron	del	M11_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C11_332-363_3845-8.indd	347	14/07/16	14:16	348	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente
negocio,	mientras	que	otros	como	Best	Buy,	Barnes	&	Nobles	y	Office	Depot	redujeron	el	número	o	el	tamaño	de	sus	tiendas.	Luego	animó	a	los	espectadores	a	utilizar	una	aplicación	de	Facebook	para	enviar	sus	ideas	acerca	de	lo	que	pasaría	después	en	la	historia	y	a	votar	por	las	mejores	para	los	futuros	episodios.	La	calidad	y	la	mejora	del
producto	son	elementos	importantes	de	la	mayoría	de	las	estrategias	de	marketing.	Su	firme	y	selectivo	programa	de	reclutamiento	le	permite	elegir	a	los	mejores	elementos	del	conjunto	internacional	de	aspirantes	a	representantes	de	ventas.	Imagen	cortesía	de	American	Girl,	Inc.	Es	probable	que	un	producto	débil	consuma	demasiado	tiempo	de	la
dirección,	requiera	frecuentes	ajustes	de	precio	e	inventario,	o	necesite	publicidad	y	atención	de	la	fuerza	de	ventas	que	se	podrían	utilizar	mejor	para	lograr	que	productos	“saludables”	sean	más	redituables.	M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	31	14/07/16	14:09	32	Parte	1:	Definición	de	marketing
y	el	proceso	de	marketing	Los	primeros	cuatro	pasos	del	proceso	de	marketing	se	enfocan	en	la	creación	de	valor	para	los	clientes.	Pero	quizá,	por	encima	de	todo,	se	sentían	atraídas	por	la	marca	como	símbolo	de	lujo,	buen	gusto	y	éxito.	Apple	vendió	más	de	300	mil	de	los	elegantes	dispositivos	en	el	primer	día	y	más	de	dos	millones	durante	los
primeros	dos	meses,	la	demanda	incluso	rebasó	la	oferta.	Ventas	más	bajas	se	tradujeron	en	costos	variables	más	bajos	asociados	con	el	marketing	del	producto.	Se	trata	de	una	nueva	tienda	insignia	de	AT&T.	El	telemarketing	también	sigue	siendo	una	importante	herramienta	de	los	grupos	políticos	y	sin	fines	de	lucro	para	recaudar	fondos.	Método
del	porcentaje	de	ventas	Otras	compañías	usan	el	método	del	porcentaje	de	ventas	al	fijar	su	presupuesto	de	promoción	en	cierto	porcentaje	de	las	ventas	reales	o	estimadas	o	como	un	porcentaje	del	precio	de	venta	unitario.	Esa	preocupación	surgía	al	ver	la	“torre	inclinada	de	paquetes”,	es	decir,	las	pilas	de	paquetes	colocadas	detrás	del	mostrador.
Para	un	análisis	más	detallado	de	las	estrategias	de	marketing	en	el	transcurso	del	ciclo	de	vida	del	producto,	vea	Philip	Kotler	y	Kevin	Lane	Keller,	Marketing	Management,	15a	ed.	Suponga	también	que	HD	establece	un	precio	al	menudeo	sugerido	del	fabricante	(PMSF)	de	$299.99	por	su	producto.	GARY	ARMSTRONG	es	profesor	emérito
distinguido	de	la	cátedra	Crist	W.	Los	ganancias	en	cuanto	a	los	costos	costos	variables	se	suman	a	los	costos	fijos	para	calcular	los	costos	totales	y	éstos	aumentan	cuando	de	fabricar	y	vender	un	producto,	el	volumen	se	incrementa.	“Ser	papá	es	formidable”,	afirma	uno	de	los	anuncios.	Juntos	en	la	empresa	Vendor	Flex,	estos	líderes	de	sus
respectivas	industrias	pueden	flexibilizar	sus	canales	de	distribución	para	su	propio	beneficio,	pero	también	para	beneficiar	a	los	consumidores	que	sirven	en	conjunto.	Los	minoristas	se	clasifican	en	consideración	a	varias	características,	incluyendo	el	nivel	de	servicio	que	ofrecen,	la	variedad	y	profundidad	de	sus	líneas	de	productos,	así	como	los
precios	relativos	que	cobran	y	cómo	se	organizan.	El	automóvil	100	por	ciento	eléctrico	será	capaz	de	acelerar	de	cero	a	60	millas	por	hora	en	cuatro	segundos,	viajará	hasta	300	millas	con	una	sola	carga,	se	recargará	en	45	minutos	en	un	tomacorriente	eléctrico	normal	de	120	volts	y	desplazarlo	tendrá	un	costo	de	alrededor	de	un	centavo	de	dólar
por	milla.	De	manera	general,	los	productos	también	incluyen	otros	elementos	que	se	pueden	comercializar	como	experiencias,	organizaciones,	personas,	lugares	e	ideas.	Zappos	crea	una	atmósfera	relajada,	divertida	y	familiar	muy	unida,	con	comidas	gratuitas,	una	habitación	para	tomar	una	siesta,	guerras	con	pistolas	de	dardos	y	concursos	en	los
que	gana	quien	coma	más	galletas	Oreo,	sin	mencionar	un	paquete	completo	de	prestaciones,	40	por	ciento	de	descuento	para	empleados	en	toda	la	mercancía	de	Zappos.com,	e	inclusive	un	consejero	de	vida	de	tiempo	completo.	Aquí	examinaremos	cuatro	métodos	comunes	que	se	utilizan	para	fijar	el	presupuesto	total	de	publicidad:	método
costeable,	método	del	porcentaje	de	ventas,	método	de	paridad	competitiva	y	método	de	objetivo	y	tarea.	Compañía	global 	Empresa	que,	al	operar	en	más	de	un	país,	obtiene	ventajas	en	sus	costos	de	investigación	y	desarrollo,	producción,	marketing	y	financiamiento,	además	de	prestigio,	que	no	tienen	los	competidores	exclusivamente	nacionales.
Por	último,	las	sucursales	y	oficinas	de	ventas	de	fabricantes	y	minoristas	realizan	operaciones	de	mayoreo	dirigidas	por	comerciantes	no	mayoristas	con	el	objetivo	de	eludir	a	los	mayoristas.	Sin	embargo,	en	ocasiones,	el	diálogo	puede	volverse	desagradable.	El	resultado	es	un	mayor	capital	de	clientes	a	largo	plazo	para	la	empresa.	Por	ejemplo,	la
grandes	desafíos.	Decisiones	de	productos	y	servicios	individuales	La	figura	7.2	muestra	las	decisiones	importantes	involucradas	en	el	desarrollo	y	el	marketing	de	productos	y	servicios	individuales.	Empezó	como	una	compañía	de	ventas	por	catálogo	a	través	del	correo	en	la	década	de	1880;	creció	hasta	convertirse	en	una	cadena	nacional	de	tiendas
departamentales	urbanas	a	principios	y	a	mediados	de	la	década	de	1900	y	se	convirtió	en	una	tienda	importante	en	los	centros	comerciales	suburbanos	que	crecieron	rápidamente	durante	las	décadas	de	1960	y	1970.	Annie’s	también	hace	de	las	prácticas	sustentables	una	de	sus	prioridades	en	cuanto	al	trabajo	de	empacado,	ya	que	más	del	90	por
ciento	del	peso	de	los	empaques	de	Annie’s	es	reciclable.	No	todo	lo	que	brilla	es	Goldie	Con	todo	este	éxito,	uno	podría	pensar	que	GoldieBlox	sería	una	marca	elogiada	por	todos	aquellos	que	desean	modificar	los	estereotipos	de	género	que	existen	en	los	juguetes,	pero	en	realidad	ha	provocado	un	gran	debate	sobre	si	realmente	ayuda	a	esa	causa.
Por	ejemplo,	en	la	comunidad	Nike+	de	Nike	—integrada	por	más	de	20	millones	de	corredores	de	todo	el	mundo	que,	en	conjunto,	han	registrado	más	de	mil	millones	de	millas	recorridas—,	los	miembros	se	unen	para	dar	a	conocer	en	línea	sus	registros	de	desempeño,	darle	seguimiento	a	éstos	y	hacer	comparaciones.	Incluso	Facebook	—por	mucho
la	red	social	con	más	éxito	económico,	que	el	año	pasado	obtuvo	utilidades	por	$2 900	millones	de	sus	ganancias	totales	de	$12 500	millones—	todavía	necesita	desarrollar	su	enorme	potencial	económico.	Con	base	en	su	análisis,	sugieran	una	estrategia	de	la	matriz	de	expansión	de	productos	y	mercados,	así	como	una	mezcla	de	marketing	adecuada
para	poner	en	práctica	dicha	estrategia.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	4-7. 	Visite	www.bized.co.uk/learn/business/marketing/research/	index.html	y	revise	los	diversos	recursos	disponibles.	Según	el	ejecutivo	de	ventas	de	Salesforce:	“Si	usted	sólo	es	sensible	y	servicial,	entonces	solamente	es	un	asistente	administrativo”.	Aquí,
examinamos	de	cerca	el	comportamiento	de	compra	del	consumidor	y	de	los	negocios.	Los	mayoristas	financian	a	sus	clientes	al	otorgarles	crédito;	también	financian	a	sus	proveedores	al	realizar	pedidos	con	antelación	y	al	pagar	las	facturas	de	manera	oportuna.	Me	refiero	a	que	realmente	es	un	sueño.	Los	clientes	insatisfechos	con	frecuencia
recurren	a	los	competidores	y	desacreditan	el	producto	ante	los	demás.	Las	herramientas	Craftsman	y	los	electrodomésticos	Kenmore	aún	son	líderes	en	sus	respectivas	categorías,	y	la	marca	DieHard	de	baterías	de	automóviles	sigue	siendo	fuerte.	304-311)	El	canal	es	más	eficaz	cuando	se	asigna	a	cada	miembro	la	tarea	que	mejor	realiza.	“Para	el
personal	técnico,	es	el	evento	más	apasionante	y	atractivo	que	tenemos	en	3M”.	Dentro	de	ese	plan,	la	compañía	se	dispuso	a	“crear	cada	día	un	mejor	futuro	para	las	personas	alrededor	del	mundo:	la	gente	que	trabaja	para	nosotros,	aquellos	con	los	que	hacemos	negocios,	los	miles	de	millones	de	personas	que	utilizan	nuestros	productos	y	las
futuras	generaciones	cuya	calidad	de	vida	depende	de	la	forma	en	que	protejamos	el	ambiente	en	la	actualidad”.	Vea	Bonnie	S.	Esos	dispositivos	lo	acompañan	adonde	vaya,	lo	entretienen,	lo	conectan	con	sus	amigos,	le	permiten	hacer	búsquedas	en	internet	y	comprar;	también	le	llevan	noticias	e	información;	incluso	escuchan	su	voz,	sus	mensajes
de	texto	y	sus	conversaciones	más	íntimas	por	correo	electrónico.	La	gente	varía	en	la	importancia	que	otorga	al	hecho	de	servirse	a	sí	misma	y	de	servir	a	los	demás.	Fuera	de	la	compañía,	ésta	debe	integrar	su	sistema	de	logística	con	el	de	sus	proveedores	y	clientes	para	incrementar	al	máximo	el	desempeño	de	toda	la	red	de	distribución.	Los
vendedores	desean	recibir	utilidades	en	una	divisa	que	tenga	valor	para	ellos.	Los	dos	principales	movimientos	son	el	consumerismo	y	el	ambientalismo.	Generan	listas	de	clientes	potenciales	a	partir	de	bases	de	datos	existentes	en	línea	y	sitios	de	redes	sociales,	como	InsideView,	Hoovers	y	LinkedIn.	Cuando	los	clientes	potenciales	visitan	sus	sitios
web	y	de	social	media,	los	vendedores	propician	diálogos	mediante	chats	en	vivo	con	el	equipo	de	ventas.	14/07/16	14:14	Capítulo	8:	Desarrollo	de	nuevos	productos	y	administración	del	ciclo	de	vida	de	los	productos	261	8-9. 	 	Haga	una	investigación	sobre	la	industria	de	la	telemedicina	y	describa	a	dos	empresas	que	ofrezcan	este	tipo	de	servicios.
La	segmentación	por	ingreso	ha	sido	utilizada	durante	mucho	tiempo	por	los	especialistas	en	marketing	de	productos	y	servicios	como	automóviles,	ropa,	cosméticos,	servicios	financieros	y	viajes.	Por	ejemplo,	grandes	compañías	camioneras	ahora	ofrecen	muchos	servicios,	desde	rastreo	satelital,	administración	de	envíos	con	base	en	internet	y
software	para	planeación	de	logística,	hasta	operaciones	de	transporte	más	allá	de	las	fronteras.22	Los	ferrocarriles	desplazan	26	por	ciento	del	total	de	carga	en	miles	de	toneladas	transportada	en	Estados	Unidos.	En	la	actualidad,	la	mayoría	de	los	precios	se	asignan	de	esta	manera.	La	respuesta	a	esta	pregunta	no	siempre	es	evidente.	La	empresa
debe	incorporar	cada	herramienta	de	la	mezcla	de	marketing	en	un	amplio	programa	de	marketing	integrado	que	comunique	y	entregue	a	los	clientes	elegidos	el	valor	que	se	pretende.	Como	comentó	un	conductor:	“Si	las	ruedas	no	giran,	no	ganamos	dinero”.	Ya	no	es	la	agencia	espacial	que	conocieron	su	padre	o	su	abuelo”.	Cada	vez	más,	utilizan
los	recursos	en	línea	y	los	social	media	para	analizar	sus	problemas,	investigar	soluciones,	obtener	consejo	de	otros	clientes	y	calificar	las	opciones	de	compra	antes	incluso	de	hablar	con	un	vendedor.	(¿cuál	es	nuestra	propuesta	de	valor?).	La	elección	del	nombre	de	marca	implica	encontrar	el	mejor	nombre	a	partir	de	una	revisión	cuidadosa	de	los
beneficios	del	producto,	del	mercado	meta	y	de	la	estrategia	de	marketing	propuestos.	Se	incluyen	compañías	como	Samsung,	Square	y	CurrentC,	una	aplicación	de	cartera	móvil	respaldada	por	un	consorcio	de	minoristas	estadounidenses	(dónde	Walmart	funge	como	líder),	con	la	esperanza	de	eliminar	del	proceso	de	compras	a	las	emisoras	de
tarjetas	de	crédito	y	sus	tarifas.	org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal),	consultado	en	septiembre	de	2015.	¡Se	dice	lo	Utilizada	con	permiso	de	Volkswagen	Aktiengesellschaft.	Quienes	montan	una	Harley-Davidson	no	desean	cualquier	motocicleta:	tiene	que	ser	una	Harley.	Sus	productos	y	servicios	se	agrupan	en	líneas	de	productos	y	no
dentro	de	cada	línea.	SnipSnap	trabaja	con	los	vendedores	minoristas	para	crear	y	administrar	campañas	de	geo-conquesting.	6)	Miopía	de	marketing	(p.	Tales	esfuerzos	han	tenido	su	recompensa.	Sin	embargo,	en	la	mayoría	de	los	casos,	los	especialistas	en	marketing	ganan	poco	a	partir	de	ventas	inducidas	mediante	presión.	¿Cuáles	son	las
ventajas	y	las	desventajas	de	tales	procesos	culturales?	Hay	que	partir	de	la	necesidad	del	cliente	Incluso	en	la	actualidad,	cuando	negocios	incipientes	basados	en	internet	atraen	la	atención	de	la	prensa	por	sus	asombrosas	historias	de	espíritu	empresarial,	FedEx	aún	sigue	siendo	una	de	las	mejores	historias	de	éxito	en	los	negocios	ocurrida	en	los
últimos	40	años.	“No	se	trata	tanto	de	lo	que	la	empresa	proporciona	externamente”,	dice	el	CEO	Hsieh.	Requerirá	entregar	precios	bajos	además	de	selección,	conveniencia	y	una	experiencia	de	compra	en	línea	de	primer	nivel,	algo	que	Amazon	perfeccionó	hace	tiempo.	172)	Segmentación	por	género	(p.	Los	consumidores	posicionan	productos	con
o	sin	ayuda	de	los	especialistas	en	marketing.	Algunos	críticos	aseguran	que	el	programa	sólo	alienta	la	gratificación	instantánea	y	explota	a	los	consumidores	en	desventaja.	Makino	también	Cortesía	de	Makino	utiliza	con	frecuencia	Twitter	Facebook,	Google+	y	YouTube	para	atraer	a	los	clientes	actuales	y	potenciales	presentando	eventos,	sus	más
recientes	innovaciones	y	demostraciones	de	las	máquinas	de	la	compañía	en	acción.	Muchas	compañías	emplean	sistemas	configurables	de	correo	electrónico	que	permiten	a	los	clientes	elegir	lo	que	quieren	recibir.	Desde	la	fusión	de	2005,	Lampert	ha	contratado	a	cuatro	directores	generales;	ninguno	de	ellos	tenía	experiencia	en	ventas	al	menudeo.
Además,	a	medida	que	los	consumidores	dedican	más	tiempo	a	sus	tabletas	y	teléfonos	inteligentes,	los	gastos	en	publicidad	móvil	registran	un	enorme	crecimiento.	Staples	opera	más	de	1675	supertiendas	Sin	embargo,	tal	vez	usted	se	sorprenda	al	enterarse	de	que	casi	la	mitad	de	en	Norteamérica.	Mayoristas	de	servicio	completo	Ofrecen	una	línea
completa	de	servicios:	mantener	existencias,	conservar	una	fuerza	de	ventas,	otorgar	crédito,	hacer	entregas	y	brindar	ayuda	administrativa.	¿Cuál	de	las	cinco	orientaciones	de	la	dirección	de	marketing	se	aplica	mejor	a	FedEx?	M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	13	14/07/16	14:09	14	Parte	1:
Definición	de	marketing	y	el	proceso	de	marketing	Valor	percibido:	¿Acaso	una	hielera	YETI	vale	su	elevado	precio?	En	la	actualidad,	gracias	a	Connect	+	Develop,	P&G	cuenta	con	una	red	verdaderamente	global	abierta	a	la	innovación.	Para	desarrollar	un	producto,	el	especialista	en	marketing	primero	debe	elegir	un	nivel	de	calidad	que	sustente	el
posicionamiento	del	producto.	Si	sumamos	2	por	ciento	de	incremento	en	las	ventas	debido	a	los	cambios	de	etiquetas	descritos	previamente,	las	ventas	del	caldo	producen	ganancias	de	$8	millones.	Las	conversaciones	informales	del	día	siguiente	en	torno	a	los	anuncios	del	Super	Bowl	se	prolongan	durante	décadas.	Este	sitio	web	ofrece
proyecciones	actualizadas	continuamente	de	la	población	mundial	y	de	Estados	Unidos.	Twitter,	otra	red	social	que	está	ganando	popularidad	entre	los	adolescentes,	siempre	permite	que	los	usuarios,	incluyendo	los	adolescentes,	compartan	tweets	públicamente.	Hay	muchos	otros	ejemplos	del	fracaso	de	Sony	para	aprovechar	las	tendencias	del
mercado,	a	pesar	de	que	tenía	productos	que	le	permitían	obtener	beneficio	de	tales	tendencias.	La	compañía	debe	investigar	primero	la	importancia	que	tienen	los	diversos	servicios	de	distribución	para	sus	clientes	y	luego	establecer	los	niveles	de	servicio	deseados	para	cada	segmento.	Las	cuatro	P	de	la	sustentabilidad	Para	convertir	esta	cultura
en	acciones,	adidas	se	apega	a	las	cuatro	P,	pero	no	a	las	cuatro	P	que	conforman	la	mezcla	de	marketing.	Además,	gana	nuevos	clientes	cinco	veces	más	rápido	que	las	otras	compañías.	507)	Marketing	societal	(p.	De	esta	manera,	Spirit	Airlines	está	prosperando	con	su	posicionamiento	de	menos	por	mucho	menos.	Las	reuniones	de	ventas	ofrecen
oportunidades	de	interacción	social,	descanso	de	la	rutina,	la	posibilidad	de	conocer	y	hablar	con	los	“altos	directivos	de	la	compañía”	y	oportunidades	para	expresar	opiniones	e	identificarse	con	un	grupo	más	grande.	Dicha	estrategia	consta	de	cuatro	pasos.	En	años	recientes,	muchas	ciudades	han	unido	fuerzas	con	los	comerciantes	para	tratar	de
revivir	las	áreas	comerciales	céntricas,	por	lo	general	con	un	éxito	relativo.	Microsoft	Corporation	mente	a	un	bajo	costo	por	exposición	y	permite	que	el	vendedor	reenvíe	muchas	veces	el	mensaje.	Como	se	esperaba,	durante	el	primer	año	posterior	a	la	implementación	de	la	transformación,	los	ingresos	de	SunGard	se	contrajeron	ligeramente:	16	por
ciento	con	respecto	al	año	anterior.	¿Los	costos	de	la	fuerza	de	ventas	son	los	adecuados	para	los	clientes?	Sin	embargo,	Boeing	asumió	rápidamente	la	responsabilidad	y	convirtió	el	potencial	desastre	de	relaciones	públicas	en	algo	positivo.	La	gerencia	debe	pensar	mucho	sobre	cuáles	signos	de	interrogación	debería	intentar	convertir	en	estrellas	y
cuáles	debería	cancelar.	A	finales	de	la	década	de	1950,	las	mujeres	representaban	menos	de	a	una	familia	extendida	no	tradicional.	Esto	significa	que	las	compañías	deben	tener	metas	altas	al	establecer	las	relaciones	con	sus	clientes.	191)	Declaración	de	posicionamiento	(p.	M11_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C11_332-
363_3845-8.indd	353	14/07/16	14:16	354	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	Muchos	minoristas	han	creado	también	programas	para	ayudar	a	los	consumidores	a	tomar	decisiones	más	responsables	con	el	ambiente.	SunGard	estaba	dispuesta	a	pagar	el	precio.	Los	compradores	tratarán	de	negociar	con	los
proveedores	preferidos	para	obtener	mejores	precios	y	condiciones	antes	de	realizar	la	elección	final.	El	objetivo	es	crear	una	nueva	experiencia	de	tienda	minorista	que	ayude	a	los	clientes	a	descubrir	cómo	la	tecnología	Verizon	puede	enriquecer	sus	estilos	de	vida	móviles.	Explique	por	qué	piensa	de	esa	forma.	También	se	analizaron	cuatro
elementos	de	la	mezcla	de	comunicación	de	marketing:	la	publicidad,	las	relaciones	públicas,	las	ventas	personales	y	la	promoción	de	ventas.	En	un	extremo,	una	compañía	con	muchos	clientes	de	un	producto	o	servicio	con	márgenes	de	ganancia	reducidos	podría	buscar	establecer	relaciones	básicas	con	ellos.	Entre	ellos	se	incluyen	mayoristas	y
minoristas,	quienes	compran	y	revenden	la	mercancía.	El	consumo	sensato	ha	regresado	y	parece	ser	que	para	quedarse.	sonos.com,	consultado	en	marzo	de	2015.	Consideremos	los	pañales	Pampers.	Ambas	utilizan	el	español	en	sus	anuncios	y	en	sus	sitios	de	social	media,	colocan	letreros	en	inglés	y	español	en	las	tiendas,	y	destinan	buena	parte	de
sus	anaqueles	a	productos	que	satisfacen	las	preferencias	especiales	de	los	hispanos.	Daniel	Acker/Bloomberg/Getty	Images	Minoristas	de	precio	reducido	Minoristas	que	compran	a	precios	menores	que	los	de	mayoreo	y	venden	a	precios	menores	que	los	de	venta	al	menudeo.	Sin	embargo,	esa	visión	nunca	se	materializó	y	Sony	se	quedó	rezagada	en
el	floreciente	negocio	de	conectar	a	las	personas	al	entretenimiento	digital.	En	ciertos	aspectos,	los	mercados	de	negocios	son	similares	a	los	mercados	de	consumo.	Para	la	empresa	es	rentable	introducir	la	diferencia.	Las	compañías	logran	cadenas	de	suministro	más	ecológicas	a	través	de	una	mayor	eficiencia,	y	una	mayor	eficiencia	significa
menores	costos	y	mayores	utilidades.	En	algún	momento,	afirman,	el	extenso	uso	de	las	bases	de	datos	invade	la	vida	privada	de	los	consumidores.	Decisiones	de	la	mezcla	de	marketing	Tal	como	los	minoristas,	los	mayoristas	deben	tomar	decisiones	acerca	del	surtido	de	productos	y	servicios,	los	precios,	la	promoción	y	la	plaza.	•	Cuide	que	el
documento	tenga	formato	atractivo	y	calidad	profesional	para	que	invite	a	la	lectura.	rador	Café	como	un	aparato	que	proporciona	a	los	usuarios	un	dispensador	de	agua	caliente	filtrada	y	un	sistema	para	preparar	porciones	individuales	K-Cup	de	Keurig	de	café,	té	y	otras	bebidas	calientes	en	el	refrigerador.	Hasta	ahora,	jamás	se	han	levantado
cargos	contra	Amazon	por	fijación	de	precios	predatorios.	La	aplicación	del	concepto	de	marketing	con	frecuencia	implica	más	que	el	simple	hecho	de	responder	a	los	deseos	de	los	clientes	y	a	sus	necesidades	evidentes.	Una	campaña	publicitaria	en	teléfonos	móviles	brindará	apoyo	adicional	a	las	actividades	de	promoción	en	línea.	Como	miembro	del
coro	de	una	iglesia	local,	Fry	tenía	problemas	para	dejar	indicadas	las	páginas	de	su	libro	de	cantos,	ya	que	los	trozos	de	papel	que	utilizaba	para	tal	efecto	se	caían.	Voyce	da	“voz”	a	los	perros	al	permitir	a	los	dueños	hacer	inferencias	para	revelar	cualquier	indicio	de	algún	problema.	Sin	embargo,	como	las	compañías	se	están	orientando	más	hacia
el	mercado,	una	fuerza	de	ventas	concentrada	en	los	clientes	también	sirve	para	generar	satisfacción	de	éstos	y	utilidades	para	la	compañía.	Marketing	innovador	El	principio	de	marketing	innovador	obliga	a	la	compañía	a	buscar	continuamente	mejoras	verdaderas	en	los	productos	y	en	el	marketing.	Las	decisiones	sobre	el	mensaje	y	los	medios	de
comunicación	se	deben	coordinar	en	forma	estrecha	para	lograr	que	la	campaña	tenga	una	eficacia	máxima.	No	sorprende	que	la	marca	generara	más	chistes	subidos	de	tono	que	ventas	en	ese	país.	Necesitaba	tener	un	conocimiento	fundamental	del	cliente:	¿qué	haría	para	que	su	negocio	sobresaliera	de	los	demás?	(AACSB:	Comunicación;
pensamiento	reflexivo)	3-3. 	Describa	la	generación 	Z.	¿Podrá	dominar	las	diferencias	culturales	y	de	comportamiento	de	expandirse	hacia	nuevos	mercados	europeos	parece	sencilla.	Una	línea	de	productos	es	un	conjunto	de	bienes	que	están	relacionados	por	su	función,	las	necesidades	de	compra	del	cliente	o	los	canales	de	distribución.	Los	miles
de	representantes	de	ventas	de	la	compañía	dedicaban	la	mayor	parte	de	su	tiempo	y	esfuerzo	a	vender	software	con	licencia,	y	no	a	desarrollar	14/07/16	14:19	544	Apéndice  1 Casos	de	empresas	soluciones	más	amplias	a	los	problemas	de	los	clientes.	En	la	actualidad,	los	clientes	saturados	de	social	media	y	provistos	de	teléfonos	inteligentes	“ya	no
sólo	ven	la	segunda	pantalla,	sino	que	viven	la	segunda	pantalla”.	(Upper	Saddle	River,	NJ:	Pearson	Education,	2016),	pp.	Además,	Amazon	ha	realizado	grandes	incomestibles.	Un	cliente	insatisfecho	responde	en	forma	diferente.	Al	exportar,	la	compañía	ingresa	a	un	mercado	extranjero	enviando	y	vendiendo	productos	a	través	de	intermediarios	de
marketing	internacional	(exportación	indirecta)	o	mediante	un	departamento	propio,	una	sucursal,	representantes	de	ventas	o	agentes	de	la	compañía	(exportación	La	compañía	debe	desarrollar	una	organización	eficaz	para	realizar	marketing	internacional.	Contribución	neta	de	marketing	(NMC) 	Medida	de	rentabilidad	del	marketing	que	sólo
incluye	componentes	de	la	rentabilidad	controlada	por	el	marketing.	Durante	los	últimos	20	años,	el	TLCAN	ha	eliminado	barreras	comerciales	y	restricciones	a	la	inversión	entre	los	tres	países.	483	La	decisión	sobre	la	organización	de	marketing	global	Las	compañías	administran	sus	actividades	de	marketing	internacional,	por	lo	menos,	de	tres
maneras.	En	tales	casos,	Steelcase	se	vale	de	ejecutivos	de	cuenta	nacionales	para	ayudar	a	sus	redes	de	distribuidores	a	administrar	sus	cuentas	nacionales.	Stew	Leonard	no	es	el	único	que	aprecia	el	valor	de	vida	del	cliente.	Asimismo,	los	distribuidores	argumentan	que,	de	hecho,	la	competencia	al	menudeo	es	tan	intensa	que	realmente	los
márgenes	de	ganancia	son	bastante	reducidos.	●	●	●	En	sus	propias	palabras,	¿qué	es	el	marketing	y	que	pretende	lograr?	Sin	embargo,	debido	a	sus	características	especiales,	analizaremos	el	marketing	móvil	y	el	marketing	de	social	media,	ambos	en	rápido	crecimiento,	en	secciones	separadas.	El	derecho	a	utilizar	programas	de	incentivos	de
compra,	siempre	y	cuando	no	sean	injustos	ni	engañosos.	Algunas	compañías	de	productos	industriales	utilizan	solamente	la	estrategia	de	empuje,	mientras	que	algunas	de	marketing	directo	emplean	sólo	la	de	atracción.	Por	ejemplo,	ésta	podría	observar	cámaras	de	diversas	marcas	en	el	escaparate	de	una	tienda,	escuchar	sobre	un	precio	de	venta
especial	o	hablar	acerca	de	cámaras	con	un	amigo.	Por	eso,	los	pasos	en	falso	en	cuanto	a	la	calidad	no	son	congruentes	con	el	marketing	sustentable.	Un	vendedor	promedio	trabaja	dos	mil	horas	al	año	(50	semanas	al	año	×	40	horas	por	semana),	aunque	cada	uno	dedica	10	horas	a	la	semana	a	actividades	ajenas	a	las	ventas,	como	tareas
administrativas	y	traslados.	La	decisión	de	internacionalizarse	No	todas	las	compañías	necesitan	aventurarse	en	los	mercados	internacionales	para	sobrevivir.	Por	ejemplo,	Charmin	Basic	es	el	papel	higiénico	“resistente	y	a	un	excelente	precio	todos	los	días”,	y	Puffs	Basic	ofrece	“suavidad	y	valor	todos	los	días”.	Relaciones	públicas.	¿Qué	es	un
producto?	Otras	funciones	ayudan	a	realizar	las	transacciones	que	se	han	completado	al	ofrecer	la	distribución	física	(transporte	y	almacenamiento	de	los	bienes);	al	financiar	(adquirir	y	utilizar	fondos	para	cubrir	los	costos	de	la	labor	del	canal),	y	al	asumir	los	riesgos	del	trabajo	que	requiere	el	canal.	Una	granja	de	grandes	dimensiones	o	un	negocio
forestal	podrían	adquirir	equipo	John	Deere	de	mayor	tamaño	mediante	un	concesionario	exclusivo	de	servicio	completo	John	Deere	y	su	fuerza	de	ventas.	En	lugar	de	rehuir	la	fijación	de	precios,	los	especialistas	en	marketing	inteligentes	la	consideran	un	importante	activo	para	competir.2	Principales	estrategias	de	fijación	de	precios	El	precio	que
cobra	cualquier	compañía	se	ubica	entre	uno	que	es	demasiado	bajo	para	generar	utilifigura	9.1	sintetiza	las	principadades	y	otro	que	es	demasiado	alto	para	motivar	la	demanda.	Luego,	Allstate	difundió	dos	nuevos	anuncios	de	Mayhem	—“Tailgate	Grill	Fire”	y	“Cheap	Bungee	Cord”—	para	dar	gusto	a	todos.	En	lugar	de	basarse	en	la	reducción	de
costos	y	en	la	rebaja	de	precios,	los	minoristas	deberían	enfocarse	en	crear	más	valor	para	el	cliente	con	sus	estrategias	de	posicionamiento	de	largo	plazo.	El	capital	de	marca	es	el	efecto	difeCapital	de	marca	Efecto	diferencial	que	el	conocirencial	que	el	conocimiento	del	nombre	de	una	marca	tiene	sobre	la	respuesta	del	cliente	ante	el	miento	del
nombre	de	una	marca	producto	o	su	comercialización.	Al	mostrar	a	los	compradores	una	mejor	forma	de	fabricar	un	artículo,	los	vendedores	externos	podrían	convertir	situaciones	de	recompra	directa	en	situaciones	de	tarea	nueva	que	les	den	la	oportunidad	de	obtener	nuevos	clientes.	El	departamento	de	publicidad	o	una	agencia	publicitaria
externa	planea	y	lanza	los	mensajes	publicitarios,	en	tanto	que	otros	departamentos	o	entidades	son	responsables	de	las	relaciones	públicas	(PR),	de	los	eventos	de	promoción	de	ventas	y	del	contenido	que	se	presenta	en	línea	o	en	los	medios	sociales.	Los	clientes	satisfechos	compran	de	nuevo	y	cuentan	a	otros	sus	buenas	experiencias.	¿Qué	número
promedio	de	cuentas	debe	conseguir	cada	nuevo	representante?	Además	de	las	tiendas	físicas,	Coach	había	desarrollado	un	saludable	flujo	de	ventas	en	línea	a	través	de	sus	sitios	web.	Cada	empresa	debe	tomar	en	cuenta	su	tamaño	y	su	posición	en	la	industria	en	relación	con	los	competidores.	Sin	embargo,	los	clientes	meta	reconocen	la	elevada
calidad	de	Vertu	y	están	dispuestos	a	pagar	más	por	obtener	uno.	●	●	Comentario	del	autor	Terminamos	este	capítulo	examinando	tres	temas	especiales	de	información	de	marketing.	6;	y	www.walmart.com	y	www.	 Describa	de	qué	manera	los	especialistas	en	marketing	de	negocio	a	negocio	utilizan	los	canales	digitales	y	de	social	media	para
atraer	a	los	clientes,	vender	sus	productos	y	administrar	las	relaciones	con	el	cliente	en	cualquier	lugar.	Las	ventas	de	las	cebollas	de	Vidalia,	empacadas	en	bolsas,	se	elevaron	30	por	ciento.	En	el	otro	extremo	se	ubica	el	marketing	global	adaptado,	donde	el	productor	ajusta	la	estrategia	y	los	elementos	de	la	mezcla	de	marketing	a	cada	mercado
meta,	lo	cual	genera	mayores	costos	pero	también	una	expectativa	de	obtener	mayor	participación	de	mercado	y	mayores	utilidades.	¿Cuándo	fue	la	última	vez	que	usted	pagó	el	precio	minorista	completo	sugerido	para	algún	producto?	En	la	actualidad,	la	mayoría	de	las	tiendas	se	agrupan	para	aumentar	su	poder	de	atracción	de	clientes	y	brindar	a
los	consumidores	la	comodidad	de	ir	de	compras	a	un	solo	lugar.	Determinación	del	“punto	de	equilibrio”	de	las	metas	de	utilidades	Aunque	resulta	útil	conocer	el	punto	de	equilibrio,	la	mayoría	de	las	empresas	están	más	interesadas	en	obtener	utilidades.	Como	miembro	de	la	alta	dirección,	el	papel	del	director	de	marketing	es	defender	la	causa	de
los	clientes,	es	decir,	se	convierte	en	el	“director	del	área	de	clientes”.	Cada	año,	la	marca	Doritos	de	PepsiCo	inicia	su	campaña	para	el	Super	Bowl	cuatro	meses	antes	del	evento	con	su	concurso	“Crash	the	Super	Bowl”.	GAP	Inc.,	que	opera	detalle	omnicanal.	En	2000,	Kellogg	adquirió	Kashi,	una	marca	de	cereal	saludable	fabricada	de	California,
conocida	por	sus	ingredientes	naturales	y	orgánicos.	En	la	actualidad,	casi	todas	las	compañías	grandes	y	muchas	pequeñas	realizan	su	distribución	a	través	de	múltiples	canales.	Las	compras	grandes	de	negocios,	por	lo	regular,	exigen	especificaciones	detalladas	de	los	productos,	órdenes	de	compra	por	escrito,	búsquedas	cuidadosas	de	proveedores
y	una	aprobación	formal.	centros	de	acondicionamiento	físico.	Deseos 	Forma	que	adoptan	las	necesidades	humanas	moldeadas	por	la	cultura	y	la	personalidad	del	individuo.	Less	Clutter.	También	sugiere	prepararse	mentalmente	porque	tal	vez	“podrá	oler	el	champú	que	utilizó	la	persona	que	está	sentada	frente	a	usted”.	El	marketing	DRTV	adopta
dos	formas:	la	publicidad	de	respuesta	directa	(o	infomerciales)	y	el	marketing	por	televisión	interactiva	(iTV).	¿Que	hizo	una	nueva	aerolínea	para	entrar	en	una	de	las	industrias	más	competitivas	del	mundo,	conocida	por	los	obstáculos	que	impone	para	ingresar?	Sin	embargo,	esta	alguna	vez	dominante	cadena	ha	decaído	tanto	y	tan	rápidamente
que	algunos	analistas	ya	predicen	que	desaparecerá	en	unos	cuantos	años.	Los	consumidores	pueden	obtener	información	de	muchas	fuentes:	fuentes	persoEl	proceso	de	compra	inicia	mucho	tiempo	antes	nales	(familiares,	amigos,	vecinos,	conocidos);	fuentes	comerciales	(publicidad,	vendede	la	compra	real	y	continúa	mucho	tiempo	después.	meta
que	está	buscando.	Basado	en	información	localizada	en	Lynn	Leary,	“Publishers	and	Booksellers	See	a	‘Predatory’	Amazon”,	NPR	Books,	23	de	enero	de	2012,	www.npr.	Sin	duda,	los	precios	bajos	continuarán	siendo	importantes.	Mezcla	de	productos	(cartera	de	productos) 	Conjunto	de	todas	las	líneas	de	productos	y	artículos	que	una	compañía
ofrece	a	la	venta.	Mattel	podría	culpar	de	su	caída	a	las	tendencias	generales	de	la	industria	del	juguete:	un	menor	número	de	nacimientos,	costos	más	elevados,	condiciones	económicas	desfavorables	y	el	florecimiento	de	tecnologías	digitales	que	hacen	que	muchos	juguetes	tradicionales	ahora	parezcan	reliquias	del	pasado.	Los	anunciantes	también
pueden	pagar	$100	mil	por	incluir	un	“Snap”	de	10	segundos	en	un	mensaje.	Cada	país	tiene	su	propio	sistema	de	distribución	que	ha	evolucionado	con	el	tiempo	y	cambia	muy	lentamente.	Mayorista 	Compañía	que	se	dedica	principalmente	a	actividades	de	venta	al	por	mayor.	Los	investigadores	deben	estar	al	tanto	para	asegurarse	de	que	el	plan
se	realice	de	manera	correcta.	Atractiva.	producto	fuerte	−aviones,	asientos	de	piel,	televisores	con	señal	Aunque	la	aerolínea	no	sirve	alimentos,	ofrece	la	mejor	selección	de	bebidas	y	botanas	gratuitas	que	es	posible	encontrar	a	30 000	satelital−,	puede	imitarse	siempre	que	haya	dinero	disponible”,	pies	de	altura	(incluyendo	papas	Terra	Blues,
galletas	de	chispas	afirma	Barger.	El	concepto	del	ciclo	de	vida	del	producto	describe	una	clase	de	producto	(automóviles	impulsados	por	gasolina),	una	forma	de	producto	(vehículos	SUV)	o	una	marca	(Ford	Escape)	y	se	aplica	en	forma	diferente	en	cada	uno	de	estos	casos.	Where	America’s	Coffee	Loyalty	Lies”,	Eater,	15	de	enero	de	2015,	www.	Las
acciones	de	MyMacy’s	en	el	futuro	incluirán	la	personalización	en	correos	electrónicos,	medios	móviles,	así	como	en	sitios	web	y	de	social	media.	Su	flotilla	está	compuesta	de	53	aviones	Airbus	A320,	todos	nuevos	cuando	iniciaron	su	servicio,	minimizando	así	los	retrasos	inesperados	debido	a	reparaciones	y	mantenimiento.	240)	Depuración	de	ideas
(p.	En	Boise…	nuestros	representantes	de	cuenta	tienen	la	habilidad	única	de	escuchar	las	necesidades	de	usted”.	Segmentación	por	edad	y	etapa	del	ciclo	de	vida	División	de	un	mercado	en	diferentes	grupos	de	acuerdo	con	la	edad	de	las	personas	y	su	etapa	del	ciclo	de	vida.	Algunos	gerentes	lo	consideran	un	gran	dolor	de	cabeza	y	prefieren
enfocarse	en	otros	elementos	de	la	mezcla	de	marketing.	Las	ganancias	del	programa	se	destinan	a	la	Conservation	Alliance,	una	organización	que	financia	campañas	comunitarias	para	proteger	áreas	compartidas	de	vida	silvestre	y	recreación.	Las	compañías	verdaderamente	innovadoras	no	se	basan	en	una	sola	fuente	para	obtener	ideas	de	nuevos
productos.	El	profundo	conocimiento	del	consumidor	que	se	obtiene	con	las	observaciones	del	MediLab	está	ayudando	a	Time	Warner	a	planear	su	marketing	en	medio	del	panorama	actual	de	medios	digitales	en	constante	cambio.	Rendimiento	de	marketing	sobre	las	ventas	(ROS	de	marketing) 	Porcentaje	de	las	ventas	netas	atribuibles	a	la
contribución	neta	de	marketing;	se	calcula	dividiendo	la	contribución	neta	de	marketing	entre	las	ventas	netas.	Los	principales	temas	de	política	pública	sobre	la	fijación	de	precios	se	presentan	en	dos	niveles:	prácticas	de	fijación	de	precios	dentro	de	un	nivel	de	canal	determinado...	Durante	la	recesión	y	poco	después,	varios	minoristas
estadounidenses	grandes	y	conocidos	se	declararon	en	bancarrota	o	cerraron	sus	puertas	por	completo,	incluyendo	marcas	reconocidas	como	Linens	N	Things,	Circuit	City,	KB	Toys,	Borders	Books	y	Sharper	Image,	sólo	por	mencionar	algunos.	●	●	●	Busque	un	buen	libro	en	el	sitio	web	de	Barnes	&	Noble	(www.bn.com).	Vea	también	John	Marshall	y
Dave	Mayer,	“Activate	a	Brand	Internally”,	Marketing	Management,	invierno	de	2012,	pp.	Concepto	de	ventas	Muchas	compañías	siguen	el	concepto	de	ventas,	de	acuerdo	con	el	cual	los	consumidores	no	comprarán	suficientes	productos	de	la	compañía	a	menos	que	ésta	realice	un	esfuerzo	de	promoción	y	ventas	a	gran	escala.	HD	ya	calculó	el	nivel
de	ventas	que	necesita	para	alcanzar	el	punto	de	equilibrio	y	cumplir	con	diversas	metas	de	utilidades	sobre	su	nuevo	producto.	How	about	a	Little	of	Both?”,	Washington	Post,	28	de	noviembre	de	2014,	p.	Caso	8,	3M:	Donde	la	innovación	es	una	forma	de	vida.	Una	manera	popular	de	hacer	esto	consiste	en	dejar	que	los	clientes	hagan	sus	pedidos	en
línea	y	que	recojan	la	mercancía	en	la	tienda.	Nadie	es	dueño	del	presente.	Los	niños	de	hoy	se	aburren	fácilmente	y,	en	el	actual	entorno	en	rápido	movimiento,	están	expuestos	a	muchos	más	personajes,	temas	y	tecnologías.	El	fundador	y	director	general	de	Under	Armour,	Kevin	Plank,	inició	la	compañía	con	su	innovadora	idea	de	una	camiseta	que
elimina	la	humedad	del	cuerpo	para	mantener	secos	a	los	deportistas.	En	primer	término,	se	listan	las	habilidades	necesarias	para	un	puesto	específico	y	luego	se	menciona	el	nombre	del	puesto.	Necesidad	de	comprar	el	espacio	para	un	anuncio	con	mucha	anticipación;	costo	elevado;	no	hay	garantía	de	ubicación.	El	producto	de	HD	lleva	un	año	en	el
mercado	y	la	gerencia	quiere	evaluar	su	desempeño	en	cuanto	a	ventas	y	utilidades.	Luego,	diseñan	una	estrategia	de	marketing	centrada	en	el	cliente	con	la	finalidad	de	obtener,	mantener	y	cultivar	clientes	meta.	Su	negocio	sobresaldría	en	todo	lo	que	hiciera.	5.	Más	que	influir	en	la	forma	en	que	los	consumidores	compran	y	ven	la	vida,	TOMS
también	está	dispuesta	a	cambiar	la	manera	en	que	las	compañías	hacen	negocios.	Primero,	deben	ser	significativas	al	indicar	los	beneficios	que	hacen	que	el	producto	sea	más	deseable	o	interesante	para	los	consumidores.	Nuestra	misión	es	¡cautivar	a	la	gente	todos	los	días!”.	Todo	esto	habla	de	una	falta	de	liderazgo	en	la	corporación.	Además.	Si
todo	esto	le	despierta	el	apetito,	tal	vez	esté	cerca	de	una	Zona	ESPN	que	incluye	un	restaurante	temático	deportivo,	juegos	interactivos	y	venta	de	mercancía	deportiva.	ESPNRadio.com	es	el	destino	deportivo	en	línea	más	escuchado	del	mundo.	8-13. 	¿	Qué	tipos	de	costos	fijos	están	asociados	con	este	servicio?	Marketing	interno 	Consiste	en
orientar	y	motivar	al	personal	que	tiene	contacto	con	los	clientes	y	a	todos	los	empleados	de	apoyo	al	servicio	para	que	trabajen	en	equipo	y	brinden	satisfacción	al	cliente.	“No	hay	nada	de	malo	en	ser	una	princesa”,	afirma	la	empresaria	de	32	años.	Basado	en	Werner	Reinartz	y	V.	Oleksiy	Maksymenko	Photography/Alamy
M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	213	Samsung	inició	la	línea	Galaxy	con	un	teléfono	inteligente	de	4	pulgadas	e	inmediatamente	después	agregó	una	tableta	de	10.1	pulgadas.	Como	resultado,	sus	ingresos	provenientes	de	esos	productos	se	duplicaron	en	un	año.	Necesidades	de	autorrealización
Desarrollo	y	realización	personales	Figura	5.3 Jerarquía	de	necesidades	de	Maslow.	Participan	en	las	áreas	de	investigación	y	desarrollo,	empaque,	producción,	ventas	y	distribución,	publicidad,	promoción,	investigación	de	mercados	y	análisis	y	pronósticos	de	negocios.	M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-
8.indd	368	14/07/16	14:17	Capítulo	12:	Involucrar	a	los	consumidores	y	comunicar	el	valor	para	el	cliente.	Además	de	incluir	las	decisiones	sobre	productos	y	servicios	específicos,	la	estrategia	de	productos	también	requiere	desarrollar	una	línea	de	productos.	En	vez	de	permitir	que	cada	departamento	trabaje	por	su	cuenta,	las	empresas	vinculan	a
todos	los	departamentos	en	la	causa	de	crear	valor	para	el	cliente.	A	la	vez,	genera	utilidades	al	establecer	relaciones	con	los	clientes	correctos	basadas	en	brindarles	valor	y	satisfacción.	Bienvenido	a	las	maravillas	y	los	infortunios	de	la	fijación	de	precios	dinámica.	tener	un	pago	elevado	a	los	mejores	vendedores	y	reducir	el	de	aquellos	que	tengan
bajo	desempeño.	Según	las	estimaciones,	el	año	pasado	las	ventas	al	por	menor	en	línea	en	Estados	Unidos	ascendieron	a	$305	mil,	lo	que	representó	6.5	por	ciento	de	las	ventas	totales	al	menudeo.	La	información	sobre	los	menús	y	las	operaciones	de	McDonald’s	se	obtuvieron	en	Lucy	Fancourt,	Bredesen	Lewis	y	Nicholas	Majka,	“Born	in	the	USA,
Made	in	France:	How	McDonald’s	Succeeds	in	the	Land	of	Michelin	Stars”,	[email	protected]	Wharton,	3	de	enero	de	2012,	http://	knowledge.wharton.upenn.edu/article.cfm?articleid=2906;	Richard	Vines	y	Caroline	Connan,	“McDonald’s	Wins	Over	French	Chef	with	McBaguette	Sandwich”,	Bloomberg,	15	de	enero	de	2013,	www.bloomberg.	A	final
de	cuentas,	cada	marca	debe	adoptar	una	estrategia	de	posicionamiento	diseñada	para	servir	a	las	necesidades	y	los	deseos	de	sus	mercados	meta.	Eso	crea	oportunidades	para	cualquier	persona	que	desee	distribuir	sus	obras	a	los	ávidos	lectores.	Recientemente	coronada	como	“estrella	de	social	media”	por	la	revista	Fortune,	JetBlue	ha	sido	líder	en
utilizar	toda	la	gama	de	social	media	para	involucrar	clientes	y	alentarlos	a	que	hablen	entre	sí	acerca	de	la	marca.	Sin	embargo,	las	ventas	minoristas	omnicanal	van	más	allá	de	sólo	ayudar	a	los	clientes	en	la	tienda	mientras	buscan	información	en	sus	dispositivos	digitales;	éstas	requieren	que	se	integre	de	manera	cuidadosa	toda	la	gama	de	canales
de	compras	disponibles,	tanto	dentro	como	fuera	de	la	tienda,	desde	el	descubrimiento	hasta	la	adquisición,	en	todo	el	proceso	de	compra.	Otro	ejemplo	es	el	apretón	de	manos,	una	forma	común	y	esperada	de	saludo	en	la	mayoría	de	los	países	occidentales;	sin	embargo,	en	algunos	países	del	Medio	Oriente,	es	probable	que	el	saludo	de	mano	sea
rechazado	cuando	alguien	intenta	ofrecerlo.	La	nueva	ola	de	análisis	y	selección	del	público	meta	lleva	la	labor	de	escucha	en	línea	incluso	más	lejos:	de	la	selección	con	base	en	el	comportamiento	a	la	selección	con	base	en	las	relaciones	sociales.	Un	estándar	de	desempeño	del	98	por	ciento	parecería	bueno,	aunque	empleando	este	estándar,	el
servicio	postal	estadounidense	perdería	o	desviaría	361	mil	piezas	de	correo	cada	hora	y	las	farmacéuticas	estadounidenses	cometerían	errores	al	surtir	1.5	millones	de	recetas	médicas	cada	semana.22	A	diferencia	de	los	fabricantes	de	productos	que	pueden	ajustar	sus	máquinas	e	insumos	hasta	que	todo	quede	perfecto,	la	calidad	de	los	servicios
siempre	es	variable,	dependiendo	de	las	interacciones	entre	empleados	y	clientes.	Una	variante	de	este	método	es	el	método	de	proporción	en	cadena,	el	cual	implica	multiplicar	un	número	base	por	una	cadena	de	porcentajes	de	ajuste.	Anytime	Fitness	esparce	en	todos	sus	establecimientos	una	fragancia	de	eucalipto	y	menta,	llamada	“Inspire”,	para
enmascarar	el	olor	“a	gimnasio”.	Todos	los	clientes	ubicados	dentro	de	una	zona	determinada	pagan	un	mismo	precio	total;	cuanto	más	distante	sea	la	zona,	más	alto	será	el	precio.	Por	ejemplo,	a	causa	de	la	demanda	en	las	horas	de	mayor	afluencia,	las	compañías	de	transporte	público	deben	contar	con	una	cantidad	de	equipo	mucho	mayor	que	si	la
demanda	fuera	uniforme	durante	todo	el	día.	La	manera	en	que	estos	consumidores	diversos	se	relacionan	entre	sí	y	con	otros	elementos	del	mundo	que	los	rodea	influye	en	las	elecciones	que	realizan	entre	los	distintos	productos,	servicios	y	empresas.	El	mercado	de	negocios	implica	sumas	de	dinero	aún	más	cuantiosas	y	mayor	cantidad	de	artículos
que	el	mercado	de	consumo.	●●	Apéndice	Plan	de	marketing.	En	cualquier	tuvo	una	recompensa	generosa.	Por	ejemplo,	Lowe’s,	la	tienda	para	mejoras	del	hogar,	ofrece	una	vigorosa	dosis	de	servicio	al	cliente	tanto	dentro	del	establecimiento	como	en	línea;	de	esa	forma,	hace	que	el	proceso	de	compra	sea	más	sencillo,	responde	a	las	preguntas	de
los	clientes	y	resuelve	los	problemas.	Las	abuelas	que	viven	en	los	pequeños	pueblos	europeos	ya	no	pasan	cada	mañana	visitando	los	mercados	locales	que	venden	carne,	pan	y	vegetales	con	la	finalidad	de	adquirir	los	ingredientes	para	preparar	la	comida;	ahora	compran	provisiones	en	Walmart.	Usted	podría	basar	su	decisión	de	compra	tan	sólo	en
un	atributo	y	su	elección	sería	fácil	de	predecir.	Compañía	Marketing	ke	eting	interno	errno	Las	empresas	de	servicios	deben	convencer	a	los	empleados	que	tienen	contacto	con	el	consumidor	de	que	deleitar	a	los	clientes	es	de	suma	importancia.	Sin	embargo,	una	campaña	de	relaciones	públicas	bien	pensada,	utilizada	junto	con	otros	elementos	de
la	mezcla	de	promoción,	podría	ser	muy	eficaz	y	económica.	El	año	pasado,	sus	ventas	totales	sumaron	$4 000	millones,	pero	han	estado	disminuyendo	debido	a	la	crisis	económica	y	a	un	entorno	minorista	sumamente	competitivo.	Las	ofertas	típicas	incluyen	salmón	sobre	arroz	con	mantequilla	y	salsa	de	soya,	puntas	de	filete	Doria	en	demi-glace	al
vino	tinto	y	pollo	molido	con	jengibre	y	guarnición	de	col	con	espinacas.	Quirky	No	solamente	las	grandes	compañías	como	P&G	y	Under	Armour	utilizan	crowdsourcing.	Los	mayoristas	se	clasifican	en	tres	grupos.	Como	la	función	primordial	de	cara	al	cliente,	la	misión	del	marketing	es	lograr	que	todos	los	departamentos	de	la	compañía	“piensen	en
el	cliente”.	Un	creciente	número	de	centros	comerciales	de	ventas	de	fábrica	ahora	ofrecen	marcas	como	Coach,	Polo	Ralph	Lauren,	Dolce	&	Gabbana,	Giorgio	Armani,	Burberry	y	Versace.	En	cierto	sentido,	todo	el	marketing	es	el	marketing	de	una	idea,	ya	sea	la	idea	general	de	cepillarse	los	dientes	o	la	idea	específica	de	que	los	dentífricos	Crest
crean	“sonrisas	sanas	y	hermosas	para	toda	la	vida”.	En	el	proceso	de	compra	de	los	negocios,	los	compradores	determinan	qué	productos	y	servicios	necesitan	adquirir	sus	organizaciones	y	luego	localizan,	evalúan	y	eligen	entre	distintos	proveedores	y	marcas.	OBJETIVO	3-5 	Analizar	la	manera	en	que	las	compañías	pueden	reaccionar	ante	el
entorno	de	marketing.	Un	método	que	requiere	de	un	esfuerzo	sistemático	realizado	en	equipo	y	centrado	en	el	cliente.	Por	tradición,	la	función	primordial	del	empaque	era	contener	y	proteger	el	producto.	Las	bases	de	datos	internas	ofrecen	información	acerca	de	las	operaciones	y	los	departamentos	de	la	propia	empresa.	Por	ejemplo,	Vapur	fabrica
una	línea	de	botellas	de	agua	reutilizables,	ligeras	y	flexibles	que	son	sumamente	funcionales,	pero	también	más	prácticas,	atractivas	y	amigables	con	el	ambiente	en	comparación	con	las	botellas	de	plástico	desechables	o	las	botellas	rígidas	de	agua	a	las	que	reemplazan.	Evalúe	los	esfuerzos	de	Sears	para	convertirse	en	un	verdadero	minorista	que
combine	las	ventas	en	tiendas	físicas	y	en	línea.	Este	proceso	de	cinco	pasos	constituye	la	estructura	de	marketing	para	el	resto	del	capítulo	y	del	libro.	Ya	sea	que	las	compañías	participen	activamente	en	los	blogs	o	no,	deberían	monitorearlos	y	escuchar	lo	que	se	dice	en	ellos.	Incluso	los	defensores	más	férreos	de	la	economía	de	libre	mercado
coinciden	en	que	el	sistema	Entorno	político	y	social	funciona	mejor	si	cuenta	al	menos	con	Las	decisiones	de	marketing	reciben	una	influencia	significativa	de	la	situación	imperante	en	el	entorno	algunas	reglas.	L	Marketing	sustentable	Desde	el	punto	de	vista	social	y	ambiental,	es	un	marketing	responsable	que	satisface	las	necesidades	actuales	de
los	consumidores	y	de	los	negocios	y,	al	mismo	tiempo,	conserva	o	mejora	la	capacidad	de	las	generaciones	futuras	para	cubrir	sus	propias	necesidades.	Coca-Cola	llega	a	ese	importante	mercado	por	medio	de	temas	universales	de	la	adolescencia,	como	la	música.	La	respuesta	más	evidente	a	la	nueva	realidad	económica	es	reducir	los	precios	y
ofrecer	mayores	descuentos.	Y	cada	vez	más,	dichos	dispositivos	comparten	toda	esa	información	personal	con	los	especialistas	en	marketing	quienes,	a	su	vez,	la	utilizan	para	crear	mensajes	y	promociones	elaboradas	y	dirigidas	especialmente	para	usted.	Bob	Levey/WireImage/Getty	images	MilkPEP	lanzó	una	extensa	e	integrada	campaña	de
relaciones	públicas	para	reposicionar	la	leche	con	chocolate	—que	tradicionalmente	ha	sido	favorita	de	los	niños—	como	una	bebida	idónea	para	que	los	adultos	recuperen	fuerzas	después	del	ejercicio	físico	y	la	práctica	de	deportes.	Figura	8.3 	Estilos,	modas	y	modas	pasajeras.	Los	vendedores	necesitan	conocer	a	la	empresa	e	identificarse	con	ella,
conocer	sus	productos	y	a	sus	competidores.	Mac	Ads	to	Pitch	Smartphones,	Tablets”,	Advertising	Age,	12	de	agosto	de	2014,	www.adage.com/	print/294551;	y	www.youtube.com/watch?v=yYC5dkQlQLA,	consultado	en	octubre	de	2015.	Los	lectores	pueden	enterarse	por	medio	de	CenturyLink	cómo	es	que	los	datos	masivos	cambiarán	el	marketing	de
viajes,	o	por	medio	de	Samsung	acerca	de	cómo	reducir	la	brecha	en	la	educación	en	las	áreas	de	ciencia,	tecnología,	ingeniería	y	matemáticas	(STEM).	Datos	de	las	ventas	de	los	vehículos	SUV	proporcionados	en	www.	com/story/13081277/1/footlocker-transforming-its-stores-as-it-seeks-to-keepsales-on-fire.html;	and	www.footlocker-inc.com	and
www.footlocker.com,	consultado	en	octubre	de	2015.	M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C04_098-131_3845-8.indd	113	14/07/16	14:12	114	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	Focus	group	en	línea	Reunión	de	un	pequeño	grupo	de	personas	en	línea	con	un	moderador	capacitado	para	hablar	acerca	de	un
producto,	un	servicio	o	una	organización;	se	realiza	con	la	finalidad	de	adquirir	conocimientos	cualitativos	acerca	de	las	actitudes	y	el	comportamiento	de	los	consumidores.	itcanwait.com,	consultados	en	septiembre	de	2015.	La	compañía	no	sólo	debe	vender	a	través	de	los	intermediarios,	sino	venderles	a	ellos	y	vender	con	ellos.	Ya	no	funciona	la
vieja	táctica	de	interrumpir	a	los	consumidores.	Al	combinar	servicios	y	productos	diversos,	crean	experiencias	de	marca	para	los	consumidores.	Una	filosofía	considera	que	estas	cuestiones	las	deberían	decidir	el	libre	mercado	y	el	sistema	legal.	Recursos	financieros	y	humanos.	Los	vendedores	influyen	en	estos	precios	de	referencia	de	los
consumidores	al	fijar	lo	que	cobran.	Una	compañía	internacional	debe	adoptar	una	perspectiva	de	canal	integral	para	enfrentar	el	figura	15.4	se	muestran	problema	de	distribuir	sus	productos	a	los	consumidores	finales.	Jack	Ewing,	“European	Banks	Feel	Heat	in	Crimea	Crisis,	with	Austria	Bearing	Brunt”,	New	York	Times,	28	de	marzo	de	2014,	p.
Después	de	detallar	todas	las	cosas	buenas	que	hace	la	aerolínea,	la	cliente	se	lamentaba:	“JetBlue,	quería	evitar	que	me	agradaran,	pero	eso	es	imposible.	Los	clientes	pueden	consultar	el	horario	de	la	tienda	flotante	en	nestleatevoce.com.	La	posición	que	presente	el	producto	en	su	ciclo	de	vida	sugerirá	las	mejores	estrategias	de	marketing	y	las	que
resulten	afectarán	el	desempeño	del	producto	en	fases	posteriores	de	su	ciclo	de	vida.	El	modelo	opcional	brinda	más	rendimientos	a	los	especialistas	en	marketing	que	el	modelo	invasivo	que	prevalecía	anteriormente.	cientemente	hacia	el	mercado	de	la	salud	personal	y	el	monitoreo	digital	del	acondicionamiento	físico	al	adquirir	tres	compañías	de
aplicaciones	relacionadas	con	el	entrenamiento:	MapMyFitness,	Desarrollo	de	productos	MyFitnessPal	y	Endomondo.	Se	emplean	básicamente	en	el	comercio	agrícola	por	agricultores	que	no	desean	vender	su	propia	producción.	Home	Depot	Vendemos	herramientas	y	artículos	para	reparar	y	mejorar	los	hogares.	301)	Nivel	de	canal	(p.	Además,
aunque	aún	no	conocemos	la	manera	en	que	Alibaba	ingresará	en	los	mercados	globales,	recientemente	un	analista	vaticinó	un	futuro	matrimonio	entre	Alibaba	y	eBay.	Nueva	tecnología	limpia	Desarrollar	nuevos	conjuntos	de	habilidades	y	capacidades	ambientales.	Sistema	de	distribución	multicanal 	Sistema	de	distribución	en	el	cual	una	sola
compañía	establece	dos	o	más	canales	de	marketing	para	llegar	a	uno	o	más	segmentos	de	clientes.	En	otras	palabras,	este	indicador	determina	las	utilidades	generadas	por	inversiones	en	actividades	de	marketing.	Encargarse	de	asuntos	públicos.	En	casos	extremos,	las	acusaciones	de	especular	con	los	precios	llegan	a	incrementar	las	regulaciones



del	gobierno.	En	palabras	de	un	ejecutivo	de	marketing,	“en	realidad,	se	trata	[de	obtener]	grandes	conocimientos	a	partir	de	datos	masivos.	Los	megaminoristas	han	modificado	también	el	equilibrio	de	poder	entre	minoristas	y	productores.	Además,	consigue	capital,	obtiene	materiales	y	componentes,	y	fabrica	y	vende	sus	profinanciamiento,	además
ductos	ahí	donde	pueda	realizar	su	mejor	esfuerzo.	Por	lo	tanto,	los	especialistas	en	marketing	están	aprovechando	ahora	no	sólo	la	administración	de	las	relaciones	con	el	cliente,	sino	también	las	relaciones	administradas	por	el	cliente,	en	las	cuales	los	clientes	se	ponen	en	contacto	con	las	compañías	y	entre	sí	para	ayudar	a	forjar	sus	propias
experiencias	de	marca.	Tal	vez	la	fuente	más	importante	de	ideas	para	nuevos	productos	sean	los	propios	clientes.	Y	Build-A-Bear	modernizó	sus	más	de	400	tiendas	incorporando	sus	nuevas	estaciones	de	trabajo	digital.	Los	especialistas	deben	estudiar	a	los	compradores	para	averiguar	la	forma	en	que	realmente	evalúan	las	alternativas	de	marca.	La
disminución	del	crecimiento	en	las	ventas	da	como	resultado	que	haya	muchos	productores	con	muchos	productos	por	vender.	El	entorno	de	marketing	está	formado	por	un	microentorno	y	un	macroentorno.	Policicchio	reunió	datos	relevantes	sobre	los	costos	y	el	uso	y,	con	una	herramienta	de	evaluación	de	valor	de	la	computadora	portátil	de
Rockwell	Automation,	creó	la	mejor	solución	para	el	problema	de	bombeo	del	cliente.	Como	ejemplo	tenemos	a	Boeing:	aunque	tiene	sus	oficinas	centrales	en	Chicago,	se	siente	cómoda	vendiendo	aviones	tanto	a	Lufthansa	y	Air	China	como	a	American	Airlines.	“En	las	últimas	seis	semanas	mi	esposo	y	yo	hemos	hecho	una	cantidad	vergonzosa	de
pedidos	por	medio	de	Amazon	Prime	Now”,	comenta	un	cliente	entusiasmado.	Asimismo,	mantuvo	el	énfasis	en	la	calidad	para	alentar	las	percepciones	de	valor.	Ford	gasta	más	de	$2 600	millones	al	año	en	publicidad	para	Estados	Unidos	con	el	propósito	de	hablar	a	los	consumidores	acerca	de	la	empresa	y	de	sus	diversos	productos.14	Los
vendedores	que	trabajan	en	las	concesionarias	atienden	a	los	compradores	potenciales	y	los	convencen	de	que	Ford	es	el	mejor	automóvil	para	ellos.	Comportamiento	posterior	a	la	compra	El	trabajo	del	especialista	en	marketing	no	termina	cuando	se	adquiere	el	producto.	El	programa	está	anclado	mediante	los	“Navigators”	de	los	Renaissance
Hotels	en	cada	sitio.	Junto	con	los	videos	“Risk	Everything”,	Nike	hizo	un	despliegue	publicitario	tradicional	en	televisión,	medios	impresos,	radio,	cine	y	dentro	de	los	partidos.	Los	especialistas	en	marketing	internacionales	se	encontrarán	con	docenas	o	incluso	cientos	de	instituciones	establecidas	para	hacer	valer	las	políticas	y	regulaciones	sobre
comercio.	Esa	imagen	fue	transferida	al	nuevo	video	de	seguridad	de	Virgin	America	(creado	por	uno	de	los	mejores	directores	de	Hollywood	y	coreógrafos	de	clase	mundial,	incluyendo	10	álbumes	So	You	Think	You	Can	Dance,	dos	antiguos	atletas	olímpicos	y	un	finalista	de	American	Idol).	Además	de	evaluar	los	negocios	actuales,	el	diseño	de	la
cartera	de	negocios	implica	encontrar	negocios	y	productos	que	la	compañía	debería	tomar	en	cuenta	para	el	futuro.	De	esa	manera,	los	gastos	totales	presupuestados	para	publicidad	y	promoción	son	de	$15	millones	($10	millones	para	publicidad	más	$5	millones	para	bonificaciones	por	cooperación).	Mezcla	de	promoción	(o	mezcla	de
comunicaciones	de	marketing) 	Mezcla	específica	de	las	herramientas	promocionales	que	la	compañía	utiliza	para	comunicar	valor	a	los	clientes	de	manera	persuasiva,	atraerlos	y	establecer	relaciones	con	ellos.	Realice	una	autoevaluación	y	busque	orientación	vocacional	Si	tiene	dificultad	para	decidir	qué	tipo	de	puesto	de	marketing	es	el	más
adecuado	para	usted,	comience	por	aplicarse	una	autoevaluación	o	busque	orientación	vocacional.	●	Economías	exportadoras	de	materias	primas.	Sin	embargo,	a	pesar	de	la	transición	hacia	la	nueva	era	digital,	los	medios	masivos	tradicionales	aún	reciben	una	gran	proporción	de	los	presupuestos	promocionales	de	la	mayoría	de	las	empresas	de
marketing,	un	hecho	que	probablemente	no	cambiará	con	rapidez.	Publicidad	y	relaciones	públicas	385	de	la	campaña.	Se	alentarán	comentarios	regalando	muestras	del	producto	a	críticos	de	productos,	líderes	de	opinión,	blogueros	influyentes	y	celebridades,	seleccionados	todos	con	sumo	cuidado.	El	macroentorno	incluye	fuerzas	sociales	más
grandes	que	influyen	en	el	microentorno,	es	decir,	las	fuerzas	demográficas,	económicas,	naturales,	tecnológicas,	políticas	y	culturales.	8.	Sin	embargo,	ahora	que	ambos	padres	salen	a	trabajar,	es	común	que	se	prefiera	un	desayuno	que	pueda	llevarse	al	salir	de	casa,	puesto	que	no	hay	mucho	tiempo	para	entretenerse	frente	a	un	tazón	de	Raisin
Bran	mientras	se	lee	el	periódico	de	la	mañana.	La	empatía	crea	una	buena	relación	y	desarrolla	la	confianza,	pasos	importantes	para	cerrar	ventas	y	establecer	relaciones	de	largo	plazo	con	los	clientes.	Todo	esto	deja	al	modelo	de	utilidades	de	Snapchat	en	un	estado	de	flujo	constante,	mientras	trata	de	encontrar	la	mejor	fórmula	de	monetización.
No	cualquier	compañía	es	capaz	de	emprender	algo	así;	un	mensaje	como	éste	funciona	sólo	si	tiene	sustento	real.	El	año	pasado,	la	gran	empresa	con	sede	en	Alemania	obtuvo	el	tercer	lugar	entre	las	Global	100	Most	Sustainable	Corporations.	Producto	No	cambiar	el	producto	Adaptar	el	producto	No	cambiar	las	comunicaciones	Extensión	directa
Adaptación	del	producto	Adaptar	las	comunicaciones	Adaptación	de	la	comunicación	M15_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C15_458-487_3845-8.indd	476	Desarrollar	un	nuevo	producto	Invención	de	productos	14/07/16	14:18	Capítulo	15:	El	mercado	global	477	McDonald’s	en	la	mayoría	de	las	ciudades	de	todo	el	mundo,	verá
que	la	cadena	agrega	ciertos	alimentos	al	menú	para	satisfacer	el	singular	paladar	de	los	clientes	de	mercados	locales.	La	compañía	también	obtiene	importante	información	de	inteligencia	de	los	proveedores,	distribuidores	y	consumidores	clave.	El	director	de	marketing	de	la	compañía	explica:	“Tratamos	de	mantenernos	siempre	presentes	en	la
mente	de	los	consumidores,	pero	sin	aburrirlos,	haciéndolos	que	se	desconecten	de	un	anuncio	de	GEICO	para	luego	ver	otro	más”.	USG	Corporation	M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	158	USG	Corporation	es	un	fabricante	líder	de	placas	de	yeso	y	otros	materiales	para	las	industrias	de	la
construcción	y	la	remodelación.	Empleados	más	satisfechos,	leales	y	trabajadores	redunda	en...	Sin	embargo,	si	la	competencia	está	lista	para	lanzar	sus	propios	productos	competidores,	es	conveniente	que	la	compañía	lance	al	mercado	su	producto	más	pronto.	Ventas	al	mayoreo	Todas	las	actividades	que	intervienen	en	la	venta	de	bienes	y	servicios
a	quienes	los	compran	para	revenderlos	o	darles	un	uso	comercial.	La	muestra	canales	de	distribución	de	distintas	longitudes	dirigidos	tanto	a	consumidores	como	a	negocios.	La	compañía	debe	determinar	qué	le	ocurriría	a	la	contribución	total	y	para	eso	requiere	del	cálculo	del	volumen	unitario	de	ambos	productos.	Descripciones	de	puestos	El
equipo	que	administra	la	marca	de	una	compañía	está	integrado	por	personal	que	ocupa	alguno	de	los	siguientes	puestos	de	trabajo:	•	Gerentes	de	marca.	La	mayoría	de	los	ductos	son	utilizados	por	los	dueños	para	transportar	sus	productos.	B1,	.	El	valor	y	la	satisfacción	del	cliente	son	fundamentales	para	establecer	y	administrar	las	relaciones	con
el	consumidor.	Por	ejemplo,	recientemente	dejó	de	vender	productos	de	tabaco	por	considerarlos	artículos	que	no	son	compatibles	con	su	misión	de	impulsar	una	“mejor	salud”.	Ya	sea	que	se	trate	de	nuevas	marcas	contemporáneas	como	Facebook	o	Amazon,	o	de	las	antiguas	y	clásicas	Cortesía	de	Piaggio	Group	M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	222	14/07/16	14:14	Capítulo	7:	Productos,	servicios	y	marcas:	Creación	de	valor	para	el	cliente	223	Valor	de	marca	El	valor	financiero	total	de	una	marca.	Suponiendo	que	la	compañía	pronostica	que	tendrá	una	participación	de	mercado	de	3.6	por	ciento	en	el	primer	año	después	de	lanzar	el
producto,	entonces	se	pronostican	ventas	de	20.7	millones	de	unidades	×	0.036	=	745 200	unidades.	“Hay	que	apelar	a	sus	sentidos”,	explica	el	director	general.	Algunos	ejemplos	son	Chile	(que	exporta	estaño	y	cobre)	y	la	República	Democrática	del	Congo	(que	vende	cobre,	cobalto	y	café).	El	objetivo	del	marketing	de	compromiso	del	cliente	es
lograr	que	una	marca	constituya	una	parte	significativa	de	las	conversaciones	y	la	vida	de	los	consumidores	a	través	de	la	participación	directa	y	continua	de	los	clientes	al	dar	forma	a	las	conversaciones,	las	experiencias	y	la	comunidad	de	marca.	Si	los	consumidores	perciben	que	el	precio	es	mayor	que	su	valor,	no	lo	comprarán.	434)	Marketing	en
línea	(p.	Durante	las	últimas	décadas,	los	ricos	se	han	vuelto	más	ricos,	M03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C03_066-097_3845-8.indd	80	14/07/16	14:12	Capítulo	3:	Análisis	del	entorno	de	marketing	Entorno	natural	Es	el	ambiente	físico	y	los	recursos	naturales	que	los	especialistas	en	marketing	requieren	como	insumos	o	que
resultan	afectados	por	las	actividades	de	marketing.	Sin	embargo,	a	diferencia	de	las	imágenes	que	se	comparten	en	otras	redes,	los	“Snaps”	desaparecen	en	unos	cuantos	segundos,	sin	dejar	rastro.	Un	ejemplo	típico	es	“2/10,	neto	30”,	esto	significa	que	aun	cuando	el	pago	se	vence	en	30	días,	el	comprador	obtiene	un	descuento	de	2	por	ciento	de	la
cuenta	si	paga	dentro	de	un	periodo	de	10	días.	(AACSB:	Comunicación)	1-2. 	Describa	cómo	difiere	el	concepto	de	marketing	de	otras	orientaciones	de	la	dirección	de	marketing.	14/07/16	14:16	PARTE	1:	DEFINICIÓN	DE	MARKETING	Y	EL	PROCESO	DE	MARKETING	(CAPÍTULOS	1-2)	PARTE	2:	COMPRENSIÓN	DEL	MERCADO	Y	DEL	VALOR	DEL
CLIENTE	(CAPÍTULOS	3-5)	PARTE	3:	DISEÑO	DE	UNA	ESTRATEGIA	Y	UNA	MEZCLA	DE	MARKETING	ORIENTADAS	A	CREAR	VALOR	PARA	EL	CLIENTE	(CAPÍTULOS	6-14)	PARTE	4:	EXTENSIÓN	DEL	MARKETING	(CAPÍTULOS	15-16)	iza	do	nm	nal	ediato	Compromiso	Perso	I	12	Aplicado	Involucrar	a	los	consumidores	y	comunicar	el	valor	para	el
cliente	 	Publicidad	y	relaciones	públicas	MAPA	DEL	CAPÍTULO	Descripción	de	los	objetivos	OBJETIVO	12-1 	Definir	las	cinco	herramientas	de	la	mezcla	de	promoción	para	comunicar	el	valor	para	el	cliente.	De	manera	continua,	la	compañía	registra	cifras	positivas	de	retención	de	clientes	y	de	crecimiento	en	el	número	de	cuentas.	Como	resultado,
en	años	recientes,	los	ingresos	y	las	utilidades	totales	de	Kellogg	han	perdido	su	ímpetu.	En	una	sección	posterior	analizaremos	el	tema	de	las	relaciones	en	el	proceso	de	las	ventas	personales.	Sears	Holding	también	ha	intentado	reposicionarse	con	toda	una	variedad	de	formatos	de	tienda.	Un	alto	ejecutivo	de	Samsung	comenta:	“Tomamos	nuestras
ideas	del	mercado.	Generación	de	ideas	Búsqueda	sistemática	de	ideas	para	nuevos	productos.	Los	fabricantes	de	Puzzle	&	Dragons	parecen	haber	roto	el	código	de	ingresos	al	utilizar	la	psicología	de	los	pagos	móviles	para	exprimir	más	dinero	a	los	jugadores	alentándolos	a	jugar	durante	más	tiempo.	Aunque	se	esfuercen	mucho,	incluso	las	mejores
compañías	en	ocasiones	realizan	una	entrega	tardía,	queman	un	filete	o	tienen	un	empleado	malhumorado.	Así,	se	realizan	muchos	conjuntos	de	compras	de	negocios	para	un	solo	conjunto	de	compras	de	consumidor.	La	mayoría	de	los	hoteles,	supermercados	y	líneas	aéreas	ahora	ofrecen	programas	de	compradores,	pasajeros	y	huéspedes	frecuentes
para	hacer	descuentos	a	los	clientes	regulares	con	el	fin	de	que	regresen.	Los	especialistas	en	marketing	de	la	actualidad	desean	ensamblar	una	mezcla	completa	de	medios	pagados,	propios,	devengados	y	compartidos	que	pueda	crear	y	entregar	contenido	de	marca	atractivo	a	consumidores	meta.	El	éxito	de	Starbucks	en	China	es	resultado	de
desarrollar	valores	e	identidad	de	marca	a	nivel	global	mientras	adapta	su	estrategia	de	marca	a	las	características	únicas	de	los	consumidores	de	ese	país	asiático.	Durante	los	últimos	dos	años,	el	promedio	de	su	margen	de	ganancia	fue	de	casi	40	por	ciento.	Unilever	está	haciendo	excelentes	progresos	en	su	misión	general	de	“hacer	un	lugar
común	de	vida	sustentable”	y	en	las	79	metas	que	conforman	dicho	plan.	Todas	esas	relaciones	son	importantes	para	el	éxito	de	la	organización	y	deberán	tomarse	en	cuenta	durante	el	desarrollo	de	un	plan	de	esta	naturaleza.	En	algunos	países,	incluso	si	los	individuos	están	dispuestos	a	responder,	tal	vez	no	sean	capaces	de	hacerlo	a	causa	de	las
altas	tasas	de	analfabetismo	funcional.	En	su	lucha	por	lograr	la	monetización,	Snapchat	corre	grandes	riesgos.	La	oferta	de	una	empresa	suele	incluir	algunos	servicios	de	apoyo	que	constituyen	una	parte	menor	o	mayor	de	la	oferta	total.	Por	ejemplo,	el	73	por	ciento	de	los	hogares	estadounidenses	cuentan	con	sistemas	de	grabación	de	video	digital
(DVR),	están	M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-8.indd	379	14/07/16	14:17	380	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	suscritos	a	Netflix	o	utilizan	el	servicio	de	video	a	la	carta	de	un	proveedor	de	telecomunicaciones	o	de	televisión	por	cable.	315-319)	Los	productores
difieren	con	respecto	a	su	habilidad	para	atraer	intermediarios	de	marketing	calificados.	Los	costos	bajos	de	Walmart	son	resultado	de	una	excelente	administración,	de	una	avanzada	tecnología	de	información	y	de	una	implacable	forma	de	comprar	que	ha	resultado	funcional	durante	mucho	tiempo.	Por	último,	para	muchos	minoristas	la	línea	de
productos	es	en	realidad	un	servicio.	Carta	de	presentación,	seguimiento	y	documentos	anexos	Carta	de	presentación	Es	recomendable	incluir	una	carta	de	presentación	para	informar	al	empleador	que	se	adjunta	un	currículo.	Por	ejemplo,	hay	que	elaborar	los	cronogramas	de	producción	y	planear	las	tácticas	de	marketing.	En	un	poco	más	de	20
años,	Amazon	se	transformó	de	una	desconocida	compañía	en	línea	a	uno	de	los	nombres	con	más	poder	en	internet.	“Entonces	apareció	Kodak.	1.1	Elkins	es	una	empresa	que	fabrica	máquinas	para	elaborar	hielo;	cada	unidad	que	produce	tiene	un	costo	de	$250.	Términos	clave	Objetivo	2-1	Planeación	estratégica	(p.	La	marca	Vespa	de	motonetas
coloridas,	lindas,	delgadas,	ligeras	y	eficientes	representa	la	libertad	de	poder	deambular	por	donde	usted	quiera	y	de	“vivir	la	vida	con	pasión”.27	El	Brand	Asset	Valuator	de	la	agencia	de	publicidad	Young	&	Rubicam	mide	la	fuerza	de	una	marca	en	cuatro	dimensiones	de	la	percepción	de	los	consumidores:	diferenciación	(lo	que	hace	que	la	marca
destaque),	relevancia	(el	grado	en	que	los	consumidores	piensan	que	cubre	sus	necesidades),	conocimiento	(cuánto	saben	los	consumidores	acerca	de	la	marca)	y	estima	(la	consideración	y	el	respeto	que	tienen	los	consumidores	por	la	marca).	Desde	sus	humildes	inicios	como	una	pequeña	tienda	de	lácteos	en	1969,	el	negocio	de	Stew	Leonard	ha
crecido	a	un	ritmo	sorprendente.	internet.	Por	ejemplo,	las	marcas	de	sal	de	mar	Algarve	de	Portugal	y	Fleur	De	Sel	de	Francia	cuestan	alrededor	de	$80	por	libra,	comparadas	con	el	precio	de	la	sal	de	mesa	regular,	cuyo	costo	es	de	$0.30.	Investigan	el	mercado	y	brindan	importante	información	estratégica	a	los	gerentes	de	proyecto.	14/07/16	14:13
136	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	Los	especialistas	en	marketing	siempre	intentan	localizar	cambios	culturales	para	descubrir	nuevos	productos	que	pudieran	ser	deseables.	Cada	variedad	comprende	cierto	número	de	formas	de	producto,	formulaciones,	aromas	y	tamaños.	La	diferencia	entre	el	desempeño	de	un	vendedor
promedio	y	el	de	uno	destacado,	en	ocasiones	es	muy	grande.	“Realizamos	un	mapa	de	ruta	para	desbloquear	esos	activos	transformándolos	en	nuevas	ventas	y	crecimiento	de	ingresos”.	El	señor	Otsuka	terminó	por	despedir	a	su	hija	y	revertir	los	cambios	para	retomar	la	estrategia	original	de	la	compañía.	En	la	actualidad	existen	quioscos	por	todas
partes:	en	los	hoteles	de	autoservicio,	en	los	aeropuertos	para	registrarse	en	las	líneas	aéreas,	en	los	centros	comerciales	donde	los	quioscos	que	no	están	operados	por	humanos	ofrecen	productos	e	información,	o	dentro	de	las	tiendas	para	hacer	pedidos	y	donde	el	usuario	puede	solicitar	mercancía	que	no	está	disponible	en	ese	establecimiento.	Sin
embargo,	tener	acceso	a	tantos	datos	e	interpretarlos	es	una	tarea	intimidante.	Lanzan	sus	propios	blogs,	aplicaciones	móviles,	micrositios	en	línea	y	sistemas	de	reseñas	de	productos	generadas	por	los	consumidores,	todo	con	el	objetivo	de	involucrar	a	los	clientes	en	un	nivel	más	personal	e	interactivo.	Tampoco	importa	de	qué	deporte	se	trate	o
dónde	se	desarrolle;	parece	que	ESPN	se	encuentra	en	todas	partes	al	mismo	tiempo.	Por	ejemplo,	Unilever	gasta	cada	año	casi	$8	mil	millones	en	todo	el	mundo	en	marketing	dirigido	al	consumidor	y	en	promociones	de	ventas	para	crear	preferencia	de	marca	y	atraer	a	los	clientes	a	las	tiendas	que	venden	sus	productos.9	Al	mismo	tiempo,	utiliza
sus	fuerzas	de	ventas	y	las	de	sus	distribuidores,	así	como	promociones	comerciales,	para	empujar	sus	marcas	a	lo	largo	de	los	canales	con	el	fin	de	que	estén	disponibles	en	los	anaqueles	de	las	tiendas	cuando	los	clientes	las	pidan.	Las	respuestas	pueden	ser	casi	instantáneas	y,	debido	a	que	los	propios	sujetos	ingresan	la	información,	los
investigadores	pueden	tabular,	revisar	y	compartir	los	datos	de	investigación	conforme	los	obtienen.	Red	de	transferencia	de	valor 	Sistema	conformado	por	la	compañía,	sus	proveedores,	sus	distribuidores	y,	finalmente,	sus	clientes,	quienes	se	asocian	entre	sí	para	mejorar	el	desempeño	del	sistema	completo	en	la	entrega	de	valor	para	el	cliente.
Muchas	expresiones	idiomáticas,	frases	y	oraciones	tienen	significados	diferentes	en	culturas	distintas.	Considere	la	chaqueta	R2	que	se	muestra	aquí	y	que	es	uno	de	nuestros	productos	de	mayor	venta.	En	el	sitio	de	la	comunidad	de	marca	Beauty	Talk	de	Sephora,	los	miembros	de	la	comunidad	de	marca	comentan,	intercambian	ideas	y	comparan
maquillajes,	productos	para	el	cabello,	fragancias	o	artículos	para	el	cuidado	de	la	piel	con	la	intención	de	encontrar	las	mejores	opciones	para	ellos.	Condiciones	y	tiempos	de	entrega	Condiciones	de	servicio	Pago	lo	maneja	de	manera	rutinaria.	©	2016.	Así,	Godrej	inventó	el	ChotuKool	(“pequeña	heladera”),	una	unidad	de	color	rojo,	que	se	abre	por
la	parte	superior,	portátil	y	de	tamaño	pequeño	con	espacio	suficiente	para	guardar	los	pocos	alimentos	que	los	usuarios	desean	mantener	frescos	por	uno	o	dos	días.	Concepto	de	ventas	Es	la	idea	de	que	los	consumidores	no	comprarán	suficientes	productos	de	la	compañía	a	menos	que	ésta	realice	una	labor	de	ventas	y	de	promoción	a	gran	escala.
En	menos	de	una	hora,	el	mensaje	“remojar	las	galletas	en	la	oscuridad”	fue	reenviado	casi	16 000	veces	y	consiguió	más	de	20 000	likes	en	Facebook,	lo	que	dio	por	resultado	decenas	de	millones	de	exposiciones	favorables.	El	laboratorio	de	juego	de	Fisher-Price	es	un	espacio	soleado,	lleno	de	juguetes,	en	el	que	niños	afortunados	prueban	los
prototipos	de	esta	compañía	bajo	la	mirada	atenta	de	diseñadores	que	esperan	descubrir	lo	que	podría	ser	el	inicio	del	desarrollo	de	un	nuevo	juguete	que	genere	gran	emoción.	Por	ejemplo,	los	mercados	rurales	de	China	están	muy	descentralizados	y	constituidos	por	muchos	submercados	distintos,	cada	uno	con	su	propia	subcultura.	En	la	actualidad
rebasa	los	7 200	millones	de	personas	y	se	espera	que	supere	los	ocho	mil	millones	en	2030.5	La	enorme	y	sumamente	diversa	población	del	mundo	plantea	tanto	oportunidades	como	desafíos.	Luego,	la	compañía	tendrá	que	evaluar	los	diversos	segmentos	y	decidir	a	cuántos	y	a	cuáles	atendería	mejor.	30.	Los	anuncios	impresos	y	las	imágenes	son
obras	con	derechos	reservados	por	True	Value	Company.	Visite	,	y	www.regus.com,	consultados	en	septiembre	de	2015.	La	empresa	que	con	conciencia	ecológica	prepara	alimentos	está	produciendo	comedias	de	situación	con	un	mensaje.	Dicho	de	otra	forma,	Walmart	desea	convertirse	en	la	Amazon	de	la	web,	y	no	al	revés.	Al	tratar	de	hacer	crecer
la	marca,	se	hizo	evidente	que	los	clientes	tenían	dificultad	para	pronunciar	el	nombre	GEICO	(acrónimo	de	Government	Employees	Insurance	Company).	En	lo	que	respecta	a	los	nuevos	productos,	el	gobierno	estadounidense	busca	evitar	que	las	compañías	agreguen	productos	a	través	de	adquisiciones	cuando	los	efectos	de	ello	amenazan	con
reducir	la	competencia.	“¿Dónde	está	el	empaque?”,	preguntarían	los	críticos.	Casi	siempre	existe	un	mercado	para	los	productos	que	ofrecen	menos	y,	por	lo	tanto,	cuestan	menos.	Las	economías	industriales	son	grandes	exportadoras	de	productos	manufacturados,	servicios	y	fondos	de	inversión;	intercambian	bienes	entre	sí	y,	además,	los	exportan
hacia	otros	tipos	de	economías	a	cambio	de	materias	primas	y	productos	semiterminados.	El	marketing	directo	digital	y	de	social	media	adopta	cualquiera	de	las	diversas	formas	que	se	muestran	en	la	figura	14.1.	Estas	formas	incluyen	el	marketing	en	línea,	el	marketing	de	social	media	y	el	marketing	móvil.	Visite	www.geerthofstede.com/	para	saber
en	qué	consiste	dicho	análisis.	Aunque	los	anunciantes	parecían	estar	muy	dispuestos	a	pagar	por	las	unidades	de	los	anuncios,	la	compañía	suspendió	Brand	Stories	tan	sólo	seis	meses	después,	aparentemente	por	su	preocupación	acerca	del	impacto	que	tenía	dicha	característica	en	la	experiencia	de	los	usuarios.	Aunque	aún	no	existe	una	cadena	de
tiendas	de	conveniencia	estadounidense	que	cubra	los	50	estados	de	la	unión	americana,	existen	cientos	de	cadenas	y	más	de	150	mil	locales.	Samsung	también	ofrece	una	línea	de	modelos	Pocket	en	India	por	tan	sólo	$87	cada	uno.	M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	155	14/07/16	14:13	156	Parte
2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	Finalmente,	en	el	proceso	de	compra	entre	negocios,	el	comprador	y	el	vendedor	suelen	depender	mucho	más	entre	sí.	La	“ubermanía”	también	se	está	contagiando	a	otras	industrias.	Según	una	fuente,	los	niños	de	dos	a	11	años	ven	en	promedio	25 600	anuncios	cada	año.26	Los	anuncios
tradicionales	de	televisión	e	impresos	dirigidos	a	los	niños	incluyen	mensajes	evidentes	que	los	padres	pueden	detectar	y	controlar	fácilmente.	La	tecnología,	internet	y	los	social	media	no	reemplazarán	pronto	las	compras	y	las	ventas	de	persona	a	persona.	Eso	le	da	una	“gran	retroalimentación	genuina”.	Por	ejemplo,	la	aplicación	móvil	RedLaser
permite	que	los	clientes	escaneen	códigos	de	barras	o	códigos	QR	(o	busquen	mediante	voz	o	imagen)	mientras	visitan	tiendas.	Debido	a	la	atención,	la	distorsión	y	la	retención	selectivas,	los	especialistas	en	marketing	deben	hacer	un	gran	esfuerzo	para	transmitir	sus	mensajes.	El	término	datos	masivos	se	refiere	a	los	enormes	y	complejos	conjuntos
de	datos	generados	por	las	avanzadas	tecnologías	que	permiten	producir,	recopilar,	almacenar	y	analizar	información.	businessweek.com/articles/2013-11-20/verizon-has-a-class-for-you;	Paul	Macchia,	“Verizon	Wireless’	Smart	Stores—Enhancing	the	Customer	Experience	and	Mobile	Lifestyle	through	the	Reinvention	of	Retail”,	8	de	septiembre	de
2014,	www.verizonwireless.com/news/article/2014/09/	verizon-wirelesssmart-stores-enhancing-the-customer-experience-andmobile-lifestylethrough-the-reinvention-of-retail.html;	y	Scott	Charlston,	“Seattle’s	U	Village	Showcases	Verizon’s	Next-Gen	Retail”,	27	de	enero	de	2015,	www.verizonwireless.com/news/article/2015/01/seattles-u-
villageshowcasesverizons-next-gen-retail.html.	En	respuesta,	muchas	compañías	M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-297_3845-8.indd	266	14/07/16	14:15	Capítulo	9:	Fijación	de	precios:	Comprensión	y	obtención	del	valor	del	cliente	267	han	modificado	sus	métodos	de	fijación	de	precios	para	adaptarlos	a	las
cambiantes	condiciones	económicas	y	a	las	percepciones	que	tienen	los	consumidores	acerca	de	los	precios.	Ahora	ofrecen	una	selección	mucho	mayor	y	rápidamente	están	logrando	la	calidad	de	nombre	de	marca.	Esto	supone	buscar	un	equilibrio	entre	la	estandarización	y	la	adaptación	para	mejorar	el	reconocimiento	global	de	marca,	pero
adaptando	el	marketing,	los	productos	y	las	operaciones	a	los	mercados	específicos.	Su	respuesta	aún	constituye	L.L.	Bean	Inc.	Inicia	actuando	como	una	enorme	tienda	donde	se	encuentran	todos	los	productos	necesarios	para	dar	mantenimiento	a	las	instalaciones	de	las	empresas.	M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-8.indd	373	14/07/16	14:17	374	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	En	la	estrategia	de	empuje,	la	compañía	“impulsa”	el	producto	hacia	los	distribuidores	quienes,	a	su	vez,	lo	“impulsan”	hacia	los	consumidores.	La	definición	del	problema	y	de	los	objetivos	de	la
investigación	suele	ser	la	fase	más	difícil	del	proceso	de	investigación.	En	el	futuro,	es	probable	que	los	usuarios	de	Pinterest	vean	una	receta	apetitosa,	hagan	clic	en	el	botón	“de	compras”	para	pedir	los	ingredientes	a	Fresh	Direct	y	reciban	los	ingredientes	en	sus	hogares	en	menos	de	una	hora.	rencias	de	sabores	que	la	gente	realmente	quisiera
probar.	Casi	todos	los	elementos	del	evento	tuvieron	su	propio	hashtag	y	los	visitantes	a	los	lugares	de	cada	evento	recibieron	incentivos	por	subir	fotografías	a	sus	cuentas	personales.	Considere	la	influencia	que	tienen	los	grupos	de	música	popular,	las	estrellas	de	cine	y	otras	celebridades	sobre	las	normas	del	peinado	y	la	vestimenta	de	los	jóvenes.
La	campaña	—llamada	“The	10	Days	of	Deals”—	generó	casi	1.5	millones	de	mensajes	de	texto	de	unos	400 000	clientes,	lo	que	dio	por	resultado	más	de	200 000	nuevos	miembros	del	Text	Club.	Walmart	domina	el	comercio	fuera	de	línea.	Por	su	parte,	para	impulsar	la	participación	por	Taco	Bell	invitó	a	estrellas	de	YouTube	medios	digitales	y	social
media,	y	a	líderes	de	opinión	a	crear	contenido	de	video	para	sus	nuevos	Fiery	Doritos	Locos	Tacos.	Casi	cualquier	cliente	podría	mencionar	una	lista	de	sus	productos	favoritos	de	Trader	Joe’s	sin	los	cuales	no	podría	vivir	—y	es	una	lista	que	crece	rápidamente.	La	compañía	creó	el	Global	Insights	Team,	un	grupo	de	investigadores	de	mercados	que
ideó	innovadoras	formas	de	obtener	conocimiento	profundo	del	cliente.	112)	Investigación	de	mercados	en	línea	(p.	También	están	revolucionando	la	manera	en	que	la	gente	compra,	lo	que	da	a	los	especialistas	en	marketing	nuevas	oportunidades	de	involucrar	a	los	clientes	en	formas	más	eficaces	y	satisfactorias.	Green,	“The	New	Willy	Loman
Survives	by	Staying	Home”;	Dave	Stein,	“The	Evolution	of	Social	Selling”,	Sales	&	Marketing	Management,	mayo/	junio	de	2013,	p.	Los	costos	variables	y	los	precios	para	los	mayoristas	de	Hair	Zone	son:	Precio	de	venta	unitario	Costos	variables	por	unidad	Gel	actual	para	el	cabello	Nuevo	producto	de	espuma	2.00	 .85	2.25	1.25		Hair	Zone	espera
vender	un	millón	de	unidades	de	la	nueva	espuma	durante	el	primer	año	de	su	introducción	al	mercado,	aunque	espera	que	60	por	ciento	de	esas	ventas	provengan	de	compradores	que	normalmente	adquieren	el	gel	Hair	Zone.	Otros	estímulos	son	las	fuerzas	y	los	sucesos	importantes	que	tienen	lugar	en	el	entorno	del	comprador:	económicos,
tecnológicos,	sociales	y	culturales.	Vea	“Just	Released:	P&G	2014	Annual	Report”,	P&G	Corporate	Newsroom,	20	de	agosto	de	2014,	y	“Procter	&	Gamble”,	Growth	Champions,	marzo	de	2015,	growth-champions/procter-gamble/.	surveymonkey.com),	113	Sustainable	Apparel	Coalition,	321	Swiffer,	137,	224,	241	Swiss	Army	Knife,	240,	242	Swivel
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Zappos.com,	15,	115,	122,	189,217219,	224,	326,	352	Zara,	306	Zara,	moda,	460	Zeel,	300	Zenhabits,	139	Ziploc,	224,	503,	512	Zippo,	230	Zombie	Farm	(app),	445	Zoom,	413	ZoomShops,	450	ZoomSystems,	450-451	Zulily,	349	ZUUL,	extranet	(Zappos	Unified	User	Login),	122	Índice	de	temas	En	este	índice	la	letra	f	corresponde	a	las	figuras,	la
letra	p	indica	las	fotografías	y	la	letra	t	se	refiere	a	las	tablas.	La	compañía	debe	tratar	de	mantener	su	calidad	cuando	baja	sus	precios.	También	ofrecen	un	surtido	más	amplio	de	formatos	de	presentación,	incluyendo	posibilidades	de	búsqueda	y	videos.	Dos	de	las	más	conocidas,	la	teoría	de	Sigmund	Freud	y	la	de	Abraham	Maslow,	tienen
significados	muy	diferentes	para	el	análisis	del	consumidor	y	el	marketing.	LEGO	Friends	ha	sido	un	gran	éxito	entre	las	niñas	en	mercados	que	van	desde	Estados	Unidos	y	Alemania	hasta	China.	Las	fortalezas	incluyen	capacidades,	recursos	y	factores	situacionales	positivos	e	internos	que	podrían	ayudar	a	la	compañía	a	servir	a	sus	clientes	y
alcanzar	sus	objetivos.	Hay	otra	gran	tendencia	en	el	estilo	de	vida	que	está	Por	generaciones,	las	marcas	afectando	el	negocio	de	los	cereales	de	Kellogg:	los	es-	de	cereal	con	gran	historia	de	Kellogg	tadounidenses	se	han	vuelto	ayudaron	a	definir	la	experiencia	del	más	conscientes	de	la	salud.	Otsuka	fue	demasiado	lejos	cuando	llamó	a	su	hija	“una
mala	persona”	y	calificó	sus	acciones	de	marketing	como	“terrorismo”.	Sin	embargo,	para	las	marcas	correctas,	y	para	las	que	lo	hacen	bien,	la	respuesta	es	un	rotundo	“sí”.	Aunque	los	social	media	son	una	gran	bendición,	también	pueden	llegar	a	ser	un	infortunio.	Para	dejar	claro	que	las	imágenes	tomadas	por	la	cámara	se	pueden	compartir	de
manera	fácil	e	instantánea	en	todo	momento	y	en	cualquier	lugar,	Samsung	eligió	a	32	prominentes	fotógrafos	de	Instagram	(“los	fotógraos	más	sociales	del	mundo”)	y	los	desafió	a	utilizar	la	nueva	cámara	para	mostrar	que	sus	respectivas	ciudades	—Londres,	Ámsterdam,	Berlín,	Madrid,	Milán,	París,	Sidney	y	San	Francisco—	eran	las	más
fotogénicas	del	mundo.	Muchas	instituciones	—fabricantes,	mayoristas	y	minoristas—	realizan	ventas	al	menudeo;	sin	embargo,	la	mayoría	de	tales	ventas	las	efectúa	un	minorista,	es	decir,	una	compañía	cuyas	ventas	provienen	principalmente	del	menudeo.	Si	los	papás	no	desean	colocar	estos	dispositivos	en	el	cuerpo	de	sus	bebés,	pueden	optar	por
la	sábana	SafeToSleep	Breathing	Monitor	con	un	sistema	de	monitoreo	integrado.	A	lo	largo	de	los	años	ha	trabajado	estrechamente	con	grupos	de	estudiantes	de	negocios	y	ha	recibido	en	varias	ocasiones	los	premios	UNC	por	su	labor	docente	en	la	escuela	de	negocios.	Al	mismo	tiempo,	la	misión	social	de	la	marca	da	a	los	clientes	una	razón
poderosa	para	comprar	(vea	Marketing	en	acción	16.2).	Más	incluso,	como	se	describió	en	una	sección	anterior,	actualmente	cada	vez	con	más	frecuencia	los	clientes	transitan	por	las	primeras	etapas	del	proceso	de	compra	por	sí	solos,	antes	de	ponerse	en	contacto	con	los	vendedores.	Actualmente,	Audi	es	una	de	las	marcas	automotrices	más
importantes	en	el	mercado.14	Migstock/Alamy	Establecimiento	del	presupuesto	de	promoción	mediante	(1)	la	definición	de	objetivos	de	promoción	específicos;	(2)	la	determinación	de	las	tareas	que	deben	efectuarse	para	alcanzar	tales	objetivos,	y	(3)	la	estimación	de	los	costos	de	realizar	dichas	tareas.	Mycoskie	dice	con	gran	optimismo:	“¡Nunca	me
imaginé	que	el	proyecto	fuera	a	crecer	tanto!”.	Por	ejemplo,	Amazon	interactúa	en	forma	directa	con	los	clientes	en	su	sitio	web	y	en	su	aplicación	móvil	para	ayudarlos	a	descubrir	y	comprar	casi	cualquier	cosa	en	línea.	Por	último,	los	encargados	de	la	planeación	de	los	productos	deben	crear	un	producto	aumentado	en	torno	al	beneficio	principal	y
al	producto	real	para	ofrecer	servicios	y	beneficios	adicionales	al	cliente.	La	tecnología	digital	también	ha	brindado	a	los	consumidores	un	arsenal	de	opciones	para	que	decidan	lo	que	desean	y	lo	que	no	desean	ver,	y	cuando	verlo.	Por	ejemplo,	con	la	aplicación	y	el	paquete	de	dibujo	My	Virtual	Fashion	Show	de	Crayola,	los	niños	hacen	sus	primeros
diseños	de	moda	utilizando	los	lápices	de	colores	y	la	libreta.	Es	posible	someter	a	prueba	los	anuncios	individuales	antes	o	después	de	difundirlos.	La	región	oriental	de	Japón	había	sido	devastada	por	un	terremoto	y	un	tsunami.	Aun	en	ese	caso,	la	alta	dirección	establece	los	objetivos	y	las	políticas	de	fijación	de	precios	y	a	menudo	aprueba	los	que
proponen	las	gerencias	de	menor	nivel	o	los	representantes	de	ventas.	Y	Apple	y	Samsung	están	creando	una	integración	con	contenidos	de	flujo	directo	a	través	de	televisores	inteligentes.	M14_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C14_428-457_3845-8.indd	453	14/07/16	14:18	454	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de
marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	REVISIÓN	Y	AMPLIACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	REPASO	DEL	CAPÍTULO	Y	PENSAMIENTO	CRÍTICO	Repaso	de	los	objetivos	Éste	es	el	último	de	tres	capítulos	que	analizan	el	elemento	final	de	la	mezcla	de	marketing:	la	promoción.	Asumir	los	riesgos	de	llevar	a	cabo	el	trabajo	del	canal.	(937)
2940421	(www.nma1.org)	National	Retail	Federation,	1101	New	York	Ave	NW,	Washington,	DC	20005.	Comunicación	de	boca	en	boca:	Chubbies	difunde	su	manifiesto	de	la	“revolución	de	los	pantalones	cortos”	a	través	de	su	notable	presencia	en	los	social	media	y	de	un	ejército	de	embajadores	que	personalmente	hablan	de	la	marca	en	los	planteles
universitarios.	El	posicionamiento	es	la	determinación	o	el	acuerdo	que	se	hace	para	que	un	producto	ocupe	un	lugar	claro,	distintivo	y	deseable,	en	relación	con	los	productos	de	la	competencia,	en	la	mente	de	los	consumidores	meta.	Nombre	y	describa	los	diferentes	tipos	de	productos	de	consumo,	y	dé	un	ejemplo	de	cada	uno.	Más	aún,	ese	vasto
segmento	está	desatendido	casi	en	su	totalidad.	Por	ejemplo,	un	incremento	en	la	posesión	de	automóviles	(bienes	privados)	requiere	de	más	carreteras,	control	del	tránsito,	espacios	de	estacionamiento	y	servicios	de	policía	(bienes	públicos).	Estructura	del	transporte	y	accesibilidad	del	mercado.	Y	observar	los	patrones	de	compra	de	la	gente,
siguiendo	sus	movimientos	de	una	tienda	a	otra	y	en	el	interior	de	cada	una,	puede	El	estudio	etnográfico	Landor	Families,	que	aún	está	en	proceso,	dar	a	los	minoristas	valiosa	información	de	marketing.	SunGard	provee	ahora	soluciones	de	procesamiento	para	la	industria	de	servicios	financieros,	para	educación	básica	y	para	organizaciones	del
sector	público.	Estamos	orgullosos	de	trabajar	en	asociación	con	los	profesionales	de	Pearson.	Generar	conversaciones	exitosas	puede	ser	tan	sencillo	como	motivar	“likes”	y	alentar	la	acción	de	compartir	en	Facebook,	generar	comentarios	en	Twitter,	tableros	en	Pinterest,	reseñas	en	línea,	comentarios	en	blogs	o	videos	en	YouTube.	Como	era	de
esperarse,	el	mensaje	carente	de	sensibilidad	despertó	disgusto	entre	los	usuarios	de	Twitter,	dejando	a	la	marca	número	uno	de	pizzas	congeladas	luchando	por	dar	explicaciones.	Visite	www.stewleonards.com/about-us/company-story,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Por	ejemplo,	cuando	Netflix	inició	la	renta	de	DVD	por	correo,	provocó	la
quiebra	de	las	tiendas	físicas	de	renta	de	videos,	como	Blockbuster.	Mezcla	de	productos:	The	Clorox	Company	tiene	una	gran	mezcla	de	productos	que	es	congruente	con	su	misión	de	“hacer	que	la	vida	cotidiana	sea	mejor	cada	día”.	De	esta	forma,	la	marca	desechó	su	fórmula	original	de	Coca-Cola	y,	en	medio	de	porras,	la	reemplazó	con	su	New
Coke,	una	versión	más	dulce	y	suave.	Fuentes:	“MasterCard	Conversation	Suite	Video”,	.	Los	clientes	de	la	Los	grandes	vendedores	saben	cómo	vender,	actualidad,	sobrecargados	de	información,	demandan	experiencias	de	presentación	más	enriquecidas.	Deje	que	el	entrevistador	tome	la	iniciativa,	pero	no	sea	pasivo.	su	presencia	y	su	influencia
local	en	los	mercados	de	teléfonos	móviles	y	tabletas	en	China,	el	fabricante	de	chips	Intel	pagó	recientemente	$1500	millones	para	adquirir	20	por	ciento	de	la	empresa	estatal	china	Tsinghua,	que	controla	a	dos	fabricantes	nacionales	de	chips	para	dispositivos	móviles.	En	algunos	sistemas	sociales,	se	instruye	a	los	miembros	de	clases	sociales
específicas	para	desempeñar	ciertos	roles	sin	posibilidad	de	movilidad	posición	social.	Personalidad	M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	145	14/07/16	14:13	146	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	JetBlue	proyecta	una	personalidad	“humana”.	En	este	caso,	incorporamos	la	meta
de	utilidades	en	la	contribución	unitaria	como	un	costo	variable	adicional.	Con	su	vasto	repertorio	físico	de	DVD	y	su	videoteca	streaming	de	más	de	20	mil	películas	de	alta	definición	accesible	a	través	de	200	diferentes	dispositivos	con	conexión	a	internet,	parecía	que	nada	podría	detener	a	Netflix.	Publicidad	y	relaciones	públicas	●	●	●	●	●	383
hizo	evidente	al	patrocinador	Dodge	Ram,	excepto	algunas	tomas	presentadas	brevemente	y	por	la	imagen	de	cierre.	Sin	embargo,	sin	duda	las	marcas	varían	en	atractivo.	¿Derechos	de	concesionarios?	Además	de	ser	eficaces	para	administrar	las	relaciones	con	el	cliente,	los	especialistas	en	marketing	también	deben	ser	buenos	en	la	administración
de	las	relaciones	con	los	socios,	es	decir,	para	trabajar	estrechamente	con	otros	dentro	y	fuera	de	la	compañía	con	la	finalidad	de	involucrar	a	los	clientes	y	entregarles,	de	manera	conjunta,	mayor	valor.	Después	de	unos	cuantos	años	de	utilidades	negativas,	Sony	estaba	nuevamente	lista	para	el	éxito.	¿Qué	desafíos	enfrenta	Samsung	con	una	cartera
de	productos	tan	diversa?	Samsung	como	Apple	obtuvieron	ingresos	que	rebasaron	los	$180	mil	millones,	más	del	doble	de	los	ingresos	brutos	de	Sony.	La	mayor	parte	de	estas	organizaciones	buscan	a	personas	que	tengan	un	gran	espíritu	comunitario	y	que	estén	motivadas	por	el	deseo	de	ayudar	a	los	demás.	Las	nuevas	tecnologías	digitales
desarrolladas	para	las	fuerzas	de	ventas	están	tendiendo	nuevos	caminos	fascinantes	para	conectarse	con	los	clientes	e	involucrarlos	en	la	era	digital	y	de	social	media.	Los	consumidores,	ahora	con	mayor	facultamiento	(empowerment),	cuentan	con	más	información	acerca	de	las	marcas	y	disponen	de	una	variedad	de	plataformas	digitales	para
ventilar	y	compartir	sus	opiniones	de	las	marcas	con	otros.	magia	en	la	nube	ayuda	a	Sin	embargo,	incluso	los	innovadores	optimizar	el	contacto	con	los	productos	de	Salesforce	no	se	venden	clientes	y	el	proceso	de	vensolos.	REVISIÓN	Y	AMPLIACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	REPASO	DEL	CAPÍTULO	Y	PENSAMIENTO	CRÍTICO	Repaso	de	los	objetivos
Las	ventas	al	menudeo	y	al	mayoreo	consisten	en	muchas	organizaciones	que	llevan	bienes	y	servicios	desde	el	punto	de	producción	al	lugar	de	su	consumo.	Crowdsourcing:	La	incipiente	Quirky,	al	lanzar	nuevos	productos,	es	el	mejor	ejemplo	para	ilustrar	el	poder	del	crowdsourcing	en	su	forma	más	pura.	37.	Hasta	hace	aproximadamente	una
década,	los	zapatos	eran	llevados	de	la	fábrica	a	la	tienda	por	transporte	aéreo.	¿Cuáles	son	los	principales	beneficios	de	un	automóvil	eléctrico	en	comparación	con	un	automóvil	convencional?	Y	si	los	productos	no	se	desgastan	lo	suficientemente	rápido,	otras	empresas	reciben	acusaciones	de	fomentar	la	obsolescencia	percibida,	es	decir,	cambiar
continuamente	los	conceptos	de	los	consumidores	en	cuanto	a	estilos	aceptables	con	la	intención	de	alentar	compras	más	frecuentes.	Aunque	Facebook	no	permite	que	menores	de	13	años	tengan	un	perfil	en	esa	red	social,	se	estima	que	5.6	millones	de	cuentas	pertenecen	a	individuos	menores	de	13	años.	A	algunos	vendedores	los	motiva	el	dinero,
la	necesidad	de	reconocimiento	o	la	satisfacción	de	competir	y	ganar.	Vea	Scott	Gillum,	“The	Disappearing	Sales	Process”,	Forbes,	7	de	enero	de	2013,	www.forbes.com/sites/gyro/2013/01/07/the-disappearingsalesprocess/;	y	Paul	Nolan,	“Mapping	the	Buyer’s	Journey”,	Sales	&	Marketing	Management,	marzo/abril	de	2015,	pp.	La	diversidad	va	más
allá	de	la	herencia	étnica.	Sin	embargo,	antes	de	que	los	vendedores	puedan	presentar	soluciones	a	los	clientes,	deben	desarrollar	las	soluciones	que	presentarán.	Las	ventajas	más	evidentes	son	su	rapidez	y	el	bajo	costo.	107)	Datos	secundarios	(p.	Cuando	una	marca	necesitaba	una	campaña	de	publicidad,	todo	mundo	sabía	a	qué	se	refería	esto.	Sin
embargo,	su	campaña	más	reciente	de	marketing	corporativo,	desarrollada	en	torno	a	su	nuevo	posicionamiento	(“Es	su	mundo.	El	Kindle	implicó	trabajar	durante	más	270	millones	de	clientes,	debería	tener	270	millones	de	tiendas.	501)	Sustentabilidad	ambiental	(p.	Es	interesante	destacar	el	hecho	de	que	son	los	mismos	vendedores	quienes
proporcionan	esas	señales	en	forma	de	etiquetas	de	descuento,	garantías	por	el	precio	total,	ventas	de	productos	por	debajo	del	costo	de	mercado	y	otros	indicios	útiles.	281)	Fijación	de	precios	segmentada	(p.	Sin	embargo,	de	manera	sorprendente,	con	ingresos	anuales	que	rebasan	los	$81 000	millones	y	más	de	10	mil	tiendas	en	17	países,	ALDI	es
el	octavo	minorista	más	grande	del	mundo	y	el	segundo	entre	las	cadenas	que	venden	exclusivamente	productos	comestibles,	sólo	después	de	Kroger.	Por	ejemplo,	desde	que	se	formó	el	equipo,	la	unidad	Frito-Lay	de	PepsiCo	ha	reducido	en	25	por	ciento	el	contenido	de	sal	en	todas	sus	papas	fritas.	surveymonkey.com)	para	crear,	publicar	y
distribuir	sus	propias	Reproducida	con	permiso	de	Snap	Surveys.	No	obstante,	mientras	los	teléfonos	inteligentes,	las	tabletas	y	otros	dispositivos	digitales	cambiaban	la	forma	en	que	los	niños	juegan,	Build-A-Bear	veía	cómo	sus	ventas	declinaban	y	las	pérdidas	se	acrecentaban.	La	empresa	tiene	que	actuar	con	decisión	por	lo	que	respecta	a	sus
perros	y	a	sus	signos	de	interrogación.	De	hecho,	una	buena	recuperación	originará	más	compras	y	lealtad	por	parte	de	los	clientes	que	si	todo	hubiera	salido	bien	desde	el	principio.	causemarketingforum.com/site/c.bkLUKcOTLkK4E/b.6448131/k.262B/	Statistics_Every_Cause_Marketer_Should_Know.htm,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Por
ejemplo,	Taco	Bell	dedicó	tres	años	de	trabajo	y	elaboró	45	prototipos	antes	de	lanzar	al	mercado	los	Doritos	Locos	Tacos,	que	son	ahora	el	producto	más	exitoso	desarrollado	a	lo	largo	de	su	historia.	¿Cual,	si	acaso,	ofrece	el	mayor	valor?	Además	de	los	cambios	en	cuanto	a	creatividad	y	diseño,	Coach	está	reestructurando	su	cartera	de	productos.	A
una	cliente	asidua	de	JetBlue,	que	mide	1.90	de	estatura	y	vive	en	Portland,	Oregon,	le	gustan	especialmente	los	asientos:	“Puedo	estirar	y	cruzar	las	piernas;	nada	de	sufrir	moretones	en	las	rodillas”,	explica.	Es	probable	que	el	fabricante	de	la	memoria	USB	también	fije	el	precio	mediante	márgenes.	Estas	tiendas	abren	temprano	y	cierra	tarde.
¿Cómo	gana	dinero	DuckDuckGo?	Una	vez	que	el	producto	abandona	la	fábrica,	ellos	se	hacen	cargo	del	negocio.	Estos	son	sólo	algunos	ejemplos	de	la	manera	en	que	adidas	está	poniendo	en	acción	sus	conceptos	sustentables	y	alcanzando	resultados	de	sustentabilidad.	Para	llegar	a	este	floreciente	mercado,	la	mayoría	de	las	empresas	ya	venden	en
línea.	Decisiones	relacionadas	con	el	producto	y	responsabilidad	social	Los	especialistas	en	marketing	deben	considerar	con	detalle	los	temas	de	políticas	públicas	y	regulaciones	referentes	a	la	adquisición	o	eliminación	de	productos,	la	protección	de	patentes,	la	calidad	y	seguridad	del	producto	y	sus	garantías.	Por	ejemplo,	imagine	que	aparece	un
anuncio	emergente	sobre	un	tema	embarazoso	en	la	computadora	de	su	trabajo	mientras	su	jefe	está	viéndolo	por	encima	de	su	hombro,	o	mientras	usted	hace	una	presentación	a	sus	colegas.	Sonny	Meddle/Rex	Features/Presselect/Alamy	Otro	modelo	de	canal	es	el	sistema	de	marketing	horizontal,	en	el	que	dos	o	más	compañías	ubicadas	en	un
mismo	nivel	se	unen	para	aprovechar	una	nueva	oportunidad.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	14/07/16	14:14	Capítulo	7:	Productos,	servicios	y	marcas:	Creación	de	valor	para	el	cliente	235	Aritmética	de	marketing 	Pop-Tarts	Gone	Nutty!	Kellogg’s,	fabricante	de	Pop-Tarts,	lazó	recientemente	Pop-Tarts	Gone	Nutty!	El	nuevo
producto	incluye	sabores	como	crema	de	maní	y	crema	de	maní	con	chocolate.	An	Exploratory	Study”,	Corporate	Communications”,	2011,	p.	En	todo	el	mundo,	el	sistema	sumamente	preciso	de	McDonald’s	ofrece	un	alto	estándar	de	CSLV	(calidad,	servicio,	limpieza	y	valor).	Además	de	alimentos	básicos	en	latas,	en	cajas	o	congelados,	ofrece	carne
fresca,	productos	horneados	y	productos	agrícolas	frescos.	la	venta	de	sus	sistemas	de	cafeteras	para	raciones	individuales.	Al	mismo	tiempo,	alienta	a	las	compañías	a	utilizar	Staples	como	la	única	fuente	de	abastecimiento	de	suministros	de	oficina.	Ahora,	gracias	a	que	la	cultura	de	la	innovación	está	arraigada	en	toda	la	compañía,	la	marca
Samsung	posee	un	aura	que	la	identifica	como	fabricante	de	productos	de	vanguardia	y	de	calidad	superior	que	rivaliza	y	hasta	supera	a	Apple,	considerada	durante	mucho	tiempo	como	la	más	innovadora.	¿De	qué	manera	distingue	cada	una	de	las	empresas	que	eligió	su	oferta	de	mercado	y	su	imagen?	Ella	estaría	más	que	feliz	de	contarle	los	planes
que	el	competidor	tiene	para	el	próximo	año.	Estas	compañías	no	se	definen	a	sí	mismas	como	administradoras	de	carteras	de	marcas,	sino	como	administradoras	de	carteras	de	clientes.	sus	vendedores.	Alrededor	de	49	por	ciento	de	los	chinos	comen	camino	a	su	trabajo.	C	Comentario	del	autor	Los	nuevos	productos	son	el	elemento	vital	de	una
compañía.	Su	presencia	Amazon	empacan,	etiquetan	y	envían	los	artículos	directamente	a	dentro	del	almacén	de	P&G	en	Pensilvania	es	sólo	la	punta	del	icelos	clientes	que	los	solicitaron	en	línea.	html;	y	www.goldieblox.com/,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Por	ejemplo,	a	pesar	de	que	Nike	vende	un	par	de	zapatos	hasta	por	$150,	posee	el	nivel
más	alto	de	lealtad	por	parte	de	los	clientes	entre	todas	las	marcas	existentes	en	el	segmento	del	calzado.	El	5	por	ciento	de	los	estadounidenses	que	ganan	más	obtienen	más	del	22	por	ciento	del	ingreso	bruto	ajustado	del	país,	y	el	20	por	ciento	de	quienes	ganan	más	concentran	el	51	por	ciento	de	todo	el	ingreso.	Vea	Greg	Sterling,	“Report:	66
Percent	of	Email	Opens	on	Mobile,	Mostly	iOS	Devices”,	Marketing	Land,	19	de	noviembre	de	2014,	Nora	Aufreiter	et	al.,	“Why	Marketers	Should	Keep	Sending	You	Emails”,	McKinsey	&	Company,	enero	de	2014,	www.	Este	enorme	cambio	en	la	forma	en	que	las	personas	compran	obliga	a	que	los	minoristas	con	tiendas	físicas	hagan	grandes
cambios	en	su	forma	de	operar.	10-11. 	Investigue	acerca	de	las	reglas	para	las	horas	de	servicio	de	los	conductores	de	camiones	y	descríbalas	en	un	breve	informe.	Eso	es	más	que	la	suma	del	PIB	de	todos	los	países	del	mundo,	con	excepción	de	doce.16	La	disminución	de	apenas	una	pequeña	fracción	de	estos	costos	puede	significar	ahorros
sustanciales.	Las	marcas	M08_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C08_236-261_3845-8.indd	250	14/07/16	14:14	Moda	Estilo	de	actualidad	popular	o	aceptado	en	un	campo	específico.	Sin	embargo,	los	nuevos	productos	pueden	fracasar	ya	que	los	riesgos	de	la	innovación	son	tan	grandes	como	las	recompensas.	●●	Southwest
Airlines	Co.	●●	Mezcla	de	marketing	Conjunto	de	herramientas	tácticas	de	marketing	—producto,	precio,	plaza	y	promoción—	que	la	empresa	combina	para	producir	la	respuesta	deseada	en	el	mercado	meta.	400	Las	ventas	personales	constituyen	una	de	las	actividades	profesionales	más	antiguas	del	mundo.	Muchas	de	estas	ideas	provienen	de
fuentes	internas.	El	centro	de	compras	no	es	una	unidad	fija	identificada	formalmente	dentro	de	la	organización	compradora,	sino	que	se	trata	de	un	conjunto	de	funciones	de	compra	que	asumen	diferentes	individuos	para	las	distintas	adquisiciones.	Empaque 	Actividades	que	incluyen	el	diseño	y	la	producción	del	envase	o	de	la	envoltura	de	un
artículo.	Muchos	nombres	de	marca	protegidos	originalmente	—como	celofán,	aspirina,	nailon,	queroseno,	linóleo,	yo-yo,	trampolín	o	termo—	ahora	son	nombres	genéricos	que	cualquier	proveedor	puede	utilizar.	De	esa	forma,	Staples	respalda	su	posicionamiento	“haga	que	más	cosas	sucedan”	ofreciendo	una	amplia	variedad	de	puntos	de	contacto	y
modos	de	entrega:	en	línea,	social	media,	dispositivos	móviles,	catálogos,	vía	telefónica	y	sucursales.	Desde	principios	de	la	década	de	1990,	Japón	se	convirtió	en	el	mercado	doméstico	de	7-Eleven.	En	un	juego	se	presenta	algo	a	los	consumidores	—como	números	de	bingo	o	letras	faltantes—	cada	vez	que	compran,	lo	que	puede	ayudarles	o	no	a
ganar	un	premio.	Cambios	de	precio	(288-291);	Política	pública	y	fijación	de	precios	(291-293)	Presentación	de	los	conceptos	En	este	capítulo	estudiaremos	la	segunda	herramienta	más	importante	de	la	mezcla	de	marketing	—la	fijación	de	precios—.	Marketing	de	productos	y	servicios	internacionales	Adaptación	de	productos	globales:	En	el	mercado
chino,	los	famosamente	intensos	sabores	de	las	papas	Lay’s	incluyen	el	de	pepino	(que	se	vende	mucho),	té	de	limón	helado,	“Numb	&	Spicy	Hot	Pot”	y	“Sha	La	Cui”,	una	combinación	diseñada	para	obtener	un	sabor	parecido	al	de	una	ensalada	cocida.	Así,	aunque	usted	encontrará	hamburguesas	y	papas	fritas	de	Figura	15.3	Cinco	estrategias
globales	de	producto	y	comunicación.	De	manera	simultánea,	la	compañía	envió	tweets	con	imágenes	en	tiempo	real	y	el	mensaje	“#EverythingIsAwesome	at	the	#Oscars!”	(Todo	es	estupendo	en	la	entrega	de	los	Oscar).	Su	división	internacional	reportó	sólo	el	año	pasado	ventas	por	más	de	$136 000	millones,	casi	86	por	ciento	más	que	las	ventas
totales	de	su	rival	Target,	que	ascendieron	a	$73 000	millones.35	Sin	embargo,	los	minoristas	estadounidenses	aún	están	muy	rezagados	en	comparación	con	Europa	y	Asia	en	lo	referente	a	expansión	global.	Sin	embargo,	estas	compañías	también	recurren	con	frecuencia	al	correo	directo	de	antaño	para	abrirse	paso	entre	la	saturación	de	publicidad
del	ramo	que	se	transmite	por	televisión.	En	un	El	innovador	posicionamiento	de	Taco	Bell,	“Live	Más”,	se	refiere	a	los	estilos	de	vida	de	sus	principales	clientes	meta:	los	integrantes	de	la	generación	del	milenio.	RICHARDS/AFP/Getty	Images	po,	los	canales	de	transporte	se	han	caracterizado	por	relaciones	al	estilo	de	los	cárteles	entre	las	compañías
de	taxis	y	los	gobiernos	locales,	elevadas	tarifas	fijas,	mal	servicio	y	poca	responsabilidad.	Redbox	opera	más	de	42	mil	quioscos	de	renta	de	DVD	en	sucursales	de	McDonald’s,	Walmart,	Walgreens,	CVS,	Family	Dollar	y	de	otros	minoristas	donde	los	clientes	hacen	sus	selecciones	en	una	pantalla	táctil	y	luego	deslizan	una	tarjeta	de	crédito	o	de	débito
para	rentar	los	DVD	por	menos	de	$2	al	día.	Al	mismo	tiempo,	en	sus	líneas	de	mayor	calidad,	P&G	lanzó	versiones	de	lujo	de	algunas	de	sus	marcas,	como	BountyDuraTowel	y	el	detergente	para	trastes	Cascade	Platinum,	que	ofrecen	un	mejor	desempeño	a	casi	el	doble	del	precio	de	las	versiones	para	el	mercado	medio.	Vea	Lisa	Jennings,	“CKE:
Advertising,	Turkey	Burgers	Drive	Sales”,	Restaurant	News,	12	de	abril	de	2013,	ckeadvertising-turkey-burgers-drive-sales;	e	“Introducing	the	New	Big,	Bold	Texas	BBQ	Thickburger	from	Carl’s	Jr.	and	Hardee’s”,	Yahoo!	Finance,	21	de	julio	de	2014,	.	BU1;	Bruce	Horovitz,	“Diversity	Reaches	New	Levels	in	Honey	Maid	Ads”,	USA	Today,	10	de	marzo
de	2014,	www.usatoday.com/story/money/	business/2014/03/10/honeymaid-mondelez-coca-cola-cheerios-diversitycommercials/6131151/;	y	U.S.	Census	Bureau,	“Parents	and	Children	in	Stay	at	Home	Parent	Family	Groups:	1994	to	Present”,	tabla	SHP-1,	www.census.gov/hhes/families/files/shp1.xls,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Los	especialistas
en	marketing	de	negocio	a	negocio	(B-to-B	marketers)	deben	hacer	todo	lo	posible	por	entender	los	mercados	industriales	y	el	comportamiento	de	compra	de	los	negocios.	Por	ejemplo,	un	gerente	francés-irlandés-camboyano	de	productos	para	el	cuidado	de	la	piel	observó	que,	en	Europa,	las	cremas	faciales	tienden	a	incluir	un	poco	de	color	(lo	que
las	convierte	en	maquillaje),	o	bien,	a	ser	reafirmantes	(por	lo	que	caen	en	la	categoría	de	cremas	para	el	cuidado	de	la	piel).	La	conveniencia	de	un	tipo	de	muestreo	sobre	otro	depende	de	las	necesidades	del	proyecto	de	investigación.	Más	del	70	por	ciento	de	los	ingresos	de	esta	compañía	provienen	de	sus	productos	iPhone	y	iPad,	fabricados	en
China.	Revise	dicho	apéndice	para	responder	las	preguntas	con	base	en	la	siguiente	información	de	los	estados	de	ingresos	de	ambas	compañías	(todas	las	cifras	están	en	miles):	14/07/16	14:10	Capítulo	2:	Empresa	y	estrategia	de	marketing:	Asociaciones	para	desarrollar	compromiso	del	cliente,	valor	y	relaciones	65	Apple	Microsoft	Ventas	$182 795 
000	$86 833 000	Utilidad	bruta	$70 537 000	$59 899 000	Gastos	de	marketing	$8 994 750	$15 474 000	Ingreso	(utilidad)	neto(a)	$52 503 000	$27 759 000	2-13. 	C		alcule	el	margen	de	utilidad,	la	contribución	neta	de	marketing,	el	rendimiento	de	marketing	sobre	las	ventas	(ROS	de	marketing)	y	el	rendimiento	sobre	la	inversión	de	marketing	(ROI	de
marketing)	para	ambas	compañías.	La	actividad	lucrativa	de	los	negocios	no	siempre	mejora	la	calidad	de	vida.	negocio	realizó	investigación	de	mercado	con	un	presupuesto	mínimo	antes	de	abrir	sus	puertas:29	Después	de	una	serie	de	malas	experiencias	con	su	tintorería	local,	Robert	Byerley	decidió	abrir	su	propio	negocio	de	tintorería.	Tomemos
el	ejemplo	de	Nicole	Snow,	una	cliente	ahora	leal	a	FedEx	que	es	dueña	de	un	pequeño	negocio	en	Main	llamado	“Darn	Good	Yarn”.	De	esa	forma,	el	mensaje	de	correo	electrónico	que	fue	visto	por	muchos	usuarios	promovía	tanto	las	visitas	inmediatas	a	las	tiendas	como	la	lealtad	del	cliente.	De	esta	manera,	ahora	es	más	difícil	para	los	minoristas
ofrecer	mercancía	exclusiva.	(AACSB:	Comunicación;	uso	de	TI;	pensamiento	reflexivo)	4-8. 	Investigue	la	industria	de	la	investigación	de	mercados	y	realice	una	presentación	donde	describa	los	diversos	tipos	de	trabajos	relacionados	con	la	investigación	de	mercados	y	la	remuneración	asignada	para	dichos	trabajos.	Las	exposiciones	comerciales
también	ayudan	a	las	compañías	a	llegar	a	muchos	prospectos	a	los	que	su	fuerza	de	ventas	no	llega.	6-8)	Las	compañías	de	marketing	exitosas	hacen	casi	cualquier	cosa	por	conocer	y	entender	las	necesidades,	los	deseos	y	las	demandas	de	sus	clientes.	ajustan	a	su	estrategia	general,	debe	podarlos,	cosecharlos	o	eliminarlos.	Sin	embargo,	al	mismo
tiempo,	distintos	tipos	de	minoristas	atienden	a	clientes	similares	con	los	mismos	productos	y	a	los	mismos	precios	(convergencia	de	la	venta	al	menudeo),	lo	que	dificulta	su	diferenciación.	Principios	del	marketing	sustentable	De	acuerdo	con	el	concepto	del	marketing	sustentable,	el	marketing	de	una	compañía	debería	apoyar	el	desempeño	óptimo,	a
largo	plazo,	del	sistema	de	marketing.	Para	cuando	la	historia	llegó	a	los	grandes	medios	de	comunicación,	el	pasajero	que	envió	el	tweet	inicial	se	reconectó	a	Twitter	para	elogiar	a	la	tripulación	de	Southwest	por	su	manejo	profesional	de	la	situación.	o	en	el	camino.	¿Qué	ofrece	su	sitio	web	con	respecto	a	esta	dimensión?	Este	video	puede	gastar	en
publicidad	más	de	lo	que	tiene.	Nuestros	clientes	saben	eso	y	quieren	ser	parte	de	un	compromiso	con	el	medio	ambiente”.1	os	especialistas	responsables	descubren	lo	que	los	consumidores	desean,	y	responden	con	ofertas	de	marketing	que	crean	valor	para	los	compradores	con	la	finalidad	de	obtener,	a	la	vez,	valor	a	cambio.	Desde	luego,	ni	las
mejores	directrices	pueden	resolver	todas	las	decisiones	éticas	difíciles	que	deben	tomar	los	individuos	y	las	compañías.	El	análisis	de	marketing	ofrece	datos	a	cada	una	de	las	otras	funciones	de	la	dirección	de	marketing.	En	primer	lugar,	a	nivel	interno	las	compañías	planean	nuevas	tecnologías	limpias.	Términos	clave	Objetivo	7.1	Producto	(p.	Por
lo	tanto,	la	oportuniProductos	deseables:	las	antibotellas	Vapur	son	reutilizables,	flexibles	y	dad	de	producto	consiste	en	añadir	beneficios	a	largo	plazo	sin	sumamente	funcionales;	además,	son	prácticas,	atractivas	y	más	amigables	con	reducir	las	cualidades	agradables	del	producto.	Además,	muchos	mercados	de	negocios	tienen	demanda	inelástica	y
más	fluctuante.	En	vez	de	ello,	una	buena	extensión	debería	ajustarse	de	manera	lógica	a	la	marca	que	le	dio	origen.	Analistas	de	la	industria	estiman	que	cada	ocho	minutos	se	abre	un	nuevo	establecimiento	franquiciado	en	algún	lugar	de	Estados	Unidos	y	que	aproximadamente	uno	de	cada	12	negocios	minoristas	es	una	franquicia.5	Casi	cualquier
tipo	de	negocio	se	ha	franquiciado	—desde	moteles,	restaurantes	de	comida	rápida,	centros	odontológicos	y	servicios	de	citas	hasta	centros	de	asesores	de	bodas,	servicios	de	limpieza	Por	ejemplo,	con	el	uso	de	franquidoméstica,	gimnasios,	servicios	de	mudanza	y	funerarias—.	Los	intermediarios	de	marketing	ayudan	a	la	compañía	a	promover,
vender	y	distribuir	sus	bienes	a	los	consumidores	finales	e	incluyen	distribuidores,	empresas	de	distribución	física,	agencias	de	servicios	de	marketing	e	intermediarios	financieros.	Hay	tres	estrategias	de	distribución:	intensiva,	exclusiva	y	selectiva.	Asimismo,	los	especialistas	en	marketing	no	deberían	lanzar	a	ciegas	productos	mediante	las	etapas
tradicionales	del	PLC,	sino	que	a	menudo	deben	desafiar	sus	“reglas”	y	posicionar	o	reposicionar	sus	productos	en	formas	inesperadas.	Con	base	en	su	meta	de	participación	de	mercado,	la	compañía	espera	vender	más	de	20	millones	de	unidades	el	primer	año	y	alcanzar	el	punto	de	equilibrio	durante	el	periodo	final	del	año.	Como	resultado,	el
gigante	minorista	Home	Depot	puede	utilizar	este	poder,	como	a	menudo	lo	hace,	para	obtener	concesiones	de	RPM	y	de	otros	miles	de	pequeños	proveedores.25	Crecimiento	de	las	ventas	al	menudeo	en	forma	directa,	en	línea,	mediante	dispositivos	móviles	y	en	los	social	media	La	mayoría	de	los	consumidores	aún	realizan	sus	compras	en	la	forma
tradicional:	acuden	a	la	tienda,	encuentran	lo	que	desean,	pagan	en	efectivo	o	con	tarjeta	de	crédito	y	llevan	los	artículos	a	casa.	Aunque	sin	abandonar	la	tendencia	vanguardista	de	su	marketing,	ahora	Target	pone	el	énfasis	en	el	atractivo	de	sus	precios	y	los	ahorros	que	implican.	Sin	embargo,	si	éste	no	es	el	caso,	recuerde	que	para	indagar	qué
puestos	de	marketing	interesantes	ofrecen	las	compañías,	tal	vez	tenga	que	visitar	cientos	de	sitios	corporativos.	Capítulo	7	1.	Sucursales	y	oficinas	de	fabricantes	y	minoristas	Operaciones	de	venta	al	mayoreo	administradas	por	los	propios	compradores	o	vendedores,	no	a	través	de	mayoristas	independientes.	La	compañía	necesitaba	retomar	su
enfoque	en	los	clientes,	para	“encender	de	nuevo	nuestro	vínculo	emocional	con	ellos”.	Las	grandes	compañías,	a	la	larga,	buscan	una	cobertura	completa	de	mercado.	(GMMI)	Tales	cambios	de	roles	indican	que	existe	una	nueva	realidad	de	marketing.	La	imagen	del	agua	enriquecida	se	encuentra	actualmente	en	entredicho	ya	que	Coca-Cola
enfrentó	recientemente	una	demanda	colectiva	Z02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-02_552-561_3845-8.indd	558	14/07/16	14:19	Apéndice	2:	Plan	de	marketing	559	en	la	que	se	le	acusaba	de	violar	las	regulaciones	de	la	FDA	al	promover	los	beneficios	para	la	salud	de	Vitaminwater.	“Si	usted	observa	las	bitácoras
de	las	sesiones	de	búsqueda	de	los	usuarios,	encontrará	que	son	el	asunto	más	personal	en	internet”,	afirma	Weinberg.	De	manera	similar,	TLG	recurrió	al	proceso	de	creación	conjunta	con	el	cliente	para	desarrollar	el	producto	más	popular	en	su	historia,	LEGO	MINDSTORMS.	La	compañía	establece	dos	o	más	zonas.	Sociedad	(bienestar	del	ser
humano)	Lush,	el	fabricante	de	cosméticos,	sabe	que	hacer	lo	correcto	beneficia	tanto	a	los	clientes	como	a	la	compañía.	El	comportamiento	de	una	persona	se	ve	influido	por	muchos	grupos	pequeños.	Para	los	occidentales,	esos	nombres	suenan	absurdos,	pero	para	las	marcas	que	hacen	negocios	en	China,	el	mercado	de	consumidores	más	grande
del	mundo	y	con	mayor	crecimiento,	no	es	un	asunto	de	risa.	(Algunos	orientadores	también	podrían	ayudarle	en	su	búsqueda	de	empleo).	●	¿Participa	directamente	en	alguna	comunidad	de	marca	a	través	de	sitios	en	línea,	social	media	o	aplicaciones	telefónicas?	“Se	trata	de	darles	Reimpresa	con	permiso	de	Buffalo	Wild	Wings,	Inc.	Por	ejemplo,	a
los	ejecutivos	estadounidenses	les	gusta	ir	directamente	al	grano,	y	participar	en	negociaciones	rápidas	y	difíciles	cara	a	cara.	El	ex	director	general	de	L.L.	Bean,	Leon	Gorman,	agrega:	“A	mucha	gente	se	le	ocurre	algo	que	decir	acerca	del	servicio	al	cliente,	pero	sólo	se	trata	de	un	tipo	de	actividad	que	se	realiza	día	a	día,	sobre	la	marcha,	sin
interrupciones,	con	perseverancia	y	compasión”.	Y	otro	experto	afirma:	“En	la	actualidad,	involucrar	a	los	clientes	requiere	el	compromiso	de	toda	la	compañía.	34-35;	y	Donal	Daly,	“6	Things	Successful	Salespeople	Do”,	Salesforce.com,	17	de	abril	de	2015,	www.salesforce.	Encontrar	el	balance	adecuado	entre	los	precios	del	producto	principal	y	el
de	los	productos	cautivos	podría	ser	complicado.	Administración	de	las	relaciones	con	el	cliente	(CRM)	La	cuestión	de	cómo	analizar	y	utilizar	mejor	los	datos	de	clientes	individuales	plantea	problemas	especiales.	Como	una	consecuencia	de	los	recientes	tiempos	económicos	difíciles,	del	poder	de	fijación	de	precios	de	internet	y	de	los	detallistas
orientados	hacia	el	valor,	como	Walmart,	los	consumidores	actuales	son	más	austeros	y	están	en	busca	de	estrategias	para	gastar	menos.	gramas	de	marketing:	intangibilidad,	inseparabilidad,	variabilidad	y	caducidad	(vea	la	Se	entiende	por	intangibilidad	del	servicio	el	que	los	servicios	no	se	pueden	observar,	degustar,	tocar,	escuchar	ni	oler	antes
de	adquirirlos.	Caso	de	empresa	16	Adidas:	Ropa	deportiva	con	propósito	Herbert	Hainer,	director	general	de	adidas	Group	durante	los	últimos	14	años,	ha	dejado	una	enorme	huella.	Después	de	hacer	una	lista	de	posibles	mercados	internacionales,	la	compañía	debe	evaluar	cada	uno	en	forma	cuidadosa.	El	marketing	de	eventos	es	enorme	y	tal	vez
sea	el	área	de	promoción	con	mayor	crecimiento.	Al	utilizar	un	dispositivo	móvil,	los	dueños	pueden	tener	acceso	remoto	a	los	datos	de	sus	perros	en	cualquier	momento	a	través	de	www.	Un	agente	representa	a	los	compradores	o	a	los	vendedores	en	una	forma	relativamente	más	permanente.	Existen	incontables	redes	sociales	independientes	y
comerciales	que	brindan	a	los	consumidores	lugares	en	línea	para	congregarse,	socializar	e	intercambiar	mensajes,	opiniones,	fotografías,	videos	y	otros	contenidos.	Estos	clientes	incómodos	estaban	en	camino	de	encargar	sus	envíos	a	otras	empresas.	Sin	embargo,	la	mayoría	de	las	compañías	ajustan	sus	precios	para	reflejar	las	condiciones	del
mercado	local	y	consideraciones	de	costos.	Generó	gran	revuelo	hace	algunos	años,	durante	la	transmisión	de	la	ceremonia	de	entrega	de	los	Grammy,	con	su	primer	anuncio	de	televisión	difundido	a	nivel	nacional	y	titulado	“Back	to	the	Start”	(“De	vuelta	al	origen”),	un	video	animado	con	la	técnica	de	stop-motion,	con	duración	de	dos	minutos	y
medio,	que	mostraba	los	efectos	negativos	de	la	producción	en	granjas	industrializadas.	La	aplicación	de	Getaround	incluso	proporciona	herramientas	de	manejo	de	viaje	para	hacer	planes	en	el	camino.	Si	la	demanda	es	más	elástica	que	inelástica,	los	vendedores	pensarán	en	bajar	sus	precios;	un	precio	menor	generará	más	ganancias	totales.	Está
remodelando	unas	1700	tiendas	minoristas	en	Estados	Unidos,	para	convertirlas	en	“Smart	Stores”,	lo	que	un	observador	llamó	“espacios	recreativos	para	los	fanáticos	de	la	tecnología”.	En	palabras	de	un	director	creativo:	“Uno	espera	que	la	creatividad	sea	suficientemente	intensa	ahí	donde	las	semillas	germinan	para	convertirse	en	fuertes	robles.
Las	utilidades	de	Samsung	han	ido	en	aumento	en	los	últimos	años,	mientras	que	las	pérdidas	de	Sony	alcanzaron	niveles	catastróficos.	Para	abrirse	paso	entre	la	saturación,	muchos	especia-	Madison	&	Vine	Término	que	ha	llegado	a	representar	la	unión	entre	la	publicidad	y	el	entretenimiento,	en	un	esfuerzo	por	abrirse	paso	entre	la	saturación	de
medios	y	crear	nuevas	formas	de	llegar	a	los	clientes	con	mensajes	más	atractivos.	Incluye	el	diseño	de	la	estrategia	y	la	estructura	de	la	fuerza	de	ventas,	así	como	el	reclutamiento,	la	selección,	capacitación,	remuneración,	supervisión	y	evaluación	de	los	vendedores	de	la	empresa.	Así,	Coca-Cola	diferencia	su	marca	no	sólo	por	el	sabor,	sino	también
por	la	tradición	que	implica.	43.	Definimos	la	dirección	de	marketing	como	el	arte	y	la	ciencia	de	elegir	mercados	meta	y	establecer	relaciones	redituables	con	ellos.	Los	productos	no	buscados	son	productos	de	consumo	que	el	consumidor	no	conoce,	o	que	conoce	pero	normalmente	no	piensa	comprar.	En	otras	palabras,	Sony	podría	haber	dado	una
fuerte	respuesta	competitiva	a	los	iTunes	de	Apple.	Una	vez	que	se	establecen	los	objetivos	de	la	unidad,	la	tarea	del	marketing	consiste	en	ayudar	a	lograrlos	en	forma	redituable.	Para	que	una	compañía	tenga	impacto,	la	sustentabilidad	debe	arraigarse	en	su	cultura	organizacional.	Los	pequeños	negocios	y	las	organizaciones	no	lucrativas	con
presupuestos	limitados	pueden	realizar	una	investigación	de	mercados	eficaz.	las	películas	y	series	de	televisión,	como	Modern	Family,	una	El	número	de	mujeres	que	trabajan	también	se	ha	incrementado	de	manera	premiada	comedia	de	situaciones	cuya	historia	gira	en	torno	significativa.	Ofrecer	precios	calidad	y	buen	servicio	a	un	precio	bajos
todos	los	días	implica	mantener	precios	bajos	y	constantes,	todos	los	días,	con	pocos	o	nulos	justo.	L’Oréal	es	la	compañía	global	por	antonomasia.	1+;	“Firms	Help	Spur	a	Running	Craze	in	China”,	China	Sports	News,	30	de	diciembre	de	2013,	www.	Por	ejemplo,	docenas	de	anunciantes	derrochan	enormes	cantidades	de	dinero	cada	año	en	anuncios
muy	atractivos	durante	el	Super	Bowl	y,	aun	cuando	consideran	que	esa	gran	inversión	vale	la	pena	por	el	rendimiento	que	obtienen,	pocos	pueden	medir	o	demostrar	realmente	ese	rendimiento	(vea	Marketing	en	acción	12.2).	Hace	40	años,	cuando	FedEx	inició	su	negocio,	la	estrategia	de	la	compañía	era	edificarse	sobre	un	exagerado	enfoque	en	el
cliente.	En	tanto	que	muchos	sitios	web	entierran	su	información	de	contacto	a	varias	ligas	de	profundidad	debido	a	que	en	realidad	no	quieren	saber	nada	de	sus	clientes,	Zappos.com	coloca	su	número	en	la	parte	superior	de	cada	página	web,	y	su	centro	de	atención	telefónica	funciona	las	24	horas,	los	7	días	de	la	semana.	USAA	practica	una
estrategia	de	marketing	de	nicho,	ya	que	sólo	se	dirige	a	personal	del	ejército	activo	o	retirado	y	a	sus	familiares	inmediatos.	La	ética	y	la	responsabilidad	social	requieren	de	un	compromiso	corporativo	total.	Esto	implica	recopilar,	procesar	y	analizar	la	información.	En	la	actualidad,	los	especialistas	en	marketing	de	cualquier	tipo	de	organización
están	aprovechando	las	nuevas	oportunidades	para	establecer	relaciones	valiosas	con	sus	clientes,	sus	socios	de	marketing	y	el	mundo	que	les	rodea.	Más	que	realizar	esfuerzos	dispersos	y	tratar	de	conseguir	“likes”	o	“tweets”,	la	mayoría	de	las	empresas	integran	una	amplia	gama	de	medios	para	fomentar	que	la	gente	comparta	contenidos
relacionados	con	la	marca,	atraer	clientes	y	forjar	una	comunidad	de	clientes.	Por	ejemplo,	mientras	que	Walmart	es	el	minorista	con	mayor	número	de	“likes”	en	Facebook,	L.L.Bean	es	la	compañía	con	más	seguidores	en	Pinterest	y	Victoria’s	Secret	tiene	el	mayor	número	de	seguidores	en	Twitter,	seguida	muy	de	cerca	por	H&M.	374)	Objetivo	12-3



Objetivo	de	publicidad	(p.	Las	empresas	sin	fines	de	lucro	de	Estados	Unidos	enfrentan	una	gran	competencia	para	recibir	apoyo	y	conseguir	adeptos.	Los	gerentes	de	L’Oréal	de	todo	el	mundo	aportan	perspectivas	culturales	diversas	a	sus	marcas	como	si	fueran,	digamos,	alemanes	o	estadounidenses	o	chinos,	o	como	si	tuvieran	esas	tres
nacionalidades	al	mismo	tiempo.	Cada	concesionario	Ford	también	depende	de	que	otros	concesionarios	realicen	buenas	ventas	y	brinden	un	servicio	que	mantenga	la	reputación	de	la	marca.	281.	Por	ejemplo,	en	Estados	Unidos	las	universidades	estatales	cobran	colegiaturas	más	altas	a	estudiantes	provenientes	de	otros	estados	y	los	teatros	varían
los	precios	de	sus	asientos	porque	la	audiencia	prefiere	ciertos	lugares.	Vans	comenzó	como	un	fabricante	de	patines	y	Reef	incluye	calzado	y	ropa	inspirada	en	el	surf.	Marketing	concentrado	(de	nicho)	Estrategia	de	cobertura	del	mercado	en	la	cual	una	compañía	busca	obtener	una	participación	importante	en	uno	o	unos	cuantos	segmentos	o	nichos
específicos.	La	información,	los	comentarios	intercambiados	y	las	conversaciones	que	tenían	lugar	en	el	sitio	atrajeron	a	clientes,	incluso	para	compras	cuantiosas	de	entre	$20	y	$30	millones	o	más.	Carol	Stott,	“2014	Estimated	Global	Email	Spam	Rate	Is	64%”,	Business2Community,	7	de	mayo	de	2014,	www.business2community.	Tiene	que
monitorearlo	con	detenimiento	y	adaptarlo	a	través	del	tiempo	para	ajustarse	a	los	cambios	que	ocurran	en	las	necesidades	de	los	consumidores	y	las	estrategias	de	los	competidores.	El	mercado	de	consumo	estadounidense	está	conformado	por	más	de	320	millones	de	personas	que	consumen	más	de	$11	billones	en	bienes	y	servicios	cada	año,	lo	que
lo	convierte	en	uno	de	los	mercados	de	consumo	más	atractivos	en	el	mundo.	El	potencial	de	mercado	en	términos	de	unidades	es	de	20.7	millones	(20.7	millones	de	hogares	×	1	aparato	por	cada	hogar).	=	costos	fijos	÷	[precio	−	costo	variable]	=	$6 000 000	÷	[$15	−	$5]	=	600 000).	En	muchos	mercados	internacionales	importantes,	McDonald’s
adapta	no	sólo	su	menú,	sino	también	otros	elementos	como	el	diseño	y	las	operaciones	de	sus	restaurantes.	Mediante	la	inclusión	de	mecanismos	de	control	parental,	el	servicio	ofrece	“material	infantil	interminable,	sin	contenido	para	adultos”	y	brinda	acceso	a	un	repositorio	de	películas	para	todo	público,	juegos	y	libros,	incluyendo	el	contenido	de
calidad	suprema	de	Nickelodeon,	Disney,	Plaza	Sésamo	y	DC	Comics.	Pocas	empresas	de	internet	lo	hacen	tan	bien	como	Amazon.com.	Así	que	a	las	salas	Cinema	Suites	de	AMC	Easton	30,	con	pantalla	IMAX,	de	Columbus,	Ohio:	¡traigan	las	margaritas	de	mango!	Por	un	precio	de	entre	$9	y	$15	por	boleto	(dependiendo	de	la	hora	y	el	día),	los
asistentes	al	cine	(que	deben	ser	mayores	de	21	años)	pueden	reservar	sus	asientos	reclinables	forrados	en	piel	y	tienen	la	oportunidad	de	pagar	más	para	consumir	alimentos	y	bebidas	que	se	les	llevan	directamente	hasta	su	lugar.	ESPN	es	sinónimo	de	entretenimiento	deportivo	y	está	inexorablemente	vinculada	a	recuerdos,	realidades	y
expectativas	de	deportes	de	sus	clientes.	20)	Valor	de	vida	del	cliente	(p.	Las	ganancias	netas	han	permanecido	estancadas	durante	los	últimos	años,	mientras	que	Walmart	ha	logrado	un	bajo	crecimiento	de	un	sólo	dígito.	Las	tiendas	departamentales	alcanzaron	la	etapa	de	madurez	de	su	ciclo	de	vida	en	casi	100	años;	modalidades	más	recientes,
como	las	tiendas	de	bodega,	alcanzaron	su	madurez	en	aproximadamente	10	años.	Al	observar	a	los	clientes	que	están	alejándose	de	su	marca,	la	empresa	podrá	conocer	sus	debilidades	de	marketing	y	tomar	medidas	correctivas.	Por	ejemplo,	los	especialistas	en	marketing	suelen	dividir	a	los	baby	boomers	en	tres	grupos	más	pequeños:	boomers
vanguardistas,	boomers	básicos	y	boomers	rezagados,	cada	uno	con	sus	propias	creencias	y	conductas.	El	famoso	pato	de	Aflac	ayudó	a	hacer	memorable	y	accesible	a	la	compañía	de	seguros	que,	si	bien	era	grande,	se	le	conocía	poco.	“Hemos	desarrollado	nuestras	marcas	propias	de	alimentos	con	mayor	rapidez	que	el	crecimiento	total	de	los
productos	comestibles	durante	los	últimos	cinco	años,	de	la	misma	forma	en	que	hemos	seguido	expandiendo	nuestra	oferta	de	productos	en	categorías	que	antes	no	teníamos”,	afirma	Miller	de	Target.	Una	mirada	al	entorno	de	marketing	global	El	sistema	de	comercio	internacional	Las	compañías	que	ponen	la	mirada	en	el	extranjero	deben	empezar
por	comprender	el	sistema	de	comercio.	com/news-releases/natural-and-organic-foods-and-beverages-in-the-us4thedition-300013041.html.	En	el	presente	capítulo	exploraremos	dos	elementos	más	de	las	comunicaciones	integradas	de	marketing:	las	ventas	personales	y	la	promoción	de	ventas.	Analice	un	ejemplo	reciente	de	publici-	dad	engañosa	que
haya	investigado	la	FTC	y	uno	del	que	se	haya	ocupado	la	National	Advertising	Division	(NAD),	que	es	un	organismo	autorregulador.	Con	19	variedades	de	agua	embotellada	–11	regulares	y	8	con	cero	calorías	–,	así	como	disponibilidad	en	fuentes	dispensadoras	del	producto	y	presentación	en	gotas,	Vitaminwater	ofrece	más	opciones	que	cualquier
otra	marca	en	el	mercado.	(AACSB:	Comunicación;	uso	de	TI;	pensamiento	reflexivo)	1-8. 	En	pequeños	grupos,	elaboren	una	presentación	acerca	de	las	carreras	en	marketing.	Después	sigue	la	depuración	de	ideas,	donde	se	reduce	el	número	de	éstas	con	base	en	los	criterios	de	la	empresa.	El	hecho	de	que	una	compañía	desarrolle	o	adquiera
ciertos	productos	nuevos	dependerá	de	qué	tanto	se	ajusten	a	las	capacidades	de	sus	miembros	del	canal.	Esta	persona	podría	trabajar	“detrás	del	escenario”	para	influir	en	la	decisión.	No	hace	mucho,	la	forma	preferida	de	las	marcas	para	vender	sus	productos	en	los	mercados	en	desarrollo	—ya	se	trataran	de	productos	de	consumo	o	automóviles,
computadoras	y	teléfonos	inteligentes—	consistía	en	adherir	nuevas	etiquetas	a	los	modelos	existentes	y	venderlos	a	precios	más	altos	a	los	pocos	privilegiados	que	pudieran	pagarlos.	Hace	dos	décadas,	GEICO	era	una	compañía	de	seguros	de	automóviles	poco	conocida	en	Estados	Unidos	enfocada	en	varios	nichos	de	mercado.	Podría	ser	un	chico
con	tatuajes	y	cabello	rebelde,	pero	sería	igualmente	probable	encontrar	a	un	director	general,	un	banquero	de	inversiones	o	un	chef	de	alta	cocina.	Prueba	del	concepto	La	prueba	del	concepto	requiere	someter	a	prueba	los	conceptos	de	nuevos	productos	en	grupos	de	consumidores	meta.	Describa	sus	estrategias	de	segmentación	y	selección.	Por	lo
tanto,	HD	tiene	que	iniciar	con	su	precio	al	menudeo	sugerido	y	trabajar	hacia	atrás.	Caso	16,	Adidas:	Ropa	con	un	propósito.	De	esta	forma,	429	M14_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C14_428-457_3845-8.indd	429	14/07/16	14:18	la	compañía	permite	que	minoristas	rivales	(desde	compañías	familiares	hasta	Marks	&	Spencer)
vendan	sus	productos	en	Amazon.com	a	través	de	Amazon	Marketplace,	creando	así	un	centro	de	compras	virtual	de	proporciones	increíbles.	 Compare	y	contraste	los	tipos	de	situaciones	de	compra	de	negocios.	En	sus	palabras,	¿qué	es	el	marketing?	Para	obtener	más	información	visite	www.apple.com/usergroups/	y	www.	Un	centro	comercial
comunitario	incluye	entre	15	y	50	tiendas	minoristas	y,	por	lo	general,	alberga	una	sucursal	de	una	tienda	departamental,	un	supermercado,	tiendas	de	especialidad,	oficinas	profesionales	y,	algunos	casos,	un	banco.	Estilos	de	ejecución 	Están	constituidos	por	el	enfoque,	estilo,	tono,	formato	y	las	palabras	que	se	utilicen	para	ejecutar	un	mensaje
publicitario.	En	términos	sencillos,	marketing	es	el	proceso	de	atraer/involucrar	a	los	clientes	y	de	establecer	relaciones	redituables	con	ellos	mediante	la	creación	de	valor	para	los	clientes	y	la	obtención	de	valor	a	cambio.	Vea	Robert	G.	“Los	social	media	son	lo	más	moderno”,	dice	un	observador,	“pero	el	correo	electrónico	aún	es	el	rey”.13	De
acuerdo	con	una	estimación,	91	por	ciento	de	todos	los	consumidores	estadounidenses	utilizan	el	correo	electrónico	todos	los	días.	¿Qué	haría	usted	para	comprar	ese	paquete	de	12	Coca-Colas	o	cualquiera	de	los	cientos	de	artículos	que	pone	de	manera	rutinaria	en	su	carrito	de	compras?	En	la	fijación	de	precios	por	punto	base,	el	vendedor
selecciona	una	ciudad	como	“punto	base”	y	cobra	a	todos	sus	clientes	los	costos	por	flete	desde	esa	ciudad	hasta	la	ubicación	del	cliente,	sin	importar	cuál	sea	la	ciudad	desde	donde	se	envían	realmente	los	bienes.	Después,	en	el	capítulo	14,	analizaremos	el	marketing	directo,	en	línea,	móvil	y	de	social	media.	Situación	económica.	Más	adelante	en
ese	mismo	año,	Ellis	se	integró	a	un	equipo	encargado	de	desarrollar	la	primera	campaña	de	publicidad	a	nivel	nacional	de	Allstate	Insurance	Company.	Los	niños	incluso	pueden	dar	un	baño	virtual	a	su	oso	una	vez	terminado	antes	de	inflarlo	con	aire	real.	Sin	embargo,	el	uso	en	rápida	expansión	de	la	adquisición	electrónica	también	representa
algunos	problemas.	La	gente	crece	en	una	sociedad	específica	que	moldea	sus	creencias	y	valores	básicos;	asimila	una	perspectiva	del	mundo	que	define	sus	relaciones	con	los	demás.	En	los	primeros	cuatro	pasos,	las	compañías	se	concentran	en	entender	a	los	consumidores,	crear	valor	para	el	cliente	y	establecer	relaciones	sólidas	con	éste.	“Si	nos
quedamos	inmóviles,	nos	atrapan”,	comenta	David	Cush,	director	general	de	la	compañía.	Sin	embargo,	es	muy	difícil	asignar	un	valor	a	otros	factores	que	generan	satisfacción,	como	el	sabor,	el	ambiente,	la	tranquilidad,	la	conversación	y	el	estatus.	El	diseño	es	un	concepto	más	general	que	el	estilo.	En	igualdad	de	condiciones,	la	compañía	prefiere
mantener	el	mayor	control	posible.	Método	del	porcentaje	de	ventas 	Determinación	del	presupuesto	de	promoción	como	un	porcentaje	de	las	ventas	reales	o	estimadas	o	como	un	porcentaje	del	precio	de	venta	unitario.	Junto	a	recipientes	de	un	galón	de	mantequilla	de	maní	y	a	paquetes	de	2 250	Q-Tips,	Costco	ofrece	un	surtido	siempre	cambiante
de	productos	de	alta	calidad	—incluso	de	lujo—	con	márgenes	de	ganancia	tentadoramente	bajos.	Si	algunas	de	las	creencias	son	erróneas	y	evitan	la	compra,	el	especialista	en	marketing	tratará	de	lanzar	una	campaña	para	corregirlas.	No	obstante,	¿qué	principio	debería	guiar	a	las	compañías	y	a	los	gerentes	de	marketing	en	cuestiones	de	ética	y
responsabilidad	social?	Sin	embargo,	el	comprador	debe	tener	cuidado,	ya	que	estos	dispositivos	aún	no	han	sido	revisados	ni	aprobados	por	la	Food	and	Drug	Administration	como	aparatos	de	uso	médico.	Entrega	de	valor	al	cliente	323	Administración	del	inventario	La	administración	del	inventario	también	incide	sobre	la	satisfacción	del	cliente.	A
continuación	se	describen	las	principales	herramientas	de	promoción	comerciales	para	consumidores	y	para	negocios.	Muchas	compañías	han	reducido	de	manera	importante	sus	inventarios	y	los	costos	relacionados	empleando	sistemas	de	logística	justo	a	tiempo.	Por	ejemplo,	una	vez	que	usted	ha	decidido	que	necesita	un	automóvil	nuevo,	es
probable	que,	al	menos,	ponga	mayor	atención	en	los	anuncios	de	automóviles,	en	los	vehículos	de	sus	amigos	o	en	las	conversaciones	acerca	de	ese	tema.	274)	Elasticidad	precio	(p.	congruentes	con	los	objetivos	generales	de	la	fuerza	de	ventas	y	de	marketing.15	Por	ejemplo,	si	la	estrategia	consiste	en	conseguir	nuevos	clientes,	crecer	rápidamente
y	ganar	participación	de	mercado,	el	plan	de	remuneración	debería	incluir	un	gran	componente	de	comisión	junto	con	bonos	por	nuevas	cuentas	para	alentar	un	alto	desempeño	y	el	desarrollo	de	nuevas	cuentas.	Atributos	Importancia	Peso	(e)	Alternativas	de	marcas	A	B	C	Tamaño	de	pantalla	0.2	4	6	2	Precio	0.5	6	3	7	Sistema	operativo	0.1	5	5	4
Aplicaciones	disponibles	0.2	4	6	7	Es	posible	calcular	una	puntuación	para	cada	marca	al	multiplicar	la	importancia	ponderada	para	cada	atributo	por	la	calificación	de	la	marca	en	ese	atributo.	Una	reducción	de	precios	innecesaria	podría	conducir	a	la	pérdida	de	utilidades	y	a	una	dañina	guerra	de	precios;	podría	abaratar	una	marca	al	transmitir	a
los	consumidores	la	idea	de	que	el	precio	es	más	importante	que	el	valor	que	la	marca	brinda	a	cambio.	Las	líneas	aéreas	cuentan	con	programas	de	viajeros	frecuentes,	los	hoteles	tienen	mejores	habitaciones	para	sus	huéspedes	asiduos,	y	los	supermercados	otorgan	descuentos	a	“clientes	muy	importantes”.	“La	línea	entre	ir	de	compras,	divertirse	y
construir	comunidad	se	ha	vuelto	borrosa”,	afirma	un	analista.	Etapa	de	decadencia 	Etapa	del	ciclo	de	vida	de	un	producto	en	la	cual	comienzan	a	disminuir	las	ventas.	Vea	“Explainer:	What	Is	UNASUR?”	www.as-coa.org/articles/	explainerwhat-unasur	y	American_Nations,	consultado	en	septiembre	de	2015.	14/07/16	14:14	260	Parte	3:	Diseño	de
una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	Términos	clave	Objetivo	8-1	Desarrollo	de	nuevos	productos	(p.	El	correo	electrónico	permite	a	las	compañías	enviar	mensajes	dirigidos	con	gran	precisión	y	sumamente	personalizados	para	entablar	relaciones	con	los	clientes.	Usted	verá	que	en	los	anuncios	de	esta
camioneta	no	se	mencionan	aventuras	por	todo	tipo	de	terreno.	Otro	analista	sostiene:	“Si	no	encontramos	y	satisfacemos	una	necesidad	más	rápido	que	una	computadora,	ya	no	seremos	necesarios”.	Venta	de	sistemas	(o	venta	de	soluciones)	Comprar	la	solución	completa	de	un	problema	a	un	solo	vendedor,	evitando	así	todas	las	decisiones
individuales	que	intervienen	en	una	situación	de	compra	compleja.	Twitter	compró	recientemente	Gnip,	el	proveedor	de	datos	sociales	más	grande	del	mundo	y	una	de	las	pocas	compañías	que	tienen	acceso	al	gran	volumen	de	tweets.	Tan	sólo	el	año	pasado,	Target	introdujo	colecciones	de	Adam	Lippes	(ropa	a	cuadros,	accesorios,	mobiliario	para	el
hogar	y	artículos	para	mascotas),	Eddie	Borgo	(joyería	y	decoración	para	las	paredes)	y	Lilly	Pulitzer	(ropa,	calzado	y	accesorios	para	la	playa	y	exteriores).	Fijación	de	precios	mediante	márgenes	El	método	de	fijación	de	precios	más	sencillo	es	la	fijación	de	precios	mediante	márgenes	(o	fijación	de	sobreprecio),	la	cual	consiste	en	sumar	un
sobreprecio	estándar	al	costo	del	producto.	Por	ejemplo,	Steelcase,	un	importante	productor	de	mobiliario	para	oficina,	segmenta	primero	a	los	clientes	en	siete	grupos:	cuidado	de	la	salud,	educación,	hospitalidad,	legal,	gobiernos	estadounidense	y	canadiense,	y	gobiernos	estatales	y	locales.	Por	ejemplo,	la	empresa	podría	incrementar	la	publicidad
para	fomentar	la	conciencia	acerca	del	nuevo	producto	y	de	su	categoría;	podría	aumentar	el	número	de	vendedores	para	garantizar	una	mayor	distribución	del	producto;	también	podría	reducir	el	precio	para	que	un	mayor	número	de	consumidores	puedan	adquirirlo.	303)	Canal	de	marketing	indirecto	(p.	Por	desgracia,	esta	información	suele	estar
dispersa	en	toda	la	organización	u	oculta	profundamente	en	distintas	bases	de	datos.	Preacercamiento	Acercamiento	Presentación	y	demostración	Manejo	de	objeciones	Cierre	Seguimiento	Establecimiento	y	mantenimiento	de	relaciones	redituables	con	el	cliente	Figura	13.3 	Pasos	en	el	proceso	de	ventas.	La	gran	cantidad	de	adquisiciones	y	el
acelerado	ritmo	de	la	consolidación	industrial	durante	varias	décadas	han	despertado	la	preocupación	de	que	vigorosos	competidores	jóvenes	sean	absorbidos	y	de	que	se	reduzca	la	competencia.	Estos	factores	son	más	difíciles	de	medir,	pero	reflejan	tanto	el	desempeño	actual	como	el	futuro.	Como	resultado,	los	40	millones	de	clientes	Prime	de
Amazon	dan	cuenta	de	más	de	la	mitad	de	sus	ventas	en	Estados	Unidos.	Las	experiencias	siempre	han	formado	parte	importante	del	marketing	de	algunas	compañías.	La	cultura	es	el	origen	básico	de	los	deseos	y	el	comportamiento	de	una	persona.	Elabore	una	presentación	donde	sugiera	qué	deben	hacer	los	especialistas	en	marketing	para	medir	la
eficacia	de	la	publicidad	móvil.	Surgimiento	de	los	megaminoristas	La	aparición	de	los	enormes	comerciantes	masivos	y	las	supertiendas	de	especialidad,	la	formación	de	sistemas	de	marketing	vertical	y	la	serie	de	fusiones	y	adquisiciones	de	minoristas	han	creado	un	núcleo	de	megaminoristas	que	tienen	un	gran	poder.	En	ambos	casos,	tendrá	que
anticipar	las	posibles	reacciones	de	los	compradores	y	de	sus	competidores.	509)	Productos	deficientes	(p.	Elabore	el	estado	de	utilidades	y	pérdidas	considerando	que	las	ventas	netas	del	año	anterior	fueron	de	$40	millones.	Eso	lo	convierte	en	una	verdadera	ganga,	incluso	al	doble	del	precio.	El	alto	costo	de	los	fletes	afecta	a	las	compañías	que
M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-297_3845-8.indd	283	14/07/16	14:15	284	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	surten	de	papel	a	sus	clientes.	En	palabras	del	director	general	de	Intel,	“China	es	nuestro	mercado	de	crecimiento	más	rápido,	y	creemos
que	es	fundamental	invertir	en	mercados	que	tendrán	gran	crecimiento	en	el	futuro	para	servir	mejor	a	nuestros	clientes”.33	Si	una	compañía	ha	ganado	experiencia	en	la	exportación	y	si	el	mercado	extranjero	es	lo	suficientemente	grande,	las	instalaciones	de	producción	ubicadas	en	el	extranjero	brindan	muchas	ventajas.	Esto	significa	que	por	cada
$1	de	ingreso	por	concepto	de	ventas	de	la	empresa,	$0.74	corresponden	a	costos	variables	y	la	diferencia	($0.26)	es	la	contribución	a	los	costos	fijos.	Fortalezas	NutriWater	puede	apoyarse	en	las	siguientes	fortalezas	importantes:	1.	En	2060,	los	hispanos	representarán	alrededor	de	28	por	ciento	de	la	población,	los	afroamericanos	casi	14	por	ciento
y	los	asiaticoamericanos	9	por	ciento.29	La	mayoría	de	las	compañías	grandes,	como	P&G,	Walmart,	Allstate,	Wells	Fargo,	McDonald’s	y	Southwest	Airlines,	ahora	dirigen	productos,	anuncios	y	promociones	especialmente	diseñados	para	uno	o	más	de	estos	grupos.	El	producto	no	será	muy	bueno,	pero	los	vendedores	serán	capaces	de	convencer	a	los
consumidores	de	optar	por	unidades	de	mayor	precio.	(AACSB:	Comunicación;	uso	de	TI;	pensamiento	reflexivo)	14-8. 	A	pesar	de	la	publicidad	móvil	representa	sólo	un	pequeño	porcentaje	de	la	publicidad	en	línea,	es	uno	de	los	canales	que	crece	con	mayor	rapidez.	El	marketing	viral,	es	decir,	la	versión	digital	del	marketing	de	boca	en	boca,
implica	crear	videos,	anuncios	y	otros	contenidos	de	marketing	que	sean	tan	“contagiosos”	que	los	clientes	quieran	buscarlos	o	difundirlos	entre	sus	amigos.	La	Verdad	#60	de	ALDI	—Hacemos	que	lo	delicioso	cueste	mucho	menos—	deja	en	claro	que	la	cadena	promete	más	que	sólo	precios	bajos.	La	época	es	adecuada	para	un	mensaje	de	marca	de
Chevy	consistente	a	nivel	global.	Fue	así	como	entró	al	mundo	de	los	medios	de	comunicación	masiva,	un	movimiento	que	cambiaría	drásticamente	el	panorama	de	la	publicidad	de	las	aseguradoras.	En	respuesta,	muchas	tiendas	departamentales	ofrecen	precios	promocionales	para	enfrentar	la	amenaza	de	las	tiendas	de	descuento.	“Ad	Spending	by
Medium”,	Advertising	Age	Marketing	Fact	Pack	2015,	29	de	diciembre	de	2014,	p.	Por	ejemplo,	los	servicios	MinuteClinic	en	rápida	expansión	requerirán	más	esfuerzos	de	publicidad	y	promoción,	y	tales	esfuerzos	necesitarán	detallarse	con	gran	cuidado.	Influencia	de	la	comunicación	de	boca	en	boca	Efecto	que	tienen	las	palabras	y
recomendaciones	de	amigos,	familiares,	colegas	y	otros	consumidores	confiables	sobre	el	comportamiento	de	compra.	41.	 Las	reacciones	de	los	empleados	de	Chipotle	al	servicio	para	hacer	pedidos	desde	el	automóvil:	¿Los	empleados	del	restaurante	apoyarían	ese	tipo	de	servicio?	108)	Investigación	observacional	(p.	Figura	16.2	Sustentabilidad
ambiental	y	valor	sustentable.	Esas	tiendas	se	abastecen	mediante	una	red	rudimentaria	pero	efectiva	de	distribuidores	de	Coca-Cola,	quienes	a	menudo	entregan	las	cajas	de	producto	utilizando	carretillas	o	incluso	transportándolas	sobre	su	cabeza.	La	mayoría	de	las	empresas	ahora	intentan	montar	la	enorme	ola	de	los	social	media.	Por	el	otro,
serían	un	poco	intimidantes.	Basado,	en	parte,	en	información	de	Min-Jeong	Lee,	“Samsung	Chases	‘Wow’	Moment”,	Wall	Street	Journal,	12	de	marzo	de	2013,	.	Fay,	“Multinational	Customers:	Are	Their	Needs	Really	Being	Met?”	www.globexintl.com/	corporate/?p=82,	consultado	en	mayo	de	2015;	y	“List	of	Countries	by	GDP:	List	by	the	CIA	World
Factbook”,	Wikipedia,	.	El	sitio	web	de	Pampers	(www.pampers.com)	posiciona	a	Pampers	como	una	marca	de	“amor,	sueño	y	juego”	que	se	preocupa	por	que	los	bebés	estén	felices,	por	las	relaciones	entre	Selección	del	nombre	de	marca	Patrocinio	de	marca	Desarrollo	de	marca	Selección	Protección	Marca	del	fabricante	Marca	propia	Marca	bajo
licencia	Co-branding	Extensiones	de	línea	Extensiones	de	marca	Multimarcas	Marcas	nuevas	Figura	7.5 	Principales	decisiones	de	estrategia	de	marca.	Además,	los	clientes	se	han	vuelto	más	conscientes	y	más	sensibles	a	los	precios.	Por	lo	tanto,	se	trata	de	una	medida	del	valor	futuro	de	la	base	de	clientes	de	la	compañía.	La	gente	se	ha	ido
alejando	del	materialismo	y	de	la	ambición	desmedida	para	buscar	valores	más	permanentes	—la	familia,	la	comunidad,	la	Tierra,	la	fe—	y	transitar	hacia	una	noción	más	firme	de	lo	correcto	y	lo	incorrecto.	Proceso	de	decisión	de	compra	de	nuevos	productos	Ahora	veremos	la	forma	en	que	los	compradores	enfocan	la	compra	de	nuevos	productos.	En
algún	momento,	muchos	consumidores	comenzaron	a	buscar	alimentos	más	saludables,	provocando	una	caída	en	las	ventas	y	utilidades	de	la	industria	de	la	comida	rápida.	Por	ejemplo,	Planet	Out	Inc.,	una	compañía	líder	mundial	en	medios	de	comunicación	y	entretenimiento	que	atiende	exclusivamente	a	la	comunidad	LGBT,	ofrece	varias	revistas
exitosas	(Out,	The	Advocate,	Out	Traveler)	y	sitios	web	(Gay.com	y	PlanetOut.com).	Sin	embargo,	en	la	actualidad,	los	especialistas	en	marketing	de	contenido	están	incorporando	rápidamente	la	nueva	generación	digital	de	medios	propios	(sitios	web,	blogs,	comunidades	de	marca)	y	compartidos	(redes	sociales,	mensajes	móviles	y	correo	electrónico).
Los	críticos	también	consideran	que	algunas	compañías	agregan	sobreprecios	excesivos	a	sus	productos.	Todas	las	ciudades	grandes	y	pequeñas	tenían	un	distrito	comercial	ubicado	en	el	centro	con	tiendas	departamentales,	tiendas	de	especialidad,	bancos	y	salas	de	cine.	Podría	introducir	el	nuevo	emparedado	a	un	precio	en	una	ciudad	y	a	otro
precio	en	otra.	Y	continuó:	“Dos	vuelos	más	con	ustedes	y	la	hoja	de	papel	seguía	en	blanco.	Dunkin’	Donuts	no	tes	por	el	de	“relleno	fundido”,	deses	como	Starbucks	ni	pués	de	que	sus	clientes	se	quejaron	desea	serlo.	Más	bien,	Target	ha	aplicado	su	Z01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-01_519-551_3845-8.indd	531
Apéndice  1 Casos	de	empresas	531	filosofía	de	valor	y	su	experiencia	en	el	diseño	para	crear	más	de	una	docena	de	marcas	propias.	No	obstante,	a	largo	plazo,	resulta	costosa	si	los	productos	no	logran	satisfacer	a	los	consumidores	de	mercados	globales	específicos.	Medios	en	línea:	ESPN	Digital	Media	está	compuesta	por	19	sitios	web	en	Estados
Unidos,	incluyendo	su	distintiva	ESPN.com.	No	obstante,	la	motivación	y	la	disciplina	sirven	de	poco	si	no	dan	como	resultado	el	cierre	de	un	mayor	número	de	ventas	y	el	establecimiento	de	mejores	relaciones	con	los	clientes.	Para	la	mayor	parte	de	las	compañías,	el	primer	paso	para	realizar	el	marketing	en	línea	es	crear	un	sitio	web.	Los
vendedores	consumados	requieren	menos	capacitación	y	serán	productivos	de	inmediato.	Este	sistema	requiere	de	nueve	contactos	diferentes.	Ponga	a	UPS	a	trabajar	para	usted,	y	también	amará	la	logística.	Aproximadamente	la	mitad	de	las	ventas	de	la	compañía	provienen	de	sus	tiendas	Cub	Foods,	Save-A-Lot,	Farm	Fresh,	Hornbacher’s,	Shop	‘n
Save	y	Shoppers.	¿Cuándo	es	apropiado	el	uso	de	cada	una?	Por	ejemplo:	¿una	disminución	del	10	por	ciento	en	la	colegiatura	de	una	universidad	privada	generaría	un	incremento	suficiente	en	la	matrícula	como	para	compensar	tal	disminución?	Hart,	“Sustainable	Value”,	www.stuartlhart.com/	sustainablevalue.html,	julio	de	2015.	113)	Focus	group
en	línea	(p.	Estos	tipos	de	análisis	guían	a	los	especialistas	en	para	tomar	buenas	decisiones	y	evaluar	sus	resultados.	En	la	unidad	contemporánea,	Lucy	se	enfoca	en	ropa	para	gente	activa	de	clase	alta,	mientras	que	7	for	All	Mankind	provee	mezclilla	de	primera	calidad	14/07/16	14:13	174	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de
marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	y	accesorios	que	se	venden	en	tiendas	de	moda	y	departamentales	de	lujo,	como	Saks	y	Nordstrom.	Caso	15,	7-Eleven:	Adaptación	a	diversas	culturas	del	mundo.	Los	usuarios	de	Snapchat	pueden	compartir	las	historias	y	videos	de	Discover	con	comentarios	personalizados	o	emoticonos	los
anunciantes	pagan	hasta	$100	mil	al	día	por	anunciarse	en	el	contenido	de	Discover.	En	la	actualidad,	las	empresas	inteligentes	están	tomando	medidas	no	porque	alguien	las	obligue	ni	para	obtener	beneficios	a	corto	plazo,	sino	porque	es	lo	correcto	tanto	para	el	bienestar	de	los	clientes	como	para	el	de	la	compañía.	No	obstante,	a	lo	largo	de	sus
estudios,	observó	el	escaso	número	de	mujeres	en	su	programa	de	ingeniería,	un	fenómeno	muy	común	en	ese	campo,	donde	86	por	ciento	eran	hombres	y	14	por	ciento	mujeres.	La	 figura	8.2	muestra	un	ciclo	de	vida	del	producto	(PLC)	típico,	es	decir,	el	curso	que	siguen	las	ventas	y	utilidades	de	un	producto	durante	su	existencia.	Durante	el	viaje
en	automóvil,	recordó	que	necesitaba	un	par	de	nuevas	camisas	para	vestir.	Segmentación	geográfica	Segmentación	geográfica	La	segmentación	geográfica	implica	dividir	el	mercado	en	distintas	unidades	geográficas,	como	naciones,	regiones,	estados,	municipios,	ciudades	o	incluso	barrios.	La	observación	de	una	retroalimentación	tan	natural	puede
brindar	información	que	no	podría	obtenerse	mediante	métodos	de	investigación	más	estructurados	y	formales.	Este	código	señala	las	responsabilidades	que	tienen	los	investigadores	con	las	personas	que	responden	a	las	encuestas	y	con	el	público	en	general.	Muchas	empresas	están	utilizando	la	tecnología	RFID	para	rastrear	productos	y	clientes	a	lo
largo	de	diversos	puntos	del	canal	de	distribución.	B3;	“Ad	Campaigns	Are	Finally	Reflecting	Diversity	of	U.S.”,	Advertising	Age,	10	de	marzo	de	2014,	Kristina	Monllos,	“This	Is	Tiffany’s	First	Engagement	Ad	to	Feature	a	Same-Sex	Couple”,	Adweek,	12	de	enero	de	2015,	www.adweek.com/print/162310;	y	www.aa.com/rainbow,
www.facebook.com/AARainbowTeam	y	http://	toddallthetime.com/Allstate-LGBT,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Citas	y	otra	información	localizadas	en	David	Pierson,	“Beijing	Loves	IKEA—but	Not	for	Shopping”,	Los	Angeles	Times,	25	de	agosto	de	2009,	Michael	Wei,	“In	IKEA’s	China	Stores,	Loitering	Is	Encouraged”,	Bloomberg	Businessweek,
1	de	noviembre	de	2010,	pp.	Incluso	la	falta	de	actividad	en	social	media	era	un	indicador	importante.	Sin	embargo,	en	décadas	recientes,	otros	factores	han	cobrado	mayor	importancia,	aunque	continúa	siendo	uno	de	los	elementos	más	importantes	que	determinan	la	participación	de	mercado	y	la	rentabilidad	de	una	empresa.	Ante	la	creciente
competencia	que	prevalece	actualmente,	¿de	qué	manera	podría	FedEx	seguir	siendo	competitiva?	Concepto	creativo 	La	“gran	idea”	convincente	que	dará	vida	a	la	estrategia	del	mensaje	publicitario	de	una	forma	distintiva	y	memorable.	Por	ejemplo,	los	equipos	de	investigación	de	Coors	frecuentan	bares	y	otros	establecimientos	ubicados	 	 	Tabla
4.1	Planeación	de	la	recopilación	de	datos	primarios	Técnicas	de	investigación	Medios	de	contacto	Plan	de	muestreo	Instrumentos	de	investigación	Observación	Correo	Unidad	de	muestreo	Cuestionario	Encuesta	Teléfono	Tamaño	de	muestra	Instrumentos	mecánicos	Experimento	Personal	Procedimiento	de	muestreo	En	línea
M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C04_098-131_3845-8.indd	109	14/07/16	14:12	110	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	en	algún	pequeño	poblado	cuya	identidad	se	mantiene	en	secreto	—lo	llaman	“puesto	remoto”—	y	al	que	se	llega	luego	de	una	jornada	de	viaje	por	carretera	desde	Chicago.	Los
ingresos	provenientes	de	los	negocios	de	PepsiCo	relacionados	con	la	nutrición	ahora	representan	20	por	ciento	de	sus	ingresos	netos	anuales,	es	decir,	más	de	$13	mil	millones	al	año.26	Ética	de	marketing	La	ética	es	la	piedra	angular	del	marketing	sustentable.	En	contraste,	los	centros	de	estilos	de	vida	son	centros	comerciales	más	pequeños,	al
aire	libre	con	tiendas	más	elegantes,	ubicaciones	cómodas	y	comercios	no	relacionados	con	las	ventas	al	menudeo,	como	instalaciones	de	recreación,	pistas	de	patinaje,	hoteles,	restaurantes	y	salas	de	cine.	Nueve	meses	después	de	su	lanzamiento,	la	crema	de	maní	Planters	había	alcanzado	una	participación	redituable	de	un	dígito	en	un	mercado
maduro	y	sumamente	competitivo.	Vea	Comunicaciones	integradas	de	marketing	(IMC)	Impacto,	de	la	publicidad,	384-385	Impuesto	al	valor	agregado	(VAT),	296	Impuestos	sobre	importaciones,	462	Impulso,	comportamiento	de	compra	e,	146,	148	Incentivos	positivos,	410	Incredible	Hulk,	The,	25	Incremento	de	precios,	inicio	de,	289	Índice(s)	de
productos	sustentables,	354	que	relacionan	la	publicidad	con	las	ventas,	397	Influencia	de	la	comunicación	de	boca	en	boca,	comportamiento	de	los	consumidores	e,	138-141	14/07/16	14:21	Índice	de	temas	637	Influyentes,	138	Infomerciales,	449-450	Información	de	geolocalización,	453	Informe	de	investigación,	117-118	de	gastos,	410	de	ventas,	410
de	visitas	de	ventas,	410	Innovación	crowdsourcing	e,	241-242	Google	e,	237-238	generación	de	ideas	y,	239-243	Innovadores,	152,	153f	Inseparabilidad	del	servicio,	215f,	216	Instrumentos	de	investigación	mecánicos,	116-117	cuestionarios,	116	Intangibilidad	del	servicio,	215-216	Integraciones	de	marca,	380-381	Inteligencia	competitiva	de
marketing,	103,	105-106	Intercambio(s),	7-8	comerciales,	161	electrónico	de	datos	(EDI),	324	social,	marketing	de	social	media	e,	442	Intermediarios	financieros,	70	tipo/número	de	canales	de	marketing,	313-314	Internet	ajustes	de	precio	dinámicos	en	tiempo	real,	285-286	aprendizaje	electrónico,	407-408	comparaciones	de	precio	con	el	uso	de,	275,
286-287	comunicaciones	de	marketing	e,	367	distribución	en	la	cadena	de	suministro	e,	324	fraude	en,	400	investigación	de	mercados	en	línea,	113-114	investigación	etnográfica	e,	110	marketing	móvil	e,	443-447	Netflix,	desintermediación	e,	310-300	oportunidades	de	ventas	e,	404	privacidad	y,	452	publicidad	en	el	Super	Bowl	e,	389-390	selección
de	mercado	meta	con	base	en	el	comportamiento/	seguimiento	social/	en	línea,	114-115	sistema	Do	Not	Track,	115	Vea	también	Marketing,	Redes	sociales	ventas	en	línea,	262-263	ventas	sociales	e,	410-413	Interpretación	de	la	investigación,	117-118	Intervención	gubernamental,	en	la	administración	de	recursos,	81-82	Intranet,	122	Intrusión,	18
Invención	de	productos,	477	Inventario	administrado	por	el	vendedor	(VMI),	161,	325	Inversión	directa,	mercados	internacionales	e,	474-475	Investigación	causal,	107	conductual	en	línea,	114-115	cualitativa,	114	cuantitativa,	113	de	la	motivación,	146	de	mercados	ética	y	la	privacidad	de	los	consumidores,	125-127	de	mercados	definición	del
problema/	objetivos	de	investigación,	107	internacionales,	124-125	interpretación/informe	de	hallazgos,	117-118	plan	de	investigación,	desarrollo	de,	107-108	plan	de	investigación,	implementación,	117	política	pública,	ética	e,	125-127	proceso	de,	106f	recopilación	de	datos	primarios,	109-117.	Por	ejemplo,	para	ayudar	a	los	nuevos	padres	a
comenzar	bien,	P&G	se	asegura	de	que	sus	Pampers	Swaddlers	sean	los	pañales	más	utilizados	en	los	hospitales	estadounidenses	para	los	recién	nacidos	y	los	promocionan	como	“la	opción	#1	de	los	hospitales”.	Ingrese	a	la	base	de	datos	“Dollars	for	Docs”	de	Pro	Publica	(	y	vea	si	los	médicos	de	su	localidad	han	recibido	pagos	de	las	compañías
farmacéuticas.	Por	ahora,	nos	enfocaremos	en	la	venta	al	menudeo	dentro	de	las	tiendas.	367)	Marketing	de	contenido	(p.	¿Cuál	es	el	“producto”	de	GoPro?	Can’t	Get	It	Together”,	Motley	Fool,	30	de	abril	de	2014,	www.fool.com/investing/	general/2014/04/30/coach-inc-cant-get-it-together.aspx;	Phil	Wahba,	“Coach	Caso	de	empresa	10	Apple	Pay:
Popularizando	los	pagos	móviles	Después	de	salir	de	su	oficina	en	Manhattan,	Tag	se	detuvo	en	una	tienda	cercana	de	Panera	y	pidió	Frontega	Chicken	Panini	y	Green	Passion	Power	Smoothie	para	comer	con	rapidez	y	seguir	su	camino	a	visitar	a	unos	amigos	en	Soho.	Considere	los	mensajes	publicitarios.	El	precio	es	sólo	uno	de	los	elementos	de	la
estrategia	general	de	marketing.	rrollo	de	productos	al	ofrecer	artículos	nuevos	o	modificados	a	los	mercados	actuales.	Eso	explica	por	qué	Walmart	se	rindió	en	Alemania	tan	sólo	nueve	años	después	de	haber	ingresado	a	ese	mercado.	Lemon	y	Das	Narayandas,	Customer	Equity	Management	(Upper	Saddle	River,	NJ:	Prentice	Hall,	2005);	Roland	T.
Esto	incluye	la	colaboración	con	socios	para	ayudarlos	a	desarrollar	estrategias	con	la	finalidad	de	que	retomen	el	camino	y	logren	progresar.	La	oportunidad,	relevancia	y	felicidad	vinculadas	con	dispositivos	móviles	rinden	fruto	en	términos	de	respuesta	del	consumidor.	Organizar	la	fuerza	de	ventas	en	torno	a	los	clientes	puede	ayudar	a	una
compañía	a	establecer	relaciones	más	estrechas	con	clientes	importantes.	Estas	cifras	se	dispararán	como	cohetes	de	la	tecnología	digital	en	el	futuro.29	La	mayoría	de	los	consumidores	están	embelesados	con	los	recursos	digitales.	338)	Club	de	bodega	(p.	Es	decir,	Utilidad	total	Utilidad	meta	a	este	nivel,	las	ganancias	totales	igualarán	los	12	($2
millones)	costos	totales	de	$9	millones,	sin	producir	utili10	dad	alguna.	Implica	vender	productos	y	servicios	a	otros	negocios.	Marketing	por	televisión	de	respuesta	directa	Marketing	por	televisión	de	respuesta	directa	(DRTV)	Marketing	directo	transmitido	por	televisión	y	que	incluye	anuncios	televisivos	de	repuesta	directa	(o	infomerciales)	y
publicidad	por	televisión	interactiva	(iTV).	En	vez	de	seguir	una	filosofía	de	fabricar	y	vender	centrada	en	el	producto,	el	concepto	de	marketing	es	una	filosofía	de	detectar	y	responder	centrada	en	el	cliente.	31-32;	“Sustainability”,	consultado	en	septiembre	de	2015;	y	“SC	Johnson	Integrity”,	www.scjohnson.com/en/commitment/	overview.aspx,
consultado	en	septiembre	de	2015.	Sin	embargo,	en	M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	22	14/07/16	14:09	Capítulo	1:	Marketing:	Creación	de	valor	y	compromiso	del	cliente	23	la	década	pasada,	la	participación	de	Cadillac	en	el	mercado	de	los	automóviles	de	lujo	se	estancó.	Por	ejemplo,	suponga
que	usted	revisa	regularmente	su	Snapchat	Snaps	cada	mañana,	en	su	cama,	mediante	su	teléfono	celular.	La	compañía	ha	emprendido	diez	iniciativas	de	energía	renovable	para	ayudar	a	reducir	la	huella	de	carbono.	Las	prácticas	engañosas	se	relacionan	con	tres	rubros:	promoción,	empaque	y	fijación	de	precios.	3;	Rahul	Parikh,	“Proactiv’s
Celebrity	Shell	Game”,	Salon.com,	28	de	febrero	de	2011,	www.salon.com/2011/02/28/	proactiv_celebrity_sham;	“Guthy-Renker	Honored	with	Nine	Era	Moxie	Awards	for	Year’s	Best	Direct	Marketing	Campaigns”,	Marketing	Weekly	News,	19	de	octubre	de	2013,	p.	Estas	economías	son	ricas	en	uno	o	más	recursos	naturales,	pero	pobres	en	otros
sentidos.	Concepto	de	ventas 	Es	la	idea	de	que	los	consumidores	no	comprarán	un	número	suficiente	de	los	productos	de	la	compañía	a	menos	que	ésta	realice	una	labor	de	ventas	y	de	promoción	a	gran	escala.	Sólo	el	0.01	por	ciento.	Aunque	las	ventas	generales	de	la	subcategoría	del	agua	enriquecida	han	disminuido,	se	espera	que	esto	se
revierta	cuando	supere	las	asociaciones	negativas	de	que	fue	víctima	en	el	pasado.	En	ocasiones,	las	personas	no	son	capaces	de	responder	preguntas	de	encuesta	porque	no	recuerdan	o	nunca	habían	pensado	en	lo	que	hacen	y	por	qué	lo	hacen.	Un	informe	declaró	que	la	industria	perdería	mil	millones	de	dólares	en	productividad	como	resultado	de
esas	regulaciones,	mientras	que	otro	concluyó	que	la	industria	obtendría	casi	$500	millones	en	beneficios	debido	a	la	disminución	en	la	mortalidad	de	los	conductores.	Analice	las	diversas	decisiones	de	línea	de	productos	que	toman	los	especialistas	en	marketing	y	la	manera	en	que	una	empresa	puede	expandir	su	línea	de	productos.	Según	Luis,
Vevers	está	“aportando	moda	relevante	a	la	marca	como	nunca	antes”.	La	fijación	de	precios	de	entrega	uniforme	es	lo	contrario	a	la	fijación	de	precios	FOB.	En	Madagascar,	las	cifras	apenas	llegan	a	dos	usuarios	de	internet	por	cada	100	habitantes.	El	análisis	del	punto	de	equilibrio	determina	el	volumen	de	unidades	y	las	ventas	necesarias	para
obtener	utilidades	considerando	un	precio	y	una	estructura	de	costos	específicos.	No	se	conforman	simplemente	con	un	buen	servicio,	sino	que	buscan	un	servicio	100	por	ciento	libre	de	fallas.	Su	valor	real	es	el	cúmulo	de	oportunidades	de	venta	que	crea	para	las	fuerzas	de	ventas	de	SAP	y	de	sus	socios.	IBM	Global	a	“crear	productos	ganadores,
asegurando	que	haya	menos	basura,	Asset	Recovery	Services	encuentra	nuevos	usos	para	más	de	99	por	reduciendo	[su]	huella	de	carbono	y	ayudando	a	que	las	familias	de	todo	ciento	de	los	equipos	que	recibe,	y	envía	menos	de	1	por	ciento	a	vertedeel	mundo	tengan	una	vida	mejor”.	Factores	sociales	El	comportamiento	de	un	consumidor	también
recibe	la	influencia	de	factores	sociales	como	sus	pequeños	grupos,	las	redes	sociales,	su	familia,	sus	roles	sociales	y	su	estatus.	Lowe’s,	Best	Buy,	Home	Depot	y	pequeños	minoristas	independientes)	Paul	Sancya/AP	Images	M13_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C13_398-427_3845-8.indd	403	14/07/16	14:17	404	Parte	3:	Diseño
de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	y	por	territorio	para	cada	grupo	de	clientes	clave	(representantes	territoriales,	gerentes	territoriales,	gerentes	regionales,	etc.).	Aunque	esos	costos	tienden	a	ser	uniformes	para	cada	unidad	producida,	se	les	denomina	variables	porque	su	suma	total	varía	en	función
de	la	cantidad	de	unidades	producidas.	Primero	abordaremos	el	problema	de	encontrar	y	desarrollar	nuevos	productos	y	luego	el	problema	de	administrarlos	con	éxito	a	lo	largo	de	sus	ciclos	de	vida.	Chris	Willson/Alamy	Extensión	directa	del	producto	Comercialización	de	un	producto	en	un	mercado	extranjero	sin	realizarle	cambio	alguno.	Los
especialistas	en	marketing	bombardean	a	los	consumidores	con	ofertas,	lo	cual	podría	ocasionar	que	estos	se	cansen	y	que	haya	confusión	de	precios.	Aquí,	el	precio	constituye	un	factor	crucial	en	el	posicionamiento	del	producto	definido	por	el	mercado,	la	competencia	y	el	diseño	del	producto.	Los	primeros	anuncios	de	la	serie	presentaban	a	dos
hispanos,	dueños	de	camionetas	—Ascensión	Bañuelos	y	Arturo	Barceló—,	que	utilizan	sus	vehículos	todos	los	días	tanto	para	el	trabajo	como	para	la	recreación.	Más	bien,	de	acuerdo	con	muchos	especialistas	en	marketing	actuales,	se	trata	de	“marketing	de	contenido”	que	crea	y	distribuye	una	amplia	mezcla	de	contenidos	convincentes	que	atrae	a
los	clientes,	entabla	relaciones	con	ellos	y	entre	ellos,	y	los	incita	a	la	acción.	Pero	la	diferencia	no	es	tangible;	está	en	el	aire,	en	el	espíritu	del	lugar.1	omo	sugiere	la	historia	de	Google,	las	compañías	que	sobresalen	en	el	desarrollo	y	la	administración	de	nuevos	productos	obtienen	grandes	recompensas.	Somos	mucho	más”.	Casi	60	por	extranjeras
se	están	expandiendo	en	forma	dinámica	ciento	de	las	ventas	de	Apple	se	realizan	fuera	del	continente	americano.	Preacercamiento 	Etapa	de	venta	en	la	que	el	vendedor	aprende	lo	más	posible	acerca	de	un	cliente	potencial	antes	de	realizar	una	visita	de	ventas.	Este	inicio	podría	ir	seguido	por	algunas	preguntas	clave	para	conocer	más	las
necesidades	del	cliente,	o	por	la	presentación	de	una	exhibición	o	muestra	para	atraer	la	atención	y	curiosidad	del	comprador.	40-43)	La	planeación	estratégica	sienta	las	bases	para	el	resto	de	la	planeación	de	la	compañía.	El	incremento	del	capital	de	clientes,	en	relación	con	el	costo	de	las	inversiones	de	marketing,	determina	el	rendimiento	sobre	la
inversión	de	marketing.	Durante	el	primer	año,	se	gastarán	$100 000	en	investigación	de	mercados	para	averiguar	quiénes	lo	están	comprando	y	cuál	es	su	grado	de	satisfacción.	Investigación	de	mercados 	Diseño,	recopilación,	análisis	e	informes	sistemáticos	de	datos	relevantes	para	una	situación	de	marketing	específica	que	enfrenta	una
organización.	El	marketing	global	en	la	actualidad	El	mundo	se	está	volviendo	cada	vez	más	pequeño	gracias	al	advenimiento	de	la	comunicación	digital	y	de	sistemas	de	transporte	y	flujos	financieros	más	rápidos.	Z04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-04_580-591_3845-8.indd	590	14/07/16	14:20	Apéndice 	4	Carreras
en	el	área	de	marketing	591	Relaciones	públicas	La	mayoría	de	las	organizaciones	cuentan	con	personal	de	relaciones	públicas	para	anticiparse	a	los	problemas	que	podrían	surgir	con	distintos	públicos,	para	manejar	las	quejas,	lidiar	con	los	medios	de	comunicación	y	construir	la	imagen	corporativa.	“La	llamada	‘publicidad	subliminal’	simplemente
no	existe”,	dice	el	anuncio.	M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-8.indd	364	14/07/16	14:17	Primera	parada	GEICO,	de	actor	secundario	a	gigante	gracias	a	la	buena	publicidad	Fundada	en	1936,	GEICO	inicialmente	se	dirigía	a	un	grupo	selecto	de	clientes	conformado	por	empleados	gubernamentales	y
militares	no	comisionados	con	historiales	excepcionales	de	conducción	de	vehículos.	Buena,	pero	no	grandiosa	Cuando	Russell	Fradin	asumió	el	cargo	de	director	general	de	SunGard	en	2011,	el	negocio	era	bueno.	Johnson	se	demoró	en	renombrar	su	popular	línea	de	limpiadores	Mr.	Muscle	como	Mr.	Powerful	(Weimeng	xiansheng)	en	China,	donde
Mr.	Muscle	tiene	un	segundo	significado	menos	convincente:	“Mr.	Chicken	Meat”,	es	decir,	“Señor	Carne	de	pollo”.	67-72;	Miguel	Helft,	“The	Most	Ambitious	CEO	in	the	Universe”,	Fortune,	1	de	diciembre	de	2014,	pp.	Con	un	precio	entre	10	y	30	por	ciento	más	bajo	que	las	marcas	de	nombre,	los	productos	Archer	Farms	son	aún	más	baratos.	—es
decir,	grandes	grupos	de	usuarios	altamente	comprometidos—,	con	Hacia	el	final	de	la	Copa	Mundial,	los	videos	de	la	campaña	“Risk	Everything”	habían	logrado	372	millones	de	descargas,	22	millones	de	la	ayuda	de	plataformas	de	social	media	como	Facebook,	Twitter,	Instaparticipaciones	(lo	que	incluye	likes,	comentarios	y	reenvíos	para
compargram,	YouTube	y	Pinterest.	Sin	embargo,	en	1996,	la	elegibilidad	se	extendió	al	personal	reclutado	y	ahora	también	a	gente	que	sirvió	en	el	ejército	y	a	la	que	se	le	otorgó	licencia	con	honores,	así	como	a	sus	familiares	inmediatos.	Recientemente	obtuvo	el	tercer	lugar	en	la	lista	del	Global	100	Index,	y	no	es	la	primera	vez	que	se	incluye	ahí:	es
su	décima	aparición.	Proceso	de	desarrollo	de	nuevos	productos	(239-247);	Administración	del	desarrollo	de	nuevos	productos	(247-249)	OBJETIVO	8-3	Describir	las	etapas	del	ciclo	de	vida	de	los	productos	y	cómo	cambian	las	estrategias	de	marketing	durante	ese	ciclo.	Vendor	Flex	se	ostenta	como	el	indiscutible	ganador	frente	a	todos	los
involucrados	—Amazon,	P&G	y	los	consumidores	finales—.	De	esta	forma,	aunque	los	anunciantes	desarrollan	estrategias	internacionales	para	guiar	sus	actividades	generales	de	publicidad,	los	programas	de	publicidad	específicos	deben	adaptarse	a	la	cultura	y	a	las	costumbres	locales,	a	las	características	de	los	medios	de	comunicación	y	a	las
reglamentaciones.	Aplicación	del	plan	de	investigación	De	inmediato,	el	investigador	pone	en	acción	el	plan	de	investigación	de	mercados.	Después	de	evaluar	a	fondo	las	necesidades	de	los	vendedores	de	SunGard,	Neve	y	Powell	diseñaron	un	detallado	plan	de	transformación.	Organizada	por	zonas	y	estaciones,	la	tecnología	de	la	tienda	sumerge	a
los	clientes	en	experiencias	multimedia	e	interpersonales.	Sin	embargo,	el	equipo	de	monitoreo	de	Southwest	atendió	los	comentarios	en	línea	y	publicó	sus	respuestas	en	blogs	y	otros	social	media	poco	tiempo	después	de	que	el	avión	aterrizara	de	emergencia	en	Yuma,	Arizona.	Otros	anuncios	reflejan	la	diversidad	en	evolución	de	los	hogares
estadounidenses	modernos.	Para	reorganizar	las	operaciones	y	liberar	dinero	en	efectivo,	Sears	está	vendiendo	partes	de	la	compañía.	●●	La	poderosa	Kellogg,	el	fabricante	de	cereales	más	grande	del	mundo,	podría	estar	perdiendo	su	éxito	a	medida	que	los	cambios	en	el	entorno	de	marketing	modifican	la	forma	en	que	la	gente	toma	su	desayuno
en	la	actualidad.	Aprovechar	los	medios	existentes	parece	ser	lo	más	fácil.	Si	a	usted	le	molesta	pagar	por	los	servicios	adicionales,	no	los	compre.	El	notable	éxito	de	Nike	es	resultado	no	sólo	de	fabricar	y	vender	ropa	deportiva	de	gran	calidad;	se	basa	también	en	una	estrategia	de	marketing	enfocada	en	el	cliente	mediante	la	cual	se	crea	un	valioso
compromiso	con	la	marca	y	una	sólida	comunidad	de	marca.	USTED	se	compromete	a	reparar	lo	que	se	descomponga.	Si	combinamos	esto	con	un	saludable	mercado	secundario	a	través	de	eBay	y	otros	sitios	web,	resulta	que	los	productos	Coach	ya	no	tienen	la	exclusividad	que	ofrecían	antes.	El	tercer	tipo	es	el	sistema	de	franquicia	de	minoristas
patrocinado	por	una	compañía	de	servicio	—por	ejemplo,	Burger	King	y	sus	casi	12 100	restaurantes	operados	como	franquicias	en	todo	el	mundo—.	Por	ejemplo,	Maytag	y	otros	fabricantes	de	electrodomésticos	desean	que	sus	productos	se	exhiban	junto	a	las	marcas	de	los	competidores	para	facilitar	las	comparaciones.	Por	ejemplo,	los	consumidores
podrían	recibir	un	mensaje	de	correo	electrónico	aparentemente	de	su	banco	o	de	su	compañía	de	tarjeta	de	crédito,	diciendo	que	la	seguridad	de	su	cuenta	está	en	riesgo.	Por	lo	tanto,	las	compañías	deben	equilibrar	las	necesidades	de	los	consumidores	no	sólo	con	la	posibilidad	y	los	costos	de	satisfacerlas,	sino	también	con	las	preferencias	de	precio
de	los	clientes.	Sin	embargo,	a	menudo	resulta	difícil	evaluar	los	factores	interpersonales	y	la	dinámica	de	grupos.	Para	quienes	pagan	en	línea,	está	probando	la	opción	de	tener	casilleros	en	las	tiendas	para	que	los	clientes,	al	llegar	a	la	tienda,	simplemente	se	dirijan	al	que	se	les	asignó	y	recojan	su	pedido.	Por	ejemplo,	Macy’s	elaboró	su	reciente
promoción	“Brasil:	A	Magical	Journey”	en	torno	a	una	aplicación	popular	e	ingeniosa	desarrollada	para	teléfono	inteligente.	¿En	qué	difieren?	Decisiones	de	administración	del	canal	Una	vez	que	la	compañía	revisó	sus	alternativas	de	canal	y	determinó	cuál	es	el	mejor	diseño	para	éste,	debe	poner	en	práctica	y	administrar	el	canal	elegido.	Aunque
analizamos	temas	globales	en	cada	uno	de	los	capítulos	anteriores	—es	difícil	encontrar	un	área	de	marketing	que	no	incluya	al	menos	algunos	asuntos	internacionales—,	aquí	nos	concentraremos	en	los	aspectos	especiales	que	enfrentan	las	compañías	cuando	comercializan	sus	marcas	a	nivel	mundial.	Friedman,	The	Lexus	and	the	Olive	Tree:
Understanding	Globalization	(Nueva	York:	Anchor	Books,	2000);	y	Michael	Wei	y	Margaret	Conley,	“Global	Brands:	Some	Chinese	Kids’	First	Word:	Mickey”,	Bloomberg	Businessweek,	19	de	junio	de	2011,	pp.	La	tarea	de	diferenciación	y	posicionamiento	incluye	tres	pasos:	identificar	un	conjunto	de	posibles	ventajas	competitivas	de	diferenciación	y
construir	una	posición	a	partir	de	ellas,	elegir	las	ventajas	competitivas	correctas	y	seleccionar	una	estrategia	general	de	posicionamiento.	Selección	de	una	estrategia	de	diferenciación	y	posicionamiento	A	algunas	compañías	les	resulta	fácil	elegir	su	estrategia	de	diferenciación	y	posicionamiento.	Fijación	de	precios	internacional	Las	compañías	que
venden	sus	productos	internacionalmente	deben	decidir	qué	precios	cobrarán	en	los	distintos	países	en	que	operan.	193)	Preguntas	para	análisis	6-1. 	M		encione	y	describa	brevemente	los	cuatro	pasos	principales	para	diseñar	una	estrategia	de	marketing	orientada	al	cliente.	A	pesar	de	que	con	frecuencia	consideramos	que	el	poder	de	la	tecnología
sirve	para	ahorrar	tiempo	y	costos	a	las	compañías	de	manufactura,	también	tiene	un	enorme	potencial	—que	rara	vez	se	utiliza—	para	lograr	que	los	trabajadores	de	servicios	se	vuelvan	más	productivos.	Más	que	nunca,	la	decimotercera	edición	de	Fundamentos	de	marketing	crea	valor	y	compromiso	para	usted:	¡le	brinda	todo	lo	que	necesita	saber
acerca	del	marketing	en	un	paquete	completo	de	aprendizaje	efectivo	y	placentero!	●●	Un	paquete	completo	de	enseñanza	y	aprendizaje	Para	tener	éxito	en	un	curso	de	marketing	se	requiere	más	que	un	libro	bien	escrito.	Es	totalmente	natural,	sin	saborizantes,	colorantes	ni	conservadores	artificiales.	Algunos	analistas	también	han	cuestionado	el
efecto	de	la	popularidad	de	Coach	sobre	su	imagen	de	exclusividad.	En	una	era	de	marcas	nacionales,	las	cadenas	de	tiendas	de	conveniencia	en	Estados	Unidos	siguen	siendo,	hasta	cierto	punto,	regionales.	Lo	que	inició	como	una	fecha	en	contra	del	Día	de	San	Valentín	para	las	personas	solteras,	ahora	es	una	de	las	fechas	festivas	con	mayores
ventas	en	el	mundo.	Smith	escribió	un	trabajo	para	una	clase	de	economía,	en	Yale,	proponiendo	la	idea	de	un	servicio	entrega	de	entregas	inmediatas	a	nivel	nacional	(se	dice	que	el	profesor	le	asignó	una	calificación	baja	por	considerar	que	la	idea	era	inviable).	Fuentes:	Jefferson	Graham,	“Dollar	Shave	Club’s	Dubin:	From	YouTube	Star	to	CEO”,	14
de	junio	de	2014,	www.usatoday.com/story/money/business/2014/06/09/ceo-profile-dollar-shave-clubs-michael-dubin/9993045/;	Giselle	Abramovich,	“Why	Ford	Credits	Social	Media	in	Turnaround”,	Digiday,	10	de	octubre	de	2012,	www.digiday.com/brands/why-ford-creditssocial-mediain-turnaround/;	Iris	Mansour,	“The	New	Face	of	Word-of-Mouth”,
CNNMoney,	agosto	de	2013,	word-ofmouth-marketing/;	Nellie	Bowles,	“Chubbies	Shorts	Popular	with	Troops”,	28	de	junio	de	2013,	www.sfgate.com/style/article/Chubbies-shortspopular-withtroops-4634821.php;	Jim	Dougherty,	“9	Ways	to	Improve	Wordof-Mouth	Communications”,	Cision,	5	de	enero	de	2015,	www.cision.com/	us/2015/01/9-ways-to-
improve-word-of-mouth-communication/;	www.chubbiesshorts.com/pages/manifesto,	www.dollarshaveclub.com,	y	www.chubbiesshorts.com/,	consultados	en	septiembre	de	2015.	115)	Objetivo	4-4	Administración	de	las	relaciones	con	el	cliente	(CRM)	(p.	Las	naciones	que	integran	la	OMC	y	el	GATT	(que	en	la	actualidad	son	161)	se	han	reunido	en
ocho	rondas	de	negociaciones	para	reevaluar	las	barreras	comerciales	y	establecer	nuevas	reglas	para	el	comercio	internacional.	George	Chidi,	“Confessions	of	a	Corporate	Spy”,	Inc.,	febrero	de	2013,	pp.	Sin	embargo,	actualmente,	“es	evidente	por	qué	la	gente	no	desea	que	se	le	rastree”.	En	cambio,	adidas	plantea	y	revisa	sus	metas	y	desempeño
sustentable	dentro	del	contexto	de	cuatro	pilares:	personas,	producto,	planeta	y	participación	(partnership).	Cuando	los	nuevos	empleados	asisten	al	campo	de	entrenamiento	en	ventas	de	la	compañía	durante	una	semana	(localizado	en	la	Universidad	Salesforce),	aprenden	que	deben	empezar	a	establecer	relaciones	con	los	clientes	haciendo
preguntas	de	sondeo	y	animándolos	a	hablar,	con	la	finalidad	de	lograr	la	mayor	comprensión	posible	de	su	situación	y	de	sus	necesidades.	El	producto	podría	lanzarse	como	una	marca	nacional	(o	marca	del	fabricante),	como	cuando	Samsung	y	Kellogg	comercializan	su	producción	con	sus	propias	marcas	de	fabricante	(tableta	Samsung	Galaxy	o
Frosted	Flakes	de	Kellogg).	Por	ejemplo,	conforme	sus	clientes	comenzaron	a	utilizar	estrategias	globales	de	marketing	y	publicidad,	las	agencias	publicitarias	respondieron	globalizando	sus	propias	operaciones.	La	promoción	de	ventas	consiste	en	otorgar	incentivos	de	corto	plazo	para	motivar	la	compra	o	la	venta	de	un	producto	o	servicio.	Reunir	y
distribuir	la	información	necesaria	sobre	los	consumidores,	productores	y	otros	participantes	y	fuerzas	del	entorno	del	marketing	para	realizar	la	planeación	y	efectuar	el	intercambio.	Fijación	de	precios	basada	en	el	valor	para	el	cliente	Establecimiento	de	precios	con	base	en	el	valor	percibido	por	los	compradores,	no	en	los	costos	que	enfrenta	el
vendedor.	“La	organización	entera	tendía	al	cambio”,	dijo	Powell.	Y	ningún	otro	transportista	había	siquiera	contemplado	la	posibilidad	de	utilizar	computadoras	portátiles	con	capacidades	para	escanear	códigos	de	barras	y	transmitir	información	sobre	los	envíos	en	tiempo	real.	Estrategia	de	marketing	Traza	la	lógica	general	de	marketing	con	la	que
la	unidad	de	negocios	espera	atraer	a	los	clientes,	crear	valor	y	establecer	relaciones	con	ellos,	así	como	las	características	específicas	de	los	mercados	meta,	el	posicionamiento	y	los	niveles	de	gastos	en	marketing.	Y	la	campaña	First	Meal	de	Taco	Bell	intenta	desarrollar	su	negocio	promoviendo	Mtn	Dew	A.M.	(disponibe	únicamente	en	Taco	Bell)
junto	con	A.M.	Crunchwrap	y	otros	productos	de	su	menú	para	el	desayuno	como	una	gran	forma	de	iniciar	el	día.	Por	ejemplo,	la	compañía	se	expandió	reactuales.	Llegue	a	la	entrevista	con	entusiasmo.	Vea	“200	Leading	National	Advertisers”,	Advertising	Age,	13	de	julio	de	2015,	p.	En	unos	cuantos	meses,	la	marca	recibió	más	de	siete	mil	una
cobertura	en	medios	digitales	y	en	social	media	del	lanzamiento	fotografías,	las	cuales	publicó	en	una	galería	en	línea	de	#TheSweatLife	que	de	sus	Fiery	Doritos	Locos	Tacos	mediante	videos	generados	por	los	pronto	recibió	más	de	40	mil	visitantes	únicos.	281)	Bonificación	(p.	Sin	embargo,	los	efectos	que	tiene	la	publicidad	en	las	ventas	y	en	las
utilidades	suelen	ser	más	difíciles	de	medir.	El	desarrollo	de	planes	de	marketing	diferentes	para	los	segmentos	específicos	requiere	mayor	trabajo	de	investigación	de	merMarketing	diferenciado:	P&G	ofrece	diversas	marcas	de	detergente	para	ropa,	y	segmenta	incluso	más	cada	marca	para	cados,	pronóstico,	análisis	de	ventas,	planeación	de	la
promoción	y	administración	del	canal.	Por	ejemplo,	en	2006	la	compañía	agregó	calzado	atlético	a	sus	líneas	de	productos,	y	continúa	lanzando	innovadores	zapatos	deportivos,	como	la	línea	Under	Armour	SPEEDFORM	que	introdujo	al	mercado	recientemente.	El	tercer	lugar	en	tiendas	de	conveniencia	Aunque	no	eran	la	primera	vez	que	una
empresa	japonesa	adoptara	un	concepto	de	una	compañía	estadounidense,	lo	perfeccionara	y	lo	colocara	de	regreso	en	Estados	Unidos	(piense	en	los	automóviles	Honda,	los	televisores	Sony	o	las	computadoras	Toshiba),	se	conservó	la	estrategia	esencial:	dar	a	las	personas	lo	que	desean	en	cada	mercado.	Cada	vez	más,	los	competidores	recurren	a
la	promoción	de	ventas	para	diferenciar	sus	ofertas.	El	marketing	con	sentido	de	misión	ha	hecho	de	Johnson’s	Baby	la	marca	líder	en	el	mundo	para	el	cuidado	del	bebé,	con	casi	25	por	ciento	de	participación	de	mercado	a	nivel	mundial.24	Algunas	compañías	definen	sus	misiones	corporativas	generales	en	términos	sociales	amplios.	(AACSB:
Comunicación;	uso	de	TI;	pensamiento	reflexivo)	MINICASOS	Y	APLICACIONES	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media 	Telemedicina	Dado	que	la	mayoría	de	los	costos	del	cuidado	para	la	salud	provienen	del	tratamiento	de	las	enfermedades	crónicas	y	que	la	mayoría	de	las	visitas	a	las	salas	de	urgencias	corresponden	a	situaciones	de	poca
emergencia,	es	buen	momento	para	la	telemedicina.	Decisiones	de	diseño	del	canal	(311-315)	Presentación	de	los	conceptos	Ahora	estudiaremos	la	tercera	herramienta	de	la	mezcla	de	marketing:	la	distribución.	A	los	vendedores	les	gustó	Rep	Race	desde	un	principio.	Por	ejemplo,	realice	una	búsqueda	en	Google	con	el	concepto	“televisores	de
LCD”.	Sin	embargo,	cuando	la	compañía	inició	su	servicio	en	Estados	Unidos,	ya	habían	otras	aerolíneas	establecidas	con	base	en	el	mantra	“el	cliente	es	primero”,	incluyendo	al	líder	de	la	industria	Southwest	Airlines,	y	Virgin	America	sabía	que	no	lograría	el	éxito	con	el	juego	de	los	precios	bajos.	OBJETIVO	11-1 	Explicar	el	papel	que	los	minoristas
desempeñan	en	el	canal	de	distribución	y	describir	los	principales	tipos	de	minoristas.	En	cuanto	al	consumo	de	bebidas,	el	agua	embotellada	ocupa	el	segundo	lugar,	sólo	después	de	las	bebidas	gaseosas	pero	superando	a	la	leche,	la	cerveza	y	el	café.	Otras	empresas	prometen	un	servicio	de	alta	calidad	al	cliente.	Conocerá	ejemplos	del	rápidamente
creciente	mundo	del	marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media	a	lo	largo	de	cada	capítulo,	y	en	el	capítulo	14	analizaremos	este	tema	de	manera	detallada.	En	la	actualitosféricos	para	que	todo	el	mundo	tenga	acceso	a	internet.	De	esa	forma,	la	amplia	misión	de	CVS	Health	se	traduce	en	un	conjunto	de	objetivos	a	corto	plazo	y	planes	de	marketing
específicos.	Violación	de	la	privacidad	del	consumidor	Muchos	consumidores	muestran	una	actitud	favorable	hacia	la	investigación	de	mercados	y	la	consideran	útil.	Andrew	Nusca,	“Despite	High	Tech,	the	Future	of	Marketing	Is	Exactly	the	Same:	Focus	on	Customers”,	Fortune,	15	de	julio	de	2014,	http://	fortune.com/2014/07/15/big-data-future-
marketing-customer-focus/;	y	Phani	Nagarjuna,	“Seven	Steps	to	Understanding	Your	Business	and	Monetizing	Analytics”,	Sales	&	Marketing	Management,	9	de	enero	de	2015,	-your-business-and-monetizing-analytics.	BMW	rebasó	a	Cadillac	en	la	década	de	1980.	De	este	modo,	para	administrar	el	inventario,	las	compañías	deben	equilibrar	los	costos
de	tener	inventarios	más	grandes	con	las	ventas	y	utilidades	resultantes.	Pero	para	los	compradores	meta	de	YETI,	la	respuesta	es	un	rotundo	sí.14	Satisfacción	del	cliente.	Comentario	del	autor	El	marketing	sustentable	atañe	no	sólo	a	los	negocios	y	a	los	gobiernos.	Kurt	Solomon,	“Is	the	Catalog	Dead?”	5	de	noviembre	de	2013,	www.	Sin	embargo,
las	fuentes	más	eficaces	suelen	ser	las	personales.	Los	defensores	del	consumidor	exigen	los	siguientes	derechos	adicionales	para	los	compradores:	●	El	derecho	a	estar	bien	informado	acerca	de	los	aspectos	importantes	del	producto.	Con	una	cartera	como	ésta,	el	mantenimiento	y	la	creación	de	productos	relevantes	con	base	en	un	conocimiento
claro	y	actualizado	de	los	consumidores	es	una	propuesta	especialmente	desafiante.	En	ocasiones	responden	incluso	cuando	no	saben	la	respuesta,	sólo	por	dar	una	impresión	de	inteligencia	o	de	estar	informadas.	En	la	actualidad,	armados	con	una	computadora	portátil	o	un	teléfono	inteligente,	pueden	expresar	sus	quejas	públicamente	a	millones	de
personas	a	través	de	blogs,	sitios	de	social	media	o	incluso	sitios	dedicados	exclusivamente	a	hablar	de	las	corporaciones	que	despiertan	mayor	desagrado.	Imagine	lo	siguiente:	un	sábado	en	la	noche,	miles	de	jóvenes	indonesios	se	reúnen	en	una	de	las	200	tiendas	7-Eleven	para	beber	café	o	cerveza	en	mesas	colocadas	sobre	las	aceras,	escuchando
música	en	vivo,	absortos	en	su	pasión	más	reciente,	internet.	BU1;	“Thousands	of	Thundering	Motorcycles	Rumble	through	Milwaukee	for	Harley-Davidson	110th	Anniversary	Parade”,	PRNewswire,	31	de	agosto	de	2013,	www.prnewswire.com/news-releases/thousands-of-thunderingmotorcyclesrumble-through-milwaukee-for-harley-davidson-
110thanniversaryparade-221946591.html;	“Harley	Owners	Group”,	www.	Visite	www.otisworldwide.com/d1-about.html;	y	el	informe	anual	de	UTC,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Proceso	de	adopción	Proceso	mental	por	el	que	atraviesa	una	persona	desde	que	se	entera	de	una	innovación	hasta	que	realiza	la	adopción	final.	Como	resultado,
muchos	gerentes	de	marketing	han	incrementado	su	énfasis	en	las	estrategias	de	fijación	de	precios	basadas	en	el	valor	del	dinero	que	se	cobra.	Comentario	del	autor	Hasta	ahora	nos	hemos	enfocado	en	el	marketing	de	la	dirección	de	marketing.	Muestra 	Segmento	de	la	población	que	se	selecciona	en	la	investigación	de	mercados	para	que
represente	a	toda	la	población.	Una	medida	importante	de	marketing	es	el	rendimiento	sobre	la	inversión	de	marketing	(o	ROI	de	marketing),	que	es	la	utilidad	neta	de	una	inversión	de	marketing	dividida	entre	el	costo	de	la	inversión	de	marketing.	Vea	Stuart	Elliott,	“Putting	on	the	Ritz,	Six	Words	at	a	Time”,	New	York	Times,	29	de	mayo	de	2015,	p.
Además,	usted	encontrará	a	Foot	Locker	en	todos	los	social	media,	con	más	de	150	millones	de	seguidores	totales	en	Instagram,	Facebook,	Snapchat,	Tweeter,	YouTube	y	Pinterest,	donde	crea	comunidades	de	clientes	y	conduce	a	los	consumidores	a	sus	sitios	en	línea	y	a	sus	locales	físicos.	No	obstante,	los	japoneses	no	están	formados	para	adquirir
patatas	fritas	y	Slurpees.	Lo	más	importante	es	que	usted	cierre	las	ventas	a	su	propio	estilo”.12	Durante	el	reclutamiento,	las	compañías	deben	analizar	el	propio	trabajo	de	vender	y	las	características	de	sus	vendedores	más	exitosos	para	identificar	los	rasgos	que	necesita	un	vendedor	sobresaliente	en	su	industria.	El	equipo	le	respondió	de
inmediato	y	la	ayudó	a	resolver	el	problema.	Una	compañía	siempre	puede	aumentar	la	satisfacción	del	cliente	al	disminuir	sus	precios	o	incrementar	sus	servicios,	aunque	esto	implique	obtener	menores	utilidades.	De	hecho,	Zappos	aparece	cada	año	en	la	lista	de	las	“100	mejores	empresas	para	trabajar”	de	la	revista	Fortune.	Los	participantes	del
centro	de	compras	no	usan	etiquetas	visibles	que	los	identifiquen	como	“participantes	importantes	en	la	toma	de	decisiones”	o	“no	influyentes”;	además,	los	participantes	de	mayor	rango	del	centro	de	compras	no	siempre	ejercen	una	gran	influencia.	Rendimiento	sobre	la	inversión	de	marketing	(ROI	de	marketing)	Utilidad	neta	de	una	inversión	de
marketing	dividida	entre	el	costo	de	la	inversión	de	marketing.	pósito	era	fomentar	la	conciencia	y	la	participación	en	su	iniciativa	denominada	“Common	Threads”,	la	cual	insta	a	los	clientes	a	trabajar	junto	con	la	compañía	para	consumir	de	manera	más	responsable.	En	una	palabra,	los	confirmadores	estaban	“intranquilos”.	20-23;	y	“Business
Market	Value	Merchants”,	Marketing	Management,	marzo/abril	de	2008,	pp.	Los	especialistas	en	marketing	se	preguntan	sobre	todo:	¿Cómo	responden	los	consumidores	ante	las	diversas	actividades	de	marketing	que	podría	realizar	la	compañía?	Por	ejemplo,	¿de	qué	manera	podría	fijar	Makita	los	precios	de	sus	herramientas	eléctricas	a	nivel
mundial?	Google	está	experimentando	con	botones	“de	compra”	en	los	resultados	de	búsqueda	para	contrarrestar	el	casi	40	por	ciento	de	los	consumidores	que	ahora	inician	sus	búsquedas	de	compra	en	Amazon,	en	lugar	de	utilizar	motores	de	búsquedas	como	Google.	Con	otros	activos	estratégicos,	Chill	Beverage	confía	en	que	puede	La	tabla
establecer	una	ventaja	competitiva	que	permitirá	a	NutriWater	crecer	en	el	mercado.	Con	el	plan	de	ventas	multimillonario	en	funcionamiento,	SunGard	tiene	claro	el	objetivo.	281)	Fijación	de	precios	psicológica	(p.	Estilo	de	vida	Patrón	de	vida	de	una	persona	expresado	en	términos	de	sus	actividades,	intereses	y	opiniones.	Por	ejemplo,	muchas
compañías	se	están	dirigiendo	rápidamente	hacia	las	ventas	basadas	en	comunidades	en	línea.	Sin	embargo,	si	usted	le	hiciera	la	pregunta	a	Denise	Morrison,	directora	general	de	Campbell,	ella	le	contaría	una	historia	diferente.	Las	compañías	también	patrocinan	concursos	de	ventas	para	motivar	a	la	fuerza	de	ventas	a	realizar	un	esfuerzo	mayor	al
que	normalmente	se	espera.	“Customer	Business	Development”,	customer_business_development_cbd_sales.html,	consultado	en	septiembre	de	2015.	De	manera	sorprendente,	el	57	por	ciento	de	los	CMO	no	toman	en	cuenta	las	mediciones	del	ROI	cuando	elaboran	sus	presupuestos	de	marketing;	y	todavía	sorprende	M02_KOTLER_FUNDAMENTOS-
DE-MARKETING_SE_13ED_C02_038-065_3845-8.indd	60	14/07/16	14:10	Capítulo	2:	Empresa	y	estrategia	de	marketing:	Asociaciones	para	desarrollar	compromiso	del	cliente,	valor	y	relaciones	61	Figura	2.8 	Rendimiento	sobre	la	inversión	de	marketing.	Una	caja	de	simple	cartón	café	con	sólo	la	impresión	de	la	conocida	flecha	curva	del	logotipo	de
Amazon.com	—que	muchos	interpretan	como	“de	la	a	a	la	z”	o	incluso	como	una	cara	sonriente—	no	deja	duda	de	quién	envió	el	paquete	que	se	encuentra	en	la	entrada	de	su	casa.	“La	belleza	no	es	un	concepto	único	que	se	ajuste	a	todo	mundo”,	afirma	un	ejecutivo	de	L’Oréal	en	China.	“Es	mucho	más	que	un	lugar	de	reunión	para	ocasiones
sociales”.	Hasta	ahora,	la	marca	ha	realizado	sus	ventas	solamente	a	través	de	su	presencia	en	social	media.	Basado	en	información	localizada	en	Sara	Donnelly,	“Staying	in	the	Game”,	Pharmaceutical	Executive,	mayo	de	2008,	pp.	Realizan	investigación	del	consumidor,	analizan	grandes	cantidades	de	datos	de	sus	clientes	y	los	observan	mientras
éstos	compran	e	interactúan,	ya	sea	en	línea	o	de	forma	presencial.	Sin	embargo,	algunas	empresas	licencian	nombres	o	símbolos	creados	previamente	por	otros	fabricantes,	nombres	de	celebridades	o	personajes	de	películas	y	libros	populares.	Tiene	un	plan	de	$3000	millones	para	abrir	130	tiendas	en	Estados	Unidos	al	año	y	su	expansión	llegará	a
50	por	ciento	en	2018,	al	contar	con	1950	tiendas.	Sin	embargo,	HD	estima	que	el	HD2	generará	las	200	mil	ventas	canibalizadas	más	ventas	adicionales	de	500	mil	unidades.	No	es	fácil	expresar	los	rendimientos	generados	por	el	compromiso,	la	publicidad	y	el	impacto	de	la	construcción	de	marca	en	términos	monetarios.	Marcas	como	OxiClean,
ShamWow	y	Snuggie	(una	cobija	con	mangas)	se	han	convertido	en	anuncios	DRTV	clásicos	de	culto.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	Ética	de	marketing	 	Cuerpos	irreales	Más	de	un	tercio	de	los	niños	y	adolescentes	estadounidenses	tienen	sobrepeso.	Por	ejemplo,	las	distintas	divisiones	de	GE	—GE	Aviation,	GE	Healthcare	y	GE
Energy—	ofrecen	docenas	de	sitios	web	específicos	de	la	industria	que	contienen	miles	de	sitios	individuales	y	decenas	de	miles	de	páginas	que	proveen	a	los	clientes	de	negocios	soluciones	de	compra,	descripciones	de	productos,	información	técnica	detallada,	videos	en	línea	y	seminarios	web,	chats	en	vivo	y	asesoría	al	cliente	en	tiempo	real.	En	su
intento	por	atraer	clientes	y	crear	valor	para	ellos,	la	empresa	necesita	ver	más	allá	de	su	propia	cadena	de	valor	interna	y	observar	las	cadenas	de	valor	de	sus	proveedores,	distribuidores	y,	en	última	instancia,	de	sus	clientes.	Respaldado	por	un	presupuesto	anual	de	marketing	de	$280	millones,	el	eslogan	“Live	Más”	está	diseñado	como	un	llamado
para	reunir	a	los	clientes	meta	de	Taco	Bell	con	base	en	un	estilo	de	vida:	la	generación	del	milenio,	conformada	por	adultos	jóvenes	que	consumen	una	desproporcionada	cantidad	de	comida	rápida	y	de	comida	rápida	casual.	Al	desechar	la	fórmula	original,	Coca-Cola	ofendió	la	sensibilidad	de	la	multitud	de	consumidores	leales	de	su	bebida	clásica,
quienes	la	adoraban	tal	y	como	era.	Sin	embargo,	para	combatir	la	creciente	saturación	de	cupones,	la	mayoría	de	las	grandes	compañías	de	bienes	de	consumo	emiten	menos	cupones	y	los	dirigen	en	forma	más	cuidadosa.	Como	concluye	el	código	de	conducta	de	Google:	“Es	imposible	describir	con	detalle	todos	los	posibles	escenarios	que	podríamos
enfrentar	en	relación	con	asuntos	éticos.	Vea	Maria	Puente,	“Theaters	Turn	Up	the	Luxury”,	USA	Today,	12	de	marzo	de	2010,	p.	En	una	ocasión,	Bill	Gates,	el	fundador	de	Microsoft	desató	una	controversia	internacional	cuando	estrechó	la	mano	del	presidente	sudcoreano	mientras	mantenía	su	mano	izquierda	dentro	del	bolsillo,	algo	que	los
coreanos	consideran	un	gran	falta	de	respeto.	Ejemplo	basado	en	información	de	Michal	Lev-Ram,	“Samsung’s	Road	to	Mobile	Domination”,	Fortune,	4	de	febrero	de	2013,	pp.	¿Deben	vender	en	campo,	por	teléfono	o	en	línea	y	en	los	social	media?	Productos	de	Unilever	como	los	detergentes	concentrados	OMO	y	Persil	Small	&	Mighty	tienen
empaques	menos	voluminosos,	por	lo	que	transportarlos	resulta	más	barato	y	contamina	menos.	personalidad	de	marca	y	una	comunidad	de	usuarios.	En	respuesta	al	fiasco	del	anuncio	de	Figo,	el	director	de	marketing	de	Ford	se	disculpó	públicamente	diciendo	que	Ford	no	había	aprobado	los	anuncios	y	que,	desde	entonces,	había
M03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C03_066-097_3845-8.indd	93	Capítulo	3:	Análisis	del	entorno	de	marketing	93	modificado	su	proceso	de	revisión	de	la	publicidad.	Por	lo	tanto,	la	compañía	empieza	por	contratar	al	personal	adecuado,	capacitarlo	de	forma	exhaustiva	sobre	los	fundamentos	del	servicio	al	cliente	e	inspirarlo
para	que	dé	un	servicio	inigualable	al	cliente.	El	microentorno	(68-72);	El	macroentorno	(72)	OBJETIVO	3-4	Explicar	los	cambios	clave	en	los	entornos	político	y	cultural.	Ventas	al	mayoreo 	Todas	las	actividades	que	intervienen	en	la	venta	de	bienes	y	servicios	a	quienes	los	compran	para	revenderlos	o	darles	un	uso	comercial.	Desde	el	principio,	la
naciente	y	audaz	Nike	revolucionó	el	marketing	de	los	deportes.	Según	una	estimación,	el	segmento	Atender	a	comunidades	diversas	de	clientes:	de	los	adultos	estadounidenses	que	se	definen	como	lesbianas,	gay,	bisexuales	y	transexuales	Southwest	Airlines	se	dirige	a	los	consumidores	(LGBT)	—y	que	representa	entre	6	y	7	por	ciento	de	la
población—	tiene	un	poder	de	compra	asiáticoamericanos	patrocinando	el	festival	y	el	que	rebasa	los	$830	mil	millones.31	Como	resultado	de	programas	de	televisión	como	Modern	desfile	con	motivo	del	Año	Nuevo	chino	y	por	Family,	películas	como	Brokeback	Mountain	y	The	Perks	of	Being	a	Wallflower,	y	de	la	aceptamedio	de	anuncios	como	éste,
que	comunica	ción	de	manera	abierta	de	su	condición	homosexual	por	parte	de	celebridades	y	figuras	públicas	“de	manera	inteligente	buenos	deseos	y	alegres	—como	Neil	Patrick	Harris,	Ellen	DeGeneres,	David	Sedaris	y	el	director	general	de	Apple,	Tim	saludos	a	la	comunidad”.	El	rendimiento	de	marketing	sobre	la	inversión	(ROI	de	marketing).	2.
sea	más	eficaz	y	divertido.	12;	y	Simon	Mainwaring,	“Marketing	3.0	Will	Be	Won	by	Purpose-Driven,	Social	Brands”,	Forbes,	16	de	julio	de	2013,	www.forbes.com/sites/simonmainwaring/2013/07/16/marketing-30-will-be-won-by-purpose-driven-social-brands-infographic/.	Fijación	de	precios	de	penetración	de	mercado	Fijación	de	precios	de
penetración	de	mercado	Establecimiento	de	un	precio	bajo	a	un	nuevo	producto	buscando	atraer	a	un	gran	número	de	compradores	y	conseguir	una	importante	participación	de	mercado.	Los	precios	permanecerán	estables	o	disminuirán	ligeramente.	Netflix	ya	ha	incursionado	en	Reino	Unido	y	en	los	países	nórdicos,	y	es	el	servicio	líder	de	renta	de
videos	en	Suecia	después	de	tan	sólo	dos	años	de	operaciones	en	ese	país.28	Sin	embargo,	mientras	Netflix	considera	su	expansión	hacia	nuevos	mercados	europeos,	debe	plantearse	algunas	preguntas	importantes:	¿Podrá	competir	efectivamente	en	cada	país	con	las	compañías	locaIncursión	en	nuevos	mercados	globales:	la	decisión	de	Netflix	de	les?
Por	ejemplo,	tomemos	el	caso	de	Twitter.	En	capítulos	posteriores	exploraremos	con	mayor	detalle	los	programas	de	marketing	y	la	mezcla	de	marketing.	“Kashi	es	una	marca	que	perdió	el	rumbo”,	comenta	un	analista.	Por	ejemplo,	la	gente	que	compra	bicicletas	busca	ciertos	beneficios:	algunos	quieren	participar	en	carreras	de	competencia	y
buscan	un	buen	desempeño	deportivo;	otros	buscan	una	bicicleta	como	medio	de	recreación,	acondicionamiento	físico,	paseo,	transporte	o	tan	sólo	para	divertirse.	M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	143	14/07/16	14:13	144	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	Los	especialistas
buscan	segmentos	de	estilo	de	vida	con	necesidades	que	se	puedan	satisfacer	con	productos	o	enfoques	de	marketing	especiales.	Ningún	comprador	o	vendedor	individual	tiene	un	efecto	importante	sobre	el	precio	vigente	en	el	mercado.	Las	utilidades	de	la	cadena,	en	promedio,	ascienden	a	$3.1	millones	por	hora.	“Nos	consideramos	más	como	una
incubadora”,	afirma	Luanne	Calvert,	directora	de	marketing	de	Virgin	America.	La	difundida	adopción	de	los	dispositivos	móviles	y	el	aumento	en	el	tránsito	de	los	sitios	web	móviles	han	hecho	del	marketing	móvil	una	obligación	para	la	mayoría	de	las	marcas.	El	marketing	en	línea	se	refiere	al	marketing	realizado	a	través	de	internet	utilizando	los
sitios	web	de	la	compañía,	anuncios	y	promociones	en	línea,	marketing	de	correo	electrónico,	videos	en	línea	y	blogs.	OBJETIVO	7-4 	Analizar	las	estrategias	de	asignación	de	marca,	es	decir,	las	decisiones	que	toman	las	compañías	para	crear	y	administrar	sus	marcas.	¿Cuál	compañía	tiene	un	mejor	desempeño?	Por	consiguiente,	el	sistema	de
información	de	marketing	debe	poner	la	información	a	disposición	de	los	gerentes	y	de	otros	individuos	que	la	necesiten	en	el	momento	preciso.	Por	ejemplo,	obtuvo	más	de	600	millones	de	impresiones	en	social	media	tan	sólo	para	los	Cool	Ranch	Doritos	Locos	Tacos	antes	de	lanzar	oficialmente	el	producto	al	mercado.	“Alguien	que	espera	un
paquete	en	Bangkok	no	se	preocupa	si	está	nevando	en	Louisville,	Kentucky”,	comenta	un	meteorólogo	de	UPS.	Por	ejemplo,	“velocidad	elegante”	parece	un	nombre	adecuado	para	una	marca	de	automóviles	de	lujo	como	Mercedes,	al	igual	que	el	nombre	de	BMW	(Bao	Ma),	que	se	traduce	como	“precioso	caballo”.	Tarea	nueva	Situación	de	compra	de
los	negocios	donde	el	comprador	adquiere	un	bien	o	servicio	por	primera	vez.	puede	sustituir	a	su	computadora	portátil”.	Por	el	“lado	del	suministro”,	más	de	la	mitad	de	las	materias	primas	que	utiliza	Unilever	provienen	de	la	agricultura,	de	manera	que	la	compañía	está	ayudando	a	sus	proveedores	a	desarrollar	prácticas
M16_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C16_488-518_3845-8.indd	502	agrícolas	sustentables	que	cumplan	sus	propias	expectativas	elevadas	en	cuanto	a	impacto	ambiental	y	social.	Mycoskie	no	lo	ha	informado	aún,	pero	además	de	unir	su	marca	al	término	“uno	por	uno”	en	las	categorías	de	calzado,	anteojos	y	café,	también



pretende	extender	su	marca	a	diversas	bebidas,	que	van	desde	cerveza	y	agua	mineral	hasta	jugos	de	frutas.	El	premio	consistió	en	la	transmisión	de	un	anuncio	con	un	valor	de	$4	millones	durante	el	gran	partido.	Con	base	en	sus	experiencias	personales	y	la	investigación	que	realizan,	trabajan	con	los	huéspedes	de	manera	personal	para	ayudarlos	a
experimentar	“las	gemas	ocultas	en	el	barrio	de	cada	hotel	a	través	de	los	ojos	de	quienes	lo	conocen	mejor”.	Para	obtener	más	información	acerca	de	las	tribus	de	marcas	vea	Tina	Sharkey,	“What’s	Your	Tribe?”	Forbes,	25	de	enero	de	2012,	www.	De	hecho,	esos	nombres	con	apariencia	y	sonido	evidentemente	extranjeros	a	menudo	comunicaban	un
sentido	de	elegancia	occidental.	Datos	masivos	y	analítica	de	marketing	En	la	actualidad,	los	datos	masivos	pueden	arrojar	grandes	resultados.	Ventas	inducidas	mediante	presión	En	ocasiones	se	acusa	a	los	vendedores	de	ejercer	presión	para	convencer	a	las	personas	de	que	compren	bienes	que	no	tenían	la	intención	de	adquirir.	Por	ejemplo,
nombres	como	Silk	(leche	de	soya),	Method	(productos	para	el	hogar),	Smartwater	(bebidas)	y	Snapchat	(aplicación	para	enviar	fotografías	en	mensajes)	son	sencillos	y	tienen	sentido.	utiliza	una	campaña	promocional	completa	casi	exclusivamente	digital,	con	el	tema	“Clean	happy”.4	Method	es	famoso	por	sus	campañas	poco	convencionales	con
frases	publicitarias	como	“La	gente	en	contra	de	la	mugre”	y	“Por	el	amor	a	la	limpieza”.	O	Samsung	desea	saber	cuántas	y	qué	tipo	de	personas	comprarán	su	siguiente	generación	de	televisores	ultradelgados.	En	algunos	mercados,	el	sistema	de	distribución	es	complejo,	competitivo	y	difícil	de	penetrar.	Stringer	tuvo	el	mérito	de	haber	hecho	un
increíble	esfuerzo	para	reavivar	a	la	compañía,	desarrollando	un	plan	radical	encaminado	a	modificar	la	mentalidad	de	Sony	y	dirigiendo	a	la	compañía	hacia	la	nueva	era	digital	de	interconexión	y	movilidad.	Las	relaciones	redituables	con	los	clientes	se	construyen	sobre	cimientos	de	valor	y	confianza.	Recientemente,	Mercedes-Benz	introdujo	su
Clase	CLA,	compuesta	de	modelos	Fijación	de	precios	por	buen	valor:	Incluso	las	marcas	básicos	a	precios	a	partir	de	$31 500.	Unilever	sintetiza	esta	idea	en	la	siguiente	ecuación:	“Marcas	Unilever	×	pequeñas	acciones	cotidianas	×	miles	de	millones	de	consumidores	=	gran	diferencia”.	De	manera	similar,	aunque	los	consumidores	suelen	beber
bebidas	gaseosas	durante	la	tarde,	Mountain	Dew	lanzó	al	mercado	Mtn	Dew	A.M.	(una	mezcla	de	Mountain	Dew	y	jugo	de	naranja)	para	incrementar	el	consumo	en	las	mañanas.	Para	reforzar	el	argumento,	State	Farm	duplicó	su	presupuesto	de	publicidad.	Todo	ello	se	traduce	en	ingresos	anuales	por	$11 000	millones,	lo	cual	hace	que	ESPN	sea
más	importante	para	su	compañía	matriz,	Walt	Disney	Company,	que	los	parques	temáticos	Disneyland	y	Disney	World	combinados.	Ninguna	otra	área	del	marketing	está	cambiando	con	tanta	rapidez	y	de	manera	tan	profunda.	Los	gerentes	deberían	concentrarse	en	las	oportunidades	de	crecimiento	prometedoras	y	no	malgastar	energías	intentando
salvar	a	las	moribundas.	En	cualquier	medio,	la	relevancia	del	contenido	de	un	anuncio	para	su	público	a	menudo	es	mucho	más	importante	que	el	número	de	personas	a	las	que	Por	ejemplo,	cuando	Mazda	quería	anunciar	la	venta	de	100	modelos	de	su	famoso	autollega.	En	la	actualidad,	el	estadounidense	promedio	consume	más	de	34	galones	de
agua	embotellada	al	año,	más	del	doble	que	15	años	antes.	Las	investigaciones	muestran	también	que	resulta	cinco	veces	más	barato	conservar	a	un	antiguo	cliente	que	ganar	uno	nuevo.	Vea	Millward	Brown	Optimor,	“BrandZ	Top	100	Most	Valuable	Global	Brands”,	www.millwardbrown.com/docs/default-
source/globalbrandzdownloads/global/2014_BrandZ_Top100_Chart.pdf,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Las	compañías	también	formas.	Como	resultado,	muchas	compañías	desarrollaron	versiones	de	productos	más	pequeñas,	básicas	y	accesibles	para	esos	mercados.	internetretailer.com/2013/10/30/60-us-retail-sales-will-involve-web-2017.	el
grupo	desarrolló	un	centro	de	respaldo	para	recuperación	en	caso	de	desastres.	Walmart	también	tiene	frente	a	sí	grandes	oportunidades	de	crecimiento	—y	desafíos—	en	el	comercio	en	línea	mediante	los	dispositivos	móviles	y	en	los	social	media	(vea	la	historia	de	inicio	del	capítulo	9	acerca	del	enfrenta333	M11_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C11_332-363_3845-8.indd	333	14/07/16	14:16	miento	entre	Walmart	y	Amazon).	businessweek.com/news/2013-12-20/aldi-plans-to-expand-u-dot-s-dot-storecount-by-50-percent-in-next-five-years;	Bill	Bishop,	“ALDI	Offers	the	Thrill	of	Discovery”,	Supermarket	News,	20	de	octubre	de	2014,	.	Por	ejemplo,	la	oficina	del	fiscal	de
Florida	investigó	a	Nike	por	fijar	un	precio	minorista	para	su	calzado	y	ropa,	ya	que	le	preocupaba	que	Nike	pudiera	estar	reteniendo	artículos	a	los	minoristas	que	no	vendían	sus	zapatos	más	costosos	a	los	precios	que	la	compañía	consideraba	adecuados.	Grandes	empresas	con	fines	de	lucro,	como	Google,	Target,	Procter	&	Gamble,	Coca-Cola	y
Microsoft,	utilizan	el	marketing.	El	cambiante	entorno	económico	La	gran	recesión	registrada	entre	2008	y	2009	y	sus	secuelas	representaron	un	duro	golpe	para	los	consumidores	estadounidenses.	“Queremos	platicar	con	ellos	acerca	de	todas	las	formas	en	que	pueden	utilizar	sus	dispositivos”,	afirma	un	ejecutivo	de	Verizon.	325)	Proveedores	de
logística	a	terceros	(3PL)	(p.	Sin	embargo,	la	mayoría	de	los	vendedores	no	se	parecen	en	nada	a	estos	desafortunados	estereotipos.	Asimismo,	los	gerentes	podrían	estar	predispuestos,	es	decir,	tender	a	aceptar	resultados	de	investigación	que	muestren	lo	que	esperaban,	o	a	rechazar	aquellos	que	no	esperaban	ni	deseaban.	80	por	ciento	de	los
compradores	de	esta	marca	de	automóviles	ya	usa	internet	para	adquirir	otros	productos,	de	manera	que	la	venta	de	automóviles	parece	una	extensión	natural.	Marketing	directo	y	digital	Comunicaciones	integradas	de	marketing	(IMC)	Integración	y	coordinación	cuidadosas	de	los	múltiples	canales	de	comunicación	de	la	compañía	para	enviar	un
mensaje	claro,	congruente	y	convincente	acerca	de	la	organización	y	de	sus	productos.	Además,	los	esfuerzos	de	Staples	en	línea,	medios	móviles	y	social	media	complementan	las	ventas	en	tiendas	al	atraer	a	los	clientes,	extender	los	Marketing	multicanal:	casi	la	mitad	de	las	ventas	de	Staples	surtidos	de	productos,	hacer	grandes	ofertas	y	ayudar	a
los	clientes	a	enconprovienen	de	sus	operaciones	de	marketing	en	línea,	incluyendo	su	trar	una	tienda	local	y	verificar	inventarios	y	precios.	(AACSB:	Comunicación)	16-2. 	¿Qué	es	la	obsolescencia	planeada?	El	modelo	ayuda	a	los	especialistas	en	marketing	a	identificar	las	barreras	y	los	detonantes	del	cambio.	Por	medio	de	sus	contactos,
experiencia,	especialización	y	escala	de	operaciones,	los	intermediarios	suelen	ofrecer	a	la	compañía	más	de	lo	que	puede	lograr	por	su	cuenta.	Ventas	personales.	Además	de	las	difíciles	condiciones	del	mercado,	como	continuos	cortes	en	el	suministro	de	energía	eléctrica	y	carreteras	en	mal	estado,	India	se	Barreras	comerciales	no	arancelarias:
debido	a	los	obstáculos	no	arancelarios,	distingue	por	imponer	obstáculos	no	arancelarios	con	la	finaliWalmart	suspendió	recientemente	sus	alguna	vez	ambiciosos	planes	de	expandirse	hacia	el	enorme	pero	fragmentado	mercado	al	por	menor	de	India.	Mediante	enormes	etiquetas	M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-
037_3845-8.indd	27	14/07/16	14:09	28	Parte	1:	Definición	de	marketing	y	el	proceso	de	marketing	adheribles	que	invitan	a	la	acción	colocadas	en	los	quioscos,	una	ráfaga	de	mensajes	de	correo	electrónico	y	mensajes	en	su	página	de	Facebook	y	algunas	otras	de	social	media,	Redbox	ofreció	descuentos	de	entre	$0.10	y	$1.50	en	la	siguiente	renta	de
DVD	a	los	clientes	que	enviaran	la	palabra	“DEALS”	al	teléfono	727272.	La	contratación	del	personal	adecuado	se	inicia	con	el	proceso	de	solicitud	de	empleo.	Al	diseñar	sus	canales	de	marketing,	los	fabricantes	deben	elegir	entre	lo	ideal	y	lo	práctico.	Los	fabricantes	pueden	entregar	a	los	minoristas	artículos	publicitarios	de	especialidad	gratuitos
que	lleven	el	nombre	de	la	compañía,	como	bolígrafos,	calendarios,	libretas	de	notas,	linternas	y	bolsos	de	mano.	Recurrir	a	una	amplia	diversidad	de	fuentes,	tanto	dentro	como	fuera	de	la	compañía,	ayuda	a	generar	nuevas	ideas	poderosas	e	inesperadas	(vea	Marketing	en	acción	8.1).	Luego	crean	y	envían	sus	ofertas	de	mercado,	sus	mensajes	y
algunos	otros	contenidos	de	marketing	a	los	consumidores,	ya	sea	de	forma	directa	o	a	través	de	intermediarios	de	marketing.	La	moraleja	del	ciclo	de	vida	del	producto	es	que	las	compañías	deben	innovar	de	manera	continua	o,	de	lo	contrario,	se	arriesgan	a	extinguirse.	Las	encuestas	por	internet	también	suelen	ser	más	interactivas	y	atractivas,
fáciles	de	responder	y	menos	impertinentes	que	las	tradicionales	encuestas	por	teléfono	o	por	correo.	O	bien,	una	compañía	podría	ofrecer	modelos	más	costosos	que	no	se	venden	muy	bien	para	lograr	que	sus	modelos	menos	costosos,	pero	aún	de	precio	elevado,	parezcan	más	accesibles.	Esta	nueva	edición	adopta	un	enfoque	práctico	de	la
administración	del	marketing	incorporando	un	sinnúmero	de	historias	y	ejemplos	de	la	vida	real	que	envuelve	a	los	estudiantes	y	hace	que	el	marketing	moderno	cobre	vida.	Paypal,	Google	y	las	otras	empresas	toman	medidas	significativas	para	diseñar	sistemas	de	seguridad.	En	respuesta,	parece	que	casi	todas	las	compañías	están	buscando	formas
de	reducir	sus	precios.	Por	lo	tanto,	su	meta	absoluta	de	utilidades	es	de	$3	millones	($10	000	000	×	0.30).	Por	ejemplo,	la	compañía	asombró	a	la	industria	de	los	medios	de	comunicación	cuando	presentó	una	mejor	oferta	que	HBO	y	AMC,	y	pagó	la	increíble	suma	de	$100	millones	por	los	derechos	de	exclusividad	para	transmitir	las	primeras	dos
temporadas	de	House	of	Cards,	la	versión	estadounidense	de	un	exitoso	drama	político	de	Reino	Unido,	producida	por	los	prominentes	David	Fincher	y	Kevin	Spacey	de	Hollywood.	Canal	de	marketing	(o	canal	de	distribución) 	Conjunto	de	organizaciones	interdependientes	que	participan	en	el	proceso	de	hacer	que	un	producto	o	servicio	esté	a
disposición	del	consumidor	o	usuario	de	negocios.	Numerosos	periodistas	y	blogueros	respondieron	con	historias	acerca	del	excelente	manejo	de	paquetes	por	parte	de	FedEx	y	de	su	tiempo	récord	de	entrega.	Simply	Balanced,	una	línea	orgánica	de	más	de	250	productos	originalmente	lanzados	como	una	submarca	de	Archer	Farms.	El	fundador
Howard	Schultz,	quien	había	abandonado	el	cargo	de	director	general	en	2000,	expresó	su	preocupación.	forbes.com/sites/greatspeculations/2015/03/05/unilever-key-trends-to-watchin-2015;	y	www.unilever.com/sustainable-living/the-sustainable-living-plan/,	consultado	en	septiembre	de	2015.	180)	Marketing	concentrado	(o	de	nicho)	(p.	Cierto	grado
de	conflicto	de	canal	se	convierte	en	competencia	saludable,	lo	cual	resulta	benéfico	para	el	canal;	sin	ello,	se	volvería	pasivo	y	poco	innovador.	En	primer	término,	la	administración	de	Under	Armour	debe	considerar	si	la	compañía	es	capaz	de	lograr	una	mayor	penetración	de	mercado,	es	decir,	si	está	en	condiciones	de	realizar	más	ventas	de	sus
líneas	de	productos	actuales	en	sus	mercados.	Sin	embargo,	la	fijación	de	precios	basada	en	el	costo	a	menudo	está	determinada	por	el	producto.	En	años	recientes,	se	ha	acusado	a	Google	de	realizar	prácticas	predatorias	en	detrimento	Por	ejemplo,	la	Comisión	Europea	recientemente	de	competidores	de	menores	dimensiones.	500)	Ambientalismo
(p.	Términos	clave	Objetivo	9-1	Precio	(p.	 	 	Tabla	11.3	Los	mayoristas	se	clasifican	en	tres	grupos	principales	(vea	la	tabla	11.3):	comerciantes	mayoristas,	corredores	y	agentes,	y	sucursales	y	oficinas	de	venta	de	fabricantes	y	minoristas.	En	campañas	anteriores	hubo	numerosos	anuncios	finalistas	en	los	mejores	lugares	de	la	clasificación	AdMeter
de	USA	Today,	por	lo	que	la	división	Frito-Lay	de	PepsiCo	los	premió	con	$1	millón	en	efectivo.	El	porcentaje	del	sobreprecio	sobre	el	precio	de	venta.	14/07/16	14:17	PARTE	1:	DEFINICIÓN	DE	MARKETING	Y	EL	PROCESO	DE	MARKETING	(CAPÍTULOS	1-2)	PARTE	2:	COMPRENSIÓN	DEL	MERCADO	Y	DEL	VALOR	DEL	CLIENTE	(CAPÍTULOS	3-5)
PARTE	3:	DISEÑO	DE	UNA	ESTRATEGIA	Y	UNA	MEZCLA	DE	MARKETING	ORIENTADAS	A	CREAR	VALOR	PARA	EL	CLIENTE	(CAPÍTULOS	6-14)	PARTE	4:	EXTENSIÓN	DEL	MARKETING	(CAPÍTULOS	15-16)	Aplicado	iza	do	ediato	nm	nal	I	MAPA	DEL	CAPÍTULO	Perso	Compromiso	Descripción	de	los	objetivos	OBJETIVO	13-1	Analizar	el	papel	que
desempeñan	los	vendedores	de	una	compañía	en	la	creación	de	valor	para	los	clientes	y	en	el	establecimiento	de	relaciones	con	ésto.	Conductual	Ocasiones,	beneficios	buscados,	estatus	del	usuario,	frecuencia	de	uso,	grado	de	lealtad.	Esta	investigación	de	inmersión	generó	un	enorme	cúmulo	de	conocimientos	acerca	del	cliente	que	echaron	por
tierra	muchas	de	las	viejas	tradiciones	que	la	marca	había	mantenido	durante	décadas.	Godrej	concluyó	que	el	segmento	de	bajos	ingresos	tenía	necesidad	de	un	refrigerador	convencional	de	calidad	superior;	en	esencia,	se	necesitaba	un	nuevo	producto.	La	coordinación	y	el	manejo	de	conflictos	se	logran	a	través	de	los	canales	normales	de	una
organización.	Por	ejemplo,	el	minorista	Anthropologie,	con	su	extravagante	atmósfera	de	tienda	tipo	“mercado	de	pulgas	francés”,	vende	un	estilo	de	vida	bohemio	y	chic	al	que	aspiran	las	jóvenes	mujeres	que	son	sus	clientes.	Al	utilizar	el	sistema	Mosaic,	los	especialistas	en	marketing	pueden	obtener	una	imagen	sorprendentemente	precisa	de	quién
es	una	persona	y	de	lo	que	podría	comprar.	El	año	pasado,	sus	clientes	compraron	más	de	dos	mil	millones	de	artículos	a	dos	millones	de	vendedores	de	todo	el	mundo	en	Amazon	Marketplace,	lo	que	representó	40	por	ciento	de	las	ventas	unitarias	de	la	empresa.	El	pilar	de	la	participación	proporciona	dirección	y	motivación	para	buscar	proveedores,
distribuidores	y	establecer	relaciones	con	otras	organizaciones	que	estén	tratando	de	lograr	las	mismas	metas	de	sustentabilidad	que	adidas.	La	compañía	necesita	agregar	nuevos	productos	y	unidades	continuamente	de	manera	que	algunos	se	conviertan	en	estrellas	y,	finalmente,	en	vacas	generadoras	de	dinero	que	ayudarán	a	financiar	otras
unidades	estratégicas	de	negocios.	474)	Inversión	directa	(p.	Vea	Daryl	Travis,	“The	Best	Omni-Channel	Brands	Look	More	Like	a	Cause	than	a	Business”,	The	Hub,	agosto	de	2014,	www.hubmagazine.com/	the-hub-magazine/zappos-omnivalues-082014/;	y	zuul/login,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Desde	luego,	cuando	se	trata	de	extensiones	de
marca,	la	mayoría	de	los	consumidores	no	se	detienen	a	pensar	en	los	“tres	pilares”	o	en	otros	factores	de	éxito.	En	un	mercado	puramente	competitivo,	la	investigación	de	mercados,	el	desarrollo	de	productos,	la	fijación	de	precios,	la	publicidad	y	la	promoción	de	ventas	desempeñan	un	papel	menor	o	nulo.	Now	What”,	Advertising	Age,	14	de	octubre
de	2013,	p.	En	este	capítulo	nos	enfocamos	en	los	tipos	más	creativos	de	ventas	y	en	el	proceso	de	la	creación	y	administración	de	una	fuerza	de	ventas	eficaz.	El	crowdsourcing	desempeña	un	papel	importante	en	todo	el	proceso,	ya	que	la	comunidad	de	Quirky	provee	información	sobre	cuestiones	que	abarcan	no	sólo	el	diseño	del	producto,	sino
también	el	nombre,	el	empaque,	la	etiqueta	y	el	precio.	M02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C02_038-065_3845-8.indd	43	14/07/16	14:10	44	Parte	1:	Definición	de	marketing	y	el	proceso	de	marketing	MARKETING	EN	ACCIÓN	2.1	ESPN	administra	con	habilidad	una	compleja	cartera	de	marcas	Cuando	piensa	en	ESPN,	es
probable	que	la	considere	como	una	red	de	televisión	por	cable	o	una	revista	o	quizás	un	sitio	web.	Sin	embargo,	en	la	actualidad,	tanto	Samsung	como	LG	venden	más	televisores	que	Sony.	OBJETIVO	15-2 	Describir	los	tres	métodos	clave	para	directa).	“New	Pricing	Study	Highlights	Savings	for	Store	Brands	while	the	Winter	Drags	On”,	PR
Newswire,	19,	de	febrero	de	2014.	Ya	sea	en	línea,	fuera	de	línea,	o	en	ambas	formas,	el	marketing	eficaz	de	boca	en	boca	no	es	algo	que	tan	sólo	sucede;	también	va	más	allá	de	conseguir	seguidores	en	Facebook.	El	personal	corporativo	de	una	división	está	integrado	por	especialistas	en	marketing,	fabricación,	investigación,	finanzas,	planeación	y
recursos	humanos.	Sin	embargo,	desde	el	principio	la	experiencia	en	Virgin	America	fue	diseñada	tomando	en	cuenta	a	sus	clientes	meta.	14/07/16	14:17	Capítulo	13:	Ventas	personales	y	promoción	de	ventas	425	Es	necesario	reclutar	y	seleccionar	a	los	vendedores	cuidadosamente.	Algunos	ejemplos	son	Associated	Grocers	y	Ace	Hardware.	En	una
clasificación	reciente	de	los	10	minoristas	en	línea	más	importantes,	cinco	eran	cadenas	minoristas	con	tiendas	físicas.	PepsiCo	adquirió	SoBe	en	2000.	Tales	tecnologías	hicieron	posible	no	sólo	el	servicio	de	FedEx,	también	dieron	origen	a	compañías	como	Walmart,	Dell	y	muchas	otras	más.	El	profesor	Armstrong	ha	recibido	varios	reconocimientos
como	docente	de	la	licenciatura	en	negocios.	Virgin	America	encontró	un	elemento	diferente	para	competir:	se	dirigió	a	un	segmento	de	pasajeros	frecuentes	jóvenes,	inteli-	Z01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-01_519-551_3845-8.indd	529	Apéndice  1 Casos	de	empresas	529	fortune.com/2014/11/26/goldieblox-toy-
startup/;	“Meet	the	Toymaker	Who	Is	Disrupting	the	Pink	Aisle”,	American	Association	of	University	Women,	26	de	febrero	de	2015,	www.nccwsl.org/2015/02/26/debbie-sterling/;	e	información	obtenida	de	www.goldieblox.com,	consultada	en	septiembre	de	2015.	Aunque	las	ventas	internacionales	de	Estrategias	para	el	crecimiento:	Under	Armour	ha
crecido	a	una	tasa	Under	Armour	crecieron	en	94	por	ciento	el	año	pasado,	aún	resorprendente	gracias	a	su	estrategia	basada	en	varios	puntos	de	apoyo.	Elabore	una	presentación	donde	describa	lo	que	aprendió.	Para	aumentar	la	participación	en	el	gasto	del	cliente,	las	empresas	pueden	ofrecer	mayor	variedad	a	los	clientes	actuales,	o	bien,	pueden
crear	programas	para	lograr	compras	cruzadas	y	ventas	de	mayor	valor	para	comercializar	más	productos	y	servicios	con	los	clientes	existentes.	Los	con-	M02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C02_038-065_3845-8.indd	51	14/07/16	14:10	52	Parte	1:	Definición	de	marketing	y	el	proceso	de	marketing	Segmentación	del	mercado
División	de	un	mercado	en	grupos	diferentes	de	compradores	con	diversas	necesidades,	características	o	conductas	y	que	podrían	requerir	productos	o	mezclas	de	marketing	específicos.	Esta	campaña	destaca	el	hecho	de	que	un	conductor	que	escribe	mensajes	mientras	maneja	tiene	23	veces	más	probabilidades	de	sufrir	un	accidente	que	alguien
que	se	concentra	en	conducir.6	Muchos	vendedores	cometen	el	error	de	poner	mayor	atención	a	los	productos	específicos	que	ofrecen,	y	no	a	los	beneficios	y	las	experiencias	que	éstos	provocan.	El	nuevo	modelo	de	comunicaciones	de	marketing	Varios	factores	importantes	están	modificando	el	rostro	de	las	comunicaciones	de	marketing	en	la
actualidad.	Comportamiento	de	compra	del	consumidor 	Conducta	de	compra	de	los	consumidores	finales:	individuos	y	familias	que	adquieren	bienes	y	servicios	para	su	consumo	personal.	Analice	con	objetividad	la	entrevista,	incluyendo	las	preguntas	que	le	plantearon,	las	respuestas	que	dio,	su	presentación	general	en	la	entrevista	y	las	respuestas
del	entrevistador	a	aspectos	específicos.	No	obstante,	en	la	actualidad,	incluso	cuando	las	personas	se	reúnen,	Cortesía	de	Yogi	Tea.	“En	el	siglo	xxi	ninguna	compañía	puede	realizar	toda	la	labor	de	investigación	por	sí	sola”,	comenta	uno	de	sus	ejecutivos,	“y	consideramos	que	asociarse	con	[otros]	M08_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C08_236-261_3845-8.indd	240	14/07/16	14:14	Capítulo	8:	Desarrollo	de	nuevos	productos	y	administración	del	ciclo	de	vida	de	los	productos	241	alrededor	del	mundo	tiene	una	importancia	crucial	para	conformar	y	fortalecer	una	comunidad	de	investigación	vibrante”.8	Más	que	crear	y	administrar	sus	propias	plataformas	de
crowdsourcing,	las	compañías	pueden	recurrir	a	terceras	partes,	es	decir,	a	redes	de	crowdsourcing,	como	InnoCentive,	TopCoder	y	jovoto.	Sin	embargo,	en	Nigeria,	la	mayoría	de	los	bebés	utilizan	pañales	de	tela.	El	margen	bruto	del	detallista	es	de	$10.	Luego,	la	mayor	parte	de	las	compañías	ofrecen	una	capacitación	de	ventas	continua	por	medio
de	seminarios,	reuniones	de	ventas	y	aprendizaje	electrónico	por	internet	a	lo	largo	de	la	carrera	del	vendedor.	El	reportero	concluyó	lo	siguiente:	“Me	bajé	del	taxi	frente	a	mi	casa	y	me	di	cuenta	de	que	ya	no	tengo	que	tolerar	esa	basura.	Para	diseñar	buenas	estrategias,	el	especialista	debe	entender	lo	que	sucede	dentro	de	la	organización	para
convertir	los	estímulos	en	respuestas	de	compra.	Sin	embargo,	en	vez	de	presidir	la	desaparición	de	la	marca,	Schultz	reaccionó	rápidamente	para	restaurar	su	brillo.	Durante	siete	años	consecutivos,	Dunkin’	Donuts	ha	estado	en	el	primer	lugar	de	la	categoría	de	cafeterías	en	una	encuesta	sobre	lealtad	y	compromiso	de	los	clientes,	por	delante	del
segundo	lugar	que	es	Starbucks.	El	departamento	de	servicios	al	cliente	mantiene	registros	acerca	de	la	satisfacción	de	los	consumidores	o	de	los	problemas	en	el	servicio.	“Creo	que	lo	que	hacemos	Marketing	societal	Marketing	que	realiza	una	compañía	que	toma	buenas	decisiones	de	marketing	considerando	los	deseos	de	los	consumidores,	las
necesidades	de	la	compañía	y	los	intereses	a	largo	plazo	tanto	de	los	consumidores	como	de	la	sociedad.	Declaración	de	posicionamiento	Declaración	que	sintetiza	el	posicionamiento	de	la	marca	o	de	la	organización	adoptando	el	siguiente	formato:	Para	(el	segmento	meta	y	una	necesidad),	nuestra	(marca)	es	(el	concepto)	que	(señala	la	diferencia).
Sin	embargo,	el	director	agrega:	“cuando	ayudas	a	tus	clientes,	no	debes	olvidar	que	los	estás	guiando	y	no	sólo	aplastando	a	Microsoft.	Sus	ventas	en	línea,	estimadas	en	$14	mil	millones,	representan	sólo	el	2.7	por	ciento	de	sus	ventas	totales,	muy	por	detrás	de	Amazon.com,	que	el	año	pasado	realizó	ventas	en	línea	por	$89	mil	millones.	La	imagen
que	tiene	el	público	de	una	compañía	influye	en	su	comportamiento	de	compra.	Negocios	legítimos	rastrean	la	navegación	en	línea	y	la	conducta	de	compra	de	los	consumidores,	de	manera	que	reúnen,	analizan	y	comparten	datos	digitales	de	cada	movimiento	que	las	personas	realizan	en	sus	sitios	web.	“Logramos	esto	al	enfocar	siempre	todo	lo	que
hacemos	en	la	experiencia	de	los	consumidores	y	en	la	innovación	de	productos”.	El	especialista	en	marketing	de	negocios	necesita	saber	lo	siguiente:	¿Quiénes	son	los	principales	participantes	en	el	centro	de	compra?	competidores.	Para	cumplir	su	misión	de	cambio	social,	TOMS	tiene	que	ganar	dinero.	Algunos	factores	escaparon	a	su	control.	El
plan	de	Thulin	para	asignar	fondos	a	investigación	y	desarrollo	también	incluye	la	eliminación	de	unidades	de	3M	con	bajo	desempeño	financiero,	o	aquellas	que	no	se	ajustan	bien	a	las	fortalezas	principales	de	la	compañía.	278)	Fijación	de	precios	de	producto	opcional	(p.	Los	productos	que	logran	concluir	el	proceso	de	desarrollo	se	envían	a	uno	de
los	cinco	centros	de	distribución	global	y	luego	a	cualquiera	de	35	mil	establecimientos	minoristas,	incluyendo	Target,	Bed	Bath	&	Beyond,	Home	Depot,	Best	Buy,	Amazon.com,	la	tienda	en	línea	de	Quirky	e	incluso	QVC.	Sin	embargo,	en	ocasiones	surge	un	lado	oscuro.	En	las	empresas	que	venden	productos	y	servicios	de	negocios,	como	IBM,
Dupont	o	Boeing,	los	vendedores	de	la	compañía	trabajan	directamente	con	los	clientes.	Un	compacto	deportivo	de	mediano	costo,	atractivo	para	parejas	y	solteros	jóvenes.	Basado	en	información	de	Jon	Gertner,	“The	X	Factor”,	Fast	Company,	mayo	de	2014,	pp.	Como	señala	la	empresa:	“Al	verlas	en	una	calle	transitada	o	sobre	la	palma	de	la	mano,
las	cajas	azules	de	Tiffany	provocan	que	los	corazones	latan	más	rápido	y	representan	su	gran	herencia	de	elegancia,	exclusividad	y	trabajo	manual	perfecto”.13	En	años	recientes,	la	seguridad	del	producto	también	se	ha	convertido	en	un	aspecto	primordial	del	empaque.	La	lista	crece	cada	año	conforme	ESPN	continúa	presentando	mejores	ofertas
que	las	grandes	cadenas	de	televisión	para	obtener	los	derechos	de	transmisión	de	muchos	eventos	deportivos	importantes.	La	compañía	se	concentró	en	sus	tiendas	de	fábrica	en	centros	comerciales.	Esta	maravilla	cien	por	ciento	eléctrica	ofrece	un	transporte	práctico	y	confiable	sin	contaminar.	Precios	más	bajos	hacen	que	los	productos	sean	más
accesibles	y	ayudan	a	incrementar	las	ventas	a	corto	plazo.	Por	eso	deberá	presentar	su	mejor	imagen.	En	conclusión,	las	ventas	de	valor	requieren	que	se	escuche	a	los	clientes,	que	se	entiendan	sus	necesidades	y	que	todas	las	actividades	de	la	compañía	se	coordinen	cuidadosamente	para	crear	relaciones	duraderas	basadas	en	el	valor	para	el
cliente.	Prácticas	engañosas	En	ocasiones	se	acusa	a	las	compañías	de	realizar	prácticas	engañosas	que	inducen	a	los	consumidores	a	creer	que	obtendrán	mayor	valor	del	que	obtienen	en	realidad.	Para	tener	un	impacto	más	positivo	en	la	vida	de	las	personas,	adidas	participa	en	cientos	de	proyectos	comunitarios,	ya	sea	brindando	apoyo	financiero	o
involucrando	a	sus	empleados	como	voluntarios.	Un	contrato	global	establece	una	relación	a	largo	plazo	en	la	cual	el	proveedor	promete	reabastecer	al	comprador	cuando	sea	necesario,	a	precios	acordados,	durante	un	periodo	establecido.	Los	Yankees	de	Nueva	York	tienen	a	los	Medias	Blancas	de	Chicago.	Hay	una	variedad	de	nuevos	catálogos	que
sólo	se	presentan	en	línea	y	la	mayoría	de	los	diseñadores	de	catálogos	impresos	han	añadido	a	su	mezcla	de	marketing	catálogos	por	internet	y	aplicaciones	de	compras	por	catálogo	para	teléfonos	inteligentes.	Decisiones	de	administración	del	canal	(315-318);	Política	pública	y	decisiones	de	distribución	(319)	OBJETIVO	10-5	Analizar	la	naturaleza	e
importancia	de	la	logística	de	marketing	y	de	la	administración	integrada	de	la	cadena	de	suministro.	Sin	embargo,	para	llevar	clientes	a	sus	tiendas,	7-Eleven	Indonesia	también	ofrece	estacionamiento	sin	complicaciones	(un	aspecto	importante	en	una	nación	tan	afectada	por	el	tránsito),	un	recinto	para	las	bandas	locales	(en	ocasiones	las	bandas
pagan	una	cuota	por	el	privilegio	de	tocar),	aire	acondicionado,	conectividad	inalámbrica	gratuita	y	grandes	espacios	para	convivir.	A	nivel	colectivo,	las	marcas	locales	aún	concentran	la	abrumadora	mayoría	de	las	compras	de	los	consumidores.	Cortesía	de	AMC	Theatres	M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-
297_3845-8.indd	267	Algunas	cadenas	de	cines	están	convirtiendo	sus	salas	de	exhibición	múltiple	en	lugares	más	pequeños	y	lujosos,	pero,	al	mismo	tiempo,	con	más	espacio	para	los	espectadores.	Con	determinación,	vació	el	carrito	e	intentó	de	nuevo.	La	mayoría	sólo	constituye	un	eslabón	de	una	cadena	de	suministro	y	de	un	canal	de	marketing
más	extensos.	339)	Franquicia	(p.	De	acuerdo	con	un	analista,	el	programa	“está	ganando	porque	funciona	bien	en	la	meta	principal	de	todos	los	programas	de	lealtad:	cuando	los	miembros	gastan	dinero,	se	les	recompensa	con	puntos	que	pueden	hacer	válidos	y	utilizar	como	dinero,	lo	que	incentiva	las	compras	futuras	para	que	los	felices	clientes
gasten	—adivinó—	más	dinero”.24	Principales	herramientas	de	promoción	de	ventas	Existen	diversas	herramientas	para	lograr	los	objetivos	de	promoción	de	ventas.	De	este	modo,	el	problema	del	marketing	dirigido	especialmente	al	público	meta	no	es	realmente	a	quién	va	dirigido,	sino	cómo	y	para	qué	se	dirige.	En	ocasiones	las	compañías	podrían
acortar	la	fase	de	marketing	de	prueba,	o	incluso	omitirla,	para	obtener	ventaja	de	un	mercado	que	cambia	con	rapidez.	Los	clientes	leales	gastan	más	y	permanecen	más	tiempo.	Al	final	de	su	primer	año	se	habían	compartido	mil	millones	de	fotografías	M14_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C14_428-457_3845-8.indd	440	por
medio	de	sus	servidores;	después	de	sólo	dos	años,	la	comunidad	Snapchat	compartía	700	millones	de	fotografías	en	un	sólo	día.	Con	base	en	su	lista	de	éxitos,	es	probable	que	Yoon	resulte	profético	al	revelar	la	nueva	dirección	estratégica	de	Samsung:	“Debemos	mostrarles	a	los	consumidores	lo	que	tenemos	para	ellos	y	lo	que	el	Internet	de	las
cosas	puede	lograr:	transformar	nuestra	economía,	nuestra	sociedad	y	la	manera	en	que	vivimos”.	En	el	mundo	digital	de	hoy,	muchos	clientes	ya	no	dependen	tanto	como	antes	de	la	información	y	la	asistencia	que	brindan	los	vendedores.	Además,	mientras	que	los	juguetes	están	diseñados	para	despertar	el	interés	de	las	niñas	al	animarlas	a
construir	y	crear,	los	críticos	han	manifestado	la	preocupación	de	que	los	juguetes	GoldieBlox	sean	demasiado	simplistas.	Durante	el	primer	año	que	estuvo	vigente,	las	ventas	de	Patagonia	se	elevaron	casi	un	tercio.	“Ustedes	saben	mejor	que	nadie	lo	que	desean	de	Starbucks”,	afirma	la	compañía	en	su	sitio	web.	Los	compradores	de	negocios	toman
decisiones	que	varían	de	acuerdo	con	tres	tipos	de	situaciones	de	compra:	recompra	directa,	recompra	modificada	y	nueva	tarea.	Establecer	una	posición	o	modificarla	suele	requerir	de	mucho	tiempo.	A	menudo,	los	compradores	repiten	ciertas	etapas	del	proceso.	En	Japón,	existen	más	de	17	mil	tiendas	7-Eleven,	y	sólo	en	Tokio	hay	2300.	Atraer	a
los	clientes	y	establecer	relaciones	con	ellos	(13-20);	Captación	del	valor	de	los	clientes	(20-23)	OBJETIVO	1-5	Describir	las	principales	tendencias	y	fuerzas	que	están	modificando	el	panorama	de	marketing	en	esta	era	de	relaciones.	No	obstante,	las	compañías	deben	ser	muy	cautelosas	cuando	modifican	esos	importantes	símbolos	de	marca.	Entorno
político	y	social	(85-88);	Entorno	cultural	(88-91)	OBJETIVO	3-2	Explicar	cómo	los	cambios	en	los	entornos	demográfico	y	económico	afectan	las	decisiones	de	marketing.	Quizá	las	ventas	lleguen	a	cero	o	caigan	a	un	nivel	bajo	en	el	que	se	mantendrán	durante	muchos	años.	Esta	tendencia	sugiere	que	las	organizaciones	necesitan	encontrar	nuevas
maneras	de	ganar	la	confianza	tanto	de	los	consumidores	como	de	los	empleados.	Otros	Marketing	viral:	la	reciente	campaña	de	Adidas	llamada	“Take	it”,	que	videos	publicitarios	fueron	vistos	millones	de	veces,	convirtiendo	a	presenta	a	deportistas	famosos	que	anuncian	su	marca	(aquí	se	observa	a	la	“Take	it”	en	una	de	las	campañas	virales	más
exitosas	de	la	década.18	estrella	internacional	de	soccer	Lionel	Messi)	durante	su	entrenamiento	y	el	día	A	pesar	de	estos	éxitos	virales,	es	importante	señalar	que	del	partido,	inició	en	televisión	pero	rápidamente	pasó	a	ocupar	los	primeros	los	especialistas	en	marketing	por	lo	general	tienen	poco	control	lugares	del	marketing	viral.	El	mercado	de	las
aplicaciones	móviles	se	ha	disparado	a	nivel	internacional:	hay	más	de	dos	millones	de	aplicaciones	disponibles	y	el	teléfono	inteligente	promedio	tiene	26	aplicaciones	instaladas.29	La	mayoría	de	las	personas	adoran	sus	teléfonos	y	dependen	considerablemente	de	ellos.	Estos	adultos	mantienen	miles	de	sitios	y	blogs	para	los	aficionados	a	productos
LEGO,	y	organizan	reuniones	como	el	festival	anual	BrickFest.	A	su	vez,	casi	todos	los	grandes	minoristas	ahora	utilizan	ampliamente	los	social	media	para	atraer	consumidores,	crear	comunidades	y	vincular	a	los	compradores	con	sus	sitios	web	y	con	sus	tiendas.	Sin	embargo,	más	allá	político.	M02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C02_038-065_3845-8.indd	41	14/07/16	14:10	42	Parte	1:	Definición	de	marketing	y	el	proceso	de	marketing	Por	ejemplo,	la	misión	de	Google	no	es	mostrarse	como	el	mejor	motor	de	búsqueda	del	mundo,	sino	ofrecer	a	la	gente	una	ventana	a	la	información	del	mundo,	donde	quiera	que	ésta	se	encuentre.3	Por	último,	como
vimos	en	la	historia	de	Starbucks	presentada	al	inicio	del	capítulo,	la	misión	de	una	compañía	debe	plantearse	no	como	el	logro	de	más	ventas	o	mayores	utilidades;	las	ganancias	son	tan	sólo	la	recompensa	por	crear	valor	para	los	clientes.	Los	especialistas	en	marketing	responden	con	mensajes	que	destacan	la	leyenda	“Made	in	America”	(“Hecho	en
Estados	Unidos”)	y	con	productos	y	promociones	patrióticos,	ofreciendo	desde	jugo	de	naranja	hasta	computadoras	y	automóviles	con	temas	patrióticos.	En	realidad,	Camel	es	miembro	del	programa	Affiliate	de	Amazon	y	obtiene	8.5	por	ciento	de	las	ventas	por	cada	cliente	que	refiere	a	Amazon.	A	los	críticos	les	preocupa	que	ahora	las	compañías
sepan	demasiado	y	que	utilicen	los	datos	digitales	para	aprovecharse	injustamente	de	los	consumidores.	fueron	de	tan	sólo	$2500	millones.	Se	quejaron	de	que	la	gran	cantidad	de	usuarios	de	computadoras	portátiles	dificultaba	encontrar	un	asiento	vacío.	En	años	presentan	solamente	el	12	por	ciento	de	sus	ventas	totales,	lo	que	recientes,	la	marca
reforzó	su	marketing	dirigido	a	las	mujeres,	con	su	aclamada	deja	un	gran	espacio	para	el	crecimiento	internacional.	6.	“Esto	es	lo	correcto”,	afirma	la	compañía.	Para	alentar	los	moonshots,	la	compañía	creó	Google	X	—un	laboratorio	secreto	de	búsqueda	y	especie	de	paraíso	para	sus	abstraídos	investigadores	repleto	de	objetos	en	desarrollo	que
parecen	audaces	incluso	para	Google—.	Y	el	marketing	directo	y	digital	se	vale	del	correo	directo,	de	catálogos,	de	recursos	en	línea	y	social	media,	del	marketing	móvil	y	de	otras	modalidades.	El	trato	de	exclusividad	a	menudo	incluye	convenios	territoriales	de	exclusividad.	Apple	capta	el	nivel	más	alto	de	utilidades	a	partir	de	varios	segmentos	del
mercado.	Lo	más	importante	es	que	los	precios	segmentados	reflejen	diferencias	reales	en	el	valor	percibido	por	los	consumidores.	Realizan	las	funciones	de	un	departamento	de	ventas	y	tienen	una	gran	influencia	sobre	los	precios,	los	términos	y	las	condiciones	de	venta.	Walmart	afirma:	“Estamos	obsesionados	con	“Una	vez	que	lo	con-	entregar
valor	a	los	clientes”.	Kevin	Schafer/Moment	Mobile/Getty	Images	Marketing	de	prueba	Si	el	producto	supera	la	prueba	del	concepto	y	la	prueba	del	producto,	el	siguiente	paso	es	el	marketing	de	prueba,	es	decir,	la	fase	en	la	cual	el	producto	y	el	programa	de	marketing	propuestos	se	introducen	en	situaciones	de	mercado	realistas.	Desde	hace	mucho
tiempo	Disney	crea	sueños	y	recuerdos	a	través	de	sus	películas	y	parques	temáticos	—desea	que	el	personal	que	trabaja	en	los	parques	cautive	a	los	clientes—.	Muchos	se	apretaron	el	cinturón	y	se	volvieron	más	conscientes	del	valor.	Cada	capítulo	incluye	dos	recuadros	desarrollados	con	sumo	cuidado,	para	compartir	con	el	lector	una	mirada
profunda	a	las	prácticas	de	marketing	real	de	compañías	grandes	y	pequeñas.	Vea	Daniel	P.	Los	expertos	japoneses	en	tecnología	adoptaron	la	idea	con	rapidez,	y	para	2004	ya	existían	aplicaciones	de	carteras	móviles	en	los	teléfonos	en	todo	el	territorio	japonés.	Cada	año,	los	camiones	estadounidenses	recorren	más	de	397	mil	millones	de	millas	—
más	del	doble	de	la	distancia	que	viajaban	hace	25	años—	para	transportar	9 200	millones	de	toneladas	de	carga.	Para	la	mayor	parte	de	las	empresas,	el	marketing	digital	y	de	social	media	seguirá	siendo	sólo	una	modalidad	importante	para	el	mercado	que	funcionará	paralelamente	con	otros	métodos	en	una	mezcla	de	marketing	completamente
integrada.	30;	y	www.fritolay.com/our-snacks/doritos.	Magicoven/Shutterstock	Precio	Cantidad	de	dinero	que	se	cobra	por	un	producto	o	servicio,	o	la	suma	de	los	valores	que	los	consumidores	dan	a	cambio	de	los	beneficios	de	tener	o	usar	el	bien	o	servicio.	¿Por	qué	se	distingue	esa	tienda	departamental?	El	personal	de	ventas	tiene	una	vida
profesional	muy	activa,	trabaja	fuera	de	la	oficina	e	interactúa	con	otras	personas.	La	compañía	también	contrató	a	un	equipo	de	gerentes	de	desarrollo	de	ventas,	quienes	se	encargaron	de	aumentar	la	productividad	de	los	nuevos	representantes	de	ventas	durante	su	primer	año	de	trabajo	con	la	empresa.	No	obstante,	el	éxito	de	la	línea	Galaxy	la
catapultó	al	puesto	de	líder	del	mercado,	superando	a	Apple	con	una	participación	en	el	mercado	global	de	más	de	30	por	ciento;	y	aun	cuando	Apple	posee	el	mayor	control	de	los	contenidos,	con	más	de	100	mil	descargas	a	través	de	App	Store,	Galaxy	App	Store	de	Samsung	está	ganando	terreno.	Sin	emBaja	a	bargo,	así	como	sucede	con	las
verdaderas	mariposas,	podríamos	disfrutarlas	sólo	durante	un	momento	ya	que	luego	se	marchan.	¿En	qué	estaban	pensando?”.	Primero	se	interactúa	con	esos	usuarios	para	evaluar	sus	necesidades	en	este	sentido;	después,	con	el	entorno	de	marketing	para	desarrollar	la	información	necesaria	a	partir	de	bases	de	datos	internas	de	la	empresa,	de
actividades	de	inteligencia	de	marketing	y	de	investigación	del	mercado.	Marketing	de	valor	para	el	cliente 	Marketing	de	una	compañía	que	destina	la	mayor	parte	de	sus	recursos	a	realizar	inversiones	de	marketing	que	generen	valor	para	el	cliente.	A	diferencia	de	los	humanos,	los	perros	no	manifiestan	síntomas	y	a	menudo	es	demasiado	tarde
cuando	se	nota	que	algo	anda	mal.	Es	por	eso	que	actualmente	muchas	compañías	están	desarrollando	cadenas	de	suministro	ecológicas.	Sus	enormes	centros	de	distribución	completamente	automatizados	abastecen	las	tiendas	en	forma	eficiente.	A	esta	área	se	le	conoce	como	marketing	social	y	consiste	en	el	uso	de	conceptos	y	herramientas	de
marketing	comercial	para	motivar	comportamientos	que	generen	bienestar	individual	y	social.	14/07/16	14:13	PARTE	1:	DEFINICIÓN	DE	MARKETING	Y	EL	PROCESO	DE	MARKETING	(CAPÍTULOS	1-2)	PARTE	2:	COMPRENSIÓN	DEL	MERCADO	Y	DEL	VALOR	DEL	CLIENTE	(CAPÍTULOS	3-5)	PARTE	3:	DISEÑO	DE	UNA	ESTRATEGIA	Y	UNA
MEZCLA	DE	MARKETING	ORIENTADAS	A	CREAR	VALOR	PARA	EL	CLIENTE	(CAPÍTULOS	6-14)	PARTE	4:	EXTENSIÓN	DEL	MARKETING	(CAPÍTULOS	15-16)	iza	do	nm	nal	ediato	Compromiso	Perso	I	6	Aplicado	Estrategia	de	marketing	orientada	al	cliente	 	Creación	de	valor	para	los	clientes	meta	MAPA	DEL	CAPÍTULO	Descripción	de	los
objetivos	OBJETIVO	6-1	Definir	los	principales	pasos	del	diseño	de	una	estrategia	de	marketing	orientada	al	cliente:	segmentación	del	mercado,	selección	de	mercado	meta,	diferenciación	y	posicionamiento.	Entorno	de	marketing 	Participantes	y	fuerzas	externas	al	marketing	que	afectan	la	capacidad	de	la	dirección	de	marketing	para	establecer	y
mantener	relaciones	exitosas	con	sus	clientes	meta.	Esas	salas	de	cine	tienen	tanto	éxito	que	AMC	planea	abrir	más.	Por	ejemplo,	una	búsqueda	con	las	palabras	“Apple	sucks”	en	YouTube	hace	desplegar	una	lista	de	más	de	600	mil	videos.	Sin	embargo,	lo	que	verdaderamente	distinguió	a	la	publicidad	de	GEICO	fue	la	inspirada	forma	que	eligió	para
dar	vida	a	su	propuesta	de	valor.	Amenazas	1.	Como	seguimiento,	Chipotle	difundió	otro	video	animado,	“The	Scarecrow”	(”El	cuervo”),	con	tono	acusatorio	contra	la	industria	alimentaria.	El	dueño	de	Wheels	está	considerando	expandirse	al	resto	del	país	y	le	gustaría	que	sus	productos	se	distribuyeran	en	mil	tiendas	de	bicicletas.
M08_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C08_236-261_3845-8.indd	258	14/07/16	14:14	Capítulo	8:	Desarrollo	de	nuevos	productos	y	administración	del	ciclo	de	vida	de	los	productos	259	REVISIÓN	Y	AMPLIACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	REPASO	DEL	CAPÍTULO	Y	PENSAMIENTO	CRÍTICO	Repaso	de	los	objetivos	Los	productos
que	una	compañía	tiene	en	existencia	enfrentan	periodos	de	vida	limitados	y	deben	reemplazarse	por	otros	nuevos.	Comportamiento	de	compra	de	los	negocios 	Comportamiento	de	compra	de	las	organizaciones	que	adquieren	bienes	y	servicios	para	utilizarlos	en	la	producción	de	otros	bienes	y	servicios	que	venden,	arriendan	o	suministran	a	otros.
El	historial	financiero	de	Snapchat	es	el	típico	de	los	social	media	exitosos:	un	arranque	modesto	seguido	por	un	rápido	aumento	en	popularidad	y	uso,	los	cuales	conducen	a	un	avalúo	extremadamente	alto,	todo	ello	con	ingresos	escasos	o	nulos.	Los	clientes	utilizan	sus	Kindle	para	comprar	te?	•	Directores	de	investigación.	Por	ejemplo,	Under
Armour	recientemente	reforzó	su	marketing	dirigido	al	público	femenino	y	se	está	expandiendo	rápidamente	en	los	mercados	internacionales.	O	bien,	podría	invitar	 	Por	ejemplo,	a	sus	clientes	a	compartir	sugerencias	e	ideas.	Considerando	que	su	clientela	está	integrada	por	contratistas	de	construcción,	arquitectos	y	constructores,	usted	esperaría
que	los	anuncios	de	USG	dirigidos	a	los	negocios	se	enfocaran	sobre	todo	en	las	características	de	desempeño	y	beneficios	como	fuerza,	resistencia	al	impacto,	facilidad	de	instalación	y	costos.	En	sus	tiendas,	Lowe’s	ha	equipado	a	sus	empleados	con	42	mil	iPhone	que	cuentan	con	aplicaciones	y	hardwarek	adicionales,	lo	que	les	permite	realizar
tareas	de	servicio	como	revisar	inventarios	de	sucursales	cercanas,	consultar	los	historiales	de	compra	de	clientes	específicos,	compartir	videos	explicativos	de	cómo	hacer	las	cosas	y	verificar	precios	de	los	competidores,	todo	sin	apartarse	del	lado	del	cliente.	Comenzaremos	por	examinar	las	nuevas	herramientas	de	marketing	directo,	digital	y	de
social	media	que	han	recibido	tanta	atención	recientemente.	La	comunidad	EcoHub	creció	rápidamente	hasta	llegar	a	más	de	dos	millones	de	usuarios	en	200	países,	extendiéndose	a	través	de	un	amplio	espectro	en	línea,	un	sitio	web	especialmente	dedicado	a	ello,	aplicaciones	móviles,	canales	de	Twitter,	grupos	de	LinkedIn,	páginas	de	Facebook	y
Google+,	canales	de	YouTube	y	otros	recursos	más.	Por	ejemplo,	piense	en	la	televisión	de	la	actualidad;	los	consumidores	ahora	pueden	ver	sus	programas	favoritos	casi	en	cualquier	aparato	que	tenga	una	pantalla:	televisores,	y	también	computadoras	portátiles,	teléfonos	celulares	o	tabletas.	La	avalancha	del	correo	no	deseado	(spam)	—es	decir,	el
cúmulo	de	mensajes	comerciales	no	solicitados	ni	deseados	que	obstruyen	nuestras	bandejas	de	correo	electrónico—	genera	molestia	y	frustración	entre	los	consumidores.	En	la	actualidad,	pareciera	que	cada	compañía	está	llegando	a	los	clientes	a	través	de	múltiples	sitios	web,	tweets	de	noticias	y	páginas	de	Facebook,	anuncios	y	videos	virales
subidos	a	YouTube,	correos	electrónicos	de	rich	media	(de	carácter	interactivo	y	que	incluyen	imágenes	o	videos)	y	aplicaciones	móviles	que	resuelven	los	problemas	de	los	consumidores	y	los	ayudan	a	realizar	sus	compras.	Luego	desarrolla	las	capacidades	Por	ejemplo,	el	sitio	Amazon.com	necesarias	para	satisfacer	tales	necesidades	de	los	clientes.
Vea	Rachel	Brown,	“Perry,	Fischer,	Lavigne	Tapped	for	Proactiv”,	WWD,	13	de	enero	de	2010,	p.	Características	del	comprador	Proceso	de	decisión	de	compra	Respuestas	del	consumidor	Actitudes	y	preferencias	de	compra	Comportamiento	de	compra:	qué,	cuándo,	dónde	y	cuánto	compra	el	consumidor	Compromiso	y	relaciones	con	la	marca	Figura
5.1 	Modelo	del	comportamiento	del	consumidor.	Sin	embargo,	a	pesar	de	que	su	mercado	meta	son	las	niñas	entre	tres	y	12	años,	y	después	de	décadas	de	críticas	sobre	el	cuerpo	poco	realista	de	la	muñeca	y	el	estándar	de	belleza	que	plantea,	Mattel	lanzó	la	campaña	presentando	a	Barbie	en	una	imagen	publicitaria	sobre	la	portada	de	1000
ejemplares	de	la	edición	de	trajes	de	baño	de	la	revista	Sports	Illustrated,	correspondiente	a	su	50	aniversario.	Por	ejemplo,	Ferrari	sólo	vende	2 200	automóviles	de	muy	alto	desempeño	al	año	en	Estados	Unidos,	pero	a	precios	muy	elevados,	como	su	modelo	Ferrari	California	que	cuesta	$198 000	o	el	F-12	Berlinetta	de	740	caballos	de	potencia	que
tiene	el	increíble	precio	de	$318 000.	Esta	empresa	tuvo	utilidades	de	$17	mil	millones	el	año	pasado,	y	gastó	$1100	millones	en	publicidad	ese	año,	y	planea	seguir	gastando	el	mismo	porcentaje	de	sus	ventas	en	publicidad	el	año	próximo.	Por	su	parte,	Skechers	tuvo	que	pagar	hace	poco	$55	millones	como	reembolsos	a	los	clientes	luego	del	fallo
Prácticas	engañosas:	Los	especialistas	en	de	la	FTC	y	de	la	procuraduría	de	justicia	en	44	entidades	de	Estados	Unidos	en	un	marketing	de	la	popular	bebida	energética	a	base	de	cafeína	5-Hour	Energy	enfrentaron	una	demanda	juicio	donde	se	acusó	a	la	empresa	de	realizar	afirmaciones	falsas	en	su	publicidad	en	el	sentido	de	que	los	rocker-bottom
Shape-ups	y	otros	modelos	de	calzado	ayudarían	a	los	recientemente	por	parte	de	la	procuraduría	de	clientes	a	tonificar	los	músculos	y	perder	peso.4	justicia	en	tres	entidades	de	Estados	Unidos,	Living	Essentials,	la	compañía	que	elabora	la	popular	bebida	elaborada	a	base	de	argumentando	que	la	publicidad	de	la	marca	era	engañosa	y	confusa.	Los
recursos	digitales	y	los	social	media	juegan	un	papel	cada	vez	más	importante.	Aun	cuando	la	empresa	en	línea	más	exitosa	de	China	tiene	ambiciones	globales,	hasta	ahora	decidió	concentrarse	en	el	potencial	masivo	de	su	mercado	doméstico,	pero	es	seguro	que	esto	va	a	cambiar.	M15_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C15_458-487_3845-8.indd	458	14/07/16	14:18	Primera	parada	L’Oréal:	“Las	Naciones	Unidas	de	la	belleza”	¿De	qué	manera	una	compañía	francesa	vende	con	éxito	en	Australia	una	versión	estadounidense	de	una	crema	para	el	cutis	desarrollada	en	Corea	con	un	nombre	de	marca	francés?	por	el	manejo	y	la	entrega	eficientes
de	la	mercancía	a	un	bajo	costo.	Troy	Dreier,	“The	Force	Was	Strong	with	This	One”,	Streaming	Media	Magazine,	abril/mayo	de	2011,	pp.	¿De	qué	manera	la	creciente	competencia	de	precios	ha	afectado	el	desempeño	de	la	marca	Coach?	Una	vez	más,	los	datos	masivos	y	la	analítica	de	marketing	salen	al	rescate.	Por	lo	tanto,	el	propósito	del
marketing	es	generar	rentabilidad	del	valor	del	cliente,	lo	cual	requiere	de	un	equilibrio	muy	delicado:	el	especialista	en	marketing	debe	continuar	generando	mayor	valor	y	satisfacción	para	el	cliente,	pero	sin	“echar	la	casa	por	la	ventana”.	¿Le	gustaría	trabajar	como	vendedor	en	esa	compañía?	Describa	a	FedEx	en	términos	del	valor	que	brinda	a
los	clientes.	•	Directores	de	proyecto.	Sin	embargo,	Verizon	Wireless	está	tratando	de	modificar	todo	esto.	En	pequeños	grupos,	investiguen	los	cambios	propuestos	y	escriban	un	informe	para	explicarlos.	¿Es	probable	que	la	FTC	emita	nuevas	directrices	o	regulaciones?	¿Quiénes	serán	nuestros	competidores	M15_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C15_458-487_3845-8.indd	461	14/07/16	14:18	462	Parte	4:	Extensión	del	marketing	Figura	15.1	Principales	decisiones	de	marketing	internacional.	Por	ello,	la	compañía	está	impulsando	sus	negocios	en	90	mercados	emergentes,	como	China,	India	y	todo	el	continente	africano.27	Antes	de	aventurarse	al	extranjero,	una
compañía	debe	evaluar	diversos	riesgos	y	responder	muchas	preguntas	acerca	de	su	capacidad	para	operar	a	nivel	global.	Es	necesario	considerar	cuidadosamente	el	mejor	momento,	ya	que	muchos	prospectos	están	más	ocupados	a	ciertas	horas	del	día	o	de	la	semana.	Anuncios	como	éste,	que	forma	parte	de	la	campaña	de	marketing	corporativo	de
USG	titulada	“Es	su	mundo.	Un	gran	número	de	minoristas,	incluso	grandes,	no	logran	definir	con	claridad	sus	mercados	meta	ni	su	posicionamiento.	Por	una	razón,	los	catálogos	impresos	son	una	de	las	mejores	formas	de	conseguir	ventas	en	línea	y	móviles,	esto	hace	que	ahora,	en	la	era	digital,	sean	más	importantes	que	nunca.
Z06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_REFERENCIAS_602-623_3845-8.indd	619	Referencias	619	20.	Un	grupo	integrado	por	personal	de	marketing	y	de	servicio	al	cliente	dedica	dos	o	tres	horas	al	día	a	estar	al	tanto	del	centro	de	comando;	los	grupos	se	turnan	para	cubrir	toda	la	jornada.	(Upper	Saddle	River,	NJ:	Prentice	Hall,
2014),	pp.	La	contaminación	del	aire	asfixia	a	muchas	de	las	grandes	ciudades	del	mundo,	y	la	escasez	de	agua	es	ya	un	serio	problema	en	algunas	regiones	de	Estados	Unidos	y	de	todo	el	planeta.	Todos	los	tipos	de	videos	pueden	volverse	virales,	generando	participación	y	exposición	positiva	a	una	marca.	En	este	caso,	la	compañía	deberá	recortar
sus	costos	para	reducir	el	punto	de	equilibrio	y	así	poder	cobrar	el	precio	más	bajo	que	esperan	los	consumidores.	Comercializada	y	etiquetada	originalmente	como	“agua	para	el	acondicionamiento	físico”,	ahora	está	disponible	en	las	presentaciones	regular	y	sin	calorías.	Sin	embargo,	la	empresa	no	se	duerme	en	sus	laureles,	ya	que	recientemente
amplió	su	período	de	devoluciones	para	muchas	de	sus	marcas	propias	de	90	días	a	un	año,	una	decisión	temeraria	que	refleja	la	confianza	que	tiene	en	su	calidad.	La	evaluación	formal	obliga	a	la	gerencia	a	desarrollar	y	comunicar	estándares	claros	para	evaluar	el	desempeño,	al	mismo	tiempo	que	brinda	a	los	vendedores	una	retroalimentación
constructiva	y	los	motiva	a	tener	un	buen	desempeño.	Siempre	que	sea	posible,	las	compañías	deberían	intentar	ser	proactivas	y	no	reactivas.	14;	y	Andris	A.	State	Farm,	con	90	años	de	antigüedad	y	líder	de	la	industria	durante	mucho	tiempo,	no	era	un	extraño	en	el	campo	de	la	publicidad.	Investigue	estos	dos	conceptos	y	apoye	o	refute	este
enunciado.	Puede	tratarse	de	gente	ordinaria	que	dice	cuánto	le	gusta	un	producto	determinado.	LEGO	y	el	logotipo	de	LEGO	son	marcas	registradas	de	LEGO	Group	of	Companies,	utilizados	con	permiso.	Un	vendedor	ofrece	un	descuento	funcional	(también	llamado	descuento	comercial)	a	miembros	del	canal	comercial	que	realizan	ciertas	funciones
como	ventas,	almacenamiento	y	contabilidad.	Por	ejemplo,	M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	25	14/07/16	14:09	26	Parte	1:	Definición	de	marketing	y	el	proceso	de	marketing	MARKETING	EN	ACCIÓN	1.2	Marketing	en	tiempo	real:	Atraer	a	los	consumidores	en	el	momento	Algo	divertido	sucedió
durante	el	XLVII	Super	Bowl	en	Nueva	Orleáns.	Muéstrese	abierto	para	explorar	muchas	opciones	desde	el	principio;	luego,	enfóquese	en	industrias	y	puestos	de	trabajo	específicos	elaborando	una	lista	de	sus	metas	básicas	como	una	forma	de	guiar	sus	elecciones.	Además,	los	especialistas	en	marketing	de	productos	masivos	suelen	tener	problemas
al	competir	con	empresas	más	enfocadas	que	satisfacen	mejor	las	necesidades	de	segmentos	o	nichos	específicos.	SunGard	tenía	sistemas	aceptables	para	reclutar,	contratar	y	capacitar	a	su	personal	de	ventas;	además,	los	ejecutivos	de	ventas	de	la	compañía	hacían	un	buen	trabajo	para	mejorarlos.	Extensiones	de	marca:	Actualmente	Nest	está
extendiendo	su	marca	con	“Works	with	Nest”,	una	aplicación	desarrollada	con	diversos	socios,	que	permite	que	sus	dispositivos	inteligentes	interactúen	y	controlen	todo	tipo	de	productos,	incluyendo	aparatos	de	video	de	vigilancia,	cerraduras	inteligentes	para	puertas,	sistemas	de	iluminación	para	casas,	aparatos	electrodomésticos	y	bandas	para
monitoreo	de	deportistas.	Hasta	ahora,	cada	uno	de	los	cientos	de	anuncios	y	otros	contenidos	de	la	campaña	de	GEICO	han	transmitido	un	mensaje	que	ya	resulta	familiar:	“Quince	minutos	podrían	ahorrarle	15	por	ciento	o	más	en	un	seguro	de	automóvil”.	Para	los	externos,	la	enorme	inversión	de	House	of	Cards	pareció	sumamente	riesgosa.	Por
ejemplo,	el	cliente	podría	erguirse	en	su	asiento	e	indicar	su	aprobación	asintiendo	con	la	cabeza,	o	preguntar	acerca	de	los	precios	y	las	condiciones	de	crédito.	buen	plan	estratégico,	basado	en	prácticas	sustentables,	las	convierte	en	compañías	más	rentables.	Para	conocer	más	detalles	y	cifras,	visite	los	sitios	web	de	Advertising	Age,	una
publicación	fundamental	de	la	industria	(www.adage.com,	haga	clic	en	el	vínculo	“Jobs”)	y	de	la	American	Association	of	Advertising	Agencies	(www.aaaa.org).	Puesto	que	los	acuerdos	de	licencia	con	las	productoras	de	películas	y	los	estudios	de	televisión	para	difundir	contenido	se	vuelven	más	difíciles	de	alcanzar,	en	otro	innovador	giro	para	la
distribución	de	videos,	Netflix	y	sus	competidores	ahora	están	desarrollando	contenidos	originales	a	un	ritmo	acelerado.	com/sites/kimberlywhitler/2014/07/17/why-word-of-mouth-marketingis-the-mostimportant-social-media.	Suponga	que	el	consumidor	compra	una	cámara	Nikon.	Líderes	de	su	categoría	(category	killers) 	Grandes	tiendas	de
especialidades	que	tienen	un	enorme	surtido	de	una	línea	particular.	Los	especialistas	en	marketing	recurren	al	marketing	móvil	para	atraer	a	los	clientes	en	cualquier	lugar	y	en	todo	momento	durante	los	procesos	de	compra	y	de	construcción	de	relaciones.	Pay	Less	(Espere	más,	pague	menos),	28	Expedia,	187,	431,	433	Experian	Mosaic	USA,
sistema,	176	Experian	Simmons,	108,	176	Express	Mail,	400	ExxonMobil,	177,	258	F	Facebook,	3,	4,	9,	16,	18,	24,	25,	26,	27,	29,	54,	55,	76,	79,	93,	100,	105,	114,	120-121,	126,	130,	133,	139,	140,	141,	143,	147,	162,	182,	187,	201-202,	216,	219,	221,	223,	239,	242,	274,	346,	350,	352,	358,	362,	368,	370,	372,	379,	385,	387,	388,	389,	392,	394,	396,
405,	412,	413,	421,	422,	426,	430,	433,	434,	437,	438,	439,	440,	442,	443,	445,	450,	451,	452,	453,	456,	460,	468,	469,	508,	515	FaceTime,	260,	381	Fairway	Market,	346	FalconStor	Software,	166	Family	Dollar,	81,	173,	346,	450	Farm	Fresh,	359	Farmers	Insurance,	448	FarmersOnly.com,	441	Fast-pencil,	329	FBI,	380	Febreze,	241,	421	Federal
Aviation	Administration	(Administración	Federal	de	Aviación,	FAA),	87	Federal	Bureau	of	Investigation	Internet	Crime	Complaint	Center	Web,	185	Federal	Communications	Commission	(Comisión	Federal	de	Comunicaciones,	FCC),	87	Federal	Energy	Regulatory	Commission	(Comisión	Federal	para	la	Regulación	de	Energía,	FERC),	87	Federal	Trade
Commission	(Comisión	Federal	de	Comercio,	FTC),	85,	87,	115,	127,	292,	396,	449,	493,	496	FedEx	TechConnect,	231	FedEx,	37,	65,	81,	92-93,	167,	195,	216,	223,	231,	301,	317,	318	FedEx,	logística,	326	Fels-Naptha,	250	Ferguson,	Hannah,	175	Ferrari,	52	Z07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_INDICES_624-644_3845-8.indd
626	Fiber	One,	396	Fidelity	Investments,	187	Fifth	Avenue	Club,	173	Fincher,	David,	121,	311	First	Flavor,	427	Fisher-Price,	109,	211,	251,	252253	Fisher-Price	Play	Lab,	109	Five	Below,	81	Fiver	One,	154	Fizzio,	39	Flex	Seal,	400	Flickr,	93,	439	Flurry,	186,	187	Fly-Fi,	15	Flying	Fox,	12	Flyknit,	zapatos,	503,	507	FOCUS	T25	Workout,	400
FocusVision,	114	Folgers,	48,	214,	255	Folgers	Gourmet	Selections,	291	Food	and	Drug	Administration	(FDA),	35,	85,	87,	212,	260	Food	Channel,	441	Food	Network,	207,	343	Foot	Locker,	352	Forbes.com,	396	Ford,	8,	50,	52,	53,	55,	81,	92,	93,	136,	187,	229,	301,	304,	306-307	Ford	Escape,	250	Ford	F150,	145	Ford	Fiesta,	81,	140	Ford	Figo,	92,	93
Ford	Fusion,	140	Ford	Model	T,	91	Ford,	Henry,	11	Foreign	Corrupt	Practices	Act	(FCPA),	166	Formica,	224	Formspring,	452	FORMULA	409,	214	Four	Seasons.	VINCULACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	Hemos	abarcado	muchos	temas.	La	meta	consiste	en	que	los	mensajes	y	el	contenido	de	las	marcas	se	vuelvan	parte	del	entretenimiento	en	lugar	de
interrumpirlo.	Ahora,	EcoHub	ha	evolucionado	hasta	convertirse	en	SAP	Store,	un	gigantesco	mercado	de	SAP	donde	los	clientes	pueden	participar	con	SAP,	sus	socios	y	entre	sí	para	compartir	información,	publicar	comentarios	y	reseñas,	descubrir	problemas,	y	evaluar	y	comprar	soluciones	SAP.	Vea	una	descripción	detallada	en	“Customer	Insights
Analyst”,	.	Las	compañías	manejan	dicha	asignación	de	diversas	formas.	Las	compañías	y	las	marcas	individuales	no	compiten,	son	las	redes	de	transferencia	de	valor	en	su	totalidad	las	que	lo	hacen.	Extensiones	de	marca:	Una	buena	extensión	de	marca	deberá	ajustarse	a	la	marca	que	le	dio	origen;	esta	última	debe	dar	a	la	extensión	una	ventaja
competitiva	en	la	nueva	categoría.	“Steve	Jobs	[de	Apple]	lo	comprendió,	nosotros	lo	comprendimos,	pero	no	lo	pusimos	en	práctica”,	explicó	Sir	Howard	Stringer,	ex	director	general	de	Sony.	Un	estado	contable	de	utilidades	y	tabla	A3.1):	pérdidas	suele	constar	de	varios	componentes	principales	(vea	la	●●	●●	●●	Ventas	netas.	Con	una	estrategia
para	convertirse	en	un	minorista	omnicanal	totalmente	integrado,	las	ganancias	obtenidas	del	comercio	electrónico	han	crecido	en	promedio	10	por	ciento	durante	los	últimos	años.	Luego,	el	comprador	típico,	de	manera	rutinaria,	utiliza	el	teléfono,	reuniones	en	línea	e	interacciones	en	social	media	para	ponerse	en	contacto	con	los	vendedores	y
cerrar	un	trato.	Productor	A	través	de	canales	directos,	una	compañía	vende	sus	productos	o	servicios	directamente	a	los	consumidores	(¡nada	sorprendente!).	Muchas	compañías	se	destacan	por	escuchar	comentarios	en	línea	y	responder	rápido	y	en	forma	adecuada.	Además	permite	que	el	vendedor	tenga	acceso	a	la	capacitación	bajo	demanda
Concentric	Pharma	Advertising	M13_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C13_398-427_3845-8.indd	407	14/07/16	14:17	408	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	para	que	practique	tanto	como	sea	necesario,	a	la	hora	y	en	el	lugar	que	lo	requiera.	(Hoboken,	NJ:
Prentice	Hall,	2016),	capítulo	2.	Las	búsquedas	en	internet	también	podrían	revelar	inconsistencias	y	exageraciones	en	los	currículos.	Vender	aeronaves	de	alta	tecnología	en	$150	millones	o	más	cada	una	es	un	asunto	complejo	y	desafiante.	De	manera	similar,	en	concordancia	con	las	tendencias	económicas	mundiales,	los	fabricantes	de	teléfonos
inteligentes	que	alguna	vez	sólo	ofrecieron	teléfonos	caros	ahora	ofrecen	modelos	de	bajo	precio	para	consumidores	nacionales,	pero	también	para	los	que	viven	en	economías	emergentes.	genéticamente	modificados,	y	ha	creado	extensiones	de	línea	más	saludables	como	Raisin	Bran	con	arándanos	y	Special	K	con	frutos	rojos,	los	cuales	tienen	un
gran	volumen	de	ventas	en	la	actualidad.	“Los	consumidores	nunca	antes	habían	estado	tan	informados,	y	esa	información	proviene	de	su	teléfono”,	afirma	un	alto	especialista	en	marketing	de	REI,	la	compañía	de	artículos	para	exteriores.	Por	lo	tanto,	los	especialistas	en	(medios	de	comunicación	masiva,	organizaciones	de	defensa	del	consumidor,
social	marketing	deben	enfocarse	en	todo	el	proceso	de	compra,	no	sólo	en	la	decisión	de	compra.	Éstos	incluyen	todos	los	gastos,	además	del	costo	de	los	bienes	vendidos,	que	son	necesarios	para	hacer	funcionar	el	negocio.	También	ofrece	un	surtido	de	bienes	de	especialidad	en	forma	regular	y	periódica,	como	Mama	Cozzi’s	Pizza	Kitchen	Meat	Trio
Focaccia,	Appetitos	Spinach	Artichoke	Dip	y	All	Natural	Mango	Salsa.	Utilizando	una	analogía	con	los	deportes,	la	declaración	de	sustentabilidad	de	adidas	describe	sus	esfuerzos	por	ser	más	sustentable	y	más	responsable	socialmente	como	un	maratón	y	no	como	una	carrera	de	velocidad.	Vea	Tracy	Sestili,	“5	Reasons	Why	You	Should	Market	to
Baby	Boomers”,	Social	Media	Today,	enero	de	27,	2014,	Z06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_REFERENCIAS_602-623_3845-8.indd	604	tracysestili/2115511/5-reasons-why-you-should-market-baby-boomers45-65-year-olds;	y	“50+	Facts	and	Fiction:	Size,	Wealth	and	Spending	of	50+Consumers”,	Immersion	Active,	9	de	marzo	de
2015,	www.	Por	esa	razón,	las	compañías	que	entienden	los	matices	culturales	pueden	utilizarlos	como	una	ventaja	en	los	mercados	internacionales.	¿Robar	secretos	comerciales?	Por	ejemplo,	una	vez	que	se	lanzaron	al	mercado	los	televisores	de	alta	definición,	Samsung	comenzó	a	tratar	de	persuadir	a	los	consumidores	de	que	su	marca	ofrecía	la
mejor	calidad	por	el	dinero	que	pagaban.	Busque	y	describa	otro	ejemplo,	y	analice	si	el	costo	de	la	personalización	corresponde	al	valor	ofrecido	a	los	clientes.	•	Capacitación	en	ventas.	Cuando	los	expertos	en	bienes	raíces	de	Family	Dollar	exploran	lugares	para	sus	nuevas	tiendas,	buscan	las	zonas	de	clase	media	baja,	donde	la	gente	usa	zapatos
poco	costosos	y	conduce	automóviles	viejos	que	tiran	aceite.	Los	anuncios	de	Bud	Light	son	famosos	por	esto.	Por	ejemplo,	considere	VX	Next,	un	grupo	de	30	o	más	pasajeros	frecuentes	que	actúan	como	asesores	expertos	de	Virgin	America	y	generan	ideas	para	la	empresa	de	manera	gratuita.	Sencillamente	no	funcionaría.	repetir”.	En	la	actualidad,
todo	tipo	de	marcas	organizan	eventos.	Por	fortuna,	cuenta	con	dos	vacas	generadoras	de	dinero	de	buen	tamaño.	Su	conclusión:	“Al	unirlos,	forman	un	gran	matrimonio”.	El	10	por	ciento	de	la	población	estadounidense	reside	ahora	en	ciudades	pequeñas.23	Sin	embargo,	los	cambios	de	residencia	también	originaron	cambios	en	las	modalidades	de
trabajo	de	la	gente.	Negocios	o	productos	de	alta	participación	y	bajo	crecimiento.	proveedores	y	los	clientes	compartan	datos	de	negocios	y	que	Staples	the	Office	Superstore,	LLC	incluso	colaboren	en	el	diseño	de	productos,	también	podría	Compras	realizadas	mediante	conexiones	electrónicas	entre	compradores	y	vendedores,	por	lo	regular	en
línea.	ajenos	a	los	mercados	y	productos	Cuando	una	empresa	encuentra	marcas	o	negocios	que	no	son	redituables	o	que	ya	no	se	actuales	de	la	empresa.	Por	ejemplo,	la	mayoría	de	los	negocios	nacionales	necesitan	vender	bien	sólo	en	su	mercado	local.	Para	empeorar	las	cosas,	Moody’s	Investors	Service	eliminó	recientemente	a	Sony	de	su	lista	de
calificación	de	solvencia	crediticia	al	darle	el	estatus	de	“chatarra”.	organismo	dio	origen	a	la	Organización	Mundial	del	Comercio	(OMC),	la	cual	reemplazó	al	GATT	en	1995	y	ahora	supervisa	las	disposiciones	referentes	al	comercio	internacional.	Tal	ayuda	incluiría	análisis	estadísticos	avanzados	para	conocer	más	acerca	de	las	relaciones	existentes
dentro	de	un	conjunto	de	datos.	Fijación	de	precios	basada	en	el	costo	Fijación	de	precios	basada	en	el	costo	Establecer	los	precios	a	partir	de	los	costos	de	producción,	distribución	y	venta	del	producto	más	una	tarifa	justa	de	utilidades	por	el	esfuerzo	y	los	riesgos.	Los	clientes	de	sus	equipos	y	artículos	médico-quirúrgicos	reciben	una	amplia
variedad	de	soluciones	en	línea	tanto	como	herramientas	para	la	administración	de	suministros,	incluyendo	un	sistema	de	manejo	de	pedidos	en	línea	e	información	en	tiempo	real	sobre	productos	y	precios,	disponibilidad	del	inventario	y	estatus	de	los	pedidos.	M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	161
14/07/16	14:13	162	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	En	distintas	etapas	del	proceso	participan	diferentes	individuos	del	centro	de	compras.	Aunque	los	nuevos	diseños	de	las	tiendas	de	conveniencia	ahora	sirven	alimentos	calientes	hechos	a	la	medida	para	el	desayuno,	el	almuerzo	y	la	comida,	la	presentación	de	los	bocadillos
favoritos	de	los	estadounidenses	ha	alcanzado	el	estatus	de	sagrado.	Formas	tradicionales	de	marketing	directo	Las	principales	formas	tradicionales	de	marketing	directo	—como	se	muestra	en	la	figura	14.1—	incluyen	las	ventas	personales	o	cara	a	cara,	el	marketing	por	correo	directo,	el	marketing	por	catálogo,	el	telemarketing,	el	marketing	por
televisión	de	respuesta	directa	(DRTV,	por	sus	siglas	en	inglés)	y	el	marketing	en	quioscos.	Usted	está	entrevistando	a	una	aspirante	capaz	que	busca	un	empleo	de	vendedora.	Las	necesidades	y	los	deseos	de	los	consumidores	cambian	con	la	edad.	En	otras	partes	del	mundo,	esto	no	suele	ser	tan	sencillo.	¿Conoces	algún	anuncio	que	le	guste	a	la
gente	y	que	no	haya	sido	efectivo?	Después	examinamos	los	mismos	temas	con	respecto	a	los	mayoristas.	Junto	con	los	medios	tradicionales,	los	publicistas	están	incorporando	una	amplia	selección	de	medios	y	contenidos	más	especializados	y	dirigidos	con	gran	precisión	para	llegar	a	segmentos	más	pequeños	de	clientes	con	mensajes	más
personalizados	14/07/16	14:17	Capítulo	12:	Involucrar	a	los	consumidores	y	comunicar	el	valor	para	el	cliente.	Capítulo	9:	Fijación	de	precios:	Comprensión	y	obtención	del	valor	del	cliente	273	una	marca,	o	fijar	el	precio	de	un	producto	de	manera	que	ayude	a	elevar	las	ventas	de	otros	productos	existentes	en	la	línea	de	la	empresa.	En	primer	lugar,
el	logotipo	de	Campbell´s	ahora	es	más	pequeño	y	se	coloca	en	una	parte	más	baja	del	anaquel,	disminuyendo	el	efecto	abrumador	del	“mar	de	latas”.	•	Administración	de	ventas.	Richard	Love,	de	HP,	señala:	“El	ritmo	del	cambio	es	tan	rápido,	que	la	capacidad	para	cambiar	ahora	se	ha	convertido	en	una	ventaja	competitiva”.	alrededor	del	mundo,
incluyendo	los	de	Japón	y	Alemania.	Una	compañía	puede	tomar	varias	medidas	para	acercar	las	funciones	de	marketing	y	de	ventas.	Esta	forma	de	promoción	no	es	nueva	ya	que	se	remonta	a	finales	de	la	década	de	1880,	cuando	tomaba	la	forma	de	“avisos”	que	daban	a	conocer	información	acerca	de	compañías	y	marcas	en	notas	informativas,	por
lo	general	sin	indicar	que	se	trataba	de	información	patrocinada	o	pagada	por	el	anunciante.	Por	ejemplo,	ofrece	hamburguesas	acompañadas	con	quesos	típicos	de	Francia,	como	el	queso	de	cabra,	cantal	o	azul,	y	aderezadas	con	mostaza	francesa	de	grano	entero.	Y	aunque	casi	la	mitad	de	los	hogares	en	Francia	que	poseen	televisor	cuentan	con
conexión	a	internet,	las	restricciones	culturales	de	idioma	limitan	la	difusión	de	contenidos	de	programación	en	inglés,	lo	que	implica	que	Netflix	tenga	que	invertir	en	contenido	local	para	los	clientes	franceses.	Igual	que	su	propia	característica	que	desaparece	las	fotografías,	la	enorme	popularidad	de	Snapchat	podría	desvanecerse	con	rapidez	si
una	monetización	abiertamente	agresiva	causara	resentimiento	a	su	base	de	aficionados	altamente	móviles	y	volubles.	El	análisis	de	información	adicional	ayuda	a	los	directores	de	marketing	a	aplicar	la	información,	y	les	brinda	procedimientos	y	modelos	estadísticos	avanzados	a	partir	de	los	cuales	puedan	desarrollar	conocimientos	más	rigurosos.
Hay	estrategias	ganadoras	para	las	grandes	empresas,	pero	también	existen	algunas	que	son	perdedoras.	En	cierta	forma,	los	mercados	de	negocios	son	similares	a	los	mercados	de	consumo.	Hawkins,	Marketing	Research:	Measurement	and	Method,	7a.	Una	empresa	podría	tener	en	esencia	la	misma	estrategia	que	otra	y,	sin	embargo,	ganar	el
mercado	por	una	acción	más	rápida	o	mejor	realizada.	Small	Business	Administration)	ofrece	docenas	de	publicaciones	gratuitas	y	un	sitio	web	(www.sba.gov)	que	da	consejos	sobre	temas	que	van	desde	el	lanzamiento,	el	financiamiento	y	la	expansión	de	pequeños	negocios,	hasta	la	solicitud	de	tarjetas	de	negocios.	Después,	el	centro	operativo
decide	qué	cartera	de	negocios	y	de	productos	es	la	mejor	para	la	compañía	y	cuánto	apoyo	recibirá	cada	uno.	Pareciera	que	en	la	actualidad	existe	un	“Uber”	con	una	aplicación	casi	para	cualquier	cosa:	servicio	de	lavado	de	ropa	y	tintorería	(Washio),	masajes	a	domicilio	(Zeel),	servicios	de	mensajería	24	horas,	los	siete	días	de	la	semana
(Postmates)	e	incluso	bebidas	alcohólicas	(Minibar).	Lubin	y	Daniel	C.	Algunos	videos	están	hechos	específicamente	para	los	sitios	web	o	de	social	media	y	comprenden	una	amplia	gama,	desde	los	que	brindan	instrucción	sobre	cómo	realizar	alguna	actividad	hasta	videos	de	relaciones	públicas,	promociones	y	entretenimiento	relacionados	con	una
marca.	También	podría	ocasionar	problemas	de	logística	conforme	las	empresas	intentan	cubrir	los	diferentes	requisitos	de	los	distintos	mercados	locales.	Los	gobiernos	ofrecen	servicios	a	través	de	tribunales,	oficinas	de	empleo,	hospitales,	fuerzas	militares,	departamentos	de	policía	y	bomberos,	servicio	postal	y	escuelas.	Conforme	la	economía	ha
mejorado,	en	tanto	que	los	consumidores	siguen	siendo	frugales,	muPor	ejemplo,	chos	minoristas	también	agregan	nuevos	mensajes	de	valor	a	su	posicionamiento.	Pida	a	uno	de	sus	compañeros	que	evalúe	su	declaración	de	misión	mientras	usted	evalúa	la	de	ese	compañero;	sugieran	áreas	de	mejora.	Cultura.	La	misión	no	sólo	consiste	en	servir
alimentos	de	buena	calidad	a	sus	clientes,	sino	en	cambiar	también	la	forma	en	que	toda	la	industria	produce	alimentos.	La	retención	del	cliente	quizá	sea	la	mejor	medida	de	la	calidad;	la	capacidad	de	una	empresa	de	servicios	de	conservar	a	sus	clientes	depende	de	la	consistencia	del	valor	que	les	entrega.	“Nos	concentraremos	en	crear
experiencias	sorprendentes,	tanto	de	software	como	de	hardware,	y	en	ganar	a	través	del	poder	de	nuestra	innovación	en	vez	de	tratar	de	ganar	al	bloquear	a	los	demás	o	limitar	las	opciones”,	afirma	Hawkinson.	Los	especialistas	en	marketing	buscan	desarrollar	posiciones	únicas	de	mercado	para	sus	productos.	Un	ejemplo	son	los	inCorto	plazo
Largo	plazo	versionistas	del	mercado	de	valores	que	comercian	acciones	a	menudo	y	en	Lealtad	proyectada	grandes	cantidades,	pero	que	disfrutan	encontrar	los	mejores	tratos	sin	establecer	una	relación	firme	con	ninguna	agencia	de	bolsa.	Por	ejemplo,	mientras	que	la	mayoría	de	las	aerolíneas	ofrecen	bebidas	sin	costo,	Spirit	cobra	$3	por	una
botella	de	agua	o	una	lata	de	una	bebida	gaseosa.	Entraban	al	local	de	FedEx	bien	preparados,	con	paquetes	envueltos	519	Z01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-01_519-551_3845-8.indd	519	14/07/16	14:19	520	Apéndice  1 Casos	de	empresas	y	listos	para	el	envío.	MARKETING	EN	ACCIÓN	3.2	En	la	era	del	social
media:	Cuando	el	diálogo	se	torna	desagradable	Los	especialistas	en	marketing	han	recibido	internet	y	los	sitios	de	social	media	como	una	nueva	y	grandiosa	forma	de	atraer	a	los	clientes	y	cultivar	las	relaciones	con	ellos.	La	invitación	a	solicitar	empleo	que	se	incluye	en	el	sitio	web	de	Zappos,	sugiere	el	tipo	de	empleados	que	busca	la	empresa:	¡Por
favor,	lea	los	10	valores	fundamentales	de	la	familia	Zappos	antes	de	llenar	la	solicitud!	Éstos	son	la	esencia	de	nuestra	cultura	y	constituyen	la	base	de	que	nuestro	estilo	de	hacer	negocios.	Además,	las	tasas	de	respuesta	suelen	ser	más	altas	que	con	los	cuestionarios	por	correo,	y	es	posible	que	los	entrevistadores	soliciten	hablar	con	las	personas
que	tengan	las	características	deseadas	o	incluso	con	alguien	en	específico.	M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-297_3845-8.indd	289	14/07/16	14:15	290	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	De	manera	similar,	los	consumidores	podrían	interpretar	los
recortes	de	precio	en	varias	formas.	Así	como	una	buena	comunicación	es	importante	para	establecer	y	mantener	cualquier	tipo	de	relación,	es	un	elemento	crucial	en	las	actividades	que	realiza	una	empresa	para	entablar	relaciones	redituables	con	sus	clientes.	los	demás	interesados	en	la	empresa.	Z04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_APENDICE-04_580-591_3845-8.indd	586	14/07/16	14:20	Apéndice 	4	Carreras	en	el	área	de	marketing	587	Un	consejo	para	tener	éxito	en	la	entrevista:	antes	de	abrir	la	boca,	investigue	en	qué	consiste	ser	un	gerente	de	marca,	representante	de	ventas,	investigador	de	mercados,	ejecutivo	de	cuenta	de	publicidad	o	cualquiera
que	sea	el	puesto	laboral	al	que	aspira.	Por	ejemplo,	la	compañía	Intel,	para	ir	más	allá	de	su	publicidad	tradicional	y	sostenida	durante	mucho	tiempo	“Intel	Inside”,	recientemente	formó	equipo	con	el	fabricante	de	computadoras	Toshiba	para	producir	una	serie	Marketing	de	contenido:	la	serie	fílmica	fílmica	titulada	“Inside”,	realizada	para	social
media	“Inside”,	la	cual	fue	difundida	en	producida	por	Intel	y	Toshiba	y	ganadora	social	media	y	ganó	re-	de	reconocimientos,	difumina	las	líneas	entre	conocimientos.	A	principios	de	la	década	de	2000,	el	revolucionario	servicio	de	entrega	de	DVD	por	correo	que	ofrecía	Netflix	sacó	del	negocio	a	todas	las	tiendas	de	renta	de	películas,	con	excepción
de	las	más	poderosas.	Asimismo,	involucra	a	580	mil	seguidores	en	Pinterest,	el	sitio	social	que	reúne	álbumes	de	recortes,	con	113	tableros	que	incluyen	las	temas	como	“DIY	Projects”,	”Entertaining”,	“Stuff	We	Love”,	“Etsy	Weddings”	e	incluso	“Yum!	Recipes	to	Share”,	donde	la	comunidad	publica	sus	recetas	favoritas.	OBJETIVO	15-1 	Analizar	la
forma	en	que	el	sistema	de	co-	mercio	internacional	y	los	entornos	económico,	político-legal	y	cultural	afectan	las	decisiones	de	marketing	internacional	de	una	compañía	(pp.	Durante	años,	la	administración	de	FedEx	pensó	que	la	mayoría	de	los	clientes	atendidos	en	sus	centros	de	servicio	de	todo	el	mundo	y	oficinas	eran	como	“frisbees”,	ya	que
entraban,	dejaban	sus	paquetes	y	salían	tan	pronto	como	fuera	posible.	Tal	vez	considere	que	el	mercado	es	sensible	al	precio	y	que	perdería	demasiada	participación	de	mercado	en	favor	del	competidor	que	bajó	el	precio.	Posicionamiento	más	por	más:	Los	diamantes	Hearts	On	Fire	crearon	un	nicho	“más	por	más”	al	presentar	“el	diamante	más
perfectamente	cortado	del	mundo,	para	quienes	esperan	más	y	dan	más	a	cambio”.	La	historia	de	la	caída	de	Blockbuster	por	la	desintermediación	pone	de	manifiesto	la	agitación	que	prevalece	en	el	negocio	de	la	distribución	de	videos.	Así,	algunos	clientes	consideran	que	el	extenso	menú	es	un	tanto	abrumador;	además,	ofrecer	tantas	opciones	le	ha
complicado	a	la	cadena	el	proceso	de	ensamble	de	los	paquetes	de	comida	y	ha	vuelto	más	lento	el	servicio	en	los	mostradores	y	para	los	clientes	que	piden	su	orden	desde	el	automóvil.	A	medida	que	muchos	de	los	chinos	dejan	el	estatus	de	pobreza	y	pasan	a	la	clase	media,	su	exposición	a	las	compras	en	línea	coincide	con	su	exposición	a	cualquier
tipo	de	compras.	Otras	marcas	también	han	“tanteando	el	terreno	de	la	estupiPor	ejemplo,	una	ocasión	JCPenney	publicó	tweets	incoherentes,	dez”,	como	dice	un	analista.	Con	esta	rica	base	de	datos,	Netflix	elabora	detallados	perfiles	de	los	suscriptores	de	acuerdo	con	sus	hábitos	de	consumo	de	programación	y	preferencias	individuales.	Los
consumidores	consideran	la	marca	como	una	parte	importante	de	un	producto	y	el	branding	podría	agregarle	valor.	Se	multiplica	por	el	precio	para	determinar	las	ventas	necesarias	en	términos	monetarios	para	obtener	la	utilidad	de	$5	millones:	Ventas	en	términos	monetarios	=	581	396	unidades	×	$168	=	$97	674	528	O	bien,	utilizando	el	margen



de	contribución:	Ventas	=	costo	fijo	+	meta	de	utilidades	=	margen	de	contribución	$20	000	000	+	$5	000	000	=	$97	656	25	0	0.256	De	nuevo,	observe	que	la	diferencia	entre	los	dos	cálculos	del	punto	de	equilibrio	de	ventas	se	debe	al	redondeo.	OBJETIVO	5-5 	Listar	y	definir	los	pasos	en	el	proceso	de	decisión	de	compra	de	los	negocios.	Si	la
compañía	tiene	que	reducir	sus	gastos	de	Remuneración	de	la	fuerza	de	ventas:	un	buen	remuneración,	en	lugar	de	utilizar	una	estrategia	de	reducción	general,	es	mejor	manplan	de	remuneración	motiva	los	vendedores	y	dirige	sus	actividades.	Búsqueda	de	proveedores.	Su	reconocida	cátedra	Blackwell,	que	ha	ocupado	durante	mucho	tiempo,	es	la
única	otorgada	de	manera	permanente	a	profesores	distinguidos	de	licenciatura	en	la	University	of	North	Carolina	en	Chapel	Hill.	Vea	Megan	Willett,	“How	Swiss	Watchmaker	Patek	Philippe	Handcrafts	Its	Famous	$500 000	Watches”,	Business	Insider,	12	de	julio	de	2013,	www.businessinsider.com/how-a-patek-philippe-watch-is-made-2013-7;	Stacy
Perman,	“Patek	Philippe	Crafts	Its	Future”,	Fortune,	16	de	junio	de	2014,	pp.	embargo,	conforme	las	nuevas	tecnologías	de	comunicación,	como	la	televisión	satelital,	internet	y	los	social	media,	conectan	a	los	consumidores	de	todo	el	mundo,	los	especialistas	en	marketing	pueden	definir	y	llegar	a	segmentos	de	consumidores	y	clientes	similares	sin
importar	en	qué	parte	del	mundo	se	encuentren.	La	mayoría	de	las	empresas	aún	utilizan	el	marketing	directo	como	un	canal	o	medio	complementario.	También	se	dedica	a	hacer	el	bien	a	clientes,	mundial.	Si	tiene	éxito,	la	nueva	compañía	podrá	extenderse	a	nuevos	mercados	a	través	de	los	intermediarios	existentes.	A	continuación,	los	miembros
del	centro	de	compras	revisan	las	propuestas	y	seleccionan	a	uno	o	varios	proveedores.	Es	decir,	el	pañal	debe	tener	un	precio	bajo,	pero	también	tiene	que	hacer	lo	que	otros	pañales	de	bajo	precio	no	logran:	mantener	al	bebé	cómodo	y	seco	durante	12	horas.	Otros	excelentes	recursos	de	investigación	para	pequeños	negocios	son	la	Oficina	del
Censo	(U.	Miopía	de	marketing 	Error	de	poner	mayor	atención	a	los	productos	específicos	que	ofrece	una	compañía	que	a	los	beneficios	y	las	experiencias	que	provocan.	Las	marcas	no	sólo	son	nombres	y	símbolos,	sino	que	se	componen	de	todo	lo	que	el	producto	o	servicio	14/07/16	14:14	Capítulo	7:	Productos,	servicios	y	marcas:	Creación	de	valor
para	el	cliente	233	significa	para	los	consumidores.	El	sándwich,	que	sólo	estuvo	en	el	mercado	poco	tiempo,	se	convirtió	en	un	éxito	en	todo	el	mundo,	de	Canadá	a	Australia	y	de	Filipinas	a	Más	ampliamente,	KFC	se	ha	convertido	en	una	institución	cultural	en	Japón.	Los	productos	Annie’s	están	elaborados	a	partir	de	ingredientes	sencillos	y
naturales	cultivados	por	sus	socios	granjeros.	Incluso	si	Ford	fabrica	los	mejores	automóviles,	podría	perder	en	el	mercado	si	la	red	de	distribuidores	de	Toyota	brinda	a	los	clientes	un	servicio	de	ventas	y	una	experiencia	más	satisfactorios.	intentado.	Por	ejemplo,	en	la	tabla	siguiente,	el	precio	(al	que	se	le	otorga	una	ponderación	de	0.5)	es	el
atributo	más	importante	para	este	consumidor,	quien	considera	que	la	marca	C	tiene	el	mejor	precio,	por	lo	que	le	asigna	un	7	(las	puntuaciones	más	altas	indican	un	mejor	desempeño).	Este	podría	parecer	similar	al	método	que	utiliza	eBay,	pero	Ma	insiste	en	que	no	es	así.	Un	cliente	compartió	en	Instagram	una	fotografía	de	un	recibo	de	taxi	por
$415.	El	aumento	en	el	número	de	competidores	origina	un	incremento	en	el	número	de	puntos	de	distribución;	las	ventas	aumentarán	sólo	para	abastecer	los	inventarios	de	los	distribuidores.	Demanda	derivada	Por	último,	la	demanda	de	negocios	es	una	demanda	derivada,	ya	que,	en	última	instancia,	se	Demanda	comercial	que,	en	última	deriva	de
la	demanda	de	bienes	de	consumo.	En	las	compañías	pequeñas	es	común	que	una	persona	del	departamento	de	ventas	la	maneje.	Algunos	fabricantes	han	comenzado	a	ofrecer	más	características	de	seguridad	en	sus	modelos.	10-13;	Leah	Hunter,	“How	Tesla	Protects	the	Romance	of	Driving	while	Disrupting	the	Industry”,	Co.Design,	7	de	noviembre
de	2013,	www.fastcodesign.com/3021312;	“The	Future	of	EV”,	www.chevrolet.com/culture/article/bolt-ev-concept-car.html,	consultado	en	octubre	de	2015;	y	“Electric	Car”,	Wikipedia,	.	La	figura	5.7	muestra	varios	grupos	que	ejercen	influencia	sobre	los	compradores	de	negocios:	ambientales,	organizacionales,	interpersonales	e	individuales.	Deben
comprender	y	aceptar	sus	funciones,	coordinar	sus	metas	y	actividades	y	cooperar	para	lograr	las	metas	generales	del	canal.	Los	puestos	de	trabajo	en	publicidad	a	menudo	sirven	como	puertas	de	entrada	a	puestos	administrativos	de	nivel	superior.	Y	los	anuncios	difundidos	en	línea	antes	y	después	del	gran	partido	son	vistos	decenas	de	millones	de
veces.	Marketing	global	estandarizado	Estrategia	de	marketing	internacional	que,	básicamente,	utiliza	la	misma	estrategia	y	mezcla	de	marketing	en	todos	los	mercados	internacionales	de	la	compañía.	En	la	etapa	de	análisis	de	negocios	se	realiza	una	revisión	de	las	estimaciones	de	ventas,	costos	y	utilidades	para	el	nuevo	producto,	y	también	se
determina	si	éste	podrá	satisfacer	los	objetivos	de	la	compañía.	(Hoboken,	NJ:	Pearson	Education,	2016),	p.	Así,	para	refrescar	sus	productos	y	adaptarse	a	los	niños	de	hoy	M08_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C08_236-261_3845-8.indd	254	14/07/16	14:14	Capítulo	8:	Desarrollo	de	nuevos	productos	y	administración	del	ciclo
de	vida	de	los	productos	255	Administración	del	ciclo	de	vida	del	producto:	Gracias	a	la	campaña	“Quaker	Up”,	la	marca	Quaker	de	137	años	de	antigüedad	ahora	tiene	un	atractivo	más	contemporáneo	como	una	marca	de	estilo	de	vida	que	proporciona	a	las	familias	jóvenes	el	vigor	y	la	energía	necesarios	para	todo	el	día.	Pero	ésta	no	es	una
pregunta	ridícula	ni	teórica:	Google	desea	saber,	porque	pensar	(y	construir)	a	ese	nivel	es	lo	que	hace.	Busque	a	una	persona	que	se	dedique	a	las	ventas	profesionales	y	hable	con	ella.	Mientras	tanto,	los	medios	digitales	han	surgido	de	la	nada	en	unos	cuantos	años	y	ahora	representan	alrededor	del	30	por	ciento	del	gasto	publicitario	en	Estados
Unidos,	colocándose	en	segundo	lugar	sólo	después	de	la	televisión.	Mencionan	las	ventajas	de	Best	Buy,	como	asistencia	de	empleados	bien	capacitados,	posibilidad	de	realizar	pedidos	en	línea	y	recoger	la	mercancía	en	la	tienda	y	garantía	de	precios	bajos.	Magnitud	del	compromiso,	riesgo,	control	y	potencial	de	utilidades	Figura	15.2	Estrategias	de
ingreso	en	un	mercado.	Por	ello,	en	la	actualidad,	la	distribución	de	información	implica	hacerla	disponible	de	manera	oportuna	y	sencilla	para	el	usuario.	Vea	Rosalyn	Wilson,	“25th	Annual	State	of	Logistics	Report:	It’s	Complicated”,	1	de	julio	de	2014,	www.logisticsmgmt.com/article/	25th_annual_state_of_logistics_its_complicated.	Las	agencias	de
servicios	de	marketing	son	empresas	de	investigación	de	mercados,	agencias	publicitarias,	empresas	de	medios	de	comunicación	y	compañías	de	consultoría	de	marketing	que	ayudan	a	la	organización	a	dirigir	y	promover	sus	productos	en	los	mercados	correctos.	Por	ejemplo,	considere	a	la	enorme	empresa	de	ropa	y	calzado	deportivo	Foot	Locker,
que	opera	varias	cadenas,	incluyendo	Foot	Locker	y	Champs	Sports:	Foot	Locker	domina	las	ventas	al	menudeo	omnicanal.	“La	primera	pregunta	que	hacemos	es:	‘¿Esto	es	lo	mejor	para	los	empleados?’”.21	De	manera	similar,	la	estrella	del	servicio	al	cliente	Zappos.com,	los	detallistas	en	línea	de	calzado,	ropa	y	accesorios,	sabe	que	para	tener
clientes	felices,	es	primordial	contar	con	empleados	felices,	dedicados	y	vigorosos	(vea	Marketing	en	acción	7.1).	Tal	como	se	esbozó	a	lo	largo	del	capítulo	e	integrando	todo,	los	avances	más	importantes	de	marketing	se	resumen	en	un	solo	concepto:	atraer/involucrar	a	los	clientes	y	crear	y	captar	valor	de	ellos.	En	JetBlue,	el	desarrollo	de	una
cultura	corporativa	centrada	en	el	cliente	se	inicia	al	contratar	a	empleados	de	calidad	cuyos	valores	personales	coincidan	con	los	de	JetBlue,	desde	aquellos	que	trabajan	medio	tiempo	en	su	casa	atendiendo	el	centro	de	reservaciones	hasta	quienes	manipulan	el	equipaje,	los	sobrecargos	e	incluso	los	pilotos.	En	respuesta	a	esto,	el	concepto	de	las
tiendas	7-Eleven	en	Indonesia	se	concentra	más	en	la	idea	del	“tercer	lugar”	concebida	por	Starbucks,	que	en	el	concepto	de	tienda	de	conveniencia	que	se	utiliza	en	otros	países.	El	año	pasado,	Sears	Holding	Corporation	desincorporó	las	tiendas	Sears	Hometown	y	Sears	Outlet.	Subhash	C.	Sin	embargo,	una	presentación	más	concreta	y	física	del
concepto	aumentará	la	confiabilidad	de	su	prueba.	La	mayoría	de	las	empresas	de	marketing	directo	desean	lo	mismo	que	los	consumidores:	ofertas	de	marketing	honestas	y	bien	diseñadas	dirigidas	sólo	a	los	consumidores	que	las	aprecian	y	desean	responder	a	ellas.	M13_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C13_398-427_3845-
8.indd	405	14/07/16	14:17	406	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	En	muchos	casos,	la	adopción	del	sistema	de	ventas	en	equipo	refleja	cambios	similares	en	las	organizaciones	de	compra	de	las	compañías	que	son	clientes.	Las	ventas	de	la	compañía	alcanzaron	su	nivel	más	bajo	en	25
años.	“¿Por	qué	tendríamos	que	replegarnos	en	un	momento	en	que	la	industria,	en	general,	está	pisando	el	freno	y	reduciendo	los	gastos?”.	Sus	principales	clientes	son	negocios	ubicados	en	zonas	pequeñas	de	la	periferia	de	las	ciudades.	Después,	el	propio	Netflix	enfrentó	las	Desintermediación:	los	servicios	streaming	de	música,	amenazas	de
desintermediación	de	un	canal	más	novedoso:	el	streaming	de	video.	Por	último,	el	marketing	directo	es	interactivo,	ya	que	permite	el	diálogo	entre	el	equipo	de	marketing	y	el	consumidor	y	los	mensajes	pueden	modificarse	dependiendo	de	la	respuesta	del	cliente.	Los	especialistas	consideran	que	la	mayor	parte	de	las	compañías	evitan	las	prácticas
engañosas	ya	que	perjudican	sus	negocios	a	largo	plazo	y,	por	lo	tanto,	no	son	sustentables.	Para	estos	y	otros	datos	estadísticos	de	esta	sección	sobre	el	marketing	directo	vea	Direct	Marketing	Association,	The	DMA	Statistical	Fact	Book	2015,	37a	ed.,	mayo	de	2015;	Dave	Erlandson,	“Direct	Mail	Ad	Spending	Forecast	to	Grow	1.1%	in	2014”,	PODi
Insights,	23	de	enero	de	2014,	Ginger	Conlin,	“Where	Will	Marketing	Grow	in	2015?”	Direct	Marketing	News,	9	de	enero	de	2015,	www.dmnews.com/wherewill-marketing-grow-in-2015/printarticle/391699/;	y	otra	información	en	www.thedma.org,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Durante	los	últimos	dos	años,	3M	vendió	Scientific	Anglers,	la	cual
elabora	cañas	de	pescar	y	otros	artículos	relacionados,	y	Static	Control,	otra	de	sus	compañías.	Eso	corresponde	a	una	disminución	de	emisiones	equivalente	a	las	que	produciría	un	automóvil	al	recorrer	más	de	mil	millones	de	millas.	Efectúe	el	mismo	análisis	para	esas	compañías	que	el	que	realizó	para	responder	la	pregunta	anterior.	El	surtido	de
productos	del	minorista	debe	diferenciar	al	vendedor	y,	al	mismo	tiempo,	ajustarse	a	las	expectativas	de	los	compradores	meta.	B5;	Nikhil	Subramaniam,	“Motorola	Beats	Nokia	in	India	Smartphone	Sales	Thanks	to	Moto	G,	Moto	E”,	Tech	2,	4	de	agosto	de	2014,	http://	tech.firstpost.com/news-analysis/motorola-beats-nokia-in-indiasmartphone-sales-
thanks-tomoto-g-moto-e-228420.html;	y	Luke	Jones,	“Motorola	Moto	G	Brazil’s	Best-Selling	Smartphone”,	Mobile	Burn,	29	de	marzo	de	2015,	www.mobileburn.com/24405/news/motorola-motog-brazils-best-selling-smartphone.	Sin	embargo,	en	la	actualidad	los	directores	de	marketing	enfrentan	nuevas	situaciones	de	comunicaciones	de	marketing.
Cadena	de	servicio-utilidades 	Cadena	que	vincula	las	utilidades	de	una	compañía	de	servicios	con	la	satisfacción	de	los	empleados	y	los	clientes.	Conflicto	de	canal	Desacuerdo	entre	los	miembros	del	canal	de	marketing	con	respecto	a	las	metas,	funciones	y	recompensas	—quién	hará	qué	y	qué	obtendrá	a	cambio.	Se	estima	que	los	mensajes	de	Our
Story	obtienen	alrededor	de	20	millones	de	vistas	diariamente	dentro	de	la	comunidad	de	Snapchat.	Mientras	que	los	investigadores	nacionales	se	enfrentan	a	mercados	bastante	homogéneos	dentro	de	un	país,	los	internacionales	afrontan	mercados	diferentes	en	muchos	países	distintos.	Señalemos	aquí	algo	importante:	los	diferentes	tipos	de	clientes
requieren	de	distintas	estrategias	de	administración	de	las	relaciones	con	el	cliente.	Sin	embargo,	si	no	se	vuelven	rentables,	deberían	ser	“despedidas”.	La	perspectiva	de	canal	integral	toma	en	cuenta	toda	la	cadena	global	de	suministro	y	el	canal	de	marketing;	reconoce	que	para	competir	bien	internacionalmente,	la	compañía	tiene	que	diseñar	y
administrar	de	manera	eficaz	toda	una	red	global	de	entrega	de	valor.	En	el	otro	extremo,	en	los	mercados	con	pocos	clientes	y	amplios	márgenes	de	ganancia,	los	vendedores	buscan	crear	asociaciones	completas	con	sus	clientes	más	importantes.	En	forma	similar,	GE	Healthcare	emplea	diferentes	Estructura	de	la	fuerza	de	ventas	fuerzas	de	ventas
para	los	productos	y	servicios	de	imágenes	de	diagnóstico,	ciencias	de	la	vida	y	tecnopor	cliente	(o	por	mercado)	logías	de	información	integradas.	En	la	fijación	de	precios	por	forma	de	producto,	se	establecen	distintos	precios	para	diferentes	versiones	del	producto,	pero	no	en	función	de	sus	costos.	Existen	dos	tipos:	comerciantes	mayoristas	y
distribuidores	industriales.	Los	cinco	grupos	de	adoptadores	tienen	diferentes	valores.	“Esto	va	directamente	en	contra	de	todos	los	valores	de	FedEx”,	declaró	Thornton.	Ante	tales	desastres	naturales	y	económicos	tan	intensos,	la	desdicha	de	Sony	apenas	comenzaba.	Sin	embargo,	Coca-Cola	considera	que	África	está	llena	de	oportunidades	que	bien
valen	los	riesgos.	“Todo	es	mejor	cuando	usted	se	siente	feliz”.	Converse	Award,	otorgado	por	la	American	Marketing	Association	para	reconocer	“contribuciones	sobresalientes	a	la	ciencia	del	marketing”.	“Nos	permite	dar	al	público	un	asiento	ante	nuestro	escritorio	de	atención	al	público”,	afirma	el	director	de	la	Cruz	Roja.	La	población
estadounidense	está	conformada,	aproximadamente,	por	62.2	por	ciento	de	caucásicos,	17.4	por	ciento	de	hispanos	y	13.2	por	ciento	de	afroamericanos.	Al	final	de	cada	anuncio,	advierte:	“Si	usted	ha	optado	por	una	tarifa	reducida	para	el	seguro	de	su	automóvil,	podría	estar	pagando	las	consecuencias”.	145;	y	www.proactiv.com,	consultado	en
septiembre	de	2015.	Cuanto	mayor	sea	la	cantidad	de	programación	que	vean	los	suscriptores,	más	probable	será	que	permanezcan	con	Netflix;	los	clientes	que	ven	al	menos	15	horas	de	contenido	al	mes	tienen	75	por	ciento	menos	probabilidad	de	cancelar	el	servicio.	com,	www.vitaminwater.com	y	www.nestle-waters.com,	consultados	en
septiembre	de	2015.	De	acuerdo	con	estudios	recientes,	a	pesar	de	su	juventud,	más	M03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C03_066-097_3845-8.indd	75	14/07/16	14:12	76	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	de	la	mitad	de	todos	los	preadolescentes	y	adolescentes	de	la	generación	Z	realizan	investigaciones
en	torno	a	los	productos	antes	de	hacer	una	compra	o	de	que	sus	padres	se	los	compren.	¡Adivinó!	La	compañía	busca	conformar	un	equipo	de	ventas	hábil	y	motivado	que	ayude	a	crear	valor	para	los	clientes,	atraerlos	y	establecer	relaciones	sólidas	con	ellos.	El	segundo,	los	canales	dentro	de	las	naciones,	desplaza	los	productos	desde	su	punto	de
ingreso	en	el	país	extranjero	hasta	los	consumidores	finales.	Los	diversos	tipos	de	mayoristas	de	servicio	limitado	desempeñan	distintas	funciones	especializadas	en	el	canal	de	distribución.	De	esa	forma,	la	analítica	sofisticada	permite	a	Krat	dirigirse	al	cliente	correcto	con	el	mensaje	adecuado	en	el	medio	correcto	y	en	el	momento	preciso.	“La
demanda	por	nuesMarketing	en	mercados	emergentes:	para	aprovechar	el	potencial	de	crecimiento	de	las	regiones	tros	productos	ha	aumentado	más	del	doble	en	las	menos	desarrolladas	de	Brasil,	el	programa	“Até	Você”	de	Nestlé	incluye	innovadores	métodos	regiones	norte	y	noreste	en	comparación	con	otras	de	distribución,	como	este
supermercado	flotante	que	atiende	a	los	clientes	en	la	cuenca	del	río	zonas	de	Brasil”,	afirma	el	gerente	de	marketing	Amazonas.	La	compañía	respalda	su	misión	de	“escuchar,	aprender	y	cuidar”	con	varios	programas	comunitarios	clave	que	apoyan	a	niños,	padres	de	familia	y	profesores.	Para	atraer	a	los	expertos	en	tecnología,	Virgin	America
equipó	sus	aviones	con	hardware	y	software	de	vanguardia.	Jim	Edwards,	“Uber	Has	Changed	My	Life	and	as	God	Is	My	Witness	I	Will	Never	Take	a	Taxi	Again”	Business	Insider,	22	de	enero	de	2014,	www.businessinsider.com/uber-has-changed-my-life-and-as-godismy-witness-i-will-never-take-a-taxi-again-where-available-20141#ixzz3TYF7ZY29;
Brad	Stone,	“Invasion	of	the	Taxi	Snatchers:	Uber	Leads	an	Industry’s	Disruption”,	Businessweek,	20	de	febrero	de	2014,	pp.	Aunque	3M	fabrica	muchos	artículos	para	los	consumidores,	en	realidad	es	una	compañía	con	una	sólida	fuerza	de	ventas	que	surte	productos	a	otras	empresas.	“Otorgamos	al	personal	de	la	tienda	total	libertad	para…
satisfacer	sus	necesidades	para	que	usted	no	tenga	que	ir	a	su	casa	y	hacerlo	por	su	cuenta”,	comenta	un	especialista	en	marketing	de	Banana	Republic.	El	año	siguiente	a	la	introducción	del	eslogan,	las	ventas	aumentaron	ocho	por	ciento,	más	del	doble	del	porcentaje	que	registró	McDonald’s,	el	líder	de	la	industria.	Como	resultado	de	tal	trabajo	en
equipo,	Honda	ha	desarrollado	relaciones	Proveedores:	Por	medio	del	trabajo	en	equipo,	Honda	ha	saludables	y	de	largo	plazo	con	sus	proveedores.	Vea	Scott	Campbell,	“Lush	Defies	the	Christmas	Retail	Slump”,	The	Telegraph,	6	de	enero	de	2014,	www.telegraph.co.uk/finance/	newsbysector	retailandconsumer/10554068/Lush-defies-the-Christmas-
retail-slump.	Los	avances	en	las	tecnologías	de	la	información	también	han	creado	oportunidades	para	lograr	una	distribución	más	eficiente.	El	marketing	tiene	que	identificar,	evaluar	y	elegir	las	oportunidades	de	mercado,	así	como	elaborar	estrategias	para	aprovechar	esas	oportunidades.	221-231)	Algunos	analistas	consideran	que	las	marcas	son	el
principal	valor	de	una	compañía.	Su	eslogan,	“You	above	all”	(Usted	sus	aviones	los	“estupendos	asientos”	que	por	encima	de	todo),	comunica	la	convicpermiten	que	los	pasajeros	se	recuesten;	ción	de	JetBlue	de	que	los	clientes	están	en	algunos	de	ellos	se	encuentran	en	comparel	corazón	de	la	estrategia	y	la	cultura	de	timentos	independientes	con
puerta.	Las	promociones	de	ventas,	por	lo	regular,	se	utilizan	junto	con	la	publicidad,	la	venta	personal,	el	marketing	directo	u	otras	herramientas	de	la	mezcla	de	promoción.	Por	ejemplo,	Amazon	creó	un	sitio	dedicado	a	clientes	que	rebasan	los	50	años,	llamado	“50+	Active	&	Healthy	Living”.	14/07/16	14:14	PARTE	1:	DEFINICIÓN	DE	MARKETING
Y	EL	PROCESO	DE	MARKETING	(CAPÍTULOS	1-2)	PARTE	2:	COMPRENSIÓN	DEL	MERCADO	Y	DEL	VALOR	DEL	CLIENTE	(CAPÍTULOS	3-5)	PARTE	3:	DISEÑO	DE	UNA	ESTRATEGIA	Y	UNA	MEZCLA	DE	MARKETING	ORIENTADAS	A	CREAR	VALOR	PARA	EL	CLIENTE	(CAPÍTULOS	6-14)	PARTE	4:	EXTENSIÓN	DEL	MARKETING	(CAPÍTULOS	15-
16)	do	nm	iza	I	Desarrollo	de	nuevos	productos	nal	ediato	Compromiso	Perso	8	Aplicado	 	y	administración	del	ciclo	de	vida	de	los	productos	MAPA	DEL	CAPÍTULO	Descripción	de	los	objetivos	OBJETIVO	8-1	Explicar	cómo	las	compañías	encuentran	y	desarrollan	ideas	para	nuevos	productos.	280)	Objetivo	9-3	Fijación	de	precios	de	descremado	del
mercado	(precio	de	descremado)	(p.	Luego,	es	recomendable	programar	una	visita	de	seguimiento	una	vez	que	se	reciba	el	pedido	inicial	para	asegurarse	de	que	la	instalación,	la	instrucción	y	el	servicio	sean	adecuados.	Keegan	y	Mark	C.	Centros	de	acondicionamiento	físico.	con	una	promoción	intensa	se	vende	a	un	precio	mucho	más	Una	marca
nacional	con	una	gran	promoción	se	vende	a	un	precio	mucho	alto	que	un	producto	prácticamente	idéntico	de	marca	propia	más	alto	que	otros	productos	prácticamente	idénticos	que	no	tienen	marca	o	son	de	alguna	tienda.	402)	Estructura	territorial	de	la	fuerza	de	ventas	(p.	En	la	actualidad,	los	compradores	desean	conocimientos	y	soluciones,	no
sonrisas;	quieren	resultados,	no	exhibiciones	llamativas.	Cuando	los	pasajeros	solicitan	precios	excepcionales,	los	agentes	de	la	aerolínea	no	ceden.	¿Cuántos	aparatos	deberá	vender	a	un	precio	de	$168	para	cubrir	los	costos	fijos	y	obtener	esa	utilidad?	M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	32
14/07/16	14:09	Capítulo	1:	Marketing:	Creación	de	valor	y	compromiso	del	cliente	33	REVISIÓN	Y	AMPLIACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	REPASO	DEL	CAPÍTULO	Y	PENSAMIENTO	CRÍTICO	Repaso	de	los	objetivos	Compañías	que	en	la	actualidad	son	exitosas	(ya	sean	grandes	o	pequeñas,	con	o	sin	fines	de	lucro,	nacionales	o	globales)	comparten	un
fuerte	interés	por	el	cliente	y	un	gran	compromiso	con	el	marketing.	Después,	cada	unidad	de	negocios	y	de	producto	debe	elaborar	planes	de	marketing	detallados	que	coincidan	con	el	plan	general	de	la	compañía.	¿El	Plan	de	vida	sustentable	produce	resultados	para	la	compañía?	Esto	significa	que	por	cada	unidad	del	HD1	que	canibalice
Z03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-03_562-579_3845-8.indd	577	14/07/16	14:20	578	Apéndice	3	Aritmética	de	marketing	el	HD2,	la	compañía	perderá	$15	en	contribución	a	los	costos	fijos	y	las	utilidades	(es	decir,	contribuciónHD2	−	contribuciónHD1	=	$20	−	$35	=	−$15).	Una	razón	para	ello	es	que	las
necesidades	de	los	clientes,	sus	deseos	y	su	frecuencia	de	uso	de	un	producto	suelen	cambiar	de	acuerdo	con	las	variables	demográficas.	La	compañía	exenta	a	estas	tiendas	del	pago	de	la	tarifa	de	franquicias	establecida.	El	departamento	creativo	primero	hacía	buenos	anuncios	y	después	el	departamento	de	medios	seleccionaba	y	contrataba	los
mejores	medios	de	comunicación	para	transmitir	esos	anuncios	a	los	públicos	meta	deseados.	Identifique	una	compañía	específica	que	haya	realizado	un	buen	trabajo	al	reaccionar	al	entorno	demográfico	cambiante,	como	el	surgimiento	de	segmentos	generacionales	(baby	boomers,	generación	X,	generación	del	milenio	o	generación	Z),	los	cambios	en
la	estructura	familiar	estadounidense	y	la	creciente	diversidad.	La	Office	Depot	Foundation	trabaja	en	colaboración	con	la	Kids	In	Need	Foundation	para	suministrar	fondos	a	los	programas	Ready,	Steady,	GO!	Teacher	Grants,	los	cuales	inspiran	proyectos	de	aprendizaje	práctico	en	aulas	de	primaria	y	secundaria.	Noonan	y	Jennifer	L.	Cada	empresa
debe	aceptar	la	responsabilidad	de	regular	su	conducta	y	de	informar	acerca	de	su	propia	investigación	de	mercados	para	proteger	los	intereses	tanto	de	los	consumidores	como	los	propios.	B4;	Aaron	Taube,	“The	Maker	of	Oreos	Has	Invented	a	Store	Shelf	that	Spies	on	You	While	You’re	Shopping”,	Business	Insider,	18	de	octubre	de	2013,
www.businessinsider.	113-124.	Dicha	estrategia	funcionó	hasta	que	sobrevino	la	crisis	financiera	mundial	de	2008;	entonces,	la	compañía	comenzó	a	registrar	pérdidas	conforme	los	clientes	preferían	a	las	mueblerías	rivales	que	ofrecen	artículos	de	menor	precio,	como	IKEA.	Creencia	Pensamiento	descriptivo	que	una	persona	tiene	acerca	de	algo.
Créalo	o	no,	actualmente	el	número	de	blogueros	que	se	ganan	la	vida	gracias	a	esa	actividad	casi	iguala	al	número	de	abogados.	Costo	unitario.	16-17;	y	“What	Is	the	Real	Cost	of	a	B2B	Sales	Call?”	www.marketing-playbook.com/sales-marketing-strategy/what-isthe-real-cost-of-a-b2b-sales-call,	consultado	en	octubre	de	2015.	Costos	relevantes 
Costos	que	se	presentarán	en	el	futuro	y	que	variarán	entre	las	alternativas	a	considerar.	En	primer	término,	es	posible	capacitar	mejor	a	los	empleados	actuales	o	contratar	a	otros	que	trabajen	mejor	o	que	cuenten	con	mayores	habilidades.	7,	10;	Michele	Miller,	“‘Hump	Day’	GEICO	Commercial:	Creators	Dish	on	Ad’s	Success,	Its	Development”,	CBS
News,	18	de	septiembre	de	2013,	www.cbsnews.com/news/hump-day-geico-commercial-creators-dishon-ads-success-itsdevelopment/;	Andrea	Paton-Ash,	“Camels	Return	to	the	Spotlight	in	GEICO’s	Latest	‘It’s	What	You	Do’	Commercial”,	23	de	diciembre	de	2014,	y	www.geico.	Por	registrar	una	maleta	grande	le	cobrarán	otros	$50.	La	pregunta	clave
es:	¿En	qué	momento	una	compañía	cruza	la	línea	que	delimita	la	labor	de	recopilación	de	datos	del	cliente	para	comenzar	a	utilizarlos?	Method	Products	PBC	Marketing	de	contenido	Marketing	que	se	basa	en	crear,	inspirar	y	compartir	mensajes	de	marca	y	conversaciones	con	y	entre	consumidores	a	través	de	una	mezcla	fluida	de	canales	propios,
pagados,	devengados	y	compartidos.	En	cambio,	sólo	35.2	por	ciento	de	los	pasantes	de	licenciatura	que	no	habían	realizado	prácticas	en	alguna	empresa	y	que	solicitaron	trabajo	recibieron	una	oferta	de	empleo.	Por	ejemplo,	Walmart	ha	animado	mucho	a	los	proveedores	que	envían	productos	a	sus	centros	de	distribución	para	que	coloquen
etiquetas	RFID	en	sus	tarimas.	En	la	actualidad	se	presentan,	en	los	tribunales	de	distrito	estadounidenses,	decenas	de	miles	de	demandas	al	año	contra	productos	por	responsabilidad	legal.	Para	saber	a	qué	se	debía	todo	el	alboroto,	un	analista	de	las	líneas	aéreas	puso	a	prueba	a	Spirit	Airlines,	con	los	ojos	muy	abiertos.	308)
M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C10_298-331_3845-8.indd	328	Objetivo	10-3	Diseño	del	canal	de	marketing	(p.	Desde	luego,	lo	fundamental	es	dar	buenas	respuestas	a	estas	preguntas	tan	sencillas,	aunque	difíciles.	De	los	más	de	400	productos	que	Quirky	ha	colocado	en	los	anaqueles	de	las	tiendas	en	su	breve	historia,
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Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media 	36 	• 	Ética	de	marketing 	35 	• 	Aritmética	de	marketing 	36 	• 	Casos	de	empresas 	37	A01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_PRELIMINARES_i-xxix_3845-8.indd	9	14/07/16	15:14	x	Tabla	de	contenido	Empresa	y	estrategia	de	marketing	Asociaciones	2	para	desarrollar	compromiso
del	cliente,	valor	y	relaciones 38	MAPA	DEL	CAPÍTULO 	38	Descripción	de	los	objetivos 	38 	• 	Presentación	de	los	conceptos 	38 	• 	Primera	parada	La	estrategia	de	marketing	de	Starbucks	orientada	a	crear	valor	para	el	cliente 39	Planeación	estratégica	integral	de	la	compañía:	definición	de	la	función	de	marketing 	40	Definición	de	una
misión	orientada	al	mercado 	41 	• 	Establecimiento	de	los	objetivos	y	metas	de	la	compañía 	42 	• 	Diseño	de	la	cartera	de	negocios 	43	Marketing	en	acción	2.1: 	ESPN	administra	con	habilidad	una	compleja	cartera	de	marcas 	44	Planeación	de	marketing:	asociaciones	para	establecer	relaciones	con	el	cliente 	49	Asociación	con	otros
departamentos	de	la	empresa 	49 	• 	Asociación	con	otros	miembros	del	sistema	de	marketing 	50	Estrategia	de	marketing	y	mezcla	de	marketing 	51	Estrategia	de	marketing	centrada	en	crear	valor	para	el	cliente 	51 	• 	Creación	de	una	mezcla	de	marketing	integrada 	53	Marketing	en	acción	2.2: 	DuckDuckGo:	El	competidor	de	Google	más
pequeño,	pero	más	feroz 	54	Administración	de	las	actividades	de	marketing 	56	Análisis	de	marketing 	57 	• 	Planeación	de	marketing 	57 	• 	Aplicación	del	marketing 	58 	• 	Organización	del	departamento	de	marketing 	59 	• 	Control	de	marketing 	60	Medición	y	administración	del	rendimiento	sobre	la	inversión	de	marketing 	60	REVISIÓN
Y	AMPLIACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS 	62	REPASO	DEL	CAPÍTULO	Y	PENSAMIENTO	CRÍTICO 	• 	Repaso	de	los	objetivos 	62 	• 	Términos	clave 	63 	• 	Preguntas	para	análisis 	63 	• 	Ejercicios	de	pensamiento	crítico 	63 	• 	MINICASOS	Y	APLICACIONES 	• 	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media 	64 	• 	Ética	de	marketing 	64 	• 
Aritmética	de	marketing 	64 	• 	Casos	de	empresas 	65	PARTE	2	 	COMPRENSIÓN	DEL	MERCADO	Y	DEL	VALOR	DEL	CLIENTE 66	Análisis	del	entorno	de	marketing 66	3	MAPA	DEL	CAPÍTULO 	66	Descripción	de	los	objetivos 	66 	• 	Presentación	de	los	conceptos 	66 	• 	Primera	parada	Kellogg 	67	El	microentorno 	68	La	empresa 	68 	• 
Proveedores 	69 	• 	Intermediarios	de	marketing 	70 	• 	Competidores 	70 	• 	Públicos 	71 	• 	Clientes 	72	El	macroentorno 	72	Entorno	demográfico 	72 	• 	Entorno	económico 	80 	• 	Entorno	natural 	81 	• 	Entorno	tecnológico 	82	Marketing	en	acción	3.1: 	La	misión	de	sustentabilidad	ambiental	de	Chipotle:	Alimentos	con	integridad 	83
Entorno	político	y	social 	85 	• 	Entorno	cultural 	88	Respuesta	ante	el	entorno	de	marketing 	91	Marketing	en	acción	3.2: 	En	la	era	del	social	media:	Cuando	el	diálogo	se	torna	desagradable 	92	REVISIÓN	Y	AMPLIACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS 	94	REPASO	DEL	CAPÍTULO	Y	PENSAMIENTO	CRÍTICO 	• 	Repaso	de	los	objetivos 	94 	• 	Términos
clave 	95 	• 	Preguntas	para	análisis 	95 	• 	Ejercicios	de	pensamiento	crítico 	95 	• 	MINICASOS	Y	APLICACIONES 	• 	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media 	95 	• 	Ética	de	marketing 	96 	• 	Aritmética	de	marketing 	96 	• 	Casos	de	empresas 	97	A01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_PRELIMINARES_i-xxix_3845-
8.indd	10	14/07/16	15:14	Administración	de	la	información	4	de	marketing	para	conocer	a	los	clientes 98	Tabla	de	contenido	xi	MAPA	DEL	CAPÍTULO 	98	Descripción	de	los	objetivos 	98 	• 	Presentación	de	los	conceptos 	98 	• 	Primera	parada	The	LEGO	Group 99	Información	de	marketing	y	comprensión	de	los	clientes 	100	Información	de
marketing	y	los	datos	masivos	en	la	actualidad 	101 	• 	Administración	de	la	información	de	marketing 	101	Evaluación	de	las	necesidades	de	información	de	marketing 	102	Desarrollo	de	la	información	de	marketing 	102	Datos	internos 	102 	• 	Inteligencia	competitiva	de	marketing 	103	Marketing	en	acción	4.1: 	Centros	de	comando	de	social
media:	Escuchar	y	atraer	a	los	clientes	en	el	espacio	social 	104	Investigación	de	mercados 	106	Definición	del	problema	y	de	los	objetivos	de	la	investigación 	107 	• 	Desarrollo	del	plan	de	investigación 	107 	• 	Obtención	de	datos	secundarios 	108 	• 	Obtención	de	datos	primarios 	109 	• 	Aplicación	del	plan	de	investigación 	117 	• 
Interpretación	e	informe	de	los	hallazgos 	117	Análisis	y	usos	de	la	información	de	marketing 	118	Administración	de	las	relaciones	con	el	cliente	(CRM) 	118 	• 	Datos	masivos	y	analítica	de	marketing 	119	Marketing	en	acción	4.2: 	Netflix	alimenta	el	éxito	con	datos	masivos	y	analítica	de	marketing 	120	Distribución	y	usos	de	la	información	de
marketing 	122	Otras	consideraciones	con	respecto	a	la	información	de	marketing 	123	Investigación	de	mercados	en	pequeños	negocios	y	organizaciones	no	lucrativas 	123 	• 	Investigación	internacional	de	mercados 	124 	• 	Políticas	públicas	y	ética	en	la	investigación	de	mercados 	125	REVISIÓN	Y	AMPLIACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS 	128
REPASO	DEL	CAPÍTULO	Y	PENSAMIENTO	CRÍTICO 	• 	Repaso	de	los	objetivos 	128 	• 	Términos	clave 	129 	• 	Preguntas	para	análisis 	129 	• 	Ejercicios	de	pensamiento	crítico 	129 	• 	MINICASOS	Y	APLICACIONES 	• 	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media 	130 	• 	Ética	de	marketing 	130 	• 	Aritmética	de	marketing 	130 	• 	Casos	de
empresas 	131	Comprensión	del	comportamiento	5	de	compra	de	los	consumidores	y	de	los	negocios 132	MAPA	DEL	CAPÍTULO 	132	Descripción	de	los	objetivos 	132 	• 	Presentación	de	los	conceptos 	132 	• 	Primera	parada	Harley-Davidson 133	Mercados	de	consumo	y	comportamiento	de	compra	del	consumidor 	134	Modelo	del
comportamiento	del	consumidor 	134 	• 	Características	que	afectan	el	comportamiento	del	consumidor 135	Marketing	en	acción	5.1: 	Marketing	de	boca	en	boca:	Encender	conversaciones	en	torno	a	una	marca	y	luego	avivar	el	fuego 	140	Marketing	en	acción	5.2: 	Taco	Bell	es	más	que	tacos:	un	estilo	de	vida	“Live	Más” 	144	Proceso	de	decisión
del	comprador 	149	Reconocimiento	de	la	necesidad 	149 	• 	Búsqueda	de	información 	149 	• 	Evaluación	de	alternativas 	150 	• 	Decisión	de	compra 	150 	• 	Comportamiento	posterior	a	la	compra 	151	Proceso	de	decisión	de	compra	de	nuevos	productos 	151	Etapas	del	proceso	de	adopción 	152 	• 	Diferencias	individuales	en	el	grado	de
innovación 	152 	• 	Influencia	de	las	características	del	producto	sobre	la	rapidez	de	adopción 	153	A01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_PRELIMINARES_i-xxix_3845-8.indd	11	14/07/16	15:14	xii	Tabla	de	contenido	Mercados	de	negocios	y	comportamiento	de	compra	de	los	negocios 	154	Mercados	de	negocios 	154 	• 
Comportamiento	de	compra	de	los	negocios 	156 	• 	Atraer	a	compradores	de	negocios	con	marketing	digital	y	de	social	media 	162	REVISIÓN	Y	AMPLIACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS 	164	REPASO	DEL	CAPÍTULO	Y	PENSAMIENTO	CRÍTICO 	• 	Repaso	de	los	objetivos 	164 	• 	Términos	clave 	165 	• 	Preguntas	para	análisis 	165 	• 	Ejercicios	de
pensamiento	crítico 	166 	• 	MINICASOS	Y	APLICACIONES 	• 	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media 	166 	• 	Ética	de	marketing 	166 	• 	Aritmética	de	marketing 	167 	• 	Casos	de	empresas 	167	PARTE	3	 	DISEÑO	DE	UNA	ESTRATEGIA	Y	UNA	MEZCLA	DE	MARKETING	ORIENTADAS	A	CREAR	VALOR	PARA	EL	CLIENTE 200	Estrategia
de	marketing	orientada	6	al	cliente	Creación	de	valor	para	los	clientes	meta 168	MAPA	DEL	CAPÍTULO 	168	Descripción	de	los	objetivos 	168 	• 	Presentación	de	los	conceptos 	168 	• 	Primera	parada	Dunkin’	Donuts 169	Segmentación	del	mercado 	170	Segmentación	de	los	mercados	de	consumo 	171 	• 	Segmentación	de	los	mercados	de
negocios 	176 	• 	Segmentación	de	mercados	internacionales 	177 	• 	Requisitos	para	una	segmentación	eficaz 	178	Selección	del	mercado	meta 	179	Evaluación	de	segmentos	de	mercado 	179 	• 	Selección	de	segmentos	del	mercado	meta 	179	Marketing	en	acción	6.1: 	Hypertargeting:	La	delgada	línea	entre	atender	a	los	clientes	y	acosarlos 
186	Diferenciación	y	posicionamiento 	187	Mapas	de	posicionamiento 	188 	• 	Selección	de	una	estrategia	de	diferenciación	y	posicionamiento 	189	Marketing	en	acción	6.2: 	Spirit	Airlines:	Obtener	menos,	pero	al	pagar	mucho	menos 	194	Comunicación	y	entrega	de	la	posición	elegida 	195	REVISIÓN	Y	AMPLIACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS 	196
REPASO	DEL	CAPÍTULO	Y	PENSAMIENTO	CRÍTICO 	• 	Repaso	de	los	objetivos 	196 	• 	Términos	clave 	197 	• 	Preguntas	para	análisis 	197 	• 	Ejercicios	de	pensamiento	crítico 	198 	• 	MINICASOS	Y	APLICACIONES 	• 	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media 	198 	• 	Ética	de	marketing 	198 	• 	Aritmética	de	marketing 	199 	• 	Casos	de
empresas 	199	Productos,	servicios	y	marcas	Creación	de	valor	para	el	cliente 200	7	MAPA	DEL	CAPÍTULO 	200	Descripción	de	los	objetivos 	200 	• 	Presentación	de	los	conceptos 	200 	• 	Primera	parada	GoPro 201	¿Qué	es	un	producto? 	202	Productos,	servicios	y	experiencias 	202 	• 	Niveles	de	productos	y	servicios 	203 	• 	Clasificaciones
de	productos	y	servicios 	204	Decisiones	sobre	productos	y	servicios 	207	Decisiones	de	productos	y	servicios	individuales 	207 	• 	Decisiones	de	línea	de	productos 	213 	• 	Decisiones	de	mezcla	de	productos 	214	Marketing	de	servicios 	215	Naturaleza	y	características	de	un	servicio 	215 	• 	Estrategias	de	marketing	para	compañías	de
servicios 	216 	• 	Cadena	de	servicio-utilidades 	217	Marketing	en	acción	7.1: 	Zappos.com:	cuidar	de	aquellos	que	cuidan	de	los	clientes 	218	A01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_PRELIMINARES_i-xxix_3845-8.indd	12	14/07/16	15:14	Tabla	de	contenido	xiii	Estrategia	de	branding:	creación	de	marcas	fuertes 	221	Capital	de
marca	y	valor	de	marca 	222 	• 	Construcción	de	marcas	fuertes 	223 	• 	Administración	de	marcas 	229	Marketing	en	acción	7.2: 	Extensiones	de	marca:	Los	consumidores	dicen	“¡Sí!”	o	“¿Qué?” 	230	REVISIÓN	Y	AMPLIACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS 	232	REPASO	DEL	CAPÍTULO	Y	PENSAMIENTO	CRÍTICO 	• 	Repaso	de	los	objetivos 	232 	• 
Términos	clave 	233 	• 	Preguntas	para	análisis 	233 	• 	Ejercicios	de	pensamiento	crítico 	233 	• 	MINICASOS	Y	APLICACIONES 	• 	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media 	234 	• 	Ética	de	marketing 	234 	• 	Aritmética	de	marketing 	235 	• 	Casos	de	empresas 	235	Desarrollo	de	nuevos	productos	y	administración	del	ciclo	de	vida	8	de	los
productos 236	MAPA	DEL	CAPÍTULO 	236	Descripción	de	los	objetivos 	236 	• 	Presentación	de	los	conceptos 	236 	• 	Primera	parada	Google 	237	Estrategia	de	desarrollo	de	nuevos	productos 	238	Proceso	de	desarrollo	de	nuevos	productos 	239	Generación	de	ideas 	239	Marketing	en	acción	8.1: 	Crowdsourcing:	Hay	que	dejar	las	puertas
abiertas	a	la	innovación 	241	Depuración	de	ideas 	243 	• 	Desarrollo	y	prueba	del	concepto 	243 	• 	Desarrollo	de	la	estrategia	de	marketing 	245 	• 	Análisis	de	negocios 	245 	• 	Desarrollo	del	producto 	246 	• 	Marketing	de	prueba 	246 	• 	Comercialización 	247	Administración	del	desarrollo	de	nuevos	productos 	247	Desarrollo	de	nuevos
productos	centrados	en	el	cliente 	247 	• 	Desarrollo	de	nuevos	productos	basado	en	equipos 	248 	• 	Desarrollo	sistemático	de	nuevos	productos 	249	Estrategias	del	ciclo	de	vida	del	producto 	250	Etapa	de	introducción 	252	Marketing	en	acción	8.2: 	Administración	del	ciclo	de	vida	de	los	productos	Mattel:	Más	que	juegos	y	diversión 	252 	• 
Etapa	de	crecimiento 	253 	• 	Etapa	de	madurez 	254 	• 	Etapa	de	decadencia 	255	Consideraciones	adicionales	acerca	de	los	productos	y	servicios 	256	Decisiones	relacionadas	con	el	producto	y	responsabilidad	social 	256 	• 	Marketing	de	productos	y	servicios	internacionales 	257	REVISIÓN	Y	AMPLIACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS 	259	REPASO
DEL	CAPÍTULO	Y	PENSAMIENTO	CRÍTICO 	• 	Repaso	de	los	objetivos 	259 	• 	Términos	clave 	260 	• 	Preguntas	para	análisis 	260 	• 	Ejercicios	de	pensamiento	crítico 	260 	• 	MINICASOS	Y	APLICACIONES 	• 	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media 	260 	• 	Ética	de	marketing 	261 	• 	Aritmética	de	marketing 	261 	• 	Casos	de
empresas 	261	Fijación	de	precios	9	Comprensión	y	obtención	del	valor	del	cliente 262	MAPA	DEL	CAPÍTULO 	262	Descripción	de	los	objetivos 	262 	• 	Presentación	de	los	conceptos 	262 	• 	Primera	parada	Amazon	contra	Walmart 263	¿Qué	es	un	precio? 	264	Principales	estrategias	de	fijación	de	precios 	265	Fijación	de	precios	basada	en	el
valor	para	el	cliente 	265	Marketing	en	acción	9.1: 	ALDI:	Calidad	impresionantemente	alta	a	precios	imposiblemente	bajos,	todos	los	días 	268	A01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_PRELIMINARES_i-xxix_3845-8.indd	13	14/07/16	15:14	xiv	Tabla	de	contenido	Fijación	de	precios	basada	en	el	costo 	269	Fijación	de	precios
basada	en	la	competencia 	271	Otros	factores	internos	y	externos	que	afectan	las	decisiones	de	fijación	de	precios 	272	Estrategia,	objetivos	y	mezcla	generales	de	marketing 	272 	• 	Consideraciones	organizacionales 	273 	• 	El	mercado	y	la	demanda 	274 	• 	La	economía 	275 	• 	Otros	factores	externos 	276	Estrategias	de	fijación	de	precios	de
nuevos	productos 	277	Fijación	de	precios	de	descremado	del	mercado 	277 	• 	Fijación	de	precios	de	penetración	de	mercado 	277	Estrategias	de	fijación	de	precios	para	mezclas	de	productos 	278	Fijación	de	precios	por	línea	de	productos 	278 	• 	Fijación	de	precios	de	producto	opcional 	279 	• 	Fijación	de	precios	de	producto	cautivo 	279 
• 	Fijación	de	precios	de	subproductos 	279 	• 	Fijación	de	precios	de	conjuntos	de	productos 	280	Estrategias	de	ajuste	de	precios 	280	Fijación	de	precios	de	descuento	y	bonificación 	281 	• 	Fijación	de	precios	segmentada 	281 	• 	Fijación	de	precios	psicológica 	282 	• 	Fijación	de	precios	promocional 	282 	• 	Fijación	de	precios	geográfica 
283 	• 	Fijación	de	precios	dinámica 	284	Marketing	en	acción	9.2: 	Fijación	de	precios	dinámica:	Maravillas	e	infortunios	de	los	ajustes	de	precio	en	tiempo	real 	285	Fijación	de	precios	internacional 	287	Cambios	de	precio 	288	Tomar	la	iniciativa	de	realizar	cambios	de	precio 	289 	• 	Cómo	responder	ante	cambios	de	precio 	290	Política	pública
y	fijación	de	precios 	291	Fijación	de	precios	dentro	de	los	niveles	de	canal 	292 	• 	Fijación	de	precios	a	través	de	los	niveles	de	canal 	293	REVISIÓN	Y	AMPLIACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS 	294	REPASO	DEL	CAPÍTULO	Y	PENSAMIENTO	CRÍTICO 	• 	Repaso	de	los	objetivos 	294 	• 	Términos	clave 	295 	• 	Preguntas	para	análisis 	296 	• 
Ejercicios	de	pensamiento	crítico 	296 	• 	MINICASOS	Y	APLICACIONES 	• 	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media 	296 	• 	Ética	de	marketing 	297 	• 	Aritmética	de	marketing 	297 	• 	Casos	de	empresas 	297	10	Canales	de	marketing	Entrega	de	valor	al	cliente 298	MAPA	DEL	CAPÍTULO 	298	Descripción	de	los	objetivos 	298 	• 
Presentación	de	los	conceptos 	298 	• 	Primera	parada	Uber 299	Cadenas	de	suministro	y	la	red	de	transferencia	de	valor 	300	Naturaleza	e	importancia	de	los	canales	de	marketing 	301	De	qué	manera	agregan	valor	los	miembros	del	canal 	301 	• 	Número	de	niveles	de	canal 	303	Comportamiento	y	organización	del	canal 	304
Comportamiento	del	canal 	304 	• 	Sistemas	de	marketing	vertical 	305 	• 	Sistemas	de	marketing	horizontal 	307 	• 	Sistemas	de	distribución	multicanal 	308 	• 	Cambio	de	la	organización	de	canal 	308	Marketing	en	acción	10.1: 	Netflix:	desintermediar	o	ser	víctima	de	la	desintermediación 	310	Decisiones	de	diseño	del	canal 	311	Análisis	de
las	necesidades	del	cliente 	311 	• 	Establecimiento	de	los	objetivos	del	canal 	312 	• 	Identificación	de	las	principales	alternativas 	313 	• 	Evaluación	de	las	principales	alternativas 	314 	• 	Diseño	de	canales	de	distribución	internacional 	314	Decisiones	de	administración	del	canal 	315	Selección	de	los	miembros	del	canal 	315 	• 
Administración	y	motivación	de	los	miembros	del	canal 	316	Marketing	en	acción	10.2: 	Amazon	y	P&G:	llevar	la	asociación	de	canal	a	un	nuevo	nivel 	317	Evaluación	de	los	miembros	del	canal 	318	Política	pública	y	decisiones	de	distribución 	319	A01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_PRELIMINARES_i-xxix_3845-8.indd	14
14/07/16	15:14	Tabla	de	contenido	xv	Logística	de	marketing	y	administración	de	la	cadena	de	suministro 	319	Naturaleza	e	importancia	de	la	logística	de	marketing 	319 	• 	Cadenas	de	suministro	sustentables 	321 	• 	Metas	del	sistema	de	logística 	321 	• 	Principales	funciones	de	logística 	322 	• 	Administración	logística	integrada 325
REVISIÓN	Y	AMPLIACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS 	327	REPASO	DEL	CAPÍTULO	Y	PENSAMIENTO	CRÍTICO 	• 	Repaso	de	los	objetivos 	327 	• 	Términos	clave 	328 	• 	Preguntas	para	análisis 	329 	• 	Ejercicios	de	pensamiento	crítico 	329 	• 	MINICASOS	Y	APLICACIONES 	• 	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media 	329 	• 	Ética	de
marketing 	330 	• 	Aritmética	de	marketing 	330 	• 	Casos	de	empresas 	331	11	Ventas	al	menudeo	y	al	mayoreo	 332	MAPA	DEL	CAPÍTULO 	332	Descripción	de	los	objetivos 	332 	• 	Presentación	de	los	conceptos 	332 	• 	Primera	parada	Walmart 333	Ventas	al	menudeo 	334	Conexión	de	las	marcas	con	los	consumidores	en	las	ventas	al
menudeo 	334 	• 	Tipos	de	minoristas 	335 	• 	Decisiones	de	marketing	minorista 	341	Marketing	en	acción	11.1: 	Digitalización	de	la	experiencia	de	compra	al	menudeo	dentro	de	las	tiendas 	344	Tendencias	y	avances	en	las	ventas	al	menudeo 	348	Marketing	en	acción	11.2: 	Ventas	al	menudeo	omnicanal:	creación	de	una	experiencia	de	compras
sin	contratiempos 	351	Venta	al	mayoreo 	355	Clases	de	mayoristas 	356 	• 	Decisiones	de	marketing	de	los	mayoristas 	357 	• 	Tendencias	de	la	venta	al	mayoreo 	359	REVISIÓN	Y	AMPLIACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS 	360	REPASO	DEL	CAPÍTULO	Y	PENSAMIENTO	CRÍTICO 	• 	Repaso	de	los	objetivos 	360 	• 	Términos	clave 	361 	• 
Preguntas	para	análisis 	361 	• 	Ejercicios	de	pensamiento	crítico 	361 	• 	MINICASOS	Y	APLICACIONES 	• 	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media 	362 	• 	Ética	de	marketing 	362 	• 	Aritmética	de	marketing 	362 	• 	Casos	de	empresas 	363	a	los	consumidores	y	comunicar	el	valor	para	el	cliente	12	Involucrar	Publicidad	y	relaciones
públicas 364	MAPA	DEL	CAPÍTULO 	364	Descripción	de	los	objetivos 	364 	• 	Presentación	de	los	conceptos 	364 	• 	Primera	parada	GEICO 365	La	mezcla	de	promoción 	366	Comunicaciones	integradas	de	marketing 	367	El	nuevo	modelo	de	comunicaciones	de	marketing 	367	Marketing	en	acción	12.1: 	Marketing	real	14.1	No	la	llame
publicidad;	es	marketing	de	contenido 	369	Necesidad	de	comunicaciones	integradas	de	marketing 	370 	• 	Establecimiento	de	la	mezcla	de	promoción	total 	372	Publicidad 375	Establecimiento	de	los	objetivos	de	publicidad 	375 	• 	Establecimiento	del	presupuesto	de	publicidad 	377 	• 	Desarrollo	de	la	estrategia	de	publicidad 	379 	• 
Evaluación	de	la	eficacia	de	la	publicidad	y	del	rendimiento	sobre	la	inversión	en	publicidad 	388	Marketing	en	acción	12.2: 	El	Super	Bowl	es	la	madre	de	todos	los	eventos	publicitarios	pero,	¿vale	la	pena? 	389	Otras	consideraciones	en	torno	a	la	publicidad 	390	Relaciones	públicas 	392	Papel	e	impacto	de	las	relaciones	públicas 	393 	• 
Principales	herramientas	de	relaciones	públicas 	393	A01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_PRELIMINARES_i-xxix_3845-8.indd	15	14/07/16	15:14	xvi	Tabla	de	contenido	REVISIÓN	Y	AMPLIACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS 	394	REPASO	DEL	CAPÍTULO	Y	PENSAMIENTO	CRÍTICO 	• 	Repaso	de	los	objetivos 	394 	• 	Términos
clave 	395 	• 	Preguntas	para	análisis 	395 	• 	Ejercicios	de	pensamiento	crítico 	396 	• 	MINICASOS	Y	APLICACIONES 	• 	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media 	396 	• 	Ética	de	marketing 	396 	• 	Aritmética	de	marketing 	397 	• 	Casos	de	empresas 	397	13	Ventas	personales	y	promoción	de	ventas 398	MAPA	DEL	CAPÍTULO 	398
Descripción	de	los	objetivos 	398 	• 	Presentación	de	los	conceptos 	398 	• 	Primera	parada	Salesforce 399	Ventas	personales 	400	Naturaleza	de	las	ventas	personales 	400 	• 	El	papel	de	la	fuerza	de	ventas 	401	Administración	de	la	fuerza	de	ventas 	402	Diseño	de	la	estrategia	y	estructura	de	la	fuerza	de	ventas 	402 	• 	Reclutamiento	y
selección	de	vendedores 	406 	• 	Capacitación	de	los	vendedores 	407 	• 	Remuneración	de	los	vendedores 	408 	• 	Supervisión	y	motivación	de	los	vendedores 	409 	• 	Evaluación	del	desempeño	de	los	vendedores	y	de	la	fuerza	de	ventas 	410	Ventas	mediante	herramientas	en	línea,	móviles	y	social	media 	410	Marketing	en	acción	13.1: 
Vendedores	de	negocio	a	negocio:	En	esta	era	digital	y	de	social	media,	¿quién	los	necesita	aún? 	411	El	proceso	de	las	ventas	personales 	414	Pasos	del	proceso	de	venta 	414 	• 	Ventas	personales	y	administración	de	las	relaciones	con	el	cliente 	416	Promoción	de	ventas 	417	Rápido	crecimiento	de	la	promoción	de	ventas 	417 	• 	Objetivos	de
la	promoción	de	ventas 	418 	• 	Principales	herramientas	de	promoción	de	ventas 	419	Marketing	en	acción	13.2: 	Evento	“Everyday	Effect”	de	P&G:	un	gran	matrimonio	entre	las	promociones	de	la	vieja	escuela	y	las	tecnologías	para	compartir	contenidos	de	la	nueva	escuela 	421	Desarrollo	del	programa	de	promoción	de	ventas 	423	REVISIÓN	Y
AMPLIACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS 	424	REPASO	DEL	CAPÍTULO	Y	PENSAMIENTO	CRÍTICO 	• 	Repaso	de	los	objetivos 	424 	• 	Términos	clave 	425 	• 	Preguntas	para	análisis 	426 	• 	Ejercicios	de	pensamiento	crítico 	426 	• 	MINICASOS	Y	APLICACIONES 	• 	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media 	426 	• 	Ética	de	marketing 	427 	• 
Aritmética	de	marketing 	427 	• 	Casos	de	empresas 	427	14	Marketing	directo,	en	línea,	móvil	y	de	social	media 428	MAPA	DEL	CAPÍTULO 	428	Descripción	de	los	objetivos 	428 	• 	Presentación	de	los	conceptos 	428 	• 	Primera	parada	Amazon.com 429	Marketing	directo	y	digital 	430	El	nuevo	modelo	de	marketing	directo 	430 	• 	Rápido
crecimiento	del	marketing	directo	y	digital 	431 	• 	Beneficios	del	marketing	directo	y	digital	para	los	compradores	y	vendedores 	431	Formas	de	marketing	directo	y	digital 	432	Marketing	digital	y	de	social	media 	433	Marketing,	internet	y	la	era	digital 	433 	• 	Marketing	en	línea 	434 	• 	Marketing	de	social	media 	439	Marketing	en	acción
14.1: 	Monetización	de	los	social	media:	ganar	dinero	sin	ahuyentar	a	los	usuarios 	440	Marketing	móvil 	443	Marketing	en	acción	14.2:	 	Marketing	móvil:	los	teléfonos	inteligentes	están	cambiando	la	forma	en	que	vive	la	gente	y	la	manera	de	comprar 445	A01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_PRELIMINARES_i-xxix_3845-
8.indd	16	14/07/16	15:14	Tabla	de	contenido	xvii	Formas	tradicionales	de	marketing	directo 	447	Marketing	por	correo	directo 	447 	• 	Marketing	por	catálogo 	448 	• 	Telemarketing 	449 	• 	Marketing	por	televisión	de	respuesta	directa 	449 	• 	Marketing	en	quioscos 	450	Temas	de	política	pública	en	el	marketing	directo	y	digital 	451	Enojo,
injusticia,	engaño	y	fraude 	451 	• 	Privacidad	del	consumidor 	452 	• 	La	necesidad	de	acción 	452	REVISIÓN	Y	AMPLIACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS 	454	REPASO	DEL	CAPÍTULO	Y	PENSAMIENTO	CRÍTICO 	• 	Repaso	de	los	objetivos 	454 	• 	Términos	clave 	455 	• 	Preguntas	para	análisis 	456 	• 	Ejercicios	de	pensamiento	crítico 	456 	• 
MINICASOS	Y	APLICACIONES 	• 	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media 	456 	• 	Ética	de	marketing 	457 	• 	Aritmética	de	marketing 	457 	• 	Casos	de	empresas 	457	PARTE	4	 	DEFINICIÓN	DE	MARKETING	Y	EL	PROCESO	DE	MARKETING 	458	15	El	mercado	global 458	MAPA	DEL	CAPÍTULO 	458	Descripción	de	los	objetivos 	458 
• 	Presentación	de	los	conceptos 	458 	• 	Primera	parada	L’Oréal 459	El	marketing	global	en	la	actualidad 	460	Una	mirada	al	entorno	de	marketing	global 	462	El	sistema	de	comercio	internacional 	462 	• 	Entorno	económico 	464 	• 	Entorno	político-legal 	465	Marketing	en	acción	 15.1: 	Marketing	internacional:	dirigirse	a	la	base	de	la
pirámide	económica 	466	Entorno	cultural 	467	La	decisión	de	internacionalizarse 	470	La	decisión	referente	a	cuáles	mercados	ingresar 	471	La	decisión	de	cómo	entrar	en	el	mercado 	472	Exportación 	472 	• 	Empresa	conjunta 	473 	• 	Inversión	directa 	474	La	decisión	acerca	del	programa	de	marketing	global 	475	Producto 	476 	• 
Promoción 	477	Marketing	en	acción	 15.2: 	Idear	los	nombres	de	marca	en	chino	es	muy	importante	y	sumamente	complicado 	479	Precio 	480 	• 	Canales	de	distribución 	481	La	decisión	sobre	la	organización	de	marketing	global 	483	REVISIÓN	Y	AMPLIACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS 	484	REPASO	DEL	CAPÍTULO	Y	PENSAMIENTO	CRÍTICO 	• 
Repaso	de	los	objetivos 	484 	• 	Términos	clave 	484 	• 	Preguntas	para	análisis 	485 	• 	Ejercicios	de	pensamiento	crítico 	485 	• 	MINICASOS	Y	APLICACIONES 	• 	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media 	485 	• 	Ética	de	marketing 	486 	• 	Aritmética	de	marketing 	486 	• 	Casos	de	empresas 	487	16	Marketing	sustentable	Ética	y
responsabilidad	social 488	MAPA	DEL	CAPÍTULO 	488	Descripción	de	los	objetivos 	488 	• 	Presentación	de	los	conceptos 	488 	• 	Primera	parada	Consumo	consciente 489	Marketing	sustentable 	490	Críticas	sociales	contra	el	marketing 	492	Efecto	del	marketing	en	los	consumidores	individuales 	492 	• 	Efecto	del	marketing	sobre	la
sociedad	en	su	conjunto 	496 	• 	Efecto	del	marketing	sobre	otros	negocios 	498	A01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_PRELIMINARES_i-xxix_3845-8.indd	17	14/07/16	15:14	xviii	Tabla	de	contenido	Acciones	de	los	consumidores	para	promover	el	marketing	sustentable 	499	Consumerismo 	500 	• 	Ambientalismo 	501
Marketing	en	acción	16.1: 	Sustentabilidad	en	Unilever:	crear	un	mejor	futuro	cada	día 	502	Acciones	públicas	para	regular	el	marketing 	505	Acciones	de	los	negocios	encaminadas	al	marketing	sustentable 	506	Principios	del	marketing	sustentable 	506	Marketing	en	acción	16.2: 	TOMS:	“Sé	el	cambio	que	quieres	ver	en	el	mundo” 508	Marketing
societal 	509 	• 	Ética	de	marketing 	510 	• 	La	compañía	sustentable 	513	REVISIÓN	Y	AMPLIACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS 	514	REPASO	DEL	CAPÍTULO	Y	PENSAMIENTO	CRÍTICO 	• 	Repaso	de	los	objetivos 	514 	• 	Términos	clave 	515 	• 	Preguntas	para	análisis 	515 	• 	Ejercicios	de	pensamiento	crítico 	515 	• 	MINICASOS	Y
APLICACIONES 	• 	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media 	515 	• 	Ética	de	marketing 	516 	• 	Aritmética	de	marketing 	516 	• 	Casos	de	empresas 	517	APÉNDICE	1 	APÉNDICE	2 	APÉNDICE	3 	APÉNDICE	4 	Casos	de	empresas 	519	Plan	de	marketing 	552	Aritmética	de	marketing 	562	Carreras	en	el	área	de	marketing 	580
Glosario 592	Referencias 602	Índices 624	A01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_PRELIMINARES_i-xxix_3845-8.indd	18	14/07/16	15:14	Prefacio	¡La	decimotercera	edición	de	Fundamentos	de	marketing!	Actualizada.	Imagine	un	logotipo	“Hecho	para	iPhone”	colocado	en	los	dispositivos,	el	cual	garantizará	los	compradores	la
posibilidad	de	interoperatividad	con	el	sistema	Apple.	Empresas	químicas	líderes,	incluyendo	Monsanto,	BASF	y	DuPont,	son	los	mayores	proveedores	internacionales	de	semillas	que	dan	origen	a	los	alimentos	que	se	distribuyen	en	el	mundo.	A2.2	presenta	un	ejemplo	de	productos	competidores.	La	popular	Galaxy	Note	o	“phablet”	tiene	pantalla	de
5.7	pulgadas	y	Samsung	la	llama	“lo	mejor	de	ambos”,	ya	que	tiene	características	de	teléfono	y	de	tableta.	Para	determinar	el	precio	que	HD	cobrará	a	los	mayoristas,	primero	debemos	restar	el	margen	de	ganancia	del	minorista	del	precio	al	menudeo	para	determinar	el	costo	para	el	minorista	[$300	−	($300	×	0.30)	=	$210].	Consulte	el	apéndice	3,
Aritmética	de	marketing,	para	responder	las	siguientes	preguntas.	Concepto	de	producto	Versión	detallada	de	la	idea	de	un	nuevo	producto	planteada	en	términos	significativos	para	los	clientes.	Suena	extraño.	Administración	y	motivación	de	los	miembros	del	canal	Una	vez	que	los	miembros	del	canal	han	sido	seleccionados,	habrá	que	administrarlos
y	motivarlos	de	forma	continua	para	que	hagan	su	mejor	esfuerzo.	Los	especialistas	en	marketing	también	utilizan	variables	de	la	personalidad	para	segmentar	los	mercados.	Margen	bruto	(o	utilidad	bruta).	El	marketing	de	compradores	se	conforma	alrededor	de	lo	que	P&G	llama	el	“primer	momento	de	la	verdad”,	es	decir,	el	breve	lapso	de	entre
tres	y	siete	segundos	que	resultan	cruciales	para	que	un	potencial	comprador	considere	adquirir	Sin	embargo,	el	notable	un	producto	localizado	en	el	anaquel	de	una	tienda.3	crecimiento	de	las	compras	en	línea	y	mediante	dispositivos	móviles	ha	agregado	nuevas	dimensiones	al	marketing	de	compradores.	En	la	actualidad,	las	compañías	ponen
mayor	énfasis	en	la	logística	por	varias	razones.	Evalúe	la	forma	en	que	Caterpillar	y	KFC	han	administrado	y	apoyado	a	sus	canales.	Un	mensaje	puede	presentar	distintos	estilos	de	ejecución,	como	los	siguientes:	●	Segmento	de	vida.	A	la	inversa,	cuando	los	competidores	aplican	el	marketing	no	diferenciado,	una	empresa	obtendría	ventajas	con	el
uso	de	marketing	diferenciado	o	concentrado	al	enfocarse	en	las	necesidades	de	compradores	ubicados	en	segmentos	específicos.	No	son	únicamente	los	alimentos	lo	que	distingue	a	Which	Wich,	afirma	la	compañía,	“es	un	sentimiento,	esa	energía	positiva	que	se	experimenta	al	estar	en	nuestra	tienda”.	Los	currículos	combinados	toman	elementos	de
los	dos	formatos	anteriores.	Sin	embargo,	también	requería	el	uso	de	métodos	innovadores	que	permitieran	a	los	gerentes	de	marca	y	a	los	desarrolladores	de	productos	obtener	el	conocimiento	de	los	clientes	que	se	requería	con	tanta	urgencia.	Estrategia	mayorista	Mezcla	de	marketing	mayorista	Segmentación	y	selección	del	mercado	meta
mayorista	Surtido	de	productos	y	servicios	Diferenciación	y	posicionamiento	del	servicio	Promoción	Precios	de	mayoreo	Distribución	(plaza)	¿Por	qué	esta	figura	se	asemeja	tanto	a	la	figura	11.1?	Ya	lo	adivinó.	(AACSB:	comunicación;	uso	de	TI;	pensamiento	reflexivo)	10-8. 	E		l	término	la	última	milla	se	utiliza	a	menudo	en	la	industria	de	las
telecomunicaciones.	¿El	vendedor	debe	respetar	estos	pedidos?	¿Cómo	funciona	una	agencia	de	publicidad?	En	el	caso	de	ciertos	productos	básicos,	como	desinfectante	para	manos	(con	un	precio	de	$1.74	frente	a	$2.69	de	Purell),	servilletas	($2.66	frente	a	$2.99	de	Bounty)	e	hisopos	($2.99	frente	a	$4.79	de	Q-Tips),	es	difícil	encontrar	la	diferencia.
Por	ejemplo,	¿por	qué	conformarse	con	una	variedad	básica	de	mezcla	de	frutos	secos	Planters	cuando	puede	adquirir	Caramel	Cashew,	Sunny	Cranberry,	Tex	Mex	o	Cinnamon	Raisin	Nut	Breakfast	de	Archer	Farms?	Dio	la	espalda	a	los	productos	de	imitación	de	bajo	costo	y	se	dispuso	a	superar	a	su	rival	Sony.	También	los	centros	de	estilo	de	vida
han	perdido	vitalidad	porque	los	compradores	de	clases	media	y	alta	se	vieron	afectados	durante	la	recesión.	“Estos	muchachos	definitivamente	están	perdiendo	participación”,	afirmó	el	analista	Brian	Yarbrough.	Verificó	su	historial	de	búsquedas	en	la	computadora	y	observó	que,	de	hecho,	el	precio	original	del	juego	era	de	$54.99.	Su	línea	de	botas
Earthkeepers	está	fabricada	con	materiales	reciclados	y	orgánicos,	y	lanzó	colecciones	de	calzado	con	suelas	fabricadas	a	partir	de	neumáticos	reciclados.	El	cambiante	panorama	del	marketing	Cada	día	ocurren	cambios	drásticos	en	el	mercado.	Como	resultado,	la	FTC	recientemente	organizó	una	conferencia	titulada	“Blurred	Lines:	Advertising	or
Content?	28;	Serena	Ng,	“New	Tide	Churns	the	Laundry	Market”,	Wall	Street	Journal,	26	de	septiembre	de	2013,	04579099390487182058;	Lauren	Coleman-Lochner,	“Laundry	Detergent	Maker	Want	More	Suds”,	Bloomberg	Businessweek,	23	de	octubre	de	2014,	www.businessweek.com/articles/2014-10-23/laundry-detergent-sales-hurtby-water-
saving-washing-machines;	y	www.pg.com/en_US/investors/	financial_reporting/annual_reports.shtml	y	www.pg.com/en_US/brands/	index.shtml,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Casi	dos	tercios	de	los	miembros	de	la	generación	X	utilizaron	Facebook	el	mes	anterior	y	el	30	por	ciento	utiliza	Pinterest.11	Los	integrantes	de	la	generación	X,	que
ahora	están	en	la	edad	madura,	han	crecido	lo	suficiente	como	para	tener	responsabilidades.	Vidalia®	es	una	marca	registrada	con	certificación	del	Georgia	Department	of	Agriculture	Aprendizaje.	El	resultado	fue	el	LEGO	Santa	Fe	Super	Chief,	un	producto	del	que	las	primeras	10 000	unidades	se	vendieron	en	menos	de	dos	semanas	sin	tener	que
realizar	prácticamente	ninguna	actividad	de	marketing.	Al	dar	un	clic,	los	clientes	pagan	por	medio	de	su	dispositivo	móvil	o	en	el	mostrador	de	ventas	y	pueden	mostrar	a	otros	sus	compras	en	Instagram,	Facebook	o	Twitter.	Igual	que	la	marca	principal	Chill	Soda,	el	éxito	de	NutriWater	dependerá	de	entablar	buenas	relaciones	con	los	minoristas	de
manera	que	el	producto	pueda	estar	disponible	en	las	tiendas.	Éstas	y	otras	tácticas	de	los	productores	de	juegos	han	impulsado	el	ingreso	de	dinero	por	ese	medio	a	Japón,	que	actualmente	excede	los	ingresos	que	se	obtienen	por	todas	las	aplicaciones	existentes	en	Estados	Unidos.	¿Qué	niveles	de	calidad,	precio	y	servicio	valoran?	Además,	si	el
cuestionario	se	envía,	no	hay	un	entrevistador	participante	que	pueda	influir	en	las	respuestas	del	encuestado.	También	sirve	para	sintetizar	en	uno	o	dos	párrafos	el	contenido	del	currículo	y	explicar	por	qué	usted	cree	ser	la	persona	adecuada	para	el	puesto.	En	la	actualidad,	gracias	en	buena	medida	a	un	programa	de	publicidad	de	gran
presupuesto	ajustado	a	los	cambios	en	la	industria,	un	eslogan	perdurable	y	un	simpático	reptil	que	se	ha	convertido	en	su	vocero,	GEICO	logró	ubicarse	en	la	posición	número	dos	dentro	de	su	industria,	la	cual	se	caracteriza	por	ser	altamente	competitiva.	aspx?id_142848;	Andrew	Cave,	“Glaxo	and	Unilever	Take	Note:	How	General	Electric	and
Coca-Cola	Are	Winning	in	Africa”,	Forbes,	2	de	abril	de	2014,	www.forbes.com/sites/andrewcave/2014/04/02/glaxoandunilever-take-note-how-general-electric-and-coca-cola-are-winninginafrica/;	e	informes	anuales	y	otra	información	de	Coca-Cola	obtenidos	en	www.thecoca-colacompany.com,	consultado	en	septiembre	de	2015.	(AACSB:
Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	Ejercicios	de	pensamiento	crítico	11-6. 	E		n	grupos	pequeños,	elaboren	un	plan	para	una	nueva	tienda	minorista.	¿Qué	elemento(s)	de	esa	mezcla	de	marketing	del	competidor	ha(n)	contribuido	a	su	éxito?	Por	ejemplo,	Nordstrom	se	enfoca	de	manera	redituable	en	profesionistas	adinerados;	Dollar	General
obtiene	ganancias	al	servir	a	familias	con	medios	más	modestos.	Fotografía	en	el	anuncio:	Mark	Laita,	Absodels/Getty	Images	es	frecuente	que	estén	“juntas	pero	solas”.	41-50;	y	Roasbeth	Moss	Kanter,	“It’s	Time	to	Take	Full	Responsibility”,	Harvard	Business	Review,	octubre	de	2010,	p.	A	través	de	sus	contactos,	experiencia,	especialización	y	escala
de	operaciones,	los	intermediarios	suelen	ofrecer	a	la	empresa	más	de	lo	que	sería	capaz	de	lograr	por	su	cuenta.	¿Qué	mejoras	sugeriría	a	las	características	del	automóvil?	Decisiones	de	marketing	de	los	mayoristas	En	la	actualidad,	los	mayoristas	se	enfrentan	a	intensas	presiones	competitivas,	clientes	más	demandantes,	nuevas	tecnologías	y	más
programas	de	compra	directa	por	parte	de	grandes	compradores	industriales,	institucionales	y	minoristas.	En	tanto	que	muchas	compañías	esen	China,	Intel	ha	realizado	fuertes	inversiones	en	ese	país	mediante	tadounidenses	buscan	reinvertir	las	ganancias	para	crecer,	las	empresas	propiedad	conjunta	y	estableciendo	sus	propias	instalaciones	de
locales	a	menudo	prefieren	recibir	en	efectivo	esas	utilidades,	y	mienmanufactura.	Año	tras	año,	Samsung	aumenta	su	presupuesto	de	inversión	para	la	innovación	en	cantidades	récord,	incluso	cuando	sus	competidores	hacen	recortes.	En	lo	que	se	refiere	al	reconocimiento,	en	la	actualidad	la	empresa	transmite	comerciales	de	televisión	creados	a
partir	de	los	mejores	vídeos	enviados	por	los	clientes	en	su	sitio	web.	Al	igual	que	sucede	con	las	multimarcas,	ofrecer	demasiadas	marcas	nuevas	podría	originar	que	la	compañía	distribuya	sus	recursos	excesivamente.	Nosotros	la	construimos”,	afirma	la	compañía.	Es	más,	probablemente	los	consumidores	que	deben	pagar	por	los	productos	cautivos
a	precios	altos	desarrollen	resentimiento	hacia	la	marca	que	los	atrapó.	y	realiza	83	por	ciento	de	sus	ventas	fuera	de	Estados	Unidos.	Por	ejemplo,	es	probable	que	la	compañía	carezca	de	recursos	financieros,	físicos	o	gerenciales	para	iniciar	operaciones	por	su	cuenta;	o	bien,	un	gobierno	extranjero	podría	requerir	la	propiedad	conjunta	como
condición	para	operar	en	su	país.	Por	último,	para	expandir	el	mercado,	podría	introducir	un	modelo	de	menor	precio,	además	del	artículo	original	de	mayor	precio.	Es	una	muñeca	delgada,	rubia	y	bonita,	a	la	que	le	gustan	los	tonos	rosas	y	violetas.	Su	campaña	móvil	“The	10	Days	of	Deals”	generó	casi	1.5	millones	de	mensajes	de	texto	y	dio	por
resultado	más	de	200 000	nuevos	miembros	del	Text	Club	de	Redbox.	Ofrece	una	Por	fortuna,	DuckDuckGo	posee	un	diferenciador	crucial	que	los	interfaz	directa,	personalizable	y	libre	de	confusión	para	el	usuaGoogles	del	mundo	simplemente	no	pueden	imitar:	verdadera	pririo,	con	un	número	mucho	menor	de	anuncios	patrocinados.	¿Por	qué	un
individuo	dedica	mucho	tiempo	y	mucha	energía	a	su	seguridad	personal,	mientras	que	otro	los	dedica	a	ganar	la	estima	de	los	demás?	Los	ejecutivos	de	marketing	ubicados	en	lugares	remotos	pueden	observar	y	escuchar	las	interacciones	del	grupo	conforme	se	generan,	e	incluso	participar	en	éstas.	Para	ayudar	a	que	los	compradores	superaran	los
obstáculos	que	les	impedían	tomar	una	decisión	de	compra	después	del	colapso	económico	de	2008,	Hyundai	les	ofreció	un	plan	de	seguro	que	prometía	a	quienes	adquirieran	un	nuevo	automóvil	mediante	un	préstamo	o	un	financiamiento,	que	podrían	devolver	sus	vehículos	sin	costo	alguno	y	sin	afectar	su	historial	crediticio	en	caso	de	perder	su
trabajo	o	su	fuente	de	ingresos	en	el	plazo	de	un	año	a	partir	de	la	compra.	La	compañía	incluso	imprime	diseños	con	láser	en	los	pequeños	audífonos:	algunas	personas	solicitan	la	imagen	de	cada	uno	de	sus	hijos	o	de	un	perro.	En	2007,	el	inusitado	paso	de	Netflix	hacia	el	mundo	digital	revolucionó	una	vez	más	la	forma	como	la	gente	accedía	a	las
películas	y	a	otros	contenidos	de	video.	Algunas	compañías	piden	a	los	consumidores	ideas	para	nuevos	productos	y	servicios.	Branding	Tal	vez	la	habilidad	más	distintiva	de	los	especialistas	en	marketing	profesionales	sea	su	capacidad	para	construir	y	administrar	sus	marcas.	10;	Susan	Adams,	“The	10	Companies	Considered	‘Best	for	the	World,’”
Forbes,	31	de	marzo	de	2014,	www.forbes.com/sites/susanadams/2014/03/31/10companies-considered-best-for-the-world/;	Meg	Cichon,	“Solar	Making	Big	Strides	to	Power	the	Developing	World”,	Renewable	Energy	World,	7	de	mayo	de	2014,	www.renewableenergyworld.com/rea/news/	article/2014/05/solarmaking-big-strides-to-power-the-
developing-world;	y	www.dlightdesign.com/,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Y	Walmart,	además	de	sus	propias	iniciativas	importantes	de	sustentabilidad,	utiliza	su	enorme	poder	de	compra	para	alentar	a	su	ejército	de	proveedores	a	reducir	su	impacto	ambiental	y	a	incrementar	sus	prácticas	ecológicas.	REVISIÓN	Y	AMPLIACIÓN	DE	LOS
CONCEPTOS	REPASO	DEL	CAPÍTULO	Y	PENSAMIENTO	CRÍTICO	Repaso	de	los	objetivos	Este	capítulo	es	el	segundo	de	tres	que	cubren	el	último	elemento	de	la	mezcla	de	marketing:	la	promoción.	Posicionamiento 	Organizar	una	oferta	de	mercado	para	ocupar	un	lugar	claro,	distintivo	y	deseable,	con	respecto	a	los	productos	de	la	competencia,
en	la	mente	de	los	consumidores	meta.	O	bien,	puede	consultar	los	servicios	de	orientación	vocacional,	evaluación	y	bolsa	de	trabajo	que	ofrece	su	universidad.	El	encuentro	de	Sony	con	una	tormenta	perfecta	de	fuerzas	ambientales	ilustra	el	caos	que	tales	fuerzas	pueden	causar,	ya	sea	que	se	trate	de	eventos	naturales	o	económicos	imprevisibles,	o
de	cambios	tecnológicos	más	predecibles.	Al	ser	una	compañía	que	vende	productos	para	actividades	que	se	realizan	sobre	todo	durante	la	época	invernal,	Patagonia	obtiene	40	por	ciento	de	sus	ingresos	durante	los	dos	últimos	meses	del	año.	A	menudo,	los	diferentes	medios	juegan	papeles	únicos	en	los	esfuerzos	por	atraer,	informar	y	persuadir	a
los	consumidores.	Así	que	si	usted	utiliza	la	computadora	en	su	centro	de	trabajo	para	buscar	información	sobre	boletos	de	avión	para	viajar	a	la	casa	familiar	durante	sus	vacaciones,	esa	noche	podría	ver	un	anuncio	de	Expedia	en	su	teléfono	celular	ofreciéndole	un	boleto	a	precio	bajo	para	la	misma	ruta	y	el	mismo	día.	Eyring,	Mark	W.	Sin	embargo,
el	hecho	de	que	una	marca	esté	muy	diferenciada	no	necesariamente	significa	que	los	consumidores	la	comprarán.	Más	aún,	la	investigación	indica	que	el	90	por	ciento	de	los	blogueros	publican	comentarios	acerca	de	sus	marcas	favoritas	y	de	las	que	les	desagradan.	Como	asesor	e	investigador	ha	colaborado	con	muchas	empresas	en	las	áreas	de
investigación	de	marketing,	administración	de	ventas	y	estrategias	de	marketing.	Cada	organización	que	compra	tiene	sus	propios	objetivos,	estrategias,	estructura,	sistemas	y	procedimientos,	y	los	especialistas	en	marketing	de	negocios	deben	entender	bien	esos	factores.	 	 	Tabla	11.2	Ir	a	Costco	es	como	asistir	a	una	cacería	de	tesoros	en	el
mercado	minorista,	donde	confluyen	productos	tanto	ordinarios	como	de	gran	calidad	a	precios	de	verdadero	descuento.	cuento	han	mejorado	la	atmósfera	de	sus	tiendas	tanto	como	sus	servicios	manteniendo	sus	precios	bajos	mediante	una	operación	eficiente	y	de	bajo	costo.	A	medida	que	Uber	crece,	los	aumentar	los	precios	cuando	servicios
tradicionales	de	taxis	la	demanda	excede	a	la	oferta,	deben	innovar	o	se	arriesgan	a	lo	que	en	ocasiones	da	como	reextinguirse.	Krux	Digital	informa	que	la	visita	promedio	a	una	página	web	genera	56	casos	de	recopilación	de	datos,	una	cifra	que	se	quintuplicó	en	tan	sólo	un	año.	En	la	presente	sección	examinaremos	las	principales	estrategias
empleadas	para	construir	y	administrar	marcas	de	productos	y	servicios.	Después,	la	compañía	identificó	otros	lugares	en	el	mundo	con	características	climáticas	similares	y	rituales	de	cuidado	del	cabello	parecidos	a	los	que	realizan	las	brasileñas.	com.	¿Aumentos	de	precio?	El	creciente	uso	de	la	promoción	de	ventas	ha	producido	una	saturación	de
promociones	similar	a	la	saturación	publicitaria.	Power	and	Associates	entre	las	principales	aerolíneas	estadounidenses.	exóticos	como	Universidades	y	cafeterías,	Birkenstocks	y	BeemPor	ejemplo,	el	grupo	de	los	Birkenstocks	y	Beemers	se	localiza	en	el	ers,	Ritmo	bohemio,	Lanzar	los	dados,	Ciudades	pequeñas	y	poco	crisol	de	la	clase	media	y	está
integrado	por	personas	de	entre	40	y	65	años	dinero	y	Estadounidenses	con	verdadera	determinación,	los	cuales	que	han	logrado	seguridad	financiera	y	han	abandonado	la	vida	ajetreada	ayudan	a	obtener	una	idea	vívida	de	esos	segmentos.	Aunque	ninguna	de	estas	acciones	es	justificable,	las	repercusiones	habrían	sido	aún	peores	de	no	haber
circulado	información	perjudicial	similar	referente	a	UPS,	lo	que	incluyó	videos	de	choferes	que	lanzaban	los	paquetes,	hacían	señales	obscenas	ante	las	cámaras	de	seguridad	e	incluso	robaban	iPads	(que	acababa	de	entregar	FedEx)	de	las	entradas	de	las	casas.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	6-8. 	En	un	grupo	pequeño,	desarrollen
una	idea	de	un	nuevo	negocio.	Los	programas	de	alquiler	con	opción	de	compra	no	son	nuevos,	pues	cadenas	como	Aaron’s	y	Rent-A-Center	los	han	implementado	durante	años;	sin	embargo,	ningún	minorista	establecido	había	utilizado	esta	modalidad	en	su	mercado.	Vea	Zach	Miners,	“Your	Control	of	Your	Personal	Info	Is	All	but	Dead,	Pew
Respondents	Fear”,	PCWorld,	12	de	noviembre	de	2014,	www.	Como	se	observa,	la	compañía	proyecta	un	rendimiento	de	utilidades	netas	sobre	las	ventas	de	10	por	ciento	durante	el	primer	año	luego	del	lanzamiento	de	este	producto.	En	el	segmento	de	café	para	la	oficina,	Starbucks	Office	Coffee	Solutions	vende	una	variedad	de	servicios	de	café
para	el	lugar	de	trabajo	a	negocios	de	todos	los	tamaños,	ayudándolos	a	hacer	que	el	café	Starbucks	y	los	productos	relacionados	estén	disponibles	para	sus	empleados	en	los	centros	de	trabajo.	Así	como	la	producción	masiva	fue	el	principio	que	rigió	al	marketing	durante	el	siglo	pasado,	el	marketing	de	interacción	se	está	convirtiendo	en	el	principio
de	marketing	que	impera	en	el	xxi.	Benjamin	Moore,	Color	Capture	y	el	triángulo	“M”	son	marcas	registradas	por	Benjamin	Moore	&	Co.	A	diferencia	de	los	anuncios	en	banner,	los	anuncios	emergentes	o	los	que	se	envían	por	correo	electrónico,	Kiip	ofrece	mejorar	las	actividades	regulares	de	los	usuarios	en	vez	de	interrumpirlos.	Por	ejemplo,
Jaguar	estableció	“The	Villain’s	Lair”,	un	centro	para	el	propósito	específico	de	administrar	la	participación	con	sus	anuncios	para	el	Super	Bowl	que	presentaban	a	famosos	villanos	de	películas.	Netflix	prospera	al	utilizar	datos	masivos	y	la	analítica	de	marketing	para	conocer	y	dar	servicio	a	sus	clientes.	El	concepto	esencial	de	todo	el	libro	es	que	el
marketing	crea	valor	para	los	clientes	con	el	fin	de	obtener	valor	a	cambio.	Renaissance	Hotels/Marriott	International/Marriott	Rewards	Los	avances	en	las	tecnologías	de	comunicación	han	dado	origen	a	una	nueva	versión	de	alta	tecnología	del	marketing	basado	en	la	ubicación.	La	promoción	de	ventas	genera	y	recompensa	las	respuestas	rápidas.
qué	manera	cubre	NutriWater	las	necesidades	de	los	segmentos	de	consumidores	a	los	que	se	dirige.	En	China,	la	gente	no	acostumbraba	tomar	café	antes	de	que	Starbucks	entrara	al	mercado.	Sugiere	que	las	materias	primas,	los	insumos	productivos	y	la	capacidad	de	la	fábrica	deben	servir	como	punto	de	partida	para	realizar	la	planeación	del
mercado.	Por	ejemplo,	Unilever,	el	gran	fabricante	de	productos	de	consumo,	desarrolló	su	misión	fundamental	en	torno	a	la	sustentabilidad	ambiental:	su	objetivo	es	“hacer	un	lugar	común	de	vida	sustentable”	(vea	Marketing	en	acción	16.1).	¿Qué	tan	bien	administra	JetBlue	sus	relaciones	con	los	clientes?	●●	Carreras	en	el	área	de	marketing.
Alibaba	se	convirtió	rápidamente	en	el	minorista	de	ventas	en	línea	más	grande	del	mundo	al	vender	en	el	mercado	de	consumo	más	grande	del	planeta.	Además,	Spirit	no	ofrecerá	esos	servicios	adicionales	de	manera	gratuita	en	el	corto	plazo.	En	resumen,	el	sitio	web	de	ESPN	crea	una	comunidad	virtual	de	marca	sin	paredes,	una	experiencia
obligada	que	hace	que	los	aficionados	regresen	al	sitio	una	y	otra	vez.	Se	trata	de	una	propiedad	local,	pero	Hilton	administra	el	hotel	con	su	mundialmente	reconocida	hospitalidad.31	La	contratación	gerencial	es	un	método	de	bajo	riesgo	para	ingresar	en	un	mercado	extranjero	y	genera	ingresos	desde	el	principio.	Costos	fijos 	Costos	que	no	varían
con	el	nivel	de	producción	o	de	ventas.	Nos	esforzamos	por	hacer	cada	parte	de	su	experiencia	tan	fácil	y	placentera	como	sea	posible”.	Haga	a	un	lado	las	definiciones	más	formales	que	hemos	examinado	y	trate	de	desarrollar	su	propia	comprensión	del	marketing.	“Si	la	gente	iba	a	utilizar	FedEx	en	lugar	de	tener	cantidades	incalculables	de	dinero



invertidas	en	sus	inventarios,	éstos	tenían	que	llegar	a	su	destino	‘absoluta	y	definitivamente’	según	lo	prometido”,	dijo	Smith	en	una	reciente	entrevista.	Dos	tercios	de	la	población	de	Estados	Unidos	viven	a	menos	de	ocho	kilómetros	de	una	tienda	Walmart,	lo	que	ofrece	potencial	suficiente	para	realizar	entregas	en	30	minutos.	riencias	colaterales
diseñadas	para	llevar	el	mundo	de	alto	octanaje	de	Red	Bull	a	su	comunidad	de	entusiastas	seguidores.	La	fijación	de	precios	podría	desempeñar	un	papel	importante	en	el	logro	de	los	objetivos	de	la	empresa	en	muchos	niveles.	Por	ejemplo,	Mary	Kay	Cosmetics	y	Amway	venden	sus	productos	a	domicilio,	en	reuniones	de	ventas	en	casas	y	oficinas,	y
a	través	de	sitios	web	y	redes	sociales;	compañías	que	van	desde	la	aseguradora	GEICO	hasta	Omaha	Steaks	venden	directamente	a	través	de	internet	y	dispositivos	móviles,	así	como	por	vía	telefónica.	En	la	tabla	siguiente	se	compara	la	contribución	total	de	HD	con	el	lanzamiento	del	HD2	y	sin	él:	Sólo	el	HD1	HD1	y	HD2	Contribución	del	HD1	600 
000	unidades	×	$35	=	$21 000 000	400 000	unidades	×	$35	=	$14 000 000	Contribución	del	HD2	0	700 000	unidades	×	$20	=	$14 000 000	Contribución	total	$21 000 000	$28 000 000	La	diferencia	en	la	contribución	total	es	una	ganancia	neta	de	$7	millones	($28	millones	−	$21	millones).	En	resumen,	las	pequeñas	organizaciones	con	presupuestos
reducidos	pueden	utilizar	la	recopilación	de	datos	secundarios,	la	observación,	las	encuestas	y	los	experimentos	de	manera	eficaz.	(AASCB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	3-4. 	C		ompare	y	contraste	las	creencias	y	los	valores	fundamentales	con	las	creencias	y	los	valores	secundarios.	Para	satisfacer	las	necesidades	de	estos	compradores
omnicanal,	los	minoristas	deben	dominar	las	ventas	al	menudeo	omnicanal,	es	decir,	integrar	los	canales	en	línea	de	la	tienda	en	una	sola	experiencia	para	el	comprador	(vea	Marketing	en	acción	11.2).	Otros	DuckGo	arroja	resultados	de	bústres	gigantes	—Bing	de	Microsoft,	Yaqueda	vínculo	por	vínculo	con	base	hoo!	y	Baidu	con	sede	en	China—
conen	fuentes	de	terceros,	pero	dichos	centran	en	conjunto	otro	31	por	ciento	resultados	se	filtran	y	reorganizan	del	mercado.	Como	resultado,	incluso	más	al	eliminar	a	sus	competidores	más	pequeños	y	más	débiles.	¿El	resultado?	Lo	importante	Administración	de	logística	integrada:	el	software	de	soluciones	para	administrar	la	cadena	de	suministro
de	Oracle	ayuda	a	las	compañías	a	“lograr	es	que	la	compañía	coordine	sus	actividades	de	logística,	inveruna	ventaja	sostenible	e	impulsar	la	innovación	al	transformar	sus	cadenas	de	siones	en	inventario,	pronósticos	de	la	demanda	y	marketing	con	suministro	tradicionales	en	cadenas	de	valor	integradas”.	Así,	cuando	los	usuarios	buscan	“televisores
OLED	curvos”,	DuckDuckGo	presenta	anuncios	y	vínculos	de	los	fabricantes	de	televisores	y	minoristas	que	pagaron	por	las	palabras	clave	asociadas.	En	este	caso,	se	espera	que	los	gastos	de	operación	de	HD	incluyan	los	gastos	de	marketing	y	los	gastos	generales	y	administrativos.	Para	que	el	marketing	en	tiempo	real	tenga	éxito	de	manera
consistente,	debe	ser	parte	de	una	estrategia	más	amplia	y	concebida	con	sumo	cuidado,	que	presente	a	la	marca	como	una	parte	relevante	de	la	vida	de	los	consumidores.	Basado	en	información	de	“Fortune	Global	500”,	Fortune,	1	de	agosto	de	2015,	pp.	Por	ejemplo,	un	Rolls	Royce	ofrece	mayor	calidad	de	desempeño	que	un	Chevrolet:	se	conduce
con	mayor	suavidad,	dura	más	y	está	fabricado	con	mayor	destreza,	lujo	y	comodidades.	“Todo	lo	demás	pierde	importancia	en	comparación	con	ello”.	Una	organización	con	base	en	la	gerencia	de	mercado	es	similar	a	la	organización	basada	en	la	gerencia	de	producto.	Sin	embargo,	tal	como	han	aprendido	en	los	últimos	años	las	industrias	de	líneas
aéreas,	de	comida	rápida,	automotrices,	de	comercio	minorista	y	algunas	otras,	el	recorte	de	precios	en	una	industria	con	exceso	de	capacidad	conduce	a	guerras	de	precios	puesto	que	los	competidores	tratan	de	mantener	su	participación	de	mercado.	Después	analizaremos	los	cinco	pasos	del	proceso	de	marketing,	que	incluye	desde	la	comprensión
de	las	necesidades	del	cliente	y	el	diseño	de	estrategias	y	programas	integrados	de	marketing	orientados	a	generar	valor	para	el	cliente,	hasta	el	establecimiento	de	relaciones	con	el	cliente	y	obtención	de	valor	para	la	empresa.	Por	ejemplo,	considere	el	sitio	web	de	ESPN.	“Sin	importar	cuántos	anuncios	de	GEICO	haya	visto	una	persona	a	lo	largo
de	los	años	—que	son	muchos—,	parece	que	nunca	se	vuelven	obsoletos”,	señala	un	experto.	¿Qué	precio	sería	razonable	para	este	automóvil?	mación	relevante	e	instruir	a	los	clientes	en	línea.	Por	otro	lado,	el	gasto	publicitario	en	revistas,	periódicos	y	radio	ha	perdido	terreno.	De	hecho,	el	vendedor	ni	siquiera	necesita	conocer	el	nombre	del	cliente.
No	sorprende	que	la	relativamente	reciente	recesión	les	haya	asestado	un	duro	golpe.	Vitaminas	del	complejo	B,	carbohidratos.	Marketing	móvil	El	marketing	móvil	es	quizá	la	plataforma	de	marketing	digital	de	más	rápido	crecimiento.	B6;	“France’s	Sapin:	Euro’s	Weakening	Phase	Has	Run	Its	Course”,	Wall	Street	Journal,	17	de	abril	de	2015,
www.wsj.com/articles/frances-sapin-eurosweakening-phasehas-run-its-course-1429300555;	y	“European	Union:	The	Euro”,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Havaianas,	el	el	fabricante	brasileño	de	sandalias	es	conocido	por	abrir	tiendas	efímeras	alrededor	del	mundo	sólo	durante	una	temporada	estacional	en	playas,	festivales	y	otros	lugares	de
gran	afluencia	durante	el	verano.	Capítulo	3	1.	En	este	sentido,	un	automóvil	Chevrolet	podría	tener	la	misma	calidad	que	un	Rolls	Royce.	Los	mensajes	se	preparan	con	rapidez	(incluso	en	tiempo	real)	y	se	diseñan	para	atraer	a	consumidores	específicos	o	a	grupos	de	marca.	Algunas	empresas	se	resisten	a	ceder	ante	esos	movimientos	y	lo	hacen
únicamente	cuando	se	ven	obligadas	por	la	legislación	o	por	protestas	de	consumidores	organizados.	El	marketing	móvil	incluye	mensajes	de	marketing,	promociones	y	otros	contenidos	de	marketing	entregados	a	los	consumidores	sobre	la	marcha	a	través	de	dispositivos	móviles.	Vea	Lauren	Johnson,	“McDonald’s	Beefs	Up	Advertising	Strategy	with
Mobile	Game”,	Mobile	Marketer,	28	de	marzo	de	2013,	www.mobilemarketer.	A4;	Carly	Chalmers,	“12	Amazing	Translations	of	Chinese	Brand	Names”,	todaytranslations,	27	de	agosto	de	2013,	www.	Por	ejemplo,	tratar	de	convencer	a	los	papás	de	que	a	sus	hijos	deberían	gustarles	las	cebollas	—sí,	las	cebollas—	parece	ser	una	aguerrida	batalla
contra	actitudes	prevalecientes.	Michael	Krauss,	“Evolution	of	an	Academic:	Kotler	on	Marketing	3.0”,	Marketing	News,	30	de	enero	de	2011,	p.	“Harley	reúne	distintos	senderos	de	la	vida”,	afirma	el	director	de	marketing	de	la	compañía.	La	mayoría	de	los	consumidores	conocen	a	GE	por	sus	productos	electrodomésticos	y	de	iluminación,	que	son
parte	de	su	unidad	de	negocios	Soluciones	para	hogares	y	negocios.	Establecen	un	canal	de	marketing	(o	canal	de	distribución),	que	es	un	conjunto	de	organizaciones	interdependientes	que	participan	en	el	proceso	de	poner	un	producto	o	servicio	a	disposición	del	consumidor	o	del	usuario	de	negocios.	1A;	Dan	Strack.	Conforme	los	productos	se
vuelven	más	complejos,	y	los	clientes	más	numerosos	y	más	demandantes,	se	hace	más	difícil	que	un	solo	vendedor	se	ocupe	de	todas	las	necesidades	de	un	cliente	grande.	Sistema	de	marketing	horizontal 	Acuerdo	de	canal	en	el	que	dos	o	más	compañías	de	un	mismo	nivel	se	unen	para	aprovechar	una	nueva	oportunidad	de	marketing.	La
tecnología	también	puede	vincular	las	búsquedas	dentro	de	la	tienda	y	en	casa;	si	al	cliente	le	gusta	un	producto	específico	en	línea,	shopBeacon	le	recordará	dónde	encontrarlo	dentro	de	la	tienda,	le	mostrará	un	video	breve	sobre	el	producto	y	tal	vez	le	comunique	si	hay	una	oferta	especial	sólo	para	él	o	ella.	Para	revisar	un	análisis	completo	de	este
modelo	y	detalles	acerca	de	las	medidas	centradas	en	el	cliente	del	rendimiento	de	la	inversión	de	marketing	vea	Roland	T.	Algunas	instrucciones	incluyen	apagar	las	computadoras	cuando	no	estén	en	uso	y	apagar	las	luces	cuando	las	personas	salgan	de	una	habitación	o	de	su	oficina.	Starbucks	se	dedicó	no	sólo	a	vender	café,	sino	también	a	proveer
“la	experiencia	Starbucks”:	“una	experiencia	edificante	y	enriquecedora	que	se	proporciona	persona	por	persona,	momento	por	momento	y	en	cada	taza	de	extraordinario	café”.	Lograr	incluir	contenido	de	marca	de	manera	exitosa	junto	con	el	contenido	de	los	usuarios	puede	ser	difícil	y	riesgoso.	“Así	que	díganos,	¿cuál	es	su	idea	Starbucks?	¿Hasta
qué	grado	McDonald’s	puede	estandarizar	su	estrategia,	productos	y	programas	para	el	mercado	canadiense?	Consejos	para	elaborar	el	currículo	•	Comunique	su	valía	a	empleadores	potenciales	de	una	manera	concreta,	citando	ejemplos	siempre	que	sea	posible.	Por	ejemplo,	internet	ha	hecho	que	las	diferencias	en	los	precios	globales	sean	más
evidentes.	De	hecho,	están	digitalizando	el	comercio	minorista	dentro	de	las	tiendas	al	transformar	la	experiencia	tradicional	en	el	interior	de	éstas	mediante	la	incorporación	de	tecnologías	digitales	y	en	línea	en	sus	entornos	físicos.	Después	de	que	el	último	director	general	abandonó	el	cargo,	hace	más	de	un	año,	Lampert	asumió	las
responsabilidades	de	director	general.	Como	ilustra	el	ejemplo	de	Best	Buy,	la	fijación	de	precios	dinámica	no	sólo	sucede	en	el	rápidamente	cambiante	entorno	en	línea.	Una	bonificación	es	otro	tipo	de	reducción	del	precio	de	lista.	Clorox	divide	su	mezcla	completa	de	productos	en	cinco	líneas	principales:	limpieza,	artículos	para	el	hogar,	estilo	de
vida,	profesional	e	internacional.16	Cada	línea	de	productos	consta	de	varias	marcas	y	artículos.	Por	ejemplo,	como	se	explicó	en	la	historia	al	inicio	del	capítulo,	aunque	tanto	Dunkin’	Donuts	como	Starbucks	son	cafeterías	y	tiendas	de	bocadillos,	se	dirigen	a	públicos	diferentes	que	buscan	distintas	cosas	en	su	cafetería	favorita.	De	manera	similar,	al
posicionar	múltiples	marcas	en	distintos	segmentos,	las	ocho	marcas	combinadas	de	bebidas	refrescantes	de	Pepsi	captan	una	participación	de	mercado	mucho	mayor	de	lo	que	cualquier	marca	puede	lograr	por	sí	sola.	El	año	pasado,	la	aerolínea	registró	ingresos	récord	por	$5 800	millones,	lo	que	representa	un	aumento	de	75	por	ciento	en	sólo	los
últimos	cinco	años,	con	utilidades	que	se	multiplicaron	por	seis	en	el	mismo	periodo.	Y,	aunque	podría	parecer	que	el	gran	conglomerado	chino	en	crecimiento	es	un	simple	imitador,	la	visión	de	Ma	ha	demostrado	ser	creativa	en	todos	los	casos.	Por	ejemplo,	Cadillac	entró	a	China	como	Ka	di	la	ke,	un	conjunto	de	sonidos	carentes	de	significado	que
dio	estatus	a	la	marca	de	lujo.	Al	vacidad.	Esto	permite	que	Apple	Pay	sea	más	seguro	y	privado	que	el	pago	con	tarjeta	de	crédito.	Vea	Stephanie	Strom,	“CVS	Vows	to	Quit	Selling	Tobacco	Products”,	New	York	Times,	5,	de	febrero	de	2014,	p.	Para	los	especialistas	en	marketing,	la	posibilidad	de	atraer	clientes	y	personalizar	los	mensajes	que	ofrecen
los	social	media	es	un	sueño	hecho	realidad,	al	igual	que	los	anunciantes	dispuestos	a	pagar	por	tener	acceso	a	través	de	los	anuncios	y	de	otros	contenidos	de	marca	pagados.	Es	un	lugar	las	personas	participar	y	convertirse	en	coautores	de	la	historia	de	la	marca.	Por	ejemplo,	Volvo	Car	Group	(que	ahora	es	propiedad	de	Geeley,	el	fabricante	chino
de	automóviles)	anunció	recientemente	que	planea	empezar	a	vender	vehículos	Volvo	en	línea	en	todos	sus	mercados.	Sin	embargo,	parece	que	Sony	no	está	realizando	el	tipo	de	cambios	que	se	requieren	para	integrar	esos	ingredientes.	Después	puede	utilizar	la	aplicación	para	buscar	y	revisar	miles	de	automóviles	disponibles	en	su	vecindario,	y
rentar	uno	por	hora	o	por	día,	justo	cuando	lo	necesite.	Para	empezar,	internet	proporcionaba	cada	vez	más	a	los	clientes	existentes	y	los	clientes	potenciales	de	SunGard	la	información	que	necesitaban	para	resolver	sus	problemas.	Así	como	Allstate,	State	Farm	tenía	un	eslogan	ampliamente	reconocido	y	que	había	mantenido	vigente	durante	mucho
tiempo:	“Like	a	good	neighbor,	State	Farm	is	there”.	“Una	de	las	pizzas	de	Archer	Farms	de	mayor	venta	es	la	de	queso	de	cabra,	papas	y	espinacas”.	“Ad	of	the	Day:	Paralympic	Snowboarder	Amy	Purdy	Perseveres	in	Toyota’s	Super	Bowl	Spot”,	Adweek,	26	de	enero	de	2015,	www.adweek.	en	iniciativas	sustentables	y	apoya	obras	de	caridad	a	nivel
Lush	Fresh	Handmade	Cosmetics	local.	“Rastrear	es	una	palabra	sucia”,	dice	un	ejecutivo	de	Drawbridge.	Escuchó	que	un	competidor	incorporó	una	nueva	característica	a	un	producto,	la	cual	marcará	una	gran	diferencia	en	las	ventas.	El	presente	capítulo	estudia	con	más	detalle	las	principales	decisiones	de	la	estrategia	de	marketing	orientada	al
cliente:	cómo	dividir	los	mercados	en	grupos	de	clientes	significativos	(segmentación),	cómo	elegir	los	grupos	de	clientes	a	atender	(selección	del	mercado	meta),	cómo	crear	ofertas	de	mercado	para	dar	un	mejor	servicio	a	los	clientes	meta	(diferenciación)	y	cómo	posicionar	las	ofertas	en	la	mente	de	los	consumidores	(posicionamiento).	Algunas	de
estas	preocupaciones	están	justificadas;	otras	no.	La	presente	edición,	al	igual	que	las	anteriores,	se	benefició	enormemente	de	la	ayuda	de	Andy.	Por	ejemplo,	en	años	recientes,	la	cadena	Target	de	artículos	de	elevada	calidad	se	ha	enfocado	cada	vez	más	en	el	lado	“pague	menos”	de	su	propuesta	de	valor	anunciada	como	“Espere	más,	pague
menos”.	Lush	cuida	de	sus	empleados:	“Creemos	en	gente	feliz	que	elabora	jabón	feliz…”.	Por	ejemplo,	debido	a	los	aranceles	e	impuestos	de	consumo	que	se	pagan	clase	media	en	crecimiento,	en	países	en	desarrollo	como	China,	India,	Rusia	y	Brasil,	cuyas	economías	han	crecido	con	rapidez.	Además,	como	parte	de	la	propuesta	de	valor	general	de
una	compañía,	desempeña	un	papel	fundamental	en	la	creación	de	valor	para	los	clientes	y	en	el	establecimiento	de	relaciones	con	éstos.	Las	compañías	y	los	gerentes	de	marketing	deben	desarrollar	una	filosofía	de	responsabilidad	social	y	de	comportamiento	ético.	Algunos	de	éstos	son	específicos	por	evento.	Quizás	el	paso	más	importante	del
proceso	de	marketing	sea	la	construcción	de	relaciones	redituables	y	llenas	de	valor	con	los	clientes	meta.	Por	ejemplo,	al	enfrentar	una	enérgica	competencia	por	parte	de	las	tiendas	Lowe’s,	Home	Depot	ahora	debe	decidir	si	desea	competir	principalmente	por	un	servicio	superior	o	por	precios	más	bajos.	La	personalidad	se	refiere	a	las
características	psicológicas	únicas	que	distinguen	Características	psicológicas	únicas	a	un	individuo	o	a	un	grupo.	Para	los	comerciantes,	esto	ha	nivelado	el	campo	de	juego,	ya	que	internet	ofrece	a	los	pequeños	proveedores	casi	las	mismas	ventajas	que	a	los	grandes	competidores.	Otro	estudio	reveló	que,	entre	los	500	principales	minoristas	en
línea,	las	ventas	en	línea	de	las	cadenas	de	tiendas	estaban	creciendo	8	por	ciento	más	rápido	que	las	ventas	de	los	minoristas	que	sólo	venden	en	línea,	y	40	por	ciento	más	rápido	que	el	comercio	electrónico	en	general.29	Por	ejemplo,	gracias	en	gran	parte	al	rápido	crecimiento	de	las	ventas	en	línea,	Williams-Sonoma,	el	minorista	de	productos	de
lujo	para	el	hogar,	ahora	obtiene	más	de	la	mitad	de	sus	ingresos	totales	a	partir	de	su	canal	directo	al	consumidor.	Lampert	está	contemplando	realizar	acciones	similares	con	otros	negocios	de	la	cadena,	incluyendo	los	Sears	Auto	Centers.	Luego,	las	puntuaciones	ponderadas	se	suman	para	determinar	la	puntuación	total	de	esa	marca.	Nada	de	eso,
dice	Taco	Bell.	Por	ejemplo,	el	dentífrico,	los	dulces	y	otros	artículos	similares	se	venden	en	millones	de	tiendas	para	brindar	mayor	exposición	de	marca	y	comodidad	para	el	cliente.	En	la	competencia	oligopólica,	el	mercado	consta	de	unos	cuantos	venPor	ejemplo,	sólo	unas	pocas	compañías	dedores	de	grandes	dimensiones.	Para	revisar	estos	y
otros	ejemplos	vea	“From	Tactical	to	Personal:	Synovate’s	Tips	for	Conducting	Marketing	Research	in	Emerging	Markets”,	Marketing	News,	30	de	abril	de	2011,	pp.	Si	su	experiencia	laboral	o	como	practicante	en	alguna	empresa	es	limitada,	inexistente	o	irrelevante,	entonces	es	buena	idea	hacer	énfasis	en	sus	logros	académicos	y	en	otras	áreas,
que	demuestren	las	habilidades	relacionadas	con	las	que	se	requieren	para	un	excelente	desempeño	en	el	puesto.	Según	el	Departamento	de	Defensa	estadounidense,	hasta	el	31	de	diciembre	de	2014	existían	1 361 755	miembros	activos	en	todos	los	servicios	de	las	Fuerzas	Armadas.	e.	Los	hispanos	representan	un	gran	mercado	en	rápido
crecimiento.	Sistema	de	marketing	horizontal	Acuerdo	de	canal	en	el	que	dos	o	más	compañías	de	un	mismo	nivel	se	unen	para	aprovechar	una	nueva	oportunidad	de	marketing.	El	marketing	de	social	media	y	el	marketing	móvil	también	tienen	lugar	en	línea;	sin	embargo,	debido	a	sus	características	especiales,	analizamos	en	secciones	separadas
estos	métodos	de	marketing	digital	en	rápido	crecimiento.	El	gigante	en	línea	continúa	ampliando	el	surtido	de	su	mercancía	al	crear	un	sitio	ideal	para	realizar	compras	múltiples	en	un	solo	lugar.	Es	posible	encontrar	canales	de	marketing	de	consumidores	y	de	negocios	con	más	niveles,	pero	no	son	muy	comunes.	M13_KOTLER_FUNDAMENTOS-
DE-MARKETING_SE_13ED_C13_398-427_3845-8.indd	418	14/07/16	14:17	Capítulo	13:	Ventas	personales	y	promoción	de	ventas	419	vez	que	reúnen	cinco	mil	puntos.	Vea	también	Sistema	de	comercio	internacional	político-legal,	465,	467	Entorno	de	la	compañía	macroentorno,	72-91	microentorno,	68-69f	14/07/16	14:21	Índice	de	temas	635
demográfico	de	las	compañías,	72-80	baby	boomers,	73-74	cambios	geográficos,	en	la	población,	77-78	diversidad	y,	78-80	educación	y,	78	estructura	de	edad	de	la	población,	73-76	familia	estadounidense,	en	constante	cambio,	76-77	generación	del	milenio,	75	generación	X,	74	generación	Z,	75-76	marketing	generacional,	76	económico	compra	de
los	negocios	y,	159	cambiante	del	comercio	internacional,	464-465	macroentorno	y,	80-81	natural,	81-82	político,	legislación	para	regular	a	los	negocios,	85-87,	86t.	Cuando	se	trata	de	innovación,	Google	es	diferente.	Vea	“Monthly	and	Annual	Retail	Trade”,	U.S.	Census	Bureau,	www.	Un	programa	de	compras	basado	en	internet	elimina	el	papeleo
asociado	con	los	procedimientos	tradicionales	de	solicitud	y	pedido,	y	permite	que	las	organizaciones	realicen	un	mejor	seguimiento	de	todas	sus	compras.	Tanto	las	organizaciones	con	fines	de	lucro	como	las	no	lucrativas	practican	el	marketing	de	organizaciones.	Sin	embargo,	en	la	actualidad	la	mayoría	de	las	compañías	han	adoptado	los	principios
de	marketing	sustentable	como	una	forma	de	crear	valor	inmediato	y	futuro	para	los	clientes,	y	de	fortalecer	las	relaciones	con	ellos.	Por	ejemplo,	en	años	recientes,	el	Departamento	de	Justicia	estadounidense	ha	levantado	cargos	en	contra	de	Apple	por	confabularse	con	editores	para	concertar	los	precios	de	los	libros	electrónicos.	Un	mensaje
publicado	recientemente	en	el	sitio	en	línea	de	la	comunidad	Yogi	invitaba	a	todos	a	tener	“¡un	feliz	viernes	y	una	feliz	primavera!”.46	Cómo	ve	la	gente	a	los	demás.	Más	aún,	como	las	grandes	agencias	de	publicidad	están	abriendo	oficinas	en	todo	el	mundo,	hay	posibilidad	de	trabajar	en	campañas	globales.	Y,	desde	luego,	maneja	un	Toyota.34
Conforme	la	población	de	Estados	Unidos	se	vuelve	más	diversa,	los	especialistas	en	marketing	exitosos	continuarán	diversificando	sus	programas	de	marketing	para	aprovechar	las	oportunidades	que	se	presenten	en	los	segmentos	de	rápido	crecimiento.	Medios	digitales,	móviles	y	de	social	media	Periódicos	Alta	selectividad;	bajo	costo;	impacto
inmediato;	capacidad	para	involucrar.	De	manera	tradicional,	los	especialistas	en	marketing	han	sido	los	encargados	de	entender	a	los	clientes	y	consumidores	y	representar	sus	necesidades	ante	distintos	departamentos	de	la	compañía.	Como	es	muy	difícil	reducir	tales	diferencias,	en	la	actualidad	la	mayoría	de	las	empresas	adaptan	sus	productos,
precios,	canales	y	promociones	para	que	se	ajusten	a	los	deseos	de	los	consumidores	en	cada	país.	Primero,	la	gerencia	establece	metas	específicas	de	marketing,	luego	mide	su	desempeño	en	el	mercado	y	evalúa	las	causas	de	cualquier	diferencia	entre	el	desempeño	esperado	y	el	real.	Las	relaciones	con	los	clientes	y	el	valor	de	éstos	son
especialmente	importantes	en	la	actualidad.	He	aquí	el	concepto	3,	con	mayor	detalle,	del	automóvil	eléctrico:	Un	automóvil	compacto	eléctrico,	impulsado	por	baterías,	eficiente,	divertido	de	manejar,	para	cuatro	pasajeros.	Promoción	de	ventas.	Marketing	interactivo 	Capacitar	a	los	empleados	de	servicio	en	el	fino	arte	de	interactuar	con	los
clientes	para	satisfacer	sus	necesidades.	com),	113	Snap,	471	Snap,	Crackle	and	Pop,	67	Snapchat,	19,	144,	224,	352,	368,	Snapper,	322	Snickers,	bar,	289,	389,	391	SnipSnap	(app),	426	Snuggie,	450	Soap.com,	318	Soapbox	Soaps,	509	SoBe,	229	Soccer	Shots,	340	Social	Security,	451	SodaStream,	152,	189	SoftSheen-Carson,	459	Solutions,	177
Sonoma,	Croft	&	Barrow,	343	Sonos,	209	Sony,	24,	65,	79,	97,	155,	249	SOS,	214	Sour	Patch	Kids,	446	Southwest	Airlines,	10,	16,	52,	53,	78,	79,	93,	116,	166,	181,	211,	220,	438	Spacey,	Kevin,	121,	311	Special	K,	67,	68	SPEEDFORM,	48	Spirit	Airlines,	9,	193-195,	269	SpongeBob	SquarePants,	185,	227	Sports	Utility	Families,	176	Spotify,	309,	370
Sprint,	88	Sprout,	199	Sprouts	Farmers	Market,	276,	336	St.	Jude	Children’s	Hospital,	217	Stanford	University,	172-173	Stanley	Black	&	Decker,	59	Staples,	162,	171,	313,	353-354,	354,	434	Staples	Advantage,	162	Z07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_INDICES_624-644_3845-8.indd	630	Starbucks,	19,	26-27,	38,	39,	42,	101,
122,	168,	169-170,	174,	177,	182,	189,	191-192,	192,	202,	246,	279,	291,	299,	348,	380,	443,	446,	460,	468,	469,	476,	509	Starbucks	China,	476	Starbucks	Experience,	39,	40	Starbucks	Foodservice,	división,	177	Starbucks	Office	Coffee	Starbucks	Reserve	Roastery	and	Tasting	Room,	40	StarbucksMelody,	141	Starthwood,	225	State	Farm,	136,	365,
366	Steelcase,	177	Steinway,	269	Stevenson,	Robert	Louis,	400	Stew	Leonard’s,	21	Stewart,	John,	221	STIHL,	314,	417	Stillwater,	Oklahoma,	36	Stitch	Fix,	181	Streampix,	311	Streep,	Meryl,	26	Stripe,	456	Subaru,	52,	79	Subway,	70,	291,	339t,	340,	342,	480	SubZero,	192	Sullivan,	Anthony,	450	Sunbelt,	77	Sungard,	427	Sunkist,	473	Sunny	Delight,
214	Sunsilk,	288,	502	Super	Bowl,	26,	27,	79,	104,	372-373,	379-380,	382,	384,	387-390,	419,	442,	498	Super	Target,	171	Superdomo,	26	SuperValu,	359,	496	Surface	Pro	3,	283,	376,	378,	380	SurveyMonkey	(www.	Comerciantes	mayoristas	Venden	productos	básicamente	a	minoristas	y	brindan	una	amplia	gama	de	servicios.	(AACSB:	Comunicación)
11-2. 	Explique	cómo	se	clasifican	los	minoristas	con	base	en	el	nivel	de	servicio	que	ofrecen	y	dé	un	ejemplo	de	cada	uno.	Una	empresa	podría	extender	su	línea	de	productos	de	dos	formas:	rellenando	la	línea	o	extendiéndola.	Un	anuncio	en	el	periódico	dominical	de	su	tienda	local	de	yogurt	congelado	Orange	Leaf	ofrece	“Compre	uno,	lleve	uno
gratis”	y	“20	por	ciento	de	descuento	en	su	siguiente	compra”.	Una	comunidad	con	más	de	dos	docenas	de	idiomas	y	de	culturas	distintas	siempre	tendrá	dificultades	para	unirse	de	manera	efectiva	y	operar	como	una	sola	entidad.	Nike	ha	logrado	el	dominio	en	el	La	innovación	de	productos	siempre	ha	sido	una	piedra	angular	manejo	de	las	redes
sociales,	tanto	en	línea	como	fuera	de	línea,	al	crear	un	profundo	del	éxito	de	Nike.	Z04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-04_580-591_3845-8.indd	588	14/07/16	14:20	Apéndice 	4	Carreras	en	el	área	de	marketing	589	Habilidades	necesarias,	trayectorias	profesionales	y	salarios	La	administración	de	marcas	y
productos	requiere	sólidas	habilidades	de	resolución	de	problemas,	de	análisis,	presentación,	comunicación	y	liderazgo,	así	como	la	capacidad	para	trabajar	bien	en	equipo.	Sin	embargo,	la	adopción	de	una	Comunidades	económicas:	la	Unión	Europea	representa	uno	moneda	común	también	ha	causado	problemas	en	tanto	que	las	potencias	de	los
mercados	únicos	más	grandes	del	mundo.	En	vez	del	antiguo	modelo	de	representantes	de	ventas	que	visitan	a	los	clientes	de	negocios	en	el	trabajo,	o	quizá	reuniéndose	con	ellos	en	exhibiciones	comerciales,	los	nuevos	métodos	digitales	facilitan	las	conexiones	entre	un	gran	número	de	personas	en	las	organizaciones	de	venta	y	los	clientes	en	todo
momento	y	en	cualquier	lugar.	El	obstáculo	más	notorio	es	el	idioma;	por	ejemplo,	los	cuestionarios	deben	prepararse	en	un	idioma	y	luego	traducirse	a	los	idiomas	de	cada	país	donde	se	investiga.	14/07/16	14:19	Fuente:	Lauren	Indvik,	“Stuart	Vevers	Is	Creating	Luxury	That’s	‘Not	Too	Precious’	for	Coach”,	Fashionista,	13	de	febrero	de	2015,
Andrew	Marder,	“Coach,	Inc.	De	hecho,	tuvo	que	rechazar	a	muchos	posibles	distribuidores.	Reconocimiento	de	la	necesidad	Reconocimiento	de	una	necesidad:	Este	anuncio	de	National	Geographic	Kids	tiene	por	objetivo	recordarles	a	los	papás	que,	en	estos	tiempos	de	consolas	de	juegos	y	sitios	de	redes	sociales,	necesitan	asegurarse	de	que	sus
hijos	“le	hagan	un	espacio	a	la	naturaleza”.	202)	Servicio	(p.	Si	el	vendedor	cobra	un	precio	que	rebasa	el	valor	percibido	por	el	comprador,	las	ventas	de	la	compañía	se	vendrán	abajo.	Cada	elemento	del	sistema	agrega	valor	para	el	siguiente	nivel.	Luego,	una	sección	del	capítulo	14,	Marketing	directo,	en	línea,	móvil	y	de	social	media,
A01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_PRELIMINARES_i-xxix_3845-8.indd	20	14/07/16	15:14	Prefacio	xxi	●●	●●	●●	profundiza	en	las	herramientas	de	marketing	digital	como	los	sitios	en	línea,	el	social	media,	los	anuncios	y	las	aplicaciones	móviles,	los	videos	en	línea,	el	correo	electrónico,	los	blogs	y	otras	plataformas	digitales
que	atraen	a	los	consumidores	en	todo	momento	y	en	cualquier	lugar	por	medio	de	sus	computadoras,	teléfonos	inteligentes,	tabletas,	televisores	con	conexión	a	internet	y	otros	dispositivos	digitales.	Deben	tomar	importantes	M11_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C11_332-363_3845-8.indd	360	decisiones	de	marketing	acerca
de	la	segmentación	y	selección	del	mercado	meta,	la	diferenciación	y	el	posicionamiento	de	la	tienda,	y	la	mezcla	de	marketing	al	menudeo.	Además	de	los	más	de	100	millones	de	televidentes,	el	anunció	tuvo	más	de	6.2	millones	de	reproducciones	en	YouTube	durante	los	siguientes	dos	meses.	Aunque	es	verdad	que	el	consumidor	puede	negarse	a
comprar,	los	críticos	consideran	que	el	comprador	dispone	de	muy	poca	información,	educación	y	protección	para	tomar	decisiones	inteligentes	al	enfrentarse	a	vendedores	sofisticados.	La	idea	es	que	las	marcas	también	tienen	personalidad	y	que	el	consumidor	probablemente	elige	aquellas	cuya	personalidad	coincide	con	la	suya.	Crew,	Gap,	Levi
Strauss	y	otros—	en	ocasiones	se	agrupan	en	centros	comerciales	de	ventas	de	fábrica	y	centros	de	ahorro,	donde	docenas	de	tiendas	ofrecen	hasta	50	por	ciento	por	debajo	del	precio	normal	minorista	en	una	amplia	gama	de	artículos	excedentes,	descontinuados	e	irregulares.	Por	ejemplo,	Nest	(el	fabricante	de	termostatos	elegantes,	con
capacidades	de	conexión	y	capaces	de	aprender	que	pueden	controlarse	de	forma	remota	desde	un	teléfono),	extendió	su	línea	para	crear	la	sofisticada	alarma	casera	Nest	Protect,	también	inteligente,	que	detecta	humo	y	monóxido	de	carbono.	M14_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C14_428-457_3845-8.indd	428	14/07/16	14:18
Primera	parada	Amazon.com:	El	principal	representante	del	marketing	directo	y	digital	Cuando	piensa	en	compras	en	línea,	es	muy	probable	que	piense	de	inmediato	en	Amazon.	10)	Concepto	de	producto	(p.	En	contraste,	si	la	meta	es	incrementar	al	máximo	la	rentabilidad	de	las	cuentas	actuales,	el	plan	de	remuneración	podría	incluir	un	gran
componente	de	salario	base	con	incentivos	adicionales	según	las	ventas	a	cuentas	existentes	o	la	satisfacción	de	los	clientes.	Los	socios	ascendentes	a	partir	de	la	compañía	son	el	conjunto	de	empresas	que	suministran	las	materias	primas,	los	componentes,	las	partes,	la	información,	las	finanzas	y	la	experiencia	que	se	necesitan	para	crear	un
producto	o	servicio.	plo,	considere	el	proceso	de	compra	de	las	locomotoras	diesel	de	GE.29	Las	locomotoras	GE	tal	vez	no	parezcan	muy	atractivas	para	usted,	pero	son	hermosas	bestias	para	quienes	las	compran	y	utilizan.	En	este	capítulo	observará	que	el	marketing	opera	en	un	entorno	complejo	y	cambiante;	otros	actores	del	mismo	—proveedores,
intermediarios,	clientes,	competidores,	públicos	y	demás—	podrían	trabajar	a	favor	o	en	contra	de	la	compañía.	Por	ejemplo,	empresas	como	P&G	y	Stanley	Black	&	Decker	han	creado	grandes	equipos,	o	incluso	divisiones	completas,	para	atender	a	clientes	como	Walmart,	Target,	Kroger	o	Home	Depot.	(AACSB:	Comunicación;	razonamiento	ético;
pensamiento	reflexivo)	12-8. 	La	Public	Relations	Society	of	America	(PRSA)	otorga	los	premios	Silver	Anvil	Awards	a	las	mejores	campañas	de	relaciones	públicas.	El	segundo	lugar	lo	ocupó	un	fabricante:	Apple.	Mediante	la	segmentación	del	mercado,	las	empresas	dividen	mercados	grandes	y	heterogéneos	en	segmentos	más	pequeños	para
intentar	llegar	a	ellos	de	manera	más	eficiente	y	efectiva	con	bienes	y	servicios	que	se	ajusten	mejor	a	sus	necesidades	únicas.	¿Pueden	unos	cambios	de	etiqueta	producir	un	cambio	real?	La	logística	“hace	que	su	negocio	funcione	con	mayor	facilidad.	“En	China,	debido	a	la	infraestructura	de	las	[ventas	al	menudeo	tradicionales],	el	comercio	es	[tan]
malo	que	las	ventas	electrónicas	se	convierten	en	el	plato	principal”.	La	mayor	parte	de	los	grandes	mayoristas	utilizan	tecnología	para	realizar	las	labores	de	contabilidad,	facturación,	control	de	inventarios	y	pronósticos.	Aunque	su	aplicación	advirtió	a	los	clientes	de	las	altas	tarifas	antes	de	procesar	las	solicitudes	de	transporte,	muchos	clientes	se
enfadaron.	La	planeación	estratégica	constituye	la	base	para	el	resto	de	la	planeación	en	la	compañía.	Por	ejemplo,	un	vendedor	de	comestibles	podría	colocar	su	marca	propia	del	cereal	de	hojuelas	de	salvado	y	pasas	de	$2.49	junto	al	cereal	Raisin	Brand	de	Kellogg’s	de	$3.79.	Con	cada	nuevo	canal,	la	compañía	expande	sus	ventas	y	su	cobertura	de
mercado	y	obtiene	oportunidades	de	ajustar	sus	productos	y	servicios	a	las	necesidades	específicas	de	diversos	segmentos	de	clientes.	No	quería	que	ustedes	me	agradaran	simplemente	porque	todo	mundo	parece	adorarlos.	Nike	también	crea	valor	para	el	cliente	y	comunidad	de	marca	por	medio	de	innovadoras	aplicaciones	y	tecnologías	móviles.	La
aplicación	incluso	le	ayuda	a	compartir	información	del	centro	turístico	con	sus	amigos	a	través	de	Twitter	y	Facebook	y	lo	vincula	con	“Shop	REI”	en	el	momento	en	que	“usted	determine	que	no	puede	vivir	sin	un	nuevo	par	de	esquíes	K2	o	sin	una	tienda	de	campaña	Hubba	Hubba	para	dos	personas”.	La	meta	de	la	publicidad	consiste	en	ayudar	a	los
consumidores	a	transitar	por	todo	el	proceso	de	compra.	Flexibilidad;	alta	exposición	repetida;	bajo	costo;	poca	competencia	de	mensajes;	buena	selectividad	de	ubicación.	Así,	los	pasos	del	proceso	de	ventas	deben	entenderse	en	el	contexto	más	general	del	mantenimiento	de	relaciones	redituables	con	los	clientes.	265)	Fijación	de	precios	por	buen
valor	(p.	El	modelo	entero	de	Google	está	construido	en	torno	a	la	M02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C02_038-065_3845-8.indd	54	14/07/16	14:10	Capítulo	2:	Empresa	y	estrategia	de	marketing:	Asociaciones	para	desarrollar	compromiso	del	cliente,	valor	y	relaciones	55	personalización	de	sus	clientes	y	el	marketing	dirigido
por	los	anunciantes	con	base	en	el	comportamiento	de	búsqueda	de	los	usuarios.	Cadena	de	servicio-utilidades	Cadena	de	servicio-utilidades	Cadena	que	vincula	las	utilidades	de	una	compañía	de	servicios	con	la	satisfacción	de	los	empleados	y	los	clientes.	recursos	económicos,	buscando	la	combinación	adecuada	de	calidad	del	producto	y	buen
servicio	a	un	precio	justo.	El	cliente	tendrá	la	misma	necesidad,	pero	deseará	el	producto	nuevo.	Marketing	por	correo	directo	El	marketing	por	correo	directo	consiste	en	enviar	una	oferta,	un	anuncio,	un	recordatorio	u	otros	mensajes	a	una	persona	ubicada	en	una	dirección	específica.	Por	ejemplo,	la	campaña	de	Chrysler	“Imported	From	Detroit”
(“Importado	de	Detroit”),	que	afirma	que	“el	mundo	va	a	oír	el	rugido	de	nuestros	motores”,	resonó	fuertemente	en	consonancia	con	los	consumidores	estadounidenses.	Cada	vez	con	mayor	frecuen-	Sin	embargo,	conforme	se	imponen	los	cia,	los	consumidores	buscan	modernos	estilos	de	vida	y	se	modifica	el	comportamiento	en	relación	con	el
alimentos	“bajos	en	carboalimento	para	el	desayuno,	Kellogg	ha	hidratos”,	“libres	de	gluten,	perdido	buena	parte	de	su	éxito.	Factores	económicos	Monto	y	tasa	de	crecimiento	del	PIB.	De	manera	similar,	en	China,	donde	McDonald’s	opera	más	de	80	restaurantes	sólo	en	Beijing,	casi	la	mitad	de	los	niños	identifican	la	cadena	como	una	marca
nacional.	Después	de	tres	años	consecutivos	de	ventas	estables,	Taco	Bell	terminó	2011	con	una	disminución	de	1.4	por	ciento	en	los	ingresos	en	todo	el	sistema.	Luego,	los	empleados	pueden	igualar	los	precios	de	sus	competidores	para	eliminar	el	problema	del	precio	y	permitir	que	los	vendedores	se	concentren	en	las	áreas	en	que	Best	Buy	tiene
ventaja,	como	el	servicio	y	la	asesoría	personal,	una	atención	inmediata,	locales	cómodos	y	facilidad	para	hacer	devoluciones.	14.	Las	decisiones	de	fijación	de	precios,	igual	que	otras	referentes	a	la	mezcla	de	marketing,	deben	partir	del	valor	para	el	cliente.	llega	a	nuestros	cinco	sentidos:	vista,	oído,	olfato,	tacto	y	gusto.	El	ambientalismo	es	un
movimiento	organizado	de	ciudadanos,	empresas	y	dependencias	gubernamentales	cuyo	interés	consiste	en	proteger	y	mejorar	el	entorno	de	vida	actual	y	futuro	de	las	personas.	Por	ejemplo,	un	anuncio	o	una	plática	con	un	amigo	podrían	llevarlo	a	usted	a	pensar	en	comprar	un	automóvil	nuevo.	Por	ejemplo,	es	difícil	imaginar	a	Bergdorf	Goodman
ofreciendo	bolsas	de	mano	Chanel	al	dos	por	uno,	incluso	durante	una	crisis	económica.	Por	ejemplo,	la	base	de	datos	de	la	bolsa	de	valores	de	Estados	Unidos	genera	una	enorme	cantidad	de	información	financiera	sobre	competidores	que	cotizan	en	bolsa,	y	la	base	de	datos	de	la	oficina	estadounidense	de	patentes	revela	patentes	registradas	por	los
competidores.	Todos	aprendimos	a	manejar	los	empaques	difíciles	de	abrir	y	“a	prueba	de	niños”.	Como	dice	Chouinard,	el	fundador	de	la	empresa:	“Sé	que	suena	extraño,	pero	cada	vez	que	he	tomado	una	decisión	que	es	mejor	para	el	planeta,	he	ganado	más	dinero.	Marketing	societal	Con	el	principio	del	marketing	societal,	una	organización	toma
decisiones	de	marketing	considerando	los	deseos	de	los	consumidores,	las	necesidades	de	la	empresa	y	los	intereses	de	largo	plazo	tanto	de	los	consumidores	como	de	la	sociedad.	Por	ejemplo,	durante	los	últimos	ocho	años,	la	marca	Doritos	de	PepsiCo	ha	organizado	el	concurso	“Crash	the	Super	Bowl”,	en	el	que	recibe	anuncios	de	30	segundos
elaborados	por	los	consumidores	y	transmite	los	mejores	durante	el	partido.	¿Busca	confirmación	externa?	Sin	embargo,	aunque	tales	técnicas	de	investigación	informales	son	menos	complejas	y	menos	costosas,	deben	realizarse	en	forma	cuidadosa.	Visite	www.instagram.com/etsy/,	www.pinterest.com/etsy/,	y	www.etsy.	Además,	su	horario	de	24
horas	es	perfecto	para	una	cultura	que	no	está	controlada	por	el	tiempo.	En	la	actualidad,	las	compañías	ponen	a	la	disposición	de	sus	vendedores	computadoras	portátiles	o	tabletas,	teléfonos	inteligentes,	conexiones	inalámbricas,	tecnología	para	videoconferencias	y	software	para	establecer	contacto	y	administrar	las	relaciones	con	los	clientes.	Otra
herramienta	es	el	análisis	de	tiempo	y	obligaciones.	Como	resultado,	los	especialistas	en	marketing	a	menudo	segmentan	sus	mercados	considerando	los	estilos	de	vida	de	los	consumidores	y	basan	sus	estrategias	de	marketing	en	aspectos	atractivos	para	cierto	estilo	de	vida.	Sin	embargo,	demasiada	información	llega	a	ser	tan	perjudicial	como	su
escasez.	Y	con	su	repertorio	de	más	de	60	mil	títulos,	Netflix	transmite	más	películas	y	programas	que	cualquier	otro	servicio	de	video.	Una	tienda	Walmart	Supercenter	ofrece	más	de	140	mil	productos,	30	mil	de	los	cuales	son	comestibles.18	Las	actividades	de	ordenar,	enviar,	almacenar	y	controlar	tal	variedad	de	productos	representan	un	enorme
desafío	de	logística.	De	hecho,	los	consumidores	que	no	están	contentos	con	los	productos	de	una	empresa	quizás	eviten	futuras	compras	y	animen	a	otros	consumidores	a	hacer	lo	mismo.	Un	reportero	describió	el	épico	desfile	que	abrió	los	festejos	como	“uno	de	los	más	grandes	espectáculos	en	Estados	Unidos…	una	estruendosa	manifestación	del
orgullo	Harley-Davidson	que,	literalmente,	se	pudo	sentir	mientras	casi	7	mil	[motociclistas]	transitaron	hacia	el	centro	de	Milwaukee”.	El	video	muestra	claramente	al	empleado	de	FedEx	levantando	el	paquete	del	monitor	por	arriba	de	su	cabeza	y	aventándolo	por	encima	de	la	puerta	de	acceso	de	la	casa	del	usuario,	sin	siquiera	hacer	el	intento	por
tocar	el	timbre,	abrir	la	puerta	de	la	cerca	o	llevar	el	paquete	hacia	la	puerta	de	entrada	de	la	casa.	no	significa	que	estén	renunciando	a	su	fe.	los	consumidores.	Cuatro	meses	más	tarde,	los	incendios	desatados	por	las	revueltas	en	Londres	destruyeron	un	almacén	de	Sony	y	unos	25	millones	de	CD	y	DVD,	consumiendo	el	inventario	de	150
compañías	independientes.	33.	que	en	promedio	les	representa	un	ahorro	del	38	por	ciento.34	Las	épocas	de	frugalidad	impulsan	las	marcas	propias,	ya	que	los	consumidores	se	vuelven	más	conscientes	de	los	precios	y	les	interesa	menos	la	marca.	La	tienda	Fotografía	cortesía	de	L.L.	Bean	insignia	de	L.L.	Bean	y	el	campus	de	Freeport	atraen	a	más
de	tres	millones	de	visitantes	cada	año,	lo	que	los	convierte	en	el	segundo	destino	turístico	más	popular	de	Maine,	sólo	detrás	del	Acadia	National	Park.	Tarea	nueva 	Situación	de	compra	de	los	negocios	donde	el	comprador	adquiere	un	bien	o	servicio	por	primera	vez.	Principales	herramientas	de	relaciones	públicas	Las	relaciones	públicas	utilizan
varias	herramientas	y	una	de	las	principales	son	las	noticias.	Un	desarrollo	exitoso	de	nuevos	productos	requiere	de	un	esfuerzo	sistemático,	centrado	en	el	cliente	y	basado	en	equipos.	Algunos	se	sienten	regidos	por	éste	y	otros	se	sienten	en	armonía	con	él,	e	incluso	otros	más	intentan	dominarlo.	Pero	todo	ello	ha	cambiado	rápidamente.	Mienla
reciente	campaña	de	Nike	“Risk	Everything”,	con	motivo	de	la	Copa	tras	los	competidores	destacaban	su	desempeño	técnico,	Nike	establecía	Mundial	de	Fútbol.	Por	ejemplo,	usted	no	encontrará	cigarrillos	Marlboro,	Winston,	Camel	o	de	cualquier	otra	marca	en	una	farmacia	local	CVS.	El	sistema	ha	dado	un	gran	impulso	a	los	esfuerzos	de	servicio	al
cliente	y	de	ventas	cruzadas.	Quienes	prefieren	no	participar	en	el	evento	dan	algunos	argumentos	bastante	buenos.	financialpost.com/entrepreneur/the-changing-role-of-public-relations-firms.	Por	ejemplo,	durante	el	tercer	año	en	que	estuvo	vigente	una	campaña	de	publicidad	para	combatir	el	tabaquismo	titulada	“Tips	from	a	Former	Smoker
(“Consejos	de	un	ex	fumador”),	los	Centros	para	el	control	de	enfermedades	del	gobierno	estadounidense	gastaron	$68	millones	para	presentar	casos	de	personas	que	enfermaron	gravemente	por	fumar.11	La	publicidad	es	una	buena	manera	de	involucrar,	informar	y	persuadir,	ya	sea	que	el	propósito	consista	en	vender	Coca-Cola	en	todo	el	mundo,
ayudar	a	la	gente	a	dejar	de	fumar	o	educar	a	las	personas	de	las	naciones	en	desarrollo	para	que	lleven	un	estilo	de	vida	más	saludable.	Así,	parece	extraño	que	en	Estados	Unidos	no	se	haya	adoptado	un	sistema	similar,	aunque	esto	no	se	debe	a	que	no	se	haya	Z01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-01_519-
551_3845-8.indd	537	Apéndice  1 Casos	de	empresas	537	Sales	in	North	America	Plummet	as	Market	Share	Erodes”,	Reuters,	22	de	enero	de	2014,	e	información	adicional	obtenida	de	www.coach.com/	aboutus?contentObject=about-us,	consultada	en	septiembre	de	2015.	Recrear	un	consultorio	dental	en	un	hogar	requiere	de	equipo	adicional,	como
una	máquina	portátil	de	rayos	X	que	tiene	el	aspecto	de	una	pistola	de	rayos,	tanques	de	agua	esterilizada,	taladro	dental,	luces	y	una	computadora	portátil.	Los	primeros	cuatro	crean	valor	para	los	clientes.	Promoción	de	ventas	Incentivos	a	corto	plazo	que	alientan	la	compra	o	la	venta	de	un	producto	o	servicio.	Y	en	la	actualidad	numerosos	juguetes
con	altas	ventas	son	productos	basados	en	programas	de	televisión	y	películas.	Su	departamento	de	compras	se	mantiene	alerta	en	busca	de	buenos	negocios.	Como	resultado,	los	avances	en	materia	digital	y	del	social	media	han	penetrado	de	forma	desmedida	en	el	mundo	del	marketing.	Las	tácticas	agresivas	y	en	ocasiones	turbias	de	algunas
compañías	de	marketing	directo	pueden	molestar	o	dañar	a	los	consumidores,	afectando	a	toda	la	industria.	El	objetivo	de	shopBeacon	es	involucrar	a	los	clientes	de	Macy’s	expertos	en	tecnología	y	asiduos	a	los	social	media,	presentándose	como	una	compañía	confiable,	al	tiempo	que	personaliza	la	experiencia	de	compra	dentro	de	la	tienda.31	Sin
embargo,	el	futuro	de	la	tecnología	de	la	venta	al	menudeo	reside	en	combinar	las	nuevas	tecnologías	con	los	servicios	tradicionales.	Deberían	considerar	a	los	clientes	como	activos	que	necesitan	ser	administrados	e	incrementados	al	máximo.	Algunas	empresas	también	están	desarrollando	programas	para	enseñar	a	los	gerentes	cuestiones	éticas
importantes	y	ayudarlos	a	encontrar	las	respuestas	adecuadas.	Algunas	com-	pañías	reciben	críticas	por	utilizar	temas	u	organizaciones	sociales	promoviéndolos	en	beneficio	propio.	R3;	con	información	e	ideas	adicionales	de	John	Tozzi,	“Market	Research	on	the	Cheap”,	BusinessWeek,	9	de	enero	de	2008,	www.businessweek.com/smallbiz/
content/jan2008/sb2008019_352779.htm;	“Understanding	the	Basics	of	14/07/16	14:21	Small	Business	Market	Research”,	All	Business,	www.allbusiness.com/	marketing/market-research/2587-1.html#axzz2K8T92eOR,	consultado	en	febrero	de	2015;	y	www.bibbentuckers.com,	consultado	en	septiembre	de	2015.	80–88;	Nicole	Lee,	“Lego	Fusion	Lets
You	Build	Virtual	Playground	with	Real-World	Bricks”,	engadget,	19	de	junio	de	2014,	www.engadget.com/2014/06/19/lego-fusion/;	y	www.lego.com,	septiembre	de	2015.	¿Qué	conocimiento	obtiene	una	empresa	al	considerar	las	cuatro	C	en	lugar	de	las	cuatro	P?	Sin	embargo,	los	especialistas	se	han	enfocado	tradicionalmente	en	la	parte
descendente	de	la	cadena	de	suministro	—es	decir,	en	los	canales	de	marketing	(o	canales	de	distribución)	que	se	dirigen	al	cliente—.	Y	la	marca	Kashi	ahora	está	lidiando	por	mantener	su	identidad	y	sus	ventas.	Considere	a	Boeing,	el	gigante	de	la	industria	aeroespacial	que	compite	en	el	agresivo	mercado	de	las	aeronaves	comerciales.	El	precio	con
base	en	el	ROI	si	la	compañía	desea	un	rendimiento	de	25	por	ciento	sobre	una	inversión	de	$1	millón.	12.	También	se	incluye	una	lista	útil	de	los	términos	clave	del	capítulo	por	orden	de	aparición,	junto	con	los	números	de	página	donde	se	presentan,	para	facilitar	la	referencia.	Por	ejemplo,	considere	el	caso	de	Elséve	Total	Reparação,	una	línea	de
productos	para	el	cabello	inicialmente	desarrollados	en	los	laboratorios	de	L’Oréal	en	Río	de	Janeiro	para	combatir	problemas	específicos	que	enfrentan	las	brasileñas.	Por	ejemplo,	Coca-Cola	estima	que	de	los	cientos	de	millones	de	vistas	en	YouTube	del	contenido	relacionado	con	su	marca	que	ocurren	cada	año,	sólo	alrededor	del	18	por	ciento	son
creados	por	la	empresa;	el	82	por	ciento	restante	es	creado	por	consumidores	comprometidos	con	la	marca.	“Los	consumidores	chinos	conocen	el	nombre	de	las	marcas	a	través	de	los	medios	de	comunicación”,	afirma	el	director	de	un	servicio	de	marketing	al	por	menor,	“pero	quieren	sentir	el	producto	y	obtener	una	plena	comprensión	de	éste	antes
de	efectuar	una	compra”.43	Cuando	las	compañías	venden	sus	productos	en	mercados	emergentes,	a	menudo	enfrentan	desafíos	en	la	infraestructura	de	distribución	y	de	suministro.	com,	Yelp,	TripAdvisor,	Epinions	y	Epicurious.	Según	esa	encuesta,	Dunkin’	Donuts	fue	la	mejor	marca	en	satisfacer	o	exceder	de	manera	consSegmentación	del
mercado	División	de	un	mercado	en	grupos	más	pequeños	de	compradores	con	necesidades,	características	o	comportamientos	diferentes	que	podrían	requerir	estrategias	o	mezclas	de	marketing	particulares.	233-240.	Aunque	sólo	es	una	tienda	de	conveniencia	en	Estados	Unidos,	7-Eleven	tiene	una	fuerte	presencia	global	al	adaptarse	a	las
diferentes	estrategias	de	distribución	alrededor	del	mundo.	Los	clientes	que	realizan	sus	pedidos	en	línea	y	los	recogen	en	la	tienda	pueden	pagar	con	efectivo,	lo	que	abre	la	posibilidad	de	comprar	en	línea	para	20	por	ciento	de	los	clientes	de	Walmart	que	no	tienen	cuenta	bancaria	ni	tarjeta	de	crédito.	Southwest	“siempre	ha	puesto	el	corazón	en
todo	lo	que	hace”.	Este	enfoque	creciente	en	el	cliente	coloca	a	los	especialistas	en	marketing	a	la	vanguardia	en	muchas	compañías	actuales.	Dicha	tendencia,	a	la	vez,	ha	creado	un	auge	del	mercado	SOHO	(por	las	siglas	de	small	office/home	office,	es	decir,	pequeña	oficina	en	casa).	¿Es	ético	que	los	fabricantes	de	esos	productos	cobren	precios
más	altos,	si	otros	productores	también	los	pueden	hacer	o	cultivar?	Para	obtener	información	de	clientes	potenciales,	por	medio	de	una	empresa	local	de	marketing,	organizó	focus	groups	que	le	ayudaran	a	determinar	el	nombre,	la	apariencia	y	el	contenido	de	los	folletos	del	negocio.	En	la	actualidad,	el	marketing	directo	está	experimentando	una
transformación	radical	impulsada	por	el	auge	de	la	navegación	en	internet	y	las	compras	en	línea,	así	como	por	los	rápidos	avances	en	las	tecnologías	digitales:	teléfonos	inteligentes,	tabletas,	otros	dispositivos	digitales	y	un	torrente	de	herramientas	móviles	en	línea	y	social	media.	Por	ejemplo,	Lenovo,	el	fabricante	de	computadoras	y	otros	productos
electrónicos,	utiliza	una	estrategia	agresiva	de	costos	y	precios	bajos	para	aumentar	su	participación	en	el	mercado	de	las	computadoras	personales	en	los	países	en	desarrollo.	“Si	estamos	en	sincronía	con	las	necesidades	del	consumidor	y	del	entorno	en	que	operamos	y	asumimos	la	responsabilidad	por	nuestro	[impacto	social],	entonces	los
accionistas	también	obtendrán	su	recompensa”.	Los	datos	de	este	párrafo	se	obtuvieron	de	“Wireless	Quick	Facts”,	www.	Si	Ritz-Carlton	es	sinónimo	de	calidad,	esta	imagen	debe	estar	sustentada	por	todo	lo	que	la	empresa	dice	y	hace.	Además,	como	los	bolsos	comparables	de	las	marcas	Gucci,	Fendi	o	Prada	tienen	precios	cinco	o	diez	veces	más
altos,	uno	de	Coach	es	una	relativa	ganga.	307)	Sistema	de	marketing	horizontal	(p.	El	año	pasado	algunas	versiones	de	Special	K	registraron	un	descenso	de	dos	dígitos	en	sus	ventas.	¿Por	qué	los	mayoristas	son	importantes	para	los	vendedores?	La	venta	excesiva	de	bienes	privados	origina	costos	sociales.	¿La	estrategia	actual	y	futura	de	Samsung
se	enfoca	en	el	cliente?	Esto	podría	ser	difícil.	y	motivar	a	los	vendedores.	Contribución	neta	de	marketing	(NMC)	Medida	de	rentabilidad	del	marketing	que	sólo	incluye	componentes	de	la	rentabilidad	controlada	por	el	marketing.	Ventas	brutas	menos	devoluciones	y	bonificaciones	(por	ejemplo,	bonificaciones	en	especie,	en	efectivo,	por	comprar
cierta	cantidad	de	producto	o	por	participar	en	actividades	promocionales).	La	personalidad	distintiva	de	cada	individuo	afecta	su	comportamiento	de	compra.	En	un	mundo	cada	vez	más	interconectado,	en	todos	los	niveles	del	sistema	de	marketing	las	personas	deben	trabajar	en	conjunto	para	aplicar	las	estrategias	y	los	planes	de	marketing.	Cada
vez	menos	consumidores	consideran	que	sacrifican	algo	cuando	compran	alimentos	de	marca	propia	y	pocos	manifiestan	la	intención	de	adquirir	menos	de	estos	productos	en	el	futuro.	Los	vendedores	son	más	eficaces	cuando	apelan	a	deseos	que	ya	existen,	no	cuando	tratan	de	generar	otros.	org/resources/article/macys-confident-in-my-macys-magic-
sellingcustomerengagement-strategies.	La	empresa	que	ignora	nuevas	y	mejores	formas	de	hacer	las	cosas	terminará	por	perder	clientes,	que	se	irán	con	otra	compañía	que	encuentre	una	mejor	forma	de	proceder.	Pizza	Hut	entregó	más	de	10	mil	rebanadas	de	sus	pizzas	elaboradas	a	mano.	LinkedIn	lleva	el	proceso	un	paso	más	allá	con	su
programa	InCubator,	en	el	cual	los	empleados	pueden	formar	equipos	Depuración	de	ideas	Desarrollo	de	productos	Desarrollo	y	prueba	del	concepto	Mercado	de	pruebas	Desarrollo	de	la	estrategia	de	marketing	Comercialización	Los	pasos	restantes	reducen	el	número	y	permiten	que	solamente	las	mejores	se	desarrollen	para	convertirse	en
productos	redituables.	Percepción.	1-13. 	S		uponga	que	un	cliente	compra	en	una	tienda	local	de	comestibles	y	que	gasta	un	promedio	de	$200	a	la	semana,	lo	que	da	por	resultado	una	utilidad	semanal	para	el	minorista	de	$10	proveniente	de	ese	cliente.	Propiedad	conjunta	Contratación	gerencial	Con	la	contratación	gerencial,	la	compañía	nacional
suministra	los	conocimientos	técnicos	a	una	empresa	extranjera	que	aporta	el	capital.	El	mensaje	apela	al	Cortesía	de	Godrej	&	Boyce	Mfg.	Incluyan	un	mapa	que	muestre	la	ubicación	del	país,	así	como	una	descripción	del	país	en	términos	de	su	demografía,	cultura	e	historia	económica.	Utilidades	0	Tiempo	Desarrollo	del	producto	Introducción
Crecimiento	Madurez	Decadencia	Pérdidas/inversión	($)	2.	Internet	ofrece	el	potencial	de	disminuir	los	costos	de	distribución	de	productos.	La	agencia	más	grande	de	este	tipo	de	“megagrupos”,	WPP,	incluye	varias	agencias	grandes	de	publicidad,	relaciones	públicas	y	promoción	que,	en	conjunto,	obtienen	ingresos	que	rebasan	los	$17	mil	millones
en	todo	el	mundo.34	La	mayoría	de	las	grandes	agencias	publicitarias	cuentan	con	el	personal	y	los	recursos	necesarios	para	manejar	todas	las	fases	de	una	campaña	publicitaria	para	sus	clientes,	desde	la	creación	de	un	plan	de	marketing	hasta	el	desarrollo	de	campañas	publicitarias	y	la	preparación,	colocación	y	evaluación	de	anuncios.	Al	crear
valor	para	los	clientes,	la	compañía	puede	obtener	a	cambio	valor	de	ellos.	com/articles/hard-driving-uber-gives-compromise-a-try-1422588782;	Alan	Murray,	“Uber-nomics”,	Fortune,	enero	de	2015,	p.	Las	compañías	deben	ser	cautelosas	para	no	cruzar	la	delgada	línea	que	divide	a	las	estrategias	dinámicas	de	fijación	de	precios	practicadas	en	forma
inteligente	de	aquellas	que	resultan	dañinas	(vea	Marketing	en	acción	9.2).	18.	Este	tipo	de	asociaciones	tan	estrechas	con	sus	consumidores	ha	convertido	a	Coca-Cola	en	el	indiscutible	líder	del	mercado	de	bebidas	gaseosas	de	Estados	Unidos.	Por	ejemplo,	Overstock.com	recientemente	fue	sometida	a	un	escrutinio	por	listar	precios	minoristas
imprecisos	sugeridos	por	el	fabricante,	cotizándolos	más	alto	que	los	reales.	Incluso	más	impresionante	resultó	la	exposición	comercial	Bauma	de	equipo	para	construcción	y	minería	realizada	en	Munich,	Alemania,	que	congregó	a	más	de	3400	expositores	de	57	países,	quienes	presentaron	sus	productos	innovadores	más	recientes	a	más	de	530	mil
asistentes	de	más	de	200	países.	Conformó	una	enorme	base	de	suscriptores	y,	así,	sus	utilidades	se	elevaron.	136)	Estrategia	de	marketing	total	(p.	Las	ventas	relámpago	añaden	emoción	y	apremio	por	comprar	productos.	Por	ejemplo,	Walmart	y	Target	gastan	cuantiosas	sumas	para	cultivar	el	mercado	hispano.	Facebook	podrá	ofrecer	así	un
segmento	demográfico	de	gente	más	joven	al	que	los	anunciantes	están	esperando	dirigirse.	337)	Minoristas	de	servicios	(p.	Por	ejemplo,	los	vehículos	televisivos	incluyen	Modern	Family	y	ABC	World	News	Tonight.	M15_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C15_458-487_3845-8.indd	464	14/07/16	14:18	Capítulo	15:	El	mercado
global	465	El	segundo	factor	económico	es	la	distribución	del	ingreso	del	país.	Sustentabilidad	ambiental 	(1)	Desarrollo	de	estrategias	y	prácticas	para	crear	una	economía	mundial	que	el	planeta	pueda	mantener	indefinidamente.	A	la	fecha,	GreatnessAwaits.com	ha	obtenido	más	de	4.5	millones	de	vistas	de	página,	recibido	más	de	3.3	millones	de
piezas	de	contenido	social	y	conseguido	75 000	seguidores.31	Más	allá	de	los	sitios	web	de	marcas,	la	mayoría	de	las	compañías	también	están	integrando	social	media	y	medios	móviles	en	sus	mezclas	de	marketing.	En	otro	ejemplo,	la	marca	Always	de	P&G	lanzó	la	estimulante	campaña	en	video	#LikeAGirl,	con	la	finalidad	de	eliminar	las
connotaciones	negativas	del	significado	de	“hacer	algo	como	una	niña”	a	través	del	mensaje	“Hagamos	que	#LikeAGirl	signifique	cosas	sorprendentes”.	¿Cuándo	fue	la	última	vez	que	usted	rechazó	una	oferta	de	marketing	directo	o	digital?	El	DFE	y	el	diseño	de	la	cuna	a	la	cuna	contribuyen	no	sólo	a	la	sustentabilidad	ambiental,	sino	que	también
pueden	ser	muy	redituables	para	la	empresa.	Por	ejemplo,	para	lanzar	al	mercado	su	tableta	Surface,	Microsoft	gastó	casi	$400	millones	en	una	campaña	publicitaria	que	abarcó	televisión,	medios	impresos,	radio,	publicidad	exterior,	internet,	eventos,	relaciones	públicas	y	demostraciones.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	14/07/16
14:14	234	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	MINICASOS	Y	APLICACIONES	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media 	Cómo	vigilar	la	salud	de	Fido	¿Desea	monitorear	la	salud	y	el	estado	físico	de	su	perro?	Las	ventas	personales	pueden	ser	muy	eficaces	en	situaciones	de	venta
complejas.	Por	ejemplo,	resulta	más	difícil	coincidir	al	juzgar	la	calidad	de	un	corte	de	cabello	que	la	calidad	de	una	secadora	de	cabello.	Más	allá	de	las	diferencias	en	el	desempeño,	una	mala	selección	provoca	una	costosa	rotación	de	personal.	En	el	caso	de	los	automóviles,	los	costos	sociales	incluyen	embotellamientos	de	tránsito,	escasez	de
gasolina	y	contaminación	del	aire.	Por	ejemplo,	recientemente,	en	cierta	noche	tormentosa	de	un	sábado	festivo	en	Manhattan,	Uber	aplicó	tarifas	—y	obtuvo	su	pago—	ocho	veces	más	altas	que	la	tarifa	habitual.	Por	último,	la	compra	de	Pringles	y	Keebler	estuvo	aún	más	fuera	de	tendencia	y	llevó	a	la	compañía	todavía	más	lejos	de	su	negocio
central	de	alimentos	para	el	desayuno.	Kelsey	Libert	y	Kristen	Tynski,	“Research:	The	Emotions	That	Make	Marketing	Campaigns	Go	Viral”,	HBR	Blog	Network,	24	de	octubre	de	2013,	y	datos	de	YouTube,	Facebook,	Instagram	y	Twitter	de	octubre	de	2015.	Entorno	natural	El	entorno	natural	abarca	el	ambiente	físico	y	los	recursos	naturales	que	los
especialistas	en	marketing	requieren	como	insumos	o	que	resultan	afectados	por	las	actividades	de	marketing.	“Crea	una	conexión	emocional	con	los	clientes,	algo	que	el	correo	digital	no	logra.	Al	inicio	de	este	capítulo	leyó	acerca	de	GEICO.	Si	le	gusta,	se	moverá	un	poco;	pero	si	le	encanta,	se	esparcirá	como	el	fuego	en	las	colinas	de	Hollywood”.19
Blogs	y	otros	foros	en	línea	Blogs	Diarios	en	línea	donde	las	personas	y	las	compañías	publican	sus	ideas	y	otros	contenidos,	por	lo	general	sobre	temas	bien	definidos.	Aprisionado	entre	las	grandes	tiendas	de	descuento,	por	un	lado,	y	las	tiendas	departamentales	de	especialidad	más	modernas	y	dirigidas	a	la	clase	alta,	por	el	otro,	Sears	se	perdió	en
la	nebulosa	zona	intermedia.	En	su	sitio	corporativo	de	Twitter,	confesó:	“Somos	expertos	en	aviones,	pero	novatos	en	social	media.	M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C10_298-331_3845-8.indd	311	14/07/16	14:15	312	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	¿Los	consumidores	desean
comprar	en	lugares	cercanos	o	están	dispuestos	a	viajar	a	lugares	centralizados	más	distantes?	Los	índices	de	preferencia	por	los	proveedores	que	cobraban	$300	fueron	mucho	más	altos.	A	menudo	se	recurre	a	ellos	en	líneas	como	ropa,	muebles	y	artículos	eléctricos.	Citas	y	definiciones	de	Philip	Kotler,	Marketing	Insights	from	A	to	Z	(Hoboken,	NJ:
Wiley,	2003),	p.	Se	enfocan	en	los	nombres	de	los	puestos	ocupados	dentro	de	las	organizaciones,	describen	las	responsabilidades	y	los	logros	obtenidos	en	cada	empleo.	Sin	embargo,	a	largo	plazo,	es	muy	difícil	que	las	compañías	mantengan	ese	posicionamiento	de	lo	mejor	en	ambas	áreas.	También	deben	enseñarles	a	vender	de	manera	eficaz	y
capacitarlos	sobre	las	bases	del	proceso	de	ventas.	Tal	vez	los	avances	más	sorprendentes	en	la	tecnología	de	la	venta	al	menudeo	sean	las	formas	en	que	los	minoristas	se	relacionan	con	los	clientes.	Esta	cadena	de	suministro	consta	de	socios	ascendentes	y	descendentes.	Las	compañías	usan	la	inteligencia	competitiva	de	marketing	para	conocer	con
oportunidad	los	movimientos	y	las	estrategias	de	la	competencia	para	preparar	respuestas	rápidas.	Esos	departamentos	deben	rendir	cuentas	al	departamento	de	marketing	o	a	la	alta	dirección.	119)	Preguntas	para	análisis	4-1. 	¿	Qué	son	los	datos	masivos,	y	qué	oportunidades	y	desafíos	representan	para	los	especialistas	en	marketing?	Marketing
en	línea 	Marketing	realizado	a	través	de	internet	utilizando	los	sitios	web	de	la	compañía,	anuncios	y	promociones	en	línea,	correo	electrónico,	videos	en	línea	y	blogs.	Ford	no	podría	entregar	una	experiencia	de	alta	calidad	en	la	posesión	de	un	automóvil	si	sus	distribuidores	no	brindaran	un	servicio	excelente.	Todos	aprendemos	gracias	al	flujo	de
información	que	M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	146	14/07/16	14:13	Capítulo	5:	Comprensión	del	comportamiento	de	compra	de	los	consumidores	y	de	los	negocios	147	Percepción	Proceso	en	el	que	las	personas	seleccionan,	organizan	e	interpretan	información	para	formarse	una	imagen
significativa	del	mundo.	Vea	Anthony	Allred,	E.	El	premio	puede	venir	dentro	del	paquete,	adjunto	fuera	a	éste	o	enviarse	por	correo.	Proceso	de	desarrollo	de	nuevos	productos	En	vez	de	dejar	la	creación	de	nuevos	productos	al	azar,	una	compañía	debe	planearlos	con	solidez	y	establecer	un	sistemático	proceso	de	desarrollo	de	nuevos	productos
centrado	en	el	cliente	para	encontrar	y	cultivar	innovaciones.	Sin	embargo,	en	lugar	de	combatir	el	showrooming,	los	minoristas	lo	están	adoptando	como	una	manera	de	mostrar	sus	fortalezas	omnicanal.	Aunque	la	mayoría	de	los	fabricantes	crean	sus	propios	nombres	de	marca,	otros	comercializan	marcas	con	licencia.	Algunas	empresas	carecen	de
vendedores;	por	ejemplo,	las	que	sólo	venden	en	línea	o	las	que	lo	hacen	a	través	de	representantes	del	fabricante,	agentes	de	ventas	o	corredores.	Fueron	resultados	impresionantes	para	una	ocurrencia	excepcional	de	un	fabricante	de	galletas.	Úselos	en	forma	proporcional”.	También	les	brindan	información	sobre	la	calidad	y	consistencia	del
producto	(los	compradores	que	siempre	adquieren	la	misma	marca	saben	que	obtendrán	los	mismos	beneficios,	características	y	calidad	en	cada	compra).	Un	ex	ejecutivo	de	P&G	afirma:	“Nuestro	negocio	de	cuidar	al	bebé	no	comenzó	a	crecer	intensamente	sino	hasta	que	cambiamos	el	enfoque	de	Pampers,	al	dejar	de	centrarnos	en	mantener	seco	al
bebé,	para	tratar	de	ayudar	a	las	mamás	con	el	desarrollo	de	sus	bebés”.31	Las	marcas	de	éxito	involucran	a	los	clientes	en	un	nivel	emocional	profundo.	Lleva	30	ampliaciones	a	la	tienda	original,	la	cual	ahora	atiende	a	más	de	300 000	clientes	cada	semana. 	 Esta	legión	de	compradores	leales	es	resultado	principalmente	de	la	pasión	de	la	tienda	por
servir	al	cliente.	Por	ejemplo,	Kiip,	una	red	móvil	de	recompensas,	se	especializa	en	ayudar	a	las	marcas	a	ofrecer	a	los	clientes	la	recompensa	adecuada	en	el	momento	justo	con	base	en	sus	actividades	cotidianas.	A	pesar	de	las	protestas,	no	experimentó	caída	en	la	demanda	de	sus	servicios	en	el	área	de	Nueva	York.	Inicialmente	con	fondos	que
apenas	rebasaban	los	$250 000,	provenientes	de	Kickstarter	—la	plataforma	de	financiamiento	para	proyectos	creativos—,	este	innovador	producto	ganó	recientemente	dos	premios	Toy	of	the	Year	de	la	Toy	Industry	Foundation	—en	las	categorías	Educational	y	People’s	Choice—.	La	sección	final	titulada	Casos	de	empresas	identifica	los	casos	que	se
encuentran	en	el	apéndice	1	y	que	se	aplican	mejor	a	cada	capítulo.	Para	evitar	esos	problemas,	la	compañía	podría	establecer	un	sistema	de	administración	de	la	innovación	para	reunir,	revisar,	evaluar	y	administrar	las	ideas	de	nuevos	productos.	pewforum.org/Unaffiliated/nones-on-the-rise.aspx,	consultado	el	9	octubre	de	2012;	y	consultado	en
septiembre	de	2015.	La	aerolínea	“siempre	ha	puesto	el	corazón	en	todo	lo	que	hace”.	Primero,	los	presupuestos	de	los	competidores	representan	la	“sabiduría	colectiva”	de	la	industria.	chinasportsbeat.com/2013/12/firms-help-spur-running-craze-in-china.	llamativo	anuncio	impreso	de	Volkswagen,	la	ilustración	realiza	la	mayor	parte	del	trabajo	para
captar	la	atención	sobre	la	característica	de	asistencia	precisa	al	estacionar	el	vehículo:	muestra	a	un	puercoespín	“estacionado”	en	un	reducido	espacio	entre	Los	nuevos	formatos	pueden	ayudar	a	un	anuncio	a	distinguirse:	en	este	peces	dorados	dentro	de	bolsas	de	plástico	llenas	de	agua.	Decisiones	de	empaque	¿Empaque	y	etiquetado	adecuados?
Suponiendo	que	los	costos	permanecen	sin	cambios	el	siguiente	año,	HD	podría	esperar	obtener	una	contribución	por	unidad	de	aproximadamente	$35	por	cada	unidad	vendida	del	producto	original.	Significa	que,	siempre	que	es	posible,	utilizamos	carne	de	animales	que	crecieron	sin	que	se	les	administraran	antibióticos	u	hormonas.	Nanette	Byrnes,
“Pepsi	Brings	in	the	Health	Police”,	Bloomberg	Businessweek,	25	de	enero	de	2010,	pp.	Al	final,	Samsung	reavivó	una	categoría	de	productos	que	muchos	consideraban	en	decadencia	—las	cámaras	digitales—	y	se	convirtió	en	líder	del	mercado	en	la	generación	de	imágenes	digitales	que	se	pueden	compartir	mediante	conexión	a	internet.	En	el	paso
final,	la	compañía	cosecha	las	recompensas	de	sus	estrechas	relaciones	con	los	clientes	al	captar	el	valor	de	parte	de	ellos.	Ese	requisito	es	casi	imposible	de	cumplir	para	Walmart,	porque	los	pequeños	proveedores	no	pueden	surtir	las	cantidades	de	bienes	que	necesita	un	minorista	de	sus	dimensiones.	Características	que	afectan	el	comportamiento
del	consumidor	Las	compras	del	consumidor	reciben	una	gran	influencia	de	las	características	culturales,	sociales,	personales	y	psicológicas,	como	se	muestra	en	la	 	figura	5.2.	En	su	mayoría,	los	especialistas	en	marketing	no	pueden	controlar	esa	clase	de	factores,	pero	deben	tomarlos	en	cuenta.	Los	anunciantes	deben	establecer	objetivos	claros
con	respecto	a	si	la	publicidad	tiene	como	propósito	informar,	persuadir	o	recordar	el	producto	a	los	compradores.	Los	soPropiedad	conjunta	e	inversión	directa:	para	aumentar	su	cios	podrían	mostrarse	en	desacuerdo	sobre	las	políticas	de	inversión,	comprensión	e	influencia	en	el	enorme	mercado	de	dispositivos	móviles	de	marketing	o	de	algún	otro
tipo.	Cada	día,	coordinamos	el	transporte	por	tren,	camión	y	a	través	de	los	océanos	para	millones	de	compañías	—muchas	sin	un	camino	que	conduzca	a	sus	puertas—.	(Upper	Saddle	River,	New	Jersey:	Pearson	Publishing,	2016),	capítulo	6.	com/2015/04/06/brands-play-dumb/.	B5.	Seedonk,	la	empresa	de	aparatos	para	video	de	vigilancia,	fabrica	y
vende	un	Baby	Monitoring	System	marca	Kodak.	14/07/16	14:15	306	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	Ahora	examinaremos	los	tres	principales	tipos	de	sistemas	de	marketing	vertical:	corporativo,	contractual	y	administrado.	tuvo	más	de	16	millones	de	reproducciones	en	YouTube	en	sólo	tres	meses.	Vea	P&G
Brand	Divestitures	Will	Be	Bigger	Than	Original	Targets”,	Advertising	Age,	19	de	febrero	de	2015,	www.adage.com/print/297240.	Esto	no	es	un	proyecto,	se	trata	del	futuro	de	la	compañía”.1	n	la	actualidad,	las	compañías	enfrentan	un	feroz	y	rápidamente	cambiante	entorno	de	fijación	de	precios.	Desintermediación 	Eliminación	de	los
intermediarios	del	canal	de	marketing	por	parte	de	los	fabricantes	del	producto	o	servicio,	o	el	desplazamiento	de	los	distribuidores	tradicionales	por	parte	de	tipos	radicalmente	nuevos	de	intermediarios.	El	centro	de	distribución	de	Tracy,	California,	cuenta	con	3 000	robots,	“los	dejan	salir	de	sus	cajas	para	correr	a	toda	prisa	de	un	lado	a	otro,
llevando	anaqueles	móviles…	de	seis	pies	de	altura”.	A	Zappos	“lo	impulsa	el	servicio”.	El	precio	es	la	cantidad	de	dinero	que	los	clientes	tienen	que	pagar	para	obtener	el	producto.	La	mayoría	de	los	productos	competidores	para	descargar	videos	de	internet	se	venden	a	precios	al	por	menor	entre	$100	y	$500.	“Llegamos	a	la	decisión	de	que	los
cigarrillos	y	el	cuidado	de	la	salud	simplemente	M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C10_298-331_3845-8.indd	315	14/07/16	14:15	316	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	no	pueden	combinarse	en	el	mismo	escenario”.	Sin	embargo,	aunque	algunos	gobiernos	municipales	han	aprobado
ordenanzas	que	favorecen	las	operaciones	de	Uber,	otros	han	impuesto	nuevas	restricciones	y	requisitos	para	Uber	—el	servicio	de	la	obtención	de	licencias.	Cada	equipo	se	asigna	a	un	cliente	importante	de	P&G,	como	Walmart,	Safeway	o	CVS	Health.	Sin	embargo,	Sterling	responde	rápidamente	a	este	tipo	de	argumentos	y	muestra	que	GoldieBlox
no	busca	atraer	a	los	padres	con	un	truco	ingenioso.	Fijación	de	precios	promocional:	para	alentar	a	Si	dicha	estrategia	se	emplea	con	demasiada	frecuencia,	creará	clientes	“proclives	a	las	los	clientes	a	cambiar	sus	computadoras	personales	gangas”,	quienes	esperarán	a	que	las	marcas	tengan	rebajas	para	comprarlas.	alguna	vez	ambiciosos	planes
para	expandirse	hacia	el	enorme	pero	fragmentado	mercado	al	por	menor	de	India	abriendo	cientos	de	supertiendas	Walmart	en	ese	país.	En	otro	gran	movimiento,	Starbucks	compró	Teavana,	un	minorista	especializado	en	la	venta	de	té,	con	más	de	400	establecimientos	en	cinco	países.	Unidos,	los	empleados	de	ventas	de	Macy’s	toman	nota	de	las
peticiones	de	ZUMA	Press,	Inc/Alamy	los	clientes	locales	y	las	comunican	a	los	gerentes	de	distrito.	Sin	importar	quiénes	son,	a	qué	se	dedican	o	de	dónde	vienen,	los	seguidores	de	Harley-Davidson	comparten	una	profunda	atracción	hacia	la	marca.	Este	tipo	de	marketing	multicanal	se	presenta	cuando	una	sola	compañía	establece	dos	o	más	canales
para	llegar	a	uno	o	más	segmentos	de	clientes.	La	elección	de	un	nuevo	nombre	de	marca	es	difícil.	Sin	embargo,	ser	grande	no	es	suficiente.	“Es	más	fácil	que	acudir	al	banco”.	El	tamaño	de	cada	círculo	indica	la	participación	relativa	de	mercado	de	la	marca	en	el	segmento.	Estrategia	de	publicidad 	Estrategia	que	utiliza	la	compañía	para	lograr
sus	objetivos	de	publicidad.	Deben	trabajar	de	cerca	con	sus	socios	de	otros	departamentos	de	la	compañía	para	formar	una	cadena	de	valor	interna	eficaz,	que	sirva	al	cliente.	La	investigación	observacional	implica	reunir	datos	primarios	observando	a	personas,	acciones	y	situaciones	relevantes.	•	Los	planificadores	de	cuenta	son	la	voz	del
consumidor	en	la	agencia.	“También	hay	que	difundir	un	mensaje	que	la	gente	crea,	del	que	se	pueda	sentir	parte	por	estar	basado	en	soluciones.	Para	lograr	una	mayor	comprensión	del	impacto	de	la	estrategia	de	marketing	sobre	las	utilidades,	ahora	examinaremos	dos	medidas	de	la	eficiencia	del	marketing:	el	rendimiento	de	marketing	sobre	las
ventas	(ROS	de	marketing)	y	el	rendimiento	de	marketing	sobre	la	inversión	(ROI	de	marketing).iv	El	rendimiento	de	marketing	sobre	las	ventas	(o	ROS	de	marketing,	por	sus	siglas	en	inglés)	indica	el	porcentaje	de	las	ventas	netas	que	puede	atribuirse	a	la	contribución	neta	de	marketing.	Originalmente,	HD	estimó	que	las	ventas	del	HD1	para	el
siguiente	año	serían	de	600	mil	unidades.	Durante	más	de	109	años,	desde	que	los	hermanos	Kellogg	de	Battle	Creek,	Michigan,	perfeccionaron	el	proceso	para	elaborar	hojuelas	de	maíz	tostado,	comer	un	tazón	de	cereal	ha	sido	un	ritual	diario	en	los	hogares	estadounidenses	por	la	mañana.	La	transmisión	consiste	en	presentar	el	contenido	del	vídeo
ante	un	público.	Por	lo	general,	precios	altos	dan	por	resultado	una	baja	demanda.	P&G,	el	mayor	anunciante	del	mundo,	ahora	gasta	un	tercio	de	su	presupuesto	de	marketing	en	los	medios	digitales.	Especificación	del	producto.	Luego,	en	los	comerciales	“This	is	AHH”	transmitidos	por	canales	de	televisión	dirigidos	a	la	juventud,	presentó	las
expresiones	personales	generadas	por	los	usuarios.29	Cómo	elegir	entre	los	principales	tipos	de	medios	de	comunicación.	Eso	es	importante.	Luego,	después	de	que	cada	programa	de	acción	inicia,	revisan	los	resultados	conforme	se	van	presentando,	los	comparan	con	lo	proyectado,	analizan	cualquier	diferencia	y	toman	medidas	correctivas	en	caso
necesario.	Comunicaciones	integradas	de	marketing	Durante	las	últimas	décadas,	los	especialistas	perfeccionaron	el	arte	del	marketing	masivo,	es	decir,	la	venta	de	productos	estandarizados	a	masas	de	clientes.	Según	la	compañía,	existen	53	millones	de	versiones	de	Netflix,	una	para	cada	suscriptor	individual	que	tiene	en	el	mundo.	En	primer
lugar,	examinemos	una	fuerza	de	ventas	en	la	vida	real.	Algunos	arqueólogos	han	encontrado,	en	países	de	la	cuenca	del	Mar	Mediterráneo,	letreros	que	anunciaban	diversos	eventos	y	ofertas.	Para	responder	estas	preguntas,	la	revista	SelllingPower	reunió	un	panel	de	expertos	en	ventas	y	les	pidió	que	analizaran	el	futuro	de	las	ventas	de	negocio	a
negocio.	La	cadena	considera	que	las	iniciativas	locales	son	una	importante	ventaja	competitiva.	Indague	sobre	el	ambiente	de	trabajo,	las	funciones	y	las	responsabilidades	del	puesto,	las	oportunidades	de	progresar,	asuntos	actuales	de	la	industria	y	la	personalidad	de	la	compañía.	Otros	vendedores	al	menudeo	practican	la	fijación	de	precios	altos-
bajos:	cobran	precios	elevados	todos	los	días,	pero	ofrecen	descuentos	frecuentes	y	otras	promociones	para	incrementar	la	afluencia	de	clientes	en	sus	tiendas,	crear	una	imagen	de	precios	bajos	o	atraer	a	los	consumidores	que	comprarían	otros	productos	a	precio	sin	descuento.	En	el	nivel	más	básico,	los	especialistas	en	marketing	fundan	sitios	web
de	empresas	y	marcas	que	brindan	información	y	promueven	los	productos	de	la	compañía.	De	manera	similar,	como	el	mayor	productor	de	televisión	de	mundo,	Sony	se	aferró	a	su	amada	tecnología	Trinitron,	basada	en	tubos	de	rayos	catódicos.	Dennis	Van	Tine/ABACAUSA.COM/Newscom	(derecha).	Un	incremento	de	precios,	que	normalmente
reduciría	las	ventas,	podría	tener	algún	significado	positivo	para	los	compradores.	La	unidad	de	toma	de	decisiones	de	una	organización	M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	157	14/07/16	14:13	158	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	Centro	de	compras	Todos	los	individuos	y	las
unidades	que	participan	en	el	proceso	de	toma	de	decisiones	de	compra.	Sin	embargo,	conforme	la	cadena	creció,	Ells	descubrió	que	no	le	gustaba	la	forma	de	cultivo	y	procesamiento	de	los	ingredientes	que	utilizaba	Chipotle.	134-143;	e	información	de	www.sony.com,	www.apple.com	y	www.samsung.com,	consultados	en	octubre	de	2015.	La	iPad	es
más	que	un	dispositivo	digital;	brinda	a	los	consumidores	una	solución	completa	de	conectividad.	M02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C02_038-065_3845-8.indd	49	14/07/16	14:10	50	Parte	1:	Definición	de	marketing	y	el	proceso	de	marketing	La	cadena	de	valor	de	una	compañía	sólo	es	tan	fuerte	como	su	eslabón	más	débil.
(AACSB:	Comunicación)	8-5.	Después	habrá	que	preguntarse,	¿qué	tan	fuertes	son	los	competidores	actuales	y	qué	estrategias	de	fijación	de	precios	están	utilizando?	De	esa	forma,	L’Oréal	y	sus	marcas	son	verdaderamente	globales.	El	porcentaje	del	margen	bruto.	Por	ejemplo,	Starbucks,	uno	de	los	especialistas	en	marketing	de	social	media	de
mayor	éxito,	administra	51	páginas	de	Facebook	(incluyendo	43	en	otros	países),	31	direcciones	de	Twitter	(19	de	las	cuales	son	internacionales)	y	22	nombres	de	Instagram	(14	de	ellos	internacionales),	además	de	cuentas	en	Google+,	Pinterest,	YouTube	y	Foursquare.	En	su	noveno	año,	“Crash	the	Super	Bowl”	ha	generado	numerosos	finalistas	en
las	listas	de	calificación	de	anuncios	Ad	Meter	de	USA	Today.	Aunque	parece	que	en	la	etapa	de	madurez	muchos	productos	permanecen	sin	cambios	durante	mucho	tiempo,	realmente	la	mayoría	de	los	que	tienen	éxito	evolucionan	para	cubrir	las	necesidades	cambiantes	de	los	consumidores.	Baby	boomers.	Además,	estos	tres	elementos	deben
combinarse	de	manera	eficaz	para	presentar	valor	al	cliente	en	forma	persuasiva.	Hacerse	cargo	de	las	relaciones	públicas	con	donadores	o	miembros	de	organizaciones	sin	fines	de	lucro	para	obtener	apoyo	financiero	o	de	voluntariado.	Dedicamos	este	libro	a	todos	ellos.	El	fabricante	vende	sus	productos	directamente	al	minorista,	quien	agrega	un
margen	establecido	de	40	por	ciento	con	base	en	el	precio	de	venta;	determine	el	precio	al	menudeo	que	pagan	los	consumidores.	Más	que	eso:	la	empresa	les	proporciona	a	sus	clientes	una	forma	de	compartir	momentos	llenos	de	acción	y	emociones	con	sus	amigos.	Mary	C.	Aprendió	a	hablar	inglés	conviviendo	con	turistas	y	escuchando
transmisiones	de	radio.	Cadenas	corporativas	Dos	o	más	establecimientos	de	venta	que	tienen	el	mismo	dueño,	quien	ejerce	el	control.	Además,	la	promoción	de	ventas	debe	coordinarse	cuidadosamente	con	otros	elementos	de	la	mezcla	de	promoción	dentro	del	programa	de	comunicaciones	integradas	de	marketing.	Después	de	analizar	los	costos	de
distribución	de	manera	más	cuidadosa,	la	compañía	decidió	transportar	una	parte	considerable	de	sus	cargamentos	a	través	de	fletes	marítimos.	Llevar	las	etiquetas	de	diseñador	al	mercado	minorista	de	descuento	No	hace	mucho,	las	marcas	propias	poseían	el	estigma	de	ofrecer	productos	de	“baja	calidad”	y	“sin	gracia”.	Los	expertos	pronostican



que	en	2020	habrá	25	millones	de	dispositivos	conectados	en	los	hogares	y	centros	de	trabajo.	Considere	a	Nike:19	Cadenas	de	suministro	ecológicas:	Nike	ha	desarrollado	una	estrategia	general	para	lograr	que	su	cadena	de	suministro	sea	más	ecológica.	negocios	orientados	al	mercado,	41f	orientados	al	mercado,	frente	a	negocios	orientados	al
producto,	41f	efectos	del	marketing	sobre	globos,	498-499	Neuromarketing,	117	New	York	Times,	The,	381,	433,	489	Nicho	de	marketing,	54-55	Niños	Child	Protection	Act	(1966),	86t	Nivel	de	calidad,	producto,	208	Niveles	de	canal	fijación	de	precios	a	través	de,	política	pública	y,	293	fijación	de	precios	dentro	de,	política	pública	y,	292	Niveles	de
intermediarios,	canales	de	distribución,	303	Nombres	de	marcas	de	localización,	478-479	Normas	de	negocios,	cultura	y,	468	Nothing	but	the	Truth	So	Help	Me	God:	51	Women	Reveal	the	Power	of	Positive	Female	Connection	(Bronstein),	329	Noticias,	relaciones	públicas	y,	393	Nueva	tecnología	limpia,	504	Nuevas	marcas,	229	Nuevo	marketing,	18
Nuevos	participantes,	en	el	mercado,	179	Nuevos	productos,	decisión	de	compra,	151-153	Números	telefónicos	sin	costo	para	las	llamadas	entrantes,	marketing	y,	449	Nutrition	Labeling	and	Education	Act	(1990),	86t,	212,	572-574	O	Objetivos	decisiones	de	fijación	de	precios	y,	272-273	Z07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_INDICES_624-644_3845-8.indd	639	de	investigación,	investigación	de	mercados	y,	107	establecimiento	de	los	objetivos	de	la	compañía,	42-43	Objetivos	de	la	visita	de	ventas,	415	de	publicidad,	establecimiento	de,	un	Objeto	estímulo,	148	Obsolescencia	percibida,	495	planeada,	495	Ocupación,	comportamiento	de	compra	del
consumidor	y,	142	Oferta(s)	diferenciación	de	servicio	y,	219-220	de	tiempo	limitado,	283	de	mercado,	6-7,	202-203	Office,	The,	400	Oficinas	de	compras,	357t	de	los	fabricantes	y	de	los	minoristas,	357t	Operadores	a	consignación,	356t	Orange	Is	the	New	Black,	121,	311	Organización,	organizaciones,	6,	90	de	administración	de	mercado,	59	de
administración	del	cliente,	59	de	franquicia,	306-307	de	marketing	global,	483	funcional,	59	geográficas,	59,	483	globales,	483	Orientación	sexual,	diversidad	y,	78-80	Origen	étnico,	subculturas,	comportamiento	del	consumidor	y,	136-138	Otorgamiento	de	licencias,	226-227,	473	Otros,	perspectiva	de,	89-90	Ouija	(película),	440	Out	Traveler,	79	P
Pagos	móviles,	296	Palabras,	captación	de	la	atención,	en	publicidad,	383	Paquetes	con	precio	global,	420	de	precios,	promociones	para	los	consumidores	y,	420	Participación	en	el	gasto	del	cliente,	21-22	relativa	de	mercado,	45-46	Patrocinio	de	eventos,	promociones	para	los	consumidores	y,	420,	422	de	marca,	225-227	marcas	conjuntas,	227
nacional	frente	a	la	marca	de	tienda,	225-226	otorgamiento	de	licencias,	226-227	Películas,	mercado	global	para,	470	Penetración	de	mercado,	47-48,	47f	Pequeñas	tiendas	de	descuento,	337-338	Pequeños	negocios,	investigación	de	mercados	en,	123-124	Percepción,	comportamiento	de	compra	del	consumidor	y,	146-147	Periódicos,	publicidad,	386t
Perks	of	Being	a	Wallflower,	The,	79	Personajes	con	licencia,	227	Personalidad	comportamiento	de	compra	de	los	consumidores	y,	145-146	de	marca,	145	Personalización	masiva,	183	Personas,	6	Perspectiva	de	adentro	hacia	fuera,	10	Petición	de	propuestas,	en	el	proceso	de	compra	de	los	negocios,	161	Phishing,	451	Physician	Payment	Sunshine	Act,
426	Piggyback	(transporte),	323,	324	Pioneros	del	mercado,	253	Plan	de	marketing,	contenidos	del,	58f	de	muestreo,	115-116t	de	visitas	de	ventas,	409	Plan	de	investigación	desarrollo,	107-108	implementación,	117	Planeación	estratégica,	40	análisis	de	cartera,	43-47.	Por	último,	algunos	productos	o	unidades	de	negocios	simplemente	envejecen	y
mueren.	Otros	factores	internos	y	externos	que	afectan	las	decisiones	de	fijación	de	precios	(272-276)	OBJETIVO	9-3	Describir	las	principales	estrategias	para	fijar	los	precios	de	nuevos	productos.	Un	buen	ejemplo	de	comunicaciones	de	marketing	bien	integradas	es	la	reciente	campaña	“Never	Stop	Improving	(“Nunca	dejes	de	mejorar”)	de	Lowe´s,
el	minorista	que	vende	productos	para	mejorar	la	casa.	La	posición	de	la	persona	en	cada	grupo	se	define	en	términos	de	roles	y	estatus.	Nunca	se	quejan	de	la	carga	de	trabajo	ni	solicitan	aumentos	de	sueldo;	además,	su	mantenimiento	prácticamente	resulta	gratuito.	Un	objetivo	de	publicidad	es	una	tarea	específica	de	comunicación	que	se	espera
cumplir	con	un	público	meta	específico	durante	un	periodo	determinado.	Matthew	Daneman,	“Kodak	Brand	Is	Returning	to	Store	Shelves”,	USA	Today,	26	de	diciembre	de	2014,	www.usatoday.com/story/	tech/2014/12/26/kodak-branding/20910231/.	Tal	es	el	caso	de	la	compañía	de	software	SAP,	que	hace	seis	años	estableció	EcoHub,	su	propio
mercado	móvil	en	línea	basado	en	una	comunidad	unida	por	social	media,	la	cual	está	integrada	por	clientes,	expertos	en	software	SAP,	socios	y	casi	cualquier	otra	persona	que	desee	unirse.	Vea	Michael	Martinez,	“Ford	Opens	Silicon	Valley	Innovation	Center”,	The	Detroit	News,	22	de	enero	de	2015,	www.detroitnews.com/story/
business/autos/ford/2015/01/22/ford-silicon-valley/22165837/;	y	“Chickfil-A	Innovation”,	Matchistic,	chickfil-a-innovation,	consultado	en	octubre	de	2015.	Los	cinco	sustancial	participación	de	los	consumidores	anuncios	que	provocaron	antes,	durante	y	después	del	gran	partido,	más	comentarios	en	los	so-	incrementando	el	rendimiento	sobre	su	cial
media	corresponden	a	cuantiosa	inversión	en	publicidad	para	el	Skittles,	Nationwide,	Do-	Super	Bowl.	El	competidor	mostrará	la	característica	en	una	reunión	privada	de	distribuidores	en	la	exposición	comercial	anual.	Con	el	tiempo,	los	productos	y	las	tecnologías	se	vuelven	obsoletos;	sin	embargo,	las	necesidades	básicas	del	mercado	podrían	durar
para	siempre.	La	“contabilidad	del	marketing”,	es	decir,	la	medición	y	administración	del	rendimiento	sobre	la	inversión	en	marketing	se	ha	convertido	ahora	en	parte	importante	de	la	toma	de	decisiones	estratégicas	de	esa	área.	Muchos	consumidores	también	se	preocupan	por	la	seguridad	en	línea	y	digital;	temen	que	husmeadores	sin	escrúpulos	se
entrometan	furtivamente	en	sus	transacciones	en	línea	y	en	sus	mensajes	de	social	media	para	obtener	información	personal	o	interceptar	los	números	de	sus	tarjetas	de	crédito	y	débito.	En	este	capítulo	analizamos	primero	la	naturaleza	y	la	importancia	de	las	ventas	al	menudeo,	los	principales	tipos	de	minoristas,	las	decisiones	que	éstos	deben
tomar	y	el	futuro	de	este	tipo	de	ventas.	Para	entender	mejor	este	concepto,	seleccione	una	marca	tradicional	de	productos,	como	Nike	u	Honda.	Comunicaciones	La	verdadera	pregunta	que	subyace	en	esta	figura	es:	¿En	qué	medida	una	compañía	debe	estandarizar	o	adaptar	sus	productos	y	su	marketing	en	los	diferentes	mercados	globales?	Y	lo
mejor	de	todo:	la	“pequeña	heladera”	satisface	mejor	las	necesidades	de	los	consumidores	de	bajos	ingresos	por	sólo	$69,	lo	que	representa	la	mitad	del	precio	del	refrigerador	convencional	más	sencillo.	En	el	grupo	de	usuarios	potenciales	se	incluyen	los	consumidores	que	enfrentan	cambios	en	las	etapas	de	la	vida,	como	los	recién	casados	y	los
nuevos	padres,	ya	que	se	pueden	convertir	en	usuarios	intensivos.	36;	con	información	adicional	y	citas	de	Jim	Edwards,	“Check	Out	the	Insane	Lengths	Zappos	Customer	Service	Reps	Will	Go	To”,	Business	Insider,	9	de	enero	de	2012,	www.businessinsider.com/zappos-customer-service-crm-2012-1;	Tony	Hsieh,	“Zappos’s	CEO	on	Going	to	Extremes
for	Customers”,	Harvard	Business	Review,	julio-agosto	de	2010,	pp.	Informó	que	aun	cuando	los	miembros	de	la	audiencia	no	reconocieron	conscientemente	dichos	mensajes,	los	recibieron	de	manera	inconsciente	y	compraron	58	por	ciento	más	rosetas	de	maíz	y	18	por	ciento	más	Coca-Cola.	Sinceramente,	Melissa,	Portland,	Oregon”.	El	vendedor
eficaz	siempre	toma	en	cuenta	los	intereses	del	cliente	para	establecer	una	relación	a	largo	plazo	al	resolver	sus	problemas.	Concepto	creativo	La	“gran	idea”	convincente	que	dará	vida	a	la	estrategia	del	mensaje	publicitario	de	una	forma	distintiva	y	memorable.	¿Qué	problemas	potenciales	enfrenta	Target	al	continuar	enfocándose	en	las	marcas
propias?	Hay	miles	de	millones	de	personas	en	el	mundo	que	merecen	la	mejor	calidad	de	vida	que	productos	cotidianos	como	jabón,	champú	y	té	pueden	brindar.	Al	establecer	una	empresa	conjunta,	la	organización	ingresa	en	los	mercados	extranjeros	asociándose	con	compañías	del	lugar	para	producir	o	comercializar	un	producto	o	servicio.	Se
necesita	mucho	dinero	para	atraer	a	los	distribuidores	y	conformar	sus	inventarios.	OBJETIVO	9.4 	Explicar	la	forma	en	que	las	compañías	en-	cuentran	un	conjunto	de	precios	que	maximiza	las	utilidades	de	la	mezcla	total	de	productos.	Por	último,	no	hay	evidencia	de	que	los	presupuestos	basados	en	la	paridad	competitiva	eviten	las	guerras	de
promoción.	Por	esta	razón,	los	rendimientos	sobre	la	inversión	en	social	media	a	menudo	son	altos	comparados	con	los	de	los	costosos	medios	convencionales	como	la	televisión	o	los	medios	impresos.	La	suma	de	esos	costos	constituye	el	presupuesto	de	promoción	propuesto.	Con	ventas	anuales	que	lo	acercan	mucho	más	a	Walmart	($487	mil
millones)	que	a	Amazon	($89	mil	millones),	Alibaba	crece	con	tanta	rapidez	que	para	finales	del	año	fácilmente	le	quitará	a	Walmart	el	puesto	como	la	empresa	más	grande	del	mundo.	Uno	de	los	principales	sistemas	de	segmentación	con	base	en	la	etapa	de	vida	es	el	sistema	PRIZM	Lifestage	Groups,	de	Nielsen.	Algunas	organizaciones	visionarias
practican	la	gestión	ambiental	de	productos	y	están	desarrollando	nuevas	tecnologías	ambientales.	Vea	“Advertisers	Blend	Digital	and	TV	for	Well-Rounded	Campaigns”,	eMarketer,	12	de	marzo	de	2014,	www.emarketer.com/Article/	Advertisers-Blend-Digital-TV-Well-Rounded-Campaigns/1010670.	Y	minoristas	que	van	desde	Walmart	y	Macy’s	hasta
Kroger	y	Whole	Foods	Market	están	dando	mayor	impulso	a	sus	marcas	propias	más	económicas.	Además,	los	especialistas	en	telemarketing	pueden	ponerse	en	contacto	con	20	a	33	personas	que	toman	decisiones	diariamente,	en	contraste	con	los	cuatro	contactos	que	logra	un	vendedor.	Emplea	una	estrategia	de	“móvil	primero”,	la	cual	consiste	en
orientar	todos	sus	sitios	web	hacia	los	medios	móviles,	optimizando	así	su	desempeño.	Baby	boomers 	Grupo	constituido	por	los	78	millones	de	personas	que	nacieron	en	Estados	Unidos	durante	los	años	siguientes	a	la	Segunda	Guerra	Mundial	y	hasta	1964.	475)	Marketing	global	adaptado	(p.	Con	demasiada	frecuencia,	cada	función	trata	de
optimizar	su	propio	desempeño	logístico	sin	tomar	en	cuenta	las	actividades	de	las	otras	funciones.	21)	Capital	de	clientes	(p.	Sin	embargo,	en	años	recientes	han	aparecido	nuevos	tipos	de	organizaciones	de	canal	con	un	liderazgo	más	sólido	y	mejor	desempeño.	Sin	embargo,	otro	análisis	encontró	que	los	mejores	vendedores	están	motivados	por	un
fuerte	sentido	del	propósito:	“Los	vendedores	que	realizan	su	labor	impulsados	por	nobles	propósitos,	que	verdaderamente	desean	hacer	una	diferencia	para	los	clientes,	superaron	de	manera	consistente	a	quienes	se	enfocan	en	las	metas	de	ventas	y	el	dinero”.	“Nunca	vamos	a	hacer	eso.	Actividades	encaminadas	a	forjar	buenas	relaciones	con	los
diversos	públicos	de	una	compañía	mediante	la	generación	de	información	favorable,	la	creación	de	una	buena	imagen	corporativa	y	el	manejo	o	bloqueo	de	rumores,	relatos	o	sucesos	desfavorables.	Muchas	compañías	están	respondiendo	a	las	demandas	del	consumidor	con	productos	elaborados	con	mayor	responsabilidad	ambiental.	Los
especialistas	en	marketing	a	menudo	tratan	de	llamar	la	atención	de	los	potenciales	adoptadores	iniciales	hacia	sus	productos,	en	especial	de	aquellos	que	son	líderes	de	opinión.	Sin	embargo,	Woodman	sabe	que	si	desea	que	GoPro	continúe	creCuando	la	gente	ve	una	grabación	de	GoPro	—como	el	video	de	Jed	ciendo,	debe	ampliar	su	oferta	para
satisfacer	las	necesidades	y	motivacioMildon	de	Nueva	Zelanda	realizando	el	primer	salto	triple	hacia	atrás	en	nes	de	su	gama	completa	de	clientes,	es	decir,	no	sólo	la	captura	de	vídeo,	bicicleta,	grabado	con	una	cámara	montada	en	su	casco—	hasta	cierto	sino	también	la	creación,	la	transmisión	y	el	reconocimiento.	Esta	comprensión	les	ayuda	a
diseñar	ofertas	de	marketing	que	satisfagan	tales	deseos	y	a	establecer	relaciones	de	gran	valor	con	los	clientes,	gracias	a	las	cuales	pueden	captar	el	valor	de	vida	del	cliente	y	una	mayor	participación	en	el	gasto	de	éste.	“Tenemos	la	capacidad	para	competir	en	el	precio,	y	lo	haremos”,	afirma	el	subdirector	de	la	cadena.	En	contraste,	si	los
competidores	no	se	comportan	de	manera	similar	—quizás	por	causa	de	las	diferencias	de	tamaño,	participación	de	mercado	o	de	sus	políticas—,	entonces	será	necesario	realizar	un	análisis	por	separado.	Los	baby	boomers	también	son	activos	digitalmente	y	cada	vez	se	vuelven	más	expertos	en	social	media.	com/macys-cmo-shares-loyalty-insights-at-
nrf-big-show/article/223344/;	Emily	Heitkamp,	“Macy’s	Strategic	Customer	Focus:	Love	Your	Loyals”,	loyalty360,	19	de	septiembre	de	2013,	article/macys-strategic-customer-focus-love-your-loyals;	y	“Macy’s	Focuses	on	the	Customer;	Builds	Comprehensive	View	Across	Touch	Points”,	Acxiom	Case	Study,	www.acxiom.com/resources/macys-focuses-
customerbuildscomprehensive-view-across-touch-points/,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Énfasis	en	el	marketing	real	y	en	traer	el	marketing	a	la	vida	Esta	nueva	edición	de	Fundamentos	de	marketing	adopta	un	enfoque	práctico	de	la	administración	del	marketing,	incorporando	un	sinnúmero	de	historias	y	ejemplos	detallados	de	la	vida	real	que
involucra	a	los	estudiantes	con	conceptos	de	marketing	y	hacen	que	el	marketing	moderno	cobre	vida.	282)	Fijación	de	precios	promocional	(p.	Los	minoristas	de	servicio	completo,	como	las	tiendas	exclusivas	de	especialidad	(por	ejemplo,	Tiffany	o	Williams-Sonoma)	y	las	departamentales	de	primera	clase	(como	Nordstrom	o	Neiman	Marcus),
emplean	a	vendedores	que	ayudan	a	los	clientes	en	cada	etapa	del	proceso	de	compra.	“Estamos	más	convencidos	que	nunca	que	2015	será	el	año	de	Apple	Pay”,	afirmó	Tim	Cook,	director	general	de	la	empresa.	Un	marketing	de	eventos	eficaz	vincula	los	eventos	y	los	patrocinios	con	la	propuesta	de	valor	de	una	marca.	El	practicante/voluntario,
aunque	por	lo	general	no	recibe	salario,	realiza	varias	funciones	de	marketing	y	este	trabajo	puede	ser	un	paso	importante	para	obtener	un	puesto	de	tiempo	completo.	134)	Objetivo	5-2	Cultura	(p.	Una	vez	determinada	la	muestra,	el	investigador	estadounidense	generalmente	localiza	con	facilidad	a	los	sujetos	por	teléfono,	por	correo,	en	línea	o	en
persona.	Sin	embargo,	los	críticos	consideran	que	se	debe	hacer	más,	sobre	todo	en	lo	que	concierne	al	marketing	en	línea	y	digital.	Acercamiento	Etapa	de	venta	en	la	que	el	vendedor	se	entrevista	con	el	cliente	por	primera	vez.	Pueden	posicionar	las	marcas	en	cualquiera	de	tres	niveles.30	En	el	nivel	más	bajo,	lo	hacen	de	acuerdo	con	los	atributos
del	producto.	En	agosto	de	2013,	según	las	estimaciones,	se	reunieron	entre	100	mil	y	200	mil	personas	para	la	celebración	del	110°	aniversario	de	HarleyDavidson	en	Milwaukee,	la	ciudad	donde	nació	la	marca.	Mientras	que	muchas	marcas	minoristas	han	diseñado	fuertes	estrategias	de	posicionamiento	dirigiéndose	a	segmentos	específicos,	Sears
ya	no	significa	mucho	en	casi	ninguna	área.	Tienda	de	conveniencia 	Tienda	pequeña,	situada	cerca	de	un	área	residencial,	que	está	abierta	muchas	horas	los	siete	días	de	la	semana	y	vende	una	línea	limitada	de	productos	de	conveniencia	de	rápido	desplazamiento.	Un	competidor	con	ventas	similares,	pero	con	una	tasa	de	rotación	de	inventario
más	alta,	tendrá	menores	recursos	comprometidos	en	el	inventario,	lo	que	le	permitirá	hacer	inversiones	en	otras	áreas	de	negocio.	Vea	Lisa	Wirthman,	“How	a	Lemonade	Stand	Sparked	a	Movement	to	Cure	Pediatric	Cancer”,	Forbes,	15	de	enero	de	2014;	Jennifer	Aaker	y	Andy	Smith,	“The	Dragonfly	Effect”,	Stanford	Social	Innovation	Review”,
invierno	de	2011,	pp.	El	precio	del	servicio	se	divide	entre	una	cuota	fija	más	una	tarifa	de	consumo	variable.	com/2014/08/retail-link-2-0/,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Más	que	esto,	un	desarrollo	exitoso	de	nuevos	productos	necesita	el	compromiso	de	toda	la	empresa.	La	aplicación	del	marketing	es	el	proceso	que	convierte	los	planes	de
marketing	en	acciones	precisas	para	alcanzar	los	objetivos	estratégicos.	Tiendas	departamentales	como	Kohl´s	y	Macy’s	practican	la	fijación	de	precios	altos-bajos	al	organizar	frecuentes	días	de	rebajas,	ofrecer	ahorros	a	los	madrugadores	y	otorgar	puntos	de	recompensa	a	los	tarjetahabientes	de	la	tienda	por	sus	compras.	Sin	embargo,	en	lo	que	se
refiere	a	nuestro	trabajo,	buscamos	honrar	el	14/07/16	14:19	Apéndice  1 Casos	de	empresas	551	espíritu	del	‘juego	limpio’	en	todo	lo	que	hacemos.	Mientras	que	las	percepciones	que	tienen	los	clientes	del	valor	establecen	el	límite	máximo	de	los	precios,	los	costos	fijan	el	nivel	mínimo	del	precio	que	la	compañía	puede	cobrar.	En	una	industria	llena
de	nuevas	ideas	de	juguetes,	Mattel	se	ha	rezagado	en	el	desarrollo	de	nuevos	productos	y	no	ha	logrado	adaptarse	a	las	rápidas	tendencias	y	gustos	de	su	sector.	En	este	capítulo	examinaremos	el	marketing	sustentable	y	los	efectos	sociales	y	ambientales	de	las	prácticas	de	empresas	privadas	en	este	sentido.	Producto	de	compra	Bien	de	consumo
que	el	cliente,	en	el	proceso	de	selección	y	compra,	por	lo	regular	compara	en	términos	de	idoneidad,	calidad,	precio	y	estilo.	Los	turistas	estadounidenses	que	visitan	Japón	en	la	actualidad	observan	un	marcado	contraste	entre	las	tiendas	7-Eleven	localizadas	en	la	tierra	del	sol	naciente	y	las	que	se	encuentran	en	su	país.	Casa	8,	3M:	Donde	la
innovación	es	una	forma	de	vida.	Cuando	se	encontró	con	su	esposa	a	la	entrada	de	la	casa,	ella	le	dijo:	“En	el	hospital	dicen	que	no	hay	por	qué	preocuparnos…,	estamos	en	buenas	manos	con	el	doctor”.	Los	siguientes	recursos	apoyan	la	decimotercera	edición	de	Fundamentos	de	marketing.	Las	fuentes	comerciales	normalmente	informan	al
comprador,	pero	las	personales	legitiman	o	evalúan	los	productos	por	él.	Si	perciben	un	menor	valor	respecto	a	los	productos	de	la	competencia,	la	compañía	deberá	cobrar	un	precio	más	bajo	o	modificar	las	percepciones	de	los	clientes	para	justificar	el	precio	más	alto.	●●	Tácticas	de	promoción	menos	invasivas:	en	línea	y	redes	sociales.	Motorola
lanzó	primero	este	teléfono	en	Brasil,	uno	de	los	mercados	emergentes	más	grandes	y	con	mayor	crecimiento;	luego	lo	lanzó	en	otros	países	de	Sudamérica	y	Medio	Oriente,	así	como	en	India	y	en	otras	naciones	asiáticas.	¿Cómo	logró	esto	Inge	Thulin?	La	nueva	cobertura	y	los	ejemplos	actuales	a	lo	largo	del	texto	incluyen	las	herramientas	para
atraer	al	cliente,	las	prácticas	y	los	acontecimientos	más	recientes.	[Trabaje	con	nosotros]	para	reimaginar	un	mundo	en	el	cual	tomemos	de	la	naturaleza	únicamente	lo	que	ésta	pueda	reemplazar.	OBJETIVO	13-3 	Analizar	el	proceso	de	ventas	personales,	distinguiendo	entre	el	marketing	orientado	hacia	las	transacciones	y	el	marketing	de
relaciones.	La	empresa	podría	pensar	de	la	siguiente	manera:	supongamos	que	tenemos	mil	cuentas	de	nivel	A	y	dos	mil	de	nivel	B.	El	enfoque	en	los	precios	y	en	la	funcionalidad	de	los	productos	ya	no	funcionaría	más.	El	desafío	para	los	especialistas	en	marketing	es	desarrollar	ofertas	móviles	valiosas;	anuncios	y	aplicaciones	que	hagan	que	los
clientes	sigan	aceptándolos.	 	E		ncuentre	un	ejemplo	de	un	minorista	local	en	su	comunidad	que	utilice	marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media.	Oriental	Land	Company	posee	y	opera	Tokyo	Disney	Resort	bajo	licencia	de	The	Walt	Disney	Company.	La	selección	del	mercado	meta	se	realiza	en	varios	niveles.	significativas	de	su	vida,	para	festejar
juntos”.	Significa	servir	los	mejores	alimentos	posibles,	cultivados	de	manera	sustentable,	sin	descuidar	el	sabor,	la	buena	nutrición	y	gran	valor.	[Ahora]	es	más	conveniente	comprar	una	barra	para	el	desayuno,	un	yogur,	una	pieza	de	fruta	o	un	emparedado	en	algún	establecimiento	de	comida	rápida	que	comer	un	tazón	de	cereal	para	el	desayuno”.
Sin	embargo,	más	que	eso,	crean	experiencias	al	aire	libre.	Construyámoslos”.	Con	base	en	el	éxito	de	su	sociedad	con	Toshiba,	Intel	lanzó	recientemente	otra	serie	de	películas,	“What	Lives	Indisde”,	pero	esta	vez	con	Dell.	87-93;	Matthew	J.	Formas	de	marketing	directo	y	digital	(432);	Marketing	digital	y	de	social	media	(433)	OBJETIVO	14-3
Explicar	cómo	han	respondido	las	compañías	a	internet	y	a	la	era	digital	con	diversas	estrategias	de	marketing	en	línea.	Puesto	que	la	compañía	global	ve	al	mundo	como	un	costos	de	investigación	y	desarrollo,	solo	mercado,	disminuye	al	mínimo	la	importancia	de	las	fronteras	nacionales	y	desarrolla	marcas	producción,	marketing	y	globales.	La
compañía	debe	asegurarse	de	que	los	nuevos	artículos	sean	muy	distintos	de	los	existentes.	Ambientalismo	Ambientalismo	Movimiento	organizado	de	ciudadanos,	negocios	y	dependencias	gubernamentales	cuyo	interés	consiste	en	proteger	y	mejorar	el	entorno	de	vida	actual	y	futuro	de	las	personas.	Como	escribió	un	analista:	“Olvídense	de	Barbie,
hay	una	nueva	niña	en	la	ciudad.	Campbell	sabía	que	las	personas	suelen	relacionar	emociones	intensas	con	el	consumo	de	sopa.	Ingrese	a	www.beyondthepurchase.org/	y	responda	las	encuestas	de	hábitos	de	consumo	(“Spending	Habits”)	junto	con	alguna	otra	que	le	interese.	Solomon,	Consumer	Behavior,	10a	ed.	OBJETIVO	7-2 	Describir	las
decisiones	que	toman	las	compañías	en	relación	con	sus	productos	y	servicios	individuales,	líneas	de	productos	y	mezclas	de	productos.	Por	ejemplo,	además	de	empresas	de	propiedad	conjunta	en	China,	Intel	también	ha	realizado	inversiones	sustanciales	en	sus	propias	instalaciones	de	manufactura	e	investigación	en	ese	país.	Marketing	de
contenido 	Marketing	que	se	basa	en	crear,	inspirar	y	compartir	mensajes	de	marca	y	conversaciones	con	y	entre	consumidores	a	través	de	una	mezcla	fluida	de	canales	propios,	pagados,	devengados	y	compartidos.	Amenazas	Factores	actuales	y	emergentes	externos	que	podrían	desafiar	el	desempeño	de	la	compañía.	En	un	nivel	básico,	la	mayoría
de	los	minoristas	grandes	están	haciendo	que	sus	tiendas	sean	más	amigables	con	el	ambiente	mediante	el	diseño,	la	construcción	y	las	operaciones	sustentables	Por	ejemplo,	con	base	en	su	estrategia	de	sustentabilidad	“People	&	Planet	de	sus	instalaciones.	La	base	de	clientes	más	grande	brinda	al	gigante	del	comercio	electrónico	la	base	de	datos
más	grande	y	un	sinfín	de	posibilidades.	Y	McDonald’s	entró	como	Mai	dang	lao,	un	término	que	suena	parecido	al	nombre	en	inglés,	pero	cuyos	caracteres	se	traducen	en	un	galimatías:	“trigo”,	“debería”	y	“trabajo”.	De	esta	forma,	los	clientes	localizados	dentro	de	una	zona	determinada	no	reciben	ventajas	de	precio	por	parte	de	la	compañía.	Una
respuesta	rápida	y	bien	pensada	puede	convertir	a	un	cliente	insatisfecho	en	un	defensor	de	la	marca.24	Administrar	la	productividad	del	servicio	Administrar	la	productividad	del	servicio:	Las	compañías	deberían	ser	cautelosas	para	no	llevar	las	cosas	demasiado	lejos.	Otros	anunciantes	utilizan	el	humor	negro	para	sobresalir	de	entre	la	gran
cantidad	de	comerciales.	Los	diamantes	Hearts	on	Fire	no	son	para	cualquiera,	dice	la	compañía.	Una	de	las	formas	en	que	Target	está	cumpliendo	su	misión	es	a	través	de	una	cartera	fuerte	de	marcas	propias.	“No	descarto	que	en	30	años	exista	una	aerolínea	Zappos	brindando	el	mejor	servicio”.	Las	tendencias	más	importantes	son	el	crecimiento
de	sistemas	de	marketing	vertical,	horizontal	y	multicanal.	Sin	embargo,	otras	compañías	—como	Apple,	BMW	y	Steinway—	pagan	costos	más	altos	de	manera	intencional	para	agregar	valor,	cobrar	precios	más	elevados	y	lograr	mayores	márgenes.	Facebook	ha	tomado	algunas	provisiones,	como	insertar	un	aviso	emergente	de	advertencia	antes	de
que	los	adolescentes	puedan	hacer	públicos	sus	mensajes,	y	presentar	la	opción	“para	ser	visto	sólo	por	los	amigos”	como	predeterminada,	la	cual	deberá	modificarse	si	el	adolescente	desea	que	sus	mensajes	sean	públicos.	Mycoskie	recordaba	la	frase	de	Mahatma	Gandhi:	“Sé	el	cambio	que	quieres	ver	en	el	mundo”.	Además,	tales	métodos	se
enfocan	en	clasificar	negocios	actuales	y	dan	poca	asesoría	para	planeaciones	futuras.	En	la	actualidad,	el	marketing	debe	entenderse	no	en	el	sentido	tradicional	de	realizar	una	venta	—“hablar	y	vender”—,	sino	en	el	sentido	moderno	de	satisfacer	las	necesidades	del	cliente.	Por	ejemplo,	durante	el	primer	partido	de	las	finales	de	la	NBA	2014,
cuando	LeBron	James,	el	entonces	delantero	del	equipo	Miami	Heat,	tuvo	que	salir	de	la	cancha	por	calambres	en	las	piernas,	Twitter	dio	rienda	suelta	a	comentarios	en	el	sentido	de	que	Gatorade	había	fallado	en	evitar	los	calambres	de	James.	Hace	alrededor	de	una	década,	estos	datos	escuetos,	especialmente	el	último,	sacudieron	a	Blake	Mycoskie
de	manera	personal	cuando	visitó	Argentina	con	la	intención	de	aprender	a	jugar	polo,	practicar	tango	y	realizar	algún	trabajo	de	servicio	a	la	comunidad.	John	Winsor	14/07/16	14:12	¿Casos	extremos?	Como	herramienta	de	marketing,	los	blogs	brindan	algunas	ventajas.	Las	diversas	fuerzas	del	entorno	de	marketing	han	coincidido	para	que	Sony
haya	dejado	de	ser	el	líder	mundial	en	productos	electrónicos	de	consumo	hasta	convertirse	en	una	compañía	que	lucha	por	seguir	siendo	relevante.	No	les	gustaron	las	etiquetas	de	“alto”,	“grande”	y	“venti”	de	Starbucks	para	referirse	a	los	cafés	pequeño,	mediano	y	grande.	Nest	reinventó	esos	listo’.	Comunicación	y	entrega	de	la	posición	elegida
Una	vez	que	la	empresa	selecciona	una	posición,	tiene	que	dar	pasos	firmes	para	hacerla	llegar	y	comunicarla	a	los	consumidores	meta.	Cada	compañía	debe	encontrar	el	plan	de	juego	más	adecuado	para	sobrevivir	y	crecer	a	largo	plazo	considerando	su	situación	específica,	sus	oportunidades,	objetivos	y	recursos.	Diversos	proveedores	venden	a
Goodyear	hule,	acero,	equipo	y	otros	bienes	necesarios	para	elaborar	los	neumáticos.	Las	ventas	personales	abarcan	366	M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-8.indd	366	14/07/16	14:17	Capítulo	12:	Involucrar	a	los	consumidores	y	comunicar	el	valor	para	el	cliente.	Advantage,	que	surte	materiales	de	oficina
y	satisface	las	necesidades	de	compra	de	empresas	de	todas	dimensiones,	desde	los	que	tienen	20	empleados	hasta	los	que	aparecen	en	la	lista	de	Fortune	1000.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	14-7. 	Revise	la	Telephone	Consumer	Protection	Act	y	analice	un	caso	reciente	en	el	que	una	compañía	haya	sido	multada	por	violar	dicha
ley.	Por	ejemplo,	las	decisiones	tempranas	de	McDonald’s	de	vender	comida	rápida	y	sabrosa,	pero	con	alto	contenido	de	sal	y	grasa	brindaron	satisfacción	inmediata	a	los	clientes,	al	tiempo	que	significaron	ventas	y	utilidades	para	la	empresa.	Comentario	del	autor	A	pesar	de	la	sencillez	del	modelo	que	aparece	en	la	figura	5.1,	resulta	muy	difícil
entender	los	porqués	del	comportamiento	de	compra.	Desde	el	punto	de	vista	del	productor,	un	mayor	número	de	niveles	significa	menor	control	y	un	canal	más	complejo.	Conforme	lea	este	capítulo,	recuerde	que	aun	cuando	el	marketing	directo	y	el	digital	se	presentan	como	herramientas	separadas,	deben	integrarse	en	forma	cuidadosa	entre	sí	y
con	los	demás	elementos	de	la	mezcla	de	promoción	y	la	mezcla	de	marketing.	Limite	el	acceso	a	su	información	personal	de	contacto	y	evite	utilizar	sitios	que	le	ofrezcan	difundir	indiscriminadamente	su	currículo	en	el	ciberespacio.	La	existencia	de	muchos	productos	sustitutos	reales	o	potenciales	limitaría	los	precios	y	las	utilidades	que	se	pueden
obtener	en	un	segmento.	En	Tennessee,	las	destilerías	venden	el	jugo	de	papa,	que	es	un	subproducto	de	la	destilación	del	vodka.	Además	de	ofrecer	marcas	nacionales	M03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C03_066-097_3845-8.indd	97	de	consumo	popular,	Target	atiende	a	las	tendencias	actuales	en	los	deseos	del	consumidor
conformando	una	cartera	de	marcas	propias.	¿Cómo	ha	afectado	el	ambiente	de	comunicaciones	en	constante	cambio	la	forma	en	que	las	compañías	les	informan	a	los	consumidores	acerca	de	sus	productos	y	servicios?	A1;	Alexandra	Petri,	“The	End	of	(Doll)	History”,	Washington	Post,	4	de	mayo	de	2013,	p.	La	clave	es	combinar	los	nuevos	métodos
digitales	con	el	marketing	tradicional	para	crear	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	integradas	de	manera	armónica.	La	desintermediación	representa	problemas	y	oportunidades	tanto	para	los	productores	como	para	los	intermediarios.	Investigan	a	los	consumidores	para	entender	sus	necesidades	y	motivaciones	como	base	para	desarrollar
campañas	publicitarias	eficaces.	Aunque	Netflix	aún	va	detrás	de	HBO	en	términos	de	utilidades,	cuenta	con	36	millones	de	miembros	sólo	en	línea	en	Estados	Unidos,	en	comparación	con	30	millones	de	suscriptores	de	HBO;	además,	recientemente	Netflix	rebasó	a	HBO	en	ingresos	en	el	mercado	estadounidense.	“Realmente	nos	ayuda	a	diseñar
mejores	productos”.11	Los	especialistas	no	sólo	observan	lo	que	hacen	los	consumidores;	también	escuchan	lo	que	dicen.	Si	bien	las	ventas	anuales	de	Walmart	totalizan	la	increíble	suma	de	$487 000	millones	—más	de	5.3	veces	las	de	Amazon,	que	ascienden	a	$89 000	millones—,	las	ventas	de	Amazon	en	línea	son	7.5	veces	mayores	que	las	que
alcanza	Walmart	por	esa	vía.	El	grupo	de	médicos,	científicos	con	nivel	de	doctorado	y	otros	profesionales	de	la	salud,	bajo	la	dirección	del	vicepresidente	para	la	política	de	salud	global	de	PepsiCo,	buscan	ingredientes	más	saludables	que	puedan	convertirse	en	múltiples	productos,	pero	también	intentan	reducir	en	los	conocidos	productos	de	la
marca	el	contenido	de	azúcar,	sal	y	grasa	mientras	conservan	el	mismo	sabor.	●	●	Compare	los	canales	de	Zara	y	de	Ford.	Identity	Theft	and	Cybercrime”,	Huffington	Post,	5	de	noviembre	de	2014,	www.huffingtonpost.com/	creditsesamecom/fearand-worry-in-america_b_6102910.html.	Más	allá	de	utilizar	la	fijación	de	precios	dinámica	para	igualar	a
los	competidores,	muchos	vendedores	la	emplean	para	ajustar	los	precios	con	base	en	las	características	del	cliente	y	las	situaciones	de	compra.	motos	son	más	delgadas,	pero	son	potentes”,	afirma	el	director	de	marketing	de	Harley.	Luego,	las	de	AT&T	ubicada	en	Chicago	incorpora	imágenes	se	cargan	en	una	tecnologías	digitales	y	en	línea	en	una
tarjeta	de	memoria	que	el	tienda	física	para	permitir	que	los	clientes	cliente	puede	llevarse	a	casa	experimenten	el	efecto	que	podrían	tener	para	recordar	y	compartir	esos	dispositivos	y	servicios	en	su	vida.	3M	vende	más	de	50	mil	productos	en	casi	200	países	en	docenas	de	industrias,	incluyendo	productos	para	oficina	y	para	diversas	industrias
como	las	de	construcción,	telecomunicaciones,	electrónica,	14/07/16	14:19	cuidado	de	la	salud,	aeroespacial	y	automotriz.	Kimberly	A.	Por	ejemplo,	como	se	describió	en	la	historia	que	abrió	este	capítulo,	aunque	tanto	Dunkin’	Donuts	como	Starbucks	son	tiendas	de	bocadillos	y	café,	sus	tribus	de	marca	son	tan	diferentes	como	el	día	y	la	noche.	La
compañía	tiene	menor	control	sobre	el	licenciatario	del	que	tendría	sobre	sus	propias	instalaciones	de	producción.	La	fundación	apoya	una	variedad	de	programas	que	dan	herramientas	a	los	niños	para	que	tengan	éxito	en	la	escuela	y	en	la	vida;	fortalece	la	capacidad	de	las	organizaciones	no	lucrativas	y	ayuda	a	las	comunidades	a	prepararse	ante
posibles	desastres.	En	la	actualidad,	muchas	actividades	de	marketing	en	tiempo	real	se	centran	en	acontecimientos	importantes	en	los	medios	de	comunicación,	como	el	Super	Bowl,	los	Grammys	y	la	entrega	de	los	Premios	de	la	Academia.	Todo	depende	de	la	naturaleza	del	comprador,	del	producto	y	de	la	situación.	La	compañía	deberá	nombrar	a
una	persona	conocedora	y	respetada	para	que	funja	como	gerente	de	innovación.	Desde	su	tablero	en	forma	de	ala	y	su	parrilla	de	lujo	pueden	lanzar	versiones	de	productos	por	buen	valor.	Infraestructura	industrial.	El	mensaje	de	“valor”	aún	resuena	en	el	eslogan,	pero	“Live	Más”	también	revitaliza	los	aspectos	de	“relevancia”	y	“experiencia”	de	la
que	ha	sido	la	propuesta	de	valor	de	Taco	Bell	durante	mucho	tiempo.	SC	Johnson	cree	profundamente	en	el	siguiente	enunciado:	“La	integridad	es	parte	de	nuestro	ADN.	Walmart	capta	la	mayor	parte	de	sus	negocios	a	través	de	sus	más	de	11	mil	tiendas	físicas,	en	tanto	que	las	compras	en	línea	representan	solamente	un	insignificante	2.7	por
ciento	de	sus	ventas	totales.	De	esa	forma,	muchos	comerciales	de	televisión	ya	no	sólo	son	anuncios	de	televisión,	sino	“contenidos	de	video”	que	usted	puede	ver	en	cualquier	parte:	en	una	pantalla	de	televisión,	sí,	pero	también	en	una	tableta	o	en	un	teléfono	inteligente.	L	Ventas	al	menudeo	Minorista	¿Qué	son	las	ventas	al	menudeo?
M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	15	14/07/16	14:09	16	Parte	1:	Definición	de	marketing	y	el	proceso	de	marketing	El	lado	humano	de	la	ecuación	es	la	parte	más	importante	de	lo	que	hacemos”.	Las	ventas	al	por	menor	requieren	sólidas	habilidades	para	interactuar	con	las	personas	y,	desde	luego,
para	vender,	ya	que	los	minoristas	están	en	contacto	con	los	clientes	de	manera	constante.	Vea	también	Ofertas	de	mercado	deseables,	509-510	gratuitos,	promociones	comerciales,	423	individuales,	207-209	industrial,	206	interno	bruto	(PIB),	460	465	marketing	de	productos	para	consumidores,	205f	marketing	social	y,	509-510	niveles	de	servicio	y,
203-204	no	buscados,	205	promocionales,	420	real,	203,	204f	saludables,	509-510	sustitutos,	179	tres	niveles	de,	204f	Programa	centrado	en	el	cliente,	103	Programa	de	marketing	global,	475-476	canales	de	distribución,	481-482	precio	y,	479-481	adaptación/extensión/invención	de	productos,	476-477	promoción,	477-478,	479	Programa(s)	de
marketing	de	frecuencia,	17	tarjetas	de	lealtad,	418	de	marketing	para	asociaciones,	18	intraempresariales,	239	Share	Our	Strength’s	No	Kid	Hungry,	88	Vendor	Flex	(Amazon/P&G),	316-318	Promoción,	promociones,	13	alto	costo	de,	492	comerciales,	417-418,	422-423	crecimiento	rápido	de,	417-418	de	negocios,	417-418,	423	de	precios,	346	de
ventas,	366,	373	desarrollo	del	programa	de,	423-424	digital,	368	en	el	punto	de	venta	(POP),	420	en	línea,	346-347	engañosa,	493-494	masiva,	relaciones	públicas	y,	392-394	mayoristas	y,	358	mercado	global	y,	477-479	objetivos,	418-419	para	consumidores,	417-420,	422	para	la	fuerza	de	ventas,	417-418	relaciones	públicas	y,	392-393	Propiedad
conjunta,	comercio	internacional	y,	474	Propuesta	de	valor,	9,	187,	191-193	de	menos	por	mucho	menos,	192-195	lo	mismo	por	menos,	192	más	por	lo	mismo,	192	más	por	más,	191-192	más	por	menos,	193	menos	por	mucho	menos,	192-193	por	escrito,	108	propuestas	posibles,	192f	Protección	de	los	consumidores,	legislación/regulaciones	y,	85-87,
86t	Proveedores	como	fuente	de	ideas,	240	en	el	microentorno	de	la	compañía,	69	intermediarios,	356t	poder	de	los,	179	proceso	de	decisión	de	compra	de	los	negocios	y,	160-161	y	servicios,	206	Proyectos	compartidos,	326	Prueba	de	productos,	246-247	Publicidad	adaptación	de	la	comunicación	y,	477-479	alto	costo	de,	492	anuncios	en	el	super
Bowl,	373,	389-390	relacionados	con	búsquedas,	436	canales	POES,	369	como	contaminación	cultural,	498	como	contenido	de	marketing,	369-370	como	recordatorio,	376t,	377	comparativa,	376	contenido	generado	por	los	consumidores,	384	contextual,	436	de	ataque,	376	de	productos	de	especialidad,	promoción	comercial	y,	423	decisiones
importantes	en,	375f	del	estado	de	ánimo,	382-383	digital,	386t,	431	efectos	de	la	comunicación	y,	477-479	en	espacios	abiertos,	386t	en	línea,	435-436	marketing	por	correo	electrónico,	436-437	videos	en	línea,	437-438	entretenimiento	y,	380	estrategia,	379-388.	Tal	vez	a	usted	realmente	le	guste	viajar	en	JetBlue	Airways,	ya	que	esa	línea	aérea
vuela	con	estilo	y	lo	lleva	a	su	destino	a	un	precio	accesible.	(AACSB:	Comunicación)	Ejercicios	de	pensamiento	crítico	9-6. 	Si	usted	ha	viajado	alguna	vez	a	otro	país,	como	Alemania,	tal	vez	haya	notado	que	el	precio	indicado	en	un	producto	es	la	cantidad	total	que	usted	paga	en	la	caja	registradora.	En	transacciones	más	complejas,	el	centro	de
compras	podría	incluir	a	20	o	30	personas	de	diferentes	niveles	y	departamentos	de	la	organización.	política	pública	y,	291-293	por	absorción	de	fletes,	284	por	buen	valor,	267	por	forma	del	producto,	281	por	lugar,	281	por	punto	base,	284	por	utilidad	meta,	270	por	valor	agregado,	267,	269	por	zona,	284	predatorios,	293	promocionales,	282-283
psicológica,	282	segmentada,	281	Filosofía	de	detectar	y	responder,	10,	300	de	fabricar	y	vender,	10,	300	de	orientación,	49	Financial	Reform	Law	(2010),	86t	Financiamiento	de	bajo	interés,	283	mayoristas	y,	356	Fishyback	(transporte),	324	Flujo	de	información,	303	de	pago,	303	de	promoción,	303	de	propiedad,	303	físico,	de	productos,	303	Focus
group	en	línea,	114	Forbes,	387,	396,	399,	507	Forma	de	comercio	minorista,	nuevas,	348-349	del	producto,	250	Foros	en	línea,	marketing	y,	438-439	Fortaleza,	rasgo	de	personalidad,	145	Fortune	100,	453	Fortune	500,	326,	333	Fortune	1000,	162	Fragancia,	experiencia	en	la	tienda	y,	343,	345	Fragmentación	de	lotes,	mayoristas	y,	355	Franquicias
canales	de	distribución	y,	304-305	organización,	ventas	al	menudeo	y,	339t,	340	sistema	de	franquicias	mayoristas	patrocinadas	por	el	fabricante,	307	sistema	de	franquicias	minoristas	patrocinadas	por	una	compañía	de	servicio,	307	Z07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_INDICES_624-644_3845-8.indd	636	sistema	de
franquicias	minoristas,	patrocinadas	por	el	fabricante,	306-307	VMS	contractual	y,	306-307	Franquiciatario,	306-307	Fraude	en	internet,	451	marketing	y,	451-452	Vea	también	las	entradas	de	Ética	Frecuencia,	publicidad	y,	384-385	Frozen,	252	Fuentes	comerciales	de	información,	149	experimentales	de	información,	150	externas	de	ideas,	240
internas	de	ideas,	239	personales,	de	información,	149	públicas,	de	información,	149	Fuerza	de	ventas,	399-402	capacitación	de	vendedores,	407-408	en	campo,	404-405,	457	equipos	de	ventas,	405-406	estructura,	403	evaluación	de	vendedores,	desempeñó	y,	410	externa/interna,	404-405	interna,	404-405	motivación	de	vendedores,	409-410	pasos	en
la	administración	de	la	fuerza	de	ventas,	403f	remuneración	de	vendedores,	408	supervisión	de	vendedores,	409	tamaño,	404	vendedores,	reclutamiento,	406-407	Fuerzas	del	entorno,	8f	económicas	fijación	de	precios	global	y,	481	marketing	de	mercado	meta	internacional	y,	466-467	Futuristas,	91	G	Garantías,	283	Gaste	ahora,	pague	después,	494
Gasto	conspicuo,	497	de	los	consumidores,	minoristas	y,	348	remuneración	y,	408	Generación	de	ideas,	239-243	concepto	de	producto,	243-244	crowdsourcing,	240-243	fuentes	externas	de	ideas,	240	fuentes	internas	para,	239	Generación	del	milenio,	75,	440	X,	74	Y,	75	Z,	75-76	Género,	diversidad	y,	78-80	Geocosméticos,	459	Gerentes	de	marca,
402	de	marketing	de	contenido,	369	Gestión	ambiental	de	productos,	501f,	504	decisión	de	las	compañías	de	volverse	globales,	470	investigación	internacional	y,	124-125	marketing	y,	461-462	rápida,	29-30	Gobierno,	fijación	de	precios	y,	276	Gráfica	del	punto	de	equilibrio,	270	Gran	idea,	de	publicidad,	382	Grandes	cadenas	de	minoristas	de
descuento,	337-338	Grupo	de	aspiración,	138	de	inmersión,	112	de	membresía,	138	de	productos	mundiales,	483	de	referencia,	138	de	relaciones	con	el	cliente,	23f	Grupos,	comportamiento	de	compra	y,	138-141	Guerra	de	precios,	262-263,	297	Guides	Against	Deceptive	Pricing	(FTC),	293	H	Hashtags,	19	Hemlock	Grove,	121,	311
Hidrofluorocarbonos	(HFCs),	504	Hispanos,	como	subcultura	de	consumidores,	136-137	House	of	Cards,	121,	311,	470	Huella	ambiental,	491	Huffington	Post,	381,	396	Hypertargeting,	185,	186-187	I	Ícono	de	opción	publicitaria,	453	Ideas,	6	sociales,	207	Idioma	comercio	global	e,	468-469	investigación	de	mercados	internacionales,	125	marketing
global	e,	477-479	nombres	de	marcas	de	localización,	478-479	subculturas,	marketing	e,	136-137	Ilustración,	publicidad	e,	382-383	Imágenes,	diferenciación	del	servicio	e,	220	IMC.	¿O	tan	sólo	atiende	los	deseos	de	sus	clientes	al	ofrecerles	productos	que	deleitan	sus	papilas	gustativas	mientras	les	permite	tomar	sus	propias	decisiones	de	consumo?
Es	factible	dividir	a	los	compradores	en	grupos	según	su	grado	de	lealtad.	Save	Money.	Las	cinco	principales	herramientas	de	promoción	se	definen	de	la	siguiente	manera:2	●	●	●	●	●	Publicidad.	Sin	embargo,	tal	vez	aún	no	sepa	qué	parte	del	marketing	se	ajusta	mejor	a	usted,	ya	que	es	un	campo	muy	amplio	que	ofrece	una	gran	variedad	de
opciones	de	carrera.	Basado	en	información	localizada	en	Keith	O’Brien,	“How	McDonald’s	Came	Back	Bigger	Than	Ever”,	New	York	Times,	6	de	mayo	de	2012,	p.	Externa	Gestión	ambiental	de	productos	Reducir	al	mínimo	el	impacto	ambiental	a	través	del	ciclo	completo	de	vida	del	producto.	Fuente:	“2014	Sales	Performance	Optimization	Study”,
CSO	Insights,	www.csoinsights.com.	Por	el	momento,	el	inglés	sigue	siendo	el	idioma	dominante	en	internet,	y	navegar	en	la	web	a	menudo	significa	que	los	jóvenes	de	los	países	en	desarrollo	se	ven	más	expuestos	a	la	cultura	popular	estadounidense.	Por	ejemplo,	la	Unión	de	Naciones	Sudamericanas	(UNASUR),	que	siguió	el	modelo	de	la	UE,	se
constituyó	en	2004	y	se	formalizó	mediante	un	tratado	constitucional	en	2008.	Sin	embargo,	la	aplicación	de	sobreprecios	continúa	siendo	de	uso	común	por	muchas	razones.	El	año	pasado,	por	ejemplo,	las	ventas	de	19	de	los	25	principales	cereales	de	Kellogg	se	desplomaron	en	14	por	ciento.	Tan	sólo	en	los	últimos	seis	meses,	Alibaba	ha	invertido
$8	mil	millones	en	la	fundación	de	varias	empresas.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	7-14. 	Suponga	que	la	compañía	espera	vender	cinco	millones	de	paquetes	de	Pop-Tarts	Gone	Nutty!	en	el	primer	año	después	del	lanzamiento,	pero	espera	que	el	80	por	ciento	de	esas	ventas	provengan	de	compradores	que	normalmente	comprarían
los	sabores	existentes	de	Pop-Tart	(es	decir,	habría	canibalización	de	ventas).	El	Banco	Mundial	estima	que	en	todo	el	mundo	se	paga	más	de	$1	billón	al	año	en	sobornos.	Y	eso	es	mucho	más	que	un	eslogan:	WinCo	no	solamente	iguala	los	precios	de	Walmart,	sino	que	a	menudo	ofrece	precios	aún	más	bajos.	Muchas	asociaciones	industriales	y
profesionales	han	sugerido	códigos	de	ética,	y	muchas	compañías	ya	están	creando	sus	propios	códigos.	Sin	embargo,	los	gerentes	inteligentes	manejan	la	fijación	de	precios	como	una	herramienta	estratégica	fundamental	para	crear	valor	para	los	clientes	y	obtener	valor	de	ellos.	En	Estados	Unidos,	los	minoristas	de	servicios	están	creciendo	más
rápido	que	los	minoristas	de	productos.	La	compañía	debería	guiarse	por	cinco	principios	de	marketing	sustentable:	marketing	orientado	al	consumidor,	marketing	de	valor	para	el	cliente,	marketing	innovador,	marketing	con	sentido	de	misión	y	marketing	societal.	punto	la	sofisticada	investigación	en	línea	cruza	la	frontera	del	acoso	al	consumidor?
Así,	para	entender	el	comportamiento	del	consumidor,	el	especialista	en	marketing	debe	reconocer	primero	la	relación	que	hay	entre	el	concepto	de	sí	mismo	del	consumidor	y	sus	pertenencias.	Y	lo	que	es	más,	esas	botellas	de	Windex	ahora	están	elaboradas	a	partir	de	plástico	reciclado	100	por	ciento.	Vea	Rick	Brockmann,	“Nike	to	Open	Pop-Up
Shop	Near	Barclays	for	NBA’s	All-Star	Weekend”,	The	Real	Deal,	9	de	febrero	de	2015.	Aprovechar	las	tendencias	El	hecho	de	que	Target	haya	lanzado	tres	marcas	propias	de	alimentos	indica	claramente	que	las	marcas	propias	han	recorrido	un	largo	camino.	Según	una	fuente,	las	compañías	estadounidenses	gastaron	alrededor	de	$157	mil	millones
en	marketing	directo	y	digital	el	año	pasado,	11	por	ciento	más	que	el	año	previo.	Los	especialistas	en	marketing	responden	que	la	mayoría	de	las	empresas	intentan	fijar	precios	justos	para	los	consumidores	porque	quieren	establecer	relaciones	con	ellos	y	conservarlos	como	clientes.	La	solución	para	la	competencia	de	precios	es	desarrollar	una
oferta,	una	entrega	y	una	imagen	diferenciadas.	McDonald’s	se	beneficia	de	la	gran	afluencia	de	las	tiendas,	mientras	Walmart	evita	que	sus	hambrientos	compradores	vayan	a	otro	lado	a	comer.	Otros	están	impulsados	por	el	deseo	de	brindar	servicio	y	forjar	relaciones.	Las	ideas	que	aprueban	las	revisiones	se	convierten	en	productos	oficiales	LEGO.
“FTC	Guides	against	Deceptive	Pricing”,	www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?	“No	es	complicado,	afirma	la	compañía,	“sólo	nos	concentramos	en	lo	importante:	excelente	comida	+	excelentes	precios	=	valor.	Su	detergente	Tide	fue	el	primer	detergente	sintético	formulado	para	usarse	en	lavadoras;	Pampers	fue	la	primera	marca	exitosa	de	pañales
desechables	y	Febreze	de	P&G	fue	el	primer	refrescante	ambiental	que	elimina	olores	en	lugar	de	sólo	encubrirlos.	Europa	tiene	una	larga	historia	de	manjares	gastronómicos	que	la	Unión	Europea	ha	estado	muy	dispuesta	a	proteger	por	motivos	económicos.	¿Cuántas	realiza	en	un	dispositivo	móvil?	Esta	filosofía	ha	funcionado	bien	para	Campbell
Soup	Company	en	el	pasado	y,	conforme	la	empresa	profundiza	más	a	través	de	múltiples	métodos	de	investigación	de	mercados,	la	prueba	está	en	el	budín.	Con	frecuencia,	las	compañías	globales	tienen	problemas	para	cruzar	la	barrera	del	idioma	y	obtienen	resultados	que	varían	en	grado,	desde	mensajes	un	poco	penosos	hasta	fracasos	rotundos.
Desde	1990,	el	número	de	corporaciones	multinacionales	existentes	en	el	mundo	ha	crecido	en	más	del	doble	hasta	rebasar	el	número	de	65	mil.	Si	la	demanda	cambia	difícilmente	ante	un	pequeño	cambio	en	el	precio,	se	dice	que	es	inelástica;	pero	si	cambia	considerablemente,	entonces	la	demanda	es	elástica.	¿Contaminación?	Su	blog	analiza
asuntos	relacionados	con	el	cáncer	infantil	y	comparte	historias	de	“los	héroes	y	las	asombrosas	personas”	que	apoyan	la	causa	de	la	ALSF.	Estilo 	Modo	de	expresión	básico	y	distintivo.	Para	aprovechar	las	tecnologías	digitales	y	de	social	media	de	la	actualidad,	muchas	compañías	recurren	a	los	consumidores	para	obtener	ideas	de	contenido	de
marketing	y	mensajes,	o	incluso	anuncios	y	videos	reales.	24.	Fijación	de	precios	mediante	márOtro	método	de	fijación	de	precios	orientado	hacia	los	costos	es	la	fijación	de	precios	de	equiligenes	(fijación	de	sobreprecio)	brio,	o	una	variante	llamada	fijación	de	precios	por	utilidad	meta.	De	acuerdo	a	una	estimación	conservadora,	el	número	de
dispositivos	conectados	en	redes	aumentará	de	alrededor	de	mil	millones	en	la	actualidad	a	26	mil	millones	en	2020,	en	un	mercado	que	tendrá	un	valor	de	$3	billones.	Proceso	de	compra	de	los	negocios 	Proceso	de	toma	de	decisiones	mediante	el	cual	los	encargados	de	compras	de	las	empresas	determinan	cuáles	bienes	y	servicios	necesitan
adquirir	sus	organizaciones,	para	después	localizar,	evaluar	y	elegir	entre	diferentes	proveedores	y	marcas.	Revisión	del	desempeño.	Éstas	incluyen	prácticas	potencialmente	dañinas	dentro	de	un	determinado	nivel	de	canal	(concertación	de	precios	y	fijación	de	precios	predatorios)	y	a	través	de	los	niveles	del	canal	(mantenimiento	de	precios
minoristas,	fijación	de	precios	en	forma	discriminatoria	y	fijación	engañosa	de	precios).24	Fijación	de	precios	dentro	de	los	niveles	de	canal	En	Estados	Unidos,	la	legislación	federal	en	materia	de	concertación	de	precios	determina	que	los	vendedores	deben	establecer	sus	precios	sin	ponerse	de	acuerdo	con	los	competidores.	“No	lo	crea”,	dice	un
experto	en	ventas.	Determinación	de	los	costos	En	el	capítulo	9	se	explicó	que	existen	diferentes	tipos	de	costos.	Para	utilizar	Getaround,	sólo	necesita	descargar	la	aplicación	móvil	y	proporcionar	información	sobre	una	tarjeta	de	crédito	y	su	licencia	de	conducir.	Las	cifras	de	la	población	provienen	de	World	POPClock,	U.S.	Census	Bureau,
www.census.gov/main/www/popclock.html,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Para	los	especialistas	en	marketing,	el	significado	práctico	de	la	teoría	del	aprendizaje	es	que	resulta	posible	crear	demanda	hacia	un	producto	al	asociarlo	con	impulsos	fuertes,	al	utilizar	indicios	motivadores	y	al	brindar	un	reforzamiento	positivo.	Nirmalya	Kumar,	“The
CEO’s	Marketing	Manifesto”,	Marketing	Management,	noviembre-diciembre	de	2008,	pp.	Sólo	incluye	componentes	de	rentabilidad	que	son	controlados	por	el	marketing.	Tienden	a	ser	despreocupados,	integran	un	gran	círculo	de	amigos	y	se	mantienen	activos	en	grupos	comunitarios.	De	hecho,	no	desea	serlo.	programa	de	marketing	propuestos	Las
pruebas	de	los	consumidores	implican	pruebas	de	manejo	donde	éstos	evalúan	los	atributos.	Una	versión	de	cero	calorías	se	agregará	a	la	línea	de	productos,	de	acuerdo	con	los	beneficios	para	la	salud	que	buscan	los	consumidores.	Es	probable	M14_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C14_428-457_3845-8.indd	457	que	Apple
tenga	éxito	al	lograr	que	los	pagos	móviles	se	conviertan	en	la	principal	forma	de	pago,	lo	que	Google,	Paypal,	Visa	y	otras	empresas	no	han	logrado.	laberinto	de	palafitos	en	la	laguna	Lagos—,	las	mujeres	cruzan	los	canales	en	canoas	Marco	Di	Lauro/Getty	Images	para	vender	Coca-Colas	directamente	a	los	residentes.	Fabricantes	de	una	marca
importante	llegan	a	obtener	cooperación	valiosa	y	apoyo	comercial	por	parte	de	los	distribuidores.	La	Fundación	Ben	&	Jerry’s	recompensa	casi	con	$2	millones	anuales	a	organizaciones	de	servicio	y	proyectos	comunitarios	a	todo	lo	largo	de	Estados	Unidos.	Un	problema	similar	surgió	cuando	la	unidad	de	la	marca	Craftsman	de	Sears	propuso	la
fabricación	de	una	herramienta	en	conjunción	con	la	marca	DieHard,	también	de	Sears.	Las	flechas	representan	relaciones	que	deben	establecerse	y	administrarse.	Por	ejemplo,	en	Italia	las	revistas	son	un	medio	importante,	en	tanto	que	en	Austria	no	lo	son.	Ocupación.	El	consumidor	envía	una	“prueba	de	compra”	al	fabricante,	quien	entonces
reembolsa	parte	del	precio	de	compra	por	correo.	Incluso	conforme	la	compañía	aplica	estratégicamente	el	concepto	de	7-Eleven	a	cada	mercado	global,	los	franquiciatarios	y	los	gerentes	ajustan	las	ofertas	en	cada	tienda	para	satisfacer	mejor	las	necesidades	de	los	consumidores	locales.	El	motor	de	búsqueda	de	Google	ocupa	una	posición
dominante	en	Europa	al	concentrar	92	por	ciento	de	participación	de	mercado,	mientras	que	el	sistema	operativo	Android	domina	con	71	por	ciento	de	participación.	“Con	frecuencia,	la	decisión	más	importante	de	marketing	de	una	compañía	que	opera	en	China	es	idear	su	nombre”,	afirma	una	analista	de	creación	de	marcas	globales.	Sin	embargo,	al
mismo	tiempo	ha	reforzado	su	posicionamiento	de	lujo	al	convencer	a	los	compradores	de	que,	cuando	se	trata	de	alimentos	de	calidad,	lo	más	importante	no	son	los	precios	bajos.	org/topics/world/trade-spat-between-china-and-eu-threatens-exportssolarpanels-wine;	Ben	Blanchard	y	Francesco	Guarascio,	“EU,	China	End	Wine	Dispute	Ahead	of	Xi’s
European	Tour”,	Reuters,	21	de	marzo	de	2014,	www.reuters.com/article/idUSBREA2K0QE20140321;	y	“EU	to	Benefit	from	China’s	‘New	Normal’	Economy:	Ambassador”,	15	de	abril	de	2015,	www.ecns.cn/voices/2015/04-15/161743.shtml.	Consideran	que	los	márgenes	de	ganancia	de	esos	artículos	son	demasiado	bajos	como	para	poder	cubrir	los
costos	de	envío.	Muchos	vendedores	al	por	menor	ahora	utilizan	en	forma	rutinaria	tecnologías	como	quioscos	con	pantallas	sensibles	al	tacto,	auxiliares	portátiles	de	compras,	espejos	interactivos	en	los	vestidores	y	empleados	de	venta	virtuales.	La	compañía	debe	analizar	sus	mercados	y	su	entorno	de	marketing	para	encontrar	oportunidades
atractivas	e	identificar	las	amenazas	del	entorno.	“El	los	pasajeros,	en	comparación	con	el	promedio	de	las	líneas	aéreas.	El	nuevo	servicio	de	Chipote	requeriría	un	posicionamiento	fuerte,	relevante	y	distintivo	en	el	abarrotado	mercado	de	la	comida	rápida.	Si	la	compañía	vende	sólo	200	mil	unidades	del	nuevo	modelo	HD2	(todas	canibalizadas	del
HD1),	entonces	perdería	$3	millones	en	la	contribución	total	(200	000	unidades	×	−$15	por	unidad	canibalizada	=	−$3	millones),	lo	cual	dista	mucho	de	ser	un	buen	resultado.	OBJETIVO	16-3 	Definir	los	conceptos	de	consumerismo	y	ambientalismo,	y	explicar	cómo	afectan	las	estrategias	de	marketing.	En	cambio,	un	centro	de	distribución	está
diseñado	para	movilizar	bienes,	no	sólo	para	almacenarlos.	“Por	encima	de	cualquier	cosa”,	afirma	la	declaración	de	derechos	del	cliente	de	la	empresa,	“JetBlue	Airways	está	dedicada	a	hacer	volver	a	la	humanidad	a	los	viajes	aéreos.	Vender	con	tal	sentido	del	propósito	relacionado	con	los	clientes	no	sólo	deriva	en	mayor	éxito,	sino	que	también	es
más	redituable	y	más	satisfactorio	para	el	personal	de	ventas.11	Los	grandes	vendedores	también	tienen	un	estilo	de	trabajo	disciplinado,	diseñan	planes	organizados	y	detallados	que	cumplen	de	manera	oportuna.	Ningún	otro	minorista	se	acerca	a	su	dominio	de	los	conceptos	de	precios	bajos	todos	los	días	y	de	comprar	todo	lo	necesario	en	un	solo
lugar.	fundamental	—las	búsquedas	en	línea—	alcanza	un	decisivo	75	por	ciento,	más	de	seis	veces	las	participaciones	de	mercado	com-	Guy	Corbishley/Alamy.	Como	concluye	un	analista,	“los	materiales	de	construcción	y	las	emociones	no	son	algo	que	uno	vincularía	de	inmediato,	pero	la	campaña	[de	USG]	capta	un	poderoso	sentimiento	acerca	de	la
necesidad	humana	de	construir”.	Esto	incluye	nueces	de	la	India,	almendras,	pistaches,	nueces,	semillas	de	girasol	y,	desde	luego,	maníes.	Marn	y	Craig	C.	Algunas	veces	las	compañías	se	extienden	hacia	arriba	para	dar	mayor	prestigio	a	sus	productos	actuales.	El	fundador	de	la	empresa,	Nick	Woodman,	que	es	un	adicto	a	los	captando	la	imagen	de
un	castillo	en	Cannes,	Francia	(3	millones	de	reproducdeportes	extremos;	considera	que	ayudan	a	los	clientes	a	través	de	cuatro	ciones	en	siete	meses).	14/07/16	14:12	96	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	3-9. 	D		escriba	la	forma	en	que	funciona	el	modelo	de	negocios	de	Uber	y	el	papel	que	ha	tenido	la	tecnología	en	su	éxito.
“Nos	encanta	cuando	alguien	que	entra	a	la	tienda	con	su	teléfono	en	la	mano	dice:	‘Quiero	esta	casa	de	campaña;	quiero	esta	bicicleta;	ayúdeme	a	encontrar	esto’”.	Fuentes:	Con	base	en	citas	y	otra	información	de	Andrew	Saunders,	“Paul	Polman	of	Unilever”,	Management	Today,	marzo	de	2011,	pp.	Luego	vea	cómo	cambia	su	respuesta	conforme
lee	el	capítulo.	Durante	muchos	años,	los	estadounidenses	consumieron	principalmente	bebidas	carbonatadas.	En	los	capítulos	anteriores	estudiamos	la	publicidad,	las	relaciones	públicas,	las	ventas	personales	y	la	promoción	de	ventas.	Nivel	de	servicio	Los	distintos	tipos	de	clientes	y	productos	requieren	diferentes	niveles	de	servicio.	Apéndice	3	i.
Siempre	han	realizado	investigación	de	clientes	y	se	han	conectado	en	redes	sociales;	ahora	hacen	todo	eso	utilizando	un	nuevo	equipo	de	herramientas	digitales	de	alta	tecnología	y	aplicaciones.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	15-8. 	Una	forma	de	analizar	las	diferencias	culturales	entre	países	consiste	en	realizar	un	análisis
Hofstede.	Sin	embargo,	con	artículos	complejos,	el	comprador	quizá	tenga	que	trabajar	con	otras	personas	(ingenieros,	usuarios,	consultores)	para	definirlos.	Sin	embargo,	los	desastres	mayores	son	los	que	ponen	de	relieve	el	enorme	potencial	del	centro.	“En	una	época	en	que	rigen	las	grandes	bases	de	datos,	¿de	qué	manera	podría	Snapchat
venderse	a	los	comerciantes	si	no	recabas	información	acerca	de	los	usuarios?”,	pregunta	un	publicista	en	línea.	Tienen	“la	programación	digital	en	su	ADN”,	afirma	otro.17	Los	integrantes	de	la	generación	Z	combinan	los	mundos	en	línea	y	fuera	de	línea	de	manera	continua	mientras	socializan	y	compran.	Por	ejemplo,	la	salsa	TABASCO	tiene	más	de
140	años	de	existencia.	Los	especialistas	en	marketing	actuales	deben	ser	hábiles	en	las	actividades	de	crear	valor	para	el	cliente,	atraer	a	los	consumidores	y	administrar	relaciones	con	ellos.	Los	minoristas	siempre	tienen	la	opción	de	recurrir	a	actividades	de	relaciones	públicas,	como	inauguraciones	de	establecimientos,	eventos	especiales,
boletines	de	prensa	y	blogs,	revistas	de	la	tienda	y	actividades	de	servicio	público.	Personas	que	provienen	de	la	misma	subcultura,	clase	social	y	ocupación	podrían	tener	estilos	de	vida	muy	diferentes.	En	el	mercado	de	automóviles,	el	Nissan	Versa	y	el	Honda	Fit	están	posicionados	como	económicos;	Mercedes	y	Cadillac,	como	lujosos	y	Porsche	y
BMW	por	su	gran	desempeño.	Incluso	las	compras	menores	que	podrían	verse	influidas	por	mensajes	publicitarios	sólo	se	convierten	en	compras	repetidas	si	el	producto	entrega	el	valor	prometido	al	cliente.	En	este	modelo,	el	marketing	y	otros	estímulos	influyen	en	la	organización	que	compra	y	producen	ciertas	respuestas	de	compra.	La	respuesta
de	Maslow	es	que	las	necesidades	humanas	están	ordenadas	en	una	jerarquía,	como	se	muestra	en	la	figura	5.3,	donde	las	más	urgentes	se	localizan	en	el	nivel	inferior	y	las	menos	apremiantes	en	la	parte	superior.22	Las	necesidades	se	clasifican	en	fisiológicas,	de	seguridad,	sociales,	de	estima	y	de	autorrealización.	Los	salarios	iniciales	en	el	área
de	publicidad	son	relativamente	bajos	en	comparación	con	los	de	otros	trabajos	de	marketing	debido	a	la	fuerte	competencia	existente	en	los	niveles	inferiores	de	una	organización.	Desde	luego,	la	cuestión	más	importante	es	si	HD	podrá	vender	este	volumen	al	precio	de	$168.	org/facts-stats-categories.php?view=all&category=direct-marketing,
consultado	en	septiembre	de	2015.	Este	último	se	venderá	al	menudeo	en	$250	y	los	distribuidores	obtendrán	los	mismos	porcentajes	de	sobreprecio	a	partir	del	precio	original	que	con	el	modelo	más	costoso.	El	director	de	compras	de	Walmart.	Dijo:	“Hey,	compren	sólo	lo	que	necesiten”,	explica	Rob	BonDurant,	vicepresidente	de	marketing	y
comunicaciones	de	Patagonia.	En	un	entorno	como	éste,	la	posición	aparentemente	sólida	de	los	minoristas	podría	desmoronarse	con	rapidez.	Cuentan	con	métodos	disciplinados,	tales	como	investigación	de	mercados	y	métodos	para	reunir	información	acerca	del	entorno	de	mercadológico.	Segmentación	psicográfica	La	segmentación	psicográfica
divide	a	los	consumidores	en	diferentes	grupos	según	la	clase	social,	el	estilo	de	vida	o	las	características	de	la	personalidad.	Si	desea	más,	deberá	pagar.	Patagonia	respaldó	el	anuncio	con	más	mensajes	en	sus	tiendas	minoristas,	su	sitio	web	y	sus	páginas	de	social	media.	Si	el	precio	es	igual	a	$1.00,	79	centavos	representan	los	costos	variables	y	21
centavos	representan	la	contribución	unitaria.	Caso	16,	Adidas:	Ropa	atlética	con	propósito.	Sin	embargo,	Kate	Spade	y	Michael	Kors,	que	operan	sus	propios	puntos	de	distribución	y	que,	igual	que	Coach,	venden	a	través	de	tiendas	departamentales	en	centros	comerciales,	experimentaron	ganancias	de	dos	dígitos	durante	el	mismo	periodo.	¿La
única	esperanza?	Sears	es	un	ejemplo	perfecto	de	por	qué	se	necesita	más	que	precios	bajos	para	tener	éxito	en	el	menudeo	de	descuento.	Extensiones	de	marca	como	el	ungüento	para	los	labios	Cheetos,	el	alimento	para	mascotas	Heinz	y	la	goma	de	mascar	Life	Savers	tuvieron	una	temprana	muerte.46	Además,	si	una	extensión	de	marca	fracasa,
afectaría	negativamente	las	actitudes	de	los	consumidores	hacia	los	otros	productos	que	llevan	el	mismo	nombre	de	marca.	El	sitio	web	de	la	marca	y	los	sitios	de	social	media,	como	Facebook,	presentarán	información	breve	sobre	el	producto	indicando	las	fechas	de	lanzamiento	y	los	lugares	donde	estará	disponible.	Sin	embargo,	eso	apenas	es	el
comienzo	para	GE.	Durante	el	reconocimiento	de	la	necesidad,	el	consumidor	reconoce	un	problema	o	una	necesidad	que	podría	satisfacerse	mediante	un	producto	o	servicio.	Casi	nunca	resulta	evidente	qué	es	lo	mejor.	Kmart	lanzó	recientemente	su	nuevo	programa	Lease-to-Own	dirigido	a	consumidores	de	bajos	ingresos	y	está	llamando	la	atención
al	respecto.	Por	ejemplo,	el	ejército	estadounidense	cuenta	con	un	plan	de	marketing	para	atraer	reclutas	a	sus	diferentes	servicios,	en	tanto	que	ahora	diversas	dependencias	gubernamentales	diseñan	campañas	de	marketing	social	para	fomentar	la	conservación	de	la	energía	y	la	preocupación	por	el	medio	ambiente,	o	para	desalentar	el	tabaquismo,
el	consumo	de	drogas	y	la	obesidad.	Este	marco	conceptual	se	desarrolla	con	detalle	en	los	dos	primeros	capítulos,	y	luego	se	integra	plenamente	a	lo	largo	del	resto	del	libro.	plemente	llevan	los	productos	a	un	área	confinada	dentro	del	propio	Amazon	considera	que	los	bienes	domésticos	básicos	son	una	de	almacén.	Poco	después	de	que	se	inició	el
apagón,	la	marca	Oreo	de	Nabisco	envió	un	tweet	con	un	mensaje	sencillo:	“¿Sin	luz?	Marketing	concentrado	Cuando	se	emplea	una	estrategia	de	marketing	concentrado	(o	marketing	de	nicho),	en	vez	de	buscar	una	pequeña	participación	en	un	gran	mercado,	la	compañía	busca	obtener	una	participación	importante	en	un	segmento	específico	o	en
unos	cuantos	segmentos	o	nichos	más	pequeños.	Como	tales,	crean,	inspiran	y	comparten	mensajes	y	conversaciones	en	torno	a	una	marca	con	los	clientes,	además	alientan	la	comunicación	entre	éstos	a	través	de	una	mezcla	fluida	de	canales	de	comunicación	propios,	pagados,	devengados	y	compartidos.	Los	especialistas	en	marketing	a	menudo
tienen	que	consultar	a	los	abogados	de	la	empresa	sobre	asuntos	relacionados	con	la	seguridad	de	los	productos	y	la	veracidad	de	la	publicidad,	entre	otros.	En	cambio,	tienen	mayores	probabilidades	de	ser	receptivos	ante	los	anuncios	irreverentes	que	hacen	mofa	de	los	convencionalismos	y	la	tradición.	A	medida	que	los	consumidores	dedican	más	y
más	tiempo	a	navegar	en	internet,	las	compañías	desplazan	más	sus	inversiones	de	marketing	hacia	la	publicidad	en	línea	para	realizar	ventas	o	atraer	visitantes	a	sus	sitios	web,	móviles	y	de	social	media.	No	existe	una	sola	estructura	que	sea	ideal	para	toda	compañía	y	situación.	40	M02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C02_038-065_3845-8.indd	40	14/07/16	14:10	Capítulo	2:	Empresa	y	estrategia	de	marketing:	Asociaciones	para	desarrollar	compromiso	del	cliente,	valor	y	relaciones	41	producto	y	mercado;	además	apoya	la	planeación	estratégica	de	la	compañía	con	planes	más	detallados	para	oportunidades	de	marketing	específicas.	Los
factores	sociales	—como	grupos	pequeños,	redes	sociales	e	influencias	familiares—	afectan	fuertemente	las	elecciones	de	productos	y	marcas,	al	igual	que	las	características	personales,	como	edad,	etapa	del	ciclo	de	vida,	ocupación,	circunstancias	económicas,	estilo	de	vida	y	personalidad.	Más	recientemente,	la	compañía	vendió	Lands’	End	—que
ahora	constituye	una	compañía	independiente	aunque	todavía	se	localiza	dentro	de	Sears—	en	una	transacción	que	representó	una	entrada	de	mil	millones	de	dólares	a	las	arcas	de	Sears.	Por	ejemplo,	un	video	podría	consistir	en	la	animación	de	una	persona	corriendo	junto	al	letrero	de	Hollywood	en	Los	Ángeles;	otro	podría	mostrar	a	un
neoyorquino	corriendo	bajo	la	lluvia	por	el	East	River.	También	debe	considerarse	la	etapa	del	ciclo	de	vida	del	producto.	precios	al	instante	considerando	millones	de	productos.	De	manera	similar,	General	Electric	(GE)	es	un	conglomerado	gigante	de	$149 000	millones	que	opera	en	docenas	de	mercados	de	consumo	y	de	negocios	con	una	amplia
cartera	de	productos	que	“mueven,	impulsan,	construyen	y	curan	el	mundo”.	Dependiendo	de	esos	costos	adicionales,	el	producto	se	venderá	de	dos	a	cinco	veces	más	caro	en	otro	país	para	obtener	la	misma	utilidad.	Familia.	El	texto	del	anuncio	resume	el	problema	y	sugiere	una	solución:	“Al	despertar	en	la	mañana,	la	vida	prosigue	donde	se
quedó…	Lo	que	alguna	vez	parecía	emocionante	ahora	se	ha	convertido	en	parte	de	la	aburrida	rutina.	Los	sitios	web	para	expresar	críticas	negativas	(I	hate	y	sucks)	son	casi	lugares	comunes.	Marketing	directo	y	digital	(430-432)	OBJETIVO	14-2	Identificar	y	analizar	las	principales	formas	de	marketing	directo	y	digital.	Cuando	se	trata	de	crear	valor
para	el	cliente	y	de	establecer	relaciones	sólidas	con	él,	los	especialistas	en	marketing	actuales	saben	que	no	pueden	hacerlo	solos,	sino	que	deben	trabajar	de	cerca	con	diversos	socios	de	marketing.	Gary	Armstrong	Philip	Kotler	A01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_PRELIMINARES_i-xxix_3845-8.indd	26	14/07/16	15:14
Agradecimientos	a	la	edición	en	español	Pearson	Educación	agradece	a	los	centros	de	estudio	y	profesores	usuarios	de	esta	obra	por	su	apoyo	y	retroalimentación,	elemento	fundamental	para	esta	nueva	edición	de	Fundamentos	de	marketing.	Los	miembros	del	programa	ganan	puntos	por	Programas	de	lealtad	de	clientes:	el	programa	Loyalcada	dólar
que	gastan	en	la	tienda,	ya	sea	en	el	establecimiento	físico	o	en	línea,	list	de	Bloomingdale’s	funciona	bien	gracias	a	su	sencillez.	Desde	que	FedEx	inició	su	negocio	hace	más	de	40	años,	la	estrategia	de	la	compañía	se	ha	fundado	en	un	exagerado	enfoque	en	el	cliente	y	en	cumplir	esas	necesidades	en	cada	etapa.	Este	estilo	presenta	a	una	o	más
personas	o	a	personajes	de	caricatura	entonando	una	canción	acerca	del	producto.	El	personal	de	los	proveedores	también	participa	en	los	programas	de	capacitación	que	imparte	Honda	en	liderazgo,	finanzas,	calidad	y	otros	temas.	Entre	las	novedades	de	esta	edición	destacan	las	siguientes:	•	•	•	Una	organización	sumamente	accesible,	con	un	estilo
de	redacción	y	un	diseño	adecuados	para	introducir	y	capturar	a	los	estudiantes	en	el	campo	del	marketing.	Naturaleza	de	las	ventas	personales	Ventas	personales	Presentación	personal	que	realiza	la	fuerza	de	ventas	de	la	compañía	con	la	finalidad	de	vender,	atraer	a	los	clientes	y	establecer	relaciones	con	ellos.	Una	vez	que	tiene	la	información	al
alcance,	el	consumidor	procede	a	la	evaluación	de	alternativas,	la	cual	consiste	en	calificar	a	las	marcas	en	el	conjunto	de	elección.	También	incluye	programas	publicitarios	de	30	minutos	o	más,	llamados	infomerciales,	de	un	solo	producto.	9.	Con	el	concepto	de	marketing	sustentable,	los	directores	podrán	ver	más	allá	de	lo	legal	y	lo	permitido,	y
desarrollar	normas	basadas	en	la	integridad	personal,	la	conciencia	corporativa	y	el	bienestar	a	largo	plazo	de	los	consumidores.	También	se	deben	evaluar	estos	aspectos	de	la	investigación	primaria.	Si	algo	tiene	dad,	la	compañía	es	líder	en	el	Su	ya	famoso	caótico	que	ver	con	el	uso	y	aprovechamiento	de	la	información,	Google	lo	aprovechamiento
del	potencial	proceso	de	innovación	tiene	cubierto	de	alguna	forma	innovadora.	Encuentre	un	ejemplo	o	haga	sugerencias	acerca	de	cómo	los	fabricantes	podrían	utilizar	este	tipo	se	selección	del	público	meta.	Como	los	representantes	de	ventas	ganan	una	comisión	de	10	por	ciento	sobre	las	ventas,	la	empresa	debe	agregar	un	componente	variable	a
los	gastos	de	ventas	de	$12.5	millones	(10	por	ciento	de	las	ventas	netas	de	$125	millones)	para	obtener	un	gasto	total	de	ventas	presupuestado	de	$17.5	millones.	Esta	no	es	la	típica	tienda	7-Eleven	que	se	encuentra	en	Estados	Unidos.	Fiel	a	la	promesa	de	la	compañía	de	regalar	un	par	de	zapatos	por	cada	par	que	vendiera,	Mycoskie	emprendió	un
segundo	viaje.	Marketing	diferenciado	(segmentado)	Marketing	no	diferenciado	Con	una	estrategia	de	marketing	no	diferenciado	(o	marketing	masivo),	una	empresa	podría	decidir	ignorar	las	diferencias	que	haya	entre	los	segmentos	de	mercado	y	dirigirse	al	mercado	completo	con	una	oferta.	En	la	etapa	de	crecimiento,	la	compañía	tiene	que	decidir
entre	ganar	una	alta	participación	de	mercado	y	obtener	utilidades	elevadas	de	inmediato.	La	información	sobre	la	mezcla	de	productos	de	The	Clorox	Company	se	obtuvo	de	www.thecloroxcompany.com/products/our-brands/,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Una	vez	que	identifican	la	necesidad	especial	de	un	cliente,	los	empleados	hacen	hasta	lo
imposible	por	satisfacerla.	Para	revisar	más	anuncios	de	esta	serie	visite	www.accenture.com/us-en/	company/overview/advertising/Pages/brand-print-advertising.aspx,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Por	ejemplo,	durante	un	fin	de	semana	en	que	se	llevó	a	cabo	el	juego	de	las	estrellas	de	la	NBA	en	el	Barclays	Center	en	Brooklyn,	Nueva	York,
Nike	abrió	una	tienda	efímera	en	la	calle,	con	la	temática	de	Michael	Jordan.	“Las	marcas	propias	no	cuentan	con	esa	capacidad”.	¿En	qué	aspectos?	Más	allá	de	los	métodos	de	investigación	y	el	análisis	de	datos	tradicionales,	TLG	utilizó	nuevos	métodos	de	investigación	de	inmersión	para	entender	las	motivaciones	más	profundas	detrás	de	las
compras	de	productos	LEGO	y	del	juego	con	sus	bloques.	(2)	Administración	de	información	detallada	acerca	de	clientes	individuales	y	manejo	cuidadoso	de	los	puntos	de	contacto	con	los	clientes	para	incrementar	al	máximo	su	lealtad.	La	clase	social	no	está	determinada	por	un	solo	factor,	como	el	ingreso,	sino	que	se	considera	una	combinación	de
ocupación,	ingreso,	nivel	educativo,	riqueza	y	otras	variables.	Con	amor,	todos	los	que	compramos	en	Amazon”.	405)	Cuota	de	ventas	(p.	En	la	actualidad,	los	conductores	van	desde	choferes	profesionales	que	trabajaban	en	empresas	de	transporte	y	taxis	convencionales,	hasta	personas	comunes	que	buscan	un	poco	de	aventura	e	ingresos	adicionales
en	su	tiempo	libre.	Tabla	8.2	Resumen	de	características,	objetivos	y	estrategias	del	ciclo	de	vida	del	producto	Introducción	Crecimiento	Madurez	Decadencia	Características	Ventas	Ventas	bajas	Rápido	aumento	de	las	ventas	Ventas	máximas	En	descenso	Costos	Alto	costo	por	cliente	Costo	promedio	por	cliente	Bajo	costo	por	cliente	Bajo	costo	por
cliente	Utilidades	Negativas	En	aumento	Elevadas	En	descenso	Clientes	Innovadores	Adoptadores	tempranos	Mayoría	de	adoptadores	Adoptadores	rezagados	Número	creciente	Número	estable	que	comienza	a	disminuir	Número	decreciente	Incrementar	al	máximo	la	participación	de	mercado	Incrementar	al	máximo	las	utilidades,	pero	defendiendo	la
participación	de	mercado	Reducir	gastos	y	sacar	el	mayor	provecho	de	la	marca	Competidores	Pocos	Objetivos	de	marketing	Crear	conciencia	del	producto	y	alentar	la	prueba	M08_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C08_236-261_3845-8.indd	256	14/07/16	14:14	Capítulo	8:	Desarrollo	de	nuevos	productos	y	administración	del
ciclo	de	vida	de	los	productos	257	Estrategias	Producto	Ofrecer	un	producto	básico	Ofrecer	extensiones	de	producto,	servicio	y	garantía	Diversificar	la	marca	y	los	modelos	Descontinuar	gradualmente	los	productos	débiles	Precio	Costo	más	beneficio	Precio	para	ingresar	en	el	mercado	Precio	para	igualar	o	mejorar	Se	reduce	el	de	los	competidores
Distribución	Crear	una	distribución	selectiva	Crear	una	distribución	intensiva	Crear	una	distribución	más	intensa	Ser	selectivos:	eliminar	puntos	de	venta	no	redituables	Publicidad	Crear	conciencia	del	producto	entre	los	adoptadores	iniciales	y	los	distribuidores	Crear	compromiso	e	interés	en	el	mercado	masivo	Destacar	las	diferencias	y	los
beneficios	de	la	marca	Reducir	al	nivel	necesario	para	conservar	los	clientes	más	leales	Promoción	de	ventas	Usar	una	intensa	promoción	de	ventas	para	incitar	a	probar	el	producto	Reducir	para	aprovechar	la	Incrementar	para	alentar	el	alta	demanda	del	consumidor	cambio	de	marca	Reducir	al	nivel	mínimo	Fuente:	Basado	en	Philip	Kotler	y	Kevin
Lane	Keller,	Marketing	Management,	15a.	Niveles	más	altos	de	vitaminas	A,	B,	C	y	E,	así	como	de	zinc,	cromo	y	ácido	fólico	que	otros	productos.	Esto	no	es	coincidencia:	Coca-Cola	respalda	su	popular	programa	de	lealtad	en	línea	sobre	todo	con	la	compra	de	términos	de	búsqueda.	menor	precio	consideran	que	no	reciben	un	trato	adecuado	o	que	se
les	ignora.	Las	primeras	siete	rondas	de	negociaciones	redujeron	los	aranceles	promedio	para	los	productos	fabricados	en	todo	el	mundo	de	45	por	ciento	a	sólo	5	por	ciento.8	Las	negociaciones	más	recientes,	en	la	llamada	Ronda	de	Uruguay,	se	prolongaron	durante	siete	largos	años	antes	de	concluir	en	1994.	Sin	embargo,	contarán	con	los	recursos
pero	conscientes	de	los	precios,	y	quienes,	además,	están	tecnológicos	tan	apreciados	por	miembros	de	esta	generación,	como	sistemas	de	reestableciendo	y	equipando	su	primer	hogar.	Tienda	de	descuento	Establecimiento	de	venta	al	menudeo	(o	minorista)	que	ofrece	mercancía	estándar	a	precios	más	bajos	de	lo	normal	debido	a	que	acepta
márgenes	de	ganancia	más	reducidos	y	vende	mayores	volúmenes.	Para	algunos	clientes,	esto	significa	que	el	automóvil	tiene	puertas	producto	en	la	cual	el	producto	y	el	“que	suenan	sólidas”	y,	para	otros,	que	es	capaz	de	soportar	fuertes	impactos	en	pruebas	de	choque.	los	clientes	elaborar	perfiles	de	todas	las	habitaciones	de	sus	hogares,	llevar	un
LOWE’S,	Gable	Mansard	Design	y	NEVER	STOP	IMPROVING	son	marcas	registradas	de	LF,	LLC.	Una	vez	que	el	problema	se	ha	definido	meticulosamente,	el	gerente	y	el	investigador	deben	establecer	los	objetivos	de	la	investigación.	En	respuesta,	los	especialistas	en	marketing	ahora	están	trabajando	intensamente	para	aprovechar	las	nuevas
tecnologías	y	lograr	que	la	gente	intercambie	opiniones	en	torno	a	sus	marcas,	tanto	en	línea	como	fuera	de	línea.	La	cadena	Justice	ahora	vende	más	ropa	de	niñas	que	Walmart	y	Target	(algo	impresionante	si	consideramos	que	Walmart	tiene	casi	cuatro	mil	tiendas	en	Estados	Unidos	y	Justice	sólo	mil).18	El	marketing	dirigido	a	los	integrantes	de	la
generación	Z	y	sus	padres	plantea	desafíos	especiales.	Podría	tratarse	de	una	breve	aparición	de	un	café	Starbucks’	en	Morning	Joe	en	MSNBC	o	de	la	tableta	Surface	de	Microsoft	y	del	motor	de	búsqueda	M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-8.indd	380	14/07/16	14:17	Capítulo	12:	Involucrar	a	los



consumidores	y	comunicar	el	valor	para	el	cliente.	La	reciente	depresión	económica	provocó	una	racha	de	precios	altos-bajos,	ya	que	los	minoristas	redujeron	sus	precios	y	ofrecieron	promociones	para	atraer	a	sus	tiendas	a	los	clientes	que	buscan	descuentos.	M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C04_098-131_3845-8.indd	101
14/07/16	14:12	102	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	Figura	4.1	Sistema	de	información	de	marketing.	182)	Marketing	individual	(p.	Los	grandes	vendedores	desarrollan	las	habilidades	y	el	conocimiento	que	necesitan	para	cumplir	con	Grandes	vendedores:	los	mejores	vendedores	Quizá	lo	más	importante	es	que	los	mejores
vendedores	son	excelentes	tienen	una	motivación	intrínseca,	un	estilo	de	trabajo	su	trabajo.	“Mandamos	unidades	a	áreas	donde	vimos	que	había	mayor	necesidad,	llevamos	105	catres	a	un	refugio	donde	se	necesitaban	más	suministros”,	afirma	el	director	de	la	Cruz	Roja.	Así,	se	convertiría	en	el	segundo	minorista	más	no	sólo	brinda	acceso	a	libros
electrónicos,	música,	videos	y	aplicaciones	grande	de	Estados	Unidos,	sólo	después	de	Walmart.	Más	de	65	por	ciento	de	los	estadounidenses	poseen	un	teléfono	inteligente	y	más	de	60	por	ciento	de	los	usuarios	de	teléfonos	inteligentes	los	emplean	para	tener	acceso	a	internet	móvil.	(Nueva	York:	McGraw	Hill,	2011),	capítulo	20;	Shintero	Okazaki	y
Charles	Taylor,	“What	Is	SMS	Advertising	and	Why	Do	Multinationals	Adopt	It?”	Journal	of	Business	Research,	enero	de	2008,	pp.	Lo	que	7-Eleven	Japan	había	aprendido	durante	los	40	años	anteriores	se	utilizó	para	fortalecer	la	“iniciativa	del	minorista”	en	la	división	estadounidense.	Sin	embargo,	tanto	el	ambiente	más	enfocado
M11_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C11_332-363_3845-8.indd	359	14/07/16	14:16	360	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	en	el	valor	como	la	demanda	por	mayores	servicios	han	reducido	las	utilidades	de	los	mayoristas.	Los	miembros	del	panel	estuvieron	de	acuerdo	en	que	la	tecnología
está	transformando	radicalmente	la	profesión	de	las	ventas.	La	estrategia	general	de	marca	de	la	compañía	M15_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C15_458-487_3845-8.indd	475	14/07/16	14:18	476	Parte	4:	Extensión	del	marketing	brinda	una	dirección	estratégica	global,	pero	las	unidades	regionales	o	locales	se	enfocan	en
adaptar	la	estrategia	y	la	marca	a	mercados	locales	específicos.	Sin	embargo,	si	la	empresa	vende	muchos	productos	a	diversos	tipos	de	clientes,	podría	necesitar	una	estructura	de	fuerza	de	ventas	por	producto,	una	estructura	de	fuerza	de	ventas	por	cliente	o	una	combinación	de	ambas.	Baker,	Michael	V.	Por	ejemplo,	Chipotle	no	encontrará
información	de	las	reacciones	de	los	consumidores	acerca	de	un	nuevo	servicio	que	todavía	no	se	pone	en	marcha	para	hacer	pedidos	desde	el	automóvil.	El	bote	permanece	un	día	en	cada	parada.	A	la	vez,	también	deben	entender	la	manera	en	que	sus	estrategias	afectan	a	las	culturas	locales.	Los	especialistas	en	marketing	generalmente	pertenecen
a	algunas.	El	objetivo	de	la	cuota	es	conservar	las	divisas	extranjeras,	así	como	proteger	la	industria	y	la	planta	laboral	locales.	Por	ejemplo,	el	ex	ejecutivo	de	publicidad	Rosser	Reeves	dijo	que	una	compañía	debe	crear	una	propuesta	de	venta	única	(USP,	por	sus	siglas	en	inglés)	para	cada	marca	y	serle	fiel.	Desde	que	se	puso	en	marcha
Segmentación	geográfica:	Los	programas	Navigators	y	el	programa	Navigator	como	parte	de	la	campaña	“Live	Life	to	Discover”	de	los	“Live	Life	to	Discover”	de	los	Renaissance	Hotels	ayudan	a	los	Renaissance	Hotels	hace	dos	años,	las	consultas	al	sitio	web	de	esta	cadena	de	hotehuéspedes	a	experimentar	“las	gemas	ocultas	en	el	barrio	de	les
aumentaron	en	más	de	80	por	ciento,	los	“me	gusta”	en	Facebook	se	incremencada	hotel	a	través	de	los	ojos	de	quienes	lo	conocen	mejor”.	Everything”	fueron	“la	perfecta	comRecientemente,	el	innovador	uso	de	Nike	de	los	medios	en	línea,	móbinación	entre	emplazamiento	de	producto,	viles	y	de	social	media	le	valió	el	título	de	“genio”	gracias	a	su
elevado	una	provocadora	historia	y	marketing	de	tiempo	real”.	Ya	de	por	sí	es	bastante	difícil	medir	el	número	de	personas	que	están	expuestas	a	un	anuncio	de	televisión,	a	un	video	o	a	una	publicación	en	Mazda	logró	involucrar	a	los	consumidores	correctos	con	el	los	social	media,	no	se	diga	tratar	de	medir	el	grado	de	compromiso	con	este	medio
adecuado.	De	manera	similar,	el	detergente	Tide	de	P&G	tiene	el	nombre	de	Taizi	en	China,	que	se	traduce	como	“quita	la	mugre”,	un	apodo	perfecto	para	un	poderoso	detergente.	Muchas	compañías	han	adoptado	prácticas	de	diseño	para	el	ambiente	(DFE,	por	sus	siglas	en	inglés)	y	de	diseño	de	la	cuna	a	la	cuna	(cradle-to-cradle),	las	cuales
implican	concebir	el	diseño	de	productos	de	manera	que	sean	más	fáciles	de	recuperar,	reutilizar	o	reciclar,	o	bien,	devolverlos	a	la	naturaleza	después	de	emplearlos,	convirtiéndolos	en	parte	del	ciclo	ecológico.	Algunas	compañías	definen	su	misión	desde	una	perspectiva	limitada,	en	términos	del	producto	o	de	la	tecnología	(“Nosotros	fabricamos	y
vendemos	muebles”	o	“Somos	una	empresa	de	procesamiento	químico”).	Sin	embargo,	es	mucho	más	de	lo	que	llega	a	la	vista	fortuita	del	consumidor.	Técnicas	de	investigación	Las	técnicas	de	investigación	para	recabar	datos	primarios	incluyen	la	observación,	las	encuestas	y	los	experimentos.	La	famosa	“regla	de	15	por	ciento”	de	3M	permite	que
todos	los	empleados	dediquen	hasta	15	por	ciento	de	su	tiempo	a	trabajar	en	proyectos	de	interés	personal,	ya	sea	que	éstos	beneficien	directamente	a	la	compañía	o	no.	Pero	ese	día	ocurrió	algo	especial.	Por	ejemplo,	las	compañías	que	compiten	en	las	industrias	de	los	juguetes	y	de	la	ropa	gastan	el	10	por	ciento	o	más	de	los	recursos	que	obtienen
por	las	ventas	en	publicidad,	mientras	que	las	empresas	que	participan	en	las	industrias	de	servicios	para	hipotecas	y	de	materiales	aislantes	dedican	menos	del	1	por	ciento	de	lo	que	ganan	con	sus	ventas	a	la	publicidad.	En	la	actualidad,	los	análisis	de	datos	masivos	pueden	aportar	conocimientos	importantes	acerca	de	qué,	cuándo	y	dónde	compran
los	consumidores.	Son	elementos	fundamentales	de	las	relaciones	que	tiene	la	compañía	con	sus	clientes.	Muchas	compañías	se	dirigen	a	consumidores	acaudalados	para	ofrecerles	bienes	suntuosos	y	servicios	que	brindan	comodidad.	14-13. 	Remítase	al	apéndice	3:	Aritmética	de	marketing	para	determinar	el	rendimiento	de	las	ventas	del	marketing
(ROS)	y	el	rendimiento	de	la	inversión	del	marketing	(ROI)	de	la	compañía	A	y	de	la	compañía	B	que	se	describen	en	la	siguiente	gráfica.	El	hashtag	“#thenextbigthing”,	que	se	utiliza	en	las	promociones	de	productos	Samsung,	se	incluyó	en	los	comentarios	que	publicó	Olivia	López;	además	de	eso,	la	bloguera	no	incluyó	ningún	otro	indicio	de	que
Samsung	la	patrocinara.	Otra	forma	de	calcular	el	punto	de	equilibrio	de	las	ventas	en	términos	monetarios	consiste	en	utilizar	el	porcentaje	del	margen	de	contribución	(al	que	de	aquí	en	adelante	nos	referiremos	simplemente	como	margen	de	contribución),	que	es	la	contribución	unitaria	dividida	entre	el	precio	de	venta:	Margen	de	contribución	=
precio	−	costo	variable	precio	=	$168	−	$125	=	0.256	o	25.6%	$168	Entonces,	Punto	de	equilibrio	de	las	ventas	=	costos	fijos	=	margen	de	contribución	$20	000	000	=	$78	125	000	0.256	Observe	que	la	diferencia	entre	los	dos	cálculos	para	el	punto	de	equilibrio	de	las	ventas	se	debe	al	redondeo.	Vea	“Priceline	Profit	Tops	Estimates	as	Bookings
Rise”,	Reuters,	20	de	febrero	de	2014,	www.reuters.com/article/2014/02/21/us-priceline-results	idUSBREA1J26X20140221;	y	consultado	en	septiembre	de	2015.	La	compañía	puede	clasificar	a	los	clientes	de	acuerdo	con	su	rentabilidad	potencial	y	administrar	sus	relaciones	con	ellos	en	consecuencia.	Con	frecuencia,	las	compañías	inician
propiedades	conjuntas	con	la	finalidad	de	utilizar	sus	fortalezas	complementarias	para	desarrollar	Por	ejemplo,	para	fortalecer	una	oportunidad	de	marketing	global.	Etapa	de	crecimiento 	Fase	del	ciclo	de	vida	de	un	producto	donde	las	ventas	de	éste	comienzan	a	aumentar	con	rapidez.	16-13. 	L		a	mayoría	de	los	productores	de	huevo	venden	el
producto	directamente	a	los	minoristas.	com/2015/02/26/sears-earnings/;	Lauren	Coleman-Lochner	y	Carol	Hymowitz,	“A	Money	Man’s	Trials	in	Retailing”,	Bloomberg	Businessweek,	5	de	enero	de	2012,	pp.	Así,	diseñan	programas	basados	en	autorizaciones	y	envían	mensajes	por	correo	directo	únicamente	a	aquellas	personas	que	desean	recibirlos.
En	palabras	del	ejecutivo:	“Algunas	personas	dicen	‘¡Sí!’,	mientras	otras	sólo	exclaman:	‘¿Qué?’”.	La	compañía	fabrica	ropa,	calzado	y	equipo	deporti-	compromiso	por	parte	de	los	clientes	y	conformar	comunidades	de	marca.	Macy’s	analiza	los	datos	intensamente	y	utiliza	el	conocimiento	resultante	para	coordinar	y	personalizar	en	forma	minuciosa
las	experiencias	de	compra	de	cada	cliente.	Los	anteojos	son	una	de	las	herramientas	más	efectivas	para	mitigar	la	pobreza	en	el	mundo”.44	No	obstante,	el	marketing	relacionado	con	las	causas	ha	originado	cierta	controversia.	La	diferenciación	del	personal	requiere	que	una	compañía	seleccione	con	sumo	cuidado	a	los	empleados	que	estarán	en
contacto	con	el	cliente	y	que	los	capacite	muy	bien.	Esa	decisión	provocó	mucho	más	interés	del	que	podría	haber	imaginado.	Los	tipos	de	descuento	incluyen	el	descuento	en	efectivo,	es	decir,	una	reducción	del	precio	para	los	compradores	que	pagan	sus	cuentas	con	prontitud.	Fotografía	©	de	Melanie	Acevedo/Stockland	Martel	KitchenAid	cultiva
“Kitchenthusiasts”	(entusiastas	de	la	cocina),	una	comunidad	de	estilo	de	vida	de	excelentes	anfitriones	que	destacan	en	los	desafíos	culinarios	y	de	entretenimiento.	Mientras	sus	marcas	más	importantes	envejecen,	Mattel	ha	dado	nueva	vida	a	sus	líneas	de	producto	al	obtener	licencias	de	personajes	exitosos	que	aparecen	en	películas,	programas	de
televisión	y	libros	de	historietas	populares.	M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C10_298-331_3845-8.indd	325	14/07/16	14:15	326	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	Creación	de	sociedades	de	logística	Las	compañías	no	sólo	han	de	mejorar	su	propia	logística,	también	deben	trabajar
con	otros	miembros	del	canal	para	mejorar	su	distribución	por	completo.	Los	telespectadores	intercambiaron	más	de	28	millones	de	tweets	relacionados	con	el	juego	durante	el	evento.	151-153)	El	proceso	de	adopción	del	producto	se	compone	de	cinco	etapas:	conciencia,	interés,	evaluación,	prueba	y	adopción.	Entre	aquellos	que	compran	en	línea,
más	de	la	mitad	prefiere	comprar	en	línea	en	categorías	que	van	desde	electrónicos,	libros,	música,	equipos	deportivos	y	productos	de	belleza,	hasta	ropa,	calzado	y	accesorios	de	moda.	108)	Datos	primarios	(p.	Esto	llevó	a	cambios,	en	apariencia	pequeños,	pero	muy	importantes.	Durante	mucho	tiem-	PAUL	J.	Controles	Señala	cómo	se	vigilará	el
progreso;	permite	a	la	alta	gerencia	revisar	los	resultados	de	la	aplicación	y	detectar	los	productos	que	no	estén	alcanzando	sus	metas.	Cuando	un	vendedor	renuncia,	el	costo	de	encontrar	y	capacitar	a	uno	nuevo	—aunado	al	costo	de	las	ventas	perdidas—	suele	ser	muy	alto.	Por	ejemplo,	según	una	estimación,	60	por	ciento	de	todos	los	nuevos
productos	empacados	de	consumo	lanzados	por	compañías	establecidas	fracasan;	dos	tercios	de	los	nuevos	conceptos	de	productos	ni	siquiera	son	introducidos	al	mercado.3	¿Por	qué	fracasan	tantos?	La	marca	incluso	contraatacó	durante	dos	años	de	disputas	legales	con	anuncios	que	cuestionaban	las	acusaciones	de	la	FTC.	¿Cuántas	unidades
deberá	vender	la	compañía	si	desea	obtener	una	participación	del	10	por	ciento	de	ese	mercado?	Así,	ha	puesto	su	atención	en	África,	que	a	largo	plazo	ofrece	oportunidades	de	crecimiento	más	prometedoras,	aunque	desafiantes.	Los	servicios	de	apoyo	constituyen	una	parte	importante	de	la	experiencia	general	del	cliente	con	la	marca.	(AASCB:
Comunicación;	uso	de	TI;	pensamiento	reflexivo)	3-10. 	D		escriba	ejemplos	de	otros	dos	negocios	que	se	basen	en	el	modelo	de	economía	compartida;	luego,	desarrolle	la	idea	de	un	nuevo	negocio	basado	en	este	concepto.	Compra	una	silla	por	$125	y	la	vende	en	$275.	Ofertas	de	mercado 	Cierta	combinación	de	productos,	servicios,	información	o
experiencias	que	se	ofrece	a	un	mercado	para	satisfacer	una	necesidad	o	un	deseo.	El	marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media	ofrece	nuevas	y	emocionantes	oportunidades	de	llegar	a	los	clientes	de	manera	más	selectiva	y	de	comprometerlos	más	profundamente.	Generación	Z.	Luego,	utiliza	esos	perfiles	para	personalizar	la	experiencia	de	cada
cliente.	Algunas	fuerzas	de	ventas	son	enormes:	por	ejemplo,	en	Estados	Unidos,	PepsiCo	emplea	a	36	mil	vendedores;	American	Express	a	23 400;	GE	a	16 400	y	Cisco	Systems	a	14	mil.3	Los	vendedores	constituyen	uno	de	los	activos	más	productivos	—y	más	costosos—	de	la	compañía.	Sin	duda.	Elija	una	compañía	o	marca	de	la	que	se	haya	hablado
en	un	capítulo	anterior,	como	Nike,	Starbucks,	Netflix,	Apple,	JetBlue	o	alguna	otra.	Comentario	del	autor	Ahora	es	momento	de	aplicar	el	diseño	de	canal	elegido	y	trabajar	con	miembros	seleccionados	del	canal	para	administrarlos	y	motivarlos.	Sin	embargo,	estos	laboratorios	de	investigación,	por	sí	solos,	serían	incapaces	de	proveer	la	cantidad	de
innovación	requerida	para	satisfacer	las	necesidades	de	crecimiento	de	una	compañía	de	$84 000	millones.	Distribución	selectiva 	Recurrir	a	dos	o	más	intermediarios	(aunque	no	a	todos)	que	estén	dispuestos	a	distribuir	los	productos	de	la	compañía.	Después	de	varios	años	de	ventas	estancadas,	las	tiendas	de	conveniencia	están	registrando	índices
de	crecimiento.	Para	responder	a	las	marcas	de	tienda	y	ante	otras	estrategias	de	precios	bajos	en	una	economía	debilitada,	P&G	convirtió	varios	de	sus	productos	en	marcas	de	batalla.	La	tabla	A2.3	lista	las	principales	fortalezas,	debilidades,	oportunidades	y	amenazas	de	NutriWater.	Así,	antes	de	fijar	un	precio,	el	comerciante	debe	entender	la
relación	que	hay	entre	este	y	la	demanda	de	su	producto.	intrusivas,	prestar	atención	a	los	comentarios	en	línea	permite	conocer	la	NASCAR	pasión	y	espontaneidad	de	opiniones	no	solicitadas	de	los	consumidores.	Sin	embargo,	los	hispanos	más	jóvenes	han	mostrado	mayor	sensibilidad	al	precio	en	los	últimos	años	y	tendencia	a	optar	por	marcas
privadas	de	las	tiendas.	Así	que	en	línea,	es	Walmart	la	que	va	detrás	de	Amazon.	Por	ejemplo,	mediante	un	diseño	inteligente	basado	en	el	conocimiento	profundo	de	las	necesidades	de	los	clientes,	Sonos	creó	un	sistema	de	bocinas	inalámbrico	que	funciona	por	medio	de	internet,	que	es	fácil	de	usar	y	que	llena	una	casa	completa	con	excelente
sonido.	y	con	mayores	recursos	deciden	ingresar.	Por	ello,	no	sorprende	que	internet	y	los	rápidos	avances	en	las	tecnologías	digitales	y	de	social	media	hayan	arrasado	en	el	mundo	del	marketing.	Claro,	las	diversas	tiendas	de	la	compañía	situadas	en	el	campus	de	Freeport	ofrecen	un	surtido	completo	de	ropa	y	accesorios	para	actividades	al	aire
libre.	Más	claras.	Productores	e	intermediarios	tienen	que	acordar	los	términos	y	las	responsabilidades	de	cada	miembro	del	canal.	Cartas	de	recomendación	Las	cartas	de	recomendación	son	referencias	escritas	por	profesores,	empleadores	actuales	o	anteriores	y	otras	personas	que	puedan	dar	fe	del	carácter,	las	habilidades	y	la	capacidad	que	usted
posee.	Mientras	tanto,	Samsung,	LG	y	otros	competidores	rápidamente	sacaron	ventaja	con	sus	pantallas	planas.	para	el	consumidor.	Los	gerentes	deben	analizar	sus	líneas	de	productos	en	forma	periódica	para	evaluar	las	ventas	y	utilidades	de	cada	artículo	y	saber	cómo	contribuye	al	desempeño	general	de	la	línea.	Eso	explica	la	fortaleza	financiera
de	3M.	En	su	lucha	por	crear	relaciones	satisfactorias	con	los	clientes,	la	compañía	debe	hacer	algo	más	que	optimizar	su	propio	desempeño:	necesita	asociarse	de	manera	eficaz	con	estos	intermediarios	para	optimizar	el	desempeño	de	todo	su	sistema.	gov/newsroom/facts-for-features/2014/cb14-ff13.html;	y	U.S.	Census	Bureau,	“U.S.	Population
Projections”,	www.census.gov/population/projections,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Mientras	que	algunos	clientes	adoran	los	precios	bajos,	los	surtidos	básicos	y	la	atmósfera	sencilla	de	las	tiendas,	otros	no	pueden	imaginar	la	vida	sin	al	menos	algunos	de	los	lujos	y	comodidades	que	ofrecen	las	cadenas	rivales.	Jessica	Stillman,	“Green	Cred:
Sustainability	a	Cost-Cutting	Move	for	Suppliers”,	Forbes,	11	de	diciembre	de	2012,	www.forbes.com/	sites/ups/2012/12/11/green-cred-sustainability-a-cost-cutting-move-forsuppliers/;	y	www.apparelcoalition.org/higgindex/,	www.nikeresponsibility.	Como	los	clientes	pueden	encontrar	y	divulgar	el	mensaje	o	la	promoción,	el	marketing	viral	suele
tener	un	costo	muy	bajo.	Las	empresas	utilizan	esos	conocimientos	para	desarrollar	una	ventaja	competitiva.	Linda	Moses,	“Online	Video	Ads	Have	Higher	Impact	Than	TV	Ads”,	Adweek,	1	de	mayo	de	2013,	www.adweek.com/print/148982;	y	“com	Score	Releases	December	2013	U.S.	Online	Video	Rankings”,	10	de	enero	de	2014,
www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2014/1/comScore_	Releases_December_2013_US_Online_Video_Rankings.	¿Revelar	derechos	de	los	clientes?	Los	avances	en	las	comunicaciones,	el	transporte	y	las	tecnologías	digitales	hacen	que	el	mundo	se	convierta	en	un	lugar	más	pequeño.	Marketing	individual 	Adaptación	de	los	productos	y
programas	de	marketing	a	las	necesidades	y	preferencias	de	los	clientes	individuales.	Es	el	empleador	más	grande	de	ese	país:	uno	de	cada	246	estadounidenses,	incluyendo	hombres,	mujeres	y	niños,	trabaja	para	Walmart.	Dunkin’	todavía	es	una	cadena	mucho	más	pequeña	que	Starbucks,	ya	que	ésta	capta	el	36	por	ciento	de	la	participación	del
mercado	estadounidense,	en	comparación	con	el	24	por	ciento	de	Dunkin’;	sin	embargo,	esta	última	es	actualmente	la	cadena	dedicada	a	la	venta	de	169	M06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C06_168-199_3845-8.indd	169	14/07/16	14:13	café	y	bocadillos	de	más	rápido	crecimiento	en	Estados	Unidos.	A	final	de	cuentas,	las
marcas	existen	en	la	mente	de	los	clientes.	Una	investigación	reciente	mostró	que	9	de	cada	10	de	las	ventas	del	minorista	de	alimentos.	Además,	los	Renaissance	Hotels	alientan	a	los	habitantes	de	cada	ciudad	a	participar	invitándolos	a	seguir	a	su	Navigator	local	a	través	de	los	social	media	y	agregar	sus	lugares	favoritos	al	sistema;	de	esa	manera,
el	hotel	crea	su	propia	versión	de	Yelp.	Los	dispositivos	móviles	tienen	carácter	muy	personal	y	siempre	están	presentes	y	encendidos.	También	impone	sanciones	comerciales	y	funge	como	mediador	en	disputas	globales.	Atributos	del	producto	M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	207	Branding
Empacado	Etiquetado	Servicios	de	apoyo	al	producto	14/07/16	14:14	208	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	Calidad	del	producto.	Fuentes:	Andrew	Burger,	“’Fair	Play’:	Adidas	Reports	Progress	across	Four	Pillars	of	Sustainability”,	Triplepundit.com,	6	de	mayo	de	2014,
www.triplepundit.com/2014/05/fair-play-adidas-reports-progress-across-fourpillars-sustainability/;	Michael	Yow,	“2015	Global	100	Results”,	Corporate	Knights,	21	de	enero	de	2015,	www.corporateknights.com/reports/global-100/2015-global100-results-14218559/;	e	información	obtenida	de	www.adidas-group.com/en/	sustainability/managing-
sustainability/general-approach/#/our-sustainabilitystrategy/,	consultado	en	septiembre	de	2015.	La	atractiva	serie	difu-	Cortesía	de	Intel	y	Toshiba	American	Information	Systems,	Inc.	Los	servicios	industriales	comprenden	los	servicios	de	mantenimiento	y	reparación	(limpieza	de	ventanas,	reparación	de	computadoras)	y	de	asesoría	a	negocios
(legal,	consultoría	gerencial,	publicidad).	Además,	a	diferencia	de	los	primeros	esfuerzos	de	planeación	estratégica,	que	estaban	principalmente	en	manos	de	gerentes	de	alto	nivel	en	las	oficinas	centrales	de	la	compañía,	la	planeación	estratégica	actual	se	ha	descentralizado.	Amazon	es	el	historial	de	compras	de	cada	“Customer	Experience	Bar
Raiser”),	un	empleado	que	está	especialmente	modelo	de	un	proceso	con	rapidez	cliente,	así	como	los	patrones	capacitado	para	representar	los	intereses	de	los	consumidores.	Los	especialistas	en	marketing	deben	prestar	atención	a	la	distribución	del	ingreso	tanto	Associated	Press	como	a	los	niveles	de	ingreso.	A	continuación	analizaremos	cada	una
de	ellas.	Thulin	consideró	que	había	poca	simbiosis	entre	esa	línea	de	productos	y	otras	tecnologías	de	3M.	La	duración	promedio	de	una	visita	es	de	75	minutos	(o	1.25	horas).	com/mobiledevices-generate-30-pct-traffic-15-pct-e-sales-75498;	y	Thad	Rueter,	“The	Web’s	Influence	on	U.S.	Retail	Grows”,	Internet	Retailer,	25	de	julio	de	2014,
www.internetretailer.com/2014/07/25/	webs-influence-us-retail-grows.	Aunque	los	pasajeros	de	la	clase	de	negocios	reciben	asientos	más	espaciosos	y	más	cómodos,	así	como	alimentos	y	servicio	de	mayor	calidad,	para	la	línea	aérea	las	diferencias	en	los	costos	son	mucho	menores	que	los	preSin	embargo,	para	quienes	pueden	afrontar	el	gasto,	cios
adicionales	que	cobra	a	los	pasajeros.	En	este	capítulo	analizaremos	de	manera	más	detallada	los	pasos	dos	y	tres	de	ese	proceso:	el	diseño	de	estrategias	de	marketing	centradas	en	el	cliente	y	la	elaboración	de	programas	de	marketing.	Lampert,	un	feroz	defensor	de	la	economía	de	libre	mercado,	reestructuró	Sears	dividiéndolo	en
aproximadamente	40	unidades	de	negocio,	cada	una	de	las	cuales	opera	en	forma	independiente	con	su	propio	equipo	de	directores,	consejo	directivo	y	estados	financieros.	Comenzaremos	con	las	nuevas	y	fascinantes	formas	digitales	de	marketing	directo.	Una	creación	de	valor	para	el	cliente,	un	compromiso	y	una	entrega	del	servicio	más	eficaces	y
eficientes	derivan	en...	¿El	competidor	redujo	su	precio?	●	●	Comentario	del	autor	No	hace	mucho	que	las	relaciones	públicas	eran	consideradas	el	hijo	adoptivo	del	marketing	debido	a	su	limitado	uso	para	esta	área.	Inicia	con	una	revisión	cuidadosa	del	producto	y	de	sus	beneficios,	del	mercado	meta	y	de	las	estrategias	de	marketing	propuestas.	Por
ejemplo,	las	compras	en	línea	y	mediante	dispositivos	móviles	ahora	representan	el	80	por	ciento	de	las	ventas	totales	de	Grainger.	Y	el	tono	telefónico	Hellomoto	de	Motorola	suena	como	“Hola,	gordo”	en	India.	344-359;	y	Peter	C.	junto	sumamente	diverso	de	proyectos,	como	trazar	mapas	del	mundo,	Las	innovaciones	más	recientes	de	Google	crear
tecnología	para	computadoras	portátiles,	conformar	la	videoteca	van	más	allá	de	simplemente	organizar	más	grande	del	mundo,	incluso	desarrollar	una	flotilla	de	globos	estray	buscar	información.	El	concurso	y	los	anuncios	garantizan	varios	meses	de	intensa	participación	de	los	consumidores.	Franquicia	Otra	forma	de	organización	de	venta
contractual	al	menudeo	es	la	franquicia.	Sears	también	ha	experimentado	con	el	servicio	de	recoger	la	mercancía	en	las	tiendas:	MyGofer	es	una	iniciativa	que,	en	esencia,	convierte	a	las	tiendas	Kmart	en	puntos	donde	recoger	toda	la	mercancía	adquirida	el	mismo	día	en	Searsy	Kmart	que	se	pide	en	línea.	En	algunos	casos,	una	compañía	desea
competir	en	los	mismos	locales	que	venden	los	productos	de	sus	competidores	o	cerca	de	ellos.	En	forma	similar,	Arby’s	generó	muchos	comentarios	durante	la	entrega	de	los	Grammy	del	año	pasado	con	un	tweet	difundido	en	tiempo	real	en	relación	con	el	sombrero	de	la	diseñadora	Vivienne	Westwood	que	portó	Pharrell	Williams,	muy	parecido	al
sombrero	delineado	en	el	conocido	logotipo	de	El	tweet:	“Hey	@Pharrell,	can	we	have	our	hat	back?	Los	cambios	en	las	principales	variables	económicas	—como	el	ingreso,	el	costo	de	la	vida,	las	tasas	de	interés,	y	los	patrones	de	ahorro	y	de	solicitud	de	préstamos—	ejercen	una	influencia	significativa	en	el	mercado.	Las	muy	exitosas	tiendas	Apple
ofrecen	Genius	Bar	para	soporte	técnico	y	varios	talleres	sobre	diversos	temas	que	van	desde	los	fundamentos	del	iPhone,	iPad	y	Mac,	hasta	las	complejidades	del	uso	de	iMovies	para	convertir	las	películas	caseras	en	éxitos	de	taquilla.	Sin	embargo,	los	movimientos	hacia	una	Kellogg	más	saludable	se	han	visto	comprometidos	por	decisiones	que
parecen	estar	en	desacuerdo	con	los	cambiantes	estilos	de	vida	y	preferencias	de	los	clientes.	Marketing:	Creación	de	valor	y	compromiso	del	cliente	en	la	era	digital	y	social	Los	especialistas	en	marketing	más	destacados	tienen	una	meta	en	común:	colocar	al	consumidor	en	el	corazón	del	marketing.	La	primera	(a)	es	una	campaña	de	baja	presión,
honesta,	con	información	directa.	Entorno	cultural	El	entorno	cultural	está	conformado	por	las	instituciones	y	otras	fuerzas	que	influyen	en	los	valores,	las	percepciones,	las	preferencias	y	los	comportamientos	fundamentales	de	una	sociedad.	Aunque	no	es	un	dispositivo	llamativo	de	alta	tecnología,	posee	todas	las	funciones	y	se	vende	por	sólo
$179.99	en	Estados	Unidos	sin	necesidad	de	firmar	contrato.	Para	empezar,	hay	tiendas	por	todas	partes.	Si	sus	ventas	internacionales	se	expanden,	la	compañía	organiza	un	departamento	de	exportación	con	un	gerente	de	ventas	y	unos	cuantos	subalternos.	Comencemos	por	echar	un	vistazo	a	Amazon,	una	compañía	que	comercializa	únicamente	en
forma	directa	y	digital.	Otras	de	las	marcas	más	valiosas	del	mundo	incluyen	a	AT&T,	China	Mobile,	GE,	Walmart	y	Amazon.29	Un	alto	capital	de	marca	le	otorga	a	una	empresa	muchas	ventajas	competitivas.	Cierre	Después	de	manejar	las	objeciones	del	prospecto,	el	vendedor	trata	de	cerrar	la	venta.	localizada	en	Freeport,	Maine,	en	un	centro	de
aventura	donde	los	clientes	pueden	experimentar	con	los	productos	de	la	tienda	antes	de	adquirirlos:15	Los	clientes	no	sólo	compran	en	la	tienda	insignia	de	L.L.	Bean	ubicada	en	Freeport,	sino	que	la	experimentan.	Por	último,	las	compañías	de	logística	integrada	entienden	los	cada	vez	más	complejos	entornos	de	logística.	Características	del
producto.	Además,	si	el	dispositivo	móvil	se	pierde	o	es	robado,	el	propietario	puede	utilizar	la	función	Find	My	iPhone	para	bloquear	de	inmediato	Apple	Pay	o	incluso	para	borrar	por	completo	su	información.	La	concertación	de	precios	también	está	prohibida	en	muchos	mercados	internacionales.	Por	medio	de	una	exhaustiva	investigación	de
mercados,	M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	37	Campbell’s	mantiene	su	enfoque	en	el	cliente.	La	conciencia	y	el	conocimiento	de	marca	se	medirán	con	la	finalidad	de	ajustar	las	actividades	de	marketing	en	caso	necesario.	Y,	aunque	tal	vez	logren	alejar	a	los	compradores	de	bajos	recursos	de	los
rivales	de	bajo	precio,	también	podrían	reducir	las	ventas	de	las	marcas	con	mayor	margen	de	ganancia	de	la	propia	compañía.	No	obstante,	a	medida	que	la	economía	mejora,	centros	comerciales	de	todo	tipo	se	recuperan	gradualmente.	La	Organización	Mundial	del	Comercio	El	Acuerdo	General	sobre	Aranceles	y	Comercio	(GATT,	por	sus	siglas	en
inglés),	establecido	en	1947	y	modificado	en	1994,	se	diseñó	para	fomentar	el	Este	comercio	mundial	reduciendo	los	aranceles	y	otras	barreras	comerciales	internacionales.	Por	último,	los	grandes	avances	en	la	tecnología	digital	están	provocando	cambios	notables	en	la	forma	en	que	las	compañías	y	los	clientes	se	comunican	entre	sí.	La	información
de	marketing	tiene	valor	sólo	cuando	se	utiliza	para	tomar	mejores	decisiones	de	marketing.	No	obstante,	a	diferencia	de	David,	DuckDuckGo	no	sale	a	matar	al	gigante.	Propiedad	conjunta 	Empresa	conjunta	en	la	que	una	compañía	se	une	a	inversionistas	de	un	mercado	extranjero	para	crear	un	negocio	local	donde	ambas	partes	comparten	la
propiedad	y	el	control.	Ganó	reputación	como	un	lugar	para	detenerse	en	las	mañanas	donde	la	gente	común	pudiera	comprar	su	rosquilla	y	su	dosis	de	cafeína.	O	quizás	una	empresa	idee	un	nuevo	nombre	de	marca	cuando	ingresa	a	una	nueva	categoría	de	productos,	donde	ninguno	de	sus	nombres	de	marca	actuales	es	adecuado.	Por	ejemplo,
suponga	que	Microsoft	desea	el	75	por	ciento	de	conciencia	para	el	modelo	más	reciente	de	su	tableta	Surface	durante	el	periodo	inicial	de	lanzamiento	de	tres	meses.	Si	el	concepto	de	producto	supera	la	prueba	de	negocios,	llega	al	desarrollo	del	producto.	Las	alteraciones	derivadas	de	implementar	un	cambio	de	gran	magnitud	probablemente
significarían	perder	al	menos	algunos	buenos	empleados	y	clientes.	151)	Proceso	de	adopción	(p.	Los	grandes	descuentos	podrían	abaratar	una	marca	ante	los	ojos	de	los	consumidores.	Los	críticos	sociales	afirman	que	ciertas	prácticas	dañan	a	los	consumidores	individuales,	a	la	sociedad	en	su	conjunto	y	a	otras	compañías.	Gracias	a	internet,	el
antiquísimo	arte	del	regateo	ha	recobrado	vigencia.	Como	se	mencionó	antes,	internet	y	los	social	media	también	son	canales	importantes	de	relaciones	públicas.	El	vendedor	puede	ofrecer	al	comprador	razones	especiales	para	efectuar	el	cierre,	como	un	precio	más	bajo,	una	cantidad	extra	sin	cargo	o	servicios	adicionales.	Capítulo	11	1.	Los	clientes
utilizan	marcadores	indelebles	de	color	rojo	para	señalar	su	elección	en	los	menús	impresos	en	bolsas	para	sándwiches,	comenzando	por	alguno	de	los	50	sándwiches	básicos	y	personalizándolo	con	sus	elecciones	de	pan,	mostaza	y	vegetales.	Mientras	que	gran	parte	del	personal	de	relaciones	públicas	considera	que	su	trabajo	consiste	sólo	en
comunicar,	los	gerentes	de	marketing	suelen	estar	mucho	más	interesados	en	la	forma	en	que	la	publicidad	y	las	relaciones	públicas	afectan	la	construcción	de	la	marca,	las	ventas,	las	utilidades	y	las	relaciones	con	el	cliente.	El	desarrollo	del	producto	inicia	cuando	la	compañía	encuentra	y	desarrolla	la	idea	para	un	nuevo	producto.	Intermediarios	de
marketing 	Empresas	que	ayudan	a	la	compañía	a	promover,	vender	y	distribuir	sus	bienes	a	los	compradores	finales.	El	control	estratégico	requiere	observar	si	las	estrategias	básicas	de	la	compañía	se	ajustan	bien	a	sus	oportunidades.	Las	intensas	emociones	y	motivaciones	que	hay	detrás	del	comportamiento	del	consumidor	de	una	Harley	se
reflejan	en	un	antiguo	y	clásico	anuncio	impreso.	Por	ejemplo,	Under	Armour	entró	en	el	mercado	de	la	salud	personal	y	monitoreo	digital	del	acondicionamiento	físico	al	adquirir	tres	compañías	de	aplicaciones	relacionadas	con	el	entrenamiento.	Fuentes:	Citas,	fragmentos	y	otra	información	basada	en	Matt	Wilson,	“How	Southwest	Airlines	Wrangled
Four	Social	Media	Crises”,	Ragan.com,	20	de	febrero	de	2013,	www.ragan.com/Main/articles/How_Southwest_Airlines_	wrangled_four_social_media_46254.aspx#:	Vanessa	Ko,	“FedEx	Apologizes	after	Video	of	Driver	Throwing	Fragile	Package	Goes	Viral”,	Time,	23	de	diciembre	de	2011,	Michelle	Conlin,	“Web	Attack”,	BusinessWeek,	16	de	abril	de
2007,	pp.	Vea	Mai	Erne,	“Calculating	Customer	Lifetime	Value”,	HaraPartners,	www.harapartners.com/blog/calculating-lifetime-value/,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Productor	Productor	A	través	de	canales	indirectos,	la	compañía	utiliza	uno	o	más	niveles	de	intermediarios	para	llevar	sus	productos	a	los	compradores	finales.	Según	Uber,	si	a
un	pasajero	se	le	cobra	una	tarifa	más	alta	de	lo	normal	debido	a	los	precios	emergentes,	lo	más	probable	es	que,	sin	Uber,	no	encontraría	ningún	taxi	disponible.	Medir	este	valor	resulta	difícil;	sin	embargo,	de	acuerdo	con	un	estimación,	el	valor	de	marca	de	Google	es	la	sorprendente	suma	de	$159	mil	millones,	el	de	Apple	es	de	$148	mil	millones,
el	de	IBM	de	$108	mil	millones,	el	de	Microsoft	de	$90	mil	millones,	el	de	McDonald’s	de	$86	mil	millones	y	el	de	Coca-Cola	de	$81	mil	millones.	Deseos	falsos	y	materialismo	excesivo	Los	críticos	afirman	que	el	sistema	de	marketing	pone	demasiado	énfasis	en	los	bienes	materiales	y	que	el	“romance”	que	tienen	los	estadounidenses	con	las	posesiones
mundanas	no	es	sustentable.	Vea	“Top	10	Retail	Loyalty	Programs”,	BigDoor,	blog/2013/12/11/top-10-retail-loyalty-programs/,	consultado	en	junio	de	2015;	y	www.bloomingdales.com/loyallist?cm_sp=FOOTER-_BOTTOM_NAV-_-LOYALLIST,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Evaluación	del	desempeño	de	los	vendedores	y	de	la	fuerza	de	ventas	Hasta
ahora	hemos	descrito	la	forma	en	que	la	gerencia	comunica	lo	que	los	vendedores	deben	hacer	y	cómo	los	motiva	a	hacerlo.	Concepto	de	producción 	Es	la	idea	de	que	los	consumidores	favorecen	los	productos	que	están	disponibles	y	son	costeables;	por	lo	tanto,	la	organización	debe	enfocarse	en	incrementar	la	eficiencia	de	la	producción	y	la
distribución.	Este	renovado	amor	por	las	cosas	naturales	ha	creado	un	gran	mercado	de	consumidores	que	buscan	artículos	que	van	desde	productos	naturales,	orgánicos	y	nutritivos,	hasta	medicamentos	alternativos	y	automóviles	que	consumen	combustible	en	forma	eficaz.	Según	el	presidente	de	la	compañía:	“Se	trata	de	pasión.	Esta	cadena	consta
de	cinco	eslabones:20	●●	●●	●●	●●	●●	Marketing	interno	Consiste	en	orientar	y	motivar	al	personal	que	tiene	contacto	con	los	clientes	y	a	todos	los	empleados	de	apoyo	al	servicio	para	que	trabajen	en	equipo	y	brinden	satisfacción	al	cliente.	Por	ejemplo,	distintas	bebidas	refrescantes	se	dirigen	a	personalidades	diferentes.	La	investigación	de
Dunkin’	Donuts	reveló	que,	aun	cuando	los	clientes	leales	desean	tiendas	más	bonitas,	se	sintieron	desconcertados	y	disgustados	con	la	atmósfera	de	Starbucks.	La	decimotercera	edición	de	Fundamentos	de	marketing	continúa	mejorando	su	diseño	innovador	de	aprendizaje.	Se	inicia	en	la	fábrica,	se	concentra	en	los	productos	existentes	de	la
compañía	e	invita	a	realizar	una	intensa	campaña	de	promoción	y	ventas	para	lograr	ventas	redituables;	su	objetivo	principal	es	conquistar	al	cliente,	es	decir,	realizar	ventas	a	corto	plazo	sin	importar	mucho	quién	realiza	la	compra	y	por	qué.	Esta	definición	distingue	al	agua	enriquecida	de	las	bebidas	para	deportistas,	las	cuales	tienen	el	objetivo
primordial	de	maximizar	la	hidratación	aportando	electrolitos.	El	propósito	de	la	planeación	estratégica	es	encontrar	formas	para	que	la	compañía	utilice	mejor	sus	fortalezas	con	la	finalidad	de	aprovechar	oportunidades	atractivas	en	el	entorno.	Hay	varias	razones.	Después,	estudiaremos	métodos	para	analizar	dicha	relación.	En	el	capítulo	15
analizaremos	los	temas	de	fijación	de	precios	internacional	con	mayor	detalle.	El	derecho	a	esperar	que	el	producto	sea	seguro.	Las	prendas	depositadas	en	sus	contenedores	de	recolección	son	enviadas	a	un	centro	de	reciclado	donde	se	les	clasifica	con	cuidado	para	destinarlas	a	la	reutilización	y	así	extender	su	vida	útil,	o	bien,	para	reciclarlas
empleándolas	como	materias	primas	en	la	elaboración	de	otros	productos.	La	decisión	referente	al	mensaje	requiere	planear	un	concepto	creativo	(o	“gran	idea”),	una	estrategia	de	mensaje	y	ejecutarla	de	manera	eficaz.	Profundizaremos	en	el	tema	de	la	comunicación	en	línea	y	las	redes	sociales	como	herramientas	de	marketing	en	el	capítulo	14.
Incluso	los	niños	estadounidenses	reciben	cada	vez	más	influencia	a	partir	de	importaciones	culturales	europeas	y	asiáticas.	Los	costos	fijos	totales	fueron	de	$22	millones,	es	decir,	$2	millones	más	de	lo	estimado.	¿Qué	medidas	han	tomado	las	compañías	comprometidas	para	implementar	un	marketing	socialmente	responsable	y	ético	que	pueda
crear	valor	sustentable	tanto	para	los	clientes	individuales	como	para	la	sociedad	en	general?	“3	Brands	That	Are	Doing	Live	Chat	on	Twitter	Right”,	Adly.com,	28	de	enero	de	2014,	y	consultado	en	septiembre	de	2015.	Debido	a	las	largas	filas	afuera	de	las	tiendas,	un	gerente	denominó	al	evento	“Preppy	Black	Friday”,	al	compararlo	con	el	frenético
día	de	compras	posterior	al	Día	de	Acción	de	Gracias	conocido	como	“viernes	negro”.	Atraer	a	compradores	de	negocios	con	marketing	digital	y	de	social	media	Al	igual	que	en	cualquier	otra	área	de	marketing,	la	aparición	avasalladora	de	las	tecnologías	de	la	información,	internet,	dispositivos	móviles	y	sitios	de	social	media	ha	modificado	el	proceso
de	compra	y	de	marketing	entre	negocios.	Incluso	en	la	actualidad,	sus	Caso	de	empresa	4	Campbell	Soup	Company:	vigilando	lo	que	usted	come	Tal	vez	usted	piense	que	una	empresa	veterana	y	reconocida	de	productos	de	consumo	como	Campbell	Soup	Company	tiene	el	éxito	garantizado.	Spirit	Airlines	14/07/16	14:13	Capítulo	6:	Estrategia	de
marketing	orientada	al	cliente	195	sistema	Spirit	Bare	Fare.	En	vez	de	la	práctica	habitual	de	los	focus	groups	de	que	los	especialistas	en	marketing	se	coloquen	detrás	de	un	espejo	de	una	sola	vista	para	observar	a	los	grupos	de	mamás	mientras	conversan	acerca	de	sus	marcas,	los	participantes	y	los	especialistas	en	marketing	se	sientan	en	la	misma
sala.	A	la	inversa,	una	marca	tiene	un	capital	negativo	si	los	consumidores	reaccionan	ante	ella	de	manera	menos	favorable	que	a	una	versión	sin	marca.	com/franchisefacts.htm,	consultados	en	mayo	de	2013;	y	fuentes	de	la	compañía,	consultados	en	junio	de	2015.	Excepto	cuando	usted	tiene	una	HarleyDavidson.	Por	otro	lado,	las	Fijación	de	precios
por	forma	de	producto:	En	compañías	han	de	tener	cuidado	de	no	tratar	a	los	clientes	de	los	segmentos	con	precios	más	baun	vuelo	de	Nueva	York	a	Londres,	el	precio	de	un	jos	como	ciudadanos	de	segunda	clase.	En	la	actualidad,	no	menos	de	11	marcas	de	seguros	de	automóviles	tienen	campañas	publicitarias	por	televisión	a	nivel	nacional	en
Estados	Unidos.	Es	una	manera	más	en	que	las	compañías	pueden	contribuir	a	salvar	nuestro	mundo	para	las	futuras	generaciones.	Walmart	es	conocida	por	utilizar	su	masiva	dimensión	para	presionar	a	sus	proveedores	con	la	finalidad	de	obtener	precios	bajos.	Los	proveedores	que	están	“fuera”	considerarían	la	situación	de	recompra	modificada
como	la	oportunidad	de	hacer	una	mejor	oferta	y	lograr	nuevos	negocios.	Para	las	compañías	interesadas	en	deleitar	a	sus	clientes,	un	valor	y	un	servicio	excepcionales	se	vuelven	parte	de	su	cultura	general.	Una	actitud	describe	las	evaluaciones,	los	sentimientos	y	las	tendencias	relativamente	consistentes	de	un	individuo	hacia	un	objeto	o	una	idea.
“Top	150	Global	Licensors”,	Global	License,	1	de	mayo	de	2014,	www.	Fijación	de	precios	basada	en	el	costo	Fijación	de	precios	mediante	márgenes	(o	fijación	de	sobreprecio)	Suma	de	un	sobreprecio	estándar	al	costo	del	producto.	Producto	industrial 	Producto	comprado	por	individuos	y	organizaciones	para	darle	un	procesamiento	posterior	o	para
utilizarlo	en	las	actividades	de	un	negocio.	Sin	embargo,	durante	las	dos	últimas	décadas	se	ha	convertido	en	un	enorme	conjunto	de	medios	de	comunicación	y	negocios	de	entretenimiento	que	requieren	una	gran	dosis	de	la	famosa	“magia	Disney”	para	su	administración.	En	ocasiones,	los	especialistas	en	marketing	se	refieren	a	los	segmentos
psicográficos	enfocados	en	las	marcas	como	“tribus”	de	marca:	comunidades	de	clientes	leales	que	comparten	características,	experiencias	de	marca	y	fuertes	afinidades	por	una	marca	en	particular.9	Por	ejemplo,	los	principales	clientes	de	la	tienda	de	ropa	REI	son	apasionados	de	las	actividades	al	aire	libre	y	comparten	esa	convicción	como
miembros	de	la	tribu	REI.	Los	clientes	felices	no	sólo	vuelven	a	comprar,	sino	que	también	se	convierten	en	socios	de	marketing	y	en	“evangelistas”	que	comunican	a	otros	sus	buenas	experiencias.	Negocios	o	productos	de	gran	participación	y	crecimiento.	Los	creadores	de	Voyce	también	desean	lanzar	un	dispositivo	que	se	ajuste	incluso	a	los	perros
más	pequeños,	los	gatos	y	los	caballos.	Su	mezcla	de	marketing	está	conformada	en	55	por	ciento	por	publicidad	televisiva	y	45	por	ciento	por	publicidad	digital.	El	autoservicio	es	la	base	de	todas	las	operaciones	de	descuento	y	suelen	emplearlo	quienes	comercializan	artículos	de	conveniencia	(como	los	supermercados)	y	marcas	nacionales	de
mercancías	de	rápido	desplazamiento	(como	Target	o	Kohl’s).	Evaluación	de	segmentos	de	mercado	Para	evaluar	distintos	segmentos	de	mercado,	una	empresa	tiene	que	considerar	tres	factores:	tamaño	y	crecimiento	del	segmento,	atractivo	estructural	del	segmento	y	sus	objetivos	y	los	recursos	con	que	cuenta.	Conforme	se	obtiene	más	información,
aumentan	la	conciencia	y	los	conocimientos	del	consumidor	acerca	de	las	marcas	disponibles	y	sus	características.	Amazon	se	aproxima	con	rapidez	a	la	entrega	de	los	productos	el	mismo	día	de	su	compra.	Nuestra	cultura	es	la	mejor	razón	para	trabajar	aquí”.	Factores	culturales	Los	factores	culturales	ejercen	una	gran	y	profunda	influencia	sobre	el
comportamiento	del	consumidor.	Los	costos	desempeñan	un	papel	importante	en	la	asignación	de	precios.	Fuentes:	Henry	Canaday,	“Selling	the	New	SunGard	Way”,	Selling	Power,	www.sellingpower.com/content/article/?a=10217/selling-thenew-sungard-way&page=1,	consultado	en	junio	de	2015;	“50	Companies	to	Sell	For	in	2014”,	Selling	Power,
www.sellingpower.com/2014/50-best-companies-tosell-for/,	consultado	en	junio	de	2015;	Andris	Zoltners,	P.	Sin	importar	cómo	se	defina	o	se	mida,	el	concepto	de	ROI	de	marketing	llegó	para	quedarse.	Sin	embargo,	hasta	hace	14/07/16	14:19	pocos	años	el	país	había	sido	ignorado	por	las	corporaciones	globales,	lo	que	significó	que,	conforme	el
poder	de	compra	de	los	consumidores	empezó	a	aumentar,	existían	pocas	opciones	para	satisfacer	las	necesidades	locales.	Por	ejemplo,	Pet	Talk	Place	es	un	sitio	web	de	Petco	donde	los	amantes	de	las	mascotas	pueden	“comunicarse,	compartir	y	aprender”	a	través	de	foros	de	discusión	dedicados	a	los	perros	(“el	ladrido”),	gatos	(“el	ronroneo”),
peces	(“el	splash”),	reptiles	(“el	siseo”)	y	otros	tipos	de	mascotas.	El	marketing	de	lugares	incluye	actividades	que	se	llevan	a	cabo	para	crear,	mantener	o	modificar	actitudes	o	conductas	hacia	sitios	específicos.	Saliendo	de	Belem,	la	ciudad	más	grande	a	lo	largo	del	Amazonas,	el	bote	brinda	servicio	a	1.5	millones	de	consumidores	en	27	poblados
ribereños,	abasteciendo	300	diferentes	productos	de	Nestlé.	¿Obtiene	beneficios	de	este	tipo	de	marketing,	o	se	trata	más	bien	de	una	invasión	no	deseada?	Por	ejemplo,	piense	en	la	industria	farmacéutica.	Hay	varios	tipos	de	mayoristas	de	servicio	limitado:	Tiendas	de	venta	al	por	mayor	(cash-and-carry)	Manejan	una	línea	limitada	de	productos	de
rápido	desplazamiento	y	los	venden	al	contado	a	minoristas	pequeños.	Observan	para	comprender	problemas	y	necesidades	que	a	veces	ni	siquiera	los	clientes	mismos	logran	reconocer.	Para	seleccionar	los	medios	de	comunicación,	el	anunciante	debe	determinar	el	alcance	y	la	frecuencia	que	necesita	para	lograr	los	objetivos	de	publicidad.	B3;	y
“PepsiCo’s	Greater	China	Region:	Driving	Growth	and	Innovation”,	AmCahm	China,	enero	de	2014,	www.amchamchina.org/article/12224.	A	esta	práctica	se	le	denomina	venta	forzada	de	línea	completa.	Identifica	así	el	mercado	total,	luego	lo	divide	en	segmentos	más	pequeños	para	elegir	los	más	prometedores	y	se	concentra	en	servir	y	satisfacer	a
los	clientes	de	esos	segmentos.	Es	decir,	el	contenido	de	la	marca	es	similar	en	forma	y	función	al	otro	contenido	natural	que	lo	rodea	en	una	plataforma	web	o	de	social	media.	Un	catálogo	reciente	se	basó	en	la	cetrería	e	incluyó	imágenes	de	niños	con	cóndores	en	Chile	y	voluntarios	que	ayudan	a	preservar	la	vida	silvestre	en	California,	liberando
halcones	cola	roja	rehabilitados.	El	objetivo	del	gerente	de	marketing	es	involucrar,	mantener	y	cultivar	clientes	meta	mediante	la	creación,	entrega	y	comunicación	de	valor	superior	para	el	cliente.	Sin	embargo,	en	la	era	digital	de	hoy,	la	antigua	práctica	de	publicar	“anuncios”	en	“medios”	bien	definidos	en	el	marco	organizado	de	una	“campaña
publicitaria”	cuidadosamente	administrada	ya	no	funciona.	Las	principales	formas	son	la	venta	personal	o	cara	a	cara,	el	marketing	por	correo	directo,	el	marketing	por	catálogo,	el	telemarketing,	el	marketing	por	televisión	de	respuesta	directa	(DRTV)	y	el	marketing	en	quioscos.	Por	último,	la	gente	tiene	diferentes	creencias	sobre	el	origen	del
universo	y	del	lugar	que	ocupa	en	él.	De	esta	manera,	ahora	ya	tiene	usted	un	buen	panorama	de	los	fundamentos	del	marketing	moderno.	Sin	embargo,	el	volumen	diario	de	ser	las	respuestas,	sugieren	fuentes	e	incluso	desarrollan	las	respuesbúsquedas	de	DuckDuckGo	casi	se	multiplicó	por	10	en	los	últimos	tas	ellos	mismos.	O	bien,	pueden	optar
por	llegar	a	las	oficinas	sin	anunciarse	(práctica	que	se	conoce	como	visita	en	frío).	La	sustentabilidad	ambiental	se	ha	convertido	en	un	factor	importante	para	la	elección	de	proveedores	y	la	evaluación	del	desempeño.	Estamos	en	el	negocio	de	reanimar	la	experiencia	de	los	aficionados	al	deporte.	Rob	Schmitz,	“Trade	Spat	between	China	and	EU
Threatens	Exports	of	Solar	Panels,	Wine”,	Marketplace,	6	de	junio	de	2013,	www.marketplace.	Con	la	fuerte	tendencia	al	seguimiento	por	medio	de	los	teléfonos	inteligentes	y	a	la	tecnología	portátil	como	relojes	inteligentes,	bandas	para	aptitud	física	y	prendas	inteligentes	que	forman	parte	del	“internet	de	las	cosas”,	el	seguimiento	de	los
consumidores	en	el	espacio	físico	aumentará.	Nombre	de	marca	Categoría	de	producto	Extensión	de	marca	Uso	del	nombre	de	una	marca	ya	existente	para	introducir	al	mercado	nuevas	categorías	de	productos.	Los	mayoristas	corren	riesgos	porque	asumen	la	propiedad	de	la	mercancía	y	absorben	cualquier	costo	por	robo,	daño,	descomposición	y
obsolescencia.	Tales	asociaciones	dan	por	resultado	mayor	satisfacción	y	lealtad	del	cliente,	además	de	mayores	ventas	para	la	compañía.	¿”Valor”	significa	lo	mismo	que	“precio	bajo”?	Luego,	estimaría	las	ventas	mínimas	y	máximas	para	evaluar	el	nivel	de	riesgo.	“Fabricar	productos	de	buena	calidad	ya	no	es	suficiente”,	asegura	BonDurant.
Perspectiva	de	canal	integral 	Diseño	de	canales	internacionales	que	toma	en	cuenta	toda	la	cadena	global	de	suministro	y	el	canal	de	marketing,	creando	una	red	global	de	entrega	de	valor	eficaz.	Las	compañías	enfocan	sabiamente	sus	esfuerzos	para	cubrir	las	distintas	necesidades	de	los	segmentos	individuales	del	mercado.	de	la	fuerza	de	ventas
se	sintetizan	en	la	Diseño	de	la	estrategia	y	estructura	de	la	fuerza	de	ventas	Los	gerentes	de	marketing	se	plantean	varias	preguntas	relacionadas	con	la	estrategia	y	el	diseño	de	la	fuerza	de	ventas.	Ahora,	todos	somos	especialistas	en	marketing”.12	De	esta	forma,	sin	importar	si	usted	es	contador,	gerente	de	operaciones,	analista	financiero,
especialista	en	TI	o	gerente	de	recursos	humanos,	deberá	comprender	el	marketing	y	su	papel	en	la	creación	de	valor	para	el	cliente.	Capítulo	15	1.	Pero	también	hay	muchas	compañías	que	logran	posicionarse	con	niveles	más	altos	de	servicio	y	clientes	dispuestos	a	pagar	los	precios	Por	ejemplo,	es	más	elevados	que	se	generan	como	consecuencia.
En	los	últimos	años,	Samsung	ha	extendido	y	rellenado	su	línea	Galaxy	de	teléfonos	inteligentes	y	tabletas	de	gran	calidad:	Extensión	y	rellenado	de	líneas	de	productos:	La	abultada	línea	de	dispositivos	móviles	Galaxy	de	Samsung	ya	ofrece	un	tamaño	de	pantalla	para	cada	necesidad	o	preferencia,	incluyendo	teléfonos	inteligentes,	“phablets”,
tabletas	y	el	Galaxy	Gear,	un	teléfono	inteligente	con	la	apariencia	de	reloj	de	pulsera.	computadora	portátil	que	al	mismo	tiempo	es	una	tableta.	Además,	no	existen	estándares	comunes	para	las	tecnologías	necesarias	para	conectar	los	diversos	dispositivos	del	mundo,	tecnologías	que	incluyen	redes,	software	y	hardware.	Un	ejemplo	de	cómo	FedEx
permanece	abierta	al	cambio	cuando	los	clientes	sienten	preocupación	es	el	grado	en	que	ha	adoptado	los	social	media.	Así,	las	preferencias	e	incluso	las	intenciones	de	compra	no	siempre	dan	por	resultado	una	decisión	de	compra	real.	Incluso	las	marcas	establecidas	podrían	tener	dificultades	para	conseguir	y	mantener	la	distribución	deseada,
sobre	todo	al	tratar	con	distribuidores	poderosos.	Por	ejemplo,	a	las	empresas	y	los	sitios	web	que	distribuyen	productos	o	contenidos	para	adultos	les	resulta	difícil	restringir	el	acceso	a	los	menores	de	edad.	omaha.com/money/conagra-tries-to-change-consumers-perceptionsaboutfrozen-foods/article_c9697b1b-e14a-5f31-a0a7-2675961eb70f.html.	La
filosofía	de	marketing	de	Taco	Bell,	que	se	basa	en	la	“comida	como	combustible”	(su	idea	es	“llénalos	para	que	se	muevan”),	hizo	que	la	cadena	se	adelantara	a	su	tiempo.	Sus	estufas	y	hornos	lucen	como	si	nunca	hubieran	sido	utilizados.	Por	ejemplo,	algunos	minoristas	invitan	a	los	clientes	a	formular	preguntas	o	a	consultar	a	los	representantes	de
servicios	en	persona,	por	teléfono	o	por	computadora.	El	año	pasado,	Salesforce	contrato	únicamente	el	4.5	por	ciento	de	los	más	de	100	mil	candidatos	que	enviaron	una	solicitud	de	empleo.	Necesidades	de	estima	Autoestima,	reconocimiento,	estatus	Necesidades	sociales	Sentido	de	pertenencia,	afecto	Según	Maslow,	las	necesidades	de	los	seres
humanos	están	ordenadas	en	una	jerarquía.	“Los	productos	publicitarios	—y	los	clientes	que	los	adoran—	a	menudo	se	ven	afectados	por	ese	cambio”.	Por	ejemplo,	en	vez	de	sólo	afirmar	que	sus	gafas	para	el	sol	de	prescripción	protegen	sus	ojos	y	se	ven	bien	al	mismo	tiempo,	un	anunció	de	LensCrafters	afirma	que	“El	filtro	solar	nunca	se	había	visto
tan	bien”.	36.	Sus	clientes	se	encuentran	entre	los	más	leales	y	comprometidos	de	cualquier	marca.	14/07/16	14:12	Capítulo	3:	Análisis	del	entorno	de	marketing	73	Los	cambios	en	el	entorno	demográfico	del	mundo	tienen	implicaciones	importantes	para	los	negocios.	En	comparación,	un	amigo	que	realizó	una	búsqueda	más	modesta	en	línea	y	con
un	historial	de	compra	menos	ostentoso	podría	recibir	una	oferta	para	adquirir	el	mismo	radio	con	un	precio	5	por	ciento	menor	y	envío	gratuito.19	Aunque	tales	prácticas	parecen	legalmente	cuestionables,	no	lo	son.	Asimismo,	las	menores	ventas	de	los	productos	Fisher-Price	y	American	Girl	indican	que	los	consumidores	de	juguetes	de	la	actualidad
no	tienen	tanto	apego	por	estas	reconocidas	marcas	como	las	generaciones	anteriores.	Otra	herramienta	común	de	relaciones	públicas	son	los	eventos	especiales,	los	cuales	van	desde	conferencias	de	prensa	y	giras	de	la	marca	hasta	patrocinios	de	exhibiciones	con	rayos	láser	y	presentaciones	multimedia	o	programas	educativos	diseñados	para	llegar
a	los	públicos	meta	e	interesarlos.	Así,	aunque	los	precios	bajos	constituirán	un	factor	crucial,	no	serán	suficientes	para	captar	compradores	en	línea.	Los	vendedores	también	anotan	las	actividades	realizadas	en	informes	de	visitas	y	entregan	informes	de	gastos	que	se	les	reembolsan	parcial	o	totalmente.	Coca-Cola,	favorita	en	Estados	Unidos,	con
más	de	3500	productos	alrededor	del	mundo,	ahora	vende	“momentos	de	felicidad”	más	de	1900	millones	de	veces	al	día	en	más	de	200	países.4	Sin	embargo,	conforme	crece	el	comercio	global,	también	se	intensifica	la	competencia.	Google	ha	expandido	su	campo	de	acción	recientemente	al	comprar	compañías	de	seguridad,	biotecnología	y	robótica
en	una	búsqueda	por	aprovechar	el	fenómeno	de	internet	de	las	cosas	(IoT).	Más	allá	de	la	investigación,	toda	persona	conectada	con	la	marca	Harley-Davidson	—desde	el	director	general	y	el	director	de	marketing	hasta	los	redactores	de	textos	de	su	agencia	de	publicidad—	asisten	a	los	eventos	de	motos	y	se	sumergen	profun-	133
M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	133	14/07/16	14:13	damente	en	la	cultura	de	los	motociclistas.	La	compañía	también	podría	tratar	de	modificar	el	producto	—es	decir,	cambiar	características	como	calidad,	rasgos,	estilo,	empaque	o	plataformas	tecnológicas—	con	la	intención	de	conservar	a	los
usuarios	actuales	y	atraer	nuevos.	El	costo	ambiental	de	todo	lo	que	hacemos	es	increíble.	En	el	otro	extremo	están	los	que	consiguen	pedidos,	cuyo	puesto	demanda	la	venta	creativa,	la	venta	apoyada	en	social	media	y	el	establecimiento	de	relaciones	para	productos	y	servicios	que	van	desde	electrodomésticos,	equipo	industrial	y	aeronaves,	hasta
seguros	y	servicios	de	tecnología	de	información.	Productos	deseables	Productos	que	ofrecen	tanto	una	gran	satisfacción	inmediata	como	considerables	beneficios	a	largo	plazo.	¿Cuáles	son	las	diversas	com-	binaciones	de	remuneración	y	de	qué	manera	se	pueden	utilizar	para	lograr	los	objetivos	de	marketing	de	la	compañía?	Sin	embargo,	quedó
atrapada	en	medio	de	una	tormenta	de	fuerzas	ambientales	que	inhibieron	su	crecimiento	y	su	éxito.	Sea	cual	fuere	el	área	de	interés,	probablemente	hay	cientos	de	blogueros	que	se	ocupan	de	ella.	Aunque	Goldie	tiene	una	ligera	apariencia	de	marimacho,	conserva	muchos	rasgos	femeninos.	Y	en	compras	más	rutinarias,	los	consumidores	a	menudo
se	saltan	alguna	de	esas	etapas	o	invierten	su	orden.	Logística	de	marketing	(o	distribución	física)	Planeación,	ejecución	y	control	del	flujo	físico	de	materiales,	productos	finales	e	información	relacionada	desde	los	puntos	de	origen	hasta	los	puntos	de	consumo,	con	la	finalidad	de	satisfacer	las	necesidades	de	los	clientes	y	obtener	utilidades.	El
producto	aumentado	es	el	producto	real	más	los	diversos	servicios	y	beneficios	que	lo	acompañan,	como	la	garantía,	la	entrega	sin	costo,	la	instalación	y	el	mantenimiento.	Fuentes:	Nicole	Laporte,	“Netflix:	The	Red	Menace”,	Fast	Company,	7	de	enero	de	2014,	www.fastcompany.com/3024158/netflix-the-red-menace;	Anders	Bylund,	“Netflix,	Inc.	O
bien,	realizan	experimentos	para	indagar	el	valor	percibido	a	partir	de	diferentes	ofertas	del	producto.	Fuente:	Julia	Boorstin,	“Who	Won	the	Social	Super	Bowl”,	CNBC,	2	de	febrero	de	2015,	www.cnbc.com/id/102389530;	Drew	Beechler,	“Super	Bowl	XLIX	Social	Media	Trends	and	Analysis	#Infographic”,	Salesforce.com,	2	de	febrero	de	2015,
www.salesforce.com/blog/2015/02/super-bowl-xlix-socialmediatrends	and-analysis.html;	Stuart	Elliott,	“Super	Bowl	Ads	Get	Their	Own	Pregame	Show”,	New	York	Times,	17	de	enero	de	2014;	“Pepsi	Alters	Super	Bowl	Strategy,	Takes	Masterbrand	Approach”,	Advertising	Age,	24	de	enero	de	2014,	“How	Marketers	Can	Bring	Their	A-Game	to	the
Super	Bowl”,	Advertising	Age,	4	de	noviembre	de	2013,	John	McDermott,	“What	the	Cost	of	a	Super	Bowl	Ad	Can	Buy	Online”,	Digiday,	30	de	enero	de	2015,	platforms/cost-superbowl-ad-can-buy-online/;	y	Jeanine	Poggi,	“Is	the	Super	Bowl	Worth	the	Price?”	Advertising	Age,	9	de	febrero	de	2015,	p.	M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C10_298-331_3845-8.indd	298	14/07/16	14:15	Primera	parada	Uber:	rediseñando	los	canales	de	transporte	urbano	de	manera	radical	Es	poco	común,	pero	de	vez	en	cuando	surge	una	compañía	que	altera	por	completo	la	forma	tradicional	de	distribución	de	un	producto	o	servicio.	Si	este	fenómeno	tiene	orejas	de	Mickey
Mouse,	es	cierto	que	también	habla	por	un	teléfono	inteligente	Samsung,	compra	muebles	en	IKEA,	conduce	un	Toyota	Camry	y	ve	un	programa	de	inspiración	británica	en	un	televisor	LED	Panasonic.	Elasticidad	precio 	Medida	de	la	sensibilidad	de	la	demanda	ante	cambios	en	el	precio.	Creer	en	el	matrimonio	es	una	creencia	fundamental;	creer
que	la	gente	debe	casarse	joven	es	una	creencia	secundaria.	¿De	qué	manera	los	atrae?	Utilidades	y	crecimiento	saludables.	Sony	no	ha	lanzado	un	producto	innovador	en	más	de	10	años.	Empresas	como	Patagonia,	Ben	&	Jerry´s	y	Method	fueron	fundadas	por	individuos	más	motivados	para	crear	productos,	compañías	y	prácticas	de	negocios
socialmente	responsables	que	para	hacer	dinero.	En	Estados	Unidos,	la	población	afroamericana	está	creciendo	en	poder	adquisitivo	y	sofisticación.	●●	Por	cada	compra	se	donan	$0.25	a	Vitamin	Angels.	Las	tiendas	de	servicio	completo	suelen	ofrecer	más	artículos	de	especialidad	cuyos	compradores	necesitan	o	desean	recibir	ayuda	o	consejo.
bestglobalbrands.com/2014/ranking/,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Este	tipo	de	publicidad	busca	atraer	a	los	clientes	y	crear	comunidad	de	marca.	Antes	de	comenzar	a	transmitir	House	of	Cards,	con	base	en	los	perfiles,	los	suscriptores	seleccionados	vieron	uno	de	10	diferentes	avances	de	la	serie	que	se	les	enviaron	considerando	sus	gustos	e
intereses	específicos.	Entonces	el	costo	por	unidad	sería	más	elevado	porque	los	costos	fijos	se	distribuirían	entre	un	número	menor	de	unidades,	y	el	porcentaje	de	rendimiento	sobre	las	ventas	o	el	ROI	sería	menor.	Pay	Less”),	Target	se	diferencia	de	Walmart	al	agregar	un	toque	de	clase	a	sus	Y	Microsoft,	para	diferenciar	su	innovadora	tableta
Surface,	la	anuncia	como	una	precios	bajos.	Incluye	un	conjunto	de	puestos	que	van	desde	el	gerente	de	distrito	hasta	el	vicepresidente	de	ventas.	Una	vez	que	la	empresa	ha	elegido	una	posición	deseada,	debe	dar	pasos	firmes	para	entregar	y	comunicar	esa	posición	a	sus	consumidores	meta.	Sería	un	error	considerar	que	todos	los	miembros	de	este
grupo	están	saliendo	gradualmente	de	la	escena	o	frenando	su	ritmo	de	vida.	Sin	embargo,	otros	países	podrían	tener	hogares	con	ingresos	únicamente	muy	bajos	o	muy	altos.	Nombre	y	describa	las	cuatro	dimensiones	importantes	de	una	mezcla	de	productos.	Citas	y	otra	información	de	Dominique	Mosbergen,	“GEICO	Creates	‘Unskippable’	Preroll
YouTube	Ads	That	You’ll	Want	to	Watch	till	the	End”,	Huffington	Post,	2	de	marzo	de	2015,	www.huffingtonpost.	Una	mirada	a	la	publicidad	de	Sears	o	una	visita	a	su	sitio	web	dan	testimonio	de	una	ausencia	casi	total	de	un	posicionamiento	actualizado.	Sin	embargo,	las	adquisiciones	también	pueden	ser	dañinas,	por	lo	que	el	gobierno	las	regula	de
manera	estricta.	Muchas	cadenas	de	este	tipo	han	tratado	de	expandirse	más	allá	de	su	principal	mercado	de	trabajadores	jóvenes	de	cuello	azul	al	rediseñar	sus	tiendas	para	atraer	a	las	mujeres;	buscan	modificar	la	imagen	de	ser	una	“tienda	para	camioneros”	donde	los	hombres	se	detienen,	mientras	cargan	gasolina,	para	comprar	cerveza,
cigarrillos	y	hot	dogs	preparados	en	asadores	giratorios	y,	en	vez	de	ello,	ofrecen	alimentos	preparados	frescos	y	un	ambiente	más	limpio,	seguro,	agradable	y	sofisticado.	Por	ejemplo,	a	los	clientes	de	Amazon.com	no	les	preocupa	el	que	la	empresa	conforme	una	base	de	datos	de	los	productos	que	compran,	ya	que,	de	ese	modo,	obtendrán	valiosas
recomendaciones	de	productos	en	el	futuro.	Las	prendas	entregadas	se	destinan	a	Oxfam	International,	una	organización	sin	fines	de	lucro	que	vende,	recicla	o	reenvía	esos	artículos	para	recaudar	dinero	y	ayudar	a	personas	de	todo	el	mundo	a	superar	la	pobreza.	Clases	sociales 	Divisiones	relativamente	permanentes	y	ordenadas	de	una	sociedad,
cuyos	miembros	comparten	valores,	intereses	y	conductas	similares.	M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-8.indd	391	14/07/16	14:17	392	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	VINCULACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	Piense	en	todo	lo	que	está	detrás	de	los	anuncios	y	que
solemos	dar	por	sentado.	Por	ejemplo,	los	representantes	de	ventas	de	P&G	trabajan	estrechamente	con	Walmart,	Kroger	y	otros	grandes	minoristas	para	vender	Tide.	¿Cuál	es	la	meta	general	de	un	sistema	de	información	de	marketing?	Flo	asiste	a	las	personas	cuando	están	listas	para	comprar.	La	administración	de	las	relaciones	con	el	cliente
consiste	en	sofisticados	programas	de	cómputo	y	herramientas	analíticas	—provenientes	de	compañías	como	Salesforce.com,	Oracle,	Microsoft	y	SAS—	que	integran	información	de	los	clientes	y	del	mercado	obtenida	a	partir	de	todo	tipo	de	fuentes,	la	analizan	a	profundidad	y	aplican	los	resultados	para	forjar	relaciones	más	firmes	con	los	clientes.
Liza	Lin,	“Shhh…Luxury	Goods	Are	Discounted	in	China”,	Bloomberg	Businessweek,	21	de	agosto	de	2014,	pp.	Prepare	respuestas	sólidas	antes	de	la	entrevista.	Conocidos	también	como	“la	base	de	la	pirámide”,	los	pobres	del	mundo	difícilmente	parecerían	un	mercado	prometedor.	Estrategia	de	marketing	centrada	en	crear	valor	para	el	cliente	Para
tener	éxito	en	el	competitivo	mercado	actual,	las	organizaciones	tienen	que	concentrarse	en	el	cliente.	(Arriba)	Andrew	Harrer/Bloomberg/Getty	Images;	(abajo)	Digitallife/Alamy	cortar	los	precios	y	apalear	a	un	competidor	tras	otro.	Examinar	el	entorno	del	marketing	global	Decidir	si	se	ingresará	en	los	mercados	internacionales	Decidir	en	cuáles
mercados	penetrar	Decidir	cómo	ingresar	en	el	mercado	Determinar	el	programa	de	marketing	global	Determinar	la	organización	de	marketing	global	¡El	mundo	es	un	lugar	grande	y	hermoso	para	los	especialistas	en	marketing,	aunque	también	amenazante!	La	mayoría	de	las	grandes	empresas	estadounidenses	han	hecho	del	mundo	su	mercado.
“[Esto]	está	transformando	la	manera	en	que	hacemos	negocios”.	Necesidades,	deseos	y	demandas	de	los	clientes	Necesidades	Estados	de	carencia	percibida.	Era	el	momento	de	hacer	algo	que	no	sólo	estuviera	encaminado	a	obtener	utilidades”.	Educar	al	mercado	continúa	siendo	una	meta,	pero	en	esta	etapa	la	compañía	también	debe	enfrentar	a
la	competencia.	La	adaptación	del	producto	implica	realizar	cambios	en	el	producto	para	satisfacer	condiciones	o	deseos	locales.	Otros	minoristas	—como	Walmart,	Costco,	ALDI	y	Family	Dollar—	aplican	los	precios	bajos	todos	los	días	(EDLP,	por	sus	siglas	en	inglés),	ya	que	cobran	de	manera	constante	precios	bajos,	con	descuentos	poco	frecuentes.
72-78+;	Jacob	Davidson,	“LEGO	Is	Now	the	Largest	Toy	Company	in	the	World”,	Money,	4	de	septiembre	de	2014,	http://	time.com/money/3268065/lego-largest-toy-company-mattel/;	Katarina	Gustafsson,	“Rebuilding	LEGOs	for	Today’s	Kids”,	Businessweek,	7	de	noviembre	de	2013,	www.businessweek.com/printer/articles/166234;	Andrew	Jack,	“How
LEGO	Took	to	Anthropology”,	Financial	Times,	26	de	febrero	de	2014,	www.ft.com/cms/s/0/b071990c-9d4c-11e3-a5990144feab7de.html#axzz3N8u6XIPH;	Roar	Rude	Trangbaek,	“LEGO	14/07/16	14:20	606	Referencias	Friends	Doubled	Expectations	for	Sales	in	2012”,	21	de	febrero	de	2013,	www.lego.com/en-us/aboutus/news-
room/2013/february/lego-friendsdoubledexpectations-for-sales-in-2012;	Christian	Madsbjerg	y	Mikkel	B.	Por	ejemplo,	algunos	críticos	sociales	argumentan	que	las	grandes	empresas	multinacionales	estadounidenses,	como	McDonald’s,	Coca-Cola,	Starbucks,	Nike,	Google,	Disney	y	Facebook,	no	sólo	están	globalizando	sus	marcas,	sino	que
M15_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C15_458-487_3845-8.indd	468	14/07/16	14:18	Capítulo	15:	El	mercado	global	Marcas	estadounidenses	en	otras	culturas:	KFC	ha	establecido	durante	mucho	tiempo	la	tradición	de	cenar	en	Navidad	en	Japón,	al	presentar	al	coronel	Sanders	en	sus	restaurantes	como	una	especie	de	papá
Noel	japonés.	Productor	Actividades	de	marketing	del	productor	(ventas	personales,	promoción	comercial,	otras)	Minoristas	y	mayoristas	Actividades	de	marketing	del	distribuidor	(ventas	personales,	publicidad,	promoción	de	ventas,	otras)	Consumidores	Estrategia	de	empuje	Demand	Demanda	Productor	Minoristas	y	mayoristas	Demand	Demanda
Consumidores	Producer	mar	keting	activities	(adv	(publicidad,	er	tising,	sales	promotion,	online	en	andlínea	social	media,	Actividades	de	marketing	del	productor	promoción	de	ventas,	y	en	socialother)	media,	otras)	Estrategia	de	atracción	Figura	12.2	Estrategias	de	promoción	de	empuje	y	de	atracción.	La	investigación	de	mercados	es	el	diseño,	la
recopilación,	el	análisis	y	el	informe	sistemático	de	datos	relevantes	para	una	situación	de	marketing	específica	que	una	organización	enfrenta.	La	compañía	buscará	dedicar	amplios	recursos	a	sus	negocios	más	redituables	y	reducir	o	eliminar	los	más	débiles.	El	concepto	creativo	guía	la	selección	de	exhortaciones	específicas	que	se	usarán	en	una
campaña	de	publicidad.	371	Mezcla	de	herramientas	promocionales	cuidadosamente	combinadas	Publicidad	Promoción	de	ventas	Ventas	personales	Mensajes	congruentes,	claros	y	convincentes	de	la	compañía	y	de	la	marca	Relaciones	públicas	En	la	actualidad,	los	clientes	están	siendo	bombardeados	por	mensajes	de	las	marcas	que	provienen	de
todas	direcciones.	Adaptación	de	la	comunicación 	Estrategia	de	comunicación	global	que	adapta	por	completo	los	mensajes	publicitarios	a	los	mercados	locales.	De	hecho,	en	un	esfuerzo	por	eliminar	a	los	empleados	poco	entusiastas,	la	empresa	realmente	tratar	de	sobornarlos	para	que	renuncien.	La	imagen	de	una	marca	de	lujo	y	las	aspiraciones
de	los	clientes	a	menudo	residen	en	el	hecho	de	que	no	todo	mundo	puede	pagar	el	precio.	El	rendimiento	sobre	la	inversión	(ROI).	Thomas	L.	Y	los	social	media	se	saturaron	con	fotografías	y	Marketing	de	eventos:	Red	Bull	organiza	cientos	de	eventos	cada	año	en	docenas	de	deportes	alrededor	del	mundo	y	los	diseña	para	llevar	el	mundo	de	alto
octanaje	de	Red	Bull	a	su	comunidad	de	entusiastas	seguidores.	La	gente	olvida	también	gran	parte	de	lo	que	aprende;	suele	retener	información	que	reafirma	sus	actitudes	y	creencias.	Implica	medir	las	principales	dimensiones	AIO	del	consumidor:	actividades	(trabajo,	pasatiempos,	compras,	deportes,	eventos	sociales),	intereses	(alimentación,
moda,	familia,	recreación)	y	opiniones	(acerca	de	sí	mismo,	de	temas	sociales,	de	negocios	y	productos).	Los	recursos	promocionales	para	NutriWater	se	concentran	en	tres	áreas:	●●	●●	●●	Marketing	en	línea	y	móvil.	Al	crecer	en	una	sociedad,	el	niño	aprende	valores	básicos,	percepciones,	deseos	y	conductas	a	partir	de	su	familia	y	de	otras
instituciones	importantes.	El	marketing	sustentable	va	más	allá	de	atender	las	necesidades	y	los	deseos	de	los	clientes	de	la	actualidad;	significa	preocuparse	por	los	clientes	del	mañana	al	garantizar	la	supervivencia	y	el	éxito	de	los	negocios,	los	accionistas,	los	empleados	y	el	tan	extenso	mundo	en	que	habitan.	No	obstante,	los	mensajes	publicitarios
creativos	y	constantes,	más	su	cuantiosa	inversión,	han	rendido	buenos	dividendos.	Las	dietas	bajas	en	carbohidratos	siguieron	un	patrón	similar.	Rust,	Katherine	N.	El	año	pasado,	las	ventas	minoristas	en	línea	en	Estados	Unidos	crecieron	117	por	ciento	con	respecto	al	año	anterior,	en	tanto	que	las	ventas	totales	al	menudeo	registraron	un
incremento	de	sólo	el	4	por	ciento.26	Los	sitios	en	línea	de	minoristas,	las	aplicaciones	móviles	y	los	social	media	también	influyen	en	una	gran	cantidad	de	compras	dentro	de	las	tiendas.	Muchas	empresas	exigen	a	sus	ejecutivos	que	las	escriban	en	un	formato	estándar	para	que	sea	revisado	por	un	comité	de	análisis	de	nuevos	productos.	Para	lograr
la	meta	de	convertirse	en	líder	del	mercado	del	Internet	de	las	cosas,	la	compañía	se	está	enfrentando	a	su	mayor	desafío.	Preguntas	para	discusión	1.	54;	Kenneth	C.	Pero	la	promesa	púrpura	va	más	allá	del	servicio	tradicional;	requiere	que	todos	los	empleados,	sin	importar	su	nivel	jerárquico,	reconozcan	que	lo	que	hacen	afecta	la	forma	en	que	los
clientes	perciben	la	marca	FedEx.	Considere	cómo	resolvió	FedEx	el	problema	de	su	“torre	inclinada	de	paquetes”.	Algunos	ejemplos	son	la	Organización	Mundial	del	Comercio	(OMC)	y	diversos	acuerdos	de	libre	comercio	regionales.	Estas	UEN	establecidas	y	exitosas	necesitan	menos	inversión	para	mantener	su	participación	en	el	mercado.	 	La
figura	6.4	muestra	posibles	propuestas	de	valor	con	las	cuales	una	empresa	posicionaría	sus	productos.	Para	determinar	esto,	considere	los	costos	fijos	y	variables	para	cada	alternativa.	Otro	observador	afirma:	“Cada	vez	más,	las	compañías	y	los	líderes	serán	evaluados	no	sólo	con	base	en	los	resultados	inmediatos,	sino	también	en	función	de	los
efectos	ulteriores	que	tienen	sus	acciones	sobre	el	bienestar	social.	Su	menor	costo	le	permite	cobrar	precios	más	bajos	e,	incluso	así,	obtener	utilidades.	Internet	es	un	medio	excelente	para	llegar	a	las	audiencias	difíciles	de	alcanzar,	como	las	casi	siempre	evasivas	audiencias	conformadas	por	adolescentes,	personas	solteras,	gente	adinerada	e
individuos	con	un	alto	nivel	académico.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	11-5. 	Compare	a	los	corredores	y	agentes	con	los	comerciantes	mayoristas.	Otras	compañías	—como	Dell,	PepsiCo,	Kraft	y	MasterCard—	han	establecido	sofisticados	centros	de	comando	digital	que	en	forma	rutinaria	dan	seguimiento	al	comportamiento	del
mercado	y	a	las	actividades	en	línea	de	los	consumidores	en	relación	con	la	marca	(vea	Marketing	en	acción	4.1).	Ninguna	otra	marca	de	Estados	Unidos	se	asocia	tan	fuertemente	con	los	frutos	secos	favoritos	como	Planters.	Los	investigadores	también	deben	procesar	y	analizar	los	datos	reunidos	para	aislar	la	información	y	los	hallazgos
importantes.	Pero	más	allá	de	la	importancia	que	tiene	dar	la	hora	exacta	o	ser	una	buena	inversión,	hay	un	valor	sentimental	y	emocional	asociado	con	poseer	un	Patek	Philippe.	En	las	siguientes	secciones	estudiaremos	con	mayor	profundidad	el	análisis	y	el	uso	de	la	información	de	marketing.	La	salsa	TABASCO®	presume	de	tener	“¡más	de	140
años	y	aún	ser	capaz	de	golpearle	el	trasero!”.	Crowdsourcing 	Práctica	que	consiste	en	invitar	a	grandes	comunidades	de	personas	—clientes,	empleados,	científicos	e	investigadores	independientes,	además	del	público	en	general—	a	participar	en	el	proceso	de	innovación	de	productos.	M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	144	El	apoyo	al	eslogan	de	estilo	de	vida	“Live	Más”	va	mucho	más	allá	de	la	publicidad.	Empacado	Un	empaque	distintivo	puede	convertirse	en	parte	importante	de	la	identidad	de	una	marca.	Por	ejemplo,	el	sistema	Retail	Link	de	Walmart	permite	a	los	proveedores	importantes	el	acceso	a	todo	tipo
de	información,	desde	patrones	de	consumo	de	los	clientes	y	niveles	de	inventario	de	la	tienda,	hasta	la	cantidad	de	sus	artículos	que	se	han	vendido,	y	en	cuáles	tiendas,	durante	las	24	horas	previas.5	Un	buen	sistema	de	información	de	marketing	equilibra	la	información	que	les	gustaría	tener	a	los	usuarios	con	lo	que	realmente	necesitan	y	con	lo
que	es	posible	ofrecer.	La	empresa	debe	ser	capaz	de	responder	de	manera	afirmativa	a	las	tres	preguntas	R-W-W	antes	de	continuar	desarrollando	la	idea	de	un	nuevo	producto.11	Desarrollo	y	prueba	del	concepto	Automóviles	completamente	eléctricos:	Este	es	el	primer	vehículo	deportivo	totalmente	eléctrico	de	Tesla.	Ahora	nos	ocuparemos	de	la
administración	de	las	actividades	de	marketing.	Comentario	del	autor	Al	fijar	precios,	la	compañía	también	debe	tomar	en	cuenta	los	precios	de	los	competidores.	El	uso	de	este	tipo	de	aplicaciones	en	el	punto	de	venta	no	es	un	proceso	sencillo,	especialmente	si	la	tecnología	no	funciona	bien.	Sin	embargo,	sucedía	todo	lo	contrario.	“La	gente	está
encontrando	la	felicidad	en	las	virtudes	de	antaño,	como	el	ahorro,	los	proyectos	‘hágalo	usted	mismo’,	la	superación	personal,	el	trabajo	arduo,	la	fe	y	la	comunidad”,	afirma	un	experto	en	el	comportamiento	del	consumidor.	La	meta	del	primer	concurso	era	recibir	1.2	millones	de	sugerencias	enviadas,	pero	Lay’s	recibió	3.8	millones	de
participaciones,	22.5	millones	de	visitas	a	Facebook	cada	semana	y	un	12	por	ciento	de	incremento	en	las	ventas.	Al	proceso	de	dividir	un	mercado	en	distintos	grupos	de	compradores	con	diversas	necesidades,	características	o	conductas	y	quienes	podrían	requerir	estrategias	o	programas	de	marketing	específicos	se	le	denomina	segmentación	del
mercado.	Los	vendedores	pueden	estar	especializados	por	cliente	y	territorio,	por	producto	y	territorio,	por	producto	y	cliente,	Estructura	de	la	fuerza	de	ventas:	Whirlpool	especializa	a	su	fuerza	o	por	territorio,	producto	y	cliente.	En	Zappos.com	el	valor	principal	es	“Entregar	una	gran	experiencia	a	través	del	servicio”.	Éstas	y	otras	empresas
ofrecen	datos	de	alta	calidad	que	se	ajustan	a	una	amplia	variedad	de	necesidades	de	información	de	marketing.9	Con	la	ayuda	de	bases	de	datos	comerciales	en	línea,	los	investigadores	de	mercados	pueden	Los	servicios	de	bases	de	datos	realizar	sus	propias	búsquedas	en	fuentes	de	datos	secundarios.	Una	marca	se	posiciona	mejor	al	asociar	su
nombre	con	un	beneficio	deseable.	En	cambio,	los	grupos	de	referencia	funcionan	como	puntos	directos	(de	interacción	cara	a	cara)	o	indirectos	de	comparación	o	referencia	en	la	formación	de	las	actitudes	o	la	conducta	de	una	persona.	123-127)	Algunos	especialistas	en	marketing	enfrentan	situaciones	especiales	en	la	investigación	de	mercados,
como	en	el	caso	de	quienes	realizan	investigación	para	sus	pequeños	negocios,	en	instituciones	sin	fines	de	lucro	o	en	contextos	internacionales.	Sin	embargo,	requiere	más	información	acerca	de	la	demanda	para	evaluar	qué	tan	factible	es	alcanzar	los	niveles	de	venta	necesarios.	La	mayoría	de	los	centros	comerciales	son	propios	de	un	barrio	o
centros	comerciales	alineados	en	fila	y	suelen	incluir	entre	cinco	y	15	tiendas.	“Mobile	Marketing:	How	Redbox	Drove	1.5	Million	Texts	and	Added	200 000	Mobile	Participants	in	10	Days”,	Marketing	Sherpa,	6	de	octubre	de	2011,	www.marketingsherpa.com/article/case-study/how-redbox-drove15-million;	www.youtube.com/watch?v=c1nLbQeXAXc	y
www.redbox.	Para	construir	clientes	y	los	alienta	a	hablar	entre	sí	acerca	de	la	marca,	convirtiéndola	la	imagen	de	marca	y	obtener	participación	de	mercado,	la	compañía	rebaen	parte	de	sus	vidas	cotidianas.	Por	ejemplo,	compañías	como	P&G,	McDonald’s	y	Walmart	trabajan	estrechamente	con	influyentes	“mamás	blogueras”.	No	obstante,	podrían
pasar	con	rapidez	o	lentitud	por	el	proceso	de	decisión	de	compra.	Con	el	nuevo	personaje	de	terror	Mayhem	(que	en	inglés	quiere	decir	caos),	representado	por	el	actor	Dean	Winters,	Allstate	creó	un	villano	como	antagonista	del	héroe	apacible	Haysbert.	Así	que	a	medida	que	se	dispara	el	uso	de	las	aplicaciones	y	los	dispositivos	móviles,	y	conforme
se	perfeccionan	las	tecnologías	de	bloqueo	de	cookies,	los	especialistas	en	marketing	buscan	nuevas	formas	de	rastrear	a	los	consumidores	mientras	navegan	en	el	mundo	digital.	Aunque	después	el	investigador	admitió	haber	inventado	los	datos,	el	tema	continúa	suscitando	polémica.	Como	tales,	las	marcas	son	bienes	valiosos	para	una	compañía.



Para	comenzar,	el	precio	debe	ser	el	correcto.	251)	Moda	pasajera	(p.	Datos	primarios	Información	que	se	recaba	para	un	propósito	específico.	En	contraste,	una	tienda	departamental	ofrece	una	amplia	variedad	de	líneas	de	productos.	Estos	relojes	son	posesiones	únicas	impregnadas	de	preciosos	recuerdos,	lo	que	los	convierte	en	atesorados	bienes
familiares.	Mercados	meta	Bases	de	datos	internas	Canales	de	marketing	Inteligencia	de	marketing	Entorno	de	marketing	Competidores	Investigación	de	mercados	Públicos	Análisis	y	uso	de	la	información	Fuerzas	del	macroentorno	Evaluación	de	las	necesidades	de	información	de	marketing	El	MIS	es	útil	principalmente	para	todas	las	gerencias	de
una	empresa.	¿Qué	tipo	de	minorista	es	cada	una	de	esas	tiendas?	Frito-Lay,	Inc.	“Not	just	imagining.	460-472)	Una	compañía	debe	entender	el	entorno	de	marketing	global	y,	en	especial,	el	sistema	de	comercio	internacional.	Los	documentos	más	importantes	de	la	legislación	que	afectan	la	fijación	de	precios	en	Estados	Unidos	son	la	Sherman	Act,	la
Clayton	Act	y	la	Robinson-Patman	Act,	que	se	adoptaron	en	un	principio	para	frenar	la	formación	de	monopolios	y	regular	las	prácticas	de	negocios	que	pueden	restringir	el	comercio	en	forma	injusta.	Como	resultado,	han	renovado	sus	estrategias	de	marketing.	Sin	embargo,	esto	no	ha	afectado	al	principal	competidor	de	Mattel,	The	LEGO	Group.
Otros	minoristas,	como	Costco	y	Lumber	Liquidators,	practican	el	ELDP.	Demográfica	Edad,	etapa	del	ciclo	de	vida,	género,	ingreso,	ocupación,	escolaridad,	religión,	origen	étnico,	generación.	Las	cuatro	C	se	relacionan	estrechamente	con	las	cuatro	P	tradicionales.	Este	asunto	se	enfrentará	por	medio	de	estrategias	de	promoción	y	distribución.	A	la
vez,	cada	negocio	y	proLa	planeación	estratégica	integral	de	la	ducto	desarrollan	un	marketing	detallado	y	otros	planes	por	área	compañía	guía	la	estrategia	y	la	planeapara	sustentar	el	plan	de	toda	la	compañía.	Sin	embargo,	algunos	analistas	pintan	un	panorama	menos	optimista.	Algunos	programas	de	software	como	Résumé-Maker
(www.ResumeMaker.com)	brindan	cientos	de	currículos	muestra	y	frases	“listas	para	usarse”	mientras	guían	al	lector	en	el	proceso	de	elaboración	del	currículo.	Sin	duda,	Google	es	exitosa;	sus	ingresos	crecieron	de	$3 200	millones	en	2002	a	$66 000	millones	en	2014,	y	un	90	por	ciento	de	esos	ingresos	provienen	de	los	anunciantes.	Por	ejemplo,	se
pueden	adquirir	enseres	domésticos	de	marcas	de	renombre	en	tiendas	departamentales,	tiendas	de	descuento,	tiendas	para	remodelar	la	casa,	minoristas	de	descuento,	supertiendas	de	aparatos	electrónicos	y	una	enorme	cantidad	de	sitios	web	que	compiten	por	los	mismos	clientes.	Poco	se	dice	acerca	del	producto	o	servicio,	excepto	a	través	de	la
sugerencia.	Al	determinar	el	ROI	financiero,	tanto	la	R	como	la	I	se	miden	de	manera	uniforme	en	dinero.	El	ingenioso	uso	de	social	media	puede	lograr	que	los	consumidores	se	involucren	con	una	marca	y	hablen	de	ella.	Aun	cuando	la	compañía	HD	quiere	que	esa	razón	resulte	ser	tan	baja	como	sea	posible	y	46	por	ciento	no	es	una	cantidad
alarmante,	ésta	debería	ser	motivo	de	preocupación	si	aumenta	con	el	paso	del	tiempo	o	si	se	registra	una	pérdida.	Belch,	Advertising	and	Promotion:	An	Integrated	Marketing	Communications	Perspective,	8a	ed.	Cada	anuncio	original	termina	con	una	frase	y	una	pregunta:	“Si	usted	ha	optado	por	una	tarifa	reducida	para	el	seguro	de	su	automóvil,
podría	estar	pagando	las	consecuencias.	El	mayorista	Arrow	Electronics	surte	microprocesadores,	capacitores	y	otros	componentes	electrónicos	y	para	computadoras	con	un	valor	de	$23	mil	millones	anuales,	a	más	de	100	mil	fabricantes	de	equipo	original	y	clientes	comerciales	mediante	una	red	global	de	más	de	460	locales	en	56	países.	Por
ejemplo,	si	el	margen	de	utilidades	de	una	compañía	es	de	3	por	ciento	de	las	ventas,	un	incremento	de	1	por	ciento	en	el	precio	aumentará	las	utilidades	33	por	ciento	si	el	volumen	de	ventas	no	se	ve	afectado.	También	debe	decidir	qué	volumen	de	ventas	internacionales	espera,	en	cuántos	países	desea	incursionar	y	en	qué	mercados	específicos
quiere	ingresar.	El	efecto	es	permanente.	Asimismo,	Apple	también	ha	logrado	negociar	con	Z01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-01_519-551_3845-8.indd	538	suficientes	uniones	de	crédito	y	bancos	emisores	de	tarjetas	de	crédito	para	cubrir	83	por	ciento	del	volumen	de	cargos.	Por	consiguiente,	los	especialistas
en	marketing	deben	estar	cada	vez	más	atentos	a	las	necesidades	especiales	de	los	hogares	no	tradicionaLa	familia	estadounidense:	La	cambiante	composición	les	porque,	en	la	actualidad,	éstos	se	están	diseminando	con	mayor	rapidez	que	los	de	las	familias	estadounidenses	se	refleja	cada	vez	más	en	tradicionales.	El	director	de	desarrollo	organiza,
administra	y	dirige	las	campañas	de	recaudación	de	fondos	para	garantizar	la	supervivencia	de	la	empresa.	Lo	ideal	es	que	la	estrategia	del	mensaje	publicitario	surja	directamente	de	las	estrategias	generales	de	posicionamiento	de	la	compañía	y	de	creación	de	valor	para	el	cliente.	Decisión	del	surtido	de	productos	y	servicios	Los	minoristas	deben
tomar	decisiones	acerca	de	tres	importantes	variables	de	los	bienes	que	ofrecen:	el	surtido	de	productos,	la	mezcla	de	servicios	y	la	atmósfera	de	la	tienda.	ESPN	es	la	sede	de	las	finales	de	la	NBA,	WNBA,	MLB,	Monday	Night	Football,	IndyCar,	NHRA,	el	fútbol	americano	colegial,	el	básquetbol	colegial,	los	eventos	del	Grand	Slam	de	tenis,	el	torneo
Masters	de	golf	y	el	Abierto	de	Gran	Bretaña,	la	Little	League	World	Series	y	más.	Sin	embargo,	las	compañías	que	operan	en	industrias	globales,	donde	sus	posiciones	estratégicas	en	mercados	específicos	se	ven	muy	afectadas	por	su	posición	global	general,	deben	competir	sobre	una	base	regional	o	internacional	para	tener	éxito.	En	este	capítulo
exploramos	el	floreciente	campo	del	marketing	directo	y	digital,	incluyendo	el	marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media.	Para	mejorar	las	cosas	era	necesario	revitalizar	las	marcas	de	la	empresa	de	una	forma	que	lograra	atraer	nuevos	clientes	sin	alejar	a	los	consumidores	fieles	que	habían	comprado	los	productos	Campbell	durante	décadas.	Un
estilo	es	modas	y	modas	pasajeras.	El	ganador	entonces	fue	“Middle	Seat”,	un	ingenioso	anuncio	acerca	de	un	hombre	que	utiliza	una	bolsa	de	Doritos	para	convencer	a	una	hermosa	mujer	de	que	se	sienta	junto	a	él	en	un	avión,	para	descubrir	después	que	trae	con	ella	a	un	molesto	bebé.	Selección	de	los	clientes	a	quienes	se	dará	servicio	Ante	todo,
la	compañía	debe	decidir	a	quién	brindará	servicio.	El	valor	de	cualquier	marca	es	su	buen	nombre,	el	cual	se	gana	a	lo	largo	del	tiempo.	Explique	su	recomendación.	Para	revisar	estos	y	otros	ejemplos,	vea	“Samsung,	Wieden	&	Kennedy	Rule	Ad	Age’s	2013	Viral	Video	Awards”,	Advertising	Age,	16	de	abril	de	2013,	y	Alexandra	Jardine,	“Always	Viral
Ad	‘Like	a	Girl’	Cleans	Up	at	Webby	Awards”,	Advertising	Age,	27	de	abril	de	2015,	.	Las	compañías	camioneras	han	evolucionado	en	los	últimos	años	hasta	convertirse	en	proveedores	de	transporte	global	de	servicio	completo.	“Usted…	realmente	puede	ser	parte	de	la	experiencia	de	una	forma	muy	diferente	a	lo	que	sucedía	en	el	pasado.	La	promesa
púrpura	de	FedEx	condujo	a	la	compañía	a	realizar	un	sencillo	cambio	en	todo	el	sistema	que	infundió	tranquilidad	en	la	mente	de	los	confirmadores.	Segmentación	de	los	mercados	de	negocios	Los	especialistas	en	marketing	que	trabajan	con	mercados	de	consumo	y	de	negocios	usan	muchas	de	las	mismas	variables	de	segmentación.	Los	ricos	se	han
vuelto	más	ricos,	la	clase	media	se	ha	reducido	en	número	y	los	pobres	siguen	siendo	pobres,	lo	cual	ha	originado	un	mercado	de	dos	estratos.	E	incluso	si	lo	hiciera,	¿podrá	la	marca	Sony	recuperar	el	encanto	que	le	devolverá	a	sus	clientes?	La	empresa	no	se	limitó	a	cobrar	precios	altos	como	en	Estados	Unidos,	sino	que	incluso	los	subió	más	para
posicionar	la	marca	como	un	símbolo	de	estatus	ante	las	crecientes	clases	medias	y	altas	de	China.	Algunas	compañías	han	tenido	éxito	al	ofrecer	menos	valor,	pero	a	precios	muy	bajos.	Fuentes:	Stuart	Feil,	“All	the	World	Is	a	Stage”,	Adweek,	22	de	julio	de	2013,	www.adweek.com/print/151231;	Kyle	Stock,	“The	Logic	Behind	P&G’s	OldSchool
Manhattan	Giveaway”,	Businessweek,	19	de	junio	de	2013,	www.businessweek.com/articles/2013-06-19/the-logic-behind-p-and-gs-old-school-manhattangiveaway;	Barry	Silverstein,	“P&G	Hosts	Massive	Everyday	Effect	Giveaway	Event	in	New	York	City”,	Brand	Channel,	19	de	junio	de	2013,	www.brandchannel.com/home/post/2013/06/19/PG-
Everyday-Effect-Event-061913.aspx;	y	“Tweeting	the	#EverydayEffect”,	www.pgeveryday.com/beauty/get-the-look/	article/tweetingthe-everydayeffect,	consultado	en	junio	de	2015;	y	“Everyday	Effect”,	P&G	Newsroom,	and	www.pgeveryday.com/tag/everydayeffect,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Bose	promete	“mejor	sonido	a	través	de	la
investigación”.	¡Resulta	frustrante	llegar	al	final	de	un	costoso	proyecto	de	investigación	y	descubrir	que	se	abordó	el	problema	equivocado!	Investigación	de	mercados	Además	de	la	información	de	inteligencia	de	marketing	acerca	de	los	acontecimientos	generales	relacionados	con	los	consumidores,	los	competidores	y	el	mercado,	los	especialistas	en
marketing	con	frecuencia	necesitan	estudios	formales	que	proporcionen	conocimiento	del	cliente	y	del	mercado	para	aplicarlo	a	situaciones	y	decisiones	de	marketing	específicas.	En	la	actualidad	pocas	industrias	están	a	salvo	de	la	competencia	extranjera.	Disonancia	cognoscitiva 	Incomodidad	del	comprador	causada	por	un	conflicto	posterior	a	la
compra.	Por	ejemplo,	los	costos	y	la	disponibilidad	de	los	medios	publicitarios	difieren	enormemente	de	un	país	a	otro.	Otro	factor	ambiental	es	el	suministro	de	materiales	clave.	Enero.	Y	la	empresa	de	marketing	directo	Beachbody	obtiene	más	de	$32	millones	al	año	por	medio	de	una	gran	cantidad	de	videos	de	ejercicio	físico	—como	P90X,	T-25,
Insanity	y	Hip	Hop	Abs—	que	anuncia	por	televisión	presentando	historias	de	“antes	y	después”,	videos	cortos	de	rutinas	físicas	y	palabras	de	aliento	de	los	creadores.	Y	las	amenazas	son	tendencias	o	factores	externos	desfavorables	que	podrían	plantear	desafíos	al	desempeño.	Por	ahora,	usted	sabe	mucho	acerca	de	GEICO	y	de	su	mascota,	un	geco
que	habla	suavemente.	Así	que	tal	vez	usted	piense	que	la	esbelta	muñeca	Barbie	de	Mattel	sería	un	buen	modelo	para	las	niñas;	sin	embargo,	no	es	así,	de	acuerdo	con	algunos	críticos.	MyDogsVoyce.com.	Asimismo,	S.	Hemos	dicho	que	aunque	los	servicios	son	“productos”	en	un	sentido	general,	tienen	características	y	necesidades	de	marketing
especiales.	Scott	Olson/Getty	images	En	años	recientes,	la	compañía	ha	extendido	la	familia	HarleyDavidson	más	allá	del	segmento	fundamental	de	hombres	caucásicos	de	mayor	edad	que	ahora	representan	alrededor	de	dos	tercios	de	los	compradores.	Aunque	algunas	de	esas	actividades	multitarea	están	relacionadas	con	ver	televisión	—como
cuando	se	busca	información	relacionada	con	un	programa	o	un	producto	anunciado	en	televisión—,	la	mayoría	de	las	situaciones	multitarea	implican	actividades	no	relacionadas	con	los	programas	que	se	están	viendo.	El	abarrotado	entorno	digital	agrega	30	mil	millones	de	anuncios	en	línea	cada	día,	500	millones	de	tweets	que	se	envían	a	diario,
144	mil	horas	de	video	que	se	suben	diariamente	a	YouTube	y	4750	millones	de	piezas	de	contenido	compartido	en	Facebook	cada	día.23	Es	imposible	prestar	atención	a	todos	esos	estímulos	que	entran	en	competencia	a	nuestro	alrededor.	dando	menos	clics”.	Una	compañía	que	comenzó	con	una	orientación	hacia	los	alimentos	saludables	se	ha
convertido	en	algo	muy	diferente”.	Carhartt,	fabricante	de	ropa	de	trabajo	y	abrigos,	ha	reclutado	una	legión	de	groundbreakers	(innovadores),	“hombres	y	mujeres	trabajadores	que	nos	Pruebas	de	producto:	Carhartt	ha	reclutado	una	legión	de	ayudan	a	crear	nuestra	próxima	generación	de	productos”.	Además,	en	tanto	que	los	ingresos	de	Coach	en
Norteamérica	disminuyeron	el	año	pasado,	las	ventas	de	sus	bolsos	de	alta	calidad	(con	precios	por	encima	de	$400)	en	realidad	se	incrementaron.	com/lowes/,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Según	los	cálculos	de	un	experto,	si	los	clientes	hacen	sólo	los	pagos	mínimos	durante	la	vigencia	del	alquiler,	eso	equivale	a	cobrar	una	tasa	de	interés
anual	de	117	por	ciento.	¿Qué	papel	juega	el	director	de	ventas	en	un	comportamiento	ético	al	realizar	una	venta?	Los	anuncios	muestran	con	claridad	“lo	que	le	gusta	a	nuestro	público	meta	integrado	por	jóvenes	hambrientos”,	afirma	el	director	ejecutivo	de	CKE.11	Enfoque	en	los	usuarios	intensivos:	Las	cadenas	hermanas	Hardee’s	y	Carl’s	Jr.
realizan	comerciales	con	atractivas	modelos	en	bikini	para	atraer	al	público	de	“hombres	jóvenes	y	hambrientos”,	quienes	devoran	una	mayor	cantidad	de	gruesas	hamburguesas	y	demás	alimentos	servidos	en	raciones	generosas	que	otros	segmentos.	 	En	los	últimos	tres	años,	Victorinox	utilizó	los	servicios	de	jovoto	con	la	finalidad	de	obtener	nuevos
diseños	de	moda	para	una	edición	limitada	de	su	Swiss	Army	Knife.	Al	posicionar	su	marca,	una	compañía	primero	identifica	posibles	diferencias	de	valor	para	los	clientes	que	proporcionen	ventajas	competitivas	que	le	permitan	construir	su	posición.	La	gente	varía	en	sus	actitudes	hacia	su	sociedad:	los	patriotas	la	defienden,	los	reformadores
quieren	que	cambie,	los	inconformes	desean	abandonarla.	¿Ese	tipo	de	servicio	es	congruente	con	sus	necesidades	y	estilos	de	vida?	Micromarketing	Los	comerciantes	diferenciados	y	concentrados	ajustan	sus	ofertas	y	programas	de	marketing	para	cubrir	las	necesidades	de	varios	segmentos	y	nichos	de	mercado.	4-12;	y	Warren	J.	La	mayoría	de	las
marcas	han	desarrollado	una	presencia	importante	en	los	sitios	de	social	media.	com	y	www.quakeroats.com,	consultados	en	octubre	de	2015.	De	este	modo,	Six	Flags	y	otros	parques	de	diversiones	cobran	el	boleto	de	entrada	por	un	día	o	un	pase	de	temporada	más	una	tarifa	adicional	por	la	comida	y	las	diversiones	disponibles	dentro	del	parque.	Si
todo	esto	parece	demasiado	bueno	para	ser	verdad,	aún	hay	más.	Permite	el	“ejercicio	relajante”	y	viene	con	una	rejilla	integrada	en	la	parte	posterior,	lo	que	la	hace	útil	para	salir	de	casa	a	hacer	alguna	compra.	Sin	embargo,	en	años	recientes,	un	deslumbrante	nuevo	conjunto	de	herramientas	de	marketing	directo	y	digital	han	irrumpido	en	la
escena	del	marketing,	incluyendo	el	marketing	en	línea	(sitios	web,	anuncios	y	promociones	en	línea,	correo	electrónico,	videos	en	línea	y	blogs),	marketing	de	social	media	y	marketing	móvil.	Al	parecer,	al	mismo	tiempo,	los	franquiciatarios	no	estaban	muy	contentos	con	McDonald’s.	La	meta	de	la	campaña	era	convencer	a	los	consumidores	de	que
hay	más	factores	a	considerar	que	el	precio	cuando	se	adquiere	un	seguro	para	automóvil.	Incluso	algunas	compañías	se	asocian	con	ciertos	colores,	como	Coca-Cola	(rojo),	IBM	(azul)	o	UPS	(café).	Como	parte	de	su	estrategia	de	marca	propia,	Target	está	forjando	relaciones	de	colaboración	con	diseñadores	de	alto	nivel	para	crear	líneas	de
productos	exclusivos.	(pp.	M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-297_3845-8.indd	276	14/07/16	14:15	Capítulo	9:	Fijación	de	precios:	Comprensión	y	obtención	del	valor	del	cliente	277	VINCULACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	El	concepto	de	valor	para	el	cliente	es	fundamental	para	una	fijación	de	precios	adecuada	y	para
lograr	un	marketing	exitoso	en	general.	Quedaron	atrás	los	tiempos	en	que	las	familias	se	reunían	en	torno	a	la	mesa	del	desayuno	antes	de	que	el	papá	se	dirigiera	al	trabajo	mientras	la	mamá	se	quedaba	en	casa,	preparaba	el	almuerzo	y	llevaba	a	los	niños	a	la	escuela.	Una	vez	que	concluyó	su	investigación,	Byerley	abrió	Bibbentuckers,	Antes	de
abrir	la	tintorería	Bibbentuckers,	el	dueño	Robert	Byerley	una	tintorería	de	lujo	posicionada	como	un	servicio	de	alta	calidad	y	comodirealizó	investigaciones	para	conocer	los	deseos	de	los	clientes.	La	decimotercera	edición	se	funda	en	el	contenido	desarrollado	para	las	12	ediciones	anteriores	que	ha	probado	su	A01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_PRELIMINARES_i-xxix_3845-8.indd	19	14/07/16	15:14	xx	Prefacio	eficacia;	sin	embargo,	se	revisó	exhaustivamente	para	brindar	nuevos	conocimientos	acerca	de	conceptos	y	prácticas	de	marketing	actuales.	M08_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C08_236-261_3845-8.indd	236	14/07/16	14:14	Primera
parada	Google:	La	fábrica	de	productos	innovadores	y	ambiciosos	Google	es	sorprendentemente	innovadora.	365	M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-8.indd	365	14/07/16	14:17	Actualmente,	el	eslogan	de	GEICO	se	reconoce	tan	bien	que	en	la	minicampaña	más	reciente,	“Did	you	know?	Un	número	cada	vez
mayor	de	diferentes	tipos	de	minoristas	venden	ahora	los	mismos	productos,	a	los	mismos	precios,	a	los	mismos	consumidores.	Al	dominar	el	arte	y	la	ciencia	de	su	propuesta	de	valor	de	menos	por	mucho	menos.	M06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C06_168-199_3845-8.indd	192	14/07/16	14:13	Capítulo	6:	Estrategia	de
marketing	orientada	al	cliente	193	Menos	por	mucho	menos.	“Si	no	existen	caminos	para	transportar	los	productos	por	como	África,	para	cumplir	sus	ambiciosas	metas	de	largas	distancias	a	bordo	de	camiones,	utilizaremos	botes,	canoas	o	carretillas”,	dice	el	crecimiento.	Para	cumplir	ese	objetivo,	Unilever	identificó	“cinco	niveles	de	cambio”,	es
decir,	acciones	que	las	compañías	pueden	realizar	para	inspirar	a	las	personas	a	adoptar	conductas	sustentables	específicas.	Los	compradores	seleccionan	y	compran	la	mercancía	que	se	venderá	en	la	tienda.	En	el	mercado	chino,	los	sabores	famosamente	intensos	de	las	papas	Lay’s	incluyen	el	de	pepino	(que	se	vende	mucho),	té	de	limón	helado,
“Numb	&	Spicy	Hot	Pot”	 	y	“Sha	La	Cui”,	una	combinación	diseñada	para	obtener	un	sabor	parecido	al	de	una	ensalada	cocida.	14/07/16	14:19	516	Parte	4:	Extensión	del	marketing	16-9.	Fijación	de	precios	basada	en	la	competencia 	Establecimiento	de	precios	con	base	en	estrategias,	precios,	costos	y	ofertas	de	mercado	de	los	competidores.	En
total,	la	NASA	posee	más	de	480	cuentas	de	social	media	que	abarcan	varios	temas	y	plataformas	digitales.	Por	último,	las	empresas	necesitan	auditar	periódicamente	las	fortalezas	y	debilidades	de	sus	marcas.	¿Puede	ofrecer	productos	competitivamente	atractivos?	Gracias	a	su	dominio	de	las	ventas	omnicanal,	mientras	que	otros	vendedores	de
ropa	y	calzado	tienen	problemas	para	competir	con	compañías	que	tienen	presencia	sólo	en	línea	como	la	exitosa	Zappos,	Foot	Locker	está	prosperando	en	el	nuevo	entorno	de	compras	omnicanal.	Asimismo	hay	que	determinar	aspectos	como	la	magnitud	de	los	incentivos,	las	condiciones	de	participación,	la	forma	de	promover	y	distribuir	el	paquete
de	promoción	y	la	duración	de	la	promoción.	De	hecho,	de	los	3 600	artículos	que	ofrece	Costco,	mil	son	considerados	como	“artículos	del	tesoro”	(en	palabras	de	Costco).	La	labor	del	vendedor	consiste	en	verificar	los	mismos	factores	que	utiliza	el	comprador	para	asegurarse	de	brindar	la	satisfacción	esperada.	geico.com/geico/customer-insights-
analyst,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Desarrollo	de	marca	Una	compañía	tiene	cuatro	opciones	para	desarrollar	marcas	(vea	la	figura	7.6).	En	vez	de	ello,	las	líneas	que	separan	la	publicidad	tradicional	de	los	contenidos	que	se	publican	en	los	nuevos	recursos	digitales,	móviles	y	de	social	media	se	están	desdibujando.	El	departamento	de
marketing	brinda	información	sobre	características	de	los	clientes,	transacciones	de	ventas	en	tiendas	y	en	línea,	así	como	visitas	a	sitios	web	y	social	media.	B5;	Paul	Ziobro,	“Floundering	Mattel	Tries	to	Make	Things	Fun	Again”,	Wall	Street	Journal,	23	de	diciembre	de	2014,	p.	“Casi	nunca	es	buena	idea	lanzar	bombas	en	los	puntos	donde	se	inició	el
fuego”,	asegura	un	analista.	Leer	la	mente	de	los	consumidores	La	sopa	es	un	producto	de	gran	aceptación	que	se	puede	encontrar	en	la	despensa	de	cualquier	persona	en	Estados	Unidos.	Su	misión	encaminada	a	hacer	bien	las	cosas	se	resume	en	una	declaración	de	siete	puntos	que	inicia	con	la	frase	“Una	vida	Lush:	Creemos…”.	El	año	pasado,	las
utilidades	corporativas	de	Campbell´s	aumentaron	2.4	por	ciento,	después	de	un	incremento	de	5.1	por	ciento	el	año	anterior.	Luego,	cuando	apareció	Amazon.com,	incluso	las	más	grandes	tiendas	físicas	de	libros	se	vieron	amenazadas.	Un	proyecto	de	investigación	de	mercados	podría	tener	una	de	las	siguientes	tres	clases	de	objetivos.	Por	ejemplo,
la	gente	que	se	somete	a	una	cirugía	cosmética	no	puede	ver	los	resultados	antes	de	la	compra.	El	marketing	directo	es	inmediato	y	personalizado.	Los	especialistas	en	marketing	también	han	ideado	nuevas	formas	de	distribuir	cupones,	como	expendedores	en	anaqueles	de	supermercados,	impresoras	electrónicas	de	cupones	en	el	punto	de	venta,	y
programas	de	cupones	en	línea	y	para	dispositivos	móviles.	Se	necesita	cierto	incentivo	mínimo	para	que	la	promoción	tenga	éxito;	un	incentivo	mayor	genera	mejor	respuesta	de	ventas.	Sus	tiendas,	enormes,	eficientes	y	desprovistas	de	banalidades,	ofrecen	un	surtido	limitado	de	mercancías	básicas	y	de	rápido	desplazamiento.	consumidor	examina
un	artículo	en	un	anaquel	de	Target	y,	al	mismo	tiempo,	Betsie	Van	der	Meer/Getty	Images	334	M11_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C11_332-363_3845-8.indd	334	14/07/16	14:16	Capítulo	11:	Ventas	al	menudeo	y	al	mayoreo	Ventas	al	menudeo	omnicanal	Creación	de	una	experiencia	de	compra	en	línea,	en	dispositivos	móviles
y	en	tiendas,	a	través	de	varios	canales	y	sin	contratiempos.	Todo	ello	motivó	a	Allstate	a	extender	la	campaña,	incluyendo	a	un	primo	de	Mayhem	llamado	Mala	Suerte,	para	dirigirse	a	los	consumidores	de	origen	hispano.	En	vez	de	eso,	ahora	la	mayoría	de	las	grandes	empresas	de	cola,	Pepsi	administra	una	enorme	red	de	participan	en	la
construcción	y	administración	de	una	compleja	red	de	transferencia	de	valor	personas	dentro	de	la	compañía,	así	como	a	miles	que	está	en	constante	evolución.	El	estado	de	utilidades	y	pérdidas	brinda	las	cifras	necesarias	para	calcular	algunas	razones	de	operación	cruciales,	es	decir,	las	razones	o	los	cocientes	que	resultan	de	dividir	elementos
operativos	seleccionados	entre	las	ventas	netas.	Incluso	considerando	a	su	ávida	base	de	coleccionistas	de	varias	generaciones,	la	marca	Hot	Wheels	apenas	logra	sobrevivir	al	ataque	de	productos	novedosos	de	competidores	que	cuentan	con	procesos	de	innovación	más	modernos.	Los	centros	de	estilos	de	vida	más	recientes	a	menudo	incluyen
negocios	de	usos	múltiples	con	establecimientos	minoristas	en	la	planta	baja	y	apartamentos	o	condominios	en	los	pisos	superiores,	los	cuales	combinan	la	comodidad	para	hacer	compras	con	un	sentimiento	comunitario	de	un	centro	comercial	de	barrio.	Tales	cifras,	junto	con	sus	métodos	poco	convencionales	para	producir	contenidos,	han	ganado
para	Netflix	el	sobrenombre	de	“La	amenaza	roja”	entre	los	competidores.	En	tales	situaciones,	los	gerentes	necesitarán	la	investigación	de	mercados.	B6.	El	reconocimiento	del	problema	podría	resultar	de	estímulos	internos	o	externos.	Adaptar	las	operaciones	que	funcionan	bien	en	el	país	de	origen,	por	lo	regular,	resulta	insuficiente	para	tener
éxito	en	el	extranjero.	En	vendedor,	que	podría	ser	un	monopolio	gubernamental	(el	servicio	postal	eseste	anuncio,	DirecTV	seduce	a	los	clientes	de	televisión	por	cable	tadounidense),	un	monopolio	privado	regulado	(una	compañía	de	generación	con	precios	garantizados	y	transmisión	HD	gratuita.	Para	evitar	esta	clase	de	competencia	depredadora
se	han	promulgado	varias	leyes;	sin	embargo,	resulta	difícil	demostrar	que	un	intento	o	una	acción	tuvieron	realmente	un	carácter	depredador.	La	compañía	diseña	lo	que	considera	un	buen	producto	y	fija	un	precio	que	cubre	los	costos	más	una	utilidad	meta.	Por	esa	razón,	la	mayor	parte	de	las	compañías	ahora	utilizan	las	ventas	en	equipo	para
atender	cuentas	grandes	y	complejas.	Para	llegar	a	este	mercado	floreciente,	la	mayoría	de	las	empresas	ya	venden	en	línea;	algunas,	únicamente	en	línea.	El	volumen	del	punto	de	equilibrio	representa	el	nivel	de	producción	con	el	que	se	cubren	todos	los	costos	(variables	y	fijos).	Los	intermediarios	financieros	incluyen	bancos,	compañías	de	crédito,
empresas	aseguradoras	y	otros	negocios	que	ayudan	a	financiar	las	transacciones	o	aseguran	contra	los	riesgos	asociados	con	la	compra	y	venta	de	bienes.	 	¿	Qué	tipos	de	barreras	presentes	en	Rusia	podrían	frenar	la	expansión	del	comercio	electrónico	internacional	en	ese	país?	Es	posible	encontrar	la	mayoría	de	las	marcas	de	consumo	no	sólo	en
las	tiendas	departamentales,	sino	también	en	tiendas	de	mercancías	masivas	con	descuento,	tiendas	de	descuento	con	precios	de	liquidación	y	en	internet.	Sólo	presionó	su	dedo	en	el	TouchID	de	su	reloj	y	salió	del	taxi.	Ahora,	como	el	consumo	de	agua	y	de	energía	eléctrica,	y	el	80	por	ciento	de	los	alimentos	que	integran	el	menú	de	la	cadena	están
por	debajo	de	manejo	de	los	desperdicios	sólidos.	Otros	sitios	útiles	son	Disability.gov,	y	HireDiversity.	Kellog	también	ha	reducido	su	dependencia	de	los	cereales	al	adquirir	marcas	de	bocadillos	como	Pringles	y	Keebler;	actualmente,	los	cereales	constituyen	el	45	por	ciento	de	su	negocio,	muy	por	debajo	del	70	por	ciento	que	representaban	hace	15
años.	Si	la	empresa	enfrenta	un	grupo	de	competidores	más	bien	pequeños	que	cobran	precios	altos	respecto	al	valor	que	entregan,	podría	cobrar	precios	más	bajos	para	sacar	a	los	competidores	más	débiles	del	mercado.	Trevor	Snapp/Bloomberg/Getty	Images	Comentario	del	autor	La	mayoría	de	los	productos	individuales	forman	parte	de	una
mezcla	de	productos	más	amplia	y	su	precio	debe	fijarse	tomando	eso	en	cuenta.	De	acuerdo	con	los	críticos,	más	cantidad	de	algo	no	siempre	significa	mejor;	algunos	expresan	incluso	públicamente	Por	ejemplo,	el	Center	for	a	New	American	Dream	es	una	organizasus	preocupaciones.	Tales	desacuerdos	con	respecto	a	las	metas,	los	roles	y	las
recompensas	generan	un	conflicto	de	canal.	Para	lograr	un	cambio	social,	TOMS	tiene	que	ganar	dinero,	mucho	dinero.	Una	marca	poderosa	da	a	una	empresa	ciertas	posibilidades	de	defenderse	en	contra	de	la	feroz	competencia	de	precios	y	de	las	decisiones	de	marketing	de	los	competidores.	Esto	ha	atraído	la	atención	de	muchos	comerciantes	del
negocio	a	negocio,	donde	el	telemarketing	puede	ser	muy	eficaz.	Para	los	compradores,	el	marketing	directo	y	digital	resulta	cómodo,	fácil	de	usar	y	privado.	Si	quisiera	el	estilo	por	encima	de	todo,	compraría	el	automóvil	que	considere	que	tiene	el	mejor	estilo.	Los	corredores	y	agentes	difieren	de	los	comerciantes	mayoristas	en	dos	aspectos:	no
tienen	la	propiedad	de	los	bienes	y	realizan	sólo	algunas	funciones.	¿Recursos	escasos?	Jeffrey	N.	Pero	también	nosotros	recibimos	esos	sentimientos	de	parte	de	los	niños	cuando	les	entregamos	los	zapatos”.	Para	superar	tales	inconvenientes,	ahora	muchas	empresas	recurren	a	la	administración	de	las	relaciones	con	el	cliente	(CRM,	por	sus	siglas	en
inglés)	para	manejar	esta	información	detallada	y	administrar	cuidadosamente	los	puntos	de	contacto	con	los	clientes	para	aumentar	al	máximo	su	lealtad.	(AASCB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	Ética	de	marketing 	Riña	familiar	Otsuka	Kagu,	una	famosa	mueblería	en	Japón,	fue	motivo	de	noticias	recientemente	por	una	desagradable	riña
familiar	entre	el	fundador	y	su	hija.	Al	rastrear	la	actividad	digital	de	un	individuo,	los	servicios	pueden	vincular	varios	dispositivos	M06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C06_168-199_3845-8.indd	186	—un	teléfono	inteligente,	una	computadora	en	casa,	una	computadora	en	el	centro	de	trabajo	y	una	tableta—	con	la	misma
persona,	incluso	si	esos	dispositivos	no	están	conectados	entre	sí.	“En	última	instancia,	son	los	clientes	quienes	impulsan	nuestro	éxito”,	afirma	Mycoskie.	70-75;	y	“Getting	Beyond	‘Show	Me	the	Money,’”	Harvard	Business	Review,	abril	de	2015,	pp.	Stitch	Fix	ofrece	servicios	personales	en	línea	sobre	diseños	de	moda	a	mujeres	ocupadas	y	activas	a
precios	accesibles.	Garnier	agregó	la	palabra	yang,	que	significa	“volar”	o	“dispersarse	con	el	viento”.	Explique.	Comenzó	por	vender	únicamente	libros,	pero	ahora,	además,	vende	películas,	música,	electrónicos	de	consumo,	productos	para	el	hogar	y	el	jardín,	ropa,	alhajas,	juguetes,	herramientas	e	incluso	comestibles.	Sin	embargo,	los	anuncios
transmitidos	a	los	teléfonos	móviles	son	mucho	más	aceptados	en	Europa	y	Asia	que	en	Estados	Unidos.	A	través	del	National	Backpack	sienten	bien	con	la	empresa	para	la	cual	Program,	ha	donado	mochilas	nuevas	con	materiales	escolares	esenciales	a	más	de	3.3	millones	de	niños	trabajan,	su	actitud	positiva	se	difunde	que	se	han	hecho
merecedores	de	ello.	Todo	lo	contrario,	Spirit	es	una	de	las	aerolíneas	estadounidenses	que	está	creciendo	con	mayor	rapidez.	Por	el	contrario,	los	anuncios	de	Rolex	hacen	referencia	Cortesía	de	General	Electric	a	su	“obsesión	por	la	perfección”	y	al	hecho	de	que	“Rolex	ha	sido	el	símbolo	más	importante	del	desempeño	y	del	prestigio	durante	más	de
un	siglo”.	Por	ejemplo,	el	centro	de	suministro	de	Amazon	ubicado	en	Tracy,	California,	tiene	una	superficie	de	1.2	millones	de	pies	cuadrados	(equivalente	a	27	campos	de	fútbol	americano).	A	pesar	de	sus	fortalezas	potenciales,	en	ocasiones	las	relaciones	públicas	se	consideran	el	hijo	adoptivo	del	marketing,	y	su	uso	suele	ser	escaso	y	limitado.
Además,	implica	menor	riesgo.	Los	entrevistadores	pueden	aclarar	preguntas	difíciles	y,	en	función	de	las	respuestas	que	vayan	recibiendo,	omitir	algunas	preguntas	o	profundizar	en	otras.	Tanto	el	consumerismo	como	el	ambientalismo	son	componentes	importantes	del	marketing	sustentable.	Parte	de	la	fórmula	es	del	narrador,	ya	que	ofrece	sabe
perfectamente	que	vende	mucho	el	propio	producto	físico:	las	cámaras	GoPro	son	una	maravilla	de	la	tecnoun	surtido	aparentemente	más	que	pequeñas	cámaras	de	vídeo	logía,	especialmente	considerando	su	bajo	precio	de	introducción	de	entre	interminable	de	aparejos,	montables	para	deportes	de	acción.	Cada	día,	Netflix	rastrea	y	analiza	datos
relacionados	con	decenas	de	millones	de	búsquedas,	índices	de	audiencia	y	reproducciones.	Gracias	a	esto	y	a	muchos	otros	esfuerzos,	las	mamás	blogueras	en	general	ahora	no	sólo	están	más	informadas	acerca	de	McDonald’s,	sino	también	más	conectadas	con	la	empresa.	El	comprador	común	toma	tres	de	cada	cuatro	decisiones	de	compra	en	el
interior	de	las	tiendas	y	pasa	junto	a	300	artículos	por	minuto.	En	un	entorno	donde	las	audiencias	televisivas	no	están	acostumbradas	al	modelo	de	pago	por	evento,	Alibaba	es	un	verdadero	pionero,	y	ese	esfuerzo	pionero	se	extiende	a	un	fondo	de	inversión	fílmico	de	contribución	abierta,	el	cual	amenaza	al	financiamiento	tradicional	de	películas	en
China,	dominado	por	la	clase	adinerada,	al	permitir	que	el	ciudadano	común	se	convierta	en	productor	con	un	riesgo	menor.	Planeación	de	marketing:	asociaciones	para	establecer	relaciones	con	el	cliente	(49-50)	OBJETIVO	2-4	Describir	los	elementos	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	centradas	en	el	cliente	y	las	fuerzas	que	influyen	en
ellas.	En	resumen,	la	estrategia	“My	Macy’s”	se	propone	satisfacer	las	necesidades	de	mercados	locales	haciendo	que	este	gigante	minorista	parezca	más	pequeño	y	más	en	contacto	con	los	clientes.3	División	del	mercado	en	diferentes	unidades	geográficas,	como	naciones,	estados,	regiones,	municipios,	ciudades	o	barrios.	Comportamiento	y
organización	del	canal	(304-311)	OBJETIVO	10-4	Explicar	cómo	seleccionan,	motivan	y	evalúan	las	compañías	a	los	miembros	del	canal.	Grado	en	que	la	innovación	parece	ser	mejor	que	los	productos	existentes.	Objetivos	para	el	segundo	año	Durante	el	segundo	año,	Chill	Beverage	introducirá	nuevos	sabores	de	NutriWater,	incluyendo	las	variedades
de	cero	calorías.	Los	social	media	son	especialmente	adecuados	para	generar	participación	de	los	clientes	y	de	la	comunidad,	para	involucrar	a	los	clientes	con	la	marca	y	entre	sí.	Vea	Brent	Snavely,	“Chrysler	Keeps	‘Imported	from	Detroit’	Tagline”,	USA	Today,	24	de	abril	de	2013;	y	“Apple	Kicks	Off	‘Made	in	USA’	Marketing	Push	with	High-End
Mac	Pro”,	Advertising	Age,	19	de	diciembre	de	2013,	.	Cada	asiento	cuenta	con	su	propia	toma	de	corriente,	puerto	USB	y	pantalla	táctil	de	nueve	pulgadas,	así	como	con	teclado	QWERTY	y	control	remoto.	A01;	Christine	Birkner,	“Good	Tidings	for	Retail”,	Marketing	News,	diciembre	de	2014,	p.	“Los	pantalones	son	para	el	trabajo”,	predica	la
compañía.	UPS	cuentan	con	un	equipo	de	meteorólogos	dentro	de	su	personal	para	anticipar	las	condiciones	del	clima	que	podrían	retrasar	las	entregas	alrededor	del	mundo.	volumen	de	equilibrio.	Le	enviarlos	a	través	de	UPS,	FedEx	o	USPS.	Y	la	reciente	campaña	de	General	Mills	titulada	“How	to	Dad”	para	Cheerios	presenta	a	un	papá	como	un
superhéroe	que	realiza	múltiples	tareas	del	hogar,	lo	que	marca	una	gran	diferencia	con	respecto	a	los	estereotipos	del	papá	torpe	que	a	menudo	se	presentan	en	los	anuncios	de	alimentos.	El	uso	de	social	media	implica	algo	tan	sencillo	como	un	concurso	o	una	promoción	para	conseguir	votos	de	agrado	(likes)	en	Facebook,	tweets	o	mensajes	en
YouTube.	416)	Objetivo	13-4	Promoción	de	ventas	(p.	Las	relaciones	—dentro	y	fuera	de	la	empresa—	lo	significan	todo	en	Zappos.	En	los	focus	groups	tradicionales,	los	investigadores	y	especialistas	en	marketing	observan	las	conversaciones	grupales	detrás	de	un	espejo	de	una	sola	vista	y	registran	los	comentarios	por	escrito	o	en	video	para
estudiarlos	posteriormente.	En	ocasiones	las	compañías	preguntan	a	los	clientes	cuánto	pagarían	por	un	producto	básico	y	por	cada	beneficio	añadido	a	la	oferta.	Sin	embargo,	en	última	instancia,	quiere	cambiar	la	forma	en	que	los	alimentos	se	producen	y	venden,	no	sólo	por	parte	de	Chipotle,	sino	de	toda	la	industria.	El	plan	inicia	con	un	resumen
ejecutivo	que	ofrece	una	visión	general	rápida	de	las	principales	evaluaciones,	metas	y	recomendaciones.	Supervisión	de	los	vendedores	Las	compañías	difieren	en	la	forma	en	que	supervisan	a	sus	vendedores.	228)	Preguntas	para	análisis	7-1. 	¿Qué	es	un	producto?	Samsung	afirma	que,	para	ese	entonces,	100	por	ciento	de	los	productos	que	fabrica
estarán	conectados	a	Internet.	Distribuidores	industriales	Mayoristas	de	servicio	limitado	Venden	productos	a	los	fabricantes	más	que	a	los	minoristas.	Las	características	que	tienen	un	alto	valor	para	los	clientes	en	relación	con	los	costos	deben	agregarse.	La	decisión	de	la	estructura	es	sencilla	si	la	compañía	sólo	vende	una	línea	de	productos	a	una
industria	con	clientes	en	muchos	lugares.	Por	último,	las	compañías	tienen	la	opción	de	utilizar	avanzados	programas	de	cómputo	para	administrar	la	cadena	de	suministro	de	todo	el	sistema,	los	cuales	ya	son	ofrecidos	por	muchas	empresas	de	software	grandes	y	pequeñas,	desde	SAP	y	Oracle	Por	ejemplo,	el	software	de	soluciohasta	Infor	y	Logility.
¿Y	cuando	introdujo	el	Prius?	Podría	renovar	su	apariencia	e	imagen.	El	sistema	de	distribución	de	China	se	encuentra	tan	fragmentado	que	los	costos	de	empacar,	agrupar,	cargar,	descargar,	ordenar,	recargar	y	transportar	los	bienes	representan	18	por	ciento	del	PIB	del	país,	un	porcentaje	mucho	más	alto	que	en	la	mayoría	de	las	naciones.	Las
compañías	estadounidenses	gastaron	$2 300	millones	en	este	tipo	de	marketing	el	año	pasado,	muy	por	encima	de	los	$243	millones	12	años	antes.	Sin	embargo,	tanto	los	costos	fijos	como	el	costo	de	los	bienes	vendidos,	como	porcentaje	de	las	ventas,	excedieron	las	expectativas.	La	UNASUR,	integrada	por	12	países,	conforma	el	bloque	comercial
más	grande	después	del	TLCAN	y	la	Unión	Europea,	tiene	una	población	de	más	de	387	millones	de	personas	y	una	economía	combinada	de	más	de	$4.1	billones.	c.	Luego	analizaremos	las	decisiones	importantes	que	toman	los	especialistas	en	marketing	con	respecto	a	los	productos	individuales,	las	líneas	de	productos	y	las	mezclas	de	productos.	Los
costos	totales	son	la	suma	de	los	costos	fijos	y	variables	para	un	nivel	de	producción	determinado.	Ofrecen	varios	servicios,	como	mantener	existencias,	otorgar	crédito	y	hacer	entregas.	precio	total	de	la	etiqueta,	sino	que	lo	negocian	con	cada	cliente	y	ofrecen	descuentos,	bonificaciones	y	planes	de	crédito.	Por	otra	parte,	para	muchos
especiainfluyen	en	el	poder	de	compra	listas	en	marketing	el	lema	ahora	es:	marketing	de	valor.	Sin	embargo,	para	utilizar	este	método	la	compañía	debe	especificar	cuántas	unidades	espera	vender	para	determinar	los	costos	totales	por	unidad.	Witeck-Combs	Communications,	“America’s	Disability	Market	at	a	Glance”,
www.witeck.com/wp/files/Americas-Disability-Market-at-a-GlanceFINAL-5-25-2006.pdf;	U.S.	Census	Bureau,	“Nearly	1	in	5	People	Have	a	Disability	in	the	U.S.,	Census	Bureau	Reports”,	comunicado	de	prensa,	25	de	julio	de	2012,	www.census.gov/newsroom/releases/archives/	miscellaneous/cb12-134.html;	y	Christina	Ng,	“Huge	Demographic
Virtually	Invisible	in	Media	Wants	to	Be	Seen”,	ABC	News,	29	de	mayo	de	2013,	story?id=19143489.	Por	ejemplo,	el	dueño	de	una	tienda	de	conveniencia	de	Miami	envía	tweets	a	siete	mil	seguidores	incluyendo	una	fotografía	de	una	nueva	cerveza	que	acaba	de	agregar	a	su	inventario	por	la	mañana	y,	en	la	tarde,	los	clientes	acuden	a	la	tienda	en
tropel	para	indagar	al	respecto.	Comentario	del	autor	Los	avances	tecnológicos	son	quizá	las	fuerzas	más	poderosas	que	afectan	las	estrategias	de	marketing	actuales.	En	lo	individual,	las	compañías	y	las	marcas	no	compiten;	las	que	realmente	compiten	son	todas	sus	redes	de	transferencia	de	valor.	El	año	pasado,	los	principales	anunciantes	pagaron
un	promedio	de	$4.5	millones	por	un	anuncio	de	30	segundos:	¡150	mil	por	segundo!	Si	a	esto	se	le	suman	los	costos	de	producción	de	un	anuncio	—que	pueden	ascender	unos	millones	de	dólares	más—,	la	transmisión	de	un	solo	comercial	durante	el	Super	Bowl	se	convierte	en	una	propuesta	sumamente	costosa.	figura	11.1,	los	minoristas	enfrentan
importantes	decisiones	de	Tal	como	se	muestra	en	la	marketing	sobre	segmentación	y	selección	del	mercado	meta,	diferenciación	y	posicionamiento	de	la	tienda	y	su	mezcla	de	marketing	minorista.	Tasa	de	crecimiento	del	mercado	Figura	2.2 	El	BCG	Growth-Share	Matrix	Vaca	generadora	de	dinero	Alta	Perro	Baja	Participación	relativa	en	el
mercado	M02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C02_038-065_3845-8.indd	45	14/07/16	14:10	46	Parte	1:	Definición	de	marketing	y	el	proceso	de	marketing	crecimiento	que	se	muestra	en	la 	 figura	2.2.	En	el	eje	vertical,	la	tasa	de	crecimiento	del	mercado	ofrece	una	medida	del	atractivo	del	mercado.	(2)	Versión	detallada	de	la
idea	de	un	nuevo	producto	planteada	en	términos	significativos	para	los	clientes.	VINCULACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	Deténgase	aquí	por	un	momento	y	abra	su	mente.	Los	gastos	en	que	se	incurrió	mientras	se	realizó	el	negocio.	pewinternet.org/2015/04/01/us-smartphone-use-in-2015/;	“ITU	Releases	Annual	Global	ICT	Data	and	ICT	Development
Index	Country	Rankings”,	24	de	noviembre	de	2014,	www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/	2014/68.aspx#.VTRtbUthveI;	“2	Billion	Consumers	Worldwide	to	Get	Smartphones	by	2016”,	eMarketer,	11	de	diciembre	de	2014,	www.	El	mundo	del	marketing	está	lleno	hasta	el	tope	de	información	procedente	de	innumerables	fuentes.	Faris	y	Yoram
Wind,	Industrial	Buying	Behavior	and	Creative	Marketing	(Boston:	Allyn	&	Bacon,	1967).	La	campaña	dice	a	las	maVentas	dirigidas	a	la	población	de	escasos	más	que	mantener	a	los	recursos.	El	gasto	en	publicidad	móvil	en	Estados	Unidos	va	a	la	alza;	el	año	pasado	aumentó	más	del	doble	y	se	espera	que	se	duplique	una	vez	más	el	próximo	año.	Ese
porcentaje	ahora	ha	disminuido	a	menos	del	18	por	ciento.	Sin	embargo,	Uber	aún	cuenta	con	la	gran	ventaja	de	ser	pionero	en	el	mercado,	ya	que	se	estima	que	cuenta	con	siete	veces	más	conductores	y	12	veces	más	utilidades	que	su	competidor	más	cercano,	Lyft.	OBJETIVO	16-2 	Identificar	las	principales	críticas	sociales	contra	el	marketing.	Sin
embargo,	aquí	examinaremos	la	forma	en	que	las	compañías	toman	sus	decisiones	de	publicidad.	474)	Propiedad	conjunta	(p.	A	pesar	de	que	su	economía	se	ha	recuperado,	los	consumidores	continúan	comprando	menos,	aprovechan	más	cupones,	utilizan	menos	sus	tarjetas	de	crédito	y	depositan	más	dinero	en	el	banco.	Por	ejemplo,	Samsung	lanzó
recientemente	su	programa	Open	Innovation,	el	cual	elimina	los	muros	que	rodean	su	propio	proceso	de	innovación	y	abre	las	puertas	a	ideas	nuevas	y	frescas	provenientes	del	exterior.	202-207)	De	manera	general,	un	producto	es	cualquier	cosa	que	se	puede	ofrecer	a	un	mercado	para	su	atención,	adquisición,	uso	o	consumo	y	que	podría	satisfacer
un	deseo	o	una	necesidad.	En	tanto	los	clientes	perciban	como	similares	los	servicios	de	distintos	proveedores,	se	preocuparán	menos	por	el	proveedor	que	por	el	precio.	Financiamiento.	Los	automóviles	eléctricos	se	manejan	de	la	misma	forma	que	los	impulsados	por	gasolina.	Los	anuncios	y	el	social	media	presentan	a	personas	ordinarias	que	eligen
correr	en	las	calles	de	las	ciudades,	dejándolas	que	relaten	sus	razones	para	ello	en	sus	propias	palabras.	Durante	una	noche	entre	semana,	Netflix	realiza	en	promedio	más	de	un	tercio	de	las	transmisiones	de	internet	en	los	hogares	estadounidenses.	Los	especialistas	en	marketing	ya	no	sólo	crean	programas	de	comunicaciones	integradas	de
marketing,	sino	que	se	unen	a	los	clientes	y	a	los	medios	de	comunicación	para	generar	contenido	de	marketing	orientado	al	cliente	en	medios	propios,	pagados,	devengados	y	compartidos.	Queremos	que	nuestro	equipo	de	ventas	se	digitalice	al	100	por	ciento”.	A	eso	se	refiere	realmente	Patagonia	cuando	dice	‘Compre	sólo	aquello	que	necesite’”.
com/magazines/fortune/fortune500/;	Douglas	B.	Bloomberg	por	Getty	Images	Coca-Cola	asigna	equipos	de	individuos	con	diferentes	funciones,	quienes	se	dedican	a	entender	los	aspectos	más	sutiles	del	negocio	de	cada	minorista	asociado.	Proceso	de	decisión	de	compra	de	nuevos	productos	(151-153)	Presentación	de	los	conceptos	Ya	estudiamos	la
forma	en	que	los	especialistas	en	marketing	obtienen,	analizan	y	emplean	la	información	para	conocer	profundamente	a	los	clientes	y	evaluar	programas	de	marketing.	Sin	embargo,	es	probable	que	ninguna	de	ellas	haya	sido	Z01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-01_519-551_3845-8.indd	545	Apéndice  1 Casos	de
empresas	545	Y	lo	más	importante,	la	fuerza	de	ventas	de	SunGard	ahora	está	mucho	más	coordinada	y	se	muestra	más	colaborativa.	A	la	mayoría	de	nosotros	nos	disgustan	los	comerciales	de	televisión	de	respuesta	directa	que	son	demasiado	ruidosos,	prolongados	e	insistentes.	La	fijación	de	precios	por	zona	es	un	término	medio	entre	los	precios
FOB	en	el	origen	y	los	de	entrega	uniforme.	Con	base	en	una	compilación	de	imágenes	tomadas	de	los	más	de	500	videos	enviados,	Purina	creó	un	comercial	de	60	segundos	(“How	I’m	Great”)	y	lo	transmitió	durante	el	programa	Westminster	Kennel	Club	Dog	Show.	Estas	tendencias	afectan	la	cooperación,	el	conflicto	y	la	competencia	del	canal.	El
nombre	de	Netflix	ahora	tiene	su	mayor	representación	en	el	streaming	digital,	que	será	el	foco	principal	del	crecimiento	futuro	de	la	compañía.	Otros	personajes	y	símbolos	de	servicio	bien	conocidos	incluyen	la	salamandra	de	GEICO,	el	personaje	Flo	de	Progressive	Insurance,	los	arcos	dorados	de	McDonald’s,	los	arcos	dorados	de	McDonald´s,	las
“buenas	manos”	de	Allstate,	el	pájaro	de	Twitter	y	la	vocera	pelirroja	de	coletas	y	pecosa	de	Wendy’s.	JetBlue	escucha	a	los	clientes	en	Twitter	y	a	menudo	les	responde;	recientemente,	un	consumidor	envió	un	tweet	diciendo:	“Gracias	por	llevarme	a	casa	para	las	fiestas	navideñas,	JetBlue.	$	20	000	000	costos	f	ijos	=	$125	+	=	$145	unidades
vendidas	1	000	000	costo	por	unidad	$145	=	$193.33	=	(1	−	rendimiento	deseado	sobre	las	ventas)	1	−	.25	Éste	es	el	precio	al	que	HD	tendría	que	vender	el	producto	a	los	distribuidores	mayoristas	o	minoristas	para	obtener	una	utilidad	de	25	por	ciento	sobre	las	ventas.	gráficos,	culturales,	de	estilo	de	vida	y	Con	el	paso	de	los	años,	ha	de	otro	tipo
en	el	entorno	de	marketing	disminuido	la	cantidad	de	se	reflejan	en	cómo	la	gente	desayuna,	azúcar	en	sus	cereales	que	se	venden	principalmente	entre	la	poderosa	Kellogg	se	encuentra	lulos	niños,	ha	incorporado	a	su	chando	por	llevar	a	las	familias	molínea	variedades	de	cereales	dernas	de	regreso	a	su	mesa	libres	de	gluten	y	de	ingredientes
durante	el	desayuno.	“Es	una	parte	increíblemente	importante	de	nuestra	estrategia	[de	marketing]”.	Vea	Federal	Trade	Comission	“FTC	Issues	FY	2014	National	Do	Not	Call	Registry	Data”,	19	de	noviembre	de	2014,	www.ftc.gov/news-events/	pressreleases/2014/11/ftc-issues-fy-2014-national-do-not-call-registrydatabook;	y	www.donotcall.gov,
consultado	en	septiembre	de	2015.	Sin	embargo,	no	hay	respuestas	fáciles	cuando	se	trata	de	la	investigación	de	mercados	y	la	privacidad.	Para	llegar	a	ese	mercado	de	jóvenes	familias,	Amazon	lanzó	FreeTime	Unlimited,	un	servicio	de	suscripción	multimedia	dirigido	a	los	niños	de	entre	tres	y	ocho	años.	Algunos	ayudan	a	completar	transacciones	al
reunir	y	distribuir	la	información	necesaria	para	planear	y	realizar	intercambios;	al	desarrollar	y	distribuir	comunicaciones	persuasivas	acerca	de	una	oferta;	al	desempeñar	trabajo	de	contacto	(encontrando	y	M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C10_298-331_3845-8.indd	327	comunicándose	con	posibles	compradores);	al
ajustar	la	oferta	(moldearla	y	adaptarla	a	las	necesidades	de	los	compradores);	y	al	realizar	negociaciones	para	lograr	un	acuerdo	sobre	el	precio	y	otros	términos	de	la	oferta	que	tienen	la	finalidad	de	transferir	la	propiedad.	Vea	Michael	Ausien,	“Cyber	Monday	Is	Amazon’s	Busiest	Day	of	the	Year”,	Indianapolis	Star,	1	de	diciembre	de	2015,
www.indystar.	Suponga	que	50	por	ciento	de	los	hogares	quieren	y	pueden	contratar	el	servicio,	y	que	comprarían	una	suscripción	a	un	precio	promedio	de	€7.99	al	mes	(es	decir,	$8.97).	414)	Búsqueda	de	prospectos	(p.	Una	estrategia	de	sustentabilidad	podría	dar	a	Adidas	la	ventaja	global	que	está	buscando.	Los	miembros	del	centro	de	compras
calificarán	a	los	proveedores	en	relación	con	tales	atributos	e	identificarán	a	los	mejores.	Aunque	estos	tienden	a	ser	similares	por	cada	unidad	producida,	se	les	denomina	variables	porque	su	monto	total	varía	según	la	cantidad	de	unidades	fabricadas.	No	obstante,	este	pronóstico	está	muy	por	debajo	del	volumen	necesario	para	obtener	un
rendimiento	del	25	por	ciento	sobre	las	ventas	(¡20	millones	de	unidades!)	y	puede	requerir	que	la	compañía	revise	sus	expectativas.	Sin	embargo,	para	ello	la	compañía	tendría	que	contratar	a	más	vendedores.	El	marca.	Su	aplicación	myLowe’s	es	como	un	asesor	de	mejora	del	Pinterest	de	Lowe’s	está	llena	de	consejos	para	los	integrantes	hogar	que
opera	durante	las	24	horas	del	día	los	siete	días	de	la	semana	y	deja	a	de	la	generación	X.	Cupones	móviles:	la	cadena	de	farmacias	Walgreens	pone	cupones	a	la	disposición	de	sus	clientes	por	medio	de	varios	canales	móviles,	incluyendo	sus	anuncios	semanales,	su	sitio	web	y	sus	aplicaciones	para	dispositivos	móviles.	Descripción	de	la	competencia
Conforme	la	venta	de	las	aguas	embotelladas	entró	en	una	fase	de	gran	crecimiento	en	la	década	de	1990,	la	categoría	comenzó	a	expandirse.	Saben	dónde	vive,	con	quién	interactúa,	qué	busca,	qué	compra	y	qué	hace	para	divertirse.	“Hearts	on	Fire	es	para	quienes	esperan	más	y	dan	más	a	cambio”.	O	bien,	M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C04_098-131_3845-8.indd	110	14/07/16	14:12	Capítulo	4:	Administración	de	la	información	de	marketing	para	conocer	a	los	clientes	111	podrían	tratar	de	ayudar	al	entrevistador	al	dar	respuestas	agradables.	El	programa	otorga	puntos	a	sus	miembros	por	cada	milla	que	caminan	o	corren,	cada	vez	que	se	pesan	diariamente
dentro	de	un	programa	de	seguimiento	del	peso	corporal	o	por	cada	prescripción	e	inmunización	que	reciben.	Y	toda	gran	empresa	comercializadora	tiene	un	canal	de	YouTube	donde	la	marca	y	sus	seguidores	publican	anuncios	actuales	y	otros	videos	informativos	o	de	entretenimiento.	Marketing	concentrado	(de	nicho) 	Estrategia	de	cobertura	del
mercado	en	la	cual	una	compañía	busca	obtener	una	participación	importante	en	uno	o	unos	cuantos	segmentos	o	nichos	específicos.	Por	ejemplo,	The	North	Face	está	haciendo	justamente	eso	por	medio	de	sus	propias	acciones	de	sustentabilidad	ambiental	y	su	impacto	sobre	las	acciones	de	proveedores	y	consumidores:21	Visión	de	sustentabilidad:
en	The	North	Face,	la	sustentabilidad	implica	más	que	hacer	lo	correcto,	ya	que	también	tiene	sentido	desde	el	punto	de	vista	de	los	negocios.	Madison	&	Vine 	Término	que	ha	llegado	a	representar	la	unión	entre	la	publicidad	y	el	entretenimiento,	en	un	esfuerzo	por	abrirse	paso	entre	la	saturación	de	medios	y	crear	nuevas	formas	de	llegar	a	los
clientes	con	mensajes	más	atractivos.	El	eslogan	de	la	empresa	repor	ciento	de	participación	del	mercado	de	cámaras	de	video	digitales,	y	sume	lo	que	realmente	vende:	“”GoPro:	Be	se	calcula	que	entre	el	70	y	el	90	por	ciento	en	el	mercado	de	las	cámaa	Heroe“	(“GoPro:	Sé	un	HÉROE”).	(Verdad	#12	de	ALDI:	No	igualamos	los	precios	de	otras
tiendas	porque	eso	significaría	elevar	los	nuestros).	Un	ejemplo	es	la	campaña	de	video	“Fix	in	Six”	publicada	en	Vine,	que	incluye	docenas	de	filmaciones	inteligentes	de	seis	segundos	que	muestran	soluciones	rápidas	para	problemas	en	el	hogar	(desde	la	forma	de	sacar	tornillos	barridos	hasta	recomendaciones	para	mantener	a	las	ardillas	alejadas
de	las	plantas).	En	su	búsqueda	de	información	sobre	automóviles,	quizás	usted	se	entere	de	las	diversas	marcas	disponibles.	Finalmente,	revisaremos	algunos	aspectos	y	enfoques	adicionales	sobre	esta	actividad.	Necesitaban	mejores	datos,	menos	tareas	administrativas	y	una	interfaz	simplificada	para	su	herramienta	de	administración	de	ventas
“Salesforce”	(para	la	administración	de	las	relaciones	con	el	cliente)	de	SunGard).	Z06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_REFERENCIAS_602-623_3845-8.indd	618	30.	Las	motocicletas	de	la	marca	atraen	a	un	grupo	diferente	de	motociclistas:	individuos	de	mayor	edad,	con	buen	nivel	económico	y	educativo.	Cita	y	datos	de	Jim
Domanski,	“Special	Report:	The	2012	[email	protected]	TeleSales	Trend	Report”,	www.salesopedia.com/downloads/2012%20	B2B%20Tele-Sales%20Trend%20Special%20Reportl.pdf,	consultado	en	julio	de	2013;	y	Kurt	Shaver,	“Why	Inside	Salespeople	Make	Great	Social	Sellers”,	12	de	noviembre	de	2014,	gg/2014/11/why-inside-salespeople-make-
great-social-sellers.html.	“Las	ventas	son	una	profesión	en	agonía	y	dicha	actividad	pronto	estará	fuera	de	moda,	tanto	como	las	lámparas	de	aceite	y	los	teléfonos	de	disco”.	Apple	con	frecuencia	utiliza	esta	estrategia,	llamada	fijación	de	precios	de	descremado	del	mercado	(o	precio	de	descremado).	En	muchos	casos,	simplemente	debe	observar	y
reaccionar.	Cooper,	“Formula	for	Success”,	Marketing	Management,	marzo-abril	de	2006,	pp.	Su	presupuesto	más	reciente	para	investigación	y	desarrollo	de	$13 400	millones	—rebasado	únicamente	por	los	$13	500	millones	invertidos	por	Volkswagen—	corresponde	a	más	del	doble	de	las	inversiones	de	Amazon,	IBM	o	Cisco.	Ésta	es	la	única	forma
de	construir	un	posicionamiento	de	“más	por	más”	con	mayor	consistencia	y	credibilidad.	También	observó	que	ella	era	una	de	las	pocas	personas	que	había	en	toda	la	tienda.	Generación	X	Grupo	constituido	por	los	49	milloConsiderablemente	más	pequeña	que	la	generación	de	los	baby	boomers	que	les	precede	y	que	nes	de	personas	que	nacieron
entre	la	del	milenio	que	les	sigue,	los	miembros	de	la	generación	X	en	ocasiones	son	un	grupo	ignorado	1965	y	1976	en	Estados	Unidos,	de	consumidores.	“La	diana	sus	familiares	y	amigos	cercanos.	Su	conocido	eslogan	“Where	America	Shops	(Donde	compra	Estados	Unidos”),	era,	más	que	una	frase	publicitaria,	un	enunciado	significativo	de	su
posicionamiento.	Live	Better”	(Ahorre	dinero.	Buena	aceptación	local;	alta	selectividad	geográfica	y	demográfica;	bajo	costo.	Así	que,	¿una	hielera	YETI	vale	su	elevado	precio	en	comparación	con	las	hieleras	menos	costosas	que	fabrican	Igloo	o	Rubbermaid?	Tal	vez	esto	parezca	una	invasión	a	la	intimidad,	pero	el	proceso	ya	se	inició.	Los
consumidores	de	hoy,	con	mayores	recursos	digitales,	a	menudo	generan	más	mensajes	acerca	de	una	marca	que	una	compañía.	“Lamentamos	informarle	que	desechamos	su	mensaje	y	no	guardamos	copias”.	La	mayoría	de	las	compañías	ven	a	sus	intermediarios	como	clientes	y	socios	de	primera	línea;	practican	una	sólida	administración	de	las
relaciones	con	los	socios	para	forjar	sociedades	de	largo	plazo	con	los	miembros	del	canal.	14/07/16	14:17	PARTE	1:	DEFINICIÓN	DE	MARKETING	Y	EL	PROCESO	DE	MARKETING	(CAPÍTULOS	1-2)	PARTE	2:	COMPRENSIÓN	DEL	MERCADO	Y	DEL	VALOR	DEL	CLIENTE	(CAPÍTULOS	3-5)	PARTE	3:	DISEÑO	DE	UNA	ESTRATEGIA	Y	UNA	MEZCLA
ORIENTADAS	A	CREAR	VALOR	PARA	EL	CLIENTE	(CAPÍTULOS	6-14)	PARTE	4:	EXTENSIÓN	DEL	MARKETING	(CAPÍTULOS	15-16)	iza	do	nm	nal	ediato	Compromiso	Perso	I	14	Aplicado	Marketing	directo,	en	línea,	móvil	y	de	social	media	MAPA	DEL	CAPÍTULO	Descripción	de	los	objetivos	OBJETIVO	14-1	Definir	el	marketing	directo	y	el	digital,	y
analizar	los	beneficios	y	el	rápido	crecimiento	que	ofrecen	a	los	clientes	y	a	las	compañías.	También	se	pusieron	a	la	disposición	de	los	vendedores	herramientas	adicionales	para	guiarlos	a	lo	largo	de	los	pasos	necesarios	para	cerrar	con	mayor	eficacia	una	venta.	Principales	clases	de	organizaciones	de	venta	al	menudeo	Tipo	Descripción	Cadena
corporativa	de	tiendas	Dos	o	más	tiendas	con	un	solo	dueño,	quien	ejerce	el	control.	Antes	de	la	transformación,	alrededor	de	75	por	ciento	de	ellos	realizaban	su	primera	venta	antes	de	que	terminara	el	primer	año,	por	un	monto	promedio	de	$400	mil.	La	fijación	de	precios	emergentes	es	un	incentivo	para	que	aumente	la	cantidad	de	conductores
disponibles	durante	los	periodos	en	que	los	pasajeros	los	necesitan	más.	Por	ejemplo,	Nike	y	Apple	fabrican	el	Nike+iPod	Sport	Kit,	el	cual	permite	a	los	corredores	vincular	sus	tenis	Nike	con	sus	iPod	para	registrar	y	mejorar	su	desempeño	al	correr	en	tiempo	real.	¿Qué	problemas	enfrentan	las	compañías	al	diseñar	y	administrar	sus	canales?	Es
preferible	un	ROS	de	marketing	alto.	Almacenamiento.	ingresar	en	los	mercados	internacionales	(pp.	Salesforce	ayuda	a	que	las	empresas	“carguen	de	energía	sus	ventas”;	les	ofrece	lo	que	llama	“Customer	Success	Platform”,	una	amplia	gama	de	herramientas	ubicadas	en	la	nube	para	automatizar	la	fuerza	de	ventas	y	administrar	las	relaciones	con
el	cliente,	que	recaban,	organizan,	analizan	y	distribuyen	datos	detallados	sobre	los	clientes,	las	ventas	y	el	desempeño	de	cada	representante	de	ventas	y	de	la	fuerza	de	ventas	en	general.	Sin	embargo,	el	desarrollo	de	Alibaba	también	ha	afectado	muchas	otras	áreas	de	negocios.	No	obstante,	Target	enfrenta	una	fuerte	batalla	en	el	altamente
competitivo	sector	de	las	ventas	al	detalle	con	descuento.	Los	nuevos	productos	son	importantes	tanto	para	los	clientes	como	para	los	comerciantes	que	los	ofrecen.	¿Hasta	qué	punto	GoldieBlox	ataca	al	sistema	del	pasillo	de	juguetes	azul	o	rosa?	Por	ejemplo,	algunos	críticos	proponen	establecer	un	impuesto	progresivo	sobre	los	gastos	de	publicidad
para	reducir	el	papel	de	los	costos	de	venta	como	una	barrera	importante	para	el	ingreso	a	una	industria.	Cada	semana	Starbucks	atiende	a	más	de	70	millones	de	clientes	de	manera	personal	en	20	200	tiendas	ubicadas	en	64	países.	Tales	acciones	ajustan	los	precios	a	la	situación	económica	competitiva	actual	y	a	la	percepción	que	tiene	el
comprador	acerca	del	valor	del	automóvil.	En	principio,	muchos	consumidores	aún	se	muestran	escépticos	en	relación	con	el	marketing	móvil.	Y	la	compañía	sigue	creciendo.	La	industria	entera	ha	posicionado	el	agua	embotellada	en	general	como	una	alternativa	saludable	y	de	bajo	contenido	calórico	frente	a	las	bebidas	gaseosas,	energéticas,	para
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para	que	haga	lo	mismo.	¿Ha	sido	eficaz	la	campaña	Mayhem?	Ofrece	más	de	50	variedades	de	sándwiches	“personalizados”	—a	diferencia	de	lo	que	se	puede	encontrar	en	Subway—,	los	cuales	van	desde	los	especiales	Wicked	(con	cinco	tipos	de	carne	y	tres	quesos)	hasta	productos	únicos	como	el	Thank	You	Turkey	(con	pavo	relleno	y	salsa	de
arándanos)	y	el	Elvis	Wich	(con	crema	de	maní,	tocino,	miel	y	plátano	fresco).	El	especialista	en	marketing	también	debe	establecer	las	condiciones	de	participación.	En	un	contexto	de	negocios	más	reducido,	el	marketing	implica	establecer	relaciones	de	intercambio	de	valor	y	redituables	con	los	clientes.	205)	Producto	industrial	(p.	La	última	sección
establece	los	controles	que	se	utilizarán	para	verificar	el	progreso,	medir	el	rendimiento	sobre	la	inversión	de	marketing	y	tomar	medidas	correctivas.	La	distribución	exclusiva	también	mejora	la	imagen	de	la	marca	STIHL	y	permite	el	cobro	de	sobreprecios	más	altos	debido	a	un	mejor	servicio	de	los	concesionarios,	con	valor	agregado.	Individuos
que	están	en	contra	de	la	globalización	en	muchos	lugares	del	mundo,	y	también	algunos	gobiernos,	señalan	a	empresas	como	Coca-Cola,	McDonald’s,	Nike	y	KFC	como	símbolos	del	capitalismo	de	Estados	Unidos,	en	especial	cuando	aumenta	el	sentimiento	antiestadounidense.	¿Qué	debe	incluir	una	buena	declaración	de	estrategia	de	marketing?
Hay	pocos	signos	de	un	futuro	próspero	para	la	cadena	que	alguna	vez	fue	el	minorista	más	grande	de	Estados	Unidos.	Yogi	Berra,	el	legendario	catcher	y	mánager	de	los	Yanquis	de	Nueva	York,	lo	sintetizó	en	la	forma	más	sencilla	cuando	manifestó:	“El	futuro	ya	no	es	lo	que	solía	ser”.	En	ocasiones	los	productores	de	una	marca	reconocida	la
venden	a	los	distribuidores	únicamente	si	éstos	manejan	parte	o	el	resto	de	la	línea.	De	ese	modo,	el	desempeño	de	Ford	frente	a	Toyota	depende	de	la	calidad	de	toda	la	red	de	transferencia	de	valor	de	Ford	frente	a	la	de	Toyota.	Marketing	local 	Ajuste	de	marcas	y	promociones	a	las	necesidades	y	los	deseos	de	segmentos	locales	de	consumidores,
como	ciudades,	barrios	e	incluso	tiendas	específicas.	174)	Segmentación	por	beneficios	(p.	A	los	agentes	de	ventas	se	les	pagaría	el	5	por	ciento	de	las	ventas.	Su	valor	reside	en	el	conocimiento	que	proporciona	acerca	del	cliente	y	en	la	manera	en	que	los	especialistas	en	marketing	emplean	esos	conocimientos	para	tomar	mejores	decisiones.	Sin
embargo,	la	sopa	no	es	el	alimento	más	deseado	ni	la	principal	opción	como	tentempié,	sino	que	más	bien	suele	anteceder	a	un	platillo	principal	más	interesante.	Mercado	meta 	Conjunto	de	compradores	que	comparten	necesidades	o	características	y	a	quienes	la	compañía	decide	atender.	rizon,	Sprint	y	T-Mobile	para	lanzar	la	campaña	“It	Can
Wait”,	que	pretende	ayudar	a	erradicar	la	práctica	difundida	de	escribir	mensajes	de	texto	mientras	se	conduce,	exhortando	a	personas	de	todas	las	edades	a	comprometerse	a	nunca	escribir	textos	mientras	manejan.	Shopkick	ayuda	a	los	usuarios	a	sacar	el	mayor	provecho	de	sus	esfuerzos	al	planear	los	puntos	que	pueden	obtener	en	una
determinada	área	geográfica.	Sin	embargo,	la	logística	es	precisamente	la	actividad	que	UPS	realiza	mejor.	Para	agregar	variedad	y	familiaridad,	TLG	también	ofrece	un	surtido	siempre	cambiante	de	líneas	de	productos	bajo	licencia,	como	los	equipos	Star	Wars,	DC	Comics,	Marvel	Super	Heroes	y	las	Princesas	de	Disney.	En	la	actual	era	posterior	a
la	recesión,	los	ingresos	y	los	gastos	de	los	consumidores	de	nuevo	van	a	la	alza.	Llevarla	desde	su	punto	de	origen,	en	forma	de	poliéster	60	por	ciento	reciclado,	hasta	nuestro	almacén	de	Reno	genera	casi	20	libras	de	dióxido	de	carbono,	una	cantidad	que	equivale	a	24	veces	el	peso	del	producto	terminado.	com/2015/03/06/online-sales-staples-grow-
48-fiscal-2014;	e	informes	anuales	y	otra	información	localizados	en	www.staples.com,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Estado	contable	pro	forma	(o	proyectado)	de	utilidades	y	pérdidas	(o	de	estado	de	ingresos	o	de	operaciones) 	Estado	contable	que	muestra	los	ingresos	proyectados	menos	los	gastos	presupuestados	y	estima	la	utilidad	neta
proyectada	para	una	organización,	un	producto	o	una	marca	durante	un	periodo	específico	de	planeación,	por	lo	general,	de	un	año.	Concepto	de	marketing	societal	Figura	1.4 	Tres	consideraciones	que	sustentan	el	concepto	de	marketing	societal.	Los	Navigators	seleccionan	entre	los	consejos	enviados	y	presentan	las	mejores	recomendaciones,	junto
con	las	propias,	para	compartirlas	en	el	lobby	del	hotel,	en	el	sitio	web	o	en	los	canales	de	social	media.	Impresa	y	electrónicamente	reproducida	con	permiso	de	Pearson	Education,	Inc.,	Upper	Saddle	River,	Nueva	Jersey.	“Son	un	gran	producto,	hecho	de	acero	puro”.	¿Cuáles	son	las	ventajas	y	las	desventajas	de	ofrecer	servicios	médicos	de	este
tipo?	Ahora,	cada	ingeniero	del	equipo	de	ventas	internas	de	Climax	se	pone	en	contacto	con	unos	30	clientes	potenciales	al	día,	luego	de	hacer	seguimiento	de	las	oportunidades	de	venta	generadas	por	anuncios,	mensajes	de	correo	electrónico	y	las	cuentas	de	Facebook,	LinkedIn,	Twitter,	YouTube	y	otros	sitios	de	social	media	de	la	empresa.	Visite
www.gapinc.com/content/gapinc/html/aboutus/ourbrands/gap.html,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Considerando	que	el	precio	promedio	al	por	mayor	es	de	$0.85	por	unidad,	eso	significa	ingresos	de	$17.6	millones.	Si	bien	la	economía	se	ha	fortalecido	después	de	la	recesión,	hoy	en	día	los	estadounidenses	muestran	entusiasmo	por	la
moderación	en	el	consumo	como	no	se	había	visto	en	décadas.	En	un	extremo,	la	oferta	consistiría	en	un	bien	tangible	puro,	como	jabón,	dentífrico	o	sal,	sin	servicio	alguno	202	M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	202	14/07/16	14:14	Capítulo	7:	Productos,	servicios	y	marcas:	Creación	de	valor	para
el	cliente	203	que	lo	acompañe.	“Seguimos	comprometidos	en	continuar	logrando	que	Estados	Unidos	funcione	con	nuestro	café,	nuestros	productos	horneados	y	bocadillos	servidos	en	un	ambiente	amigable	de	gran	valor”,	afirma	el	director	de	marketing	global	de	Dunkin’.	Las	tiendas	que	venden	al	detalle	no	son	sólo	un	surtido	de	productos;
además	de	los	artículos	y	servicios	que	ofrecen,	los	minoristas	exitosos	de	la	actualidad	organizan	cuidadosamente	cada	aspecto	de	la	experiencia	que	viven	los	consumidores	en	la	tienda.	cuentan	con	tabletas,	ayu-	Luke	Sharrett/Bloomberg/Getty	Images	14/07/16	14:16	352	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente
dan	a	los	clientes	a	buscar	en	todas	las	tiendas	de	la	empresa	y	en	los	inventarios	en	línea	para	localizar	artículos	agotados.	Durante	el	mismo	periodo,	Michael	Kors,	la	mayor	amenaza	competitiva	para	Coach,	experimentó	un	crecimiento	en	su	participación	de	mercado	al	pasar	de	4.5	a	7	por	ciento.	Vea	Judith	Acquino,	“JetBlue	Voice-Activated	Ad
Teaches	People	to	Speak	‘Pigeon,’”	Ad	Exchanger”,	26	de	septiembre	de	2013,	www.	Mientras	que	un	anuncio	pagado	exitoso	solía	ser	un	fin	en	sí	mismo,	los	especialistas	en	marketing	ahora	están	desarrollando	contenidos	integrados	de	marketing	que	refuerzan	el	poder	combinado	de	todos	los	canales	POES.	Debe	agregar	a	su	precio	de	fábrica	el
costo	del	transporte	y	de	los	aranceles,	así	como	los	márgenes	de	ganancia	del	importador,	del	mayorista	y	del	minorista.	270)	Costos	totales	(p.	En	la	actualidad	hay	sándwiches	por	doquier.	Tómela.”)	de	Samsung	para	lanzar	al	mercado	en	18	regiones	del	mundo	su	cámara	Galaxy	con	conexión	a	internet.	Ford	ofrece	varios	modelos	Escape	y
docenas	de	características	opcionales.	En	tan	sólo	los	últimos	cinco	años,	las	ventas	de	Under	Armour	se	cuadruplicaron.	Depuración	de	ideas	Depuración	de	ideas	Proceso	de	examinar	ideas	de	nuevos	productos	para	encontrar	las	buenas	y	desechar	las	malas	lo	antes	posible.	NutriWater	no	se	dirigirá	a	todas	las	tiendas	que	se	emplearon
originalmente	para	distribuir	Chill	Soda,	ya	que	muchos	de	esos	establecimientos	eran	únicos	para	el	posicionamiento	y	los	clientes	meta	de	la	marca	de	bebidas	gaseosas	Chill	Soda.	14/07/16	14:19	536	Apéndice  1 Casos	de	empresas	Pero	justo	cuando	Coach	parecía	intocable,	mostró	signos	de	debilidad.	B1;	y	www.methodhome.com/	cleanhappy/	y
www.youtube.com/user/peopleagainstdirty,	consultado	en	octubre	de	2015.	Los	proveedores	pueden	informar	a	la	empresa	acerca	de	nuevos	conceptos,	técnicas	y	materiales	susceptibles	de	utilizarse	en	el	desarrollo	de	nuevos	productos.	A	medida	que	los	productos	viejos	maduran	y	desaparecen,	las	compañías	deben	desarrollar	otros	nuevos	que	los
sustituyan.	Una	vez	que	la	información	ha	sido	procesada	y	analizada,	debe	ponerse	en	el	momento	preciso	a	la	disposición	de	las	personas	correctas	que	tomarán	las	decisiones.	Algunos	estudios	estiman	que	entre	60	y	90	por	ciento	de	los	empleos	se	consiguen	por	medio	de	las	redes	de	conocidos.	Por	último,	el	vendedor	deberá	pensar	en	una
estrategia	general	de	ventas	para	la	cuenta.	52)	Selección	del	mercado	meta	(p.	Esta	idea	unifica	lo	que,	de	otra	manera,	parecería	un	concrear	mapas	y	explorar	el	mundo	(Google	Maps	y	Google	Earth).	OBJETIVO	4-3	Describir	los	pasos	del	proceso	de	investigación	de	mercados.	●●	El	gigante	de	seguros	GEICO	ha	dejado	de	ser	un	actor	secundario
en	el	marketing	directo	para	convertirse	en	un	coloso	gracias	a	una	campaña	de	publicidad	de	gran	presupuesto,	la	cual	presentó	a	un	geco	de	voz	suave	e	incluyó	el	memorable	eslogan	“Quince	minutos	podrían	ahorrarle	15	por	ciento”.	Los	anuncios	en	banner	en	línea	aparecen	en	cualquier	parte	de	la	pantalla	del	usuario	de	internet	y	a	menudo	se
relacionan	con	la	información	que	se	despliega.	Los	vehículos	de	Uber	deben	ser	por	lo	menos	modelo	2007	o	más	nuevos,	y	los	clientes	a	menudo	pueden	elegir	el	tipo	de	automóvil	que	buscan,	desde	un	sencillo	Prius	hasta	un	elegante	Mercedes	Clase	S.	Vea	también	Walt	Disney	Disney	Princesas,	99,	227,	253	Disney	World,	44	Disney,	hadas,	227
Disney-ABC,	307	Disneyland,	44	División	antimonopolios	de	la	oficina	del	Fiscal	General,	85	Doc	McStuffins,	227	Dodge	Ram	Truck,	382-383	Dogster,	440	Dolce	&	Gabbana,	338	Dole	Classic,	ensaladas,	210	Dollar	General,	9,	81,	173,	336-338,	348	Dollar	Tree,	173	DollarShaveClub.com,	140	Dominican	Republic,	82	Domino’s	Pizza,	482	14/07/16	14:21
626	Índice	de	marcas,	nombres	y	organizaciones	Doodle	4	Google,	420	Doritos	Locos	Tacos,	144,	227,	246,	384	Doritos	Tortilla	Chips,	19-20,	227,	228,	241	Doritos,	marca,	384,	389-390,	390	DoubleTree	by	Hilton,	474	Dove,	jabón,	172,	288,	380,	389,	502	Dow,	11	Dr.	Seuss,	227	Drawbridge,	186,	187	Dream	Days,	3M,	239	Dreft,	detergente,	180
Dronerama	(Amazon),	396	Drucker,	Peter,	5	DSW	Shoes,	192	Dubin,	Michael,	140	DuckDuckGo,	52,	54-55,	433	Duffy	Square,	422	Duluth	Trading	Company,	142	Dun	&	Bradstreet,	106	Duncan	Hines,	255	Dunkin’	Donuts,	18,	168,	169-170,	174,	189,	192	DuPont,	96,	154,	401	Duracell,	48,	215,	255	Duracell	Powermat,	230	E	Earthkeepers,	82	Eastman
Kodak,	226	Eastwood,	Clint,	26	eBay,	79,	211,	286,	362,	431,	433,	457,	485	EcoHub	(SAP),	411-412	Eddie	Bauer,	448	Eggland’s	Best,	huevos,	210,	307	Eggo,	waffles	congelados,	67	Ells,	Steve,	83,	84	Elmo,	25	Elseve	Total	Reparação,	459	Emerson	Salon	(Seattle),	362	Endomondo,	48	Enterprise	Rent-A-Car,	181,	301	Environmental	Protection	Agency
(Agencia	para	la	Protección	del	Ambiente,	EPA),	82,	87	Epicurious,	150	Epinions,	150	Epinions.com,	287	Era,	detergente,	180	Escape	(Ford),	53	Eskimo	Joe’s,	36	ESPN	(Entertainment	and	Sports	Programming	Network),	43,	44,	45,	47,	222,	435,	441	ESPN	Classic,	44	ESPN	Deportes,	44	ESPN	Digital	Media,	44	ESPN	International,	44	ESPN	Podcasts,
44	ESPN	Radio,	44	ESPN	Zone,	44	ESPN.com,	43,	433,	435	ESPN2,	44	ESPND3D,	44	ESPNEWS,	44	ESPNRadio.com,	44	ESPNU,	44	Esri,	176	eTag,	198	Etsy,	139	Etsy.com,	442	Evernote,	193	Everyday	Effect	evento,	(P&G),	421-422	Expect	More.	Sin	embargo,	ese	tipo	de	transformación	requeriría	un	gran	esfuerzo,	muchos	meses	de	planeación	y
ejecución,	e	incluso	más	tiempo	para	afianzarse;	requeriría	del	compromiso	total	de	todos	los	miembros	de	la	organización,	desde	los	escalafones	más	bajos	de	la	corporación	hasta	los	altos	ejecutivos	y	la	dirección.	Tiene	que	ver	con	todos	los	aspectos	relacionados	con	ganar	clientes,	obtener	su	compromiso	y	hacerlos	crecer	como	conjunto.	Desde
luego,	cada	actividad	de	marketing	bien	diseñada	se	enfoca	en	el	comportamiento	de	compra	del	consumidor.	Guido	Jouret,	“Inside	Cisco’s	Search	for	the	Next	Big	Idea”,	Harvard	Business	Review,	septiembre	de	2009,	pp.	Marketing	diferenciado	(segmentado) 	Estrategia	de	cobertura	de	mercado	en	la	cual	una	compañía	decide	dirigirse	a	varios
segmentos	de	mercado	y	diseña	ofertas	individuales	para	cada	uno.	Investigación	exploratoria 	Investigación	de	mercados	que	busca	recabar	información	preliminar	que	ayudará	a	definir	problemas	y	sugerir	hipótesis.	O	bien,	la	Apple	por	sus	tabletas	Surface,	Microsoft	ofreció	reducción	constante	de	precios	podría	deteriorar	el	valor	de	una	marca
ante	los	ojos	de	recientemente	a	los	compradores	hasta	$650	por	una	los	consumidores.	Así,	los	intermediarios	desempeñan	un	papel	importante	en	hacer	coincidir	la	oferta	con	la	demanda.	Dirigida	a	las	niñas	de	entre	14/07/16	14:13	Capítulo	6:	Estrategia	de	marketing	orientada	al	cliente	173	cinco	y	nueve	años	de	edad,	GoldieBlox	consiste	en
libros	de	cuentos	y	equipos	de	construcción	que	requieren	que	las	pequeñas	resuelvan	una	serie	de	desafíos.	La	marca	rápidamente	agregó	sus	versiones	Cool	Ranch	y	Fiery.	A	lo	largo	de	la	turbulenta	existencia	de	Sony	durante	la	década	pasada,	algunas	cuestiones	quedan	claras.	Sin	embargo,	por	cada	extensión	de	marca	razonable	y	exitosa	hay
enigmas	que	dejan	a	uno	rascándose	la	cabeza	y	preguntándose	“¿Qué?	Tim	Dunn,	“Is	the	Era	of	CMO	Over?”	Adweek,	2	de	marzo	de	2015,	p.	Marketing	generado	por	el	consumidor	Marketing	generado	por	el	consumidor	Intercambios	de	marca	creados	por	los	propios	consumidores,	tanto	invitados	como	no	invitados,	mediante	los	cuales	participan
cada	vez	más	en	la	creación	de	sus	propias	experiencias	de	marca	y	en	las	de	los	demás.	Los	mayoristas	de	servicio	completo	ofrecen	todo	un	conjunto	de	servicios,	en	tanto	que	los	diversos	mayoristas	de	servicio	limitado	brindan	menos	servicios	a	sus	proveedores	y	clientes.	Antes	de	que	Polman	asumiera	la	dirección,	la	compañía	ya	tenía	múltiples
programas	en	marcha	para	administrar	el	impacto	de	sus	productos	y	operaciones.	Los	rangos	de	precios	deben	tomar	en	cuenta	las	diferencias	de	los	costos	entre	los	productos	de	la	línea	y,	más	importante,	representar	las	diferencias	en	las	percepciones	que	tienen	los	clientes	del	valor	de	distintas	características.	La	declaración	de	misión	de	la
NASA	se	obtuvo	de	www.nasa.gov/about/	highlights/what_does_nasa_do.html,	consultado	en	junio	de	2015.	ZUMA	Press,	Inc/Alamy	Dejé	de	comprar	en	Lowe’s	y	Home	Depot	para	volverme	cliente	de	Ace	por	dos	razones.	Este	formato	funciona	mejor	para	aspirantes	cuyos	trabajos	anteriores	se	desarrollaron	en	otras	áreas	o	que	aparentemente	no
están	relacionados	con	el	puesto	solicitado.	com)	con	respecto	a	los	otros	social	media,	la	cual	podría	hacer	que	su	botón	“de	compras”	sea	más	exitoso?	Los	proveedores	pasan	tiempo	en	las	tiendas	de	Home	Depot	para	observar	las	ventas	de	sus	productos	y	la	forma	en	que	los	clientes	se	relacionan	con	éstos.	Las	personas	sólo	reaccionarán	si
piensan	que	se	M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-8.indd	381	14/07/16	14:17	382	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	beneficiarán	al	hacerlo.	De	hecho,	muchos	especialistas	en	marketing	ahora	utilizan	el	concepto	de	marketing	de	compradores,	el	cual	se	enfoca	en
todo	el	proceso	de	marketing	—desde	el	desarrollo	del	producto	y	la	marca	hasta	la	logística,	promoción	y	comercialización—	con	la	finalidad	de	convertir	a	los	compradores	potenciales	en	compradores	reales	cuando	se	acercan	al	punto	de	venta.	Utilizan	herramientas	de	redes	sociales	como	Facebook,	Twitter,	Pinterest	y	blogs	para	compartir
información,	buena	y	mala.	En	vez	de	ello,	la	compañía	debería	disfrutar	a	las	mariposas	en	el	momento;	hacer	transacciones	satisfactorias	y	redituables	con	ellas,	captar	la	mayor	cantidad	posible	de	sus	negocios	a	corto	plazo	para	que	le	compren	a	la	compañía,	y	después	dejar	de	invertir	en	ellas	hasta	que	aparezcan	de	nuevo.	McKesson	es	un	buen



ejemplo	de	un	mayorista	actualizado	que	agrega	valor.	A	lo	largo	de	cada	capítulo,	los	comentarios	del	autor	facilitan	y	enriquecen	el	aprendizaje	de	los	estudiantes,	al	introducir	y	explicar	secciones	principales	del	texto	y	figuras.	Administrar	las	actividades	de	social	media	de	una	marca	puede	ser	una	tarea	de	gran	envergadura.	Según	el	modesto
CEO	de	Zappos,	Tony	Hsieh	“Nuestra	meta	en	Zappos	es	que	la	marca	Zappos	sea	el	mejor	servicio	y	la	mejor	experiencia	del	cliente”.	Si	resulta	demasiado	elevado,	entonces	la	compañía	tendrá	que	conformarse	con	sobreprecios	más	modestos	o	con	menores	ventas,	aunque	ambas	alternativas	producirán	un	bajo	nivel	de	ganancias.	Los
consumidores	de	hoy	esperan	que	las	empresas	entreguen	valor	en	una	forma	social	y	ambientalmente	responsable.	Por	ejemplo,	un	candidato	político	necesita	votos,	una	iglesia	quiere	feligreses,	una	orquesta	desea	una	audiencia	y	un	grupo	de	acción	social	busca	la	aceptación	de	ideas.	Para	evitar	afectar	la	sensibilidad	de	su	comunidad	o	alterar	la
experiencia	de	los	usuarios,	Snapchat	introdujo	su	primera	plataforma	publicitaria	hasta	octubre	de	2014.	Los	canales	restantes	de	la	figura	10.2A	son	canales	de	marketing	indirecto	que	incluyen	uno	o	más	intermediarios.	Y	Amazon.com	transformó	para	siempre	el	mercado	minorista	y	se	convirtió	en	el	Walmart	de	internet	al	vender	una	infinidad	de
productos	sin	utilizar	tiendas	físicas.	Sí,	hablamos	de	un	restaurante	de	comida	rápida.	68	que	está	tomando	la	cultura	estadounidense	en	cuanto	a	alimentación.	El	mensaje	de	Taco	Bell,	“Live	Más”,	está	diseñado	para	inspirar	a	la	generación	del	milenio	a	probar	nuevas	cosas	y	a	vivir	la	vida	al	máximo.	Por	ejemplo,	la	Cruz	Roja	Estadounidense	se
asoció	Inteligencia	competitiva	de	marketing:	el	centro	de	comando	de	inteligencia	digital	de	MasterCard	—conocido	como	Conversation	Suite—	monitorea,	analiza	y	responde	en	tiempo	real	a	millones	de	conversaciones	relacionadas	con	la	marca	en	56	mercados	y	27	idiomas	alrededor	del	mundo.	En	la	actualidad,	casi	todas	las	marcas	tienen
programas	que	recompensan	la	lealtad.	En	esta	etapa,	el	comprador	revisa	el	desempeño	del	proveedor.	106)	Investigación	exploratoria	(p.	Incluyen	a	residentes	y	organizaciones	de	la	comunidad.	La	pregunta	fundamental	es:	la	nueva	estrategia,	¿podrá	llevar	a	la	compañía	de	regreso	hacia	sus	días	de	gloria?	Una	encuesta	reciente	reveló	que	al	92
por	ciento	de	los	usuarios	estadounidenses	de	internet	les	preocupa	que	se	viole	su	privacidad	en	línea.	Las	naciones	industrializadas	podrían	tener	hogares	con	ingresos	bajos,	medios	y	altos.	490-492)	El	marketing	sustentable	implica	cubrir	las	necesidades	actuales	de	los	consumidores	y	de	los	negocios	y,	al	mismo	tiempo,	conservar	o	mejorar	la
capacidad	de	las	generaciones	futuras	para	satisfacer	sus	propias	necesidades.	Sabía	no	sólo	durante	cuánto	tiempo	he	vivido	en	mi	casa	actual,	sino	también	cuánto	me	costó,	en	cuánto	está	valuada,	el	tipo	de	crédito	hipotecario	que	solicité	y,	con	bastante	aproximación,	cuánto	me	falta	por	pagar.	Administración	de	la	información	de	marketing	El
verdadero	valor	de	la	información	de	marketing	reside	en	la	forma	en	que	se	utiliza;	es	decir,	en	el	conocimiento	del	consumidor	que	proporciona.	Con	el	uso	de	la	segmentación	entre	mercados	(también	llamada	segmentación	de	mercados	cruzados)	se	forman	segmentos	de	consumidores	y	clientes	que	tienen	necesidades	y	comportamientos	de
compra	similares,	aun	cuando	estén	ubicados	en	distintos	países.	Regulaciones	monetarias	y	comerciales.	Los	especialistas	,	con	la	ayuda	de	información	sobre	las	etapas	de	vida	de	los	consumidores,	crean	campañas	personalizadas	y	dirigidas	con	base	en	la	forma	en	que	la	gente	consume	e	interactúa	con	las	marcas	y	el	mundo	que	la	rodea.	Puesto
que	esta	categoría	de	trabajo	requiere	o	alienta	la	obtención	de	un	grado	de	maestría,	el	salario	inicial	tiende	a	ser	más	alto	que	en	otras	categorías	de	marketing,	como	publicidad	o	ventas	al	menudeo.	Aun	los	estímulos	percibidos	no	siempre	se	captan	en	la	forma	deseada.	Con	un	plan	detallado,	cualquier	negocio	estará	mejor	preparado	para	lanzar
un	nuevo	producto	o	vender	sus	productos	existentes.	La	administración	del	canal	de	marketing	requiere	seleccionar,	administrar	y	motivar	a	los	miembros	individuales	del	canal	y	evaluar	su	desempeño	a	lo	largo	del	tiempo.	Para	muchos	compradores,	la	comodidad	y	selección	que	ofrecen	los	sistemas	de	porciones	individuales	superan	los	costos
adicionales.	Sin	embargo,	República	Dominicana	se	parece	tan	poco	a	Brasil	como	Italia	a	Suecia.	Por	ejemplo,	Weight	Watchers	gasta	más	de	una	cuarta	parte	de	su	presupuesto	de	publicidad	anual	en	enero.	Adquisición	electrónica	Adquisición	electrónica	y	compras	en	línea	Los	avances	en	la	tecnología	de	información	han	modificado	de	manera
drástica	la	configuración	del	proceso	de	marketing	entre	negocios.	Fijación	de	precios	de	equilibrio	(fijación	de	precios	por	utilidad	meta) 	Establecimiento	del	precio	con	la	finalidad	de	salir	sin	pérdidas	ni	ganancias	en	cuanto	a	los	costos	de	fabricar	y	vender	un	producto,	o	bien,	el	establecimiento	del	precio	para	obtener	una	utilidad	meta.	De
manera	similar,	dentro	de	su	iniciativa	“Intelligent	Display”,	Macy’s	puede	rastrear	las	búsquedas	de	los	clientes	en	el	sitio	web	de	la	compañía	o	en	sitios	móviles,	para	luego	desplegar	anuncios	relevantes	conforme	los	clientes	buscan	en	otros	sitios.	Coach	comenzó	como	una	marca	de	nicho	de	calidad	superior	y	creció	hasta	convertirse	en	una
fuerza	motriz	de	$5	mil	millones	siguiendo	tendencias	populares	de	vender	en	tiendas	de	descuento.	De	manera	específica,	¿qué	mensajes	publicitarios,	contenido	de	marketing	y	horarios	en	los	medios	de	difusión	debería	utilizar	Microsoft	para	lograr	ese	objetivo?	Rentabilidad	potencial	Establecimiento	de	las	relaciones	correctas	con	los	clientes
correctos	Las	compañías	deberían	administrar	el	capital	de	clientes	de	forma	cuidadosa.	A	pesar	de	que	el	comportamiento	en	relación	con	el	alimento	para	el	desayuno	se	ha	modificado,	Kellogg	no	ha	cambiado.	¿Los	especialistas	en	marketing	apoyan	ese	tipo	de	impuestos	o	se	oponen	a	ellos?	Por	lo	general,	el	departamento	de	compras
M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	156	14/07/16	14:13	Capítulo	5:	Comprensión	del	comportamiento	de	compra	de	los	consumidores	y	de	los	negocios	157	Figura	5.6 	Modelo	del	comportamiento	de	compra	de	los	negocios.	477)	Adaptación	de	la	comunicación	(p.	Estos	agentes	son	contratados	por
fabricantes	pequeños	que	no	pueden	pagar	una	fuerza	de	ventas	de	campo	propia	y	por	fabricantes	grandes	que	recurren	a	los	agentes	para	incursionar	en	nuevos	territorios	o	para	cubrir	territorios	que	no	justifican	la	existencia	de	vendedores	de	tiempo	completo.	Por	ejemplo,	si	un	cliente	generalmente	compra	tulipanes	para	su	esposa,	el
representante	le	hablará	acerca	de	las	mejores	selecciones	de	esas	flores	y	de	regalos	relacionados.	14/07/16	14:13	PARTE	1:	DEFINICIÓN	DE	MARKETING	Y	DEL	PROCESO	DE	MARKETING	(CAPÍTULOS	1-2)	PARTE	2:	COMPRENSIÓN	DEL	MERCADO	Y	DEL	VALOR	DEL	CLIENTE	(CAPÍTULOS	3-5)	PARTE	3:	DISEÑO	DE	UNA	ESTRATEGIA	Y	UNA
MEZCLA	DE	MARKETING	ORIENTADAS	A	CREAR	VALOR	PARA	EL	CLIENTE	(CAPÍTULOS	6-14)	PARTE	4:	EXTENSIÓN	DEL	MARKETING	(CAPÍTULOS	15-16)	do	nm	iza	I	Productos,	servicios	y	marcas	nal	ediato	Compromiso	Perso	7	Aplicado	 	Creación	de	valor	para	el	cliente	MAPA	DEL	CAPÍTULO	Descripción	de	los	objetivos	OBJETIVO	7-1
Definir	qué	es	un	producto	y	describir	las	principales	clasificaciones	de	productos	y	servicios.	9-13)	Para	diseñar	una	estrategia	de	marketing	de	éxito,	la	compañía	debe	decidir	primero	a	quién	atenderá.	Todo	esto	suena	a	Big	Brother,	pero	también	habrá	opciones	de	privacidad;	por	ejemplo,	permitir	a	los	papás	que	decidan	si	los	nombres	de	sus
hijos	pueden	o	no	ser	revelados	a	los	personajes.	La	introducción	es	un	periodo	de	crecimiento	lento	de	las	ventas	conforme	el	producto	se	lanza	al	mercado.	Taco	Bell	empleó	a	diversas	personas	cuyo	nombre	verdadero	era	Ronald	McDonald	(para	presentarlas	en	sus	anuncios	como	voceros	de	Taco	Bell.	Una	es	la	fijación	de	precios	de	descuento	y
bonificación,	en	la	que	la	compañía	establece	descuentos	en	efectivo,	por	cantidad,	funcionales	o	por	temporada,	o	diversos	tipos	de	bonificaciones.	16;	y	“The	CDC’s	Anti-Smoking	Ads	Now	Include	E-Cigarettes”,	Z06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_REFERENCIAS_602-623_3845-8.indd	616	Bloomberg	Businessweek,	26	de
marzo	de	2015,	www.bloomberg.com/news/	articles/2015-03-26/the-cdc-s-anti-smoking-ads-now-include-e-cigarettes.	Por	consiguiente,	estas	metas	se	convierten	en	los	objetivos	actuales	de	marketing	de	la	compañía.	Por	lo	común,	los	canales	de	distribución	han	carecido	del	liderazgo	necesario	para	asignar	funciones	y	manejar	conflictos.	Productos
saludables 	Productos	que	tienen	escaso	atractivo	inmediato,	pero	que	a	largo	plazo	pueden	beneficiar	a	los	consumidores.	379)	Madison	&	Vine	(p.	Los	productos	deben	estar	disponibles	donde	y	cuando	los	consumidores	los	quieren.	Sony,	Toshiba,	Sharp	y	Hitachi,	los	antiguos	competidores	más	tradicionales	de	Samsung,	ni	siquiera	se	acercaron	a
estas	cifras.	Basado	en	información	de	Joshua	Brustein,	“Verizon	Has	a	Class	for	You”,	Bloomberg	Businessweek,	20	de	noviembre	de	2013,	www.	total	es	igual	al	costo	total.	Sin	embargo,	pocos	anunciantes	diseñan	la	investigación	en	forma	manipulada	o	malinterpretan	los	hallazgos	descaradamente;	la	mayoría	de	los	abusos	tienden	a	ser
“exageraciones”	más	sutiles.	Aun	cuando	los	productos	con	licencia	le	brindan	ganancias,	no	pueden	compensar	la	incapacidad	de	Mattel	para	revitalizar	sus	propias	marcas	y	desarrollar	otras	nuevas.	Igual	que	los	fabricantes	que	les	antecedieron,	la	mayoría	de	las	industrias	de	servicios	se	han	unido	al	movimiento	de	calidad	orientada	al	cliente.
Associated	Press	El	nuevo	MediaLab	de	Time	Warner,	ubicado	en	sus	oficinas	centrales	de	Nueva	York,	tiene	más	el	aspecto	de	una	elegante	tienda	de	electrónicos	de	consumo	que	de	un	laboratorio	de	investigación.	Una	estrategia	de	marketing	orientada	al	cliente	busca	establecer	las	relaciones	adecuadas	con	los	clientes	correctos.	Dinero	y	otros
recursos	que	se	asignan	a	un	producto	o	al	programa	de	publicidad	de	una	empresa.	“No	es	posible	crear	un	juguete	con	la	finalidad	de	eliminar	estereotipos	si	se	parte	del	ideal	de	que	‘sabemos	que	a	todas	las	niñas	les	encantan	las	princesas’”,	argumenta	la	autora	Melissa	Atkins	Wardy.	La	mayoría	de	los	social	media,	incluso	los	más	exitosos,	aún
enfrentan	un	problema	de	monetización:	¿Cómo	podrían	aprovechar	el	potencial	de	marketing	de	sus	comunidades	masivas	para	ganar	dinero	sin	ahuyentar	a	sus	leales	usuarios	(vea	Marketing	en	acción	14.1)?	Después	de	Fortune	Korea	nombrara	a	Lee	Mejor	Director	General	de	la	Década,	anunció	que	el	plan	de	“la	nueva	administración”	era
obsoleto.	Atraídos	por	las	oportunidades	de	obtener	ganancias,	los	nuevos	competidores	entrarán	al	mercado	e	introducirán	nuevas	características	al	producto,	con	lo	cual	se	expandirá	el	mercado.	La	situación	empeora	aún	más	en	el	caso	de	Cal-Maine	Foods	y	su	marca	Eggland’s	Best,	que	depende	de	Walmart	para	casi	una	tercera	parte	de	sus
ventas,	mientras	que	representa	apenas	la	décima	parte	de	1	por	ciento	del	volumen	de	compras	de	Walmart.	Los	puestos	de	trabajo	en	publicidad	a	veces	requieren	tener	el	grado	de	maestría;	sin	embargo,	la	mayoría	de	los	puestos	sólo	requieren	un	título	de	licenciatura	en	el	área:	administración	y	contaduría,	artes	gráficas	o	humanidades.	Stanford
University,	se	propone	“incorporar	a	las	niñas	a	la	construcción”	e	inspirar	a	una	futura	generación	de	ingenieras.	De	hecho,	muchas	compañías	grandes	desarrollan	o	adquieren	marcas	de	nicho.	Caso	14,	Alibaba:	El	minorista	electrónico	más	grande	del	mundo	no	es	Amazon.	Su	personal	de	ventas	y	de	marketing	se	asigna	a	países,	regiones	y
distritos	específicos.	Por	ejemplo,	muchos	consumidores	lo	utilizan	para	juzgar	la	calidad.	Andrew	Cunningham,	“Apple’s	Q1	2015:	Ridiculously	High	iPhone	Sales,	18%	Drop	in	iPad	Sales”,	ars	technica,	27	de	enero	de	2015,	.	La	innovadora	campaña	“Daily	Twist”	de	Oreo	provocó	que	los	contenidos	relacionados	con	la	marca	se	compartieran	en
Facebook	cuatro	veces	más	que	antes,	mientras	que	su	número	de	seguidores	en	Instagram	se	disparó	de	2200	a	más	de	85 000.	•	No	sea	modesto	al	referirse	a	la	calidad	de	su	trabajo	ni	utilice	artilugios.	Ahora,	la	agencia	involucra	a	los	interesados	en	los	gente	a	“seguir,	compartir	y	ser	parte	de	la	conversación	en	torno	a	la	NASA	en	asuntos
espaciales	de	forma	directa	por	medio	de	social	media	intepopulares	sitios	de	social	media”.	A	la	vez,	ESPN	es	sólo	una	unidad	en	una	cartera	aún	más	compleja	de	su	compañía	matriz,	The	Walt	Disney	Company.	Esta	nueva	edición	sigue	desarrollándose	sobre	su	marco	de	trabajo	de	compromiso	del	cliente,	lo	que	implica	fomentar	una	participación
directa	y	continua	del	cliente	para	dar	forma	no	sólo	a	las	marcas,	sino	también	a	las	conversaciones,	las	experiencias	y	las	comunidades	en	torno	a	ellas.	Vitaminwater	es	destilada	por	arrastre	de	vapor,	desionizada	y/o	filtrada,	y	se	endulza	con	fructosa	cristalina	(jarabe	de	maíz)	y	eritritol,	un	edulcorante	totalmente	natural.	Sin	embargo,	en	lugar	de
limitarse	a	líderes	del	mercado,	por	lo	general,	cuentan	con	enormes	recurimitar	a	Google,	Weinberg	tomó	un	rumbo	diferente	al	desarrollar	sos	y	rápidamente	pueden	copiar	las	características	más	apreciadas	un	motor	de	búsqueda	de	calidad	con	una	característica	clave	de	dide	las	empresas	nacientes.	(AACSB:	Comunicación)	4-5. 	¿Por	qué	la
analítica	de	marketing	es	tan	importante	en	la	era	de	los	datos	masivos?	La	organización	examinará	su	interés,	madurez,	entusiasmo,	asertividad,	lógica	y	conocimiento	funcional	de	la	compañía.	Algunos	creen	que	la	dirección	de	marketing	implica	localizar	el	mayor	número	posible	de	clientes	e	incrementar	la	demanda.
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su	mercado	nacional,	por	más	grande	que	éste	sea.	La	organización	CBD	se	concentra	en	atender	todas	las	necesidades	de	cada	cliente	importante	y	permite	que	P&G	“haga	crecer	sus	negocios	al	trabajar	como	‘socio	estratégico’	con	sus	cuentas”,	no	sólo	como	proveedor.8	No	obstante,	las	ventas	en	equipo	tienen	algunas	desventajas.	“En	cambio,	la
imaginación	hiperactiva	sí	existe”.	Por	ejemplo,	la	empresa	TOMS	opera	siguiendo	un	modelo	“compre	un	par	[de	zapatos]	y	done	un	par”,	con	el	cual	pretende	tanto	obtener	utilidades	como	hacer	del	mundo	un	mejor	lugar	para	vivir.	Durante	más	de	cinco	décadas,	fue	el	producto	con	mayores	ventas	de	la	empresa,	representando	casi	un	30	por
ciento	de	sus	ganancias;	sin	embargo,	durante	los	últimos	años	su	popularidad	ha	disminuido.	Sin	embargo,	son	muy	importantes	para	sus	clientes	de	negocios.	En	ocasiones,	esa	silla	no	permanece	vacía,	sino	convertido	en	una	de	las	empresas	más	ra	compañía	en	analizar	el	que	en	ella	se	sienta	el	encargado	de	mejorar	la	experiencia	del	cliente	(el
poderosas	de	internet.	Otra	posibilidad	es	que	el	fabricante	venda	su	producto	a	distribuidores	que	le	dan	una	marca	propia	(también	llamada	marca	de	tienda	o	marca	de	distribuidor).	Ha	mejorado	la	apariencia	de	sus	tiendas	y	agregado	nuevos	productos	al	menú,	como	café	con	leche	y	alimentos	que	no	son	para	la	hora	del	desayuno,	como
emparedados	de	filete	y	de	pollo	empanizado,	aderezados	con	salsa	para	barbacoa.	Esta	compañía	se	encuentra	en	una	situación	aceptable,	aunque	no	en	buena	forma.	En	algunos	casos,	una	compañía	no	tiene	más	opción	que	aceptar	tales	riesgos	si	desea	operar	en	el	país	anfitrión.	 	 	Tabla	11.1	Tipo	Principales	clases	de	tiendas	minoristas
Descripción	Ejemplos	Tienda	de	especialidad	Tienda	que	vende	una	línea	de	productos	reducida	con	un	gran	surtido:	tiendas	de	ropa,	de	artículos	deportivos,	mueblerías,	tiendas	de	arreglos	florales	y	librerías.	Por	ejemplo,	el	minorista	de	alimentos	Trader	Joe’s	podría	evaluar	posibles	ubicaciones	para	nuevas	tiendas	al	analizar	patrones	de	afluencia,
condiciones	de	la	zona	y	localización	de	tiendas	minoristas	competidoras	como	Whole	Foods,	Fresh	Market	y	otras	cadenas	minoristas.	Por	Marketing	en	tiempo	real:	El	tweet	espectacularmente	exitoso	de	Oreo	“En	la	oscuridad,	aún	puede	remojar	sus	galletas	en	leche”	desató	una	oleada	de	marketing	en	tiempo	real,	ya	que	marcas	de	todo	tipo	ahora
tratan	de	crear	sus	propios	“momentos	Oreo”,	alineando	el	contenido	de	marketing	con	eventos	del	mundo	real	y	temas	de	actualidad.	Elséve	Total	Reparação	fue	un	éxito	inmediato	en	Brasil,	y	L’Oréal	rápidamente	lo	lanzó	en	otros	mercados	latinoamericanos.	“Corro	para	perderme”,	afirma	otra.	Para	ello,	recibe	los	sistemas	de	las	puertas	de	sus
elevadores	de	Francia,	las	pequeñas	partes	para	ensamble	de	España,	los	sistemas	electrónicos	de	Alemania	y	los	motores	especiales	de	Japón.	Primero	exploraremos	la	dinámica	del	mercado	de	consumo	y	el	comportamiento	de	compra	del	consumidor.	“Creemos	que	el	éxito	de	nuestro	negocio	está	vinculado	estrechamente	con	la	conservación	de	la
salud	del	planeta”.22	Acciones	públicas	para	regular	el	marketing	Las	preocupaciones	de	los	ciudadanos	en	torno	a	las	prácticas	de	marketing	suelen	llamar	la	atención	pública	y	lograr	que	se	propongan	leyes.	Basado	en	información	de	Mike	Shields,	“Amazon	Drives	More	Holiday	Web	Retail	Traffic	Than	Biggest	TV	Ad	Spender”,	Wall	Street	Journal,
10	de	diciembre	de	2014,	amazondrives-more-holiday-web-retail-traffic-than-biggest-tv-adspender/;	Tom	Gara,	“When	Elephants	Fight:	The	Great	Wal-MartAmazon	War	of	2013”,	Wall	Street	Journal,	28	de	marzo	de	2013,	http://	blogs.wsj.com/corporate-intelligence/2013/03/28/when-elephants-fightthe-great-walmart-amazon-war-of-2013;	Shelly	Banjo,
“Walmart’s	EStumble	with	Amazon”,	Wall	Street	Journal,	19	de	junio	de	2013,	http://	online.wsj.com/news/articles/SB100014241278873235668045785533	01017702818;	Sally	Banjo,	Suzanne	Kapner	y	Paul	Ziobro,	“Can	WalMart	Clerks	Ship	as	Fast	as	Amazon	Robots?”,	Wall	Street	Journal,	18	de	diciembre	de	2014,	www.wsj.com/articles/can-wal-
mart-clerks-shipas-fast-as-amazonrobots-1418930087;	“Walmart	vs.	50-51;	Mike	Esterl,	“You	Put	What	in	This	Chip?”	Wall	Street	Journal,	24	de	marzo	de	2011,	p.	Kiip	ayuda	a	las	empresas	a	llegar	a	los	usuarios	meta	en	momentos	positivos	con	recompensas	relevantes	para	sus	actividades	y	logros.	El	video	acerca	del	vuelo	en	el	traje	con	alas	al	que
se	hace	referencia	se	puede	ver	en	.	Las	ofertas	de	Kiip	también	incrementan	el	uso	repetido	de	las	aplicaciones	móviles	en	30	por	ciento	y	se	utilizan	en	un	tiempo	promedio	que	duplica	el	tiempo	de	uso	de	otras	aplicaciones.	Los	costos	variables	por	unidad	permanecerán	constantes	sin	importar	la	producción,	aunque	los	costos	fijos	promedio	por
unidad	se	reducirán	conforme	aumente	la	producción.	Conservan	el	hielo	por	más	tiempo),	sugiere	por	qué.	Entonces,	una	vez	más,	considerando	la	profundidad	del	compromiso	y	la	lealtad	del	consumidor	que	genera	DuckDuckGo	en	su	reducida	esquina	del	mercado	de	búsquedas	en	línea,	Google	y	los	otros	gigantes	podrían	encontrar	difícil
competir	con	DuckDuckGo	por	los	usuarios	a	quienes	les	interesa	la	privacidad.	Muchas	empresas	utilizan	una	intranet	y	sistemas	internos	de	administración	de	las	relaciones	con	el	cliente	para	facilitar	dicho	proceso.	Por	otro	lado,	aunque	Frankfort	abandonó	el	cargo,	aún	es	el	presidente	del	consejo	directivo.	Y	sin	duda	usted	se	ha	encontrado	en
internet	con	alpinistas	y	esquiadores	que	tienen	blogs	para	favorecer	a	Patagonia,	motociclistas	que	bloguean	para	Harley-Davidson	y	amantes	de	la	buena	comida	que	escriben	en	sus	blogs	comentarios	favorables	acerca	de	Whole	Foods	Market	o	Trader	Joe’s.	Por	ejemplo,	Samsung	monitorea	de	manera	rutinaria	y	en	tiempo	real	la	actividad	de
social	media	en	torno	al	M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C04_098-131_3845-8.indd	103	14/07/16	14:12	104	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	MARKETING	EN	ACCIÓN	4.1	Centros	de	comando	de	social	media:	Escuchar	y	atraer	a	los	clientes	en	el	espacio	social	En	la	actualidad,	el	espacio	social
está	muy	activo	con	comentarios	acerca	de	marcas,	sucesos	y	tendencias	relacionados.	Proporcionado	por	cortesía	de	The	Quaker	Oat	Company	que	están	obsesionados	con	la	tecnología,	muchos	fabricantes	de	juguetes	clásicos	están	creando	nuevas	versiones	digitales	o	agregando	características	a	los	viejos	juguetes	favoritos.	Esto	hace	que	dicho
grupo	sea	sumamente	móvil,	interconectado	y	participativo	en	el	social	media.	Es	probable	que	el	nuevo	producto	haya	estado	en	el	mercado	durante	cierto	tiempo,	pero	lo	que	interesa	es	la	manera	en	que	los	consumidores	se	enteran	por	primera	vez	de	su	existencia	y	toman	decisiones	sobre	su	adopción.	Las	tecnologías	de	venta	social	pueden
generar	grandes	beneficios	organizacionales	para	las	fuerzas	de	ventas,	ya	que	ayudan	a	conservar	el	valioso	tiempo	de	los	vendedores,	ahorran	dinero	en	viajes	y	brindan	a	los	vendedores	nuevos	vehículos	para	vender	y	atender	las	cuentas.	Para	alimentar	la	actual	maquinaria	digital	y	de	social	media,	y	apoyar	las	conversaciones	siempre	en	curso
de	los	consumidores,	las	marcas	ne-cesitan	un	suministro	constante	de	contenidos	actualizados	en	una	amplia	gama	de	plataformas	tradicionales	y	digitales.	La	contribución	total	también	se	puede	calcular	a	partir	de	la	contribución	unitaria	y	el	volumen	unitario:	Contribución	total	=	contribución	unitaria	×	ventas	unitarias.	Cada	medio	tiene	ventajas
y	limitaciones.	En	el	esquema	se	observa	que	La	el	productor	vende	directamente	al	segmento	1	de	consumidores	a	través	de	catálogos,	internet	y	canales	móviles,	y	se	dirige	al	segmento	2	de	consumidores	por	medio	de	minoristas.	La	promoción	de	ventas	incluye	descuentos,	cupones,	exhibidores	y	demostraciones.	Además,	las	regulaciones	están	en
constante	cambio;	lo	que	se	permitía	el	año	pasado	ahora	podría	estar	prohibido,	y	lo	que	se	prohibía	entonces	tal	vez	esté	permitido	en	la	actualidad.	Para	muchos	defensores	de	los	consumidores	y	del	público,	seguir	sus	movimientos	en	línea	y	acosarlos	con	anuncios	es	un	tanto	escalofriante.	Además	puede	ser	muy	costosa.	Para	Life	is	good,	el
verdadero	©	WWPhotography/Alamy	Stock	Photo	compromiso	implica	relaciones	profundas	y	significativas	que	van	más	allá	de	los	productos	que	vende.	El	proceso	de	marketing	incluye	cinco	pasos.	375	Publicidad	La	publicidad	se	remonta	a	los	inicios	de	la	historia	escrita.	Aplicación	del	marketing 	Proceso	que	convierte	las	estrategias	y	los	planes
de	marketing	en	acciones	precisas	para	alcanzar	los	objetivos	estratégicos.	Decisiones	de	producto	¿Adiciones	y	eliminaciones	de	productos?	Desarrollar	una	posición	más	sólida	dentro	de	varios	segmentos	genera	mayores	ventas	totales	que	el	marketing	no	diferenciado	en	todos	los	segmentos.	Basado	en	información	de	Joseph	Weber,	“Over	a	Buck
for	Dinner?	El	Internet	de	las	cosas	A	pesar	de	su	indiscutible	éxito	en	el	mercado	de	los	teléfonos	inteligentes,	Samsung	sabe	que	el	éxito	puede	ser	efímero.	El	análisis	de	la	información	también	podría	involucrar	la	aplicación	de	modelos	analíticos	que	ayuden	a	los	especialistas	en	marketing	a	tomar	mejores	decisiones.	147)	Aprendizaje	(p.	El
marketing	se	inicia	con	la	comprensión	de	las	necesidades	y	los	deseos	del	consumidor,	determinando	a	cuáles	mercados	meta	puede	servir	mejor	la	organización,	y	desarrollando	una	propuesta	de	valor	atractiva	mediante	la	cual	la	empresa	logre	atraer	y	hacer	crecer	a	una	clientela	valiosa.	Hable	con	ese	tutor	acerca	de	todo	lo	referente	al	puesto
laboral	y	a	la	industria.	Los	tres	McDonald’s	que	había	en	Crimea	cerraron,	y	al	menos	uno	de	ellos	se	convirtió	en	parte	de	una	cadena	nacional	llamada	Rusburger,	donde	se	sirven	hamburguesas	“zar”	con	queso	en	lugar	de	las	hamburguesas	de	un	cuarto	de	libra	de	McDonald’s.24	A	pesar	de	estos	problemas,	los	defensores	de	la	globalización
argumentan	que	las	preocupaciones	por	esta	“americanización”	y	el	daño	potencial	a	las	marcas	estadounidenses	son	una	exageración,	ya	que	éstas	tienen	gran	éxito	a	nivel	internacional.	Vea	“Case	Study:	Climax	Portable	Machine	Tools”,	www.selltis.com/	productCaseStudiesClimaxPortableMachineTools.aspx,	consultado	en	junio	de	2014;	y
www.climaxportable.com,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Un	currículo	que	destaque	las	cualidades	de	una	persona	y	una	carta	de	presentación	atractiva	son	fundamentales,	pero	un	seguimiento	adecuado	podría	ser	la	clave	para	concretar	una	entrevista.	Esta	clase	de	equipos	suelen	incluir	personal	de	las	áreas	legal,	de	marketing,	finanzas,
diseño,	manufactura,	e	incluso	de	compañías	de	proveedores	y	clientes.	Compeau,	“Pricing	and	Public	Policy:	A	Research	Agenda	and	Overview	of	the	Special	Issue”,	Journal	of	Public	Policy	and	Marketing,	primavera	de	1999,	pp.	Con	esa	oferta	de	artículos	y	con	sus	tiendas	limpias	y	luminosas,	ALDI	se	dirige	no	sólo	a	clientes	de	bajos	ingresos,	sino
también	a	los	clientes	frugales	de	clases	media	y	media	alta.	Tiene	páginas	en	Facebook,	Pinterest	y	Twitter,	un	canal	en	YouTube	y	aplicaciones	para	teléfonos	inteligentes	que	permiten	a	los	pacientes	“llevar	la	clínica	en	el	bolsillo	adonde	quiera	que	vayan”;	además,	en	el	blog	Sharing	Mayo	Clinic,	los	pacientes	comparten	sus	experiencias	con	la
clínica,	y	el	personal	ofrece	una	visión	“detrás	de	escena”.	El	gobierno	británico	está	creando	un	registro	de	los	fabricantes	de	whiskey	escocés	para	proteger	a	su	industria,	que	vale	$4	mil	millones,	de	los	imitadores	que	colocan	la	etiqueta	de	escocés	a	su	whiskey.	De	manera	constante,	ha	reemplazado	sus	botellas	de	plástico	PET	con	empaques
PlantBottle	que	incorporan	30	por	ciento	de	materiales	de	origen	vegetal.	De	hecho,	de	acuerdo	con	las	cifras	del	año	anterior,	GEICO	se	desplazó	al	segundo	lugar,	detrás	de	State	Farm,	y	está	ganando	ventaja	con	una	participación	de	10.8	por	ciento	del	mercado	de	los	seguros	para	automóvil,	comparado	con	Allstate	que	tiene	un	10.0	por	ciento.
Amazon	llama	a	este	proceberg	para	Vendor	Flex.	Las	relaciones	públicas	(PR,	por	sus	siglas	en	inglés)	incluyen	boletines	de	prensa,	patrocinios,	eventos	especiales	y	páginas	web.	Hsieh	y	muchos	otros	empleados	permanecen	en	contacto	directo	con	los	clientes,	entre	sí	y	con	casi	todos	Marketing	interactivo	Capacitar	a	los	empleados	de	servicio	en
el	fino	arte	de	interactuar	con	los	clientes	para	satisfacer	sus	necesidades.	Además,	se	preguntaron	de	qué	más	podría	enterarse	Target	para	registrar	en	sus	archivos.	Programas	de	acción	NutriWater	se	lanzará	al	mercado	en	febrero.	Supervisan	las	labores	de	planeación,	recopilación	y	análisis	de	la	investigación	que	se	realiza	en	toda	la
organización.	Amazon	hace	mucho	más	que	sólo	vender	productos	en	línea.	Shopkick,	Inc.	Después	de	una	década	de	nombres	de	marca	extravagantes	(Yahoo!,	Google)	o	de	nombres	a	prueba	de	marcas	registradas	(Novartis,	Aventis,	Accenture),	el	estilo	actual	consiste	en	construir	marcas	alrededor	de	nombres	que	tengan	un	significado	real.	En
especial	en	el	entorno	digital	de	hoy,	el	marketing	directo	brinda	oportunidades	para	el	marketing	en	tiempo	real,	el	cual	vincula	a	las	marcas	con	momentos	y	eventos	importantes	en	la	vida	de	los	clientes.	En	total,	el	mercado	estadounidense	de	alimentos	orgánicos	y	naturales	generó	$53 500	millones	en	ventas	al	por	menor	el	año	pasado,	más	del
doble	de	la	cifra	registrada	en	los	últimos	cinco	años.49	Annie’s	Homegrown,	una	compañía	de	General	Mills,	atiende	a	su	mercado	con	productos	alimenticios	sustentables	y	totalmente	naturales	—desde	macarrones	con	queso	hasta	pizzas,	pastas,	botanas	y	aderezos	salados—	que	elabora	y	vende	de	forma	sustentable:50
M03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C03_066-097_3845-8.indd	90	14/07/16	14:12	Capítulo	3:	Análisis	del	entorno	de	marketing	91	La	misión	de	Annie’s	es	“cultivar	un	mundo	más	saludable	y	más	feliz	esparciendo	el	bien	por	medio	de	alimentos	nutritivos	y	palabras	honestas,	además	de	una	conducta	considerada	y	siempre
gentil	con	el	planeta”.	Neve	y	Powell	llamaron	a	la	iniciativa	de	transformación	de	la	fuerza	de	ventas	“Selling	the	SunGard	Way	(“Vender	al	estilo	de	SunGard)”.	Vea	“Warby	Parker:	Do	Good”,	www.warbyparker.com/do-good/#home,	consultado	en	junio	de	2015.	Tanto	P&G	como	Amazon	deben	tener	mucho	cuidado	de	que	su	estrecha	relación	en
Vendor	Flex	no	dañe	a	otros	importantes	socios	de	canal.	El	personal	de	relaciones	públicas	también	prepara	materiales	escritos	para	llegar	a	sus	mercados	meta	e	influir	en	ellos	que	incluyen	informes	anuales,	folletos,	artículos,	boletines	informativos	y	revistas	de	la	compañía.	Por	ejemplo,	Sakar	International	ahora	fabrica	cámaras	y	accesorios
Kodak,	y	el	Bullitt	Group	pronto	lanzará	diversos	productos	electrónicos	Kodak,	incluyendo	un	teléfono	inteligente	Android	y	una	computadora	en	forma	de	tableta.	Z05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_GLOSARIO_592-601_3845-8.indd	594	Desarrollo	de	proveedores 	Creación	sistemática	de	redes	de	proveedores-socios	para
asegurar	un	abastecimiento	adecuado	y	confiable	de	productos	y	materiales	para	utilizarlos	en	fabricar	productos	o	revenderlos	a	otros.	En	el	proceso	secuencial,	un	cuello	de	botella	en	una	fase	frenaría	en	forma	considerable	todo	el	proyecto.	Si	el	producto	tiene	registros	históricos	y	se	observa	que	esa	razón	va	en	descenso,	la	gerencia	debería
examinarla	con	mayor	detenimiento	para	determinar	por	qué	ha	disminuido	(es	decir,	si	se	debe	a	una	disminución	en	el	volumen	de	ventas	o	en	el	precio,	a	un	incremento	en	los	costos	o	a	una	combinación	de	ambos	factores).	Luego,	mientras	el	mundo	miraba,	el	crecimiento	orgánico	de	las	ventas	de	3M	alcanzó	5.8	por	ciento.	Casi	toda
activiEntorno	político	dad	de	marketing	está	sujeta	a	una	amplia	gama	de	leyes	y	regulaciones.	Las	utilidades	de	Target	también	se	han	reducido.	aún	lejano	para	Google,	pronto	será	dominado	por	alguna	de	las	otras	237	M08_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C08_236-261_3845-8.indd	237	14/07/16	14:14	grandes	ideas	de	la
compañía.	Los	canales	de	marketing	enfrentan	cambios	continuos	y,	en	ocasiones,	drásticos.	De	acuerdo	con	los	anuncios	de	la	compañía,	“un	Pamper	es	igual	a	una	noche	seca”.	Sin	embargo,	el	mal	uso	de	la	investigación	de	mercados	también	podría	dañar	o	molestar	a	los	consumidores.	Otras	compañías	utilizan	los	grupos	de	inmersión,	pequeños
grupos	de	consumidores	que	interactúan	de	manera	directa	e	informal	con	los	diseñadores	La	empresa	de	productos,	sin	la	presencia	de	un	moderador.	“Dar	no	sólo	nos	hace	sentir	bien,	sino	que	en	realidad	es	una	estrategia	de	negocios	muy	buena,	especialmente	en	esta	era.	En	la	actual	era	digital,	donde	imperan	la	comunicación	con	dispositivos
móviles	y	social	media,	en	vez	de	sorprender	a	los	televidentes	con	sus	exitosos	anuncios	durante	el	partido,	la	mayoría	de	los	M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-8.indd	389	patrocinadores	inundan	los	canales	en	línea	y	de	social	media	desde	algunas	semanas	antes	con	frases	tomadas	de	anuncios	o	incluso
con	anuncios	enteros.	6)	Deseos	(p.	Sin	embargo,	las	organizaciones	exitosas	de	ventas	reconocen	que	para	ganar	y	mantener	cuentas	no	es	suficiente	con	elaborar	buenos	productos	y	dirigir	a	los	vendedores	para	cerrar	muchas	ventas;	si	la	compañía	buscara	sólo	cerrar	ventas	y	hacer	negocios	a	corto	plazo,	lo	lograría	simplemente	bajando	sus
precios	para	igualar	los	de	sus	competidores	o	incluso	ofrecer	mejores	precios	que	ellos.	Un	secreto	de	Puzzle	&	Dragons	es	emitir	dinero	virtual	propio,	llamado	piedras	mágicas,	de	manera	que	los	consumidores	no	sientan	que	están	gastando	dinero	real	por	las	oportunidades	de	participar	en	el	juego.	Vea	Craig	Smith,	“By	the	Numbers:	175
Amazing	Pinterest	Statistics”,	Digital	Marketing	Ramblings,	2	de	enero	de	2015,	.	47)	Objetivo	2-3	Cadena	de	valor	(p.	La	imagen	de	la	empresa	o	de	la	marca	debe	comunicar	los	beneficios	distintivos	y	el	posicionamiento	del	producto.	Por	ejemplo,	las	líneas	aéreas,	utilizan	generalmente	este	tipo	de	fijación	de	precios	para	ajustar	de	manera
constante	sus	tarifas	a	vuelos	específicos,	dependiendo	de	los	precios	de	los	competidores	y	anticipando	la	disponibilidad	de	asientos.	E.G.	Pors/Shutterstock	M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C10_298-331_3845-8.indd	320	14/07/16	14:15	Capítulo	10:	Canales	de	marketing.	Invertir	sólo	en	los	aspectos	de	la	mitad	izquierda
del	recuadro	ubica	a	la	compañía	en	una	buena	posición	en	el	presente,	aunque	la	deja	vulnerable	a	futuro.	Los	nuevos	recursos	digitales	y	el	social	media	llegaron	al	campo	del	marketing	de	forma	avasalladora,	modificando	drásticamente	la	manera	como	las	empresas	y	las	marcas	atraen	a	los	con-	A01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_PRELIMINARES_i-xxix_3845-8.indd	21	14/07/16	15:14	xxii	Prefacio	sumidores,	así	como	el	modo	en	que	los	consumidores	se	comunican	entre	sí	e	influyen	mutuamente	en	sus	comportamientos	hacia	las	marcas.	Si	desea	una	evaluación	más	específica,	CareerLeader.com	ofrece	un	programa	de	autoevaluación	completa	en
línea	sobre	carreras	en	el	área	de	negocios	que	está	diseñado	por	los	directores	de	MBA	Career	Development	en	Harvard	Business	School.	Otro	buen	ejemplo	de	analítica	de	marketing	en	acción	proviene	del	gigante	de	productos	alimenticios	Kraft,	cuyas	marcas	clásicas	—JELL-O,	Miracle	Whip,	Kraft	Macaroni	and	Cheese,	Oscar	Meyer,	queso	crema
Philadelphia,	Lunchables	y	frutos	secos	Planters—	se	encuentran	en	el	98	por	ciento	de	los	hogares	estadounidenses:26	Analítica	de	marketing:	El	gigante	de	productos	alimenticios	Kraft	obtiene	un	tesoro	de	datos	de	clientes	de	sus	marcas	clásicas;	luego,	aplica	analítica	de	marketing	de	alto	nivel	para	extraer	valiosos	conocimientos	del	cliente.	El
primer	paso	para	crear	contenidos	publicitarios	eficaces	consiste	en	planear	una	estrategia	de	mensaje:	qué	mensaje	en	general	se	comunicará	a	los	consumidores.	Sin	embargo,	más	que	ser	únicamente	centros	de	compra,	las	tiendas	American	Girl	son	fascinantes	destinos	en	sí	mismas,	pues	ofrecen	experiencias	maravillosas	para	las	niñas,	mamás	y
abuelas,	e	incluso	para	los	papás	y	abuelos.	Los	consumidores	a	menudo	se	benefician	del	marketing	de	base	de	datos,	ya	que	reciben	más	ofertas	relacionadas	con	sus	intereses.	Este	ejemplo	está	basado	en	otro	ejemplo	de	Rust,	Lemon	y	Zeithaml,	“Where	Should	the	Next	Marketing	Dollar	Go?”	Marketing	Management,	septiembre-octubre	de	2001,
pp.	En	la	estrategia	de	atracción,	la	compañía	hace	promoción	directa	ante	los	consumidores	finales,	creando	un	vacío	de	demanda	que	“atrae”	el	producto	a	lo	largo	del	canal.	Pero	también	los	sitios	de	social	media	más	especializados	están	prosperando,	como	CafeMom,	una	comunidad	en	línea	de	20	millones	de	mamás	que	intercambian	consejos,
contenidos	de	entretenimiento	y	conmiseración	en	los	sitios	en	línea	de	la	comunidad,	Facebook,	Twitter,	Pinterest,	YouTube,	Google+	y	en	sitios	móviles.	Luego,	estudiamos	con	mayor	profundidad	la	estrategia	y	la	mezcla	de	marketing	y	revisamos	las	principales	funciones	de	la	dirección	de	marketing.	En	primer	lugar,
M13_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C13_398-427_3845-8.indd	401	14/07/16	14:17	402	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	representan	a	la	compañía	ante	los	clientes.	Cuando	se	trata	de	hacer	búsquedas	y	compras	en	línea,	la	mayoría	de	las	personas	prefieren
la	sustancia	por	encima	del	estilo	y	la	funcionalidad	por	encima	de	la	ostentación.	M13_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C13_398-427_3845-8.indd	414	14/07/16	14:17	Capítulo	13:	Ventas	personales	y	promoción	de	ventas	415	Preacercamiento	Preacercamiento	Etapa	de	venta	en	la	que	el	vendedor	aprende	lo	más	posible	acerca
de	un	cliente	potencial	antes	de	realizar	una	visita	de	ventas.	Aun	en	los	mercados	mundiales	que	incluyen	tipos	similares	de	vendedores,	las	prácticas	de	venta	al	por	menor	pueden	variar	considerablemente.	Tim	Robbins/Mint	Images	Limited/Alamy	Administración	de	la	fuerza	de	ventas	Análisis,	planeación,	implementación	y	control	de	las
actividades	de	la	fuerza	de	ventas.	Sin	embargo,	el	destino	de	Goodyear	en	el	mercado	de	negocios	depende	de	recibir	pedidos	de	unos	cuantos	grandes	fabricantes	de	automóviles.	Las	actividades	que	van	más	allá	de	lo	ecológico	se	describen	en	la	figura	16.2	viendo	a	futuro.	Una	tienda	IKEA	ha	sido	escenario	de	varias	bodas.	Segmentación
geográfica 	División	del	mercado	en	diferentes	unidades	geográficas,	como	naciones,	estados,	regiones,	municipios,	ciudades	o	barrios.	Nada	de	esto	es	novedad	para	los	compradores	alemanes,	quienes	han	amado	a	ALDI	durante	décadas.	Las	filas	de	los	tapizados	y	adornados	embargo,	el	ex	director	general	de	JetBlue,	asientos	forrados	en	piel
están	separadas	de	David	Barger,	sabe	que	los	elementos	tangibles	son	sólo	una	petal	manera	que	dejan	mayor	espacio	(7.5	cm	más)	para	las	piernas	de	queña	parte	de	lo	que	realmente	hace	especial	a	la	compañía.	La	clave	está	en	administrar	la	distribución	entre	costos	y	precios,	es	decir,	en	determinar	cuánto	gana	la	compañía	por	el	valor	que
entrega	a	sus	clientes.	¿También	se	están	subiendo	al	carro	del	marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media?	Trate	de	analizar	el	crecimiento	futuro	y	el	potencial	de	rentabilidad	de	la	industria	y	de	las	compañías,	así	como	las	oportunidades	para	progresar,	los	niveles	salariales,	los	puestos	de	trabajo	que	ofrecen	para	gente	que	inicia	una	carrera,	el
tiempo	de	trayecto	para	llegar	a	sus	instalaciones	y	otros	factores	significativos	para	usted.	El	director	general	de	Kellogg	no	parece	preocupado:	“La	compañía	ha	estado	en	el	mercado	durante	109	años”,	afirma.	Se	ha	acusado	a	algunas	empresas	de	marketing	directo	no	sólo	de	molestar	a	los	consumidores,	sino	también	de	tomar	ventaja	injusta	de
compradores	impulsivos	o	poco	informados.	No	obstante,	ninguna	unidad	estuvo	dispuesta	a	aportar	los	$2	millones	necesarios	para	financiar	el	proyecto.	Sin	embargo,	aquí,	la	“administración	de	las	relaciones	con	el	cliente”	(CRM,	por	sus	siglas	en	inglés)	tiene	un	significado	más	limitado	sobre	el	manejo	de	datos.	éstos,	también	permite	que	la
compañía	alcance	escala	global	al	integrar	sus	marcas	en	diferentes	culturas.	No	se	trata	de	villanos	y	forajidos	a	quienes	algunos	todavía	asocian	con	las	Harley.	Otras	compañías	se	asocian	a	través	de	proyectos	compartidos.	Etapa	de	decadencia	Etapa	de	decadencia	Etapa	del	ciclo	de	vida	de	un	producto	en	la	cual	comienzan	a	disminuir	las	ventas.
Lampert	es	un	firme	creyente	de	las	ventas	en	línea.	La	meta	doble	del	marketing	consiste	en	involucrar	a	nuevos	clientes	prometiéndoles	un	valor	superior,	y	mantener	y	hacer	crecer	a	la	clientela	actual	satisfaciendo	sus	necesidades.	Analice	algunos	ejemplos	específicos	de	cómo	los	factores	demográficos	cambiantes	inciden	sobre	usted	y	sobre	su
comportamiento	de	compra.	consumidores	están	evaluando	de	manera	favorable	su	máquina	para	elaborar	soda	en	casa,	pero	aún	están	dudosos	de	adquirir	una,	podría	trabajar	con	Bed	Bath	&	Beyond	y	con	otros	minoristas	para	ofrecerles	un	precio	que	los	ayude	a	decidirse.	La	clave	para	lograr	una	innovación	exitosa	reside	en	enfocarse	en	el
cliente,	en	un	esfuerzo	conjunto	de	la	empresa,	en	una	planeación	sólida	y	en	un	proceso	sistemático	de	desarrollo	de	nuevos	productos.	Según	una	estimación,	gracias	a	sus	precios	bajos	y	al	impacto	que	tiene	en	los	precios	de	los	competidores,	esta	compañía	ahorra	al	hogar	estadounidense	un	promedio	de	$2500	al	año,	lo	que	equivale	al	consumo
de	comestibles	de	una	familia	promedio	durante	más	de	seis	meses.	Muchos	estatutos	federales	y	estatales	establecen	reglamentos	en	contra	de	las	prácticas	engañosas	de	fijación	de	precios.	Andrew	Bret	Wallis/Photographer´s	Choice	RF/Getty	Images	14/07/16	14:13	Capítulo	6:	Estrategia	de	marketing	orientada	al	cliente	187	a	diseñar	anuncios	y
promociones	móviles	que	se	dirigen	a	usuarios	seleccionados	con	sumo	cuidado	por	medio	de	mensajes	perfectamente	adecuados	en	un	momento	preciso.	La	cadena	también	está	modificando	las	dimensiones	de	sus	tiendas	y	de	sus	raciones	de	productos.	Cada	vez	más,	los	consumidores	actuales	son	compradores	omnicanal,	ya	que	hacen	poca
distinción	entre	comprar	en	tiendas	físicas	y	comprar	en	línea	y,	además,	transitan	por	múltiples	canales	al	realizar	compras	al	por	menor.	OBJETIVO	16-1 	Definir	el	marketing	sustentable	y	analizar	su	importancia.	Compañías	Muchas	compañías	estadounidenses	han	hecho	del	mundo	su	mercado.	El	concepto	de	producción	indica	que	la	tarea	de	la
gerencia	es	mejorar	la	eficiencia	de	producción	y	disminuir	los	precios.	Montar	una	Harley	lo	cambia	desde	adentro.	“Compro	productos	de	la	marca	Target	y	no	tengo	ningún	reclamo	en	relación	con	ellos”,	afirma	un	estudiante	universitario	que	cuida	su	presupuesto.	Un	reciente	anuncio	del	teléfono	Samsung	Galaxy	presenta	a	un	papá	que	cambia	el
pañal	y	calma	a	su	bebé	recién	nacido,	mientras	la	mamá	tiene	que	salir	de	casa.	El	posicionamiento	consiste	en	colocar	la	oferta	de	mercado	en	la	mente	de	los	consumidores	meta.	En	Salesforce	(o	en	cualquier	otro	lugar)	las	ventas	exitosas	inician	con	los	aspectos	fundamentales	de	escuchar	e	involucrar	a	los	clientes,	entender	y	mostrar	empatía
por	sus	problemas,	y	construir	relaciones	al	ofrecer	soluciones	significativas	para	el	beneficio	mutuo.	Y	cuando	eso	ocurre,	GoPro	crea	una	conexión	emocional	entre	el	para	facilitar	a	los	usuarios	la	creación	de	vídeos	con	calidad	profesional	a	narrador	GoPro	y	el	público.	Si	el	mercado	se	encuentra	dominado	por	competidores	más	grandes	que
establecen	precios	bajos,	la	compañía	debería	servir	a	nichos	de	mercado	desatendidos	ofreciéndoles	productos	y	servicios	de	valor	agregado	a	precios	más	altos.	Las	promociones	de	ventas	incluyen	demostraciones	en	tiendas,	anaqueles	de	exhibición,	ofertas	y	programas	de	lealtad.	Fuente:	Con	base	en	información	de	Tom	Pisello,	“Death	of	a
Salesman?	Con	acceso	a	su	propio	contenido	de	televisión,	radio	y	medios	impresos,	ESPN	posee	un	vasto	suministro	de	material	útil	para	alimentar	sus	medios	digitales.	¿Es	conveniente	que	la	empresa	se	arriesgue	a	perder	sus	negocios	con	clientes	más	distantes	al	cobrarles	precios	más	altos	para	cubrir	los	altos	costos	de	envío?	El	marketing
directo	y	digital	también	ofrece	a	los	vendedores	mayor	flexibiEl	marketing	directo	y	digital	permite	a	las	marcas	generar	lidad.	www.snapsurveys.com	encuestas	personalizadas	en	minutos.	12-13.	Creación	de	valor	para	los	clientes,	con	la	finalidad	de	obtener	valor	de	ellos	a	cambio.	Muchos	críticos	culpan	del	creciente	problema	de	obesidad	en
Estados	Unidos	al	gran	surtido	de	bebidas	de	ese	tipo	que	tienen	alto	contenido	de	azúcar	y	calorías.	Basado	en	información	de	“How	PepsiCo	Dreams	Up	New	Products	in	China”,	Advertising	Age,	9	de	diciembre	de	2013,	print/245558;	Louise	Ho,	“PepsiCo’s	Strategy	Wins	Market	Share”,	Global	Times,	4	de	diciembre	de	2013,
www.globaltimes.cn/content/829870.	Su	marca	Chill	Soda	logró	éxito	en	el	mercado	al	venderse	en	seis	sabores	únicos	en	botellas	de	vidrio.	Ningún	otro	texto	trae	el	marketing	a	la	vida	como	la	decimotercera	edición	de	Fundamentos	de	marketing.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	4-12. Analice	si	es	ético	que	los	especialistas	en
marketing	utilicen	metadatos	para	vincular	a	los	consumidores	individuales	con	transacciones	específicas	de	tarjeta	de	crédito.	En	contraste,	las	camionetas	Range	Rover	y	Land	Cruiser	están	posicionadas	en	el	lujo	con	matices	de	desempeño	en	todo	terreno.	La	mayoría	de	los	especialistas	en	marketing	desean	proceder	correctamente	con	el
hypertargeting,	es	decir,	quieren	enfocarse	en	los	clientes	correctos	con	las	ofertas	personalizadas	que	satisfagan	estrictamente	sus	necesidades.	¿Cómo	fue	posible	que	Sony	sufriera	una	estrepitosa	caída	tan	rápidamente?	Promoción	de	ventas	Incentivos	de	corto	plazo	que	alientan	la	compra	o	venta	de	un	producto	o	servicio.	Vea	el	Inditex	Press
Dossier,	www.inditex.com/en/media/press_dossier,	consultado	en	abril	de	2015.	Y	en	una	reciente	encuesta	que	realizó	el	Financial	Times	entre	mil	altos	ejecutivos	de	todo	el	mundo,	el	profesor	Kotler	se	ubicó	como	el	cuarto	“gurú	y	escritor	de	negocios	más	influyente”	del	siglo	xxi.	“No	se	trata	únicamente	de	hacer	sonar	la	caja	registradora	y
realizar	una	tarea”,	afirma	Schultz,	“también	implica	establecer	una	relación	y	una	conexión	emocional	y	duradera	con	nuestros	[…]	clientes.	Este	estilo	de	ejecución	muestra	cómo	encaja	un	producto	con	un	estilo	de	vida	particular.	En	la	actualidad,	sus	ganancias	anuales	de	$196	mil	millones	superan	más	de	dos	veces	y	media	a	los	ingresos	de	Sony,
que	suman	$75	mil	millones.	Desde	el	principio,	cuando	GEICO	incursionó	en	internet,	la	campaña	recurrió	a	unos	personajes	caDurante	casi	20	años,	la	publicidad	de	GEICO	vernícolas,	quienes	y	el	carismático	reptil	han	llevado	a	las	casas	la	resultaban	insultados	propuesta	de	valor	de	la	marca	en	una	forma	creativa	por	el	siguiente	eslo-	e
incesante:	“Quince	minutos	podrían	ahorrarle	gan:	“Es	tan	fácil	utili-	15	por	ciento	o	más	en	un	seguro	de	automóvil”.	Sin	embargo,	los	vendedores	honestos	van	más	allá	de	lo	que	les	exige	la	ley.	Tomemos	el	caso	de	Audi,	la	fábrica	alemana	de	automóviles.	Más	aún:	hay	ciertos	asuntos	que	simplemente	no	se	pueden	presentar	o	mostrar	en	internet
porque	requieren	de	la	interacción	personal.	Utilizada	con	permiso	de	General	Mills	Marketing,	Inc.	En	casos	de	mantenimiento,	reparación	y	artículos	operativos,	los	compradores	pueden	utilizar	contratos	globales	(blanket	contracts)	en	vez	de	órdenes	de	compra	periódicas.	Le	pedimos	que	compre	menos	y	que	reflexione	antes	de	gastar	cualquier
cantidad,	por	baja	que	sea,	en	esta	chaqueta	o	en	algún	otro	producto.	Para	lanzar	la	campaña	en	y	aún	utiliza	principalmente	los	medios	digitales	y	Facebook,	la	empresa	organizó	un	concurso	de	fotografías	llamado	Clean	Happy	Awards,	y	pidió	sociales	con	el	respaldo	de	anuncios	para	televisión	a	sus	seguidores	que	enviaran	el	mejor	desorden	de
sus	mascotas,	sus	hijos	y	fiestas.	Consulte	el	apéndice	3,	Aritmética	de	marketing,	para	contestar	las	siguientes	preguntas.	com/2014/08/01/technology/social/snapchat-10-billion/index.html;	Garrett	Sloane,	“Snapchat	Persuades	Brands	to	Go	Vertical	with	Their	Video”,	Adweek,	27	de	abril	de	2015,	pp.	En	los	McDonald’s	de	Alemania	usted	encontrará
la	Nürnburger	(tres	salchichas	de	cerdo	en	un	bollo	suave	con	mucha	mostaza,	desde	luego);	en	Israel	ofrece	la	McFalafel	(hamburguesas	fritas	de	garbanzo	acompañadas	de	tomate,	pepino	y	queso,	aderezadas	con	salsa	tahini	de	ajonjolí	y	envueltas	en	una	tortilla	de	harina	llamada	lafa).	Marketing	en	quioscos	Marketing	en	quioscos:	Redbox	opera
más	de	42	mil	quioscos	de	renta	de	DVD	en	sucursales	de	supermercados,	restaurantes	de	comida	rápida	y	de	otros	minoristas.	57;	Tom	Mulier	y	Matthew	Boyle,	“Dollar	Dinners	from	ConAgra’s	Threatened	by	Costs”,	Bloomberg	Businessweek,	19	de	agosto	de	2010,	www.businessweek.com;	y	Barbara	Soderlin,	“ConAgra	Tries	to	Change	Consumers’
Perceptions	about	Frozen	Foods”,	Omaha	World-Herald,	20	de	mayo	de	2013,	www.	Los	distribuidores	responden	que	los	intermediarios	realizan	un	trabajo	que,	de	otra	forma,	tendrían	que	realizar	los	fabricantes	o	los	consumidores.	Sin	embargo,	la	estandarización	global	no	siempre	es	una	cuestión	de	todo	o	nada,	sino	más	bien	un	asunto	de	grado.
La	segunda	parte	del	capítulo	tratará	este	asunto.	Los	consumidores	actuales	están	más	informados,	mejor	comunicados	y	tienen	más	facultades	que	nunca	antes.	Visite	www.marksandspencer.com/s/plan-a-shwopping,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Por	ejemplo,	Whole	Foods	Market	organiza	chats	en	Twitter	los	martes	por	la	noche,	con	el	uso
del	hashtag	#WFMDish,	dirigidos	por	la	cuenta	@wholefoods.	Aunque	una	idea	sea	buena,	tal	vez	la	compañía	sobreestimó	las	dimensiones	del	mercado.	Análisis	del	punto	de	equilibrio 	Análisis	realizado	para	determinar	el	volumen	de	unidades	y	las	ventas	necesarias	para	generar	rentabilidad	considerando	un	precio	y	una	estructura	de	costos
específicos.	Sin	embargo,	toda	compra	implica	un	sacrificio.	El	branding	es	tan	importante	en	la	actualidad	que	prácticamente	todas	las	mercancías	tienen	una	marca.	Investigación	de	mercados	en	línea.	Los	más	de	42	millones	de	consumidores	afroamericanos	tienen	un	poder	de	compra	que	casi	alcanza	$1.2	billones	al	año;	y	si	bien	son	más
conscientes	de	los	precios	que	otros	segmentos,	están	fuertemente	motivados	por	la	calidad	y	la	selección.	Vea	Chris	Dolmetsch,	“New	York	Big-Soda	Ban	Rejected	by	State’s	Highest	Court”,	Bloomberg	Businessweek,	26	de	junio	de	2014,	www.	Vea	Rebecca	Greenfield,	“How	the	Deepest,	Darkest	Secrets	of	Moms	Shape	the	Products	in	Aisle	6”,	Fast
Company,	19	de	diciembre	de	2014,	www.fastcompany.com/3039798/most-creative-people/how-thedeepestdarkest-secrets-of-moms-shape-the-products-in-aisle-6?utm_	source;	y	www.momcomplex.com,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Por	último,	factores	del	entorno	como	las	condiciones	económicas	y	las	limitaciones	legales	podrían	afectar	los
objetivos	y	el	diseño	del	canal.	El	sistema	también	permite	a	los	clientes	seguir	su	vuelo	en	mapas	interactivos	de	Google,	charlar	con	otros	pasajeros	de	un	asiento	a	otro	y	ordenar	alimentos	y	bebidas	para	su	consumo	o	para	cualquier	otra	persona	a	bordo.	Por	ejemplo,	internet,	los	dispositivos	móviles	y	otras	tecnologías	digitales	están	cambiando
rápidamente	la	manera	en	que	estos	especialistas	interactúan	con	los	clientes	y	los	atienden.	“No	me	ocupo	mucho	de	cuestiones	del	hogar,	pero	soy	una	persona	a	quien	le	encantan	los	cosméticos,	los	zapatos	y	la	joyería,	así	que	el	contenido	de	mi	catálogo	incluirá	todas	esas	categorías”.	Por	ejemplo,	su	muy	activo	sitio	web	recibe	tres	millones	de
visitantes	al	mes;	su	página	de	Facebook	tiene	más	de	12	millones	de	seguidores.	338.	17	Visite	www.walgreens.com/Balance,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Además,	las	tiendas	que	conserva	se	están	volviendo	cada	vez	menos	atractivas.	Vea	Bill	Campbell,	“Cheese	to	the	Rescue:	Surprising	Spray	Melts	Road	Ice”,	NPR,	21	de	enero	de	2014,
www.npr.org/blogs/thetwoway/2014/01/21/264562529/cheese-to-the-rescue-surprising-spraymelts-roadice;	y	“Four	Foods	That	Help	Prevent	Slippery	Roads”,	AccuWeater.com,	22	de	enero	de	2015,	www.accuweather.com/en/	weather-news/beet-cheeseand-potatoes-roads/22447484.	Sin	embargo,	recuerde	que	las	formas	tradicionales	aún	se	utilizan
ampliamente	y	que	unas	y	otras	deben	integrarse	para	lograr	un	impacto	máximo.	Mercado 	Conjunto	de	todos	los	compradores	reales	y	potenciales	de	un	producto	o	servicio.	12-11. 	V		ea	la	entrevista	difundida	por	60	Minutes	en	www.cbsnews.com/news/amazons-jeff-bezos-looks-to-the-future/.	Estilo	Tiempo	Moda	pasajera	Temporada	de	ventas
inusualmente	altas	causada	por	el	entusiasmo	del	consumidor	y	la	popularidad	inmediata	del	producto	o	de	la	marca.	Los	clientes	pueden	utilizar	la	aplicación	móvil	de	Redbox	para	localizar	los	quioscos	de	la	compañía,	verificar	la	disponibilidad	de	películas	y	juegos,	y	reservar	material	en	renta	para	recogerlo	rápidamente.	La	compañía	no	sólo	debe
vender	sus	productos	a	través	de	los	intermediarios	sino	con	ellos.	Conforme	se	acercaba	a	su	destino,	añadió	una	propina	a	la	factura	de	su	viaje	por	medio	de	la	aplicación	de	Uber,	la	cual	estaba	previamente	configurada	para	utilizar	Apple	Pay.	Las	investigaciones	de	la	empresa	revelaron	que	la	demanda	para	casi	todos	los	tipos	de	productos
electrónicos	de	consumo	es	elástica,	es	decir,	el	porcentaje	de	incremento	en	la	cantidad	demandada	es	mayor	que	el	porcentaje	de	disminución	en	el	precio.	Su	eslogan	—“JetBlue:	YOU	ABOVE	teniéndolo	en	óptimas	condiciones	durante	comienza	brindándole	comodidades	que	ALL”—	comunica	a	los	clientes	que	ellos	están	en	el	sus	viajes”.	Cuando
están	llenas,	las	antibotellas	Vapur	plegables	se	pueden	guardar	fácilmente	en	los	bolsillos	o	dentro	de	mochilas;	cuando	están	vacías,	se	pueden	enrollar,	doblar	o	aplanar	y	guardarse	fácilmente.	El	gasto	en	anuncios	móviles	se	incrementó	más	de	400	por	ciento	en	los	últimos	tres	años	y	se	espera	que	se	duplique	en	los	próximos	tres	años.	Estos
“agentes	del	Fiesta”	tuvieron	los	automóviles	durante	seis	meses,	mientras	compartían	sus	experiencias	en	blogs,	tweets,	actualizaciones	de	Facebook,	y	comentarios	en	YouTube	y	Flickr.	Luego,	las	compañías	aplican	técnicas	de	modelado	estadístico	para	analizar	la	montaña	de	datos	que	recaban,	asignan	identificadores	a	los	usuarios	individuales,	y
logran	descubrir	sus	características	y	patrones	de	conducta.	Unilever	evalúa	a	los	proveedores	con	base	en	dos	conjuntos	de	estándares:	el	primero	es	el	Código	de	proveedores	de	Unilever,	que	exige	emprender	acciones	socialmente	responsables	en	relación	con	derechos	humanos,	prácticas	laborales,	seguridad	de	los	productos	y	cuidado	del
ambiente;	en	segundo	término,	y	específicamente	en	cuanto	a	los	proveedores	de	productos	agrícolas,	el	Código	de	agricultura	sustentable	de	Unilever	detalla	sus	expectativas	en	relación	con	prácticas	de	agricultura	sustentable,	de	manera	que	tanto	la	compañía	como	sus	proveedores	“puedan	comprometerse	juntos	en	una	travesía	de
sustentabilidad”.	Las	reglamentaciones	definen	y	regulan	las	prácticas	injustas	de	negocios,	y	diversas	instituciones	se	encargan	de	hacer	cumplir	la	ley.	Una	de	las	franquicias	más	exitosas	y	conocidas,	McDonald’s,	ahora	cuenta	con	más	de	36	mil	restaurantes	en	más	de	100	países,	incluyendo	más	de	14	mil	en	Estados	Unidos.	¿Cómo	compite	Which
Wich	con	una	de	las	cadenas	de	franquicia	más	grandes	del	mundo?	Marketing	por	correo	electrónico 	Envío	de	mensajes	de	marketing	específicamente	dirigidos	y	altamente	personalizados	para	entablar	relaciones	con	los	consumidores	a	través	del	correo	electrónico.	Ahora	estudiaremos	las	estrategias	aplicables	a	cada	una	de	las	demás	etapas	del
ciclo	de	vida.	Tal	vez	tenga	que	construir	o	alquilar	instalaciones	de	manufactura	y,	en	el	caso	de	un	nuevo	artículo	de	consumo	importante,	quizá	deba	gastar	cientos	de	millones	en	publicidad,	promoción	de	ventas	y	otras	actividades	de	marketing	durante	el	primer	año.	Entre	miles	de	aportaciones,	un	equipo	de	Under	Armour	selecciona	12	finalistas
quienes,	frente	a	un	jurado	integrado	por	siete	especialistas,	presentan	sus	productos	en	un	llamativo	escenario	de	televisión	que	simula	un	acuario	de	tiburones.	las	ventas	de	Staples	se	generan	en	línea,	por	medio	de	su	sitio	web	y	de	su	aplicación	móvil,	pero	también	gracias	a	su	presencia	en	los	social	media	como	Facebook,	Google+,	Twitter,
YouTube	y	LinkedIn	y	a	su	propia	comunidad	Staples.com.9	Vender	en	línea	permite	a	Staples	forjar	relaciones	más	profundas	y	personalizadas	con	clientes	grandes	y	pequeños.	Los	clientes	casi	siempre	tienen	objeciones	durante	la	presentación	o	cuando	hacen	un	pedido.	(AACSB:	Comunicación)	4-3. 	Mencione	y	describa	los	tres	tipos	de	objetivos
de	investigación	y	dé	un	ejemplo	de	un	estudio	de	investigación	de	cada	uno.	Presente	las	ventajas	que	usted	representa	para	la	compañía.	Por	ejemplo,	el	personal	de	apoyo	técnico	brinda	información	técnica	y	respuestas	a	las	preguntas	de	los	clientes.	La	medición	de	los	efectos	de	la	comunicación	de	un	anuncio	o	de	una	campaña	publicitaria	indica
si	los	anuncios	y	los	medios	están	comunicando	bien	el	mensaje	publicitario.	b.	La	planeación	de	nuevos	productos	de	la	compacon	rapidez	al	terreno	de	los	“hogares	inteligentes”	con	las	aplicaciones	ñía	sólo	abarca	de	cuatro	a	cinco	meses,	ya	que	prefiere	ver	que	un	“Works	with	Nest”,	las	cuales	permiten	que	sus	aparatos	interactúen	proyecto
fracasa	con	rapidez,	que	ver	fracasar	a	uno	planeado	en	forma	y	controlen	dispositivos	de	video	de	vigilancia,	cerraduras	inteligentes	cuidadosa	durante	mucho	tiempo.	“No	es	posible	tener	sólo	alta	tecnología	en	cada	categoría	porque	entonces	la	empresa	no	tendrá	espacio	en	las	tiendas”,	comenta	Thulin,	reconociendo	que	los	grandes	minoristas
desean	comprar	líneas	completas	de	productos	de	diversas	categorías	a	los	fabricantes.	Luego,	la	compañía	evalúa	el	atractivo	de	sus	diferentes	UEN	y	decide	cuánto	apoyo	merecería	cada	una.	Encontrar	y	comunicarse	con	compradores	potenciales.	Por	ello,	Zappos	selecciona	sólo	personas	con	una	“pasión	innata	para	servir”	y	las	capacita
cuidadosamente	en	el	arte	de	interactuar	con	los	clientes	para	satisfacer	todas	sus	necesidades.	Corning,	hasta	ahora,	se	incluye	en	más	de	40	marcas	importantes	y	en	más	de	tres	mil	millones	de	dispositivos	alrededor	del	mundo.28	Fotografía	cortesía	de	Corning	Incorporated	Naturaleza	de	la	unidad	de	compra	En	comparación	con	las	compras	de
consumo,	una	transacción	de	compra	entre	negocios	suele	involucrar	a	más	participantes	en	la	decisión	y	requerir	una	labor	de	compra	más	profesional.	Considere	los	diversos	roles	que	tiene	una	madre	trabajadora.	Fuentes:	Paul	Ziobro,	“Target	Extends	Return	Window	for	Private-Label	Brands”,	Wall	Street	Journal,	18	de	marzo	de	2015,
www.wsj.com/articles/target-extendsreturn-window-for-private-label-brands-1426692941;	Brad	Tuttle,	“The	Rise	of	the	Swanky	No-Name	Brand”,	Time,	11	de	junio	de	2013,	.	Tourism	Australia	anuncia	que	“No	hay	nada	como	Australia”	y	cuenta	con	un	sitio	web	y	una	aplicación	para	los	teléfonos	inteligentes	con	videos,	ideas	para	vacacionar,
información	sobre	diversos	destinos	y	prácticamente	cualquier	cosa	que	los	viajeros	pudieran	necesitar	para	planear	sus	vacaciones	en	Australia.4	Las	ideas	también	pueden	venderse.	(4-5)	OBJETIVO	1-2	Explicar	la	importancia	de	entender	a	los	clientes	y	al	mercado,	e	identificar	los	cinco	conceptos	básicos	del	mercado.	El	área	de	los	círculos	es
proporcional	a	las	ventas	de	la	UEN.	Al	igual	que	los	proveedores,	los	intermediarios	de	marketing	constituyen	un	componente	importante	en	la	red	general	de	transferencia	de	valor	de	la	empresa.	Sin	embargo,	determinar	el	porcentaje	que	se	debe	utilizar	no	siempre	es	sencillo.	De	este	modo,	en	muchas	industrias,	los	intermediarios	tradicionales
se	están	quedando	a	un	lado,	como	ocurre	ahora	que	los	especialistas	de	marketing	en	línea	hacen	negocios	que	antes	eran	realizados	por	los	detallistas	tradicionales	con	tiendas	físicas.	La	tarea	de	P&G	consiste	en	hacer	que	Pampers	sea	un	producto	accesible	para	las	mamás	nigerianas	y	convencerlas	de	que	vale	la	pena	dedicar	una	parte	de	su
escaso	gasto	a	adquirir	los	pañales.	Para	empezar,	considere	los	mercados	nacionales	respectivos.	En	última	instancia,	pueden	seleccionar	uno	o	varios	proveedores.	Términos	clave	Objetivo	4-1	Datos	masivos	(p.	Estrategia	de	atracción	Estrategia	de	promoción	que	requiere	gastar	mucho	en	publicidad	y	promoción	para	lograr	que	los	consumidores
finales	adquieran	el	producto,	creando	un	vacío	de	la	demanda	que	“atraiga”	el	producto	a	lo	largo	del	canal.	Después	de	la	fusión,	la	corporación	cambió	de	una	táctica	cuestionable	a	otra.	Muchas	compañías	utilizan	ahora	técnicas	creativas	y	sofisticadas	de	aprendizaje	electrónico	para	lograr	que	la	capacitación	de	ventas	sea	más	eficaz	y,	en
ocasiones,	hasta	más	divertida.	Para	comenzar,	Byerley	pasó	una	semana	completa	en	internet	investigando	acerca	de	la	industria	de	las	tintorerías.	●	●	Comentario	del	autor	A	lo	largo	del	libro	hemos	hablado	de	manera	general	acerca	de	la	administración	de	las	relaciones	con	el	cliente.	472-475)	OBJETIVO	15-4 	Identificar	las	tres	formas
principales	La	compañía	debe	decidir	cómo	ingresar	en	cada	mercado	elegido:	si	lo	hará	a	través	de	la	exportación,	de	una	empresa	conjunta	o	de	una	inversión	directa.	A	pesar	de	sus	destacadas	marcas	estables	—como	Dove,	Axe,	Noxzema,	Sunsilk,	OMO,	Hellmann’s,	Knorr,	Lipton	y	Ben	&	Jerry’s—,	Unilever	había	experimentado	una	década	de
ventas	y	utilidades	estancadas.	En	2004,	también	eliminó	los	PVDC,	a	pesar	de	que	ese	importante	ingrediente	aún	no	se	había	sometido	a	un	riguroso	escrutinio.	Schultz	tenía	razón	en	afirmar	que	algo	andaba	mal.	“Es	como	si	todos	fueran	un	grupo	de	marcianos	hablando	acerca	de	un	grupo	de	cosas	terrestres”,	comentó	un	ejecutivo	de	la	agencia
publicitaria	de	Dunkin’.	Por	ejemplo,	la	aplicación	Gifts	gift-finder	utiliza	información	como	los	“likes”	de	Facebook,	los	comentarios,	las	actualizaciones	de	estatus	y	otros	datos	de	los	clientes	para	recomendarles	los	mejores	productos	y	regalos	para	sus	amigos.	En	cambio,	la	compañía	Yogi	Tea	intenta	atraer	a	los	bebedores	de	té	con	una	visión	más
trascendente	y	holística	de	sí	mismos,	de	su	vida	y	sus	tés.	OBJETIVO	7-3 	Identificar	las	cuatro	características	que	afectan	al	marketing	de	servicios	y	los	aspectos	adicionales	de	marketing	que	requieren	los	servicios.	39.	14/07/16	14:13	176	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	Una
empresa	puede	aprender	mucho	si	analiza	los	patrones	de	lealtad	de	su	mercado.	Con	frecuencia,	las	transacciones	entre	negocios	las	realizan	agentes	de	compras	especialmente	capacitador.	En	el	entorno	actual	que	cambia	con	gran	rapidez,	la	mayor	parte	del	crecimiento	de	muchas	compañías	depende	del	desarrollo	de	ellos.	Estos	elementos
deben	ser	un	componente	de	la	cultura	corporativa	general.	Después,	la	compañía	compara	el	valor	que	tiene	cada	característica	para	los	clientes	contra	el	M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	208	14/07/16	14:14	Capítulo	7:	Productos,	servicios	y	marcas:	Creación	de	valor	para	el	cliente	209	costo
que	significa	para	la	empresa	agregarla.	● 	Contacto.	Basado	en	información	de	Leonard	Berry	y	Neeli-Bendapudi,	“Clueing	In	Customers”,	Harvard	Business	Review,	febrero	de	2003,	pp.	Las	compañías	con	costos	más	bajos	pueden	establecer	menores	precios,	lo	cual	genera	márgenes	más	reducidos	de	ganancias	pero	mayores	ventas	y	utilidades.
Aunque	más	adelante	analizaremos	definiciones	detalladas	del	marketing,	quizá	la	más	sencilla	es	la	siguiente:	el	marketing	es	la	actividad	encaminada	a	involucrar	clientes	y	administrar	relaciones	redituables	con	ellos.	De	manera	consistente,	Sungard	es	uno	de	los	mejores	centros	de	trabajo,	y	planea	seguir	siéndolo	mediante	una	transformación
completa	del	modelo	de	su	fuerza	de	M13_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C13_398-427_3845-8.indd	427	ventas.	¿Cómo	habrían	afectado	los	desafíos	que	enfrenta	SunGard	a	la	productividad	de	las	ventas	si	la	compañía	no	hubiera	iniciado	su	plan	de	transformación?	Ventas	industriales.	de	energía	eléctrica)	o	un	monopolio
privado	no	regulado	(De	Beers	y	los	NetPhotos/Alamy	Stock	Photo	diamantes).	Desde	el	punto	de	vista	de	la	experiencia	de	compras,	Tmall.com	de	Alibaba	es	más	parecido	a	Amazon,	ya	que	conecta	a	los	clientes	con	grandes	corporaciones,	muchas	de	ellas	globales	como	Nike,	P&G,	Apple	e	incluso	vendedores	minoristas	como	Costco.	Con	el	nuevo
esquema,	medidas	como	las	metas	y	los	pronósticos	individuales,	así	como	la	frecuencia	con	que	se	realizaban	ventas	o	se	perdían,	se	volvió	parte	de	un	sistema	automatizado,	accesible	en	cualquier	momento	para	los	representantes	y	gerentes	de	ventas	por	medio	de	una	interfaz	móvil.	Así,	desde	los	DVD	entregados	por	correo	hasta	el	sistema
Watch	Instantly,	el	streaming	de	videos	en	casi	cualquier	dispositivo	y	la	creación	de	nuevos	contenidos,	Netflix	se	ha	mantenido	a	la	cabeza	de	la	industria	haciendo	lo	que	mejor	sabe	—innovar	y	revolucionar	la	distribución—.	Supervisan	varias	marcas	dentro	de	una	línea	de	productos	o	en	un	grupo	de	productos.	Los	ejecutivos	de	negocios	deben
tomar	en	cuenta	lo	anterior	al	diseñar	sus	programas	de	productos	y	de	marketing.	A	diferencia	de	sus	contrapartes	occidentales,	Alibaba	desarrolló	y	adquirió	diferentes	sitios	en	línea	y	estableció	grandes	divisiones.	Las	cuatro	A	se	analizan	en	Jagdish	Sheth	y	Rajendra	Sisodia,	The	4	A’s	of	Marketing:	Creating	Value	for	Customer,	Company	and
Society	(Nueva	York:	Routledge,	2012);	y	Kotler	y	Keller,	Marketing	Management,	p.	Variedades	como	Beef	Broth	y	Broccoli	Cheese,	que	suelen	utilizarse	como	ingredientes	en	distintas	recetas,	incluyen	una	banda	angosta	de	color	azul	a	la	mitad	de	la	lata,	con	la	etiqueta	“Great	for	Cooking”.	businessweek.com/articles/2014-04-18/spirit-airlines-
passenger-complaintspart-of-itsbusiness-model;	Jared	Blank,	“3	Myths	about	Spirit	Airlines”,	Online	Travel	Review,	10	de	septiembre	de	2012,	www.onlinetravelreview.	La	planeación	estratégica	y	de	marketing	para	tales	carteras	de	negocios	suele	ser	una	tarea	agotadora,	pero	crucial.	Comentario	del	autor	Usted	ya	sabe	mucho	acerca	de	los
minoristas,	puesto	que	trata	con	ellos	todos	los	días:	tiendas	al	menudeo,	minoristas	de	servicios,	compañías	en	línea	y	minoristas	que	realizan	ventas	mediante	dispositivos	móviles,	entre	otros.	Atraer	y	retener	clientes	podría	ser	una	tarea	difícil.	No	obstante,	en	años	recientes,	ese	gasto	se	redujo	a	5.5	por	ciento,	una	pequeña	diferencia	en	el	papel
pero	que,	de	acuerdo	con	Thulin,	es	una	cantidad	significativa.	Las	principales	formas	de	publicidad	en	línea	son	los	anuncios	en	banner	y	los	relacionados	con	búsquedas.	Además,	la	cantidad	asignada	rebasó	en	$2	millones	la	cantidad	estimada	en	el	estado	pro	forma	de	utilidades	y	pérdidas.	Para	mantener	los	costos	y	los	precios	bajos	en	mercados
como	Nigeria,	P&G	desarrolló	un	pañal	absorbente	con	características	más	sencillas.	Cada	cocina	tiene	un	diseño	único,	con	diferentes	aparatos,	distintas	características	y,	más	importante,	diferentes	alimentos	en	los	gabinetes	y	refrigeradores.	Census	Bureau)	(www.census.gov)	y	la	Ofinicia	de	Análisis	Económico	(Bureau	of	Economic	Analysis)
(www.bea.gov).	Durante	la	madurez	disminuye	el	crecimiento	de	las	ventas	porque	el	producto	ya	ganó	la	aceptación	de	la	mayoría	de	los	compradores	potenciales.	Digitalizar	el	comercio	al	por	menor	dentro	de	las	tiendas	es	un	ajuste	explicable	para	un	minorista	de	tecnología	como	AT&T.	Sin	embargo,	para	muchos	especialistas	en	marketing,	estos
medios	podrían	ahorrar	dinero	y	proporcionar	una	forma	de	llegar	a	los	consumidores	seleccionados	en	los	lugares	donde	viven,	compran,	trabajan	y	juegan.	Decisiones	de	mensaje	Estrategia	de	mensaje	Ejecución	del	mensaje	Establecimiento	de	objetivos	Decisiones	de	presupuesto	Evaluación	de	la	publicidad	Objetivos	de	comunicación	Método
costeable	Porcentaje	de	ventas	Paridad	competitiva	Objetivo	y	tarea	Impacto	de	la	comunicación	Impacto	en	las	ventas	y	las	utilidades	Rendimiento	de	la	publicidad	Objetivos	de	ventas	Decisiones	de	medios	Impacto	e	involucramiento	Principales	tipos	de	medios	Vehículos	específicos	de	medios	Momento	de	presentación	en	los	medios	Figura	12.3
Principales	decisiones	de	publicidad.	La	desintermediación	ocurre	cuando	los	fabricantes	del	producto	o	Figura	10.4	Sistema	de	distribución	multicanal.	Aprovechar	esta	información	podría	arrojar	importantes	conocimientos	acerca	de	los	clientes	y	una	gran	ventaja	competitiva.	La	caducidad	del	servicio	se	refiere	a	que	los	servicios	no	pueden
almacenarse	para	su	venta	o	uso	posteriores.	210)	Línea	de	productos	(p.	244)	Desarrollo	de	la	estrategia	de	marketing	(p.	Son	eficientes	para	transportar	mercancías	valiosas	a	distancias	cortas.	“Creemos	que	nuestros	productos	son	un	buen	valor,	que	debemos	generar	utilidades	y	hacer	que	el	cliente	siempre	se	sienta	bien”.	Zappos	sabe	que	para
tener	clientes	felices,	es	primordial	contar	con	empleados	felices,	dedicados	y	vigorosos.	Sin	embargo,	cadenas	más	detalladas,	con	segmentos	adicionales	y	otros	factores	cualitativos,	producirían	estimaciones	más	precisas	y	refinadas,	aunque	seguirían	siendo	sólo	estimaciones	del	potencial	de	mercado.	Experian	Simmons	realiza	diversos	estudios
del	consumidor	que	ofrecen	una	amplia	perspectiva	de	los	consumidores	estadounidenses.	¿Cuál	es	su	presupuesto?	Una	empresa	podría	introducir	extensiones	de	línea	para	ofrecer	nuevos	productos	a	bajo	costo	y	con	escaso	riesgo.	Lieb,	“25	Years	of	Third-Party	Logistics	Research	&	Studies”,	Supply	Chain	247,	31	de	diciembre	de	2014,	.	“Ofrece
una	experiencia	de	compra	deprimente	y	no	puede	competir	en	precios”.	B2;	Kyle	Stock,	“Is	JC	Penney	Giving	Away	the	Store?”,	Bloomberg	Businessweek,	4	de	diciembre	de	2013,	www.businessweek.com/articles/2013-12-04/is-jc-penney-givingaway-the-store;	Brad	Tuttle,	“JCPenney	Reintroduces	Fake	Prices”,	Time,	2	de	mayo	de	2013,	Natalie
Zmuda,	“JC	Penney	Reinvention	Is	Bold	Bet,	but	Hardly	FailSafe”,	Advertising	Age,	30,	de	enero	de	2012,	pp.	Porcentaje	de	gastos	de	operación	Porción	de	las	ventas	netas	que	se	destina	a	cubrir	los	gastos	operativos;	se	calcula	dividiendo	los	gastos	totales	entre	las	ventas	netas.	Investigación	descriptiva 	Investigación	de	mercados	que	busca
describir	mejor	los	problemas	o	las	situaciones	de	marketing,	o	los	mercados,	así	como	el	potencial	de	mercado	de	un	producto	o	las	características	demográficas	y	actitudes	de	los	consumidores.	Corredor	Mayorista	que	no	se	vuelve	propietario	de	los	bienes	y	cuya	función	consiste	en	reunir	a	quienes	compran	y	a	quienes	venden	para	ayudarles	en	la
negociación.	Los	productos	saludables	tienen	escaso	atractivo	inmediato,	pero	pueden	beneficiar	a	los	consumidores	a	largo	plazo,	como	los	cascos	para	ciclistas	o	algunos	productos	de	seguros.	Por	ejemplo,	tal	vez	el	anunciante	desee	una	frecuencia	de	exposición	promedio	de	tres.	Un	año	después,	redujo	los	precios	de	nuevo	a	$199	y	$299,
respectivamente,	y	ahora	es	posible	adquirir	un	modelo	de	8GB	de	manera	gratuita	si	se	firma	un	contrato	por	el	servicio	telefónico	inalámbrico.	Luego,	cada	vez	que	éste	se	difunde,	pagan	un	promedio	de	$112 100	por	30	segundos	de	transmisión	durante	un	programa	exitoso	en	las	horas	de	mayor	audiencia,	o	incluso	más	si	se	trata	de	un	programa
especialmente	popular	como	Sunday	Night	Football	($627 000),	The	Big	Bang	Theory	($345 000)	o	un	gran	evento	como	el	Super	Bowl	(¡un	promedio	de	$4.5	millones	por	30	segundos!).	La	empresa	coordina	detalladamente	las	actividades	promocionales	y	el	momento	en	que	se	llevarán	a	cabo	las	principales	campañas.	nike.com/plus/,	consultado	en
septiembre	de	2015.	Este	cálculo	alternativo	será	muy	útil	más	adelante,	cuando	analicemos	varias	decisiones	de	marketing.	Crear	un	sitio	web	es	una	cosa;	que	la	gente	lo	visite	es	otra.	Por	ejemplo,	Anthropologie	llama	a	sus	catálogos	“diarios”	y	los	llena	con	imágenes	de	estilos	de	vida.	En	el	caso	de	la	publicidad	televisiva	de	respuesta	directa,	los
vendedores	transmiten	anuncios	por	televisión,	generalmente	de	60	a	120	segundos	de	duración,	que	describen	de	modo	convincente	un	producto	y	ofrecen	a	los	clientes	un	número	telefónico	sin	costo	o	un	sitio	web	para	hacer	los	pedidos.	Para	estos	y	otros	ejemplos	vea	Emma	Hall,	“Do	You	Know	Your	Rites?	La	clave	es	determinar	si	existe	el	ajuste
correcto	entre	usted	y	la	compañía.	En	respuesta	a	tales	descubrimientos,	TLG	se	dirigió	hacia	experiencias	de	juego	más	especializadas	y	estructuradas.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	13-2. 	¿Qué	características	y	conductas	debe	mostrar	un	vendedor	con	ética?	En	el	proceso,	únicamente	mediante	relaciones	públicas,	el
lanzamiento	de	la	iPad	generó	gran	expectativa	entre	los	consumidores,	un	frenesí	en	los	medios	de	comunicación	y	largas	filas	afuera	de	las	tiendas	el	día	del	lanzamiento.	La	marca	necesitaba	su	propia	personalidad	distintiva.	Haley	Peterson,	“McDonald’s	Is	Reportedly	Cutting	These	Items	from	the	Menu”,	Business	Insider,	23	de	enero	de	2015,
www.businessinsider.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	Ética	de	marketing 	Monitoreo	extremo	de	los	bebés	El	temor	de	todos	los	papás	cuando	ponen	a	sus	bebés	a	dormir	es	el	síndrome	de	muerte	infantil	súbita	(SMIS),	la	muerte	inexplicable	de	un	bebé	que	parece	totalmente	sano.	¿Quién	tiene	un	encendedor?”.	CareerOneStop
(www.careeronestop.org/resumeguide/introduction.aspx)	ofrece	un	tutorial	que	indica	paso	a	paso	cómo	elaborar	el	currículo	y	Monster	(career-advice.monster.com)	brinda	consejos	para	elaborarlo	e	incluso	servicios	para	redactarlo.	9)	Concepto	de	producción	(p.	Significa	que	apoyamos	a	las	familias	de	granjeros	que	respetan	a	la	tierra	y	los
animales	bajo	su	cuidado.	Cada	vez	más,	los	especialistas	en	marketing	combinan	varios	medios	de	comunicación	en	un	concepto	de	campaña	total.	El	rápido	crecimiento	de	la	publicidad	nativa	ha	captado	la	atención	de	la	Federal	Trade	Commission	(FTC).	En	comparación,	el	promedio	de	gastos	en	investigación	y	desarrollo	entre	otras	corporaciones
es	de	alrededor	de	3	por	ciento.	En	Estados	Unidos,	la	Agencia	para	la	Protección	del	Ambiente	(Environmental	Protection	Agency,	EPA)	se	creó	en	1970	para	establecer	y	hacer	cumplir	normas	sobre	contaminación,	así	como	para	realizar	investigaciones	sobre	el	tema.	Para	revisar	más	análisis	vea	Mark	Roberge,	“The	Right	Way	to	Use
Compensation”,	Harvard	Business	Review,	abril	de	2015,	pp.	Puede	tratarse	de	un	personaje	animado	(Mr.	Clean,	Gecko	de	GEICO	o	el	hombre	Michelin)	o	real	(Flo,	la	alegre	vocera	de	Progressive	Insurance,	Mayhem	de	Allstate	o	Ronald	McDonald).	Las	exhortaciones	publicitarias	deben	tener	tres	características.	de	la	marca.	Segmentación	de



mercados	internacionales	Pocas	empresas	tienen	los	recursos	o	la	disposición	requeridos	para	operar	en	todos	o	en	la	mayoría	de	los	países	del	mundo.	www.TABASCO.com	No	todos	los	productos	pasan	por	las	cinco	etapas	del	ciclo	de	vida.	Vea	“McAtlas	Shrugged”,	Foreign	Policy,	mayo-junio	de	2001,	pp.	com	rutinariamente	compra	mercancía	en
los	sitios	de	sus	competidores	para	analizar	y	comparar	su	variedad,	velocidad	de	entrega	y	calidad	de	servicio.	Por	ejemplo,	casi	todos	los	grandes	minoristas	están	mejorando	sus	propios	canales	digitales	y	en	línea,	además	de	vincularlos	con	las	tiendas.	A	cambio	de	una	cuota,	cualquiera	de	estas	empresas	puede	ofrecer	al	instante	un	nombre	de
marca	acreditado.	En	muchos	casos,	los	hallazgos	se	interpretan	de	distintas	maneras,	mientras	que	el	análisis	efectuado	entre	los	investigadores	y	los	gerentes	ayudará	a	establecer	las	mejores	interpretaciones.	Visite	www.traderjoes.com/our-story	y	www.traderjoes.com,	consultado	en	octubre	de	2015.	Sin	embargo,	durante	la	década	pasada,
Target	experimentó	una	serie	de	altibajos.	bien	te	puedes	sentir?”),	sugiere	que	sus	tés	no	solamente	saben	bien,	sino	que,	además,	hacen	que	las	personas	se	sientan	bien	física	y	mentalmente.	El	enfoque	básico	de	ALDI	de	dejar	fuera	las	banalidades	no	es	para	todos.	Sin	embargo,	más	recientemente,	conforme	la	debilitada	ecoen	China,	los
productos	de	lujo	occidentales	que	nomía	global	ha	frenado	el	crecimiento	tanto	en	los	mercados	nacionales	como	en	los	emerse	venden	en	ese	país	tienen	precios	hasta	50	gentes,	muchas	compañías	están	modificando	su	punto	de	vista	para	incluir	un	nuevo	mercado	por	ciento	más	altos	que	en	Europa.	La	mezcla	de	marketing	consiste	en	todo	lo	que
la	empresa	es	capaz	de	hacer	para	atraer	a	los	consumidores	y	entregar	valor	al	cliente.	Investigue	en	qué	consisten	estas	campañas	y	elabore	una	presentación	para	explicar	cómo	funcionan.	Los	modelos	diseñados	mediante	crowdsourcing	tuvieron	un	éxito	de	ventas	superior	en	20	por	ciento	al	de	cualquier	otra	edición	limitada	de	modelos	creada
internamente	con	anterioridad.	La	campaña	“Life’s	a	Photo.	Para	utilizarla	bien,	el	especialista	en	marketing	debe	definir	los	objetivos	de	la	promoción	de	ventas,	seleccionar	las	mejores	herramientas,	diseñar	el	programa	de	promoción	de	ventas,	ponerlo	en	práctica	y	evaluar	los	resultados.	www.aboutmcdonalds.com/mcd	y	www.nikeinc.com,
consultados	en	septiembre	de	2015.	En	primer	término,	la	tasa	de	natalidad	va	en	descenso,	en	tanto	que	la	esperanza	de	vida	aumenta;	esto	ocasiona	que	la	población	estadounidense	esté	envejeciendo	rápidamente.	tela.	14/07/16	14:15	PARTE	1:	DEFINICIÓN	DE	MARKETING	Y	EL	PROCESO	DE	MARKETING	(CAPÍTULOS	1-2)	PARTE	2:
COMPRENSIÓN	DEL	MERCADO	Y	DEL	VALOR	DEL	CLIENTE	(CAPÍTULOS	3-5)	PARTE	3:	DISEÑO	DE	UNA	ESTRATEGIA	Y	UNA	MEZCLA	DE	MARKETING	ORIENTADAS	A	CREAR	VALOR	PARA	EL	CLIENTE	(CAPÍTULOS	6-14)	PARTE	4:	EXTENSIÓN	DEL	MARKETING	(CAPÍTULOS	15-16)	iza	do	ediato	nm	nal	I	Ventas	al	menudeo	y	al	mayoreo
MAPA	DEL	CAPÍTULO	Compromiso	Perso	11	Aplicado	Descripción	de	los	objetivos	OBJETIVO	11-1	Explicar	el	papel	que	los	minoristas	desempeñan	en	el	canal	de	distribución	y	describir	los	principales	tipos	de	minoristas.	149-151)	Cuando	se	realiza	una	compra,	el	comprador	pasa	por	un	proceso	de	decisión	que	consiste	en	reconocimiento	de	una
necesidad,	búsqueda	de	información,	evaluación	de	alternativas,	decisión	de	compra	y	comportamiento	posterior	a	la	compra.	“Así	como	los	Cheerios	son	formidables.	101)	Sistema	de	información	de	marketing	(MIS)	(p.	Por	eso,	Unilever	también	está	trabajando	con	los	consumidores	en	reducir	el	impacto	ambiental	del	uso	de	sus	productos.	(AACSB:
Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	Ética	de	marketing	 	¡Pónganse	sus	gorras	del	pensamiento!	Durante	muchos	años,	la	corriente	eléctrica	se	ha	utilizado	para	tratar	trastornos	cerebrales	como	la	depresión,	la	enfermedad	de	Parkinson	y	la	epilepsia.	también	para	reducirla.	109-127;	Roland	T.	Atributos	del	producto	o	servicio	El	desarrollo	de
un	producto	o	servicio	implica	definir	los	beneficios	que	ofrecerá.	Una	campaña	de	marketing	de	eventos	movilizará	un	equipo	de	representantes	de	NutriWater	en	vehículos	recreativos	hacia	conciertos	y	eventos	deportivos.	Por	ejemplo,	49	por	ciento	de	los	usuarios	buscan	más	información	después	de	ver	un	anuncio	móvil.32	Las	compañías	utilizan
el	marketing	móvil	para	estimular	las	compras	inmediatas,	facilitar	el	proceso	de	compra,	enriquecer	la	experiencia	de	marca	o	para	todo	ello.	dousaflavor.com/,	consultado	en	junio	de	2015.	Las	compañías	que	entienden	eso	y	se	adaptan	bien	a	sus	entornos	pueden	prosperar.	Sin	embargo,	también	requiere	de	inversiones	masivas	en	infraestructura
y	ejércitos	de	empleados,	lo	que	da	como	resultado	márgenes	de	ganancias	muy	bajos.	Los	artículos	se	producen	en	las	fábricas,	pero	las	marcas	existen	en	la	mente	de	los	consumidores.	435)	Marketing	por	correo	electrónico	(p.	El	innovador	producto	requiere	sólo	una	cubeta	de	agua	para	enjuagar	la	ropa	en	vez	de	tres,	como	sería	lo	habitual,	lo
cual	ahorra	a	los	consumidores	tiempo,	esfuerzo	y	30	litros	de	agua	por	cada	proceso	de	lavado.	Desarrollo	de	la	estrategia	de	marketing	Desarrollo	de	la	estrategia	de	marketing	Diseño	de	una	estrategia	de	marketing	inicial	para	un	nuevo	producto	con	base	en	el	concepto	del	producto.	Después	de	disfrutar	durante	muchos	años	de	una	situación
económica	favorable,	la	recesión	de	2008-2009	revirtió	la	buena	suerte	de	muchos	minoristas.	313)	14/07/16	14:15	Capítulo	10:	Canales	de	marketing.	Sin	embargo,	la	estrategia	enfrentó	un	problema	cuando	un	hombre	furioso	se	presentó	en	su	tienda	local	de	Target	para	quejarse	de	que	su	hija	adolescente	estaba	recibiendo	cupones	de	Target	para
adquirir	cunas,	carriolas	(carritos	para	pasear	bebés)	y	ropa	de	maternidad.	Con	base	en	esta	idea,	compañías	como	Coca-Cola,	Starbucks,	McDonald’s,	Google	y	GEICO	están	reestructurando	su	información	de	marketing	y	sus	funciones	de	investigación;	crean	equipos	para	conocer	al	consumidor,	dirigidos	por	un	alto	ejecutivo	de	marketing	e
integrados	por	representantes	de	todas	las	áreas	funcionales	de	la	empresa.	Con	12	modelos,	cada	uno	con	seis	tipos	de	interiores	y	numerosas	opciones,	no	hay	concesionario	que	pueda	dar	cabida	en	su	sala	de	exhibición	a	todos	los	modelos	posibles.	Para	resolver	este	problema	al	vender	productos	a	consumidores	menos	adinerados	de	países	en
desarrollo,	muchas	compañías	fabrican	versiones	más	sencillas	o	más	pequeñas	de	sus	productos	para	venderlos	a	precios	más	bajos.	De	esta	manera,	Whole	Foods	Market	está	enfrentando	los	desafíos	de	fijación	de	precios	en	una	forma	que	preserva	lo	que	lo	ha	hecho	especial	ante	los	clientes	al	paso	de	los	años.	¿Hasta	qué	grado	los	esfuerzos	de
“globalización”	de	McDonald’s	contribuyen	a	la	“americanización”	de	países	y	culturas	alrededor	del	mundo?	Tienda	departamental 	Organización	de	venta	al	menudeo	que	ofrece	una	amplia	variedad	de	líneas	de	productos;	cada	línea	se	opera	como	un	departamento	individual	administrado	por	compradores	o	comerciantes	especializados.	precios
accesibles;	es	la	“tienda	de	mejora	de	la	vida”.	El	hecho	de	colocar	una	marca	en	una	categoría	específica	sugiere	que	tiene	similitudes	con	otros	productos	de	esa	categoría.	¿Cuál	de	ellas	tiene	el	mejor	desempeño?	Tales	preocupaciones	demandan	fuertes	acciones	por	parte	de	las	compañías	y	de	los	encargados	de	establecer	las	políticas	públicas
para	frenar	los	abusos	del	marketing	directo.	La	cadena	cuenta	con	más	cafeteras	eléctricas	en	los	inventarios	de	sus	tiendas	de	Long	Island,	donde	vende	más	artículos	que	recuerdan	la	década	de	1960	que	en	cualquier	otra	parte	del	país.	listas	en	marketing	ahora	están	recurriendo	a	una	nueva	combinación	de	publicidad	y	entretenimiento
denominada	“Madison	&	Vine”.	También	implica	determinar	la	rentabilidad	de	distintos	productos,	territorios,	mercados	y	canales.	Los	“anaqueles	inteligentes”	no	sólo	les	indicarían	el	momento	de	hacer	un	nuevo	pedido,	sino	que	también	harían	el	pedido	de	manera	automática	a	sus	proveedores.	Todos	los	vendedores	necesitan	capacitarse	en	las
habilidades	del	manejo	de	objeciones.	Walmart	es	una	máquina	de	distribución	austera	y	ahorrativa,	pues	tiene	la	estructura	de	menor	costo	de	la	industria.	Cuando	esto	no	es	posible,	los	vendedores	tal	vez	acepten	una	divisa	bloqueada	o	no	convertible	—una	moneda	que	no	puede	salir	del	país	debido	a	restricciones	del	gobierno	del	comprador—	si
en	ese	mismo	país	pueden	comprar	otras	mercancías	que	necesitan	o	que	sea	factible	vender	en	otro	lado	a	cambio	de	la	divisa	que	desean.	417436;	y	Kirsten	Korosec,	“‘Tomato,	Tomäto’?	En	lugar	de	establecer	un	precio	inicial	elevado	para	aprovechar	segmentos	pequeños	pero	redituables	del	mercado,	algunas	compañías	utilizan	la	fijación	de
precios	de	penetración	de	mercado.	en	tanto	que	su	personal	del	área	de	operaciones	debe	responsabilizarse	True	Value	y	“Start	Right.	Los	miembros	de	la	generación	del	milenio	(nacidos	entre	1977	y	2000)	muestran	una	mayor	aversión	hacia	los	mensajes	de	marketing	masivo	y	las	corporaciones	globales	en	comparación	con	la	generación	X	y	los
baby	boomers.	“En	la	actualidad,	conectarse	implica	un	diálogo”.	M13_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C13_398-427_3845-8.indd	419	14/07/16	14:17	420	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	Marketing	de	eventos	(o	patrocinio	de	eventos)	Práctica	que	consiste	en
organizar	un	evento	para	marketing	de	marca	o	en	fungir	como	patrocinador	único	o	participante	de	eventos	organizados	por	otros.	Facebook	ofrece	una	plataforma	para	invitar	a	los	consumidores	a	dialogar,	ya	que	cualquier	comentario	publicado	en	Facebook	genera	una	respuesta.	En	la	actualidad,	es	difícil	encontrar	una	compañía	que	no	resulte
afectada	de	algún	modo	por	los	acontecimientos	internacionales.	Su	tablero	de	marketing	mide	el	capital	de	marca	y	sus	tendencias,	la	comunicación	de	boca	en	boca,	la	participación	de	mercado,	las	opiniones	en	línea	y	el	ROI	de	marketing	en	los	principales	mercados	de	todo	el	mundo	no	sólo	para	las	marcas	de	VF,	sino	también	para	las	de	la
competencia.18	Sin	embargo,	más	allá	de	las	medidas	estándar	del	desempeño,	cada	vez	con	mayor	frecuencia	los	especialistas	en	marketing	utilizan	medidas	del	impacto	del	marketing	centradas	en	el	cliente,	como	la	captación,	participación	y	retención	de	clientes,	su	valor	de	vida	y	el	capital	de	clientes.	Se	estima	que	las	ventas	netas	de	HD	para
2016	serán	de	$125	millones,	tal	como	se	determinó	en	el	análisis	anterior.	Por	ejemplo,	las	mueblerías	IKEA	de	venta	al	por	menor	son	un	Sin	embargo,	IKEA	ha	aprendido	que	en	China	gran	atractivo	para	los	nuevos	consumidores	chinos.	Clorox	tiene	varias	marcas	dentro	de	cada	línea.	Las	compañías	también	deben	involucrar	a	los	consumidores	y
comunicarles	su	propuesta	de	valor,	y	ese	mensaje	no	debe	dejarse	al	azar.	Una	historia	similar	se	encuentra	en	las	consolas	PlayStation	de	Sony,	las	cuales	en	algún	tiempo	le	dieron	el	liderazgo	indiscutible	y	representaron	la	tercera	parte	de	las	utilidades	de	la	empresa.	Promociones	para	negocios	Messe	München	Desarrollo	del	programa	de
promoción	de	ventas	Además	de	seleccionar	los	tipos	de	promociones	que	utilizarán,	los	especialistas	en	marketing	deben	tomar	varias	decisiones	más	para	diseñar	el	programa	de	promoción	de	ventas	completo.	Victorinox	AG	El	crowdsourcing	puede	generar	una	avalancha	de	ideas	innovadoras.	El	primer	producto	ganador,	y	el	favorito	de	Plank
hasta	ahora,	es	una	cremallera	para	deportistas	—el	UA	MagZip—	que	puede	cerrarse	fácilmente	con	una	sola	mano.	“Internet	puede	levantar	pedidos	y	diseminar	contenidos,	pero	lo	que	no	puede	hacer	es	descubrir	las	necesidades	de	los	clientes”,	afirma	uno	de	los	miembros	del	panel.	Vea	“Zappos	Family	Core	Values”,	zappos-core-values;	y
consultado	en	septiembre	de	2015.	Otras	compañías	que	se	han	vuelto	legendarias	por	agradar	al	cliente	y	por	su	servicio	extraordinario	incluyen	Zappos.com,	Amazon.com,	Chick-Fil-A,	las	tiendas	departamentales	Nordstrom	y	JetBlue	Airways	(vea	Marketing	en	acción	1.1).	Para	entregar	una	experiencia	de	diversión	de	manera	segura	a	los
visitantes,	Six	Flags	debe	administrar	con	eficacia	y	cuidado	miles	de	activos	del	parque,	desde	las	atracciones	y	el	equipo	hasta	los	edificios	y	otras	instalaciones.	Un	ejemplo	es	sos	y	desafiantes	anuncios	con	el	mensaje	“Just	Do	It”	(“Sólo	hazlo”).	En	Estados	Unidos	aproximadamente	dos	mil	bebés	fallecen	cada	año	por	SMIS,	y	es	la	tercera	causa	de
muerte	entre	los	infantes.	Vea	Julia	Glum,	“Marketing	to	Generation	Z”,	International	Business	Times,	13	de	enero	de	2015,	www.ibtimes.com/marketing-generationzmillennials-move-aside-brands-shift-focus-under-18-customers-1782220;	y	Ruth	Bernstein,	“Move	Over	Millennials—Here	Comes	Gen	Z”,	Advertising	Age,	21	de	enero	de	2015,
www.adage.com/article/cmo-strategy/	move-millennials-gen-z/296577/.	La	idea	de	esto	es	que,	de	cualquier	manera,	quienes	están	dispuestos	a	aceptar	el	dinero	e	irse	no	son	adecuados	para	la	cultura	de	Zappos.	506)	Marketing	de	valor	para	el	cliente	(p.	Las	organizaciones,	que	van	desde	Dell,	JetBlue	y	Dunkin’	Donuts	hasta	los	Chicago	Bulls,
NASCAR	y	el	departamento	de	bomberos	de	Los	Angeles,	han	creado	páginas	web	y	lanzado	promociones	en	Twitter.	109)	Investigación	etnográfica	(p.	A	medida	que	el	precio	aumenta,	la	demanda	disminuye,	y	es	posible	que	el	mercado	no	compre	ni	siquiera	el	volumen	más	bajo	necesario	para	lograr	el	punto	de	equilibrio	al	precio	más	alto.	El
principal	mercado	de	estas	tiendas	está	conformado	por	familias	con	ingresos	anuales	menores	a	los	$30 000.	Las	campañas	de	publicidad	por	televisión	de	respuesta	directa	exitosas	pueden	conseguir	grandes	ventas.	Los	paquetes	de	precio	global	pueden	ser	paquetes	individuales	que	se	venden	a	un	precio	reducido	(como	los	de	dos	unidades	por	el
precio	de	una)	o	dos	productos	relacionados	en	un	mismo	empaque	(como	un	dentífrico	y	un	cepillo	dental).	269)	Costos	fijos	(generales)	(p.	Debe	elegir	entre	tres	campañas	publicitarias	y	de	social	media	elaboradas	por	su	agencia.	En	la	actualidad	son	comunes	los	sistemas	de	este	tipo,	pero	eran	lo	más	avanzado	cuando	Salesforce	lanzó	el	concepto
hace	más	de	15	años.	El	peso	y	la	nutrición	siguen	siendo	asuntos	importantes	para	los	consumidores	de	Estados	Unidos.	Imagine	comprar	algo	en	línea,	luego	ver	que	un	automóvil	Google	automatizado	se	detiene	frente	a	su	casa	y	un	humanoide	de	Google	desciende	para	entregarle	el	paquete	a	la	puerta	de	su	hogar.	OBJETIVO	10-5 	Analizar	la
naturaleza	e	importancia	de	la	logística	de	marketing	y	de	la	administración	integrada	de	la	cadena	de	suministro.	OBJETIVO	12-1 	Definir	las	cinco	herramientas	de	la	mezcla	de	promoción	para	comunicar	el	valor	para	el	cliente	(pp.	En	la	perecederos	(pescado	fresco,	flores	cultivadas)	y	artículos	valiosos	que	no	son	actualidad,	gran	parte	de	los
envíos	requiere	de	múltiples	muy	voluminosos	(instrumentos	técnicos,	joyería).	D	i	fe	r	e	Promoción	nc	i	de	Ap	l	m	lic	ar	aci	ke	ón	tin	g	ic	Posmie	Estrategia	de	marketing	i	nt	o	n	a	o	l	ro	ng	nt	eti	Co	ark	m	de	Figura	2.4 	Administración	de	las	estrategias	y	de	la	mezcla	de	marketing.	Los	consumidores	votaron	por	esta	última	opción.	Marketing	móvil 
Mensajes	de	marketing,	promociones	y	otros	contenidos	entregados	a	los	consumidores	sobre	la	marcha	a	través	de	teléfonos	móviles,	teléfonos	inteligentes,	tabletas	y	otros	dispositivos	móviles.	U.S.	Census	Bureau,	disponible	en	states/00000.html,	13	de	junio	de	2014.	Las	innovaciones	de	Sony	dirigieron	la	cultura	popular,	lograron	que	las	masas
las	adoraran	y	ganaron	dinero	para	la	compañía.	En	el	caso	de	la	fuerza	de	ventas,	los	objetivos	de	promoción	incluyen	obtener	mayor	apoyo	de	los	vendedores	para	productos	existentes	o	nuevos	y	lograr	que	consigan	cuentas	nuevas.	 	La	figura	1.2	muestra	los	elementos	principales	de	un	sistema	de	marketing.	4-11. Describa	al	menos	cuatro
aplicaciones	que	usted	utilice	y	que	den	información	de	ubicación,	hora	y	fecha	que	pueda	vincularse	con	su	identidad.	Entrevista	de	seguimiento	Si	su	primera	entrevista	no	se	realizó	dentro	de	la	empresa,	sino	en	su	universidad	o	en	una	feria	de	empleo,	por	ejemplo,	y	si	usted	tuvo	éxito	en	ella,	lo	invitarán	a	visitar	la	organización.	5-9. 	 Encuentre
un	ejemplo	de	un	blog	sobre	un	tema	que	le	interese.	Como	una	compañía	pequeña,	Chill	Beverage	tiene	fondos	reducidos	disponibles	para	actividades	de	promoción	e	investigación.	El	concepto	de	ciclo	de	vida	del	producto	se	aplica	también	a	lo	que	conocemos	como	estilos,	figura	8.3	se	ilustran	sus	ciclos	de	vida	especiales.	“Firme,	tome	una	foto	y
envíe	un	cheque	desde	donde	complejidades	del	uso	de	iMovies	para	convertir	esté”,	dice	un	anuncio	de	Citibank.	Investigue	de	qué	manera	Google	escanea	los	datos	de	correo	electrónico	y	los	efectos	colaterales	de	esas	acciones.	Comentario	del	autor	Establecer	el	precio	base	de	un	producto	es	sólo	el	comienzo.	En	2005	se	creó	Seven	&	I	Holdings,
la	cual	adquirió	las	acciones	restantes	de	7-Eleven,	Inc.	21-22;	y	Jim	Tierney,	“Macy’s	Confident	in	My	Macy’s,	Magic	Selling	Customer	Engagement	Strategies”,	Loyalty	360,	15	de	agosto	de	2013,	.	De	hecho,	Virgin	America	recibió	la	calificación	más	alta	obtenida	por	cualquier	línea	aérea	estadounidense	en	muchos	años.	e	implican	construir	con
bloques	LEGO	al	mismo	tiempo	que	se	corre	un	programa	de	software	en	una	aplicación	para	teléfono	inteligente	o	tableta.	El	capítulo	14,	totalmente	revisado,	acerca	del	Marketing	directo,	en	línea,	móvil	y	de	social	media,	resume	los	más	recientes	desarrollos	en	herramientas	digitales	para	atraer	a	los	clientes	y	para	entablar	relaciones	con	ellos.
Now	You	Can	Do	It	Officially	on	Social	Media”,	Mashable,	21	de	agosto	de	2012,	.	Cuanto	más	alto	sea	este	cociente,	mayor	será	la	cantidad	que	tiene	una	empresa	para	cubrir	los	gastos	y	generar	utilidades.	Los	social	media	“no	sólo	implican	participar,	contar	una	historia	y	conectarse”,	aclara	el	director	de	marketing	digital	global	de	Starbucks.	24-
25;	y	en	diversas	páginas	en	www.sears.com,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Incluso	la	Clínica	Mayo	utiliza	ampliamente	el	social	media.	“No	sólo	dejábamos	los	zapatos,	como	implicaría	el	nombre	de	‘donadores	de	zapatos’”,	dice	Mycoskie,	sino	que	“se	los	calzábamos	a	los	niños	para	[que	pudiéramos]	establecer	una	conexión,	lo	que	constituye
una	parte	importante	de	nuestra	marca.	En	el	App	Bar,	los	“apptenders”	brindan	demostraciones	de	las	aplicaciones	en	forma	individual	o	por	grupos,	desplegando	las	imágenes	correspondientes	en	un	muro	(el	Apps	Wall)	donde	todos	los	demás	las	pueden	observar.	“No	se	trata	de	un	ardid	publicitario”,	afirma	el	minorista.	Sin	embargo,	en	la
práctica,	las	relaciones	entre	departamentos	no	están	exentas	de	conflictos	y	malos	entendidos.	po	de	fútbol	local,	pretendiendo	Ya	sea	que	los	clientes	se	conecten	con	la	marca	por	medio	de	los	anunser	superestrellas	del	deporte,	cios,	eventos	presenciales	en	las	tiendas	Niketown,	clubes	locales	de	Nike,	para	luego	convertirse	en	El	extraordinario
éxito	de	Nike	los	innumerables	sitios	web	de	comunidad	de	marca	o	en	los	sitios	de	social	ellas.	More	doing	(Más	ahorros;	más	resultados)”.	franchise.org/FranchiseBizOutlook2015.pdf.	Dunkin’	Donuts	afirma	que	al	interrogar	después	a	ambos	grupos,	los	encontró	tan	polarizados	que	los	investigadores	de	la	compañía	los	calificaron	como	“tribus”,
cada	una	de	las	cuales	detestaba	todo	aquello	que	hacía	que	la	otra	tribu	fuera	leal	a	su	cafetería.	Tal	área	es	administrada	por	Amazon.	50.	Podría	volverse	digital	y	global.	Las	compañías	pueden	lograr	armonía	entre	las	funciones	de	logística	al	crear	equipos	multifuncionales,	puestos	gerenciales	de	suministro	integrado	y	puestos	ejecutivos	de
logística	con	autoridad	multifuncional.	Los	cupones	digitales	ahora	constituyen	el	segmento	de	cupones	de	mayor	crecimiento.	que	haces	cuando	no	tienes	$150	millones”.	Hace	no	mucho	tiempo,	comprar	consistía	principalmente	en	ir	de	tienda	en	tienda	(o	quizás	en	hojear	catálogos)	para	obtener	información	de	los	productos,	hacer	comparaciones
de	precios	y	comprar	artículos.	“[Sólo]	desean	una	experiencia	que	no	les	demande	esfuerzo”.16	No	obstante,	aun	cuando	una	compañía	centrada	en	el	cliente	busca	dar	a	éste	un	alto	grado	de	satisfacción	en	relación	con	sus	competidores,	no	intenta	incrementar	al	máximo	dicha	satisfacción.	Por	ejemplo,	algunos	Es	importante	recordar	que	“buen
valor”	no	es	lo	mismo	que	“precio	bajo”.	Iain	Masterton/Alamy	M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-297_3845-8.indd	292	Muchos	vendedores	de	libros	y	editores	se	quejan	de	que	las	políticas	de	fijación	de	precios	de	los	libros	de	Amazon.com	están	destruyendo	su	industria.	En	contraste,	un	gran	énfasis	en	los
aspectos	de	la	mitad	derecha	sugiere	que	una	empresa	tiene	buena	visión	ecológica	pero	carece	de	las	habilidades	necesarias	para	implementarla.	Aun	cuando	el	cliente	de	Atlanta	prefiera	comprar	el	papel	a	otra	compañía	local	que	utilice	la	fijación	de	precios	FOB,	Peerless	tiene	mayor	oportunidad	de	ganar	al	cliente	de	California.	Tiene	oficinas
distribuidas	en	130	naciones,	y	efectúa	más	de	la	mitad	de	sus	ventas	en	mercados	fuera	de	Europa	y	Norteamérica,	de	manera	que	su	definición	de	mercado	nacional	se	ha	difuminado.	Steve	McClellan,	“4As	Scraps	Annual	Ad	Production	Cost	Survey”,	Media	Post,	11	de	febrero	de	2014,	www.mediapost.com/publications/	article/219371/4as-scraps-
annual-ad-production-cost-survey.html;	Sam	Thielman,	“The	New	Hour	Is	43	Minutes	Long”,	Adweek,	24	de	junio	de	2013,	p.	Luego	debe	determinar	cuánto	cobrará	por	la	oferta	(precio)	y	cómo	la	pondrá	a	disposición	de	los	consumidores	meta	(plaza).	Quizá	sea	todavía	más	importante	para	el	éxito	futuro	sea	el	hecho	de	que	los	clientes	continúan
adorando	a	JetBlue.	Las	compañías	suelen	iniciar	con	la	exportación	indirecta,	trabajando	a	través	de	intermediarios	independientes	de	comercio	internacional.	“The	EU	at	a	Glance”,	“EU	Statistics	and	Opinion	Polls”,	statisticspolls/index_en.htm;	y	“EU	Position	in	World	Trade,	http://	ec.europa.eu/trade/policy/eu-position-in-world-trade/,	consultados
en	septiembre	de	2015.	Sin	embargo,	hay	algunos	principios	que	los	especialistas	en	marketing	pueden	adoptar.	Además	de	dar	la	hora	precisa,	los	relojes	Patek	Philippe	también	representan	buenas	inversiones.	En	un	extremo	se	encuentran	las	compañías	globales	que	se	basan	en	un	marketing	global	estandarizado,	es	decir,	aquellas	que	en	esencia
utilizan	la	misma	estrategia	y	mezcla	de	marketing	en	todo	el	mundo.	359	rica	en	recursos.	com/2013/06/11/therise-of-the-swanky-no-name-brand/;	Martin	Moylan,	“Target	Benefits	from	Popularity	of	Store	Brands”,	MPR	News,	19	de	noviembre	de	2010,	www.mprnews.org/story/2010/11/19/store-brands;	e	información	adicional	obtenida	de
www.corporate.target.com/about/design-innovation/owned-brands/#	y	www.corporate.target.com/about/mission-values,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Estas	tiendas	también	ofrecen	el	servicio	de	farmacia	y	permiten	recoger	productos	adquiridos	con	antelación.2	Además	de	ajustar	el	tamaño	de	las	tiendas,	muchos	minoristas	también	adaptan	el
surtido	de	sus	productos	y	servicios.	Nielsen	tiene	oficinas	en	más	de	100	países.	Entre	los	ejemplos	se	encuentran	las	tiendas	minoristas	TJ	Maxx	y	Marshalls	y	HomeGoods,	propiedad	de	TJX	Companies,	y	vendedores	en	línea	como	Overstock.com.	Blackwell	de	nivel	licenciatura	en	Kenan-Flagler	Business	School	de	la	University	of	North	Carolina	en
Chapel	Hill.	Los	social	media	suelen	ser	muy	eficaces	en	términos	de	costos.	Parece	que,	para	la	mayoría	de	la	gente	que	puede	pagar	los	servicios	de	Uber,	la	comodidad	y	el	prestigio,	no	el	precio,	son	los	factores	determinantes	de	su	elección.	●	Comentario	del	autor	El	entorno	económico	puede	plantear	tanto	oportunidades	como	amenazas.	Sin
embargo,	Apple	ya	tiene	800	millones	de	tarjetas	de	crédito	archivadas	en	su	tienda	iTunes	y,	en	comparación	con	otras	aplicaciones,	esto	no	sólo	facilita	una	instalación	que	ya	está	funcionando,	sino	que	también	es	probable	que	los	usuarios	de	iTunes	se	sientan	más	cómodos	al	usar	la	aplicación	debido	a	que	Apple	ya	tiene	la	información	de	su
tarjeta	de	crédito.	Al	hacer	esto,	la	compañía	obtiene	información	regular	que	reúne	a	través	de	reportes	de	ventas,	observaciones	personales,	encuestas	de	los	clientes	y	conversaciones	con	otros	vendedores.	Este	apéndice	le	ayudará	a	descubrir	qué	tipos	de	trabajos	de	marketing	se	ajustan	mejor	a	sus	habilidades	e	intereses	especiales	y	le	mostrará
cómo	buscar	el	trabajo	que	le	dará	la	posición	deseada;	además	describe	las	trayectorias	de	carrera	abiertas	para	usted	y	le	sugiere	otros	recursos	de	información.	Hay	muchos	libros	que	podrán	ayudarle	a	elaborar	su	currículo.	Sin	embargo,	más	allá	de	leyes	y	regulaciones	escritas,	los	negocios	también	se	rigen	por	códigos	sociales	y	normas	de
ética	profesional.	No	es	posible	que	un	solo	vendedor	se	convierta	en	experto	en	todas	esas	categorías	de	producto,	de	manera	que	se	requiere	especialización.	M16_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C16_488-518_3845-8.indd	505	14/07/16	14:19	506	Parte	4:	Extensión	del	marketing	Comentario	del	autor	Al	final,	las	propias
compañías	deben	responsabilizarse	del	marketing	sustentable.	Por	ejemplo,	Benjamin	Moore	y	Pottery	Barn	unieron	fuerzas	para	crear	una	colección	especial	de	pinturas,	denominada	Benjamin	Moore,	diseñada	para	coordinar	perfectamente	con	los	peculiares	muebles	y	la	decoración	de	Pottery	Barn.	El	fabricante	de	juguetes	Mattel	aprendió	la
lección	al	cometer	errores.	Dunkin’	espera	que	su	reciente	reposicionamiento	y	las	mejoras	le	ayuden	a	mantener	el	impulso	que	tiene	actualmente	y	planea	abrir	al	menos	4000	tiendas	más	en	Estados	Unidos	para	2020.	También	vamos	a	iniciar	una	nueva	carrera	hacia	la	cima,	con	alimentos	de	mejor	calidad,	estándares	más	altos,	mejores
experiencias	para	nuestros	clientes	y	nuevos	niveles	de	transparencia	y	responsabilidad	en	el	mercado”.	Comunidad	económica 	Grupo	de	naciones	que	se	organizan	para	trabajar	hacia	metas	comunes	en	la	regulación	del	comercio	internacional.	Sin	embargo,	lo	más	probable	es	que	se	deba	a	que	la	compañía	es	un	mayorista	y,	como	tal,	opera	tras
bambalinas	vendiendo	sus	productos	principalmente	a	otros	negocios.	También	vendía	directamente	sus	productos	a	grandes	compradores	corporativos,	institucionales	y	gubernamentales	utilizando	su	fuerza	de	ventas	directa.	Usted	se	sorprendería	por	las	respuestas	a	estas	preguntas,	pero	Harley-Davidson	las	sabe	muy	bien.	Las	compañías
mantendrán	sus	gastos	de	promoción	al	mismo	nivel	o	a	un	nivel	un	poco	más	alto.	Información	acerca	de	CVS	Health,	su	misión	y	sus	actividades	obtenida	de	www.cvshealth.com/about-us,	www.cvshealth.com/about-us/	our-storybuilding-bridge-better-health,	y	www.cvshealth.com/our-businesses,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Capital	de	marca
y	valor	de	marca	Las	marcas	no	sólo	son	nombres	y	símbolos.	Los	nuevos	artículos	llegan	exactamente	cuando	se	necesitan,	en	vez	de	almacenarse	en	el	inventario	hasta	que	empiecen	a	utilizarse.	Tendrá	que	evaluar	cada	alternativa	de	acuerdo	con	los	criterios	económicos,	de	control	y	adaptativos.	●●	●●	Características	y	beneficios
correspondientes	●●	Electrolitos	y	carbohidratos.	Etapa	de	introducción	Etapa	de	introducción	Etapa	del	ciclo	de	vida	de	un	producto	en	la	cual	el	nuevo	producto	se	distribuye	inicialmente	y	está	disponible	para	comprarse.	No	sólo	era	la	compañía	de	productos	electrónicos	de	consumo	más	grande	del	mundo,	sino	que	su	historia	de	productos
innovadores	—como	los	televisores	Trinitron,	los	reproductores	portátiles	de	música	Walkman,	las	videograbadoras	Handycam	y	las	consolas	de	videojuegos	PlayStation—	había	revolucionado	industrias	enteras.	Proceso	de	decisión	del	comprador	Comentario	del	autor	La	decisión	de	compra	real	forma	parte	de	un	proceso	mucho	más	amplio	que	inicia
con	el	reconocimiento	de	una	necesidad	y	termina	con	los	sentimientos	que	se	generan	después	de	hacer	la	compra.	A	los	críticos	les	preocupa	que	ofertas	muy	tentadoras	y	la	tan	atractiva	publicidad	venzan	las	defensas	de	los	niños.	M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C04_098-131_3845-8.indd	131	Caso	14,	Alibaba:	El
minorista	de	ventas	en	línea	más	grande	del	mundo	no	es	Amazon.	Por	último,	los	especialistas	utilizan	la	investigación	de	mercados	para	conocer	más	los	requisitos,	las	expectativas,	las	percepciones	y	los	niveles	de	satisfacción	de	sus	clientes.	Sin	embargo,	las	compañías,	por	sí	solas,	no	pueden	brindar	valor	a	los	clientes,	sino	que	deben	trabajar
estrechamente	con	otras	empresas	en	una	red	de	transferencia	de	valor	más	extensa.	Por	ejemplo,	la	reglamentación	en	Francia	establece	que	los	servicios	como	Netflix	sólo	pueden	difundir	películas	después	de	tres	años	de	que	éstas	se	exhibieron	en	las	salas	de	cine	nacionales;	además,	exige	que	las	compañías	de	renta	de	videos	inviertan	en	la
producción	fílmica	en	ese	país.	LEGO,	MINDSTORMS,	NINJAGO	y	LEGENDS	OF	CHIMA	son	marcas	registradas	de	LEGO	Group	of	Companies;	se	utilizan	aquí	con	autorización.	El	debate	se	complicó	después	del	lanzamiento	de	GoldieBlox	and	the	Parade	Float,	un	juego	de	construcción	basado	en	un	nuevo	desafío	que	enfrentan	Goldie	y	sus	amigos:
crear	un	flotador	para	transportar	a	la	ganadora	de	un	concurso	de	belleza.	Un	corredor	reúne	a	compradores	y	vendedores	y	los	ayuda	a	realizar	sus	negociaciones.	En	vez	de	ello,	la	fuerza	de	ventas	de	John	Deere	trabaja	con	Lowe’s,	Home	Depot,	concesionarios	independientes	y	otros	miembros	del	canal	quienes,	a	su	vez,	llevan	los	productos	de
esa	compañía	a	los	clientes	finales.	El	argumento	lógico	sería	que	los	niveles	de	ventas	del	primer	año	estuvieron	muy	por	debajo	de	lo	esperado	y	que	el	producto	perdió	dinero,	provocando	un	rendimiento	negativo	sobre	la	inversión.	Algunos	analistas	pronostican	una	disminución	en	el	uso	de	las	formas	tradicionales	de	correo	directo	en	los	próximos
años,	conforme	los	especialistas	en	marketing	cambien	a	formas	digitales	más	novedosas	como	el	correo	electrónico	y	el	marketing	en	línea,	el	marketing	de	social	media	y	el	marketing	móvil.	Los	analistas	especularon	acerca	de	si	el	anuncio	impulsaría	o	dañaría	las	ventas,	es	decir,	sobre	si	lograría	atraer	clientes	y	fomentar	la	lealtad	hacia	la	marca,
o	si	se	percibiría	sólo	como	una	argucia	de	marketing.	La	división	Frito-Lay	de	PepsiCo	es	bien	conocida	por	proceder	de	esa	forma.	En	un	futuro	no	muy	lejano,	es	probable	que	el	manejo	del	inventario	se	automatice	por	completo.	499-506)	Las	preocupaciones	acerca	del	sistema	de	marketing	han	originado	movimientos	de	acción	ciudadana.
Probada.	Los	sabores	incluyen	desde	Nacho	Cheese	y	Pizza	Supreme	hasta	Blazin’	Buffalo	&	Ranch,	Fiery	Fusion	y	Salsa	Verde.	Tipos	de	costos	Los	costos	de	una	compañía	son	de	dos	tipos:	fijos	y	variables.	AT&T	Intellectual	Property.	Sin	embargo,	la	serenidad	en	el	campo	de	la	publicidad	terminó	con	la	primera	aparición	del	ahora	famoso	Gecko	de
GEICO	en	1999,	respaldada	por	un	gran	presupuesto,	para	promover	ventas	directas	y	precios	bajos.	Estos	voluntagroundbreakers	(innovadores)	que	participan	en	chats	en	vivo	con	rios	participan	en	chats	en	vivo	con	los	diseñadores	de	Carhartt,	revisan	los	diseñadores	de	la	compañía,	revisan	conceptos	de	nuevos	productos	conceptos	de	nuevos
productos	y	prueban	los	que	ellos	ayudaron	a	crear.13	y	hacen	pruebas	reales	con	los	productos	que	ayudan	a	crear.	Los	defensores	de	los	consumidores,	las	dependencias	gubernamentales	y	otros	críticos	lo	han	acusado	de	perjudicar	a	los	consumidores	mediante	precios	altos,	prácticas	engañosas,	ventas	inducidas	mediante	presión,	productos	de
mala	calidad	o	inseguros,	obsolescencia	planeada	y	servicio	deficiente	a	los	consumidores	en	desventaja.	En	los	años	por	venir,	la	aerolínea	ampliará	su	servicio	a	ciudades	con	clima	frío,	un	factor	que	aumentará	la	probabilidad	de	vuelos	cancelados	o	con	retraso.	El	fabricante	de	ropa	y	accesorios	Burberry	utiliza	incluso	chips	incrustados	en	los
artículos	y	enlazados	a	teléfonos	inteligentes	para	ofrecer	experiencias	personalizadas	e	interactivas	a	los	clientes	en	sus	tiendas	y	en	los	desfiles	de	modas.40	Disney	está	llevando	la	tecnología	RFID	a	niveles	inusitados	con	su	nuevo	y	vistoso	brazalete	MagicBand:41	Portar	una	MagicBand	en	el	Walt	Disney	World	Resort	lleva	la	afamada	magia	de
Disney	a	un	nuevo	nivel.	¿A	qué	precio	vende	el	producto	el	fabricante	al	mayorista?	Abrió	nuevas	tiendas	a	un	ritmo	vertiginoso,	aparentemente	en	todos	lados.	Al	no	poder	ver	a	los	participantes,	es	difícil	saber	quiénes	son	en	realidad.	Más	que	cualquier	otro	grupo	de	la	compañía,	los	especialistas	en	marketing	deben	identificar	tendencias	y	buscar
oportunidades	en	el	entorno.	Actualmente	ya	cuenta	con	700	mil	paneles	solares	(90	por	ciento	de	sus	tiendas	en	Estados	Unidos	tienen	paneles	solares).	384)	Rendimiento	sobre	la	inversión	en	publicidad	(p.	Natalie	Tadena,	“With	the	New	Year	Approaching,	Weight	Loss	Ad	Barrage	Has	Commenced”,	Wall	Street	Journal,	30	de	diciembre	de	2014,
weight-loss-ad-barrage-has-commenced/.	Sin	embargo,	cuando	la	demanda	fluctúa,	las	empresas	de	servicios	suelen	enfrentar	graves	problemas.	179)	Marketing	no	diferenciado	(o	masivo)	(p.	Y	las	sopas	más	vendidas,	como	Chicken	Noodle,	Tomato	y	Cream	of	Mushroom,	tienen	la	etiqueta	sencilla	tradicional,	con	el	medallón	central,	que	fuera
inmortalizada	en	las	grandes	recreaciones	que	hizo	Andy	Warhol	de	las	latas	de	sopa	Campbell´s.	Vea	“Our	Mission”,	consultado	en	junio	de	2015.	Mientras	las	fuerzas	del	mercado	trabajan	para	fijar	los	precios,	Alibaba	se	cruza	de	brazos	mientras	observa	cómo	ingresa	el	dinero.	Por	ejemplo,	una	vez	invitó	a	sus	oficinas	centrales	en	Nueva	York	a
250	entusiastas	de	los	equipos	LEGO	para	construir	trenes,	con	la	finalidad	de	que	evaluaran	los	nuevos	diseños.	Las	compañías	observan	los	anuncios	de	la	competencia	para	obtener	indicios	acerca	de	sus	nuevos	productos.	Las	empresas	también	podrían	enfrentar	barreras	comerciales	no	arancelarias,	como	predisposiciones	contra	sus	ofertas	en
procesos	de	licitación,	normas	restrictivas	en	relación	con	los	productos	o	regulaciones	excesivas	por	parte	del	país	anfiPor	ejemplo,	Walmart	suspendió	recientemente	sus	trión.	El	fin	último	de	la	administración	de	las	relaciones	con	el	cliente	es	producir	un	elevado	capital	de	clientes.26	El	capital	de	clientes	es	la	suma	de	los	valores	de	vida	de	todos
los	clientes	actuales	y	potenciales	de	una	empresa.	O	tal	vez	vio	el	Así,	la	fabricación	de	buenas	cámaras	sólo	es	el	inicio	del	éxito	de	Govídeo	en	el	que	una	gaviota	tomó	la	cámara	de	un	turista	y	levantó	el	vuelo,	Pro.	Busque	este	producto	en	dos	tipos	de	tiendas	muy	diferentes,	digamos,	una	tienda	de	descuento	o	un	asesino	de	la	categoría,	por	un
lado,	y	una	tienda	departamental	o	una	pequeña	tienda	de	especialidad,	por	el	otro.	Considerando	la	volatilidad	del	mercado,	también	se	tienen	planes	de	contingencia	para	enfrentar	los	cambios	en	el	entorno	caracterizado	por	el	dinamismo,	como	las	modificaciones	en	las	preferencias	del	consumidor,	el	lanzamiento	de	nuevos	productos	y	el
surgimiento	de	nuevos	competidores.	En	años	recientes,	aunque	la	televisión	sigue	teniendo	un	papel	dominante	como	medio	de	publicidad,	con	una	participación	del	38	por	ciento	de	todo	el	gasto	publicitario	que	se	realiza	en	Estados	M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-8.indd	367	14/07/16	14:17	368
Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	Unidos,	su	crecimiento	se	ha	estancado.	Correo	directo	Revistas	Radio	Exteriores	Como	se	mencionó	antes	en	este	capítulo,	los	medios	masivos	tradicionales	aún	dominan	la	mezcla	actual	de	medios.	En	segundo	lugar,	tales	redes	sociales	están	controladas	en	un	alto	grado	por
los	usuarios.	Existen	cuatro	tipos:	Agentes	de	fabricantes	Representan	a	dos	o	más	fabricantes	de	líneas	complementarias.	En	la	actualidad,	casi	cualquier	compañía,	grande	o	pequeña,	enfrenta	situaciones	de	marketing	internacional.	“iPhone	6	&	iPhone	6	Plus	Arrive	in	36	More	Countries	and	Territories	This	Month”,	Información	de	prensa	de	Apple,
13	de	octubre	de	2014,	www.apple.com/pr/library/2014/10/13iPhone-6-iPhone-6-Plus-Arrivein-36-More-Countries-and-Territories-This-Month.html.	Vende	productos	con	evocadores	nombres	como	gel	para	ducha	Flying	Fox	(Zorro	volador),	crema	limpiadora	Angels	on	Bareskin	(Ángeles	desnudos)	y	jabón	Honey,	I	Washed	the	Kids	(Querida,	bañé	a	los
niños).	Tales	objetivos	deben	basarse	en	decisiones	tomadas	con	antelación	sobre	el	mercado	meta,	el	posicionamiento	y	la	mezcla	de	marketing,	lo	cual	define	la	función	de	la	publicidad	en	el	programa	total	de	marketing.	En	esta	etapa	el	comprador	prepara	una	especificación	de	pedidorutina,	la	cual	incluye	el	pedido	final	con	el	proveedor	o	los
proveedores	elegidos,	y	registra	cuestiones	como	especificaciones	técnicas,	cantidad	necesaria,	tiempo	de	entrega	esperado,	políticas	de	devolución	y	garantías.	Nuestros	atletas	son	capaces	de	resistir”.	Los	camiones	han	incrementado	de	manera	constante	su	participación	como	medio	de	transporte	y	ahora	desplazan	40	por	ciento	de	la	carga	total
medida	en	miles	de	toneladas	en	Estados	Unidos.	Empresa	conjunta	Empresa	conjunta	Ingreso	en	mercados	extranjeros	en	asociación	con	compañías	del	lugar	para	producir	o	vender	un	producto	o	servicio.	¿Qué	los	impulsa	a	tatuar	sus	cuerpos	con	el	logotipo	de	la	barra	y	el	escudo,	abandonar	sus	hogares	para	aventurarse	en	el	camino	abierto	y
unirse	a	los	ralis	de	Harley	por	cientos	o	miles?	Supermercado 	Tienda	de	autoservicio	grande,	de	bajo	costo,	con	bajo	margen	de	utilidades	y	con	alto	volumen	que	ofrece	una	amplia	gama	de	productos	alimenticios	y	para	el	hogar.	Sin	importar	quién	sea	usted,	muy	probablemente	ESPN	lo	ha	tocado	en	alguna	forma	significativa.	Sin	embargo,	los
fabricantes	internacionales	de	automóviles	no	incluyen	características	estándar	de	seguridad	en	los	vehículos	austeros	que	se	venden	en	India,	las	cuales	son	un	requisito	en	países	desarrollados.	Como	resultado,	la	publicidad	es	uno	de	los	elementos	del	presupuesto	más	fáciles	de	reducir	en	épocas	económicas	difíciles.	Su	éxito	depende	no	sólo	de	lo
bien	que	cada	departamento	realice	su	trabajo,	sino	también	de	la	forma	en	que	se	coordinen	las	actividades	de	los	diversos	departamentos.	Son	centros	de	socialización,	sitios	para	entretenerse	y	centros	de	empleo”.20	Los	últimos	años	han	sido	difíciles	para	los	centros	comerciales.	Estos	rituales	de	belleza,	repetidos	miles	de	veces,	son
inherentemente	culturales.	El	mantenimiento	de	precios	minoristas	(o	reventa)	también	está	prohibido,	de	manera	que	un	fabricante	no	podrá	obligar	a	los	concesionarios	a	cobrar	precios	minoristas	específicos	por	su	producto.	Estas	medidas	registran	no	sólo	el	desempeño	actual	de	marketing,	sino	también	el	desempeño	futuro	que	resultaría	de	una
relación	más	firme	con	los	clientes. 	 La	figura	2.8	presenta	los	gastos	de	marketing	como	inversiones	que	originan	rendimientos	en	forma	de	relaciones	más	redituables	con	el	cliente.19	Las	inversiones	de	marketing	generan	mayor	valor,	compromiso	y	satisfacción	del	cliente,	lo	cual,	a	la	vez,	incrementa	la	atracción	de	los	clientes	y	su	retención.
(¿Sabías	que…?)”,	la	marca	se	mofa	un	poco	de	sí	misma.	Preséntese	empleando	la	misma	forma	de	dirigirse	a	su	interlocutor	que	la	que	éste	utiliza.	En	la	actualidad,	casi	cualquier	compañía,	grande	o	pequeña,	se	ve	afectada	de	algún	modo	por	la	competencia	global.	 Las	características	y	los	patrones	de	consumo	de	la	población	más	amplia	de
clientes	de	los	restaurantes	de	comida	rápida	y	de	comida	rápida	casual:	¿Qué	necesitan	y	esperan	de	ese	tipo	de	restaurantes?	La	cabina	Loving	Home	de	la	marca	Iam,	instalada	en	Riverside	Park,	en	Upper	West	Side,	presentó	al	galán	de	Dancing	with	the	Stars,	Val	Chmerkovskiy,	quien	posó	para	fotografiarse	con	mascotas	y	entregó	muestras	de
las	croquetas	Iam.	La	Mac	Pro	contribuye	con	menos	del	1	por	ciento	de	los	ingresos	totales	de	Apple.	Audi	“siguió	pisando	el	acelerador	mientras	todos	los	demás	frenaban”,	señala	un	ejecutivo	de	publicidad	de	Audi.	Por	ejemplo,	recuerde	que	HD	quiere	obtener	un	rendimiento	del	30	por	ciento	sobre	su	inversión	de	$10	millones.	costo	sobreprecio
en	términos	monetarios	precio	de	venta	Para	realizar	el	análisis	del	margen	de	ganancia	del	distribuidor,	HD	primero	debe	establecer	el	precio	al	menudeo	sugerido	y	después	trabajar	hacia	atrás	para	establecer	el	precio	al	que	debe	vender	el	producto	a	un	mayorista.	desempeño	posterior	a	la	compra,	151	Experiencia	consumidor,	ofertas	de
mercado	y,	202-203	de	marca,	7	del	cliente,	202-203	dentro	de	la	tienda,	digitalización	de,	344-345	digital	en	la	tienda,	344-345	técnica,	publicidad	y,	383	Exportación	directa,	473	indirecta,	473	Exportaciones,	a	mercados	extranjeros,	472-473	Exposiciones	comerciales,	promociones	para	negocios	y,	423	Extensión	de	la	línea	de	productos,	213	de
línea,	desarrollo	de	marca	y,	227-228	de	marca,	228-231	directa	de	productos,	476	Extraños	(grupo	de	consumidores),	23f	F	Fabricación	por	contrato,	473	Facilidad	de	comunicación,	tasa	de	adopción	y,	153	Factor(es)	de	ajuste,	extensiones	de	marca	y,	230	económicos	en	el	mercado	global,	472t	segmentación	del	mercado	y,	177	individuales,	en	el
proceso	de	compra	de	negocios,	159	interpersonales,	en	el	proceso	de	compra	de	los	negocios,	159	legales,	en	la	segmentación	de	mercados,	177	organizacionales	en	las	decisiones	de	fijación	de	precios,	273	en	los	compradores	de	negocios,	159	personales,	comportamiento	de	compra	de	los	consumidores	y,	142-146	estilo	de	vida,	143-145	edad/etapa
de	vida,	142-143	ocupación,	142	personalidad	/	autoimagen	145-146	14/07/16	14:21	636	Índice	de	temas	políticos,	en	la	segmentación	del	mercado,	177	situación	económica,	143	psicológicos,	en	el	comportamiento	de	compra	del	consumidor,	146-148	aprendizaje,	148	creencias/actitudes,	148	motivación,	146	percepción,	146-147	situacionales,	176
sociales,	comportamiento	de	los	consumidores,	138-142	familia,	141-142	grupos/redes	sociales,	138-141	rol/status,	142	socioculturales,	en	los	mercados	internacionales,	472t	Fair	Packaging	and	Labeling	Act	(1966),	86t,	212	Familia	comportamiento	de	compra	y,	141-142	estructura	cambiante	de	la	familia	estadounidense,	76-77	Farmed	and
Dangerous,	84	Fast	Company,	507	Federal	Cigarette	Labeling	and	Advertising	Act	(1967),	86t	Federal	Food	and	Drug	Act	(1906),	86t	Federal	Food,	Drug,	and	Cosmetic	Act,	257	Federal	Trade	Commission	Act	(1914),	86t,	212	Fifty	&	Fabulous,	73	Fijación	de	precios	a	través	de	los	niveles	de	canal,	política	pública	y,	293	alta	calidad/precio	bajo,	268-
269	altos-bajos,	267	basada	en	el	costo,	265,	266f,	269-271	mediante	márgenes,	270-271	tipos	de	costos,	269-270	basada	en	el	tiempo,	281	basada	en	el	valor	para	el	cliente,	265-266	basada	en	el	valor	vs.	Por	lo	general,	una	empresa	genera	cientos,	o	incluso	miles,	de	ideas	para	encontrar	unas	cuantas	que	sean	buenas.	Estructura	de	la	fuerza	de
ventas	por	cliente	(o	por	mercado) Organización	de	fuerza	de	ventas	donde	los	vendedores	se	especializan	en	vender	únicamente	a	ciertos	clientes	o	industrias.	Los	mayoristas	mantienen	inventarios,	ayudando	así	a	los	proveedores	y	clientes	a	reducir	sus	costos	y	riesgos	de	inventario.	Es	probable	que	los	consumidores	estén	buscando	una	mejor
solución	para	el	problema	de	la	plaga	de	ratones,	pero	no	necesariamente	una	mejor	trampa	para	éstos.	Toronto	Star	por	Getty	Images	Sin	embargo,	a	pesar	de	sus	elevados	precios	y	estilos	sobrios	en	forma	de	caja,	las	hieleras	YETI	han	alcanzado	un	elevado	prestigio	entre	el	equipo	necesario	para	caza	y	pesca,	pero	también	en	sitios	de
construcción,	ranchos	e	incluso	bases	militares.	En	lo	que	respecta	al	personal	de	ventas	existente,	SunGard	revisólos	procedimientos,	la	métrica	empleada,	la	capacitación	y	las	herramientas,	con	la	finalidad	de	hacerlos	consistentes	en	toda	la	organización.	Además	de	revitalizar	sus	marcas	clásicas,	debería	crear	un	flujo	continuo	de	marcas	nuevas
atractivas	que	se	mantengan	a	la	vanguardia	en	los	gustos	y	tendencias	cambiantes	de	los	consumidores.	Su	famoso	eslogan,	“Donde	compra	Estados	Unidos”,	no	era	sólo	una	frase	publicitaria	inteligente	que	apareció	como	por	arte	de	magia	en	Madison	Avenue,	sino	una	declaración	de	posicionamiento	con	mucho	poder.	El	Future	Show	invita	a	los
inventores	de	todo	el	país	a	enviar	ideas	de	nuevos	productos.	¿Los	abusos	fueron	intencionales?	Cada	tienda	posee	su	propia	entrada	con	área	de	estacionamiento	directamente	enfrente	para	los	compradores	que	desean	visitar	sólo	un	local.	A	esa	tasa,	en	un	año	los	ingresos	de	Amazon	ascenderán	a	$100 000	millones,	alcanzando	esa	marca	más
rápido	que	cualquier	otra	compañía	en	la	historia.	Al	mismo	tiempo,	Southwest	involucra	a	los	clientes	de	manera	directa	y	recibe	retroalimentación.	M13_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C13_398-427_3845-8.indd	400	14/07/16	14:17	Capítulo	13:	Ventas	personales	y	promoción	de	ventas	401	Como	indica	la	historia	acerca	de
Salesforce	que	inicia	el	capítulo,	la	mayoría	de	los	vendedores	son	profesionales	capacitados	y	bien	preparados,	quienes	trabajan	para	agregar	valor	para	los	clientes	y	mantener	relaciones	a	largo	plazo	con	ellos.	Además,	desarrolla	productos	y	servicios	de	consumo	con	su	marca,	incluyendo	DVD,	videojuegos,	ropa	e	incluso	escuelas	de	golf.	Al	lado
de	competidores	como	ALDI,	los	precios	normalmente	bajos	de	la	Fijación	de	precios	por	buen	valor:	ALDI	mantiene	costos	bajos	de	manera	que	puede	ofrecer	a	los	clientes	“calidad	impresionantemente	alta	y	precios	imposiblemente	bajos”	todos	los	días.	anteojos	a	bajo	precio,	se	fundó	con	la	esperanza	de	entregar	anteojos	de	manera	Cortesía	de
AT&T	Intellectual	Property.	Sergio	Azenha/Alamy	Nike,	el	famoso	fabricante	de	ropa	y	calzado	deportivo,	desarrolló	una	estrategia	general	para	lograr	que	cada	fase	de	su	cadena	de	suministro	sea	más	ecológica.	27,	núm.	Es	algo	que	también	tiene	sentido	desde	el	punto	de	vista	de	los	negocios.	De	hecho,	una	compañía	podría	reducir
deliberadamente	la	productividad	del	servicio	con	la	finalidad	de	mejorar	la	calidad	de	este	último,	de	manera	que	sea	posible	mantener	precios	y	márgenes	de	utilidad	más	altos.	Y	algo	más	importante:	sus	fórmulas	se	modificaron	para	que	permitan	lavar	a	temperaturas	más	bajas,	utilizando	menos	energía	y	menos	agua.	148)	Actitud	(p.	Sus
acciones	han	sido	fructíferas.	La	compañía	debe	reconocer	y	recompensar	a	los	intermediarios	que	tienen	buen	desempeño	y	agregan	valor	para	los	clientes.	El	diseño	del	producto,	su	precio,	la	forma	y	el	color	de	su	empaque	y	las	tiendas	donde	se	vende	—todo	ello	comunica	algo	a	los	compradores—.	Para	los	clientes	que	se	quejan	de	que	los
servicios	adicionales	cuestan	más	de	los	que	se	ahorra,	las	cifras	oficiales	sugieren	lo	contrario.	Algo	estimula	un	nervio.	¿Precios	mínimos?	El	M03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C03_066-097_3845-8.indd	94	entorno	económico	se	caracteriza	por	consumidores	más	austeros	que	buscan	un	mayor	valor,	es	decir,	la
combinación	adecuada	de	buena	calidad	y	servicio	a	un	precio	justo.	Aunque	los	clientes	aparentemente	aprobaron	las	acciones	de	la	nueva	dirigente	de	la	compañía,	su	padre	y	muchos	empleados	no	pensaron	de	igual	forma.	Durante	14	años	consecutivos,	los	varones	estadounidenses	han	designado	a	ESPN	como	su	canal	favorito.	¿La	compañía	es
capaz	de	entender	las	preferencias	y	el	comportamiento	de	compra	de	los	consumidores	de	otros	países?	Durante	casi	50	años,	a	través	de	un	marketing	innovador,	Nike	logró	convertir	su	logotipo	en	uno	de	los	símbolos	de	marca	más	conocidos	del	mundo.	Además	de	implementar	acciones	de	productos	que	reducen	el	impacto	ambiental,	adidas
también	establece	metas	para	sus	instalaciones	operativas	y	el	comportamiento	humano.	Los	mayoristas	compran	productos	o	servicios	principalmente	a	los	fabricantes	para	venderlos	a	minoristas,	consumidores	industriales	y	a	otros	mayoristas.	Aquí,	el	especialista	en	marketing	establece	una	propuesta	de	valor	que	expone	con	detalle	los	valores
que	la	compañía	entregará	para	ganar	clientes	meta.	(AASCB:	Comunicación;	razonamiento	ético)	2-12. 	Analice	un	ejemplo	de	una	compañía	que	haya	cambiado	con	éxito	su	estrategia	de	marketing.	Los	productos	de	conveniencia,	en	general,	tienen	un	precio	bajo	y	los	especialistas	en	marketing	los	colocan	en	muchos	lugares	para	que	los	clientes
los	adquieran	fácilmente	cuando	los	necesiten.	Ackerman	+	Gruber	Demandas	Deseos	humanos	respaldados	por	el	poder	de	compra.	Explique	dicho	modelo	y	analice	ejemplos	de	juegos	que	lo	utilizan.	El	juego	fue	creado	para	revitalizar	un	producto	maduro	de	Bayer,	el	Betaseron,	un	tratamiento	terapéutico	para	la	esclerosis	múltiple	con	18	años	de
existencia.	Las	comunicaciones	integradas	de	marketing	implican	que	las	compañías	deben	coordinar	en	forma	cuidadosa	todos	esos	puntos	de	contacto	con	los	clientes	para	asegurarse	de	que	los	mensajes	de	marca	que	envían	son	claros.	Otras	ofrecen	más	servicios,	pero	cobran	precios	más	altos	para	cubrir	los	costos	elevados.	El	vendedor	a
menudo	debe	ponerse	en	contacto	con	muchos	prospectos	para	realizar	unas	cuantas	ventas.	Sin	embargo,	la	investigación	por	encuesta	también	plantea	algunos	problemas.	Luego	examinaremos	la	distribución	física	—o	logística—,	un	área	cuya	importancia	y	complejidad	están	creciendo	notablemente.	¿Cómo	puede	una	compañía	identificar
características	nuevas	y	decidir	cuáles	agregará	a	su	producto?	No	sólo	implica	un	gasto	sino	que,	para	resultar	exitoso,	requiere	mucho	más	que	conceder	tiempo	al	personal.	Con	un	inventario	insuficiente,	la	compañía	se	arriesga	a	no	tener	los	productos	cuando	los	clientes	deseen	adquirirlos.	Vea	“Challenging	Deceptive	Advertising	and
Marketing”,	www.	154)	Demanda	derivada	(p.	Por	ejemplo,	el	equipo	de	conocimiento	del	consumidor	de	GEICO	analiza	datos	provenientes	de	docenas	de	fuentes	para	comprender	la	experiencia	de	los	clientes	y	luego	trabaja	con	los	líderes	funcionales	de	la	organización	para	encontrar	formas	de	mejorarla.4	Los	grupos	dedicados	a	obtener
conocimientos	acerca	de	los	clientes	y	del	mercado	reúnen	información	a	partir	de	una	amplia	variedad	de	fuentes,	las	cuales	incluyen	realizar	estudios	tradicionales	de	investigación	de	mercados,	mezclarse	con	los	consumidores	y	observarlos,	y	monitorear	en	social	media	las	conversaciones	acerca	de	la	compañía	y	sus	productos.	McDonald’s	ha
extendido	su	menú	más	del	40	por	ciento	en	los	últimos	siete	años,	y	el	tiempo	de	espera	promedio	en	su	servicio	al	automóvil	es	el	más	largo	en	15	años.	Sin	embargo,	a	pesar	de	tales	supuestas	ventajas,	el	método	del	porcentaje	de	ventas	tiene	pocas	justificaciones	ya	que,	erróneamente,	considera	las	ventas	como	la	causa	de	la	promoción	y	no
como	el	resultado	de	ésta.	Los	guardabarros	y	manubrios	son	de	bambú;	estas	bicicletas	sólo	se	pueden	adquirir	a	través	de	distribuidores	autorizados.	“Olvídense	de	Barbie,	hay	una	nueva	niña	en	la	ciudad.	En	realidad,	aconsejan	lo	siguiente	a	los	consumidores:	“No	compren	nuestros	productos”.	La	información	de	los	pedidos	se	transfiere
directamente	del	sistema	del	minorista	al	del	mayorista,	en	tanto	que	los	artículos	son	seleccionados	mediante	aparatos	mecánicos	y	llevados	automáticamente	a	la	plataforma	de	embarque,	donde	se	ensamblan.	ros	y	plantas	de	incineración.	Endulzada	con	una	combinación	de	azúcar	y	eritritol,	Lifewater	se	presenta	como	“completamente	natural”.
En	sus	cocinas	de	prueba	de	Minneapolis,	los	empleados	de	Target	preparan,	cocinan	y	realizan	pruebas	de	cada	producto	antes	de	colocarlos	en	los	anaqueles	de	comestibles	de	Target.	Estas	tiendas	tienen	el	tamaño	del	hangar	de	un	aeropuerto	y	manejan	un	gran	surtido	en	una	línea	específica.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	16-
7. 	La	publicidad	engañosa	perjudica	tanto	a	los	consumidores	como	a	los	competidores.	Distintas	compañías	han	experimentado	con	diferentes	métodos	durante	muchos	años.	Las	compañías	diseñan	sus	canales	de	distribución	para	poner	sus	productos	y	servicios	a	disposición	de	los	consumidores	de	distintas	maneras.	Los	defensores	de	la
investigación	en	línea	sostienen	que	la	selección	con	base	en	el	comportamiento	y	las	relaciones	sociales	más	bien	beneficia	a	los	consumidores,	en	vez	de	abusar	de	ellos,	ya	que	les	permite	recibir	anuncios	y	productos	que	coinciden	más	con	sus	intereses.	Magnuson-Moss	Warranty	Act	(1975)	Autoriza	a	la	FTC	para	que	determine	las	regulaciones
necesarias	para	otorgar	garantías	al	consumidor	y	ofrece	a	éste	los	medios	útiles	(como	demandas	colectivas)	para	lograr	que	una	compañía	rectifique	o	compense	en	caso	de	incumplimiento	de	la	garantía.	Aunque	esta	empresa	alguna	vez	combatió	el	showrooming,	ahora	facilita	el	proceso	y	convierte	a	las	personas	que	practican	el	showrooming	en
compradores.	Valor	percibido	del	cliente	Evaluación	que	hace	el	cliente	de	la	diferencia	que	hay	entre	todos	los	beneficios	y	todos	los	costos	de	una	oferta	de	marketing	en	relación	con	las	ofertas	de	los	competidores.	Por	ejemplo,	hay	100	quioscos	Best	Buy	Express	ZoomShop	distribuidos	en	Estados	Unidos	—ubicados	convenientemente	en
aeropuertos,	centros	comerciales	con	gran	afluencia,	bases	militares	y	centros	turísticos—,	los	cuales	despachan	automáticamente	un	surtido	de	reproductores	portátiles	de	medios	de	comunicación,	cámaras	digitales,	consolas	de	juegos,	audífonos,	cargadores	de	teléfonos,	artículos	para	viaje	y	otros	productos	de	uso	común.	La	les	consideraciones
que	intervienen	en	la	fijación	de	precios.	Tienen	precios	altos,	pero	conservan	o	incluso	aumentan	su	valor	con	el	tiempo.	También	pueden	utilizar	la	CRM	para	identificar	con	gran	precisión	a	clientes	con	alto	valor,	dirigirse	a	ellos	de	manera	más	efectiva,	realizar	ventas	cruzadas	de	productos	de	la	compañía	y	crear	ofertas	diseñadas	de	acuerdo	con
las	necesidades	específicas	de	los	clientes.	Iniciaremos	presentando	las	diversas	herramientas	de	la	mezcla	de	promoción.	Las	ventas	personales	consisten	en	interacciones	interpersonales	con	los	clientes	existentes	y	potenciales	para	realizar	ventas	y	mantener	relaciones	con	ellos.	Los	críticos	culpan	a	los	diseños	sin	inspiración	de	Mattel,	a	su
mentalidad	de	innovación	conservadora	y	a	su	incapacidad	para	lograr	que	sus	maracas	mantengan	su	frescura	y	vigencia.	Por	ejemplo,	muchas	compañías	comienzan	por	formar	a	sus	propios	voceros	de	marca.	La	idea	es	que	las	pertenencias	de	la	gente	contribuyen	a	formar	su	identidad	y	la	reflejan;	es	decir,	“somos	lo	que	consumimos”.	Muestra
de	juicio	El	investigador	utiliza	su	juicio	para	seleccionar	a	los	miembros	de	la	población	que	sean	buenos	prospectos	para	obtener	información	precisa.	v.	20-21;	e	información	obtenida	de	www.sony.net,	consultado	en	septiembre	de	2015.	amazon.com/gp/prime/ref=footer_prime,	consultado	en	septiembre	de	2015.	De	las	seis	principales	categorías
de	bebidas,	las	gaseosas,	la	cerveza,	la	leche	y	las	bebidas	con	base	de	fruta	experimentaron	cierto	declive.	El	grupo	“jóvenes	triunfadores”	está	conformado	por	solteros	vanguardistas	de	veintitantos	años	que	rentan	apartamentos	en	vecindarios	metropolitanos	o	cerca	de	éstos.	En	el	transcurso	de	los	últimos	años,	tanto	Dunkin’	Donuts	como
Starbucks	han	crecido	con	rapidez,	cada	una	dirigiéndose	a	su	clan	de	clientes,	aprovechando	la	creciente	sed	de	los	estadounidenses	por	beber	café.	Como	señala	un	profesor	de	economía,	la	industria	de	los	taxis	“estaba	lista	para	cambiar	[por	nuevas	empresas],	ya	que	todos	la	odian”.	Diseño	de	canales	de	distribución	internacional	Los	vendedores
internacionales	enfrentan	muchas	más	dificultades	al	diseñar	sus	canales.	Por	ejemplo,	en	todo	el	mundo,	casi	un	tercio	de	las	amas	de	casa	utilizan	los	productos	Unilever	para	lavar	ropa,	lo	que	implica	aproximadamente	125	mil	millones	de	procesos	de	lavado	cada	día.	La	oferta	de	mercado	de	una	empresa	suele	incluir	tanto	bienes	tangibles	como
servicios.	Relaciones	públicas	Otra	importante	herramienta	de	promoción	masiva	son	las	relaciones	públicas	(PR,	por	sus	siglas	en	inglés),	es	decir,	el	conjunto	de	actividades	encaminadas	a	atraer	a	los	clientes	y	a	establecer	buenas	relaciones	con	los	diversos	públicos	de	una	compañía.	(AACSB:	Comunicación;	razonamiento	analítico)	1-14. 
Describa	de	qué	manera	los	especialistas	en	marketing	pueden	incrementar	el	valor	de	vida	de	un	cliente.	¿Existe	un	concepto	claro	del	producto	y	éste	satisfará	el	mercado?	Exportación	Ingreso	a	un	mercado	extranjero	mediante	la	venta	de	bienes	producidos	en	el	país	de	origen	de	la	empresa,	a	menudo	con	escasas	modificaciones.	Por	ejemplo,	los
clientes	de	las	cafeteras	de	porciones	individuales	podrían	comenzar	a	hartarse	de	tener	que	comprar	los	pequeños	paquetes	de	porciones	de	café.	Sin	embargo,	el	fabricante	coreano	superó	a	Sony	en	sólo	10	años,	y	desde	entonces	ha	ido	extendiendo	la	brecha	que	lo	separa	del	antiguo	líder	del	mercado.	Asimismo,	Philips	comenzó	a	obtener
utilidades	en	Japón	sólo	después	de	reducir	el	tamaño	de	sus	cafeteras	para	que	cupieran	en	las	cocinas	de	los	japoneses,	que	son	pequeñas,	y	el	de	sus	máquinas	de	afeitar	para	que	se	ajustaran	a	las	manos	de	los	consumidores	orientales,	que	también	son	más	pequeñas	de	lo	común.	En	poco	más	de	50	años,	esta	compañía	con	sede	en	Minnesota,	ha
dotado	a	Estados	Unidos	y	Canadá	con	más	de	1800	tiendas	que	se	Z01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-01_519-551_3845-8.indd	530	cualquier	otro	medio.	La	satisfacción	del	cliente	depende	del	desempeño	percibido	del	producto	en	relación	con	las	expectativas	del	comprador.	Taco	Bell	y	Doritos	formaron	equipo
para	crear	los	Doritos	Locos	Taco.	Una	vez	que	la	empresa	ya	construyó	el	posicionamiento	deseado,	debe	tener	cuidado	de	mantenerlo	mediante	un	desempeño	y	una	comunicación	consistentes.	Todo	esto	supone	que	no	habrá	crecimiento	en	el	mercado	total	y	se	trata	de	una	suposición	que	podría	o	no	ser	razonable.	El	marketing	de	negocio	a
negocio	siempre	ha	sido	un	marketing	de	redes	sociales;	sin	embargo,	el	entorno	digital	de	nuestros	días	ofrece	una	extraordinaria	serie	de	nuevas	herramientas	y	aplicaciones	para	conectarse	con	los	demás.	Otros	manifiestan	preocupación	en	relación	con	la	seguridad,	considerando	los	reportes	de	pasajeros	que	afirman	haber	sufrido	ataques,
secuestros	y	accidentes	a	bordo	de	los	vehículos;	también	cuestionan	la	falta	de	cuidado	al	verificar	los	antecedentes	de	los	160 000	conductores	de	Uber	alrededor	del	mundo.	Visite	www.staples.com/sbd/cre/marketing/easy-on-the-planet/recyclingandeco-services.html,	consultado	en	octubre	de	2015.	Por	ejemplo,	se	podría	entregar	un	cupón	de
descuento	de	$2	en	un	empaque,	en	un	M13_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C13_398-427_3845-8.indd	423	14/07/16	14:17	424	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	anuncio,	en	la	tienda,	por	internet	o	en	una	descarga	con	algún	dispositivo	móvil.	Marzo.
Budweiser	fue	el	gran	ganador:	el	anuncio	“Lost	Dog”	fue	compartido	más	de	2	millones	de	veces	e	inspiró	El	concurso	de	Doritos	“Crash	the	casi	200 	000	tweets	duSuper	Bowl”	y	sus	anuncios	generan	una	rante	el	partido.	El	primer	año,	más	de	mil	artistas	enviaron	diseños	a	través	de	jovoto.	¿Ha	cambiado	la	forma	en	que	percibe	a	los	vendedores
después	de	lo	que	ha	leído	hasta	ahora	en	este	capítulo?	¿Cuál	es	el	resultado	de	ese	proceso?	21)	Participación	en	el	gasto	del	cliente	(p.	ejemplo,	Coca-Cola	gasta	cientos	de	millones	de	dólares	cada	año	en	publicidad,	sin	embargo	¿es	muy	poco,	lo	necesario	o	demasiado?	Aunque	aún	existen	muchos	que	dudan	que	los	pagos	móviles	reemplazarán	a
las	tarjetas	de	crédito	como	el	principal	método	para	adquirir	bienes	y	servicios,	también	hay	muchos	creyentes.	Otros	factores	internos	y	externos	que	afectan	las	decisiones	de	fijación	de	precios	Además	del	valor	percibido	por	los	clientes,	de	los	costos	y	las	estrategias	de	los	competidores,	la	compañía	debe	considerar	varios	factores	internos	y
externos	adicionales.	Explique	cómo	es	que	la	SEC	logró	presentar	una	demanda	en	el	marco	de	la	FCPA	si	no	se	trata	de	un	caso	de	soborno	que	implique	a	un	gobierno	extranjero.	Aunque	son	más	comportamiento	del	consumidor.	M16_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C16_488-518_3845-8.indd	494	14/07/16	14:19	Capítulo	16:
Marketing	sustentable	Productos	dañinos:	el	Department	of	Health	and	Mental	Hygiene	de	la	ciudad	de	Nueva	York	pregunta:	“¿Usted	está	contribuyendo	a	aumentar	su	peso?”.	Por	último,	no	en	todos	los	hogares	con	internet	donde	haya	un	televisor	de	alta	definición	los	propietarios	podrán	o	estarán	dispuestos	a	comprar	el	nuevo	producto.	El
contenido	de	la	publicidad,	de	los	sitios	web	y	móviles	y	de	los	social	media	resaltarán	el	espíritu	divertido	del	automóvil	y	sus	bajas	emisiones	contaminantes.	El	hecho	de	vender	por	debajo	del	costo	para	deshacerse	de	un	inventario	excesivo	no	se	considera	una	práctica	depredadora;	hacerlo	con	el	fin	de	eliminar	a	un	competidor	sí	lo	es.	B1;	Laura
Stampler,	“Bye,	Bye	Barbie:	2015	Is	the	Year	We	Abandon	Unrealistic	Beauty	Ideals”,	Time,	30	de	enero	de	2015,	http://	time.com/3667580/mattel-barbie-earnings-plus-size-body-image/;	y	www.barbie.com	and	,	consultados	en	octubre	de	2015.	Ingredientes	totalmente	naturales.	La	decimotercera	edición	presenta	16	nuevos	casos	de	empresas	al	final
de	los	capítulos,	por	medio	de	los	cuales	los	estudiantes	pueden	aplicar	lo	aprendido	en	situaciones	reales	de	algunas	compañías.	En	la	actualidad,	el	marketing	directo	experimenta	una	drástica	transformación	impulsado	por	el	auge	en	el	uso	de	internet	y	las	compras	en	línea,	así	como	por	los	rápidos	avances	en	las	tecnologías	digitales	—teléfonos
inteligentes,	tabletas	y	otros	dispositivos	digitales	y	la	avalancha	de	medios	móviles	y	de	social	media.	Tales	medios	“pueden	tener	un	impacto	material	en	el	negocio”.28	Marketing	móvil	Marketing	móvil	Mensajes	de	marketing,	promociones	y	otros	contenidos	entregados	a	los	consumidores	sobre	la	marcha	a	través	de	teléfonos	móviles,	teléfonos
inteligentes,	tabletas	y	otros	dispositivos	móviles.	La	fuerza	de	ventas	de	la	compañía	visita	las	tiendas	minoristas	y	cada	representante	de	ventas	gana	$50	mil	al	año,	más	una	comisión	de	1	por	ciento	sobre	todas	las	ventas	que	realiza.	Los	especialistas	responden	a	las	acusaciones	de	difundir	ruido	comercial	con	los	siguientes	argumentos.	Otros
recursos	Las	asociaciones	y	organizaciones	profesionales	de	marketing	son	otra	fuente	de	información	acerca	de	las	carreras.	El	objetivo	primario	de	marketing	es	realizar	ventas	por	$35	millones	durante	el	primer	año	en	Estados	Unidos,	lo	que	representaría	aproximadamente	2	por	ciento	del	mercado	de	agua	enriquecida.	72-81)	La	demografía	es	el
estudio	de	las	características	de	las	poblaciones	humanas.	Con	eslóganes	como	“The	Cure	for	the	Common	Meal”,	“Make	a	Run	for	the	Border”	y	“Think	Outside	the	Bun”,	Taco	Bell	estableció	firmemente	su	tarifa	accesible,	inspirada	en	México,	como	la	única	alternativa	de	“más	por	su	dinero”	frente	a	la	mayoría	de	las	hamburguesas	y	papas	fritas
que	ofrecen	McDonald’s	y	otros	competidores	de	comida	rápida.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	MINICASOS	Y	APLICACIONES	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media 	Fotografiar	y	canjear	Cada	año	se	distribuyen	más	de	300	mil	millones	de	cupones	y,	de	ellos,	más	del	90	por	ciento	están	impresos	en	papel.	Esos	vendedores
no	están	creando	valor	y,	fácilmente,	pueden	ser	sustituidos	por	la	automatización.	Treinta	por	ciento	de	los	consumidores	hicieron	compras	a	través	de	los	social	media	el	año	pasado,	44	por	ciento	descubrió	nuevos	productos	a	través	de	las	redes	sociales,	y	49	por	ciento	adquirió	productos	con	base	en	las	reseñas	publicadas	en	los	social	media.	Las
lapas	son	bastante	leales,	pero	no	muy	rentables;	existe	una	coincidencia	limitada	entre	sus	necesidades	y	las	ofertas	de	la	compañía.	Por	ejemplo,	se	preguntan:	¿Se	debe	permitir	que	los	vendedores	en	línea	inserten	“cookies”	en	los	buscadores	de	los	usuarios	que	visitan	sus	sitios	y	que	utilicen	información	de	seguimiento	para	enviar	anuncios	y
otros	mensajes	de	marketing?	Obtención	de	datos	secundarios	Los	investigadores,	por	lo	general,	recaban	primero	datos	secundarios.	Entre	las	ideas	ganadoras,	este	grupo	fue	fundamental	para	el	desarrollo	de	su	reciente	campaña	promocional	interactiva.	El	enfoque	de	soluciones	para	el	cliente	se	ajusta	más	al	enfoque	actual	de	marketing	de
relaciones	que	el	enfoque	de	la	venta	difícil	o	del	vendedor	sonriente.	(AACSB:	Comunicación)	Ejercicios	de	pensamiento	crítico	16-6. 	E	n	el	presente	capítulo	se	analizan	las	respuestas	de	McDonald’s	a	las	críticas	en	cuanto	a	su	responsabilidad	social.	Los	primeros	cuatro	pasos	del	proceso	de	marketing	crean	valor	para	los	clientes.	Cadenas
estadounidenses	regionales	de	tiendas	de	alimentos	como	HyVee	en	el	Medio	Oeste,	Wegman’s	en	la	zona	oriental	y	WinCo	en	la	región	occidental.	Por	ejemplo,	un	subsidio	de	publicidad	compensa	a	los	minoristas	por	anunciar	el	producto,	mientras	que	un	subsidio	de	exhibición	los	compensa	por	utilizar	exhibidores	especiales.	Considere	el	siguiente
relato	de	un	reportero	de	Advertising	Age:50	No	soy	un	neófito	en	lo	que	respecta	a	la	selección	del	público	meta	(trabajo	para	Ad	Age	y,	además,	cubro	la	información	relacionada	con	el	marketing	directo).	La	captura	es	lo	que	hacen	las	reproducciones	en	cuatro	meses)?	“El	mundo	ya	no	necesita	de	los	vendedores”,	proclama	un	osado	pesimista.
Los	productores	de	artículos	básicos	y	materias	primas	comunes,	por	lo	general,	buscan	la	distribución	intensiva	—una	estrategia	que	les	permite	ofrecer	sus	productos	en	la	mayor	cantidad	posible	de	puntos	de	venta—.	Usted	está	pensando	en	contratar	a	una	gerente	de	producto	que	acaba	de	salir	de	la	compañía	de	un	competidor.	434)	Sitio	web
de	comunidad	de	marca	(p.	El	departamento	de	PR,	por	lo	general,	está	ubicado	en	las	oficinas	centrales	corporativas	o	dichas	actividades	corren	a	cargo	de	una	agencia	externa.	14/07/16	14:10	54	Parte	1:	Definición	de	marketing	y	el	proceso	de	marketing	MARKETING	EN	ACCIÓN	2.2	DuckDuckGo:	El	competidor	de	Google	más	pequeño,	pero	más
feroz	Google	domina	el	mercado	global	de	las	igual	que	sucede	con	otros	motores	búsquedas	en	línea	con	un	mayoritario	de	búsqueda,	una	consulta	en	Duck67	por	ciento	de	participación.	Las	subculturas	incluyen	nacionalidades,	religiones,	grupos	raciales	y	regiones	geográficas.	•	Gerentes	de	categoría	de	productos.	Al	enfrentar	una	tasa	de
desempleo	más	alta	y	estar	más	endeudados,	muchos	y	2000	en	Estados	Unidos.	en	publicidad	tradicional,	pero	además	gasta	una	considerable	porción	de	su	presión,	anota	el	gol	de	la	vicpresupuesto	de	marketing	en	actividades	innovadoras	empleando	recursos	toria.	El	buen	ajuste	funciona	en	dos	sentidos.	AmazonBasics	(artículos	electrónicos),
Pinzon	(utensilios	de	cocina),	Strathwood	(mobiliario	para	exteriores).	Luego,	integra	su	identidad	en	línea	y	los	datos	con	sus	servicios.	El	producto	se	lanzó	al	mercado	en	2009	y	aún	deja	pasmadas	a	otras	compañías	que	intentan	crear	un	producto	similar.	Por	último,	los	elementos	del	formato	marcan	la	diferencia	en	el	impacto	de	un	anuncio,	así
como	en	su	costo.	Cuando	los	consumidores	adquieren	un	producto,	intercambian	algo	de	valor	(el	precio)	para	obtener	algo	de	valor	(los	beneficios	de	tener	o	usar	el	producto).	Por	ejemplo,	el	impulso	de	cierto	individuo	hacia	la	autorrealización	lo	motivaría	a	considerar	la	compra	de	una	cámara	fotográfica.	Drumright	y	Mary	C.	Luego
examinaremos	los	mercados	de	negocios	y	el	proceso	de	compra	de	los	negocios.	Asimismo,	las	pequeñas	cámaras	también	han	proliferado	entre	los	novatos	y	se	han	convertido	en	equipo	habitual	para	muchos	cinematógrafos	profesionales,	ya	sea	de	Discovery	Channel	o	de	equipos	de	programas	de	noticias	dedicado	a	grabar	rescates,	la	vida	salvaje
y	las	tormentas,	o	el	equipo	de	producción	de	populares	reality	shows	de	televisión	como	Deadliest	Catch,	que	toma	fotografías	subacuáticas	de	canastas	para	pesca	de	cangrejos	o	de	la	cubierta	de	los	barcos	en	mares	agitados.	La	caducidad	de	los	servicios	no	constituye	un	problema	cuando	la	demanda	es	constante.	Fundamentos	de	marketing	logra
que	la	enseñanza	y	el	aprendizaje	del	marketing	sean	más	productivos	y	disfrutables	que	nunca.	Método	costeable	Método	para	fijar	el	presupuesto	de	promoción	en	un	nivel	que,	en	opinión	de	la	dirección,	la	compañía	pueda	solventar.	L	Comentario	del	autor	Deténgase	un	momento	y	piense	cómo	respondería	esta	pregunta	antes	de	estudiar
marketing.	M	Comentario	del	autor	Para	la	mayor	parte	de	las	compañías,	el	marketing	directo	y	el	digital	son	canales	o	medios	complementarios.	Esta	nueva	forma	de	diálogo	entre	consumidores,	y	entre	negocios	y	consumidores,	tiene	grandes	implicaciones	para	el	marketing.	Muchas	compañías	comienzan	como	exportadoras,	luego	participan	en
empresas	conjuntas	y,	por	último,	efectúan	una	inversión	directa	en	los	mercados	extranjeros.	Por	lo	tanto,	en	la	actualidad	la	mayoría	de	las	empresas	practican	el	marketing	dirigido	al	público	meta,	es	decir,	identifican	segmentos	del	mercado,	eligen	a	uno	o	a	varios	y	desarrollan	productos	y	mezclas	de	marketing	ajustados	a	cada	segmento.
Incluso	así,	a	medida	que	las	compañías	enfrentan	mercados	cada	vez	más	fragmen-	M06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C06_168-199_3845-8.indd	182	14/07/16	14:13	Capítulo	6:	Estrategia	de	marketing	orientada	al	cliente	183	tados	y	conforme	se	desarrollan	nuevas	tecnologías	de	apoyo,	las	ventajas	del	marketing	local
suelen	superar	sus	desventajas.	El	video,	que	también	se	publicó	en	Internet,	tuvo	millones	de	vistas	y	consolidó	la	imagen	de	Virgin	America	como	una	empresa	capaz	de	encontrar	alternativas	creativas	casi	para	cualquier	cosa,	incluyendo	el	requisito	federal	de	recordar	el	uso	de	los	cinturones	de	seguridad.	Vea
www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=M,	consultado	en	septiembre	de	2015.	La	empresa	que	desea	saber	cuáles	son	los	conocimientos,	las	actitudes,	las	preferencias	o	el	comportamiento	de	compra	de	las	personas	a	menudo	obtiene	esa	información	interrogándolas	de	manera	directa.	En	la	actualidad,	en	la	compañía	promedio
que	produce	artículos	empacados	de	consumo,	la	promoción	de	ventas	representa	60	por	ciento	de	todos	los	gastos	de	marketing.22	Varios	factores	han	contribuido	al	rápido	crecimiento	de	la	promoción	de	ventas,	sobre	todo	en	los	mercados	de	consumo.	Las	compañías	deben	considerarse	a	sí	mismas	no	como	carteras	de	marcas,	sino	como	carteras
de	clientes.	Este	formato	es	más	adecuado	si	su	historial	laboral	es	escaso	o	con	periodos	de	interrupción.	“Uno	debe	tener	una	respuesta	para	cada	necesidad”.	Después	de	todo,	¿quién	no	recuerda	haber	recibido	un	tazón	de	sopa	caliente	de	su	madre	cuando	estaba	resfriado	o	enfermo?	Por	ejemplo,	el	estilo	de	vida	de	los	jóvenes	actuales	recibe
una	gran	influencia	de	artistas	hispanos	y	afroamericanos.	También	puede	publicarlo	en	bases	de	datos	en	línea	con	la	esperanza	de	que	lo	encuentren	empleadores	y	reclutadores.	Los	nombres	chinos	de	marca	pueden	comunicar	significados	sutiles	que	podrían	no	ser	evidentes	para	la	sensibilidad	de	los	occidentales.	Datos	estadísticos	como	éstos
motivan	la	creación	de	grupos	defensores	del	consumidor,	como	la	Campaign	for	a	Commercial-Free	Childhood	(CCFC)	que	insta	a	la	acción,	especialmente	cuando	se	trata	de	actividades	que	se	dirigen	a	las	niñas.	La	 tabla	2.2	presenta	las	secciones	principales	de	un	plan	común	de	marketing	de	producto	o	marca	(vea	el	apéndice	2	para	revisar	un
ejemplo	de	este	plan).	14/07/16	14:20	Glosario	601	Social	media 	Comunidades	en	línea	independientes	y	comerciales	donde	las	personas	se	congregan,	socializan	e	intercambian	mensajes,	opiniones,	imágenes,	videos	y	otros	tipos	de	contenidos.	Como	proveedor	de	servicios	de	negocio	a	negocio,	necesita	de	una	sólida	fuerza	de	ventas.	La	mayoría
de	las	grandes	campañas	de	publicidad	y	de	marketing	incluyen	una	gran	presencia	en	línea.	La	familia	es	la	organización	de	consumo	más	importante	de	la	sociedad	y	se	le	ha	investigado	mucho.	Por	último,	la	evaluación	requiere	determinar	los	efectos	de	la	publicidad	y	otros	contenidos	de	la	marca	en	la	comunicación	y	en	las	ventas	antes,	durante
y	después	de	difundir	los	anuncios	por	los	medios	respectivos,	así	como	también	medir	el	rendimiento	de	la	inversión	en	publicidad.	Fuente:	Lisa	Wirthman,	“4	Innovation	Lessons	Entrepreneurs	Can	Learn	from	GoldieBox”,	Forbes,	2	de	marzo	de	2015,	www.forbes.com/sites/northwesternmutual/2015/03/02/disrupting-pink-how-goldiebloxchanges-
theway-girls-think-about-toys/;	Katy	Waldman,	“GoldieBlox:	Great	for	Girls?	Ahora,	con	Netflix	como	líder,	la	distribución	de	videos	se	ha	convertido	en	un	hervidero	de	tecnologías	emergentes	y	de	competidores	de	alta	tecnología,	una	situación	que	plantea	riesgos	vertiginosos	y	oportunidades	alucinantes.	Puesto	que	Target	tiene	que	lidiar	con	varios
factores	en	el	entorno	de	marketing	mientras	lucha	por	hacer	que	sus	finanzas	retomen	el	camino,	sus	marcas	propias	son	una	luz	brillante,	le	ayudan	a	evitar	mayores	pérdidas	y	constituyen	una	gran	promesa	para	el	futuro.	50;	Rebecca	Borison,	“Report:	Uber	Generates	12X	More	Revenue	Than	Lyft,	Despite	Charging	More	per	Ride”,	Business



Insider,	11	de	septiembre	de	2014,	www.businessinsider.com/uber-12x-revenueoverlyft-2014-9;	Douglas	MacMillan,	“How	Sharp-Elbowed	Uber	Is	Trying	to	Make	Nice”,	Wall	Street	Journal,	29	de	enero	de	2015,	www.wsj.	“Muchas	prendas	terminan	en	vertederos”,	se	lamenta	un	diseñador.	Presente	ante	su	grupo	un	estudio	de	caso	de	una	compañía
ganadora	de	uno	de	tales	reconocimientos.	El	mercado	chino,	con	1300	millones	de	individuos	y	siendo	la	economía	con	mayor	crecimiento	del	mundo,	tiene	un	potencial	y	un	poder	enormes.	La	más	difundida	de	éstas	es	la	línea	“Up	&	Up”,	que	reemplazó	la	principal	marca	propia	“Target”	que	existía	hace	unos	cuantos	años.	El	nuevo	panorama
digital	ha	puesto	en	entredicho	la	definición	de	publicidad.	Finalmente,	los	rezagados	se	apegan	a	las	tradiciones;	son	suspicaces	en	relación	con	los	cambios	y	sólo	adoptarán	la	innovación	cuando	se	haya	convertido	en	una	especie	de	tradición.	Visite	www.dovemencare.com/,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Por	ejemplo,	India	obstruye	el	ingreso
de	empresas	extranjeras	con	cuotas	de	importación,	restricciones	sobre	divisas	y	otras	limitaciones	que	convierten	las	operaciones	comerciales	en	un	verdadero	desafío.	Estas	economías	ofrecen	pocas	oportunidades	de	mercado.	Información	acerca	de	TRUSTe	en	www.truste.com,	consultado	en	septiembre	de	2015.	desarrollo	de	nuevos	segmentos
Por	último,	Under	Armour	podría	considerar	la	diversificación,	lo	que	implica	iniciar	o	comprar	de	mercado	para	sus	productos	negocios	ajenos	a	sus	mercados	y	productos	actuales.	215-221)	OBJETIVO	7-2	Describir	las	decisiones	que	toman	las	compañías	en	relación	con	sus	productos	y	servicios	individuales,	líneas	de	productos	y	mezclas	de
productos.	Netflix	complementa	esta	base	de	datos,	ya	de	por	sí	enorme,	con	información	que	compra	a	Nielsen,	Facebook,	Twitter	y	otras	fuentes	acerca	de	los	consumidores.	Después,	toman	fotografías	de	los	diseños	con	sus	teléfonos	inteligentes	o	sus	tabletas	y	observan	como	sus	creaciones	originales	mágicamente	cobran	vida	en	los	modelos
tridimensionales	de	la	aplicación,	los	cuales	desfilan	en	pasarelas	virtuales	de	Milán,	Nueva	York	y	París.25	Por	último,	la	compañía	podría	tratar	de	modificar	la	mezcla	de	marketing	—mejorar	las	ventas	al	modificar	uno	o	más	elementos	de	la	mezcla	de	marketing—.	23-27.	●	¿Es	consistente	la	mezcla	de	productos	de	P&G?	Resulta	que	el
desagradable	recubrimiento	desencadena	una	poderosa	respuesta	en	el	cerebro:	un	sentido	de	“subversión	estimulante”	que	hace	que	el	propio	hecho	de	ensuciarse	se	valore	más	que	el	problema	que	causa.	El	gobierno	es	otra	influencia	externa	importante	sobre	las	decisiones	de	fijación	de	precios.	Como	resultado,	los	productos	de	lujo	occidentales
que	se	venden	en	ese	país	tienen	precios	hasta	50	por	ciento	más	altos	que	en	Europa.21	Fijación	de	precios	internacional:	A	menudo	El	precio	se	ha	convertido	en	un	elemento	fundamental	en	las	estrategias	de	marketing	los	viajeros	se	sorprenden	al	encontrar	que	los	internacional	de	las	compañías	que	buscan	ingresar	en	los	mercados	emergentes
con	mayores	precios	de	los	productos	varían	enormemente	recursos.	OBJETIVO	13-2 	Identificar	y	explicar	los	seis	pasos	principales	de	la	administración	de	la	fuerza	de	ventas.	iii.	Para	desarrollar	esas	habilidades,	el	personal	de	Z01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-01_519-551_3845-8.indd	544	ventas	de	SunGard
necesitaría	mayor	conocimiento	y	experiencia	en	relación	con	toda	la	línea	de	productos	de	la	compañía,	pero	también	sobre	la	naturaleza	del	negocio	de	cada	cliente.	¿Qué	significa	el	marketing	para	usted?	Después	de	presentarlo	a	los	consumidores,	se	podrían	indagar	sus	impresiones	pidiéndoles	que	contesten	preguntas	como	las	que	se	muestran
en	la	 	tabla	8.1.	Las	respuestas	ayudarían	a	la	compañía	a	decidir	qué	concepto	es	más	atractivo.	Por	los	precios	no	se	basa	en	diferencias	ejemplo,	museos	y	salas	de	cine	cobran	una	menor	tarifa	de	entrada	a	estudiantes	y	adultos	mayoen	los	costos.	Comentario	del	autor	Aquí	revisaremos	algunas	consideraciones	especiales	relacionadas	con	las
decisiones	de	compra	de	nuevos	productos.	Bagozzi,	“Brand	Love”,	Journal	of	Marketing,	marzo	de	2012,	pp.	Temiendo	que	una	reducción	de	precios	dañara	la	imagen	de	la	marca,	la	firma	introdujo	en	vez	de	ello	su	línea	“Poppy”	con	precios	30	por	ciento	más	bajos	que	los	precios	regulares	de	los	bolsos	Coach.	Algunos	ejemplos	son	los	servicios
bancarios,	el	hospedaje	en	hoteles,	los	vuelos	en	aerolíneas,	el	comercio	minorista,	la	comunicación	inalámbrica	y	los	servicios	de	reparación	para	el	hogar.	Las	modas	tienden	a	mostrar	un	crecimiento	lento,	a	permanecer	en	la	popularidad	durante	un	tiempo	y	a	declinar	con	lentitud.	La	eficacia	del	análisis	de	segmentación	depende	de	la	búsqueda
de	segmentos	que	sean	medibles,	accesibles,	sustanciales,	diferenciables	y	aplicables.	En	resumen,	es	probable	que	los	consumidores	con	presupuestos	limitados	compren	menos	de	un	artículo	si	su	precio	es	demasiado	alto.	La	gente	que	viaja	al	extranjero	con	frecuencia	se	sorprende	al	descubrir	que	algunos	artículos	relativamente	baratos	en	su
país	son	excesivamente	caros	en	otras	naciones.	De	hecho,	Virgin	America	es	la	única	línea	aérea	con	sede	en	Silicon	Valley.	Sin	embargo,	a	14/07/16	14:19	Apéndice  1 Casos	de	empresas	523	través	de	una	planeación	estratégica	inteligente,	eso	es	exactamente	lo	que	esta	compañía	ha	hecho.	Tal	como	declaró	la	compañía	en	su	sitio	web:	“Nike
siempre	ha	más—	se	diseñó	en	torno	al	intenso	y	sugerente	argumento	de	asumir	sabido	la	verdad:	los	zapatos	no	importan	tanto,	sino	a	dónde	te	lleven”.	Las	prácticas	sustentables	aumentan	los	ingresos	brutos	al	atraer	a	los	consumidores	que	desean	apoyar	a	los	vendedores	de	productos	que	no	afectan	el	ambiente,	y	ayudan	a	la	empresa	al	reducir
sus	costos.	El	poder	relativo	de	los	compradores	también	afecta	el	atractivo	del	segmento.	Jimmy	John´s	Sandwiches	Además	de	diferenciar	su	producto	físico,	una	empresa	también	puede	diferenciar	los	servicios	que	lo	acompañan.	Por	ejemplo,	cuando	Starbucks	ingresó	a	China	en	1998,	pocos	observadores	le	auguraban	éxito,	considerando	la
costumbre	de	beber	té	que	se	encuentra	tan	arraigada	en	la	cultura	de	ese	país.	Por	ejemplo,	la	mayoría	de	los	consumidores	suelen	tomar	el	jugo	de	naranja	durante	la	mañana;	no	obstante,	los	productores	de	naranjas	promueven	el	jugo	de	naranja	como	una	bebida	refrescante	y	saludable	en	otros	momentos	del	día.	24-31)	En	el	entorno	del
marketing	están	ocurriendo	cambios	impresionantes.	Sin	PVDC,	Saran	Wrap	no	sería	mejor	que	los	productos	para	envolver	de	la	competencia	fabricados	por	Glad	y	Reynolds,	los	cuales	no	contienen	PVDC.	Para	las	cadenas	de	tiendas	de	alimentos,	esto	debería	ser	aproximadamente	$1.49	por	botella,	y	en	el	caso	de	las	tiendas	de	alimentos
saludables	y	centros	de	acondicionamiento	físico,	donde	los	precios	tienden	a	ser	más	altos,	el	precio	será	de	$1.89.	El	video	se	ha	visto	más	de	33	mil	veces,	principalmente	por	parte	de	los	clientes	actuales	y	potenciales	de	la	compañía.	La	introducción	requiere	de	tiempo	y	el	crecimiento	de	las	ventas	suele	ser	lento.	Muestras	no	probabilísticas
Muestra	por	conveniencia	El	investigador	selecciona	a	los	miembros	de	la	población	de	quienes	será	más	fácil	obtener	información.	pdf,	noviembre	de	2012,	p.	Por	ejemplo,	la	unidad	de	Frito-Lay	de	PepsiCo	trabajó	con	Nielsen	NeuroFocus	para	evaluar	las	motivaciones	del	consumidor	que	subyacen	al	éxito	de	su	marca	de	botanas	Cheetos.	Como	el
productor	y	el	consumidor	final	realizan	ciertas	funciones,	también	forman	parte	de	cada	canal.	Gracias	a	su	independencia,	tales	blogs	a	menudo	generan	comentarios	más	confiables	que	los	propios	blogs	de	una	compañía	o	que	los	sitios	en	línea.	M15_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C15_458-487_3845-8.indd	470	14/07/16
14:18	Capítulo	15:	El	mercado	global	471	La	decisión	referente	a	cuáles	mercados	ingresar	Antes	de	incursionar	en	el	extranjero,	la	compañía	debe	intentar	definir	sus	objetivos	y	políticas	de	marketing	internacional	y	determinar	qué	volumen	de	ventas	desea	alcanzar	en	el	extranjero.	Estatus	del	usuario.	La	mayoría	de	los	especialistas	en	marketing
ahora	aprovechan	la	blogósfera	para	difundir	blogs	relacionados	con	marcas	que	llegan	a	sus	comunidades	de	clientes.	Una	enorme	pantalla	de	video	situada	a	la	entrada	de	la	tienda	emplea	tecnología	de	movimiento	para	dar	la	bienvenida	a	los	niños,	invitándolos	a	participar	en	juegos	interactivos	y	presentando	las	características	de	la	tienda.	Vea
Nathaniel	Wice,	“Sonos:	The	Best	Wireless	Speakers”,	Barrons,	3	de	enero	de	2015,	Tim	Bradshaw,	“Speaker	Maker	Sonos	Raises	$140m”,	Financial	Times,	3	de	diciembre	de	2014,	www.ft.com/cms/s	/0/bcf5add4-7ab0-11e4-8646-00144feabdc0.html#axzz3QhVK6ky0;	y	www.	Estas	diversas	formas	de	obtención	de	muestras	tienen	distintos	costos	y
limitaciones	de	tiempo,	así	como	grados	de	exactitud	y	propiedades	estadísticas	diferentes.	Algunos	anunciantes	grandes	han	tratado	de	apoyar	sus	marcas	mundiales	con	una	publicidad	internacional	sumamente	estandarizada,	con	campañas	que	funcionan	tanto	en	Bangkok	como	en	Por	ejemplo,	McDonald’s	unifica	sus	elementos	creativos	y	la
presentación	de	su	Baltimore.	O	bien,	podrían	ser	vídeos,	fotografías,	publicaciones	o	páginas	creadas	por	una	marca,	integradas	en	social	media	como	Facebook,	YouTube,	Instagram,	Pinterest	o	Twitter,	que	se	presentan	con	el	mismo	formato	o	apariencia	del	contenido	original	de	dichos	medios.	Una	buena	carta	de	referencia	dice	por	qué	usted	es
un	candidato	excelente	para	el	puesto.	No	es	una	coincidencia	que	las	oficinas	centrales	de	la	compañía	se	localicen	en	Burlingame,	California,	a	pocos	kilómetros	del	aeropuerto	de	San	Francisco.	Debido	a	su	enorme	crecimiento,	este	maduro	gigante	está	teniendo	problemas	para	mantener	las	rápidas	tasas	de	crecimiento	de	su	juventud.	A	esto	se	le
conoce	como	precio	de	equilibrio,	es	decir,	el	precio	con	el	que	el	ingreso	por	unidad	es	igual	al	costo	por	unidad	y	la	utilidad	es	igual	a	cero.	Igual	que	3M,	el	actual	director	general	de	la	compañía,	Inge	Thulin,	es	metódico	y	discreto.	Considere	los	sentimientos	que	evocan	logotipos	de	compañías	como	Coca-Cola,	Google,	Twitter,	Apple	y	Nike.	Un
fabricante	tiene	cuatro	opciones	de	patrocinio	de	marca:	lanzar	una	marca	nacional	(o	marca	de	fabricante),	vender	a	distribuidores	que	utilizan	una	marca	propia,	comercializar	marcas	con	licencia	o	unir	fuerzas	con	otra	empresa	para	lanzar	un	producto	de	co-branding.	Los	empleados	se	colocan	junto	a	sus	carteles,	esperan	retroalimentación	y
buscan	potenciales	colaboradores.	¿Qué	conjuntos	de	valores	son	característicos	del	mercado	chino?	A	continuación	presentamos	los	dos	puntos	de	vista	de	las	principales	críticas	dirigidas	al	marketing.	FedEx	revolucionó	los	canales	de	entrega	de	paquetes	pequeños;	Amazon.	La	publicidad	puede	llegar	a	masas	de	compradores	dispersos	geográfica-
La	publicidad	televisiva	tiene	gran	alcance.	Un	exitoso	marketing	de	compromiso	implica	hacer	contribuciones	relevantes	y	genuinas	a	las	vidas	y	conversaciones	de	los	consumidores.	Así,	la	diferencia	entre	un	producto	de	consumo	y	un	producto	industrial	se	basa	en	el	propósito	para	el	que	se	adquieren	uno	y	otro.	Desarrollo	de	la	información	de
marketing	Los	directores	de	marketing	pueden	obtener	la	información	necesaria	a	partir	de	datos	internos,	inteligencia	de	marketing	e	investigación	de	mercados.	webpics/Alamy	Además,	la	experiencia	es	importante.	Y	una	significativa	porción	del	presupuesto	de	promoción	de	“Live	Más”	se	destina	a	social	media,	herramientas	digitales	y	otros
canales	no	tradicionales.	Se	pueden	dirigir	con	precisión	a	ciertos	individuos	y	personalizarse	en	formas	que	los	cupones	impresos	no	permiten.	Tanto	el	proveedor	como	el	cliente	influyen	en	el	resultado	del	servicio.	Las	pequeñas	Publicidad	comparativa:	Muchos	anuncios	de	Microsoft	empresas	emplean	a	menudo	este	método	al	considerar	que	la
compañía	no	hacen	comparaciones	con	competidores	como	Apple.	De	lo	contrario,	se	sospecharía	de	una	confabulación	de	precios.	conducta	oficial	de	Google	es	el	mecanismo	por	medio	del	cual	la	compañía	pone	en	práctica	su	conocido	lema	“Don’t	be	evil”	(“No	seas	malo”);	su	mensaje	central	es	sencillo:	los	empleados	de	Google	(conocidos	al
interior	de	la	empresa	como	“googleros”)	deben	ganarse	la	fe	y	confianza	de	los	usuarios	ajustándose	a	los	estándares	más	altos	posibles	de	conducta	ética	en	los	negocios.	Habilidades	necesarias,	trayectorias	profesionales	y	salarios	Trabajar	en	publicidad	requiere	de	sólidas	habilidades	para	interactuar	de	cerca	con	una	base	de	clientes	a	menudo
difíciles	y	demandantes.	Sin	embargo,	la	mayoría	de	las	campañas	de	influencia	social	exitosas	van	más	allá	de	los	videos	en	YouTube	y	de	los	“likes”	en	Facebook.	ión	tac	l	n	de	ció	o	meta	d	Segm	en	Producto	ón	ci	ing	ea	ket	an	r	Pl	ma	de	de	A	m	náli	ar	si	ke	s	tin	g	Ahora	que	ya	establecimos	el	contexto	en	términos	de	la	estrategia	integral	de	la
compañía,	es	momento	de	analizar	las	estrategias	y	los	programas	de	marketing	centrados	en	crear	valor	para	el	cliente.	La	reciente	gran	recesión	motivó	a	los	consumidores	a	reconsiderar	sus	prioridades	de	compra	y	alinear	su	consumo	con	sus	ingresos.	Por	lo	general,	se	paga	cierta	cantidad	a	los	participantes	por	su	asistencia.	Otra	guía	muy
conocida	es	la	de	Jeremy	Schifeling,	Get	It	Done:	Write	a	Cover	Letter	(Jeremy	Schifeling,	2012).	Según	un	informe,	86	por	ciento	de	las	compañías	de	Fortune	500	recurren	a	los	servicios	de	proveedores	de	logística	a	terceros	(esta	práctica	también	se	conoce	como	logística	subcontratada	o	logística	por	contrato).	Es	de	suponerse	que	Amazon
desearía,	M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-297_3845-8.indd	296	más	bien,	que	los	clientes	compraran	cuando	los	precios	son	más	altos,	no	más	bajos.	En	tanto	que	el	concepto	de	marketing	reconoce	que	las	compañías	progresan	al	satisfacer	las	necesidades	cotidianas	de	los	clientes,	el	marketing	sustentable
requiere	de	acciones	responsables	desde	el	punto	de	vista	social	y	ambiental	que	satisfagan	las	necesidades	inmediatas	y	futuras	de	los	clientes	y	de	la	compañía.	Una	barra	de	Snickers	puede	ayudarles	a	recobrar	su	personalidad	real.	Federal	Food	and	Drug	Act	(1906)	Creó	la	Food	and	Drug	Administration	(FDA).	TLG	se	dirige	activamente	a	la
comunidad	AFOL	para	conocer	más	a	sus	clientes	y	obtener	ideas	de	ellos.	Por	ejemplo,	esta	última	institución	y	el	Ad	Council	recientemente	unieron	fuerzas	para	crear	la	campaña	de	servicio	público	“Discover	the	Forest”,	con	la	finalidad	de	generar	conciencia	entre	las	familias	acerca	de	los	beneficios	que	traen	a	los	niños	las	actividades	al	aire
libre	y	el	disfrute	de	la	naturaleza.	Suponiendo	que	con	este	servicio	móvil	los	costos	fijos	aumentarán	$20 000	y	que	se	busca	un	margen	de	contribución	de	40	por	ciento,	determine	el	monto	de	las	ventas	que	se	requieren	para	alcanzar	el	punto	de	equilibrio	en	el	incremento	de	los	costos	fijos	que	permita	ofrecer	este	servicio	adicional.	Por	ejemplo,
¿qué	pensaría	usted	si	se	implantara	un	diminuto	transmisor	en	todos	los	productos	que	compra	para	que	se	les	diera	seguimiento	desde	el	punto	de	producción	hasta	completar	su	proceso	de	uso	y	desecho?	(AACSB:	Comunicación)	9-5. 	Compare	y	contraste	los	descuentos	y	las	bonificaciones	de	precios,	y	describa	los	tipos	en	que	se	divide	cada
uno.	358.	La	mascota	de	la	compañía	—Mr.	Peanut,	un	maní	personificado	que	usa	monóculo—,	creada	hace	100	años,	es	uno	de	los	iconos	más	conocidos	en	la	historia	de	la	publicidad.	Las	compañías	que	fabrican	productos	que	requieren	de	estos	recursos	escasos	enfrentan	grandes	incrementos	en	los	costos,	incluso	si	los	materiales	aún	están
disponibles.	Casi	cualquier	aspecto	del	marketing	se	relaciona	con	temas	de	ética	y	responsabilidad	social.	Este	enfoque	ha	rendido	frutos,	y	Samsung	escaló	a	la	cima	del	mercado	de	los	teléfonos	inteligentes.	Información	obtenida	de	Robert	J.	Una	forma	eficaz	de	segmentación	consiste	en	agrupar	a	los	compradores	según	los	distintos	beneficios	que
buscan	en	un	producto.	Sus	canales	de	televisión	favoritos	son	Bravo,	Lifetime,	Oxygen	y	TNT	y	ven	la	serie	CSI	dos	veces	más	que	el	estadounidense	promedio.	Google	ha	disminuido	un	poco.	348-354)	Los	minoristas	operan	en	un	ambiente	difícil	y	de	rápidos	cambios	que	plantea	tanto	amenazas	como	oportunidades.	Generaciones	de	soñolientos
estadounidenses	se	han	sentado	a	la	mesa	del	desayuno	para	llenar	un	tazón	con	un	buen	alimento	crujiente,	saborearlo	y	así	tener	suficiente	energía	hasta	la	hora	del	almuerzo.	Llegue	10	minutos	antes	para	poner	en	orden	sus	ideas	y	repasar	los	aspectos	importantes	que	desea	cubrir	en	la	entrevista.	Por	ejemplo,	las	35	mejores	La	películas	del	año
anterior	contenían	464	marcas	identificables.23	aclamada	película	The	LEGO	Movie	es	más	bien	un	emplazamiento	de	producto	con	100	minutos	de	duración	que	presenta	los	famosos	bloques	de	construcción	LEGO.	Si	la	expansión	de	Amazon	continúa	y	las	ventas	en	línea	se	disparan	de	acuerdo	con	lo	previsto,	el	comerciante	digital	engullirá	más	y
más	de	las	ventas	en	tiendas	físicas	que	constituyen	el	sustento	básico	de	Walmart.	“Es	como	una	barra	libre	de	botanas”,	dice	un	pasajero.	¡Eso	suena	tan	apetitoso	como	una	papa	frita!	Sigue	con	esas	sabrosas	ideas	para	obtener	una	oportunidad	más	de	ganar	$1	millón”.	Esta	capacidad	motivó	a	los	representantes	de	ventas	al	aumentar	la
responsabilidad	y	promover	un	espíritu	competitivo.	52)	Diferenciación	(p.	El	uso	de	canales	digitales	y	de	social	media	en	el	marketing	de	negocios	no	sólo	está	creciendo,	sino	que	se	expande	de	forma	explosiva.	En	lo	que	se	calificó	como	la	segunda	violación	más	grande	de	datos	en	línea	en	la	historia	de	Estados	Unidos,	Sony	se	vio	forzada	a
suspender	la	PlayStation	Network.	Las	marcas	inteligentes	elaboran	programas	de	marketing	ágiles	y	en	tiempo	real	que	prestan	atención	al	espacio	social	y	responden	con	contenido	de	marketing	relevante,	el	cual	combina	armoniosamente	con	la	dinámica	de	compartir	socialmente	en	tiempo	real	a	la	que	están	acostumbrados	los	clientes.	Sin
embargo,	a	menudo	cambian	su	forma	de	pensar	cuando	las	ofertas	móviles	les	brindan	información	útil	en	el	proceso	de	compra	o	sobre	una	marca,	contenido	entretenido	o	bien	cupones	oportunos	y	precios	de	descuento.	Después,	el	especialista	en	marketing	debe	tener	conocimientos	sobre	la	evaluación	de	alternativas,	es	decir,	la	manera	en	que	el
consumidor	procesa	la	información	para	llegar	a	la	elección	de	una	marca.	De	acuerdo	con	esta	perspectiva,	la	planeación	se	inicia	con	la	identificación	de	las	necesidades	de	los	clientes	meta,	para	las	cuales	la	compañía	responde	organizando	una	cadena	de	recursos	y	actividades	con	la	finalidad	de	crear	valor	para	el	cliente.	Google	desarrolló	el
“Flavorcast	Heat	Map”	para	mostrar	cuáles	eran	las	tendencias	de	ingredientes	sugeridos	en	cada	entidad	de	Estados	Unidos,	en	tanto	que	los	consumidores	podían	ver	los	concursos	interestatales	en	la	Flavor	Showdown	Gallery	del	sitio	web.	Asimismo,	los	productos	lujosos	que	se	venden	bien	durante	las	épocas	de	auge	quizás	estén	en	riesgo
durante	las	crisis	económicas,	cuando	los	compradores	se	vuelven	más	cautelosos	con	sus	gastos.	En	las	compañías	de	bienes	de	consumo,	el	personal	de	nuevo	ingreso	—que	por	lo	general	requiere	una	maestría—	se	une	a	un	equipo	de	marca	como	asistente	y	aprende	los	pormenores	del	área	haciendo	análisis	numéricos	y	brindando	asistencia	al
personal	de	marca	de	alto	nivel.	Sin	embargo,	me	quedé	petrificado	cuando,	como	parte	de	un	experimento,	pregunté	a	una	compañía	de	marketing	de	base	de	datos	cuál	era	mi	perfil	demográfico	y	psicográfico.	473)	Otorgamiento	de	licencias	(p.	Dada	la	omnipresencia	de	dispositivos	móviles	y	de	los	social	media	en	la	vida	de	los	consumidores	en	la
actualidad,	en	FedEx	la	función	de	servicio	al	cliente	a	menudo	se	propone	la	meta	de	satisfacer	a	los	clientes	mediante	los	canales	sociales,	incluyendo	redes	sociales	como	Facebook	y	Twitter,	blogs	y	chats	en	vivo.	La	respuesta	está	en	la	relación	que	existe	entre	las	expectativas	del	consumidor	y	el	desempeño	percibido	del	producto.	Una
organización	territorial	de	ventas	servicios	de	la	compañía.	El	punto	de	inicio	es	el	modelo	de	estímulo-respuesta	del	comportamiento	del	consumidor	que	se	muestra	en	la	 	figura	5.1,	la	cual	expone	que	el	marketing	y	otros	estímulos	entran	en	la	“caja	negra”	del	consumidor	y	producen	ciertas	respuestas.	Puesto	que	éstos	esperan	que	las	tiendas
tengan	en	existencia	productos	de	una	marca,	la	compañía	tiene	mayor	poder	de	negociación	con	los	distribuidores.	Piense	en	su	última	visita	a	la	tienda	local	de	Costco,	Walmart	o	Bed	Bath	&	Beyond	y	es	muy	probable	que	haya	recorrido	pasillos	con	exhibiciones,	letreros	promocionales,	“anaqueles	parlantes”	o	demostradores	que	ofrecen	pruebas
gratuitas	de	productos	comestibles.	La	industria	casi	siempre	daña	la	calidad	del	entorno	natural.	Un	ejemplo	es	un	evento	anual	sencillo	pero	de	gran	impacto,	que	parece	una	feria	científica	de	secundaria,	donde	empleados	de	docenas	de	divisiones	de	3M	elaboran	simples	carteles	describiendo	el	proyecto	que	desarrollaron	en	el	15	por	ciento	de	su
tiempo.	¿Por	qué	Walmart	y	Costco	deberían	preocuparse	por	WinCo?	Algunas	empresas,	como	Walmart	o	Spirit	Airlines,	trabajan	para	convertirse	en	los	“productores	de	bajo	costo”	de	sus	respectivas	industrias.	Elija	dos	marcas	rivales	de	una	categoría	de	productos	familiar	(relojes,	perfumes,	productos	electrónicos	de	consumo,	restaurantes),	una
de	bajo	precio	y	otra	de	precio	elevado.	Por	ejemplo,	muchas	ciudades	del	mundo	están	empezando	a	cobrar	peaje	a	los	conductores	de	automotores,	en	un	esfuerzo	por	reducir	los	embotellamientos.	La	compañía	destaca	al	ayudar	a	los	clientes	a	determinar	justo	lo	que	quieren	ver	y	al	ofrecerles	el	contenido	adecuado	de	manera	redituable.
Comportamiento	y	organización	del	canal	Los	canales	de	distribución	no	sólo	son	simples	grupos	de	compañías	vinculadas	por	diversos	flujos,	sino	que	constituyen	complejos	sistemas	de	comportamiento	en	los	que	las	personas	y	las	compañías	interactúan	para	alcanzar	metas	individuales,	de	la	compañía	y	del	canal.	Es	evidente	que	las	empresas
deben	aprovechar	la	información	disponible	públicamente,	pero	no	tienen	que	rebajarse	a	fisgonear.	Los	niveles	bajos	de	existencias	reducen	los	costos	de	mantenimiento	de	inventarios,	pero	también	podrían	reducir	el	servicio	al	cliente	e	incrementar	los	costos	por	productos	agotados,	pedidos	pendientes	de	surtir,	ciclos	de	producción	especiales	y
costosos	envíos	urgentes.	Los	más	activos	—a	veces	denominados	zoomers	o	baby	boomers	veloces—	no	tienen	la	intención	de	abandonar	sus	estilos	de	vida	juveniles	mientras	envejecen.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	8-2. 	¿Qué	actividades	se	realizan	en	la	etapa	de	desarrollo	de	la	estrategia	de	marketing	durante	el	proceso	que	se
sigue	para	crear	un	nuevo	producto?	A	pesar	de	tales	desafíos,	el	director	general	de	Netflix,	Reed	Hastings,	parece	no	inmutarse.	En	otras	palabras,	la	compañía	nacional	exporta	servicios	gerenciales	en	vez	de	productos.	214)	Objetivo	7-3	Intangibilidad	del	servicio	(p.	Sin	embargo,	igual	que	los	otros	elementos	de	marketing,	una	buena	fijación	de
precios	comienza	con	el	cliente.	Si	dichos	especialistas	deciden	emprender	acciones	que	generen	ventas	inmediatas	en	todos	esos	casos,	su	comportamiento	de	marketing	tal	vez	se	describiría	como	inmoral	o	incluso	amoral.	El	conductor	hablaba	muy	poco	inglés,	lo	que	“resultó	ser	bueno”,	comentó	el	reportero,	“porque	no	pude	entender	lo	que
trataba	de	decirme	mientras	me	insultaba	por	no	darle	suficiente	propina”.	La	entrevista	dentro	de	la	compañía	probablemente	tome	varias	horas	o	incluso	todo	el	día.	Y	en	China	las	ventas	de	los	refrigeradores	Panasonic	se	multiplicaron	10	veces	en	un	solo	año	después	que	la	compañía	redujo	en	15	por	ciento	el	ancho	de	tales	electrodomésticos
para	que	cupieran	en	las	pequeñas	cocinas	de	los	residentes	de	ese	país.36	La	extensión	directa	es	tentadora	porque	no	implica	costos	adicionales	para	el	desarrollo	de	productos,	ni	cambios	en	el	proceso	de	fabricación	ni	una	nueva	promoción.	Para	solucionar	este	problema,	las	compañías	tratan	de	que	las	ventas	directas	resulten	ventajosas	para
todo	el	canal.	Este	capítulo	inicia	con	una	pregunta	sumamente	sencilla:	¿Qué	es	un	producto?	M15_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C15_458-487_3845-8.indd	473	14/07/16	14:18	474	Parte	4:	Extensión	del	marketing	Contratación	gerencial	Empresa	conjunta	en	la	que	una	compañía	nacional	ofrece	los	conocimientos	técnicos	a
una	compañía	extranjera	que	aporta	el	capital;	la	empresa	nacional	exporta	servicios	gerenciales	en	vez	de	productos.	Vea	“Corning	Gorilla	Glass	3	Featured	in	Micromax	Smartphones”,	Yahoo!	Finance,	13	de	agosto	de	2014,	corning-gorillaglass-3-featured-123101319.html;	David	Matthews,	“Coming	in	2015:	A	Stronger	Gorilla	Glass	for	Smartphone
Screens”,	Fast	Z06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_REFERENCIAS_602-623_3845-8.indd	608	Company,	20	de	noviembre	de	2014,	www.fastcompany.com/3038850;	y	www.corning.com/AdvancedGlass/GorillaGlass.aspx,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Los	vendedores	sobresalientes	poseen	un	poco	de	cada	uno	de	esos
tipos	de	motivación.	170	tante	las	expectativas	del	cliente	con	respecto	al	sabor,	la	calidad	y	el	servicio	al	cliente.	Y	bajo	el	liderazgo	de	Thulin,	3M	está	ahora	en	la	ruta	de	mantener	esa	tasa	de	crecimiento.	Esto	es	un	reconocimiento	de	que	la	dinámica	familiar	en	Estados	Unidos	está	evolucionando…	y	también	nosotros	hemos	evolucionado”.	Vea
“General	Electric	Co.”,	Reuters,	www.reuters.com/finance/stocks/	companyProfile?symbol=GE.N,	consultado	en	junio	de	2015;	y	www.ge.	Aún	así,	la	marca	está	teniendo	dificultades	para	sacudirse	de	encima	la	semejanza	con	el	nombre	original.	Sin	embargo,	el	extraordinario	éxito	internacional	de	la	compañía	proviene	de	un	equilibrio	entre	el
enfoque	global	y	el	local,	lo	que	permite	adaptar	y	diferenciar	las	bien	conocidas	marcas	de	L’Oréal	para	satisfacer	las	necesidades	locales,	mientras	las	integra	en	los	mercados	mundiales	para	optimizar	su	impacto	global.	A	otras	empresas	automotrices	les	preocupa	que	las	ventas	directas	perjudiquen	sus	redes	independientes	de	concesionarios.	Por
ejemplo,	el	minorista	H&M	se	dirige	en	43	países	a	compradores	conscientes	de	la	Y	Coca-Cola	crea	moda,	pero	frugales,	con	ropa	y	accesorios	de	estilo	moderno	y	bajo	precio.	El	programa	Vendor	Flex	parece	alinearse	bien	con	tales	tendencias	de	distribución.	M06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C06_168-199_3845-8.indd
179	14/07/16	14:13	180	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	Marketing	no	diferenciado	(masivo)	Estrategia	de	cobertura	de	mercado	en	la	cual	una	empresa	decide	ignorar	las	diferencias	entre	segmentos	de	mercado	e	intenta	llegar	a	todo	el	mercado	con	una	sola	oferta.	En	vez	de	ello,
encuentra	un	nicho	de	mercado	instantánea	es	muy	buena,	tanto	que,	de	hecho,	fue	copiada	por	único	y	se	dirige	hacia	donde	las	grandes	compañías	no	van.	Basado	en	información	de	“Top	250	Global	Retailers,	2015”,	National	Retail	Federation,	Stan	Laegreid,	“The	Choreography	of	Design,	Treasure	Hunts,	and	Hot	Dogs	That	Have	Made	Costco	So
Successful”,	Fast	Company,	24	de	enero	de	2014,	www.	Por	eso,	la	primera	parte	de	este	capítulo	describe	un	proceso	útil	para	crear	y	desarrollar	productos	nuevos	y	exitosos.	Basado	en	información	de	Demitrios	Kalogeropoulos,	“3	Reasons	Buffalo	Wild	Wings	Can	Keep	Soaring	in	2015”,	The	Motley	Fool,	9	de	enero	de	2015,
www.fool.com/investing/general/2015/01/09/3-reasonswhy-buffalo-wildwings-can-keep-soaring.aspx;	“Buffalo	Wild	Wings”,	un	estudio	de	caso	de	22SQUARED,	www.22squared.com/work/project/	buffalo-wild-wings,	consultado	en	junio	de	2015;	Brandon	Southward,	“The	Crowd	Goes	Wild”,	Fortune,	22	de	julio	de	2013,	p.	Por	ejemplo,	en	India	el
inglés	es	el	idioma	de	los	negocios,	pero	los	consumidores	podrían	utilizar	cualquiera	de	14	“lenguas	maternas”	con	muchos	dialectos	adicionales.	En	el	capítulo	anterior	estudiamos	las	comunicaciones	integradas	de	marketing,	la	publicidad	y	las	relaciones	públicas.	3B.	Pregunte	a	su	representante	de	Pearson	cómo	obtener	estos	recursos	o	escriba	a
[email	protected]	A01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_PRELIMINARES_i-xxix_3845-8.indd	24	14/07/16	15:14	Agradecimientos	Ningún	libro	procede	únicamente	del	trabajo	de	sus	autores.	Sin	embargo,	en	la	actualidad	las	nuevas	tecnologías	están	permitiendo	que	muchas	empresas	regresen	al	marketing	personalizado.	Sin
embargo,	en	vez	de	dedicarse	a	producir	una	versión	más	barata	y	sencilla	de	sus	frigoríficos	de	buena	calidad,	Godrej	designó	un	equipo	para	estudiar	las	necesidades	de	los	consumidores	indios	desprovistos	de	sistemas	de	refrigeración	o	que	poseen	un	sistema	deficiente.	Vea	también	Recopilación	de	datos	primarios	secundarios,	recopilación	de,
108-109	uso	para	análisis,	administración	de	las	relaciones	con	el	cliente	CRM)	y,	118-119	Vea	también	las	entradas	de	Información	de	marketing	Deadliest	Catch,	202	Decisión,	decisiones	de	compra,	150-151	de	línea	de	productos,	213-214	de	marketing	de	mayoristas	mezcla	de	marketing,	358-359	segmentación,	mercado	meta,	diferenciación,
posicionamiento,	357-358	de	mezcla	de	productos,	214-215	de	producto,	responsabilidad	social	y,	256-257	de	promoción,	minoristas	y,	346-347	de	ubicación,	minoristas	y,	347-348	individuales	de	productos	y	servicios	atributos	del	producto/servicio,	207-209	creación	de	marca,	209-210	etiquetación,	211-212	empaque,	210-211	servicios	de	apoyo	al
producto,	212-213	Declaración	de	la	estrategia	de	marketing,	245	de	misión,	planeación	estratégica	y,	41-42	de	posicionamiento,	193,	195	Definición	del	problema,	investigación	de	mercados	y,	107	Del	sitio	web	a	la	tienda,	263	Demanda,	6	colectivas,	257	estructura	del	mercado	de	negocios	y,	155	elasticidad	precio	y,	275	derivada,	155	fijación	de
precios	y,	274-275	fluctuante,	155	inelástica,	155	Demografía,	72	Demostración,	proceso	de	venta,	415	Departamento	de	exportaciones,	marketing	global,	483	Depuración	de	ideas,	243	Desarrollo	de	la	estrategia	de	marketing,	244-245	de	marcas	extensiones	de	marca,	228-229	extensión	de	línea,	227-228	multimarcas,	229	marcas	nuevas,	229
estrategias,	228f	de	nuevos	productos,	238-289	análisis	de	negocios,	245	basado	en	equipos,	248	centrado	en	el	cliente,	247-248	comercialización,	247	desarrollo	de	la	estrategia	de	marketing,	244-245	desarrollo	de	productos,	245-246	generación	de	ideas,	239-243	sistemático,	248-249	marketing	de	prueba,	246-247	de	productos,	47f,	48	nuevos,
245-246,	249,	250f	prueba,	246-247	de	proveedores,	156	del	mercado,	47f-48	secuencial	de	productos,	248	sistemático	de	nuevos	productos,	248-249	relaciones	públicas	y,	392	Descripción	del	mercado,	58f	general	de	necesidades,	en	el	proceso	de	compras	de	los	negocios,	160	Descuento	comercial,	281	de	temporada,	281	en	efectivo,	281	funcional,
281	por	cantidad,	281	Desempeño	del	producto,	14	percibido,	151	Deseos,	6,	496-497	falsos,	496-497	inmediatos,	11	Desiertos	de	alimentos,	496	Desintermediación,	308-311	Diarios	en	línea,	marketing	en	línea	y,	438-439	Diferenciación	administración	de	servicios,	219-220	creación	de	marca	y,	222	de	canal,	190	de	imagen,	190	de	las	personas,	190
de	productos,	53,	189	elección/promoción,	190-191	propuesta	de	valor	y,	191-193	de	servicios,	189	estrategia,	elección	de,	189-195	mayorista,	357-358	minorista,	341-342	Diferencias	de	valor,	189-190	Dimensiones	AIO	(actividades,	intereses,	opiniones)	de	los	estilos	de	vida	de	los	consumidores,	143	Director(es)	de	privacidad	(CPO),	126	de
marketing	(CMO),	60	Discapacidades,	diversidad	y,	78-80	Discriminación	de	precios,	293	Diseño	de	canal	Z07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_INDICES_624-644_3845-8.indd	634	distribución	internacional,	314-315	evaluación	de	los	criterios	económicos,	de	control	y	intermediarios,	tipo	y	número	de,	313-314	necesidad	de	los
consumidores,	análisis	de,	311-312	objetivos	de	canal,	establecimiento	de,	312-313	responsabilidades	de	los	miembros	del	canal,	314	para	el	ambiente,	(DFE),	504	Disonancia	cognoscitiva,	151	Disponibilidad	de	medios	de	comunicación,	publicidad	internacional	y,	479	Distorsión	selectiva,	147	Distribución,	58f	altos	costos	de,	492	automatizada,	333
canales	de	marketing	y.	En	la	mayor	decisión	de	poda	de	productos	que	ha	tomado	hasta	ahora,	P&G	anunció	sus	planes	de	reducir	o	vender	entre	90	y	100	de	sus	marcas	restantes,	lo	que	resultó	en	la	venta	de	marcas	exitosas	como	las	baterías	Duracell,	los	cosméticos	CoverGirl	y	Max	Factor,	los	productos	para	el	cabello	Wella	y	Clairol,	así	como
Iams	y	otras	marcas	de	alimento	para	mascotas.	Sin	embargo,	en	2012	estos	camiones	estuvieron	involucrados	en	333 000	choques,	provocando	casi	3 800	muertes,	la	mayoría	de	las	cuales	involucró	a	los	conductores	y	pasajeros	de	los	otros	vehículos	y	no	al	conductor	del	camión.	Para	respaldar	su	misión,	Chipotle	ofrece	únicamente	los	mejores
ingredientes	naturales,	sustentables	y	locales.	De	hecho,	asegura,	Kiip	en	realidad	no	está	en	el	negocio	de	los	anuncios	móviles,	sino	en	el	negocio	de	la	felicidad.	“Nuestros	empleados	son	el	activo	número	uno,	y	punto”,	asevera	un	ejecutivo	de	Wegmans.	El	marketing	inteligente	exige	la	creación	de	compromiso	y	lealtad	a	largo	plazo	por	parte	de
los	clientes,	así	como	la	generación	de	relaciones	con	ellos	mediante	el	Decisiones	de	venta	¿Sobornar?	Incluso	dentro	de	un	mismo	país,	el	idioma	puede	representar	un	problema.	Sorprendentemente,	sólo	la	familia	de	marcas	Tide	capta	el	38	por	ciento	de	las	ventas	de	detergentes	en	Norteamérica,	mientras	que	la	marca	Gain	posee	otro	15	por
ciento.	En	el	proceso,	gastan	2900	millones	de	galones	de	combustible	(una	cantidad	suficiente	para	llenar	el	Superdome	de	Nueva	Orleáns	cuatro	veces)	y	emiten	56	mil	millones	de	toneladas	de	gases	de	invernadero.14	Es	necesario	encontrar	una	forma	de	restaurar	el	equilibrio	entre	los	bienes	privados	y	los	públicos.	Durante	el	desarrollo	del
producto,	las	ventas	son	iguales	a	cero	y	los	costos	de	inversión	de	la	compañía	se	incrementan.	Sin	embargo,	otros	están	tratando	de	competir	directamente	con	tiendas	de	comestibles	de	descuento,	como	Costco	y	Walmart,	al	reducir	los	costos,	establecer	operaciones	más	WinCo,	una	cadena	regional	de	descuento	que	eficientes	y	bajar	los	precios.
com/2012/09/20/samsung-mocks-iphone-5-commercial_n_1898443.html;	Suzanne	Vranica,	“Tweets	Spawn	Ad	Campaigns”,	Wall	Street	Journal,	22	de	octubre	de	2012,	p.	(AACSB:	Comunicación;	razonamiento	ético)	Capítulo	6:	Estrategia	de	marketing	orientada	al	cliente	199		é	un	ejemplo	de	una	compañía	que	se	oponga	a	esa	tenden6-12. 	D	cia
ofreciendo	muñecas	más	realistas	a	las	niñas.	Es	posible	reducir	los	precios	de	manera	temporal	para	crear	entusiasmo	por	M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-297_3845-8.indd	272	14/07/16	14:15	Determinación	de	costos	por	objetivo	Fijación	de	precios	que	inicia	con	un	precio	de	venta	ideal	y	luego	establece
costos	meta	que	asegurarán	se	cumpla	con	ese	precio.	De	hecho,	ubicar	tantas	tiendas	en	una	extensión	reducida	provocó	que	una	publicación	satírica	presentara	el	siguiente	encabezado:	“Un	nuevo	Starbucks	se	abre	en	los	baños	de	los	Starbucks	existentes”.	Por	ello,	antes	de	establecerlo,	esta	debe	decidir	su	estrategia	general	de	marketing	para	el
producto	o	servicio.	Los	quioscos	son	máquinas	utilizadas	para	brindar	información	y	realizar	pedidos	que	las	empresas	de	marketing	directo	colocan	en	tiendas,	aeropuertos,	hoteles	y	otras	ubicaciones.	Para	las	cadenas	de	televisión	tradicionales,	la	tasa	promedio	de	éxito	de	los	nuevos	programas	de	televisión	es	de	35	por	ciento.	Y	la	iniciativa	de	la
compañía	contra	el	acoso	escolar	“Be	the	Difference:	Speak	Up	Against	Bullying”	(“Haz	el	cambio:	Levanta	la	voz	contra	el	acoso”)	patrocina	asambleas	escolares	de	estudiantes	al	tiempo	que	organiza	sesiones	para	padres	de	familia,	profesores	y	administradores	conducidas	por	expertos	con	reconocimiento	nacional	en	bullying.4	● 	Público	en
general.	Inicia	con	la	observación	del	cliente,	con	una	comprensión	profunda	de	sus	necesidades	y	dando	forma	a	su	experiencia	de	uso	del	producto.	14/07/16	14:21	614	Referencias	8.	14/07/16	14:16	Capítulo	11:	Ventas	al	menudeo	y	al	mayoreo	La	idea	de	comprar	un	automóvil	sin	verlo	realmente	se	opone	a	la	forma	tradicional	de	vender
automóviles.	finales.	Una	encuesta	reciente	descubrió	que	el	35	por	ciento	del	tiempo	dedicado	a	una	pantalla	involucra	el	uso	simultáneo	de	un	televisor	y	un	dispositivo	digital.	SR1.	películas	caseras	en	éxitos	de	taquilla.	Para	el	marketing	de	consumo,	las	principales	variables	de	segmentación	son	geográficas,	demográficas,	psicográficas	y
conductuales.	Uso	inadecuado	de	los	hallazgos	de	investigación	Los	estudios	de	investigación	pueden	ser	poderosas	herramientas	de	persuasión;	las	empresas	a	menudo	utilizan	los	resultados	de	estudios	como	argumentos	en	sus	campañas	de	publicidad	y	promoción.	Cifras	de	“Top	200	Franchise	Systems”,	Franchise	Times,	octubre	de	2014,
www.franchisetimes.com/pdf/2014/Top200-2014.pdf.	Después	de	todo,	es	y	siempre	será	una	tienda	de	descuento.	La	segmentación	por	ocasión	ayuda	a	las	empresas	a	fomentar	el	uso	de	un	producto.	La	gente	que	realiza	esta	actividad	recibe	muchos	nombres:	vendedores,	representantes	de	ventas,	agentes,	gerentes	de	distrito,	ejecutivos	de	cuenta,
consultores	de	ventas	e	ingenieros	de	ventas.	En	ambas	promociones	de	mercancía,	los	directivos	de	Target	anunciaron	que	no	se	volverían	a	surtir	los	artículos	agotados.	Esto	convierte	a	Japón	en	el	mercado	más	grande,	por	mucho,	de	la	compañía.	Más	por	lo	mismo.	Clayton	Act	(1914)	Complementa	la	ley	Sherman	al	prohibir	ciertos	tipos	de
discriminación	de	precios,	acuerdos	de	exclusividad	y	cláusulas	condicionadas	(que	requieren	que	un	distribuidor	compre	productos	adicionales	en	una	línea	del	vendedor).	Más	de	78	millones	de	equipos	LEGO	encontraron	su	camino	hacia	las	ansiosas	manos	de	clientes	de	130	países.	Su	máquina	de	innovación	es	ampliamente	conocida	por	sus
“moonshots”	—proyectos	futuristas	de	largo	alcance	que,	de	tener	éxito,	cambiarán	profundamente	la	forma	de	vida	de	las	personas—.	De	hecho,	mientras	más	competidores	adoptan	el	nuevo	modelo,	el	canal	se	vuelve	más	revolucionario	y	próspero	Comentario	del	autor	Se	trata	de	términos	muy	complejos	para	un	concepto	realmente	sencillo:	una
compañía	no	puede	trabajar	sola	en	la	creación	de	valor	para	el	cliente.	En	la	actualidad,	la	empresa	continúa	concentrándose	en	su	meta	de	“hacer	extraordinaria	cada	experiencia	con	FedEx”.	Para	muchos	clientes,	la	respuesta	es	no.	Los	posibles	mercados	globales	deben	clasificarse	con	base	en	múltiples	factores,	incluyendo	el	tamaño	del
mercado,	la	tasa	de	crecimiento	de	éste,	el	costo	de	realizar	negocios,	las	ventajas	competitivas	y	el	nivel	de	riesgo.	Desarrolle	una	presentación	donde	muestre	cómo	implementó	la	compañía	las	4	P	en	el	lanzamiento	del	producto	e	informe	sobre	el	éxito	del	producto	desde	el	lanzamiento.	El	ancho	de	la	mezcla	se	refiere	al	número	de	líneas	de
productos	Por	ejemplo,	Clorox	tiene	una	mezcla	aceptable	de	productos	que	se	ajusta	que	tiene	la	compañía.	Sony	no	reaccionó	cuando	Nintendo	lanzó	su	innovador	Nintendo	Wii,	sensible	al	movimiento,	menospreciándolo	como	un	“dispositivo	de	juego	para	un	nicho”.	He	aquí	parte	del	mensaje:	Como	Patagonia	desea	seguir	en	los	negocios	durante
mucho	tiempo	—además	de	dejar	un	mundo	habitable	para	nuestros	hijos—,	queremos	hacer	lo	contrario	de	lo	que	hacen	todos	los	negocios	actualmente.	Por	último,	los	fabricantes	deben	ser	sensibles	a	las	necesidades	de	sus	socios	de	canal.	La	compañía	sustentable	Uno	de	los	fundamentos	del	marketing	es	la	creencia	de	que	las	compañías	que
satisfacen	las	necesidades	y	los	deseos	de	los	clientes	tendrán	éxito.	Como	concluyó	un	especialista	en	marketing	de	la	compañía:	“Siempre	estamos	haciendo	ajustes	para	asegurarnos	de	entregar	la	mejor	experiencia	posible	a	nuestra	comunidad”.	Desarrollan	estrategias	publicitarias	globales	que	hacen	que	sus	actividades	publicitarias	sean	más
eficientes	y	consistentes.	La	fijación	de	precios	basada	en	el	valor	revierte	este	proceso.	Avi	Dan,	“How	Data	Nourishes	Agile	Marketing	at	Kraft”,	Forbes,	26	de	octubre	de	2014,	www.forbes.com/sites/avidan/2014/10/26/howdatanourishes-agile-marketing-at-kraft-foods/;	y	Jack	Neff,	“Kraft	Says	Content	Delivers	Four	Times	Better	ROI	than	Ads”,
Advertising	Age,	15	de	septiembre	de	2014,	p.	Kindle	Direct	Publishing,	de	Amazon,	es	una	plataforma	muy	difundida	para	quienes	desean	publicar	sus	propias	obras.	Cuando	un	competidor	reduce	sus	precios,	la	primera	reacción	de	la	compañía	debería	ser	bajar	también	sus	precios.	Algunos	se	mantienen	escépticos.	En	otro	video	se	observa	a	un
camión	de	FedEx	conduciendo	en	una	carretera	de	Colorado	dos	días	antes	de	Navidad	con	la	puerta	trasera	abierta	y	los	paquetes	cayendo	sobre	el	pavimento.	La	gerencia	de	marketing	podría	adoptar	una	de	cinco	orientaciones	de	competencia	en	el	mercado.	Su	prototipo	inicial	es	un	convertible	deportivo	y	elegante	de	dos	plazas	que	se	vende	por
más	de	$100 000.12	 	Sin	embargo,	en	el	futuro	cercano	planea	introducir	en	el	mercado	masivo	versiones	a	precios	más	accesibles	que	competirán	con	los	automóviles	híbridos	o	totalmente	eléctricos	de	reciente	lanzamiento,	como	Leaf	de	Nissan,	el	Chevy	Volt,	el	Soul	EV	de	KIA	y	el	Bolt	EV	de	Chevy.	Starbucks	se	dirige	más	a	profesionales	de
categoría	con	cierto	aire	intelectual.	La	empresa	también	trabaja	con	organizaciones	sin	fines	de	lucro	que	brindan	capacitación	a	emprendedores	de	bajos	ingresos	para	vender	anteojos	a	precios	accesibles.	Walmart,	Target,	Macy´s	y	otras	grandes	compañías	ofrecen	sencillas	aplicaciones	móviles	que	llevan	a	los	clientes	a	sus	sitios	web	y	a	sus
tiendas	al	permitirles	preparar	listas	de	compras,	ayudarles	a	localizar	mercancía	dentro	de	las	tiendas	y,	en	el	caso	de	Target,	recibir	diariamente	alertas	y	descuentos	exclusivos	en	sus	teléfonos.	Al	seleccionar	a	los	intermediarios,	la	compañía	debe	evaluar	las	características	de	cada	miembro	del	canal	y	seleccionar	a	los	que	se	ajusten	mejor	a	sus
objetivos.	los	clientes	desean	mucho	más	de	sus	tiendas	que	muebles	de	diseño	escandinavo	a	precios	accesibles:21	Impacto	de	la	cultura	sobre	la	estrategia	de	marketing:	en	China,	los	clientes	de	IKEA	desean	mucho	más	de	las	tiendas	que	muebles	de	diseño	escandinavo	a	precios	accesibles.	La	mayoría	primero	organiza	un	departamento	de
exportación,	luego	crea	una	división	internacional	y,	por	último,	se	convierte	en	una	organización	global.	Tales	vendedores	padecen	miopía	de	marketing:	están	tan	interesados	en	sus	productos	que	se	concentran	sólo	en	los	deseos	manifiestos	y	pierden	de	vista	las	necesidades	subyacentes	del	cliente.7	Olvidan	que	un	producto	es	sólo	una
herramienta	para	resolver	un	problema	del	consumidor.	Iniciaremos	con	la	pregunta:	¿Qué	es	el	marketing?	Por	ejemplo,	en	años	recientes,	las	líneas	aéreas	han	provocado	más	alto	que	el	precio	de	un	asiento	en	la	clase	la	ira	de	los	clientes	frustrados	en	ambos	extremos	de	los	rangos	de	precios	de	los	boletos.	vos	móviles	y	los	servicios	de	Verizon.
Marketing	innovador	Marketing	que	realiza	una	compañía	que	busca	mejoras	reales	tanto	en	los	productos	como	en	el	proceso	de	marketing.	La	lectura	de	Fundamentos	de	marketing	asegura	que	los	estudiantes	asistan	a	clase	bien	preparados	y	que	abandonen	el	aula	con	una	comprensión	más	profunda	de	los	conceptos,	las	estrategias	y	las
prácticas	de	marketing.	La	Gran	Recesión	provocó	que	los	consumidores	reformularan	la	ecuación	precio-valor.	El	microentorno	incluye	el	entorno	interno	de	la	empresa	—sus	diferentes	departamentos	y	niveles	gerenciales—,	ya	que	éste	influye	en	la	toma	de	decisiones	de	marketing.	“Fuimos	muy	cuidadosos	de	no	exagerar	la	presencia	de	Mayhem
y	de	no	sobreexponerlo”,	explica	Jennifer	Egeland,	directora	de	publicidad	de	Allstate.	Los	gerentes	de	marca	y	los	investigadores	pueden	realizar	juntos	visitas	de	ventas	o	reunirse	en	sesiones	de	planeación	de	ventas.	Por	ejemplo,	Ford	ofrece	automóviles	que	van	desde	su	Ford	Fiesta	de	bajo	precio,	que	cuesta	$13 965,	hasta	la	camioneta	Lincoln
Navigator,	con	un	costo	de	$61 920.	95	75	65	La	ubicación	de	cada	círculo	indica	el	lugar	donde	los	consumidores	posicionan	una	marca	de	acuerdo	con	dos	dimensiones:	precio	y	orientación	hacia	el	lujo	y	el	desempeño.	“We	♥	logistics”	(Amamos	la	logística),	proclama	UPS.	Para	tranquilizar	a	los	consumidores,	la	compañía	otorga	su	sello	de
privacidad	TRUSTe	a	los	sitios	web,	las	aplicaciones	móviles,	el	marketing	por	correo	electrónico	y	otros	canales	en	línea	y	de	social	media	que	cumplen	con	sus	normas	de	privacidad	y	seguridad.53	La	industria	del	marketing	directo,	en	conjunto,	se	ocupa	también	de	problemas	de	política	pública.	A	los	vendedores	se	les	capacita	para	que	hablen	de
manera	suave	y	seductora	con	la	intención	de	lograr	la	venta;	caen	en	la	tentación	de	presionar	a	los	clientes	porque	los	concursos	de	ventas	prometen	grandes	premios	a	quienes	vendan	más.	Y	para	las	multitudes	“Live	Más”	que	acuden	en	la	noche,	Taco	Bell	ofrece	una	cuarta	comida:	“Usted	está	fuera	de	casa,	tiene	hambre	y	hace	una	cuarta
comida”.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	2-8. 	Redacte	una	declaración	de	misión	para	una	organización	sin	fines	de	lucro	que	a	usted	le	interesaría	fundar.	marcas	existentes	para	ofrecer	mayor	calidad	por	un	precio	determinado,	o	la	misma	calidad	por	menos	dinero.	2016,	de	Richard	Bolles,	(Ten	Speed	Press,	2015);	visite	también
www.eparachute.com	o	como	aplicación	de	examen	de	orientación	vocacional.	El	programa	Easy	on	the	Planet,	de	Staples,	“hace	más	fácil	marcar	una	diferencia”	al	ayudar	a	los	clientes	a	identificar	los	productos	ecológicos	que	se	venden	en	sus	tiendas,	al	tiempo	que	facilita	el	reciclaje	de	los	cartuchos	de	impresión,	teléfonos	celulares,
computadoras	y	otros	productos	tecnológicos	para	oficina.	Ya	sea	que	esto	implique	dar	a	conocer	un	producto	entre	consumidores	con	alto	potencial	para	hacerlos	que	hablen	al	respecto,	crear	embajadores	de	marca,	aprovechar	la	existencia	de	los	social	media	y	de	personas	influyentes,	u	organizar	eventos	y	grabar	videos	que	susciten
conversaciones,	la	idea	fundamental	es	lograr	que	la	gente	se	involucre	y	hable	de	la	marca.	“Estas	son	algunas	de	las	personas	más	sociales	del	planeta”,	dijo	un	gerente	de	la	campaña.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	12-7. 	Localice	tres	ejemplos	de	anuncios	que	incorporen	el	marketing	de	responsabilidad	social	en	el	mensaje.	Los
consumidores	conectados	ahora	pueden	cruzar	con	facilidad	las	fronteras	a	través	de	internet	y	los	social	media,	haciendo	más	difícil	para	los	anunciantes	el	lanzamiento	de	campañas	adaptadas	en	una	forma	controlada	y	ordenada.	Clientes	Comentario	del	autor	El	macroentorno	consiste	en	fuerzas	generales	que	afectan	a	los	participantes	del
microentorno.	y	Rezonate	Media.	Administración	logística	integrada 	Concepto	de	logística	que	hace	hincapié	en	el	trabajo	en	equipo,	tanto	dentro	de	la	compañía	como	entre	todas	las	organizaciones	del	canal	de	marketing,	con	la	finalidad	de	incrementar	al	máximo	el	desempeño	de	todo	el	sistema	de	distribución.	Productos	y	servicios	se	dividen
en	dos	clases	generales	de	acuerdo	con	el	tipo	de	consumidor	que	los	utiliza.	Sin	embargo,	eso	sólo	añadió	más	presión:	cualquier	compañía	que	encontrara	formas	eficaces	de	vencer	esos	desafíos	ganaría	una	considerable	ventaja	estratégica.	La	compañía	lo	explica	de	la	siguiente	forma:	Chipotle	se	compromete	a	encontrar	los	mejores	ingredientes
cultivados	con	respeto	por	los	animales,	el	ambiente	y	los	productores.	NutriWater	se	venderá	a	través	de	un	distribuidor	independiente	que	hará	llegar	el	producto	a	una	red	de	minoristas	en	Estados	Unidos.	Escuchan	a	sus	clientes,	evalúan	sus	necesidades	y	organizan	los	esfuerzos	de	la	compañía	para	resolver	sus	problemas.	Sin	embargo,	incluso
en	épocas	económicas	difíciles,	los	consumidores	no	compran	únicamente	con	base	en	los	precios.	fastcompany.com/3025312;	Susanna	Kim,	“7	Reasons	Why	People	Can’t	Get	Enough	of	Costco”,	ABC	News,	6	de	enero	de	2015,	.	Z05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_GLOSARIO_592-601_3845-8.indd	601	Vendedor 	Individuo
que	representa	a	una	compañía	ante	los	clientes	y	realiza	una	o	más	de	las	siguientes	actividades:	búsqueda	de	clientes	potenciales,	comunicación,	ventas,	prestación	de	servicios,	recopilación	de	información	y	establecimiento	de	relaciones.	Un	cliente	llamó	buscando	un	lugar	de	pizzas	abierto	después	de	la	medianoche	en	Santa	Mónica,	California.
En	vez	de	adivinar	la	moda	del	mañana,	Zara	puede	esperar	a	ver	lo	que	los	clientes	realmente	están	comprando	y	ofrecerles	eso.	de	sus	ejecutivos:	“La	parte	más	difícil	de	adoctrinar	a	las	personas	en	adquirir	Nest	Labs,	un	fabricante	nuestra	cultura	es	cuando	los	ingenieros	me	enseñan	un	prototipo	y	yo	de	termostatos	y	de	detectores	de	les	digo
‘¡Magnífico,	continuemos!’,	y	ellos	responden	‘Oh,	no,	no	está	humo	inteligentes.	adcouncil.org),	136,	207	Ad	Sense,	239	Adidas,	235,	438,	460,	487,	507,	517	AdMeter,	19,	383,	390	Adult	Fans	of	LEGO	(AFOLS),	100	Aflac,	220	Agdal,	Nina,	175	Airbnb,	95	Alber,	Laura,	352	ALDI,	17,	225,	267,	268-	269,	336,	346,	348	Aleve,	48,	215	Alex’s	Lemonade
Stand	Foundation	(ALSF),	29	Alibaba,	37,	131,	363,	457,	485,	487	Allegiant,	52	Allstate,	78,	79,	220,	365,	366,	383,	397	Alonso,	Laz,	421	Always	(P&G),	marca,	437	Amazon	Elements,	225	Amazon	Marketplace,	429-430	Amazon	MP3,	309	Amazon	Prime	Instant	Video,	311	Amazon	Prime,	22,	430,	445,	471	Amazon.com,	15,	21-22,	74,	79,	114,	115,	126-
127,	139,	150,	172,	187,	190,	192,	202,	208,	211,	218,	223,	242,	262,	263264,	272,	279,	284,	285-286,	287,	292,	299,	301,	309,	311,	316,	317-318,	322,	329,	334,	335,	349,	352,	354,	362,	396,	421,	428,	429-430,	431,	433,	434,	436,	437,	445,	456,	457,	469,	471,	485,	508	Amazon’s	Competitive	Intelligence,	103	AmazonBasics,	225	AMC	Theaters,	267,
269,	291	American	Academy	of	Pediatrics,	35	American	Advertising	Federation,	453	American	Airlines,	79	American	Apparel,	84,	446	American	Association	of	Advertising	Agencies,	147,	453	American	Customer	Satisfaction	Index,	15	American	Express,	126,	250,	333,	404	American	Girl,	7,	251,	252-253	American	Honda,	69	American	Marketing
Association,	127,	512	American	Red	Cross,	105,	205	American	Society	for	Quality,	208	Ameriprise	Financial,	79	Amway,	303	Android	OS,	64,	445,	499	Angels	on	Bareskin,	12	Angie’s	List,	216	Angry	Birds,	227	Anheuser-Busch,	79,	389-390,	450	Annie’s	Homegrown,	90-91	Anthony,	Carmelo,	392	Anthropologie,	173,	448,	449	Any.do,	446	Anytime
Express,	307	Apple,	18,	26,	44,	54,	64,	79,	90,	91,	101,	105,	115,	126,	145,	153,	155,	175,	190,	192,	204,	208,	211,	222,	223,	224,	227,	238,	247,	249,	269,	272,	277,	278,	283,	285,	287,	292,	299,	301,	307,	310,	311,	313,	333,	344,	345,	347,	376,	381,	393,	434,	450,	453,	460,	469,	476,	480	Apple	Genius	Bar,	219-220	Apple	Pay,	235,	261,	331,	445,	457
Apple	Store,	445	Apple,	Fiona,	84	Applebee’s,	29	Apply	Pay,	456	Apt.	“Aún	podemos	desarrollar	un	negocio	muy	exitoso	[en	estos	nuevos	mercados]”,	asegura.	Los	especialistas	en	marketing	inician	por	evaluar	la	información	que	necesita	el	usuario.	¿Cómo	se	la-	global	de	éstas.	Aunque	esos	tipos	de	agua	se	venden	como	productos	de	consumo,
también	sirven	como	ingrediente	principal	de	otros	tipos	de	agua	embotellada,	como	el	agua	enriquecida,	con	sabor,	gasificada	o	alguna	combinación	de	tales	categorías.	El	desarrollo	de	nuevos	productos	centrados	en	el	cliente	comienza	y	termina	con	una	comprensión	de	los	consumidores	e	involucrándolos	en	el	proceso.	(AACSB:	comunicación;
pensamiento	reflexivo;	razonamiento	ético)	Aritmética	de	marketing	La	distribución	en	expansión	de	Tyson	Tyson	Foods	es	el	mayor	proveedor	de	carne	de	res	y	pollo	en	Estados	Unidos:	procesa	más	de	100	mil	cabezas	de	ganado	y	40	millones	de	pollos	por	semana.	Para	Makino,	que	vende	sus	productos	a	negocios,	es	un	elevado	nivel	de
exposición.35	Makino	emplea	una	amplia	variedad	de	iniciativas	digitales	y	de	social	media	para	atraer	a	los	clientes.	McDonald’s	dio	a	conocer	una	lista	de	“Compromisos	para	ofrecer	mejores	opciones	de	nutrición”	mediante	los	cuales	se	compromete	a	cuidar	de	manera	continua	del	bienestar	de	los	niños,	a	presentar	más	y	mejores	elecciones
dentro	de	un	menú	nutricionalmente	balanceado,	y	a	brindar	más	información	nutricional	a	los	consumidores	y	empleados.	La	mayoría	de	las	empresas	grandes	investigan	con	gran	detalle	las	decisiones	de	compra	de	los	consumidores	con	la	finalidad	de	responder	preguntas	acerca	de	qué,	dónde,	cuándo,	cómo	y	cuánto	compran,	además	de	por	qué
lo	hacen.	Sin	embargo,	en	la	actualidad,	Sony	es	más	una	reliquia	que	una	estrella	de	rock,	se	encuentra	perdida	entre	las	sombras	de	las	empresas	de	altos	vuelos	del	momento.	Recientemente	lanzó	la	línea	Star	Wars	de	Hot	Wheels,	y	se	asoció	con	Warner	Bros.	Los	catálogos	digitales	eliminan	los	costos	de	impresión	y	envío	y,	mientras	que	en	un
catálogo	impreso	el	espacio	está	limitado,	los	catálogos	en	línea	pueden	ofrecer	una	cantidad	casi	ilimitada	de	mercancía.	Patagonia,	Inc	Telemarketing	Uso	del	teléfono	para	realizar	ventas	de	manera	directa	a	los	clientes.	Los	especialistas	en	marketing,	por	sí	solos,	no	podrían	generar	un	valor	superior	para	los	clientes;	tienen	que	practicar	la
administración	de	relaciones	con	sus	socios	al	trabajar	de	cerca	con	ellos	en	otros	departamentos	de	la	empresa	para	formar	una	cadena	de	valor	eficaz	que	sirva	al	cliente.	Oportunidades	1.	A	mitad	de	la	acera	había	una	cabina	de	ducha	con	paredes	de	vidrio	que	ostentaba	coloridos	carteles	de	Old	Spice,	de	manera	que	ni	siquiera	los	transeúntes
neoyorquinos	hastiados	del	ajetreo	la	pudieron	ignorar.	Después	examinaremos	la	estrategia	y	la	planeación	de	marketing:	qué	hacen	los	especialistas	en	marketing	para	elegir	los	mercados	meta,	posicionar	sus	ofertas	de	marketing,	desarrollar	una	mezcla	de	marketing	y	administrar	sus	programas	respectivos.	Por	ejemplo,	Chevrolet	organizó	el
concurso	“Oscars	Program	Video	Contest”,	que	en	ese	año	produjo	72	imaginativos	anuncios	en	video	para	su	modelo	Chevy	Cruze.	La	fijación	de	precios	dinámica	no	sólo	es	cuestión	de	que	los	vendedores	optimicen	sus	rendimientos.	El	producto	o	el	mensaje	de	una	compañía	pueden	ser	más	relevantes	para	una	nacionalidad	que	para	otra,	digamos,
para	los	mexicanos,	costarricenses,	argentinos	o	cubanos.	M02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C02_038-065_3845-8.indd	38	14/07/16	14:10	Primera	parada	La	estrategia	de	marketing	de	Starbucks	orientada	a	crear	valor	para	el	cliente:	Entregar	“la	experiencia	Starbucks”	Hace	más	de	30	años,	Howard	Schultz	transformó	la
industria	del	café	introduciendo	el	concepto	de	cafeterías	de	estilo	europeo	a	Estados	Unidos.	Por	ejemplo,	la	famosa	chef	de	Food	Network,	Rachael	Ray,	es	un	fenómeno	de	marketing	ya	que	tiene	su	propio	talk	show	en	horario	diurno,	marcas	de	utensilios	de	cocina	y	cuchillería,	una	marca	de	alimento	para	perros	(Nutrish)	e	incluso	su	propia
marca	de	aceite	de	olivo	extravirgen.	Estas	tecnologías	permiten	una	adpor	ciento	del	PIB	de	Estados	Unidos—	en	envolver,	empacar,	ministración	rápida	y	eficiente	del	flujo	de	bienes,	información	y	finanzas	a	cargar,	descargar,	clasificar,	volver	a	cargar	y	transportar	bienes.	Su	ampliamente	utilizada	aplicación	móvil	permite	a	los	clientes	comprar
en	Amazon.com	incluso	mientras	se	encuentran	en	las	tiendas	de	su	rival.	Franquicia 	Asociación	contractual	entre	un	fabricante,	un	mayorista	o	una	organización	de	servicio	(franquiciador)	y	empresarios	independientes	(franquiciatarios)	que	compran	el	derecho	de	poseer	y	operar	una	o	más	unidades	del	sistema	de	la	franquicia.
M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C04_098-131_3845-8.indd	111	14/07/16	14:12	112	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	Entrevista	en	focus	group	Entrevista	personal	que	consiste	en	invitar	a	un	pequeño	grupo	de	personas	a	reunirse,	durante	algunas	horas,	con	un	entrevistador	capacitado	para	hablar
acerca	de	un	producto,	un	servicio	o	una	organización.	Para	más	análisis,	vea	“Do-Not-Track	Online	Act	of	2013”,	www.	Este	grupo	difunde	noticias,	reportajes,	artículos	editoriales	y	otros	contenidos.	Decisiones	de	marketing	minorista	(341-348)	OBJETIVO	11-4	Explicar	las	principales	clases	de	mayoristas	y	sus	decisiones	de	marketing.	Saben	que	su
éxito	no	sólo	reside	en	un	buen	desempeño.	Si	usted	es	“divertido	y	un	poco	excéntrico”	—y	cree	que	se	ajusta	a	los	otros	9	valores	fundamentales—,	por	favor	revise	nuestras	fechas	de	contratación.	Luego,	mientras	toma	el	desayuno	sentado	a	la	mesa	de	la	cocina,	utiliza	su	computadora	portátil	para	enterarse	por	medio	de	TMZ	de	las	últimas
noticias	del	mundo	del	entretenimiento	y	para	revisar	algunos	sitios	de	social	media.	McDonald’s,	la	empresa	estadounidense	por	excelencia,	ahora	brinda	servicio	a	70	millones	de	clientes	todos	los	días	en	más	de	36 000	restaurantes	locales	ubicados	en	más	de	100	países	(el	68	por	ciento	de	sus	ingresos	corporativos	provienen	del	extranjero).
También	está	el	surtido	correcto,	la	comodidad,	la	entrega	expedita,	el	servicio	al	cliente	y	la	garantía.	Actualmente	todo	tipo	de	empresas	están	reformulando	sus	bienes	y	servicios	tradicionales	para	crear	experiencias.	Los	currículos	funcionales	se	enfocan	menos	en	los	nombres	de	los	puestos	y	en	la	historia	laboral	y	más	en	los	recursos	y	los
logros.	Una	sólida	red	de	concesionarios	fortalece	a	Caterpillar	y	viceversa.	Fuentes:	Lauren	Schwartzberg,	“Most	Innovative	Companies:	2015,	Virgin	America”,	Fast	Company,	marzo	de	2015,	pp.	En	pequeños	grupos,	generen	una	idea	para	una	nueva	aplicación	relacionada	con:	(1)	los	negocios,	(2)	la	salud,	(3)	la	educación,	(4)	los	deportes	y	(5)	las
compras.	Caso	5,	Goldieblox:	M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-8.indd	397	Nadando	en	contra	de	las	percepciones	de	los	consumidores.	Not	Exactly”,	Marketing	News,	13	de	enero	de	2012,	p.	Muchos	especialistas	en	marketing	piensan	que	las	empresas	deben	promover	fuertemente	sólo	un	beneficio
ante	el	mercado	meta.	En	la	sala	de	descanso,	llamada	Explorer	Lounge,	los	clientes	pueden	enterarse	de	las	aplicaciones	más	recientes	y	jugar	con	ellas.	De	esa	manera,	las	ventas	que	la	compañía	necesitaba	para	alcanzar	el	punto	de	equilibrio	considerando	esa	estructura	de	costos	se	calculan	como	sigue:	Ventas	del	punto	de	equilibrio	=	costos
fijos	$22	000	000	=	=	$104	761	905	margen	de	contribución	0.21	Si	HD	hubiera	logrado	otros	$5	millones	en	ventas,	habría	obtenido	una	utilidad.	Los	costos	desempeñan	un	papel	importante	en	el	establecimiento	de	precios	internacionales.	Posteriormente	logró	introducir	sus	relojes	en	tiendas	de	mercancía	masiva,	lo	cual	demostró	ser	una	decisión
inteligente	debido	al	rápido	crecimiento	del	comercio	masivo.	357)	Preguntas	para	análisis	11-1.	Incluye	a	los	supercentros,	una	combinación	de	supermercados	y	tiendas	de	descuento,	y	a	los	líderes	en	su	categoría	(category	killers),	que	ofrecen	un	gran	surtido	de	una	categoría	específica.	En	su	presentación,	relaten	la	historia	de	las	etiquetas	de
información	nutricional.	Los	quioscos	Seattle’s	Best	ubicados	en	tiendas	de	comestibles,	farmacias	y	tiendas	de	mercancía	masiva	muelen	granos	de	café,	preparan,	cuelan	y	sirven	café	recién	hecho,	café	moca	y	café	con	leche	a	los	consumidores	que	pasan	por	ahí	a	cualquier	hora.	Los	fabricantes	en	ocasiones	ofrecen	mercancía	gratuita,	es	decir,
cajas	adicionales	del	producto	a	los	distribuidores	que	compran	cierta	cantidad	o	destacan	cierto	sabor	o	alguna	presentación.	En	la	categoría	de	muebles	y	accesorios	para	el	hogar,	RE	(Room	Essentials)	apela	a	Caso	de	empresa	8	3M:	Donde	la	innovación	es	una	forma	de	vida	En	años	recientes,	las	compañías	que	encabezan	las	listas	de	las	“más
innovadoras”	del	mundo	han	sido	líderes	de	alta	tecnología,	como	Google,	Apple,	Samsung	y	Amazon.	Si	la	compañía	procede	con	la	comercialización	—es	decir,	con	el	lanzamiento	del	nuevo	producto	al	mercado—,	enfrentará	costos	elevados.	El	estado	contable	de	utilidades	y	pérdidas	indica	que	HD	perdió	$1	millón	en	lugar	de	obtener	la	utilidad	de
$12.5	millones	proyectada	en	el	estado	contable	pro	forma.	Servicios	como	Foursquare	y	Shopkick,	y	minoristas	que	van	desde	REI	y	Starbucks	hasta	Walgreens	y	Macy´s	se	han	subido	al	carro	del	marketing	SoLoMo	usando	primordialmente	aplicaciones	para	teléfonos	celulares	y	tabletas.	por	producto	Si	una	compañía	tiene	productos	numerosos	y
complejos,	puede	adoptar	una	estructura	de	la	Organización	de	la	fuerza	de	ventas	fuerza	de	ventas	por	producto,	en	la	que	la	fuerza	de	ventas	se	especializa	en	ciertas	líneas	de	producen	la	cual	los	vendedores	se	espetos.	Organizaciones	ubicadas	dentro	de	una	misma	industria	difieren	significativamente	en	el	diseño	de	sus	mezclas	de
promocionales.	Algunos	pacientes	son	acaudalados	y	prefieren	el	servicio	personal,	mientras	que	otros	son	ancianos	que	no	pueden	salir	de	casa	para	acudir	al	consultorio	del	odontólogo.	Starbucks	ayuda	a	esos	clientes	de	negocios	a	diseñar	las	mejores	soluciones	de	oficina	que	involucren	sus	cafés	(las	marcas	Starbucks	o	Seattle’s	Best),	tés	(Tazo),
jarabes	y	productos	de	papel	de	la	marca,	así	como	varios	métodos	para	servir	sus	bebidas:	porciones	en	paquete,	vasos	individuales	o	máquinas	expendedoras.	Los	especialistas	en	marketing	deben	desarrollar	amplios	programas	que	motiven	conversaciones	personales	en	torno	a	la	marca	y	luego	ayudar	a	esparcir	el	fuego.	●	●	¿En	qué	se	asemejan
las	características	y	necesidades	de	marketing	de	las	marcas	de	productos	y	servicios	que	seleccionó?	•	Sea	conciso	y	directo.	La	marca	Cherokee	de	Target	ofrece	“ropa	para	niños	clásica	y	atractiva	a	precios	que	hacen	sonreír	a	las	mamás	y	los	papás”;	Xhilaration	es	la	marca	para	adolescentes	que	“se	mantiene	a	la	vanguardia	de	las	últimas
tendencias”.	Sin	embargo,	la	nueva	empresa	madre	continúa	adaptando	el	modelo	de	manera	magistral.	No	hay	nadie	que	haya	ganado	una	discusión	con	un	cliente.	Para	revisar	estos	y	otros	ejemplos	de	anuncios	en	medios	enriquecidos,	vea	“Rising	Starts:	Display”,	Jivox,	www.jivox.com/ad-gallery.php,	consultado	en	junio	de	2015;	y	“Best	Rich
Media	Online	Ad”,	www.iacaward.org/iac/	winners_detail	.asp?yr=all&award_level=best&medium=Rich%20media%	20Online%20Ad,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Las	ventas	de	helado	aumentaron	en	45	por	ciento	en	los	siguientes	seis	meses.	135–137;	Joe	Berkowitz,	“Silicon	Valley	Celebs	Star	in	New	Virgin	America	Campaign”,	Fast
Company,	5	de	septiembre	de	2012,	www.fastcocreate.com/1681551/silicon-valley-celebsstar-in-new-virgin-americacampaign;	Grant	Martin,	“America’s	Best	Airlines,”	Forbes,	15	de	abril	de	2015,	www.forbes.com/sites/grantmartin/2015/04/15/	americas-bestairlines/;	Matt	Richtel,	“At	Virgin	America,	a	Fine	Line	between	Pizazz	and	Profit”,	New	York
Times,	8	de	septiembre	de	2013,	p.	Ryan,	University	of	Connecticut	Elliot	Schreiber,	Drexel	University	Lisa	Simon,	Cal	Poly,	San	Luis	Obispo	Robert	Simon,	University	of	Nebraska,	Lincoln	Keith	Starcher,	Indiana	Wesleyan	University	John	Talbott,	Indiana	University	Rhonda	Tenenbaum,	Queens	College	Deborah	Utter,	Boston	University	Tom	Voigt,
Judson	University	Terry	Wilson,	East	Stroudsburg	University	También	estamos	en	deuda	con	el	personal	de	Pearson	Education	que	ayudó	a	desarrollar	la	presente	obra.	Crowdsourcing	Crowdsourcing	Práctica	que	consiste	en	invitar	a	grandes	comunidades	de	personas	—clientes,	empleados,	científicos	e	investigadores	independientes,	además	del
público	en	general—	a	participar	en	el	proceso	de	innovación	de	productos.	Para	2020,	IKEA	generará	toda	la	energía	que	utilice	a	partir	de	recursos	renovables.	Deberían	ser	cuidadosas	para	no	terminar	dañando	el	servicio	al	intentar	mejorarlo.	El	hypertargeting	beneficia	tanto	a	los	especialistas	en	marketing	como	a	los	consumidores	al	lograr	que
la	información	correcta	de	marca	llegue	a	manos	de	los	clientes	adecuados.	Está	comprometida	a	brindar	un	servicio	al	cliente	que	sea	de	primer	nivel	“para	todos,	en	todas	las	etapas	de	la	experiencia	de	vuelo”.	Los	sujetos	percibieron	el	precio	de	$299	como	mucho	menor,	pero	el	precio	bajo	también	elevó	sus	preocupaciones	acerca	de	la	calidad	y
los	riesgos.	Para	evaluar	la	canibalización,	HD	tiene	que	determinar	el	incremento	en	la	contribución	debido	a	la	oferta	de	ambos	productos.	La	aceleración	en	los	procesos	de	diseño	y	distribución	permite	a	Zara	lanzar	un	abundante	suministro	de	nuevas	prendas	de	moda;	el	proceso	de	lanzamiento	es	tres	veces	más	rápido	que	el	de	los
competidores.	También	es	completamente	legal	—un	vendedor	no	tiene	la	obligación	jurídica	de	vender	a	través	de	más	tiendas	de	las	que	desea—.	Recientemente,	comenzó	a	dirigirse	a	familias	con	niños	pequeños	posicionando	la	Kindle	Fire	como	la	“tableta	perfecta	para	la	familia”,	con	modelos	cuyos	precios	son	tan	bajos	como	$99,	junto	con	el
servicio	todo	en	uno	Kindle	FreeTime	desde	$2.99	al	mes,	lo	cual	permite	el	acceso	a	libros,	juegos,	aplicaciones	educativas,	películas	y	programas	de	televisión	para	niños	de	tres	a	ocho	años.	Siga	estos	ocho	pasos	para	promoverse:	1)	realice	una	autoevaluación	y	busque	orientación	vocacional;	2)	examine	las	descripciones	de	los	puestos;	3)	explore
el	mercado	laboral,	haga	un	seguimiento	de	las	oportunidades	y	evalúelas;	4)	desarrolle	estrategias	de	búsqueda;	5)	prepare	su	currículo;	6)	escriba	una	carta	de	presentación	y	anexe	documentos	que	la	apoyen;	7)	concierte	entrevistas	de	trabajo;	8)	realice	entrevistas	de	seguimiento.	357)	Agente	(p.	Para	tener	éxito,	las	compañías	también	deben
realizar	una	aplicación	eficaz,	es	decir,	convertir	las	estrategias	de	marketing	en	acciones.	El	texto	presenta	el	lado	práctico	del	marketing,	con	ejemplos	e	ilustraciones	atractivos	que	ayudan	a	traer	el	marketing	a	la	vida.	Algunas	compañías	globales	usan	un	tema	publicitario	estandarizado	en	todo	el	mundo.	En	una	definición	amplia,	los	productos
también	incluyen	servicios,	eventos,	personas,	lugares,	organizaciones	e	ideas,	o	una	mezcla	de	estos	elementos.	Siéntese	cómodamente	en	la	silla.	El	tercer	tipo	principal	de	venta	al	mayoreo	es	el	que	se	efectúa	en	sucursales	y	oficinas	de	ventas	de	fabricantes	y	minoristas	y	corre	a	cargo	de	los	propios	vendedores	o	compradores	sin	recurrir	a
mayoristas	independientes.	No	obstante,	quizás	aún	más	importante	que	la	obligación	de	hacerlo,	el	diseño	de	cadenas	de	suministro	sustentables	es	lo	correcto.	Estudios	recientes	de	las	ondas	cerebrales	revelaron	que,	en	ciertas	circunstancias,	nuestro	cerebro	podría	registrar	mensajes	subliminales.	L’Oréal	y	sus	marcas	son	verdaderamente
globales	en	alcance	y	atractivo.	Además,	las	investigaciones	de	la	compañía	indican	que	ese	precio	está	por	debajo	del	umbral	en	el	que	más	consumidores	están	dispuestos	a	comprar	el	producto.	Chipotle	eligió	el	eslogan	“Food	with	Integrity”	(“Comida	con	integridad”)	porque	envía	el	mensaje	correcto	en	una	forma	apetecible.	 	La	figura	6.2
muestra	que	las	empresas	pueden	cubrir	los	mercados	en	forma	muy	amplia	(marketing	no	diferenciado),	muy	estrecha	(micromarketing)	o	intermedia	(marketing	diferenciado	o	marketing	concentrado).	Con	una	selección	de	mercado	meta	y	un	posicionamiento	sólidos,	un	minorista	puede	competir	efectivamente	incluso	contra	los	rivales	más	grandes
y	más	fuertes.	Otro	ejemplo	de	una	estrategia	similar	a	las	utilizadas	por	las	compañías	exitosas	de	Silicon	Valley,	Tmall	Box	Office	(o	TBO),	que	pronto	será	lanzado	al	mercado,	“busca	convertirse	[en	el	equivalente]	a	Netflix	en	Estados	Unidos”,	incluyendo	planes	para	transmitir	contenido	original	producido	por	su	propia	empresa	Alibaba	Pictures.
Esta	clase	de	tácticas	quizá	funcionen	en	situaciones	de	venta	única,	con	una	ganancia	a	corto	plazo;	pero	la	labor	de	ventas	debería	centrarse	en	el	establecimiento	de	relaciones	a	largo	plazo	con	clientes	valiosos.	Los	consumidores	a	menudo	se	vinculan	fuertemente	con	los	logotipos	como	símbolos	de	las	marcas	que	representan.	Después	diseñó	un
pequeño	automóvil	moderno	y	vigoroso	con	costos	que	le	permitieron	entregar	a	los	clientes	meta	esos	valores.	Encuentre	y	describa	un	ejemplo	de	otra	herramienta	similar	para	los	consumidores.	Los	robots,	altamente	eficientes,	trabajan	sin	descanso	durante	16	horas	al	día,	siete	días	a	la	semana.	La	mayoría	de	las	empresas	ingresan	en	un	nuevo
mercado	dando	servicio	a	un	solo	segmento	y,	si	tienen	éxito,	agregan	otros.	Las	compañías	pueden	hacer	sus	propias	pruebas	o	subcontratar	a	otras	empresas	que	se	especializan	en	esas	tareas.	Muchas	empresas	consideran	el	entorno	de	marketing	como	un	elemento	incontrolable	al	que	deben	reaccionar	y	adaptarse.	Esos	atributos	resultaban
complejos	y	costosos,	pero	eran	convencionales;	fueron	los	elementos	no	convencionales	propios	del	cumplimiento	del	servicio	al	cliente	los	que	constituyeron	el	núcleo	de	la	marca	FedEx.	Por	ejemplo,	cuando	FedEx	comenzó	a	enviar	paquetes,	nadie	hasta	entonces	había	imprimido	etiquetas	multiformes	y	secuencialmente	numeradas	que	pudieran
adherirse	a	los	artículos	y	ser	escaneadas	mediante	máquinas	lectoras.	“50+	Facts	and	Fiction:	Mature	Consumers	Online”,	Immersive	Action,	8	de	marzo	de	2015,	www.immersionactive.com/resources/50-consumers-online/.	Considerando	los	precios	de	Kroger,	¿cuál	es	el	precio	por	docena	de	huevos	convencionales	y	orgánicos	que	ofrece	un
granjero	al	minorista,	en	uno	y	otro	caso,	si	el	margen	de	ganancia	de	Kroger	es	de	20	por	ciento	sobre	su	precio	al	menudeo?	Benwick,	“Store	Brands,	the	(Now)	Welcome	Option”,	Washington	Post,	25	de	febrero	de	2014,	www.washingtonpost.com/lifestyle/	food/store-brands-the-now-welcome-option/2014/02/24/be4808c6-99b011e3-80ac-
63a8ba7f7942_story.html;	Alexander	Coolidge,	“Kroger	Using	House	Brands	to	Power	Growth”,	Cincinnati.com,	20	de	septiembre	de	2014,	www.cincinnati.com/story/money/2014/09/20/kroger-using-housebrandspower-growth/15955797/;	y	Thad	Rueter,	“Amazon	Powers	Ahead	to	2015”,	Internet	Retailer,	31	de	diciembre	de	2014,
www.internetretailer.	Sin	embargo,	la	mayoría	de	los	comentarios	resultantes	(que	reconocieron	la	conexión	de	cada	bloguera	con	McDonald’s)	fueron	muy	positivos.	“Si	Kraft	sabe	que	usted	no	consume	tocino”,	explica	el	analista,	“nunca	se	le	presentará	un	anuncio	de	tocino”.	Como	resultado,	la	industria	de	la	investigación	de	mercados	está
considerando	varias	opciones	para	resolver	los	problemas	de	intrusión	en	la	vida	privada.	Los	directores	de	marketing	toman	decisiones	de	acuerdo	con	las	estrategias	y	los	planes	diseñados	por	la	alta	dirección;	luego,	como	vimos	en	el	capítulo	2,	también	deben	trabajar	de	cerca	con	otros	departamentos	de	la	compañía.	“Pensamos	mucho	acerca	de
su	presupuesto	y	en	cómo	darle	el	mejor	valor	cada	vez	que	compra	con	nosotros”,	afirma	la	compañía.37	Al	ajustarse	al	nuevo	entorno	económico,	las	compañías	pueden	sentirse	tentadas	a	recortar	sus	presupuestos	de	marketing	y	bajar	sus	precios	en	un	esfuerzo	por	persuadir	a	los	clientes	más	medidos	en	sus	compras.	Sin	embargo,	quizás	el
principal	agente	de	cambio	sea	Pinterest,	sitio	que	inició	en	1999	como	un	tablero	donde	los	participantes	“colgaban”	imágenes	de	las	cosas	que	les	gustan.	Aún	más,	se	tiene	que	comenzar	a	pensar	en	ello	—junto	con	muchos	otros	aspectos	de	marketing—	en	cuanto	se	inicia	el	proceso	de	diseño	de	un	producto.	En	Lowe’s	termino	deambulando	por
las	cavernas	del	edificio,	de	un	lado	a	otro.	Posicionamiento	de	marca	Las	marcas	son	activos	poderosos	que	deben	desarrollarse	y	administrarse	de	manera	cuidadosa.	Esta	figura	muestra	el	marketing	de	manera	breve.	Vendemos	“la	experiencia	Starbucks”,	es	decir,	una	experiencia	edificante	y	enriquecedora	que	se	proporciona	persona	por
persona,	momento	por	momento	y	en	cada	taza	de	extraordinario	café.	Pero	piénselo	un	momento.	¿De	qué	manera	pueden	los	social	media	aprovechar	el	potencial	de	marketing	de	sus	comunidades	masivas	para	ganar	dinero	sin	ahuyentar	a	sus	legiones	de	leales	usuarios?	Estas	herramientas	tradicionales	aún	se	utilizan	ampliamente	y	son	muy
importantes	en	la	mayoría	de	las	actividades	de	marketing	directo	de	las	empresas.	Y	aún	más:	Por	si	todo	eso	no	fuera	suficiente,	ESPN	también	maneja	eventos,	incluyendo	los	X	Games,	los	X	Games	de	invierno,	el	Bassmaster	Classic,	el	Jimmy	V	Classic	y	varios	juegos	de	tazones	de	fútbol.	Nada	de	lujos,	sólo	se	trata	de	satisfacer	cada	día	las
necesidades	del	clan	Dunkin’.1	n	la	actualidad	las	empresas	reconocen	que	no	pueden	atraer	a	todos	los	compradores	del	mercado;	o	al	menos	no	en	la	misma	forma.	com/cms/news/advertising/16847.html.	Este	proceso	ordenado	paso	a	paso	ayudaría	a	controlar	proyectos	complejos	y	riesgosos.	Al	igual	que	Kellogg,	las	compañías	constantemente
observan	y	se	adaptan	al	cambiante	entorno;	en	algunos	casos,	incluso	encabezan	los	cambios.	En	años	recientes,	muchos	bancos	se	han	convertido	en	verdaderas	instituciones	internacionales.	La	joven	empresa	ya	cuenta	con	una	base	(que	crece	con	rapidez)	de	25	mil	propietarios	de	automóviles	compartidos,	quienes	reciben	60	por	ciento	de	las



tarifas	de	renta:	un	promedio	de	$500	a	$1000	al	mes,	dependiendo	del	automóvil.	MARKETING	EN	ACCIÓN	13.1	Vendedores	de	negocio	a	negocio:	En	esta	era	digital	y	de	social	media,	¿quién	los	necesita	aún?	Pocas	compañías	brindan	tanto	apoyo	al	desarrollo	de	productos	basado	en	la	investigación	como	3M.	Sin	embargo,	la	nueva	estrategia	de
fijación	de	precios	resultó	un	absoluto	desastre.	Al	considerar	cuando	y	como	deberían	utilizar	las	relaciones	públicas	de	productos,	la	dirección	establece	objetivos,	elige	los	mensajes	y	los	vehículos	de	relaciones	públicas,	implementa	el	plan	y	evaluar	los	resultados.	Las	acciones	del	departamento	de	marketing	podrían	incrementar	los	costos	de
compra,	alterar	los	cronogramas	de	producción,	aumentar	los	inventarios	y	crear	trastornos	en	el	presupuesto.	generado	contratos	por	unos	$12	mil	millones	durante	los	últimos	15	años.	Dedican	incontables	horas	a	montar	el	asiento	de	una	moto	para	comprender	de	primera	mano	qué	es	lo	que	mueve	y	motiva	a	sus	clientes.	150;	“Coca-Cola	Installs
1	Millionth	HFC-Free	Cooler	Globally,	Preventing	5.25MM	Metric	Tons	of	CO2”,	22	de	enero	de	2014,	www.coca-colacompany.com/presscenter/	press-releases/coca-cola-installs-1-millionth-hfc-free-coolergloballypreventing-525mm-metrics-tons-of-co2;	“Position	Statement	on	Climate	Protection”,	1	de	enero	de	2012,	www.coca-
colacompany.com/stories/	position-statement-on-climate-protection;	y	www.cocacolacompany.com/	stories/our-2020-environment-goals-infographic	y	www.coca-cola.com/	content-store/en_US/SC/PlantBottle/,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Por	ejemplo,	en	las	principales	ciudades	chinas,	usted	encontrará	muchas	sucursales	de	Walmart,
Carrefour,	Tesco	y	otras	supertiendas	minoristas.	A	cambio	del	pago	de	una	cuota	o	de	regalías,	el	licenciatario	adquiere	el	derecho	de	usar	el	proceso	de	fabricación,	la	marca	registrada,	la	patente,	el	secreto	industrial	u	otro	elemento	de	valor	de	la	compañía.	Dichas	políticas	deberán	cubrir	las	relaciones	con	los	distribuidores,	los	estándares	de
publicidad,	el	servicio	a	clientes,	la	fijación	de	precios,	el	desarrollo	de	productos	y	las	normas	generales	de	ética.	Marketing	con	sentido	de	misión	El	marketing	con	sentido	de	misión	implica	que	la	compañía	debería	definir	su	misión	en	términos	sociales	amplios	y	no	sólo	en	función	de	sus	productos.	Algunos	consumidores	aún	temen	ser
manipulados	por	mensajes	subliminales.	24;	Kyle	Stock,	“Patagonia’s	‘Buy	Less’	Plea	Spurs	More	Buying”,	Bloomberg	Businessweek,	28	de	agosto	de	2013,	www.	Las	verduras	del	minorista	se	“cultivan	de	manera	responsable”.	Este	sencillo	cambio	disminuyó	las	emisiones	por	producto	en	4	por	ciento,	lo	que	agradó	a	los	ambientalistas.	Publicidad
La	publicidad	es	uno	de	los	campos	más	fascinantes	del	marketing,	ya	que	ofrece	una	amplia	gama	de	oportunidades	de	desarrollo	profesional.	Luego	cruza	la	información	de	las	preferencias	de	los	clientes	con	otros	títulos	similares	para	predecir	qué	películas	y	programas	les	gustará	ver.	M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	148	14/07/16	14:13	Capítulo	5:	Comprensión	del	comportamiento	de	compra	de	los	consumidores	y	de	los	negocios	149	Ahora	podemos	apreciar	las	diversas	fuerzas	que	actúan	sobre	el	comportamiento	del	consumidor.	(AACSB:	Comunicación;	uso	de	TI;	pensamiento	reflexivo)	14/07/16	14:09	36
Parte	1:	Definición	de	marketing	y	el	proceso	de	marketing	MINICASOS	Y	APLICACIONES	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media 	Háganos	un	sabor	Dos	sabores	de	las	papas	fritas	Lay’s	—Cheesy	Garlic	Bread	y	Kettle	Cooked	Wasabi	Ginger—	fueron	creados	por	los	consumidores	como	parte	de	la	sumamente	exitosa	campaña	de	marketing	“Do
Us	A	Flavor”	(Háganos	un	sabor)	de	Frito-Lay	(www.	“Es	probable	que	si	usted	ha	visitado	IKEA	durante	10	años	para	comer	albóndigas,	hot	dogs	o	helado,	entonces	la	considere	cuando	compre	un	sofá”,	comenta	el	presidente	de	la	compañía	para	la	región	Asia-Pacífico.	Generación	Z 	Personas	nacidas	después	del	2000	(aunque	muchos	analistas
incluyen	a	los	nacidos	después	de	1995)	que	conforman	los	mercados	de	niños,	preadolescentes	y	adolescentes.	Felicidades	por	los	26	años	del	MX5	Miata.	Una	vez	que	Uber	haya	establecido	una	densa	red	de	automóviles	en	cada	ciudad,	pronostica	que	utilizará	la	red	para	entregar	cualquier	tipo	de	paquetes,	desde	productos	al	menudeo	hasta
comida	para	llevar.	Por	ejemplo,	una	empresa	reconocida	por	su	calidad	en	ciertos	segmentos	buscará	esa	posición	en	un	nuevo	segmento	si	existen	ahí	suficientes	compradores	que	busquen	calidad.	“Cuidar	de	los	muchachos	trabajadores	es	la	prioridad	número	1	de	Duluth”,	asegura	la	compañía.	Sitios	de	redes	profesionales	Muchas	compañías	han
comenzado	a	aprovechar	la	ventaja	de	los	sitios	de	redes	sociales	para	buscar	aspirantes	talentosos.	355)	Comerciantes	mayoristas	(p.	Las	mariposas	son	rentables,	pero	no	son	leales;	hay	una	buena	coincidencia	entre	las	ofertas	de	la	compañía	y	sus	necesidades.	(AACSB:	Comunicación;	uso	de	TI;	pensamiento	reflexivo)	15-7. 	En	pequeños	grupos,
identifiquen	e	investiguen	una	amenaza	del	entorno	—como	una	amenaza	regulatoria,	una	amenaza	cultural	o	una	económica—	que	enfrentan	las	em-	presas	globales.	La	propuesta	de	valor	de	Policicchio	fue	la	siguiente:	“Con	esta	solución	de	la	bomba	de	Rockwell	Automation,	que	implica	menos	tiempo	perdido,	menores	costos	administrativos	de
adquisición	y	menores	gastos	en	refacciones,	Venta	de	valor:	el	desafío	de	la	gerencia	de	venla	empresa	ahorrará	al	menos	$16	268	por	bomba	—de	un	total	de	32	bombas—	con	restas	consiste	en	lograr	que	los	vendedores	dejen	de	ser	pecto	a	la	mejor	solución	presentada	por	nuestros	competidores”.	Existen	tiendas	minoristas	de	todo	tipo	de	formas
y	tamaños	y	continúan	surgiendo	nuevas	clases	de	ellos.	figura	10.1	muestra	cómo	el	hecho	de	recurrir	a	intermediarios	permite	a	la	compañía	La	ahorrar	dinero.	Visite	consultado	en	septiembre	de	2015.	(AASCB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	3-8. 	Visite	www.causemarketingforum.com	para	investigar	acerca	de	las	compañías	que	han
ganado	los	Halo	Awards	por	destacar	en	programas	de	marketing	relacionados	con	alguna	causa.	¿Y	qué	tanta	interacción	existe	entre	sus	actividades	de	compra	digitales	y	en	las	tiendas	físicas?	Está	vinculado	también	con	los	planes	de	otros	departamentos	dentro	de	la	organización.	Muestra	aleatoria	estratificada	Se	divide	a	la	población	en	grupos
mutuamente	excluyentes	(como	grupos	de	edad)	y	se	obtienen	muestras	aleatorias	de	cada	grupo.	301	los	empleados	de	finanzas	y	operaciones.	Mayorista	Compañía	que	se	dedica	principalmente	a	actividades	de	venta	al	por	mayor.	Inseparabilidad	del	servicio 	Los	servicios	se	producen	y	consumen	al	mismo	tiempo;	no	pueden	separarse	de	sus
proveedores.	En	un	Walmart	de	Beijing,	cualquier	fin	de	semana,	usted	encontrará	100	o	más	promotoras	que	presentan	a	los	clientes	productos	de	Kraft,	Unilever,	P&G,	Johnson	&	Johnson	y	un	sinnúmero	de	productos	de	competidores	locales.	Aunque	las	ventas	en	línea	aún	constituyen	un	pequeño	mercado	frente	a	los	estándares	de	Walmart,	están
creciendo	a	una	tasa	que	triplica	el	ritmo	de	crecimiento	de	las	ventas	en	el	mundo	físico.	En	la	fijación	de	precios	promocional,	una	compañía	ofrece	descuentos	o	vende	temporalmente	un	producto	por	debajo	de	su	precio	de	lista	como	un	evento	especial,	o	en	ocasiones	incluso	por	debajo	del	costo,	con	la	intención	de	atraer	compradores.	Nuestro
análisis	se	concentra	en	planes	de	producto	o	marca.	Los	empleos	en	ventas	son	trampolines	hacia	posiciones	de	liderazgo;	muchos	directores	generales	iniciaron	su	carrera	en	el	área	de	ventas	más	que	en	cualquier	otra.	Vea	también	las	entradas	de	Internacional	geográficos,	48	gubernamentales,	72	internacionales,	72	estrategias	de	fijación	de
precios	y,	277-278	ingreso	a,	472-475	inversión	directa,	474-475	meta,	179	Metas	de	la	compañía,	establecimiento	de,	42-43	Método	costeable,	publicidad,	377	de	compra,	176	de	investigación	de	contacto,	111-13	de	encuesta,	110-111	de	mercados	en	línea,	113-114	experimental,	111	observacional,	109-110	de	la	carga	de	trabajo,	tamaño	de	la	fuerza
de	ventas	y,	404	de	matriz,	para	análisis	de	la	cartera	de	negocios,	46-47	de	objetivo	y	tarea,	publicidad,	378	del	porcentaje	de	ventas,	publicidad,	377	Mezcla	de	marketing,	12	cuatro	P	de,	53f	decisiones	de	fijación	de	precios	y,	272-273	desarrollo	de,	integrada,	54-56	estrategias	de	marketing	y,	51f	integrada,	51	mayoristas,	358-359	modificación	de,
254	productos,	servicios,	experiencias,	202-203	de	promoción,	366-367	estrategia	de	promoción	de	empuje	y	atracción,	374f	estrategias,	373-374	IMC	y,	372-374	marketing	directo	y	digital,	373	promociones	de	ventas,	373	publicidad,	372-373	relaciones	públicas,	373	venta	personal,	373	de	servicios,	minoristas,	342-343,	345	masiva,	89	Microentorno
clientes,	72	competidores,	70	de	la	compañía,	68-69f	intermediarios	de	marketing,	70	proveedores,	69	público,	71-72	Micromarketing,	181-183	individual,	183	marketing	local,	181-182	Miembros	de	canal	evaluación,	318	motivación	y	manejo,	316	selección	de,	315-316	Minería	de	datos,	privacidad	en	línea	y,	453.	Además	de	subir	a	la	red	casi	medio
millón	de	vídeos	al	año,	los	fanáticos	de	GoPro	interactúan	constantemente	en	diversos	social	media.	Además	de	sus	activas	páginas	de	Facebook,	Twitter	y	YouTube,	Etsy	cuenta	con	334	mil	seguidores	de	la	marca	en	Instagram,	el	sitio	de	intercambio	de	fotografías,	donde	la	comunidad	Etsy	comparten	fotografías	de	ideas	y	proyectos	creativos.	Sin
embargo,	los	directores	de	marketing	también	podrían	necesitar	información	no	rutinaria	para	enfrentar	situaciones	especiales	y	tomar	decisiones	inmediatas.	OBJETIVO	2-3 	Explicar	la	función	del	marketing	en	la	planeación	estratégica	y	la	manera	en	que	éste	trabaja	con	sus	socios	para	crear	valor	y	entregarlo	al	cliente.	La	diferenciación	implica
distinguir	realmente	la	oferta	de	mercado	de	la	empresa	con	la	finalidad	de	crear	un	valor	superior	para	el	cliente.	En	poco	tiempo,	Dahl	estuvo	vendiendo	alrededor	de	1.5	millones	de	piedritas	de	playa	ordinarias	a	$4	la	pieza.	Comentario	del	autor	El	marketing	digital	y	el	de	social	media	están	en	auge	y	captan	la	atención	de	los	encabezados	de	las
noticias	en	la	actualidad,	por	lo	que	comenzaremos	por	examinarlos.	Tales	empresas	podrían	seleccionar	segmentos	más	pequeños	y	menos	atractivos,	en	un	sentido	absoluto,	pero	que	sean	potencialmente	más	redituables	para	ellas	y	les	generen	mayores	utilidades.	Lleve	varias	copias	a	la	entrevista.	El	puesto	de	CMO	coloca	al	marketing	en	la
misma	posición	que	otros	ejecutivos	de	nivel	C,	como	el	director	de	operaciones	(COO,	por	sus	siglas	en	inglés)	y	el	director	de	finanzas	(CFO,	por	sus	siglas	en	inglés).	Información	de	mercado.	322)	Transportación	multimodal	(p.	En	la	siguiente	década,	las	compras	en	línea	y	por	medios	móviles	representarán	un	tercio	de	todas	las	ventas	al	por
menor.	Luego,	el	MIS	desarrolla	información	a	partir	de	bases	de	datos	internas,	actividades	de	inteligencia	de	marketing	y	de	investigación	de	mercados.	14/07/16	14:19	526	Apéndice  1 Casos	de	empresas	De	ese	modo,	para	conocer	lo	que	realmente	ocurre	dentro	del	corazón	y	la	mente	de	los	consumidores,	los	investigadores	de	la	compañía
empezaron	a	utilizar	métodos	de	vanguardia	de	las	neurociencias.	Para	empeorar	la	situación,	mientras	que	la	mayoría	de	los	minoristas	competidores	han	realizado	fuertes	inversiones	para	modernizar	sus	tiendas,	Sears	ha	gastado	menos	de	una	cuarta	parte	del	promedio	de	la	industria	en	mantenimiento	y	renovación,	dejando	a	muchos	de	sus
establecimientos	con	una	apariencia	anticuada	y	descuidada.	Significa	también	que	nos	surtimos	de	productos	orgánicos	y	locales	cuando	resulta	práctico,	y	que	utilizamos	productos	lácteos	provenientes	de	vacas	que	crecieron	sin	que	se	les	administraran	hormonas	sintéticas.	A	su	vez,	empleados	tan	entusiastas	como	estos	se	convierten	en
excelentes	embajadores	de	la	marca.	La	campaña	“Fiesta	Movement”	tuvo	tanto	éxito	que	Ford	creó	campañas	similares	con	promotores	en	sitios	de	social	media	para	el	Ford	Escape	(“Escape	Routes”)	y	el	Ford	Fusion	(“Random	Acts	of	Fusion”).	La	marca	debe	destacar	en	formas	que	sean	relevantes	para	las	necesidades	de	los	consumidores.
Basado	en	información	de	Ann	Zimmerman,	“Small	Business;	Do	the	Research”,	Wall	Street	Journal,	9	de	mayo	de	2005,	p.	Directores	de	marketing	y	otros	usuarios	de	la	información	Obtención	de	conocimientos	acerca	del	cliente	y	del	mercado	a	partir	de	la	información	de	marketing	Sistema	de	información	de	marketing	El	presente	capítulo	se
refiere	a	la	administración	de	la	información	de	marketing	para	obtener	conocimiento	del	consumidor,	y	esta	importante	figura	organiza	todo	el	capítulo.	En	vez	de	mostrar	un	gran	número	de	flamantes	vehículos,	la	sala	de	exhibición	Audi	City	incluye	muy	pocos	automóviles	reales;	es	más,	las	salas	de	exhibición	del	futuro	podrían	no	incluir	ninguno.
Cuando	las	antiguas	industrias	lucharon	contra	Bob	Croslin	las	nuevas	tecnologías	o	las	ignoraron,	sus	negocios	declinaron.	Conforme	pasa	el	tiempo,	las	UEN	cambian	su	lugar	en	la	matriz	de	participación	de	crecimiento.	La	primera	de	las	promesas	afirma:	“Somos	mamás	y	papás	como	usted.	En	este	caso,	la	compañía	consideraría	la	inversión
inicial	de	$10	millones,	pero	sólo	para	determinar	la	meta	de	las	utilidades	en	términos	monetarios.	Un	marketing	con	responsabilidad	social	requiere	de	una	labor	de	segmentación	y	selección	de	mercados	meta	que	no	sólo	sirva	a	los	intereses	de	la	compañía,	sino	también	a	los	de	sus	públicos	meta.	Por	ejemplo,	en	Estados	Unidos,	PepsiCo	vende	al
menos	ocho	marcas	de	bebidas	refrescantes	(Pepsi,	Sierra	Mist,	Mountain	Dew,	Manzanita	Sol,	Mirinda,	IZZE,	Tropicana	Twister	y	la	cerveza	de	raíz	Mug),	tres	marcas	de	bebidas	energéticas	y	para	deportistas	(Gatorade,	AMP	Energy,	Starbucks	Refreshers),	cuatro	marcas	de	tés	y	cafés	embotellados	(Lipton,	SoBe,	Starbucks	y	Tazo),	tres	marcas	de
aguas	embotelladas	(Aquafina,	H2OH!	y	SoBe)	y	nueve	marcas	de	bebidas	frutales	(Tropicana,	Dole,	IZZE,	Lipton,	Looza,	Ocean	Spray	y	otras).	Bruce	Britt,	“Marketing	Leaders	Discuss	the	Resurgence	of	Direct	Mail”,	Deliver	Magazine,	18	de	enero	de	2011,	www.delivermagazine.	 Analice	los	diferentes	tipos	de	promociones	comerciales	y	establezca
sus	diferencias	con	respecto	a	las	promociones	para	negocios.	Mattel	también	ha	fallado	en	algunos	de	sus	intentos	de	marketing	por	modernizar	a	Barbie.	Por	otro	lado,	difiere	de	la	inversión	directa	en	que	la	asociación	se	forma	con	alguien	del	país	extranjero.	La	sencilla	cremallera	es	tan	sólo	una	de	las	docenas	de	ideas	creativas	para	nuevos
productos	que	se	presentan	en	el	Future	Show.	59,	www.hydraframe.com/mobile/	project_reprace.htm,	consultado	en	julio	de	2012;	Andrew	Tolve,	“Pharma	Sales:	How	Simulation	Can	Help	Reps	Sell”,	Eye	for	Pharma,	28	de	marzo	de	2012,	y	Krishna	Depura,	“Online	Sales	Training	for	Busy	Sales	Representatives”,	MindTickle,
www.mindtickle.com/blog/	online-salestraining-for-busy-sales-representative/#more-1474,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Entrega	de	valor	al	cliente	Objetivo	10-4	Administración	del	canal	de	marketing	(p.	El	código	de	conducta	de	Google	tiene	por	objetivo	“brindar	a	nuestros	usuarios	acceso	pleno	a	la	información	enfocándose	en	sus
necesidades,	y	entregándoles	los	mejores	productos	y	servicios	que	sea	posible.	Las	compañías	utilizan	la	investigación	de	mercados	en	una	gran	variedad	de	situaciones.	Elija	el	factor	específico	(por	ejemplo,	cultura,	familia,	ocupación,	actitudes)	que	usted	considere	que	explica	principalmente	el	fenómeno	del	pasillo	de	juguetes	azul	o	rosa.	El
mercado	es	el	conductor”.	Los	factores	económicos	pueden	tener	un	efecto	drástico	en	el	gasto	y	en	el	comportamiento	de	compra	de	los	consumidores.	La	empresa	creará	modelos	de	nivel	más	alto	si	agrega	más	características.	Este	tipo	de	artículos	ayuda	a	que	la	higiene	bucal	sea	más	divertida	y	logra	que	los	niños	se	cepillen	más	tiempo	y	con
mayor	frecuencia.	Por	ejemplo,	Warby	Parker,	el	vendedor	en	línea	de	escribir	textos	mientras	manejan.	Hay	tres	tipos	principales	de	currículo.	Como	consecuencia,	P&G,	PepsiCo,	Kraft	y	otros	grandes	fabricantes	de	productos	de	consumo	ahora	están	buscando	estrategias	de	megamarca,	eliminando	las	marcas	más	débiles	o	de	crecimiento	lento
para	enfocar	sus	recursos	de	marketing	únicamente	en	las	marcas	capaces	de	conquistar	el	primer	lugar	o	el	segundo	en	la	participación	de	mercado	en	sus	categorías	y	con	buenas	posibilidades	de	crecimiento.	La	segmentación	del	mercado	revela	los	segmentos	en	que	la	empresa	podría	tener	oportunidades.	Decisión	de	promoción	Los	vendedores
al	menudeo	utilizan	diversas	combinaciones	de	cinco	herramientas	de	promoción	—publicidad,	ventas	personales,	promoción	de	ventas,	relaciones	públicas,	y	marketing	directo	y	social	media—	para	llegar	a	los	consumidores.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	Ejercicios	de	pensamiento	crítico	7-6. 	La	Administración	para	Alimentos	y
Drogas	(Food	and	Drug	Administration,	FDA)	anunció	recientemente	una	propuesta	para	modificar	las	etiquetas	de	información	nutricional	estándar	incluidas	en	los	artículos	alimenticios.	Los	minoristas	juegan	un	papel	importante	al	vincular	a	las	marcas	con	los	consumidores	en	las	fases	finales	del	proceso	de	compra.	“Es	algo	que	no	se	puede
enseñar;	es	algo	que	se	contrata”.	Ross,	“Forget	the	Elves;	Amazon	Turns	to	Robots	This	Holiday	Season”,	SFGATE,	21	de	diciembre	de	2014,	www.sfgate.com/business/	bottomline/article/Forget-the-elves-Amazon-turns-to-robots-this-5928294.	En	años	recientes,	por	ejemplo,	varios	defensores	de	la	salud	y	grupos	de	padres	de	familia	preocupados
criticaron	a	McDonald’s	por	sus	populares	ofertas	de	la	Cajita	feliz	—que	incluye	un	pequeño	juguete	y	diversos	artículos	relacionados	con	películas	o	programas	de	televisión	infantiles—	creadas	para	establecer	una	poderosa	conexión	entre	los	niños	y	los	alimentos	con	alto	contenido	de	grasa	y	sal.	Si	la	estrategia	de	atracción	es	eficaz,	los
consumidores	demandarán	el	producto	a	minoristas	como	CVS,	Walgreens	o	Walmart,	quienes,	a	su	vez,	lo	solicitarán	a	Unilever.	Si	usted	reúne	a	personas	de	negocios	de	Brasil,	Alemania	y	China,	es	muy	probable	que	para	realizar	sus	transacciones	hablen	en	inglés.	Para	permanecer	viva,	la	empresa	debe	desarrollar	nuevos	productos	de	manera
continua	y	administrarlos	con	eficacia	a	lo	largo	de	su	ciclo	de	vida.	Por	ejemplo,	podría	crear	los	siguientes	conceptos	de	producto	para	el	automóvil	eléctrico:	Concepto	1.	Fijación	de	precios	por	línea	de	productos	Establecimiento	de	las	diferencias	de	precios	entre	diversos	productos	de	una	línea	de	productos	con	base	en	las	diferencias	de	costo
entre	los	productos,	las	evaluaciones	que	hacen	los	clientes	acerca	de	diferentes	características	y	los	precios	de	los	competidores.	B3;	Paul	Ausick,	“Walmart	Still	Struggles	in	India”,	247wallst,	8	de	abril	de	2014,	Rhitu	Chatterjee,	“Indian	Shopkeepers	Greet	Wal-Mart’s	Expansion	Plans	with	Protests”,	NPR,	20	de	noviembre	de	2014,	www.npr.org/
blogs/goatsandsoda/2014/11/20/365480337/;	y	“Budget	2015:	Walmart	See	Increase	in	Domestic	Consumption,	Retail	Growth	in	India”,	The	Economic	Times,	15	de	marzo	de	2015,	.	Pero	mientras	el	apagón	era	un	desastre	para	la	administración	del	Superdome	y	para	CBS	Sports,	y	fue	un	motivo	de	aburrimiento	para	jugadores	y	aficionados,	al
menos	un	especialista	en	marketing	consideró	el	asunto	como	una	oportunidad.	Compare	la	experiencia	de	Uber	con	la	incertidumbre	e	inquietud	de	utilizar	un	servicio	de	taxi	tradicional.	Luego,	la	comunidad	vota	por	sus	favoritas;	cada	semana,	en	una	transmisión	vía	internet	desde	las	oficinas	centrales	de	Quirky,	en	Nueva	York,	ejecutivos	de	la
compañía,	expertos	de	la	industria	y	miembros	de	la	comunidad	debaten	los	méritos	de	las	ideas	enviadas	y	seleccionan	tres	o	cuatro	para	desarrollarlas	como	productos.	De	acuerdo	con	una	encuesta	realizada	recientemente	por	la	National	Association	of	Colleges	and	Employers,	los	empleadores	ofrecieron	un	empleo	de	tiempo	completo	a	51.2	por
ciento	de	los	estudiantes	que	hicieron	prácticas	el	año	anterior	en	sus	instalaciones.	Al	estar	tejidos,	en	vez	de	cosidos,	los	Flyknit	son	muy	cómodos	y	durables;	además,	son	más	amigables	con	el	ambiente	y	su	proceso	de	fabricación	es	menos	costoso	en	comparación	con	los	zapatos	tenis	tradicionales.	ción	sin	fines	de	lucro	fundada	con	la	misión	de
“ayudar	a	los	estadounidenses	a	reducir	y	modificar	su	consumo	para	mejorar	la	calidad	de	vida,	proteger	el	ambiente	y	promover	la	justicia	social”.	Por	ejemplo,	los	lectores	de	Vogue	por	lo	general	prestan	mayor	atención	a	los	anuncios	que	los	lectores	de	Time.	Con	frecuencia,	su	objetivo	consiste	en	vender	lo	que	la	empresa	fabrica,	en	lugar	de
fabricar	lo	que	el	mercado	necesita.	En	primer	lugar,	uno	de	los	pasatiempos	favoritos	es	salir	a	pasear	sin	hacer	nada	(actividad	a	la	que	los	habitantes	locales	denominan	“nongkrong”).	Incluso	pequeñas	diferencias	en	el	precio	pueden	indicar	diferencias	en	los	productos.	El	especialista	en	marketing	debe	determinar	qué	segmentos	le	ofrecen	las
mejores	oportunidades.	Vea	“The	2013	Estimate	of	Promotion	Products	Distributor	Sales”,	PPAI,	www.ppai.org/inside-ppai/research/Documents/2013%20SalesVolume	%20Sheet.pdf;	y	“PPAI	Distributor	Quarterly	Sales	Barometer”,	www.	Aunque	este	precio	es	más	alto	que	el	precio	de	equilibrio	de	$145	y	cubre	los	costos,	se	basa	en	la	suposición	de
una	demanda	de	un	millón	de	unidades.	●●	Comentarios	y	notas	a	las	figuras	por	parte	del	autor.	Muchas	compañías	han	dejado	de	pensar	en	estos	puntos	de	venta	simplemente	como	una	forma	de	deshacerse	de	mercancía	problemática;	ahora	los	consideran	como	una	forma	adicional	de	hacer	negocios	con	mercancía	nueva.	También	ha	creado
soluciones	como	las	máquinas	automáticas	para	despachar	productos,	las	cuales	ayudan	a	los	farmacéuticos	a	reducir	costos	e	incrementar	su	precisión.	Asimismo,	la	compañía	ha	estado	incluida	en	los	Dow	Jones	Sustainability	Indexes	durante	los	últimos	14	años.	La	investigación	de	mercados	se	reducirá	para	quedar	en	$60 000	anuales	a	partir	del
segundo	año.	La	breve	campaña	realmente	logró	que	la	gente	hablara	del	automóvil;	el	nuevo	modelo	generó	87	millones	de	impresiones	en	social	media	y	obtuvo	más	de	2	millones	de	“likes”.	Tales	acciones	generan	tanto	participación	del	cliente	como	asistencia	a	las	tiendas.	Anthea	Freshwater	469	también	están	introduciendo	modelos
estadounidenses	en	las	diversas	culturas	del	mundo.	Administrar	e	integrar	todo	el	contenido	de	social	media	es	una	tarea	desafiante,	pero	los	resultados	bien	valen	la	inversión.	se	dirige	a	distintos	segmentos	de	edad,	ingresos,	gustos	de	ropa	y	de	accesorios	con	seis	marcas	que	vende	en	tiendas	y	en	línea:	Gap,	Banana	Republic,	Old	Navy,
Piperlime,	Athleta	e	INTERMIX.	En	vez	de	ello,	la	determinación	de	costos	por	objetivo	inicia	con	un	precio	de	venta	ideal,	basado	en	consideraciones	de	valor	del	cliente,	y	después	se	determinan	costos	meta	que	asegurarán	se	cumpla	con	ese	precio.	3.3		Hair	Zone	fabrica	una	marca	de	gel	para	el	cabello	y	está	considerando	la	posibilidad	de
agregar	una	versión	modificada	del	producto	(una	espuma	que	proporciona	mayor	control).	“Así	logro	enterarme	de	lo	que	valoran	y	aprecian”.	En	respuesta,	algunos	proveedores	remitirán	al	comprador	a	su	sitio	web,	le	darán	información	promocional	o	enviarán	a	un	vendedor.	Sin	embargo,	otros	afirman	que	las	imágenes	exageradas	y	cautivadoras
podrían	dañar	sutilmente	a	los	consumidores.	El	equipo	interno	de	investigación	y	desarrollo	de	Under	Armour	había	estado	intentando	desarrollar	una	mejor	cremallera	durante	dos	años,	pero	“no	logramos	hacerla	funcionar”,	comenta	el	jefe	de	innovación	de	la	compañía.	14/07/16	14:10	Capítulo	2:	Empresa	y	estrategia	de	marketing:	Asociaciones
para	desarrollar	compromiso	del	cliente,	valor	y	relaciones	57	Figura	2.7 	Análisis	SWOT:	Fortalezas	(S),	debilidades	(W),	oportunidades	(O)	y	amenazas	(T).	Pida	hacer	el	seguimiento	de	10	artículos	que	le	interesen.	Administración	de	la	fuerza	de	ventas 	Análisis,	planeación,	implementación	y	control	de	las	actividades	de	la	fuerza	de	ventas.	La
publicidad	implica	trabajar	bajo	elevados	niveles	de	tensión	y	presión,	ya	que	las	fechas	de	entrega	son	inaplazables.	La	era	digital	ha	creado	emocionantes	formas	de	conocer	a	los	clientes	individuales	y	de	relacionarse	con	ellos.	No	obstante,	sus	representantes	están	capacitados	para	tomar	el	mejor	camino:	utilizar	las	fortalezas	de	la	empresa	y	no
las	debilidades	de	los	competidores.	Por	lo	general,	cuanto	más	alta	sea	la	tasa	de	rotación,	mayores	serán	la	eficiencia	administrativa	y	la	rentabilidad	de	la	compañía.	La	dirección	de	Microsoft	debe	tomar	en	cuenta	esa	clase	de	preguntas,	aun	cuando	sean	difíciles	de	responder.	Por	eso,	Campbell	combina	múltiples	métodos.	La	clienta	también
califica	montajes	fotográficos	de	diferentes	estilos	de	moda	e	incluso	puede	enviar	las	ligas	con	sus	propias	páginas	de	Pinterest	o	de	otros	social	media.	Por	ejemplo,	en	la	relación	normal	de	negociación	entre	Walmart	y	sus	proveedores	de	bienes	de	consumo,	el	gigante	Walmart	—el	mayor	minorista	de	comestibles	en	Estados	Unidos	con	30	por
ciento	de	la	participación	en	ese	sector—	por	lo	general	resulta	ganador.	Los	productos	de	compra	son	bienes	y	servicios	de	consumo	adquiridos	con	poca	frecuencia	y	que	los	clientes	comparan	cuidadosamente	en	términos	de	idoneidad,	calidad,	precio	y	estilo.	En	todas	partes”,	afirma	uno	de	sus	científicos	investigadores.	Su	posicionamiento
orientado	por	el	precio	“Save	money.	205)	Producto	no	buscado	(p.	quietudes	agregando	características	de	privacidad	a	sus	servicios.19	©	Andresr/Shutterstock.com	Muestra	Segmento	de	la	población	que	se	selecciona	en	la	investigación	de	mercados	para	que	represente	a	toda	la	población.	Además,	instaló	sus	CVS	MinuteClinic	en	casi	1000	de	sus
más	de	7800	tiendas,	brindando	atención	médica	sin	necesidad	de	hacer	cita;	desde	el	año	2000	ha	dado	más	de	23	millones	de	consultas.	Más	de	800	grupos	de	usuarios	de	Apple	registrados	en	todo	el	mundo	realizan	reuniones	mensuales	y	boletines	informativos,	brindan	consejos	sobre	temas	técnicos,	dan	clases	de	capacitación,	ofrecen	descuentos
en	productos	y	organizan	foros	para	intercambiar	ideas	e	historias	con	los	aficionados	de	Apple	con	ideas	afines.	M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	6	14/07/16	14:08	Capítulo	1:	Marketing:	Creación	de	valor	y	compromiso	del	cliente	7	Miopía	de	marketing	El	error	de	concentrarse	más	en	los
productos	específicos	que	ofrece	una	compañía	que	en	los	beneficios	y	las	experiencias	que	provocan.	Para	alcanzar	tales	metas,	Neve	y	Powell	se	dispusieron	a	revisar	las	funciones	principales	de	ventas	de	SunGard,	incluyendo	reclutamiento,	capacitación,	administración	y	remuneración	del	personal	de	la	fuerza	de	ventas.	Las	salas	de	cine,	por
ejemplo,	cobran	precios	de	matiné	durante	el	día	y	los	hoteles	ofrecen	descuentos	por	temporada	o	de	fin	de	semana.	Una	tercera	tendencia	es	la	creciente	intervención	del	gobierno	en	el	manejo	de	los	recursos	naturales.	Posición	del	producto 	Forma	en	que	los	consumidores	definen	un	producto	con	base	en	atributos	importantes;	es	el	lugar	que
ocupa	el	producto	en	la	mente	de	los	consumidores	en	relación	con	los	productos	de	la	competencia.	Ahora	hay	más	de	700.	En	Estados	Unidos,	la	Federal	Trade	Commission	(FTC)	ha	realizado	esfuerzos	para	combatir	esa	práctica.	Por	ejemplo,	considere	a	Etsy,	en	el	mercado	en	línea	de	artesanías	que	es	“su	lugar	para	comprar	y	vender	todo	tipo	de
artículos	hechos	a	mano”.	Recientemente,	LEGO	superó	a	Mattel	y	Hasbro	y	se	convirtió	en	el	fabricante	de	juguetes	más	grande	del	mundo.	Por	último,	veremos	cómo	las	propias	compañías	se	benefician	al	adoptar	de	manera	activa	estas	prácticas,	que	brindan	valor	no	sólo	a	los	clientes	sino	también	a	la	sociedad	en	su	conjunto.	¿De	qué	manera	los
competidores	y	las	fuerzas	globales	influyen	en	nuestros	negocios?	Los	minoristas	primero	deben	segmentar	y	definir	sus	mercados	meta	para	luego	decidir	cómo	se	distinguirán	y	posicionarán	en	éstos.	En	la	un	modo	de	expresión	básico	y	distintivo.	Usted	ya	sabe	mucho	de	marketing,	ya	que	éste	se	encuentra	en	todo	lo	que	le	rodea.	La	gente	no
anhela	la	sopa.	Quizás	el	producto	real	no	esté	bien	diseñado,	o	tal	vez	no	se	posicionó	de	manera	correcta	en	el	mercado,	no	se	lanzó	en	el	momento	adecuado,	su	precio	fue	demasiado	M08_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C08_236-261_3845-8.indd	238	14/07/16	14:14	Capítulo	8:	Desarrollo	de	nuevos	productos	y
administración	del	ciclo	de	vida	de	los	productos	239	alto	o	la	publicidad	resultó	deficiente.	Otro	asunto	relacionado	con	la	generación	Z	es	el	derecho	a	la	privacidad	y	la	vulnerabilidad	ante	los	mensajes	de	marketing.	“Tal	vez	usted	sea	un	excelente	competidor,	mientras	que	uno	de	sus	colegas	triunfe	debido	a	su	talento	para	resolver	problemas	a
través	del	análisis.	La	información	se	puede	compartir	y	administrar	de	muchas	formas,	pero	la	más	utilizada	es	el	intercambio	electrónico	de	datos	(EDI,	por	sus	siglas	en	inglés),	que	es	el	intercambio	computarizado	de	datos	entre	organizaciones	que	se	realiza	principalmente	por	medio	de	internet.	De	manera	sorprendente,	Walmart	vende
aproximadamente	el	30	por	ciento	de	los	pañales	desechables	que	se	compran	cada	año	en	Estados	Unidos,	30	por	ciento	de	los	productos	para	el	cuidado	del	cabello,	30	por	ciento	de	todos	los	productos	de	salud	y	belleza,	26	por	ciento	de	la	pasta	dental,	25	por	ciento	de	todos	los	comestibles	y	20	por	ciento	de	los	alimentos	para	mascotas.	Muchos
clientes	también	se	muestran	entusiastas	por	sus	productos	favoritos	de	ALDI,	artículos	sin	los	cuales	no	podrían	vivir	y	que	no	encuentran	en	ningún	otro	lugar.	Identifique	las	marcas	de	tienda	de	otro	vendedor	minorista	que	usted	elija	y	compare	el	precio	y	la	calidad	de	un	producto	con	una	marca	nacional.	Sin	embargo,	la	investigación	mostró	que
ese	concepto	ya	no	embonaba	en	el	moderno	mundo	rico	en	tecnología.	com/2014/01/22/swiffer-interracial-amputee-ad-inclusive_n_4639794.	Recientemente	anunció	sus	planes	de	duplicar	su	negocio	para	alcanzar	los	$14	mil	millones	en	2022	con	8	mil	sucursales	en	Estados	Unidos.	El	objetivo	de	la	supervisión	es	ayudar	a	los	vendedores	a	“trabajar
en	forma	eficiente”	al	hacer	lo	correcto	de	la	manera	adecuada.	Con	el	tiempo,	cambian	esta	estructura	y	la	ajustan	a	los	diferentes	clientes	y	situaciones.	“Besar	sapos”	a	menudo	significa	cometer	errores,	pero	3M	acepta	las	equivocaciones	y	los	callejones	sin	salida	como	una	parte	normal	de	la	creatividad	y	la	innovación.	(AACSB:	Comunicación;
razonamiento	ético)	16-12. 	Por	lo	regular,	los	consumidores	de	bajos	ingresos	no	tienen	cuentas	bancarias	ni	tarjetas	de	crédito.	Porcentaje	de	utilidad	neta	Porcentaje	de	cada	dólar	de	venta	que	se	obtiene	como	utilidad;	se	calcula	dividiendo	las	utilidades	netas	entre	las	ventas	netas.	En	otros	casos,	la	fijación	de	precios	por	buen	valor	ha
implicado	el	rediseño	de	Courtesy	of	Daimler	AG.	106-118)	El	primer	paso	del	proceso	de	investigación	de	mercados	implica	definir	el	problema	y	establecer	los	objetivos	de	la	investigación,	los	cuales	podrían	ser	exploratorios,	descriptivos	o	causales.	Por	ejemplo,	Apple	instala	sus	tiendas	en	centros	comerciales	elegantes	y	distritos	de	compras	de
moda	—como	Magnificent	Mile	sobre	la	Avenida	Michigan	en	Chicago	o	la	Quinta	Avenida	en	Manhattan—,	no	en	locales	de	centros	comerciales	ubicados	en	la	periferia	de	una	ciudad	donde	el	costo	del	alquiler	es	bajo.	Ahora	más	que	nunca,	Netflix	está	enfocada	en	el	streaming	de	video.	Al	mismo	tiempo,	la	mayoría	de	las	empresas	buscan	evitar
una	fijación	de	precios	que	pudiera	convertir	sus	productos	en	artículos	que	sólo	se	diferencian	de	los	de	la	competencia	por	el	precio.	“Save	Money.	Externas	F	D	O	A	Fortalezas	Capacidades	internas	que	podrían	ayudar	a	la	compañía	a	alcanzar	sus	objetivos.	El	objetivo	del	segundo	año	es	duplicar	las	ventas	del	primer	año	para	alcanzar	$70
millones.	El	doctor	Armstrong	ha	contribuido	con	numerosos	artículos	en	revistas	especializadas	en	negocios.	Una	vez	contratados,	Zappos	trata	a	sus	empleados	de	la	misma	forma	en	que	trata	a	sus	clientes.	148)	Creencia	(p.	Insta	a	los	empleados	a	reportar	ante	sus	gerentes	o	los	representantes	de	recursos	humanos	las	posibles	infracciones	al
código;	también	lo	pueden	hacer	a	través	de	una	línea	telefónica	directa	(Ethics	&	Compliance).	Todos	los	gerentes	de	marketing	deben	informar	el	impacto	que	tienen	sus	estrategias	sobre	las	utilidades	de	la	empresa.	Cultura	de	innovación	Desde	sus	inicios,	3M	creó	una	cultura	de	innovación	al	permitir	que	los	miembros	de	sus	equipos	asumieran
riesgos	en	un	entorno	protegido.	Sin	embargo,	si	el	nuevo	producto	logra	generar	un	nuevo	volumen	suficiente,	vale	la	pena	considerar	esta	posibilidad.	Captar	valor	de	los	clientes	para	obtener	utilidades	y	capital	de	clientes	Figura	1.1 	El	proceso	de	marketing:	creación	de	valor	para	el	cliente	y	obtención	de	valor	a	cambio	de	ello.	Desde	entonces,
House	of	Cards	se	convirtió	en	el	programa	más	exitoso	de	Netflix.	Los	consumidores	respondieron	en	forma	entusiasta.	Walmart	se	posiciona	de	manera	sólida	en	los	precios	bajos	y	en	lo	que	éstos	significan	para	los	clientes.	Las	relaciones	públicas	también	llegan	a	muchos	prospectos	que	evitarían	a	los	vendedores	y	a	la	publicidad,	pues	el	mensaje
llega	a	los	consumidores	como	“noticia”	o	“evento”	y	no	como	una	comunicación	de	ventas	directa.	Por	ejemplo,	Lexus	estima	que	un	solo	cliente	satisfecho	y	leal	tiene	un	valor	de	vida	en	ventas	que	rebasa	los	$600 000,	y	el	valor	de	vida	estimado	de	un	cliente	de	Starbucks	excede	los	$14 000.24	De	hecho,	una	compañía	quizá	pierda	dinero	en	una
transacción	específica,	pero	aun	así	puede	obtener	un	gran	beneficio	de	una	relación	a	largo	plazo.	Esa	publiciUna	muestra	de	demanda	derivada:	la	campaña	de	marketing	de	larga	duración	“Fuerte	pero	hermoso”	(“Tough,	yet	beautiful”),	emprendida	por	Corning	dad	beneficia	tanto	a	Corning	como	a	las	marcas	asociadas	que	incorporan	su	vidrio
durable	y	resistente	a	los	rayones.	En	forma	repentina,	publicistas	y	grupos	de	protección	al	consumidor	se	interesaron	mucho	por	la	percepción	subliminal.	Pero	ahora,	Chubbies	está	conformando	un	ejército	de	influyentes	con	250	estudiantes	embajadores	de	la	marca	en	las	universidades	de	Estados	Unidos.	Sin	embargo,	recortar	los	precios	no
suele	ser	la	mejor	respuesta.	Según	una	encuesta	reciente,	la	quinta	parte	de	naturales:	La	misión	de	Annie’s	es	“cultivar	un	mundo	los	estadounidenses	afirma	no	tener	alguna	fe	en	particular,	lo	que	representa	el	doble	más	saludable	y	más	feliz	esparciendo	el	bien	por	medio	del	porcentaje	registrado	en	1990.	Sin	embargo,	cuando	establecen
canales	de	distribución	a	través	de	contratos	con	poseedores	de	franquicias,	concesionarios	independientes	o	grandes	minoristas,	no	pueden	reemplazar	con	tanta	facilidad	estos	canales	con	tiendas	o	sitios	web	propiedad	de	la	empresa	cuando	las	condiciones	del	mercado	cambian.	Para	revisar	explicaciones	más	detalladas	y	algunos	ejemplos	de
estos	tipos	de	currículos,	consulte	la	página	de	formatos	Résumé	Resource	(www.resume-resource.com/format.html).	Para	el	manejo	de	objeciones,	el	vendedor	debe	utilizar	un	enfoque	positivo,	buscar	objeciones	ocultas,	pedir	al	comprador	que	aclare	cualquier	objeción	y	considerar	las	objeciones	como	oportunidades	para	dar	más	información	y
convertirlas	en	razones	de	compra.	La	distribución	del	ingreso	también	está	cambiando.	ahora	parecen	estar	atrapados	en	los	precios	bajos,	sin	obtener	una	ventaja	clara	uno	sobre	el	otro	en	ese	aspecto.	Las	compañías	deben	adoptar	un	método	sistemático	e	integral	para	administrar	este	proceso.	Para	revisar	otras	definiciones	vea
www.ama.org/resources/Pages/	Dictionary.aspx,	consultado	en	octubre	de	2015.	empresa	debe	sopesar	el	logro	de	mayores	ventas	y	el	incremento	de	los	costos	©Torontonian/Alamy	Stock	Photo	antes	de	decidir	si	aplica	una	estrategia	de	marketing	diferenciado.	Pero	Netflix	está	haciendo	lo	mismo.	Usted	huye	hacia	un	campo	de	béisbol	sólo	para
encontrar	pantallas	de	video	de	gran	tamaño	que	presentan	anuncios	de	Budweiser,	mientras	un	dirigible	con	un	tablero	electrónico	de	mensajes	traza	círculos	con	lentitud	en	el	cielo.	com/citizenship/community/consumer-engagement,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Por	sólo	$69,	el	ChotuKool	(“pequeña	bebés	secos	durante	la	heladera”)	de
Godrej	hace	un	buen	trabajo	al	noche	los	ayuda	a	dor-	satisfacer	las	necesidades	de	los	consumidores	mir	bien,	lo	cual,	a	la	indios	de	bajos	ingresos	por	un	precio	que	vez,	contribuye	a	su	cre-	equivale	a	la	mitad	de	lo	que	cuesta	un	cimiento	y	desarrollo.	En	todo	el	mundo,	40	por	ciento	de	la	población	tiene	acceso	a	internet	y	23	por	ciento	tiene
acceso	a	internet	móvil,	un	número	que,	según	las	proyecciones,	se	duplicará	en	los	próximos	cinco	años	a	medida	que	la	modalidad	móvil	se	convierta	en	una	forma	todavía	más	popular	de	entrar	en	línea.6	Como	resultado,	más	de	la	mitad	de	todos	los	hogares	estadounidenses	ahora	compran	en	línea	de	manera	regular	y	las	compras	digitales
continúan	creciendo	a	una	saludable	tasa	de	dos	dígitos.	Los	anuncios	de	la	AARP	presentaban	a	personas	en	sus	50	y	60	años	con	encabezados	como:	“Tal	vez	tengo	arrugas,	pero	mis	billetes	están	como	nuevos”	y	“Tal	vez	mi	cabello	es	gris,	pero	mis	dólares	son	verdes”.	ConAgra	Foods	aprendió	esta	lección	al	fijar	los	precios	de	sus	comidas
congeladas	Banquet:8	M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-297_3845-8.indd	274	14/07/16	14:15	Capítulo	9:	Fijación	de	precios:	Comprensión	y	obtención	del	valor	del	cliente	275	El	precio	y	la	demanda	están	relacionados	—a	nadie	sorprende	esto—.	Por	ejemplo,	al	vender	a	través	de	minoristas	y	distribuidores	de
valor	agregado,	además	de	sus	propios	canales	directos,	Dell	puede	llegar	a	una	mayor	cantidad	de	diferentes	tipos	de	compradores.	Por	desgracia,	para	cada	sugerencia	enviada,	sin	importar	cuán	mala	fuera,	el	sitio	web	respondió	con	entusiasmo	y	una	colorida	interpretación	de	la	envoltura	y	el	nombre	del	sabor,	junto	con	un	mensaje	como	el
siguiente:	“¿Sección	de	casilleros	de	primer	grado	de	secundaria?	A	medida	que	los	mercados	se	vuelven	globales,	diversos	tipos	de	compañías	—desde	fabricantes	de	electrodomésticos	y	automóviles	hasta	productores	de	dulces	y	bebidas	gaseosas—	han	desarrollado	productos	que	cubren	las	necesidades	especiales	de	compra	de	los	consumidores	de
bajos	ingresos	en	las	economías	en	desarrollo.	Medición	y	administración	del	rendimiento	sobre	la	inversión	de	marketing	Los	gerentes	de	marketing	tienen	que	asegurarse	de	que	sus	recursos	económicos	para	el	área	se	gasten	de	manera	adecuada.	Audi	planea	abrir	otras	20	salas	de	exhibición	Audi	City	dentro	de	un	año.	El	marketing	de
compromiso	del	cliente	va	más	allá	de	tan	sólo	vender	una	marca	a	los	consumidores.	Los	gerentes	a	menudo	dependen	mucho	de	su	juicio	personal	y	de	análisis	cuantitativos	al	evaluar	el	desempeño	de	la	publicidad.	El	gerente	de	marketing	sugirió	aumentar	en	$200	mil	el	presupuesto	de	publicidad	dirigida	a	los	consumidores.	En	la	figura	16.1	se
compara	el	concepto	de	marketing	sustentable	con	los	conceptos	de	marketing	que	se	estudiaron	en	los	capítulos	anteriores.	org/research/bpi/overview;	y	“Global	Corruption	Barometer	2013”,	www.	Las	organizaciones	globales	consideran	que	el	mundo	entero	es	un	solo	mercado	sin	fronteras.	Entorno	tecnológico	Fuerzas	que	desarrollan	nuevas
tecnologías	que	permiten	la	creación	de	nuevos	productos	y	oportunidades	de	mercado.	De	esta	forma,	el	programa	de	recompensas	Balance	Rewards	de	Walgreens	establece	relaciones	más	fuertes	con	los	clientes	y	ayuda	a	la	marca	ayudando	a	sus	clientes,	haciendo	honor	al	eslogan	de	la	cadena:	“Walgreens:	At	the	corner	of	healthy	&	happy”
(Walgreens,	en	la	esquina	de	Felicidad	y	Salud).	Es	por	eso	que	Virgin	America	considera	sus	operaciones	como	un	trabajo	en	progreso,	cambiando	y	mejorando	continuamente,	sin	importar	qué	tan	buenas	sean	sus	operaciones	actuales.	Además,	cuando	un	video	u	otro	tipo	de	información	provienen	de	un	amigo,	hay	mayor	probabilidad	de	que	el
receptor	vea	o	lea	el	material.	Formas	de	marketing	directo	y	digital	Las	principales	formas	de	marketing	directo	y	digital	se	muestran	en	la	figura	14.1.	Las	herramientas	de	marketing	directo	tradicionales	incluyen	la	venta	cara	a	cara,	el	marketing	por	correo	directo,	la	venta	por	catálogo,	el	telemarketing,	el	marketing	por	televisión	de	respuesta
directa	y	el	marketing	en	quioscos.	En	vez	de	entrometerse,	deben	convertirse	en	una	parte	valiosa	de	la	experiencia	en	línea	desarrollando	un	flujo	constante	de	contenido	atractivo.	En	el	corazón	del	éxito	de	3M	se	encuentra	su	modelo	de	negocios:	el	crecimiento	orgánico	proviene	de	la	innovación	y	la	creación	de	productos	que	transforman	el
mercado.	Piense	dos	veces	antes	de	comprar	cualquier	cosa.	“No	deseo	ser	el	individuo	que	retrasa	la	fila	mientras	intenta	lograr	que	las	cosas	funcionen”,	comenta	un	columnista	de	negocios,	“así	como	tampoco	quiero	ser	el	que	retrasa	la	fila	de	abordaje	a	un	avión	debido	a	que	no	es	posible	leer	el	pase	en	mi	teléfono	móvil”.	En	comparación	con
los	14/07/16	14:13	Capítulo	5:	Comprensión	del	comportamiento	de	compra	de	los	consumidores	y	de	los	negocios	165	mercados	de	consumo,	los	mercados	de	negocios,	por	lo	regular,	se	componen	de	un	menor	número	de	compradores	pero	de	mayores	dimensiones,	quienes	están	más	concentrados	geográficamente.	271)	Objetivo	9-2	Determinación
de	costos	por	objetivo	(p.	Por	ejemplo,	una	docena	de	huevos	de	calidad	A	producidos	en	granjas	convencionales	cuesta	$1.70	en	Kroger,	mientras	que	una	docena	de	huevos	Simple	Truth	tiene	un	costo	de	$3.50	en	el	mismo	establecimiento.	Clases	sociales	Divisiones	relativamente	permanentes	y	ordenadas	de	una	sociedad,	cuyos	miembros
comparten	valores,	intereses	y	conductas	similares.	Utilice	los	fundamentos	de	segmentación	recién	descritos	para	segmentar	el	mercado	de	calzado	de	Estados	Unidos.	Un	anuncio	de	la	serie	promovió	a	otro	personaje	de	GEICO	al	estatus	de	ícono	de	la	cultura	popular:	el	famoso	camello	Caleb	que	se	pavoneaba	dentro	de	una	oficina	cada	miércoles
diciendo	alegremente:	“Hoy	es	Día	de	las	jorobas”,	sugiriendo	que	los	clientes	de	GEICO	se	sienten	“más	felices	que	un	camello	en	el	día	de	las	jorobas”.	Algunas	asociaciones	comerciales	han	utilizado	las	relaciones	públicas	para	reavivar	el	interés	por	artículos	básicos	como	el	huevo,	las	manzanas,	papas,	cebollas	e	incluso	leche	con	chocolate.	Vea
Michael	Sebastian,	“Madison	&	Vine	at	10”,	Advertising	Age,	12	de	mayo	de	2014,	pp.	El	éxito	de	DollarShaveClub	incluso	motivó	a	la	gigante	M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	140	Gillette	a	comenzar	su	propio	programa	de	suscripción	para	adquirir	navajas	de	afeitar.	247)	Desarrollo	de	nuevos
productos	centrados	en	el	cliente	(p.	Esto	no	significa	que	las	compañías	deban	operar	en	una	docena	de	países	para	tener	éxito.	Por	ejemplo,	¿qué	tal	los	alimentos	Gerber	para	adultos	(incluyendo	Madeira,	un	delicioso	alimento	a	base	de	carne	de	cerdo	y	pollo	agridulce	en	forma	de	puré)?	Estas	palabras	del	japonés	se	relacionan	con	la	mejora
continua	en	la	calidad	y	se	aplican	en	los	programas	de	desarrollo	de	proveedores,	particularmente	en	el	caso	de	Toyota.	Además	del	auge	de	los	medios	en	línea	y	móviles	y	de	los	social	media,	también	están	prosperando	los	sistemas	de	televisión	por	cable	y	satelital.	dispatch.com/content/stories/business/2015/02/18/justice-shedding-
brothersbrand.html;	y	www.shopjustice.com,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Ford	y	sus	distribuidores	ofrecen	promociones	especiales	(ventas,	reembolsos	en	efectivo	y	bajas	tasas	de	interés	en	planes	de	financiamiento)	como	incentivos	de	compra	adicionales.	La	compañía	que	enfrenta	un	cambio	de	precio	iniciado	por	un	competidor	debe	tratar
de	comprender	sus	intenciones,	así	como	la	posible	duración	o	el	impacto	de	tal	cambio.	Sin	embargo,	es	probable	que	la	información	necesaria	no	exista	en	fuentes	secundarias.	Actualmente,	sobre	los	vendedores	de	libros	impresos,	tanto	en	línea	como	fuera	de	ella,	se	cierne	la	amenaza	de	las	descargas	de	libros	digitales	y	de	los	lectores
electrónicos.	La	alta	calidad	no	sólo	implica	cierto	nivel	de	calidad,	sino	también	consistencia	en	dicho	nivel.	El	video	se	volvió	viral,	ya	que	tuvo	8	millones	de	vistas	en	poco	más	de	una	semana.	Tal	vez	sepa	mucho	menos	acerca	del	grupo	de	mayoristas	que	actúa	entre	bambalinas.	En	Estados	Unidos	existen	muchas	leyes	creadas	a	nivel	nacional,
estatal	y	local,	las	cuales	a	menudo	se	traslapan.	Las	empresas	del	canal	de	marketing	—proveedores,	intermediarios	de	marketing,	empresas	de	distribución	física,	agencias	de	servicios	de	marketing	e	intermediarios	financieros—	contribuyen	para	crear	valor	para	el	cliente.	Pueden	pasar	rápidamente	los	comerciales	televisivos	en	programas
grabados	o	incluso	evitarlos	por	completo	en	muchos	canales	de	televisión	por	cable,	vía	satélite	o	en	línea.	El	90	por	ciento	de	las	conversaciones	sociales	fueron	positivas.	 	 	Tabla	4.3	Tipos	de	muestras	Muestras	probabilísticas	Muestra	aleatoria	simple	Cada	uno	de	los	miembros	de	la	población	tiene	la	misma	probabilidad	conocida	de	ser
seleccionado.	Los	inversionistas	estaban	nerviosos,	lo	cual	ocasionó	que	el	precio	de	las	acciones	de	Coach	cayera	casi	en	50	por	ciento.	Precios	más	bajos	significan	menores	márgenes	de	M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-297_3845-8.indd	275	14/07/16	14:15	276	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de
marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	ganancia.	Belch	y	Michael	A.	Para	iniciar	nuestra	exploración	del	marketing	global	examinaremos	a	L’Oréal,	la	gran	compañía	francesa	fabricante	de	cosméticos	y	productos	de	belleza.	Los	minoristas	que	ofrecen	precios	bajos	son	las	tiendas	de	descuento	y	los	minoristas	“de	precio	reducido”.	Sin
embargo,	una	disminución	del	precio	reducirá	las	utilidades	de	la	compañía	a	corto	plazo.	Otros	buscan	beneficios	nutricionales	adicionales	anunciados	por	los	embotelladores	que	enriquecen	sus	productos	con	vitaminas,	minerales,	extractos	de	plantas	y	otros	aditivos.	Más	bien,	“se	trata	del	progreso	y	es	algo	que	todos	demandamos.	Por	medio	de	la
fijación	de	precios	de	subproductos,	el	fabricante	busca	un	mercado	para	éstos	con	la	intención	de	compensar	los	costos	de	desecharlos	y	lograr	que	el	precio	del	producto	principal	sea	más	competitivo.	Deténgase	un	minuto,	tome	un	respiro	y	vea	si	puede	aplicar	el	proceso	de	investigación	de	mercados	que	acaba	de	estudiar.	En	la	actualidad
existen	medidas	de	medios	como	el	nivel	de	audiencia,	el	número	de	lectores	o	de	escuchas	y	el	índice	de	clics.	Los	costos	fijos	(también	conocidos	como	costos	generales)	son	aquellos	que	no	varían	con	los	niveles	de	producción	o	de	ventas.	Baja	Según	el	método	clásico	de	planeación	de	la	cartera	del	BCG,	la	compañía	invierte	fondos	provenientes
de	productos	y	negocios	maduros	y	exitosos	(vacas	generadoras	de	dinero)	para	apoyar	a	productos	y	negocios	prometedores	en	mercados	de	rápido	crecimiento	(estrellas	y	signos	de	interrogación),	con	la	esperanza	de	convertirlos	en	vacas	generadoras	de	dinero	en	el	futuro.	Sin	embargo,	la	mayoría	de	las	empresas	ahora	están	intentando	que	sus
vendedores	y	gerentes	de	ventas	tengan	un	buen	equilibrio	entre	su	vida	laboral	y	personal.	Este	método	de	presupuestar	implica:	(1)	definir	objetivos	promocionales	específicos;	(2)	determinar	las	tareas	que	se	necesitan	para	lograr	dichos	objetivos,	y	(3)	estimar	los	costos	de	realizar	esas	tareas.	La	población	mundial	está	creciendo	a	un	ritmo
explosivo.	Al	comparar	el	estado	contable	de	utilidades	y	pérdidas	de	un	ejercicio	con	el	del	siguiente,	HD	puede	evaluar	su	desempeño	con	respecto	a	las	metas,	identificar	tendencias	favorables	o	desfavorables	y	tomar	las	medidas	correctivas	pertinentes.	Por	ejemplo,	hasta	hace	poco,	Dell	vendía	sus	computadoras	directamente	a	los	consumidores
finales	y	a	los	clientes	de	negocios	sólo	a	través	de	su	sofisticado	canal	de	marketing	por	teléfono	y	por	internet.	Internet	ha	tenido	un	efecto	drástico	en	la	investigación	de	mercados.	Los	dos	gigantes	mucho	más.	En	algunas	transacciones	de	rutina,	una	persona	—digamos,	un	agente	de	compras—	asume	todas	las	funciones	del	centro	de	compras	y
actúa	como	el	único	que	interviene	en	la	decisión.	Para	comenzar,	su	costo	es	elevado.	El	inspirador	anuncio	“Empowering”	de	Microsoft	transmitido	durante	el	XLIX	Super	Bowl	—acerca	de	cómo	la	tecnología	mejora	nuestra	vida—	fue	visto	por	más	de	100	millones	de	telespectadores	y	además	obtuvo	millones	de	vistas	en	línea.	En	cambio,	otras
empresas	hacen	planes	a	mayor	escala	y	conceden	la	misma	importancia,	o	incluso	mayor,	a	los	negocios	internacionales	que	a	sus	negocios	locales.	Incluye	estaciones	de	televisión,	periódicos,	revistas,	blogs	y	social	media.	Desde	esa	perspectiva,	el	propósito	del	marketing	es	promover	el	consumo,	y	el	resultado	inevitable	del	marketing	exitoso	es	el
sobreconsumo	no	sustentable.	El	año	pasado,	vendió	más	de	109	millones	de	combinaciones	de	hot	dogs	y	bebidas	gaseosas	(todavía	a	$1.50,	como	desde	hace	más	de	27	años).	Aproximadamente	un	año	después,	Google	entró	en	el	juego	de	los	pagos	móviles	con	el	lanzamiento	de	Google	Wallet.	Se	calcula	de	la	siguiente	manera:	Porcentaje	de	los
gastos	operativos	=	Tasa	de	rotación	de	inventario	(o	tasa	de	rotación	de	existencias)	$45	000	000	=	0.45	=	45%	$100	000	000	=	gastos	totales	ventas	netas	=	$46	000	000	=	0.46	=	46%	$100	000	000	Esta	razón	también	se	puede	calcular	con	rapidez	a	partir	de	la	columna	del	porcentaje	de	ventas	del	estado	de	utilidades	y	pérdidas	sumando	los
porcentajes	de	los	gastos	de	marketing	y	los	gastos	generales	y	administrativos	(39%	+	7%).	Robert	Klara,	“It’s	Not	Easy	Being	Tween”,	Adweek,	27	de	junio	de	2012,	www.adweek.com/print/141378;	Tim	Feran,	“Retailer	Justice	Shedding	Brothers	Brand”,	The	Columbus	Dispatch,	19	de	febrero	de	2015,	www.	impulsar	el	potencial	de	su	marca	global
y	adaptarse	a	las	Incluso	ofrece	el	servicio	de	preparación	de	algunos	alimentos	junto	a	la	mesa	de	necesidades	y	preferencias	de	los	consumidores	franceses	y	los	comensales.	Luego,	éste	debe	desarrollar	un	concepto	creativo	convincente	—o	gran	idea—	que	dé	vida	a	la	estrategia	de	mensaje	en	una	forma	distintiva	y	memorable.	Sus	anuncios
recuerdan	a	los	clientes	que	“es	diferente	en	la	montaña”.	El	viejo	y	venerable	rotafolios	ha	sido	reemplazado	por	tabletas,	sofisticados	programas	de	software,	tecnologías	de	presentación	en	línea,	pizarras	virtuales	interactivas	y	proyectores	digitales.	“Se	trata	de	profundizar	y	enriquecer	las	relaciones”,	afirma	un	analista.	Por	Mitch	Haddad/Getty
Images	otro	lado,	40	por	ciento	de	los	hogares	estadounidenses	tienen	como	sostén	principal	a	una	mujer.	Ahora	estudiaremos	brevemente	cada	actividad.	H&R	Block	provee	servicios	de	declaración	de	impuestos	y	Supercuts	ofrece	cortes	de	cabello	a	precios	accesibles,	en	cualquier	momento,	sin	necesidad	de	hacer	cita.	Costo	de	los	bienes	vendidos
(en	ocasiones	llamado	costo	de	ventas).	Una	de	esas	circunstancias	es	el	exceso	de	capacidad;	otra	es	la	disminución	de	la	demanda	debido	a	una	fuerte	competencia	de	precios	o	a	una	economía	debilitada.	Todo	el	entusiasmo	y	la	participación	de	los	clientes	han	convertido	a	GoPro	en	la	empresa	de	cámaras	con	mayor	crecimiento	del	mundo.	html/?
node=5856180011,	consultado	en	junio	de	2015;	y	.	Comunicabilidad.	“¿Qué	clase	de	locura	es	ésta?”,	se	preguntará	usted.	61-78.	Pero	lograr	la	supremacía	en	línea	implicará	mucho	más	que	librar	una	guerra	de	precios	en	la	red	para	salir	victorioso.	Y	tales	experiencias	hacen	de	los	clientes	de	JetBlue	los	más	satisfechos	y	leales	en	la	industria	de
las	líneas	aéreas.	Plan	de	muestreo	Los	investigadores	de	mercados	suelen	sacar	conclusiones	acerca	de	grandes	grupos	de	consumidores	al	estudiar	una	pequeña	muestra	de	la	población	total.	Marcas	nacionales	frente	a	marcas	propias.	137)	Clase	social	(p.	Con	frecuencia	resulta	difícil	para	una	compañía	medir	el	valor	que	los	clientes	otorgan	a	su
producto.	Declaración	de	misión 	Planteamiento	del	propósito	de	la	organización,	es	decir,	lo	que	ésta	desea	lograr	en	el	entorno	más	amplio.	La	decisión	acerca	del	programa	de	marketing	global	Las	compañías	que	operan	en	uno	o	más	mercados	extranjeros	tienen	que	decidir	en	qué	medida	adaptar,	si	acaso	lo	hacen,	sus	estrategias	y	programas
de	marketing	a	las	condiciones	locales.	Pagan	un	promedio	de	$354	mil	para	producir	un	solo	comercial	de	30	segundos.	com/cmo/2014/11/14/youve-got-mail-andmore-is-coming/,	y	“5	Ways	to	Optimize	Email	Marketing	ROI”,	CMO	Essentials,	10	de	marzo	de	2015,	www.cmoessentials.com/5-ways-optimizeemail-marketing-roi/#sthash.	Estructura
territorial	de	la	fuerza	En	la	estructura	territorial	de	la	fuerza	de	ventas,	a	cada	vendedor	se	le	asigna	un	área	geode	ventas	gráfica	exclusiva	para	que	venda	la	línea	completa	de	productos	o	servicios	de	la	empresa	a	todos	los	Organización	de	la	fuerza	de	ventas	clientes	localizados	en	ese	territorio.	Capítulo	10	1.	De	esa	manera,	el	ROI	de	marketing
es:	ROI	de	marketing	=	contribución	neta	de	marketing	gastos	de	marketing	=	$4	000	000	=	0.0976	=	9.76	%	$41	000	000	Tal	como	sucede	con	el	ROS	de	marketing,	es	mejor	un	valor	alto,	aunque	esta	cifra	debe	compararse	con	los	niveles	anteriores	del	mismo	producto	y	con	el	ROI	de	marketing	de	los	productos	de	los	competidores.	El	crecimiento
internacional	de	estas	compañías	se	derivó	de	la	globalización	de	las	empresas	que	atienden.	requeridas	y	transmitir	además	los	rasgos	psicológicos	deseados.	Se	anuncian	en	periódicos,	revistas,	radio	y	televisión.	Entertainment	en	10	futuras	películas	basadas	en	personajes	de	DC	Comics.	Build	it,’”	www.pinterest.com/gyroideasshop/usgits-your-
world-build-it/,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Sin	embargo,	el	impresionante	éxito	de	Netflix	atrajo	a	un	cúmulo	de	competidores	ricos	en	recursos.	Sin	embargo,	en	ocasiones	esto	puede	comprometer	el	futuro	de	ambos.	Cada	tienda	Costco	es	un	escenario	de	las	ventas	al	menudeo	que	crea	la	urgencia	de	comprar	y	situaciones	emocionantes
para	los	clientes.	(212)	460-1400	(www.prsa.org)	Sales	and	Marketing	Executives	International,	PO	Box	1390,	Sumas,	WA,	98295.	Las	empresas	buscan	deleitar	a	los	clientes	prometiendo	sólo	aquello	que	son	capaces	de	dar	y	entregando	luego	más	de	lo	que	prometieron.	El	porcentaje	de	gastos	de	operación	indica	la	porción	de	las	ventas	netas	que
se	destina	a	cubrir	los	gastos	operativos,	los	cuales	incluyen	los	gastos	de	marketing	y	algunos	otros	que	no	están	directamente	relacionados	con	la	comercialización	del	producto,	como	los	gastos	fijos	indirectos	asignados	al	producto.	Como	se	observa,	el	potencial	general	del	mercado,	expresado	en	ventas	en	dólares,	puede	variar	mucho	según	el
precio	promedio	que	se	utilice.	Cuando	el	fundador	y	director	general,	Steve	Ells,	inauguró	el	primer	restaurante	Chipotle	en	Denver,	Estados	Unidos,	en	1993,	su	meta	primordial	era	elaborar	el	mejor	burrito	de	los	alrededores.	Sin	embargo,	con	los	rápidos	avances	recientes	en	las	capacidades	móviles,	como	las	tecnologías	basadas	en	la	ubicación	y
los	sistemas	de	pago	móvil,	cada	vez	más	y	más	compañías	se	están	convirtiendo	en	el	Amazon	de	sus	respectivas	industrias.	Las	ventas	cayeron,	forzando	a	ConAgra	a	vender	el	excedente	a	precios	de	descuento.	Algunas	compañías,	como	Patagonia,	Timberland,	Method,	Ben	&	Jerry’s	y	otras,	practican	un	capitalismo	solidario	y	se	distinguen	por
tener	un	mayor	interés	cívico	y	mayor	responsabilidad;	fomentan	la	resMarketing	sustentable:	La	misión	de	“prosperidad	vinculada”	de	ponsabilidad	social	y	ambiental	en	el	valor	y	la	declaración	de	misión	de	Ben	&	Jerry’s,	sustentada	en	tres	pilares,	lleva	a	la	empresa	a	elaborar	su	compañía.	¿Qué	aspectos	influyen	principalmente	en	estos
compradores?	Indaga	las	preferencias	personales	con	preguntas	tales	como:	“¿Qué	le	gusta	resaltar?”,	y	“¿qué	tan	atrevida	quiere	que	sea	la	selección	de	prendas	Fix	para	usted?	Por	ejemplo,	desde	su	fundación,	Southwest	Airlines	se	ha	posicionado	como	“The	LUV	Airline”,	un	posicionamiento	recientemente	reforzado	por	el	colorido	corazón	en	su
nuevo	logotipo	y	en	el	diseño	gráfico	de	su	flota	de	aviones.	El	gigante	de	las	tiendas	minoristas	está	enfrascado	en	una	feroz	batalla	en	línea	con	Amazon	y,	sin	embargo,	uno	de	sus	principales	proveedores	parece	estar	dando	a	Amazon	un	trato	preferente.	Clases	de	mayoristas	Comerciantes	mayoristas	Negocios	mayoristas	de	propiedad
independiente	que	se	convierten	en	dueños	de	la	mercancía	que	manejan.	Jerry/Marcy	Monkman/EcoPhotography.com/	Alamy	Un	aumento	exitoso	de	precios	favorece	el	logro	de	utilidades	de	manera	significativa.	279)	M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-297_3845-8.indd	295	14/07/16	14:15	296	Parte	3:	Diseño	de
una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	Preguntas	para	análisis	9-1. 	Mencione	y	describa	los	dos	tipos	de	métodos	para	la	fijación	de	precios	basada	en	el	valor.	Sin	embargo,	no	todas	las	empresas	siguen	el	concepto	de	marketing.	Cada	visita	de	ventas	dura	aproximadamente	dos	horas	y	media	y	cada
representante	cuenta	con	alrededor	de	1250	horas	al	año	para	visitar	a	los	clientes.	Kraft	utiliza	ese	conocimiento	para	personalizar	las	interacciones	digitales	con	clientes	individuales,	considerando	incluso	detalles	mínimos.	La	era	digital	ha	dado	origen	a	toda	una	gama	de	nuevas	herramientas	de	información	y	comunicación,	desde	los	teléfonos
inteligentes	y	las	tabletas,	hasta	los	sistemas	de	televisión	por	satélite	y	por	cable	y	las	muy	diversas	facetas	de	internet	(sitios	web	de	marcas,	correo	electrónico,	blogs,	social	media	y	comunicaciones	en	línea,	web	móvil	y	mucho	más).	Es	difícil	cambiar	las	actitudes	y	creencias;	sin	embargo,	la	galardonada	campaña	de	Vidalia	Onion	Committee,
“Ogres	and	Onions”,	consiguió	adeptos	entre	los	niños	y	sus	complacidos	padres.	La	agencia	de	publicidad	Saatchi	&	Saatchi	sugiere	que	las	marcas	deberían	tratar	de	convertirse	en	marcas	amadas,	al	elaborar	productos	y	servicios	que	“inspiren	lealtad	más	allá	de	las	razones”.	Por	ejemplo,	con	la	aplicación	Benjamin	Moore	Color	Capture	los
consumidores	pueden	tomar	fotografías	de	objetos	coloridos	e	igualarlos	con	cualquiera	de	los	3500	colores	de	la	pintura	Benjamin	Moore.	Como	resultado,	varias	leyes	federales	y	estatales	regulan	el	etiquetado	en	ese	país.	En	términos	más	amplios,	un	precio	es	la	suma	de	los	valores	que	los	consumidores	dan	a	cambio	de	los	beneficios	de	tener	o
usar	el	producto	o	servicio.	Si	conociéramos	la	importancia	que	usted	asigna	a	cada	uno	de	los	atributos,	el	especialista	estaría	en	condiciones	de	predecir	su	elección	de	automóvil	de	manera	más	confiable.	coca-cola.com/music,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Debe	tener	cuidado	de	no	expandirse	muy	poco	ni	de	hacerlo	más	allá	de	sus
capacidades	al	operar	en	muchos	países	demasiado	pronto.	Fijación	de	precios	de	conjuntos	de	productos 	Combinación	de	varios	productos	para	ofrecer	el	conjunto	por	un	precio	reducido.	La	segunda	(b)	utiliza	exhortaciones	emocionales	con	carga	sexual	y	exagera	los	beneficios	del	producto.	38.	Consiste	en	enfocar	todo	el	proceso	de	marketing
para	convertir	a	los	compradores	potenciales	en	compradores	reales	cuando	se	acercan	al	punto	de	venta,	ya	sea	dentro	de	la	tienda,	en	línea	o	en	actividades	de	compra	con	dispositivos	móviles.	Creación	de	una	mezcla	de	marketing	integrada	Posicionamiento:	El	posicionamiento	de	Southwest	como	“The	LUV	Airline”	se	refuerza	con	el	colorido
corazón	que	aparece	en	su	nuevo	logotipo	y	en	el	rediseño	de	sus	aviones.	Sin	embargo,	existe	un	lado	oscuro	del	creciente	uso	del	marketing	por	correo	electrónico.	Los	ligerísimos	Flyknit	se	sienten	como	si	uno	se	pusiera	unos	calcetines	adheridos	a	una	suela.	Quizá	más	que	en	cualquier	otra	parte	del	mundo,	en	China	los	nombres	de	marca
adquieren	un	significado	profundo.	Conozca	Sonos,	que	llevó	los	sistemas	de	teatro	y	de	audio	para	el	hogar	a	un	nuevo	nivel	digno	de	la	era	digital.	Por	ejemplo,	tiene	un	centro	de	distribución	alimentado	con	energía	solar	en	California	y	una	fábrica	que	funciona	con	energía	eólica	en	República	Dominicana.	Por	último,	el	vendedor	también	debe
planear	sus	métodos	de	presentación.	Para	mantenerse	a	la	vanguardia,	e	incluso	para	sobrevivir,	Netflix	necesitaba	pisar	a	fondo	el	pedal	de	la	innovación.	20-22;	y	Tim	Peterson,	“With	Snapchat’s	First	Ad	Format	on	Hold,	Focus	Shifts	to	Live	Event	Feeds”,	y	Advertising	Age,	16	de	abril	de	2015,	www.adage.com/	print/298082.	Como	de	costumbre,
el	mercado	nos	da	exactamente	lo	que	queremos”.10	Servicio	deficiente	a	los	consumidores	en	desventaja	Servir	a	los	consumidores	desatendidos:	muchas	cadenas	estadounidenses,	como	Whole	Foods	Market,	están	abriendo	tiendas	dentro	de	las	comunidades	desatendidas	e	ignoradas	por	otros	comerciantes.	Las	percepciones	del	consumidor	acerca
del	valor	de	un	producto	establecen	el	límite	máximo	para	su	precio.	En	ningún	otro	libro	de	marketing	encontrará	una	cobertura	más	actualizada	de	estos	importantes	temas.	A	pesar	del	mar	de	confusión	que	representan	los	mensajes	de	correo	electrónico,	el	marketing	por	correo	electrónico,	gracias	a	su	bajo	costo,	aún	lleva	consigo	uno	de	los
mayores	rendimientos	sobre	la	inversión	en	marketing.	El	cambiante	panorama	del	marketing	(24-31)	Presentación	de	los	conceptos	Este	capítulo	presenta	los	conceptos	básicos	del	marketing.	Hay	varias	razones	para	rellenar	una	línea	de	productos:	obtener	más	utilidades,	satisfacer	a	los	distribuidores,	aprovechar	una	capacidad	excedente,
convertirse	en	compañía	líder	de	línea	completa	y	llenar	vacíos	para	excluir	a	la	competencia.	Imagen	cortesía	de	Sodastream	La	gente	difiere	mucho	en	su	disposición	a	probar	nuevos	productos.	En	vez	de	ello,	su	objetivo	primordial	es	presentar	contenido	de	la	marca	que	atraiga	a	los	consumidores	y	congregue	una	comunidad	de	clientes	en	torno	a
la	marca.	Una	persona	motivada	está	lista	para	actuar.	Los	mayoristas	actualizados	buscan	constantemente	formas	de	cubrir	mejor	las	necesidades	cambiantes	de	sus	proveedores	y	clientes	meta;	reconocen	que,	a	la	larga,	la	única	razón	de	su	existencia	es	agregar	valor	al	incrementar	la	eficacia	y	la	eficiencia	de	todo	el	canal	de	marketing.	El	libro
inicia	con	dos	nuevas	secciones	principales	en	el	capítulo	1:	Compromiso	del	cliente	en	la	era	digital	actual	y	La	era	digital:	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media.	Si	es	una	hielera	YETI,	uno	espera	pagar	entre	$229	y	$1 300;	este	último	es	el	precio	del	mejor	modelo	Tundra.	Con	frecuencia	los	especialistas	en	marketing	involucran	a	clien 	Por
ejemplo,	tes	reales	en	el	desarrollo	y	las	pruebas	de	productos.	El	sistema	de	información	de	marketing	primero	evalúa	las	necesidades	de	información.	Para	guiar	la	implementación	de	manera	eficaz,	es	necesario	describir	con	sumo	detalle	cada	parte	del	plan.	La	marca	Clorox	incluye	un	amplio	surtido	de	artículos	y	variedades,	como	toallitas
desinfectantes,	limpiadores	de	pisos,	quitamanchas	y	blanqueadores.	La	clave	para	implementar	el	marketing	de	compromiso	es	encontrar	formas	para	entrar	en	las	conversaciones	de	los	consumidores	con	mensajes	de	marca	atractivos	y	relevantes.	Para	la	mayoría	de	las	empresas	grandes,	la	calidad	orientada	al	cliente	se	ha	convertido	en	una
forma	de	hacer	negocios.	Generación	de	ideas 	Búsqueda	sistemática	de	ideas	para	nuevos	productos.	Para	evitar	eso,	las	compañías	están	adoptando	el	concepto	de	comunicaciones	integradas	de	marketing	(IMC).	En	algunas	ocasiones	los	costos	del	desarrollo	de	productos	son	más	altos	de	lo	estimado	y	en	otras	los	competidores	contraatacan	con
mayor	fuerza	de	la	esperada.	Para	simplificar,	en	los	análisis	posteriores	consideraremos	un	pronóstico	de	ventas	de	$125	millones.	Por	ejemplo,	las	compañías	de	medios	de	comunicación	Fox	Broadcasting,	Disney-ABC	y	NBCUniversal	(Comcast)	poseen	y	administran	en	conjunto	Hulu,	el	exitoso	servicio	en	línea	por	suscripción	que	provee
programas	de	televisión,	películas	y	otros	contenidos	de	video	por	demanda	mediante	el	sistema	de	streaming.	Divisibilidad.	Desean	forjar	relaciones	de	confianza	con	los	clientes	brindándoles	un	servicio	sin	dañarlos.	Y	como	el	uso	de	contenido	digital	devengado	y	compartido	aumenta	rápidamente,	las	relaciones	públicas	juegan	un	papel	más
importante	en	la	administración	del	contenido	de	marca.	de	la	investigación	tradicional.	Un	sistema	de	información	bien	diseñado	comienza	y	termina	con	los	usuarios.	¿Responderán	otras	compañías?	Otras	adoptan	un	enfoque	que	incluye	a	toda	la	industria.	“Queríamos	tener	un	gesto	de	generosidad	[de	manera	oportuna]”,	dijo	un	especialista	en
marketing	digital	de	Starbucks.	La	Oficina	del	Censo	de	Estados	Unidos	brinda	considerable	información	demográfica	que	resulta	útil	para	los	especialistas	en	marketing.	¿Qué	acción	debería	emprender	la	compañía?	1	Fabricante	2	Cliente	Fabricante	Cliente	Fabricante	1	3	4	5	Fabricante	2	4	Distribuidor	6	7	Fabricante	3	8	9	Cliente	A.	El	Índice
estadounidense	de	equipados	para	tal	efecto.	Estas	dimensiones	son	las	herramientas	empleadas	para	desarrollar	la	estrategia	de	producto	de	la	empresa.	Alex	quería	recaudar	dinero	para	pagar	a	los	médicos	que,	según	sus	palabras,	pudieran	“ayudar	a	otros	niños,	como	me	ayudaron	a	mí”.	¿Por	qué	es	tan	importante	satisfacer	al	cliente?	El	evento
ha	dado	también	nueva	vida	a	proyectos	que	se	habían	dejado	olvidados	por	años.	En	cuanto	a	la	asignación	de	marca,	las	decisiones	implican	elegir	un	nombre	de	marca	y	desarrollar	M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	232	una	estrategia	de	marca.	Mediante	una	fijación	de	precios	dinámica,	puede
ajustar	precios	de	manera	continua	para	satisfacer	las	características	y	necesidades	de	clientes	y	situaciones	individuales.	Como	resultado,	la	conciencia	de	la	marca	Audi	y	la	consideración	de	compra	alcanzaron	niveles	récord	El	establecimiento	del	presupuesto	promocional	es	una	de	las	durante	la	recesión,	superando	a	BMW,	Mercedes	y	Lexus	y
posidecisiones	más	difíciles	que	enfrentan	las	compañías.	En	la	segunda	se	analizan	las	estimaciones	de	la	demanda,	el	presupuesto	de	marketing	y	las	medidas	del	desempeño	de	marketing,	y	se	inicia	con	un	análisis	de	la	estimación	del	potencial	de	mercado	y	de	las	ventas	de	la	compañía,	para	introducir	después	el	presupuesto	de	marketing,
descrito	por	medio	de	un	estado	proyectado	(pro	forma)	de	pérdidas	y	ganancias,	seguido	por	el	estado	real	de	pérdidas	y	ganancias;	a	continuación	se	analizan	las	medidas	del	desempeño	de	marketing	con	la	finalidad	de	ayudar	a	los	gerentes	a	defender	mejor	sus	decisiones	desde	una	perspectiva	financiera.	A01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
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actualidad	posee	tiendas	en	50	países	y	cuenta	con	sitios	de	comercio	electrónico	en	27	naciones.	La	compañía	desarrolla	primero	planes	estratégicos	para	toda	la	organización	que	luego	traduce	en	planes	de	marketing	y	de	otros	tipos	para	Figura	2.6 	Administración	de	marketing:	análisis,	planeación,	aplicación,	organización	y	control.	Marketing	de
compradores 	Consiste	en	enfocar	todo	el	proceso	de	marketing	para	convertir	a	los	compradores	potenciales	en	compradores	reales	cuando	se	acercan	al	punto	de	venta,	ya	sea	dentro	de	la	tienda,	en	línea	o	en	actividades	de	compra	con	dispositivos	móviles.	En	primer	lugar,	disminuye	los	costos	de	transacción	y	da	por	resultado	compras	más
eficientes	tanto	para	los	compradores	como	para	los	proveedores.	Capítulo	12	1.	Los	consumidores	que	creen	que	fueron	víctimas	de	engaño	podrían	emprender	varias	acciones,	como	ponerse	en	contacto	con	la	compañía,	con	los	medios	de	comunicación	masiva	o	los	sitios	de	social	media,	con	dependencias	federales,	estatales	o	municipales,	e
incluso	acudir	a	los	tribunales.	Si	desea	obtener	ayuda	para	realizar	una	autoevaluación	efectiva,	busque	los	siguientes	títulos	en	su	librería	local	o	en	línea:	The	Pathfinder:	How	to	Choose	or	Change	Your	Career	for	a	Lifetime	of	Satisfaction	and	Success,	de	Nicholas	Lore	(Touchstone,	2012)	y	What	(	vida-utel/conoce-el-test-de-orientacion-vocacional-
gratis-en-utel/	como	aplicación	de	examen	de	orientación	vocacional)	Color	Is	Your	Parachute?	Segmentación	por	beneficios:	Schwinn	fabrica	bicicletas	para	cada	segmento	determinado	en	función	de	los	beneficios.	Con	frecuencia,	los	consumidores	no	saben	o	no	pueden	describir	por	qué	actúan	como	lo	hacen.	Lauren	Johnson,	“Target	Turns	Its
Stores	into	One	Big	Mobile	Game	for	the	Holidays”,	Adweek,	2	de	diciembre	de	2014,	www.adweek.com/	print/161727.	Muchas	empresas	tienen	muchos	miembros	de	canal	posibles.	Los	costos	variables	cambian	en	función	directa	del	nivel	de	producción	e	incluyen	los	costos	relacionados	con	la	fabricación	directa	del	producto	(como	los	costos	de	los
bienes	vendidos	o	CBV)	y	muchos	de	los	costos	de	marketing	asociados	con	su	venta.	En	el	caso	de	HD,	el	volumen	del	punto	de	equilibrio	es:	Volumen	del	punto	de	equilibrio	=	$20	000	000	costos	fijos	=	=	465	116.2	unidades	precio	−	costo	variable	$168	−	$125	Así,	con	el	costo	y	la	estructura	de	precio	dada,	HD	alcanzará	el	punto	de	equilibrio	con
465 117	unidades.	Algunos	elementos	más	recientes	de	la	campaña	incluyen	“Life´s	Messy	El	nuevo	modelo	de	comunicación	de	marketing:	Moments”,	una	serie	de	televisión	estilo	comedia	romántica,	y	anuncios	en	línea,	así	como	otro	la	prolongada	y	exitosa	campaña	“Clean	Happy”	de	contenido	en	los	social	media	que	presentan	a	una	joven	pareja
y	sus	enredos,	desde	el	primer	Method	inició	como	un	esfuerzo	únicamente	en	línea,	beso	y	el	nacimiento	de	su	primer	hijo,	hasta	un	final	limpio	y	feliz.	Es	evidente	que	los	directivos	de	Coach	reconocieron	sus	errores,	aunque	todavía	está	por	verse	si	el	plan	de	mejoría	es	el	antídoto.	Volumen	del	punto	de	equilibrio	en	unidades	de	DVD	y	en	dinero.
99-101;	Jason	Gilbert,	“Samsung	Mocks	iPhone	5,	Apple	Fanboys	Again	in	New	Galaxy	S3	Commercial”,	Huffington	Post,	1	de	septiembre	de	2012,	www.huffingtonpost.	Las	acciones	de	marketing	aisladas	minuto	a	minuto	rara	vez	tienen	éxito.	Aunque	pareciera	que	pagó	demasi	puedes	fracasar	hoy?”	Mientras	que	compañías	sumamente	innovasiado
por	Nest,	con	los	sustanciales	recursos	y	la	proeza	innovadora	de	doras,	como	Apple,	prefieren	la	seguridad	de	un	método	consistente	en	Google,	pronto	Nest	estará	ayudando	a	los	usuarios	a	administrar	todo	“perfeccionar	antes	de	vender”,	en	Google	se	trata	de	“lanzar	y	luego	su	hogar,	lo	que	representa	un	enorme	mercado	potencial.	No	obstante,
esta	no	dejará	que	eso	suceda	sin	dar	la	batalla.	Vendedor	Persona	que	representa	a	una	compañía	ante	los	clientes	y	realiza	una	o	más	de	las	siguientes	actividades:	búsqueda	de	clientes	potenciales,	comunicación,	ventas,	prestación	de	servicios,	recopilación	de	información	y	establecimiento	de	relaciones.	Los	aranceles	e	impuestos	de	importación
también	incrementan	los	costos.	Kraft	también	obtiene	datos	de	las	interacciones	con	sus	clientes	por	medio	de	su	revista	Kraft	Food	&	Family,	comunicaciones	por	correo	electrónico,	y	más	de	100	sitios	web	y	de	social	media	que	sirven	a	su	gran	cartera	de	marcas.	“100	Leading	National	Advertisers”,	Advertising	Age,	23	de	junio	de	2014,	p.
Además,	las	principales	marcas	están	fortaleciendo	sus	líneas	de	cero	calorías,	y	ya	no	anuncian	los	beneficios	para	la	salud	en	sus	etiquetas.	Sus	actuales	países	miembros	tienen	una	población	de	más	de	500	millones	económicas	europeas,	como	Alemania	y	Francia,	han	tenido	que	apoyar	de	consumidores	y	representan	20	por	ciento	de	las



exportaciones	recientemente	a	países	con	economías	más	débiles,	como	Grecia,	Portugal	y	mundiales.	La	un	modelo	de	comportamiento	de	compra	de	los	negocios.	Aplicarlo	para	desarrollar	estrategias	de	marketing	también	puede	ser	difícil	porque	la	estrategia	es	tanto	una	causa	como	un	resultado	de	la	etapa	del	ciclo	de	vida.	No	podía	recordar	la
última	vez	que	había	puesto	un	pie	en	una	sucursal	de	Sears	ya	que	por	lo	regular	compraba	en	otras	tiendas	departamentales	o	con	minoristas	de	descuento.	Esta	nueva	y	fascinante	tecnología	de	la	información	está	revolucionando	la	distribución	tal	como	la	conocemos.	Walmart,	Target,	Meijer	y	otros	minoristas	de	descuento	tienen	supercentros,
una	gran	combinación	de	tiendas	de	alimentos	y	de	descuento.	Por	ejemplo,	muchos	grandes	minoristas	—desde	Target	y	Walmart	hasta	Kohl´s	y	Staples—	están	abriendo	tiendas	de	formato	más	pequeño,	diseñadas	para	ajustarse	a	las	necesidades	de	barrios	urbanos	densamente	poblados,	que	no	coinciden	Las	tiendas	CityTarget	con	las	de	sus
típicas	supertiendas	suburbanas.	60	por	ciento	de	los	hogares	constituidos	por	parejas	casadas	y	con	hijos	basan	su	economía	en	el	doble	ingreso;	en	28.5	por	ciento	de	los	hogares	es	sólo	el	hombre	quien	trabaja	fuera	de	casa.	Los	cambios	en	las	etapas	de	la	vida	suelen	ser	producto	de	eventos	demográficos	y	cambios	de	vida	como	el	matrimonio,	el
nacimiento	de	los	hijos,	la	compra	de	una	casa,	un	divorcio,	el	ingreso	de	los	hijos	a	la	universidad,	los	cambios	en	el	ingreso	personal,	mudarse	de	casa	y	la	jubilación.	El	desempeño	de	Coach	también	se	opuso	a	la	dinámica	del	mercado	de	los	bolsos	y	accesorios	como	un	todo,	el	cual	creció	casi	10	por	ciento	durante	el	año	anterior.	Contribución	por
unidad	y	margen	de	contribución.	Se	estima	que	los	anunciantes	estadounidenses	gastan	al	año	casi	$183	mil	millones	en	pagos	a	medios	de	publicidad	masiva,	y	el	gasto	mundial	en	ese	rubro	se	estima	en	$545	mil	millones.	Les	preocupan	no	sólo	las	ganancias	económicas	en	el	corto	plazo,	sino	también	el	bienestar	de	sus	clientes,	el	agotamiento	de
los	recursos	naturales	vitales	para	sus	negocios,	la	viabilidad	de	proveedores	clave	y	el	bienestar	económico	de	las	comunidades	en	las	que	producen	y	venden.	Se	trata	de	factores	individuales	que	están	determinados	por	características	personales	como	edad,	ingresos,	educación,	identificación	profesional,	personalidad	y	actitudes	hacia	el	riesgo.
Tabla	A3.1	Estado	contable	pro	forma	de	utilidades	y	pérdidas	para	el	periodo	de	12	meses	que	concluye	el	31	de	diciembre	de	2016	Porcentaje	de	ventas	Ventas	netas	Costo	de	los	bienes	vendidos	Margen	bruto	$125 000 000	100%	62 500 000	 50%	$	62 500 000	50%	45 000 000	36%	 	 	5 000 000	 	4%	$12 500 000	10%	Gastos	de	marketing	 	Gastos
de	ventas	$17 500 000	 	Gastos	de	promoción	15 000 000	 Transportación	 	12 500 000	Gastos	generales	y	administrativos	 	Salarios	y	gastos	gerenciales	$2 000 000	 	Gastos	fijos	indirectos	  	3 000 000	Utilidad	neta	antes	de	impuestos	Los	gastos	de	marketing	incluyen	los	gastos	de	ventas,	los	de	promoción	y	los	de	distribución.	Aproximadamente
una	tercera	parte	del	volumen	de	ventas	de	Target	corresponde	a	sus	marcas,	y	las	cifras	continúan	aumentando.	En	la	siguiente	sección	se	describen	varios	derechos	y	obligaciones	de	las	empresas	y	otros	miembros	del	canal.	Recompra	modificada 	Situación	de	compra	de	los	negocios	en	la	cual	el	comprador	desea	modificar	especificaciones,
precios,	condiciones	o	proveedores	del	producto.	La	filosofía	detrás	de	ello	era	que	dar	a	los	niños	conjuntos	desestructurados	de	construcción	estimularía	su	imaginación	y	alentaría	la	creatividad.	Los	experimentos	implican	seleccionar	grupos	similares	de	sujetos	para	aplicarles	distintos	tratamientos	controlando	los	factores	relacionados	y
observando	las	diferencias	en	las	respuestas	de	los	grupos.	En	opinión	de	un	escritor,	“felizmente,	la	audiencia	permanece	sentada	durante	el	mensaje	de	ventas	hecho	cine…	eso	muestra	la	inmensa	versatilidad	del	producto	mientras	se	le	coloca	en	un	contexto	profundamente	personal.	Grado	en	que	la	innovación	es	difícil	de	comprender	o	usar.	¿Se
monitoreadas	o	no.	Fuentes:	“Industry	Sector	Reports:	Airlines”,	Satmetrix,	www.satmetrix.com/	expertise/benchmarks-by-industry/travel-and-hospitality/,	consultado	en	junio	de	2015;	Iris	Mansour,	“Best	in	Customer	Service”,	Fortune,	29	de	agosto	de	2013,	.	Para	evaluar	las	utilidades	esperadas,	debemos	calcular	los	gastos	presupuestados	para	el
lanzamiento	del	producto.	De	modo	similar	para	KFC,	el	servicio	a	domicilio	representa	casi	la	mitad	de	todas	las	ventas	en	Kuwait	y	un	tercio	de	las	ventas	en	Egipto.14	De	este	modo,	las	compañías	internacionales	enfrentan	un	amplio	rango	de	alternativas	de	canal.	La	meta	es	lograr	que	más	personas	empiecen	a	correr.	Y	no	solamente	los
consumidores	de	ingresos	más	bajos	optan	por	las	marcas	propias.	M03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C03_066-097_3845-8.indd	88	14/07/16	14:12	Capítulo	3:	Análisis	del	entorno	de	marketing	89	Los	especialistas	en	marketing	tienen	cierta	posibilidad	de	modificar	los	valores	secundarios,	pero	muy	pocas	de	cambiar	los
valores	fundamentales.	416)	Cierre	(p.	Con	su	imagen	de	símbolo	de	estatus	accesible,	Coach	fue	una	de	las	pocas	marcas	de	lujo	que	mantuvo	un	crecimiento	y	un	nivel	de	utilidades	constantes	durante	la	pasada	gran	recesión.	Además	del	costo,	la	competencia	por	la	atención	durante	el	partido	es	feroz.	Son	una	especie	de	“espacios	recreativos	para
los	fanáticos	de	la	tecnología”	acerca	de	cómo	obtener	el	máximo	provecho	de	los	dispositidonde	los	clientes	pueden	curiosear	y	experimentar	las	maravillas	de	la	tecnología	móvil.	El	anuncio	concluye	con	la	frase:	“Si	eres	un	camello,	tienes	que	tolerar	esto	todo	el	tiempo.	Los	métodos	tradicionales	del	tratamiento	eléctrico	son	invasivos	y	requieren
grandes	cantidades	de	corriente	o	implantar	dispositivos	en	el	cerebro	de	los	usuarios	para	lograr	resultados	positivos.	¿Cuál	debería	ser	nuestro	negocio?	Estos	equipos	incluyen	expertos	de	cualquier	área	o	nivel	de	la	compañía	vendedora:	personal	de	ventas,	marketing,	servicios	técnicos	y	de	apoyo,	investigación	y	desarrollo,	ingeniería,
operaciones,	finanzas	y	otros.	Shirlaine	Forrest/Getty	Images	Es	evidente	que	existen	muchas	formas	de	segmentar	un	mercado,	pero	no	todas	las	segmentaciones	son	eficaces.	Por	ejemplo,	para	un	anuncio	de	pañales	desechables	Huggies,	la	revista	Parents	tendría	un	alto	valor	de	exposición	y	Maxim	un	bajo	valor	de	exposición.	Figura	5.4 Proceso
de	decisión	del	comprador.	Vea	Joan	Voight,	“Marriott	Chain	Adds	Some	Local	Flavor”,	Adweek,	7	de	enero	de	2013,	p.	American	Association	of	Advertising	Agencies	La	gente	podría	tener	distintas	percepciones	del	mismo	estímulo	debido	a	tres	procesos:	atención,	distorsión	y	retención	selectivas.	Por	ejemplo,	¿qué	pensaría	si	repentinamente	Rolex
redujera	sus	precios?	Tal	vez	es	momento	de	comenzar	a	sentir	con	esa	intensidad.	Los	conflictos	básicos	eran	de	origen	financiero:	McDonald’s	gana	dinero	a	partir	de	las	regalías	que	le	pagan	los	franquiciatarios	con	base	en	las	ventas	totales	del	sistema.	El	proceso	Greenlist,	una	marca	registrada	de	la	compañía,	ayudó	a	desarrollar	botellas	más
ligeras	de	Windex,	lo	que	ayuda	a	reducir	los	desechos	de	los	consumidores	en	un	millón	de	libras	anualmente.	Tarde	o	temprano,	la	compañía	creará	divisiones	internacionales	o	subsidiarias	para	manejar	toda	su	actividad	internacional.	Ciclo	de	vida	del	producto:	Algunos	productos	mueren	con	rapidez,	otros	permanecen	en	la	etapa	de	madurez
durante	mucho,	mucho	tiempo.	Tan	sólo	en	Nigeria	nacen	seis	millones	de	bebés	cada	año,	casi	50	por	ciento	más	que	la	cifra	registrada	en	Estados	Unidos,	un	país	con	el	doble	de	población	que	Nigeria.	Es	miembro	fundador	del	Marketing	Hall	of	Fame,	fue	electo	como	el	primer	Leader	in	Marketing	Thought	por	la	American	Marketing	Association,
y	fue	nombrado	Founder	of	Modern	Marketing	Management	en	el	Handbook	of	Management	Thinking.	An	Introduction,	por	Kotler,	Philip	y	Gary	Armstrong,	publicada	por	Pearson	Education,	Inc.,	publicada	como	Prentice	Hall,	Copyright	©	2016.	Muchas	de	las	características	establecidas	en	7-Eleven	Japan	funcionaron	bien	en	otros	mercados	de	Asia
de	rápida	expansión,	incluyendo	Taiwán,	Singapur,	China	y	las	Filipinas.	Las	ventas	engañosas	o	que	se	logran	ejerciendo	mucha	presión	podrían	dañar	seriamente	esas	relaciones.	Otro	factor	es	la	estabilidad	política	y	regulatoria.	Sin	embargo,	el	proceso	real	suele	ser	mucho	más	complejo.	El	plan	Z01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_APENDICE-01_519-551_3845-8.indd	525	Apéndice  1 Casos	de	empresas	525	artículos	más	innovadores	en	desarrollo	son	un	dispositivo	para	pagos	móviles	y	unas	gafas	inteligentes,	productos	que	los	competidores	ya	han	sacado	al	mercado.	Utiliza	herramientas	de	marketing	digital	como	sitios	web,	videos	en	línea,	correo
electrónico,	blogs,	social	media,	aplicaciones	y	anuncios	móviles,	y	otras	plataformas	digitales	para	involucrar	de	manera	directa	a	los	consumidores	en	cualquier	parte	y	en	todo	momento	por	medio	de	sus	computadoras,	teléfonos	inteligentes,	tabletas,	televisores	con	conexión	a	internet	y	otros	dispositivos	digitales.	Aun	así,	para	mantener	joven	al
producto,	la	compañía	añadió	una	línea	completa	de	sabores	(como	Sweet	&	Spicy	y	Chipotle)	y	todo	un	gabinete	de	cocina	lleno	de	nuevos	productos	TABASCO	(como	salsas,	encurtidos	y	una	combinación	de	chili).	Al	unirse,	compiten	con	mayor	eficacia	frente	a	compañías	de	servicio	digital	de	entretenimiento	como	Netflix.	Algunas	marcas	exitosas
posicionadas	con	base	en	los	beneficios	son	FedEx	(entrega	a	tiempo	garantizada),	Nike	(desempeño),	Walmart	(precios	bajos)	e	Instagram	(capturar	y	compartir	momentos).	A	partir	de	sus	deseos	y	recursos,	las	personas	demandan	productos	y	servicios	cuyos	beneficios	sumen	la	mayor	cantidad	de	valor	y	de	satisfacción.	Unas	100	mil	personas
vieron	el	lanzamiento	en	vivo	sólo	en	los	primeros	10	minutos;	otras	600	mil	lo	vieron	en	línea	dentro	de	los	siguientes	días.	Las	compañías	utilizan	las	relaciones	públicas	para	entablar	buenas	relaciones	con	los	consumidores,	inversionistas,	medios	de	comunicación	y	las	comunidades.	(Definitivamente	sí,	probablemente	sí,	probablemente	no,
definitivamente	no).	Vea	“3	in	4	Grocery	Purchase	Decisions	Being	Made	In-Store”,	MarketingCharts,	15	de	mayo	de	2012,	www.marketingcharts.com/direct/	3-in-4-grocery-purchase-decisions-being-made-in-store-22094;	“FMI—	Supermarket	Facts”,	www.fmi.org/research-resources/supermarket-facts,	consultado	en	abril	de	2015;	y	“Our	Retail
Divisions”,	.	Lorimer,	“The	Growing	Power	of	Inside	Sales.”	Harvard	Business	Review,	29	de	julio	de	2013,	.	Días	y	semanas	antes	de	la	patada	inicial	del	XLIX	Super	Bowl,	los	anuncios	lanzados	por	Budweiser,	Doritos,	BMW,	Morphie,	Snickers,	Dove	Men+Care	y	muchas	otras	marcas	ya	tenían	cientos	de	millones	de	vistas	en	línea.	Por	ejemplo,
Warby	Parker,	dedicada	a	vender	anteojos	en	línea,	se	fundó	con	una	causa:	por	cada	par	de	anteojos	que	vende,	entrega	gratuitamente	un	par	a	alguien	que	lo	necesite.	Los	asiaticoamericanos	conforman	el	segundo	subsegmento	de	mayor	crecimiento	después	de	los	hispanos;	al	igual	que	éstos,	constituyen	un	grupo	diverso.	Por	ejemplo,	los	sitios
web	de	Coca-Cola	de	todo	el	mundo,	desde	Australia	y	Argentina	hasta	Francia,	Rumanía	y	Rusia,	son	sorprendentemente	uniformes.	El	diseño	de	la	mezcla	de	marketing	—producto,	precio,	plaza	y	promoción—	consiste	en	aplicar	los	detalles	tácticos	de	la	estrategia	de	posicionamiento.	Visite	www.vfc.com/brands,	consultado	en	septiembre	de	2015.
(derecha)	©	Ian	Dagnall/Alamy	Stock	Photo	(izquierda)	Bloomberg	por	Getty	Images	M03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C03_066-097_3845-8.indd	69	14/07/16	14:12	70	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	Intermediarios	de	marketing	Intermediarios	de	marketing	Empresas	que	ayudan	a	la	compañía	a
promover,	vender	y	distribuir	sus	bienes	a	los	compradores	finales.	La	fijación	de	precios	dinámica	es	legal	siempre	que	las	compañías	no	discriminen	con	base	en	la	edad,	el	género,	la	ubicación	u	otras	M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-297_3845-8.indd	286	14/07/16	14:15	Capítulo	9:	Fijación	de	precios:
Comprensión	y	obtención	del	valor	del	cliente	287	características	similares,	y	tiene	sentido	en	muchos	contextos:	ajusta	los	precios	de	acuerdo	con	las	fuerzas	del	mercado	y	las	preferencias	de	los	clientes.	Comentario	del	autor	En	el	pasado,	los	especialistas	en	marketing	solían	llamarla	“distribución	física”.	Method	es	el	tipo	de	marca	básica	que	se
beneficia	de	medios	que	permiten	la	comunicación	de	boca	en	boca.	La	contribución	total	actual	se	calcula	multiplicando	el	margen	de	contribución	por	las	ventas	totales:v	Contribución	total	actual	=	margen	de	contribución	×	ventas	=	0.21	×	$100	millones	=	$21	millones	Z03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-
03_562-579_3845-8.indd	576	14/07/16	14:20	Apéndice	3	Aritmética	de	marketing	577	Los	cambios	de	precio	producen	cambios	en	la	contribución	unitaria	y	en	el	margen	de	contribución.	Por	ejemplo,	el	tiempo	publicitario	en	televisión	es	muy	limitado	en	Europa,	ya	que	va	de	cuatro	horas	al	día	en	Francia	a	cero	en	los	países	escandinavos.	De
acuerdo	con	una	estimación,	Amazon	capta	un	tercio	de	todas	las	compras	en	línea	que	se	realizan	en	Estados	Unidos.	B11;	Michael	Bush,	“Why	You	Should	Be	Putting	on	the	Ritz”,	Advertising	Age,	21	de	junio	de	2010,	p.	fortune/2.html;	March	Gunther,	“Nothing	Blue	about	JetBlue”,	Fortune,	3	de	septiembre	de	2009,	Kevin	Randall,	“Red,	Hot,	and
Blue:	The	Hottest	American	Brand	Is	Not	Apple”,	Fast	Company,	3	de	junio	de	2010,	www.	En	cuanto	al	proceso	de	manufactura,	The	North	Face	trabaja	estrechamente	con	sus	proveedores	para	cumplir	su	meta	de	utilizar	poliéster	—que	constituye	hasta	80	por	ciento	de	sus	líneas	de	ropa—	100	por	ciento	reciclado	en	2016.	Además,	la	corrupción	es
un	problema	creciente;	en	varios	países	los	funcionarios	públicos	a	menudo	asignan	los	negocios	no	al	mejor	postor	en	un	proceso	de	licitación,	sino	a	quien	pague	el	mayor	soborno.	Tales	promociones	agresivas	de	precios	pueden	ofrecer	poderosos	incentivos	de	compra	y	de	cambio	de	marca.	No	N	Incrementar	el	valor	percibido	S	Sí	No
¿Podemos/debemos	tomar	medidas	eficaces?	La	legales	que	enfrenta	la	dirección	de	marketing.	18;	Tanya	Dua,	“The	Buffalo	Wild	Wings	Recipe	for	the	“Ultimate	Sports	Experience”,	Digiday,	4	de	agosto	de	2015,	y	www.buffalowildwings.com,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Para	mejorar	la	calidad,	ha	agregado	artículos	que	por	lo	regular	no	se
asocian	con	comestibles	“de	descuento”.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	6-3.	A	nivel	conceptual,	el	marketing	se	reduce	a	dos	preguntas:	(1)	¿Acuáles	clientes	serviremos?,	(2)	¿cómo	los	serviremos?	El	ganador	obtiene	un	premio	de	$50 000	y	un	contrato	para	trabajar	con	Under	Armour	para	ayudarlos	a	desarrollar	el	producto	que
ideó.	Con	la	ayuda	de	nuevos	empleados	y	de	moderna	tecnología,	3M	descubrió	que	una	partícula	afilada	y	en	forma	de	pirámide	era	más	durable	si	se	modificaba	el	orden	de	los	ingredientes	con	los	que	se	fabricaba.	Sin	embargo,	casi	todas	las	compras	importantes	generan	disonancia	cognoscitiva,	es	decir,	incomodidad	causada	por	un	conflicto
posterior	a	la	compra.	Sin	embargo,	en	general,	los	atributos	son	el	nivel	menos	deseable	del	posicionamiento	de	la	marca.	Se	están	enfocando	en	el	valor	que	entregan	a	cambio	del	dinero,	el	carácter	práctico	y	la	durabilidad	de	sus	ofertas	y	mensajes	de	marketing.	Por	último,	un	segmento	será	menos	atractivo	si	incluye	proveedores	poderosos	que
sean	capaces	de	controlar	los	precios	o	reducir	la	calidad	o	cantidad	de	los	bienes	y	servicios	demandados.	En	la	situación	económica	actual,	los	consumidores	demandan	precios	más	bajos	y	mayores	descuentos,	de	modo	que	las	promociones	de	ventas	pueden	servir	para	atraer	a	los	consumidores	que	en	la	actualidad	son	más	austeros.	Las	empresas
que	tratan	de	ofrecer	ambas	ventajas	podrían	fracasar	ante	competidores	más	enfocados.	Hay	un	sinfín	de	posibilidades	de	personalización,	y	en	vez	de	formarse	en	una	fila	como	en	las	cafeterías,	tal	como	sucede	en	un	Subway,	en	Which	Wich	usted	entrega	la	bolsa	de	sándwich	al	cajero,	toma	una	bebida	y	papas	fritas,	se	sienta	y	espera	a	que	lo
llamen	por	su	nombre.	En	el	centro,	4 000	empleados	controlan	un	inventario	de	21	millones	de	artículos	y	envían	hasta	700 000	paquetes	al	día	a	los	clientes	de	Amazon	que	viven	en	la	zona	norte	de	California	y	partes	del	noroeste	del	Pacífico.	219)	Objetivo	7-4	Capital	de	marca	(p.	Las	bodegas	almacenan	bienes	durante	periodos	de	moderados	a
largos.	vi.	TOMS	ha	entregado	más	de	35	millones	de	pares	M16_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C16_488-518_3845-8.indd	508	de	zapatos	en	más	de	70	países.	Luego,	el	anunciante	deberá	convertir	la	gran	idea	en	un	anuncio	real	que	capte	la	atención	y	el	interés	del	mercado	meta.	La	moraleja	de	esta	historia	es	que	GoPro
sabe	que	no	sólo	vende	cámaras,	sino	la	posibilidad	de	que	los	consumidores	compartan	sus	emociones	y	momentos	importantes.	Escuchar	y	atraer	a	los	consumidores	en	línea	aporta	información	valiosa	sobre	lo	que	dicen	o	sienten	acerca	de	una	marca.	La	línea	Lifewater	incluye	13	variedades	de	agua	regular	y	con	cero	calorías.	poniendo	su	Cajita
feliz	a	dieta:	redujo	el	total	de	calorías	en	20	por	ciento,	agregó	fruta	a	cada	comida	y	comenzó	a	promover	la	Cajita	feliz	que	incluye	como	bebida	sólo	leche,	agua	o	jugo.	Durante	todo	ese	día	se	transmitieron	videos	de	los	eventos	en	vivo	en	los	sitios	web	de	las	marcas	P&G	y	en	los	social	media.	En	el	caso	de	las	compañías	que	venden	productos	de
consumo,	como	P&G	o	Nike,	la	fuerza	de	ventas	juega	un	papel	importante	detrás	del	escenario.	html;	y	“Is	McDonald’s	Broken?	gentes,	influyentes	y	que	estaban	dispuestos	a	pagar	un	poco	más	por	una	aerolínea	que	los	atendiera	bien,	es	decir,	la	población	de	Silicon	Valley.	La	Vestige	de	Schwinn	combina	estilo	con	funcionalidad	y	deja	una	mínima
huella	de	carbono.	Reddit,	la	comunidad	de	noticias	en	línea,	recibe	cada	mes	casi	174	millones	de	visitantes	que	ingresan	al	menos	una	vez	en	ese	lapso	(lo	que	se	denomina	visitantes	únicos)	y	que	provienen	de	185	países.	Para	atraer	a	los	huéspedes	a	la	heladería	ubicada	en	el	sótano,	la	cual	a	menudo	es	ignorada	por	ellos,	el	hotel	empezó	a
esparcir	un	aroma	de	galleta	azucarada	en	la	parte	superior	de	las	escaleras	y	a	cono	de	helado	en	la	parte	inferior.	De	hecho,	con	internet,	lo	que	alguna	vez	fue	el	dominio	de	expertos	en	investigación	ahora	está	disponible	para	casi	cualquier	futuro	Incluso	las	compañías	más	pequeñas	y	menos	investigador.	Existe	un	rango	de	precios	debido	a	que
los	vendedores	pueden	diferenciar	sus	ofertas	ante	los	compradores.	dinero,	al	tiempo	que	influye	en	las	compras	que	realizan	sus	En	la	actualidad,	es	difícil	captar	el	interés	de	los	niños,	ya	que	sus	pepadres	por	otros	tantos	miles	de	millones.	Además,	describe	responsabilidades	importantes	en	cuanto	al	informe	de	los	resultados	para	los	clientes	y	el
público.39	Sin	embargo,	a	final	de	cuentas,	las	acciones	poco	éticas	o	inadecuadas	no	se	eliminan	aplicando	reglamentos.	en	los	medios	de	comunicación	susceptibles	de	ser	medidos	en	una	proporción	de	dos	a	uno.	Sin	embargo,	en	un	nivel	más	profundo,	ayuda	a	los	negocios	a	afinar	sus	propios	sistemas	de	logística	para	reducir	costos	y	servir	mejor
a	los	clientes.	¿Es	ético	que	las	compañías	utilicen	de	esa	forma	los	medios	de	comunicación	para	obtener	una	imagen	favorable?	Las	Lifestyle	Boutiques	organizan	productos,	aplicaciones	y	accesorios	de	acuerdo	con	las	necesidades	de	los	clientes	y	con	sugestivos	nombres	como	Get	Fit,	Be	Productive	y	Share	Your	Life.	Luego	podría	abrir	una	tienda
en	internet	para	hacer	transacciones	directamente	con	los	clientes	difíciles	de	alcanzar.	PRIZM	clasifica	los	hogares	estadounidenses	en	alguno	de	M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	142	14/07/16	14:13	Capítulo	5:	Comprensión	del	comportamiento	de	compra	de	los	consumidores	y	de	los	negocios
143	66	segmentos	de	etapa	de	vida,	los	cuales	están	organizados	en	11	grupos	mayores	con	base	en	el	poder	adquisitivo,	la	edad	y	las	características	de	la	familia.	Este	gigante	minorista	sabe	que	no	puede	depender	tan	sólo	de	proveedores	ocasionales	que	estén	disponibles	cuando	los	necesite.	Fijación	de	precios	dinámica	Fijación	de	precios
dinámica	Ajuste	continuo	de	precios	para	satisfacer	las	necesidades	y	características	de	clientes	y	situaciones	individuales.	A	continuación	examinaremos	los	métodos	de	marketing	directo	tradicional,	los	cuales	se	muestran	en	el	lado	derecho	de	la	figura	14.1.	VINCULACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	Deténgase	ahora	y	piense	como	ha	influido	el
marketing	móvil,	en	línea	y	de	social	media	en	su	comportamiento	de	compra	y	en	la	preferencia	de	ciertas	marcas.	Proceso	de	compra	de	los	negocios	Proceso	mediante	el	cual	los	encargados	de	hacer	las	compras	en	los	negocios	determinan	cuáles	bienes	y	servicios	necesitan	adquirir	sus	organizaciones,	y	luego	localizan,	evalúan	y	eligen	entre
diferentes	proveedores	y	marcas.	Sin	embargo,	al	usar	su	poderosa	base	de	datos,	Netflix	logró	predecir	con	exactitud	cuáles	y	cuántos	suscriptores	verían	la	nueva	House	of	Cards	de	manera	regular,	y	cuántos	nuevos	miembros	se	suscribirían	atraídos	por	la	serie.	Vitaminwater	y	SoBe	se	construyeron	sobre	la	misma	imagen,	pero	ahora	son
propiedad	de	grandes	corporaciones	multinacionales.	aspx;	Marty	Biancuzzo,	“Why	GoPro	Is	Set	for	a	Strong	Wall	Street	Debut”,	21	de	mayo	de	2014,	www.wallstreetdaily.com/2014/05/21/	gopro-ipo/;	Tom	Foster,	“The	GoPro	Army”,	Inc.,	26	de	enero	de	2012,	www.inc.com/magazine/201202/the-gopro-army.html;	Ryan	Mac,	“The	Mad	Billionaire
behind	GoPro:	The	World’s	Hottest	Camera	Company”,	Forbes,	3	de	marzo	de	2013,	www.forbes.com/sites/ryanmac/2013/03/04/	the-mad-billionaire-behindgopro-the-worlds-hottest-camera-company/;	Gregory	S.	Muchas	compañías	de	bienes	industriales	también	cuentan	con	gerentes	de	producto.	Esto	nos	remite	a	la	historia	de	Nike	presentada	en	el
capítulo	1:23	Marketing	innovador:	nuevos	productos,	como	Nike	FuelBand	y	Flyknit	Racer,	junto	con	sus	innovadores	esfuerzos	de	marketing	en	social	media,	lograron	que	Nike	recibiera	el	título	de	la	compañía	más	innovadora	del	mundo	de	acuerdo	con	la	revista	Fast	Company.	Los	aromas	pueden	reforzar	sutilmente	la	imagen	y	el	posicionamiento
de	una	marca.	De	manera	similar,	dividen	a	la	generación	del	milenio	en	niños,	preadolescentes	y	adolescentes.	Por	lo	general,	una	empresa	identifica	varios	segmentos	que	desean	distintos	niveles	de	servicio,	por	lo	que	debe	decidir	a	cuáles	servirá	y	cuáles	son	los	mejores	canales	en	cada	caso.	Para	más	análisis	vea	http://
en.wikipedia.org/wiki/Everett_Rogers,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Segmentación	por	ingreso 	División	del	mercado	en	distintos	grupos	según	el	ingreso.	Figura	10.3	Comparación	entre	el	canal	de	distribución	convencional	y	el	sistema	de	marketing	vertical.	49.	Sin	embargo,	las	herramientas	tradicionales	de	marketing	directo	aún	se	utilizan
ampliamente;	nos	ocuparemos	de	ellas	más	adelante	en	este	capítulo.	Como	confirma	el	director	de	marketing	de	TOMS:	“Estamos	facultando	a	la	gente,	inspirándola,	ayudándola	a	ver	la	vida	que	podrían	vivir	de	manera	diferente”.	En	el	caso	de	aplicaciones	para	acondicionamiento	físico	(como	MapMyRun)	o	productividad	(por	ejemplo,	Any.do),
Kiip	vincula	las	recompensas	con	logros	en	la	vida	real.	Con	todo	lo	que	Coach	está	arriesgando,	Luis,	Frankfort	y	el	resto	de	los	responsables	de	la	compañía	no	se	rendirán	fácilmente.	Reacciones	de	los	competidores	ante	los	cambios	de	precio	La	compañía	que	está	considerando	un	cambio	de	precio	debe	preocuparse	por	las	reacciones	tanto	de	sus
competidores	como	de	sus	clientes.	El	VPN	se	puede	obtener	fácilmente	en	la	mayoría	de	las	calculadoras	financieras	o	utilizando	una	de	las	calculadoras	disponibles	en	internet,	como	la	que	se	encuentra	en	www.investopedia.com/	calculator/NetPresentValue.aspx.	No	sólo	aceptan	la	tecnología,	sino	que	ésta	es	su	estilo	de	vida.	Si	lo	más	importante
para	los	consumidores	es	la	comodidad,	entonces	difícilmente	aceptarán	cualquier	cosa	más	complicada	que	el	sencillo	uso	de	una	tarjeta	de	crédito.	159-163)	reconocimiento	del	problema,	descripción	general	de	la	necesidad,	especificación	del	producto,	búsqueda	de	proveedores,	solicitud	de	propuesta,	selección	de	proveedor,	especificación	de
pedido-rutina	y	revisión	del	desempeño.	La	población	semiurbana	y	rural	que	fue	observada	por	el	equipo,	en	promedio,	gana	de	cinco	mil	a	ocho	mil	rupias	(aproximadamente,	de	$125	a	$200)	al	mes,	habita	en	viviendas	de	un	solo	cuarto,	tiene	familias	integradas	por	cuatro	o	cinco	personas,	y	cambia	de	residencia	a	menudo.	La	exportación	es	la
manera	más	sencilla	de	ingresar	en	un	mercado	extranjero,	aunque	por	lo	general	implica	menor	grado	de	control	y	menor	potencial	de	utilidades.	Los	usuarios	intensivos	suelen	conformar	un	pequeño	porcentaje	del	mercado,	aunque	representan	un	alto	porcentaje	del	consumo	total.	Desde	2010,	los	proveedores	de	The	North	Face	han	eliminado
más	de	100	camiones	tanque	de	productos	químicos	y	han	dejado	de	utilizar	agua	por	un	equivalente	de	más	de	230	albercas	olímpicas	en	sus	procesos	de	manufactura.	Todas	las	líneas	de	productos	y	artículos	que	un	vendedor	específico	ofrece	a	los	clientes	constituyen	la	mezcla	de	productos,	la	cual	se	describe	en	cuatro	dimensiones:	ancho,
extensión,	profundidad	y	consistencia.	Tales	esfuerzos	suelen	generar	resultados	positivos.	Mediante	la	segmentación	del	mercado,	la	selección	del	mercado	meta,	la	diferenciación	y	el	posicionamiento	en	el	mercado,	la	compañía	divide	el	mercado	total	en	segmentos	más	pequeños,	elige	aquellos	a	los	que	podría	atender	mejor	y	determina	la	forma
de	brindar	valor	a	los	consumidores	meta	en	los	segmentos	seleccionados.	Para	evitar	este	tipo	de	conflictos	en	sus	canales	de	marketing	por	internet,	la	compañía	dirige	todas	sus	ventas	en	línea	hacia	los	concesionarios	John	Deere.	Por	ejemplo,	los	consumidores	del	segmento	Ritmo	bohemio	forman	parte	del	grupo	de	Solteros	significativos,	ya	que
son	solteros	de	entre	45	y	65	años	que	viven	en	apartamentos	ubicados	en	ciudades	pequeñas	como	Sacramento,	California,	y	Harrisburg,	Pensilvania.	¿Qué	compañías	son	protagonistas	en	la	última	milla	y	cómo	se	ajusta	este	concepto	con	el	de	neutralidad	neta?	Los	canales	sustentables	no	sólo	son	buenos	para	el	mundo,	sino	que	también	son
buenos	para	las	utilidades	de	las	empresas.	Sin	embargo,	ofrecer	entrega	más	rápida,	surtido	más	amplio	y	mayor	cantidad	de	servicios	con	frecuencia	resulta	impráctico,	si	no	es	que	imposible.	Por	su	parte,	Apple	dio	hace	poco	un	fuerte	impulso	de	$100	millones	a	la	proclamación	“Made	in	America”	con	el	lanzamiento	de	su	nueva	computadora
personal	de	lujo	Mac	Pro.	Docenas	de	compañías	han	adoptado	el	modelo	“uno	por	uno”	iniciado	por	TOMS,	como	Warby	Parker	(anteojos),	KNO	Clothing	(ropa	para	la	gente	sin	hogar),	LSTN	(aparatos	para	recuperar	la	audición),	One	World	Futbol	(balones	de	fútbol),	Smile	Squared	(cepillos	dentales),	Soapbox	Soaps	(jabón	líquido	y	en	barra)	y
Open	Happiness	(ropa	y	cobertores	para	bebé,	“uno	para	amar,	uno	para	donar”).	Luego,	al	igual	que	los	negocios	que	realizan	ventas	a	los	compradores	finales,	deben	atraer	a	los	clientes	de	negocios	y	establecer	relaciones	redituables	con	ellos	al	crear	un	valor	superior	para	el	cliente.	Los	vendedores	también	pueden	utilizar	el	análisis	de	valor
como	una	herramienta	para	asegurar	un	nuevo	cliente.	Producto.	Durante	las	horas	pico	de	cualquier	día,	un	tercio	de	todas	las	descargas	en	internet	corresponden	a	programación	transmitida	por	Netflix.	Reparar:	NOSOTROS	le	ayudamos	a	reparar	sus	productos	Patagonia.	De	manera	similar,	NASCAR	formó	una	comunidad	en	línea	de	12 000
aficionados,	llamada	NASCAR	Fan	Council.	10)	Concepto	de	ventas	(p.	Los	minoristas	independientes	de	precio	reducido	son	tiendas	propiedad	de	empresarios	y	son	operadas	por	ellos,	o	bien	son	divisiones	de	corporaciones	de	venta	al	menudeo	de	mayores	dimensiones.	¿Qué	es	el	capital	de	clientes?	Sin	embargo,	al	dejar	sus	paquetes,	sentían
preocupación	de	que	algo	pudiera	salir	mal	durante	el	traslado.	“Hicieron	que	una	experiencia	horrible	se	volviera	realmente	linda”.	De	hecho,	se	espera	que	en	los	próximos	cinco	años	habrá	medio	millón	más	de	puestos	para	estos	representantes	de	ventas	que	actúan	como	asesores	Sin	embargo,	en	vez	de	reemplazar	a	los	vendedores,	la	tecnología
está	fortaleciéndolos.	Www.WhichWich.com	logística	ni	sus	precios	bajos;	pero,	por	otra	parte,	ni	siquiera	lo	intenta.	Asimismo	es	probable	que	un	nombre	de	marca	no	sea	adecuado	para	un	producto	nuevo	específico,	aun	cuando	esté	bien	hecho	y	sea	satisfactorio.	Se	necesita	un	plan	de	marketing	detallado	para	cada	negocio,	producto	o	marca.	 	 
Incluso	están	certificadas	como	resistentes	al	oso	Grizzly	por	el	Comité	Interinstitucional	del	Oso	Grizzly.	 	D		efina	el	concepto	de	marketing	de	compradores	y	explique	por	qué	ha	aumentado	su	relevancia.	Su	bien	cuidada	presencia	en	Facebook,	Instagram,	Twitter,	YouTube,	Pinterest	y	LinkedIn	ha	conformado	una	activa	comunidad	de	atentos
seguidores.	Al	vender	sus	productos	en	otro	país,	una	compañía	enfrenta	diversas	restricciones	comerciales	entre	naciones.	Brindan	valiosos	conocimientos	acerca	de	las	motivaciones	y	los	sentimientos	detrás	de	los	números	y	los	análisis.	Muchos	minoristas	establecen	oficinas	en	mercados	grandes	como	Nueva	York	y	Chicago.	Algunos	de	estos
sitios,	videos	y	otros	ataques	en	línea	ventilan	quejas	legítimas	que	deberían	atenderse.	De	esta	manera,	si	usted	quiere	obtener	un	buen	precio	en	un	bolso	de	mano	Michael	Kors,	la	compañía	se	M13_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C13_398-427_3845-8.indd	426	entera	que	usted	está	buscando	ese	artículo	y	le	envía	un	cupón
por	medio	de	la	aplicación.	El	concepto	de	marketing	reconoce	que	las	organizaciones	prosperan	al	determinar	las	necesidades	y	los	deseos	actuales	de	los	clientes	meta,	y	al	satisfacerlos	de	una	manera	más	eficaz	y	eficiente	que	los	competidores.	Las	ventas	generales	de	la	industria	Tabla	A3.2	Estado	de	utilidades	y	pérdidas	para	el	periodo	de	12
meses	que	concluye	el	31	de	diciembre	de	2016	Porcentaje	de	ventas	Ventas	netas	$100 000 000	100%	Costo	de	los	bienes	vendidos	 	55 000 000	 55%	Margen	bruto	$	45 000 000	45%	39 000 000	39%	  	7 000 000 	  7%	-$1 000 000	-1%	Gastos	de	marketing	Gastos	de	ventas	Gastos	de	promoción	Transportación	$15 000 000	14 000 000	 	10 000 000
Gastos	generales	y	administrativos	Salarios	y	gastos	gerenciales	Gastos	fijos	indirectos	$2 000 000	  	5 000 000	Utilidad	neta	antes	de	impuestos	Z03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-03_562-579_3845-8.indd	571	14/07/16	14:20	572	Apéndice	3	Aritmética	de	marketing	Participación	de	mercado	Resultado	de	dividir
las	ventas	de	la	compañía	entre	las	ventas	del	mercado.	32.	El	mundo	del	entretenimiento	para	el	consumo	cedió	el	paso	a	las	descargas	digitales	y	a	los	contenidos	compartidos	a	través	de	computadoras	personales,	iPod,	teléfonos	inteligentes,	tabletas	y	televisores	con	conexión	a	internet,	y	Sony	tardó	en	adaptarse.	Datos	de	“Fortune	500”,	Fortune,
junio	de	2015,	.	Pero	Walmart	no	tiene	intención	de	abandonar	su	propuesta	de	valor	fundamental	de	precios	bajos.	El	gerente	y	el	investigador	deberán	redactar	claramente	el	planteamiento	para	asegurarse	de	que	están	de	acuerdo	con	el	propósito	y	los	resultados	esperados	del	estudio.	Explique	cómo	difiere	el	concepto	de	marketing	sustentable	de
los	conceptos	de	marketing	y	de	marketing	societal.	Ésta	es	más	información	de	la	que	cualquier	gerente	podría	asimilar,	así	que	los	especialistas	no	necesitan	más	información,	sino	mejor	información.	En	esta	sección,	estudiaremos	cómo	los	vendedores	individuales	y	los	equipos	de	ventas	venden	productos	a	los	clientes	y	establecen	relaciones	con
ellos.	La	marca	posee	más	de	una	docena	de	juegos,	el	sitio	web	y	la	aplicación	interactiva	Bloxtown,	una	figura	de	acción	Goldie,	una	línea	de	camisetas	y	sudaderas	“More	Than	Just	a	Princess”	y	un	video	musical	original.	Para	lograrlo,	la	compañía	contrató	a	un	grupo	de	diseñadores	y	gerentes	jóvenes	que	crearon	un	raudal	de	nuevos	productos,
ninguno	de	ellos	aburrido	ni	de	imitación,	sino	más	bien	artículos	elegantes,	audaces	y	atractivos	dirigidos	a	usuarios	adinerados.	(AACSB:	Comunicación;	uso	de	TI;	pensamiento	reflexivo)	14/07/16	14:17	Capítulo	13:	Ventas	personales	y	promoción	de	ventas	427	Ética	de	marketing	 	Comercio	de	medicamentos	La	industria	farmacéutica	está
innovando	a	un	ritmo	vertiginoso,	pero	a	los	representantes	de	ventas	de	las	empresas	del	ramo	cada	vez	se	les	dificulta	más	ponerse	en	contacto	con	los	médicos	para	informarles	acerca	de	productos	nuevos	o	mejorados.	Por	ejemplo,	la	CCFC	manifiesta	preocupación	por	la	asociación	denominada	Barbie	Be	Anything,	Do	Everything	y	que	se	realiza
entre	Mattel	y	las	Niñas	Scouts,	en	la	cual	las	niñas	scout	Daisy	y	Brownie	(es	decir,	aquellas	que	están	en	el	jardín	de	niños	o	entre	primer	grado	y	tercero	de	primaria)	pueden	participar	en	un	juego	interactivo	en	el	sitio	web	de	las	Niñas	Scouts	y	ganar	parches	de	participación	de	Barbie	para	adherirlos	a	sus	uniformes.	La	nueva	clasificación
identifica	cuatro	tipos	principales	de	medios:	pagados,	propios,	devengados	y	compartidos	(POES,	por	sus	siglas	en	inglés).	Tiene	que	estar	en	el	corazón,	ser	visceral.	También	brinda	oportunidades	para	desarrollar	experiencias	de	marca	positivas	y	forjar	relaciones.	Caso	de	empresa	14	Alibaba:	el	minorista	electrónico	más	grande	del	mundo	no	es
Amazon	Existe	un	nuevo	rey	del	comercio	electrónico,	que	empequeñece	a	Amazon.	Los	clientes	asignan	significados	a	las	marcas	y	desarrollan	relaciones	con	ellas.	Por	un	lado,	es	mucho	más	fácil	entrar	y	salir	y	está	más	cerca	de	mi	casa.	La	decisión	sobre	la	organización	de	marketing	global	(483)	Presentación	de	los	conceptos	Usted	ya	aprendió
los	fundamentos	de	la	manera	en	que	las	compañías	desarrollan	estrategias	de	marketing	competitivas	para	atraer	a	los	clientes,	crear	valor	y	establecer	relaciones	duraderas	con	ellos.	A	pesar	de	las	dudas	de	muchos	escépticos	—¿una	cadena	dedicada	a	los	deportes	que	transmite	24	horas	al	día?—,	ESPN	es	ahora	un	imperio	deportivo	de	miles	de
millones	de	dólares	y	se	ha	convertido	en	parte	indispensable	de	la	rutina	diaria	de	cientos	de	millones	de	personas	en	el	mundo.	com/bs/20150506/kfc-christmas-tradition-japan.	“Usted	la	sueña.	Sin	embargo,	cuando	se	maneja	en	forma	adecuada,	el	marketing	relacionado	con	las	causas	beneficiaría	en	gran	medida	tanto	a	la	empresa	como	a	la
causa.	Alrededor	de	15	por	ciento	de	todas	las	ventas	en	línea	se	efectúan	ahora	mediante	dispositivos	móviles,	una	cifra	que	alcanzará	25	por	ciento	en	2017.	Por	su	parte,	los	vendedores	ahora	enfrentan	más	distracciones	durante	las	presentaciones	pero,	algo	más	importante,	saben	cómo	escuchar	y	entablar	relaciones	sólidas	con	los	clientes.
Mientras	que	las	ventas	y	la	participación	de	mercado	reflejan	el	pasado,	el	capital	de	clientes	sugiere	el	futuro.	Sin	embargo,	en	fechas	más	recientes	la	gente	ha	reconocido	que	la	naturaleza	es	finita	y	frágil,	y	que	las	actividades	humanas	pueden	destruirla	o	dañarla.	competir	con	más	eficacia	contra	sus	rivales	en	línea,	CVS	distribuye
versioPromoción	de	minoristas:	la	mayoría	de	los	minoristas	interactúan	digitalmente	con	sus	clientes	por	medio	de	sitios	web	y	nes	personalizadas	de	sus	boletines	semanales	a	los	miembros	de	su	programa	catálogos	digitales,	social	media,	dispositivos	móviles	de	lealtad	ExtraCare.	El	gerente	de	marketing	debe	evaluar	si	se	trata	o	no	de	una	meta
razonable.	Por	ejemplo,	después	de	la	tormenta	invernal	Nemo	que	azotó	el	noreste	de	Estados	Unidos	con	fuertes	nevadas	y	vientos	huracanados	a	principios	de	2013,	las	promociones	“Snow	Day”	de	Starbucks	en	Twitter	y	Facebook	ofrecieron	café	de	manera	gratuita	a	los	clientes	de	las	áreas	afectadas.	No	hacemos	pantalones	tipo	cargo.	Debido	a
su	creciente	importancia	para	la	economía	mundial,	ponemos	atención	especial	a	los	servicios.	En	vez	de	ello,	desarrollan	amplias	redes	para	obtener	ideas	y	capturar	la	inspiración	de	cualquier	fuente	posible,	desde	los	empleados	de	cualquier	nivel	y	los	clientes,	hasta	otros	innovadores	y	múltiples	fuentes	externas.	El	ejecutivo,	muy	preocupado,
regresó	a	casa	después	del	trabajo	una	noche,	justo	cuando	su	esposa	regresaba	del	hospital	donde	había	internado	a	su	hija.	businessweek.com/news/2014-06-26/new-york-big-soda-ban-rejectedbystate-s-highest-court;	y	“Pouring	on	the	Pounds	Ad	Campaign”,	NYC	Health,	www.nyc.gov/html/doh/html/living/sugarydrink-media.shtml,	consultado	en
septiembre	de	2015.	John	Russell,	“Grocery	Wars	Certain	to	Flair	Up	on	North	Side”,	IndyStar,	27	de	enero	de	2015,	www.indystar.com/story/news/2015/01/25/	grocery-wars-certain-flare-north-side/22125353/.	Aquellos	que	tratan	de	ofrecer	“algo	para	todos”	terminan	por	prestar	un	mal	servicio	a	todos	sus	clientes.	Las	compras	también	se	ven
afectadas	por	la	etapa	del	ciclo	de	vida	familiar,	es	decir,	por	los	periodos	por	los	que	atraviesan	las	familias	al	madurar	con	el	paso	del	tiempo.	Es	probable	que	en	algunos	países	la	gente	esté	muy	dispuesta	a	responder,	mientras	que	en	otros	la	renuencia	a	contestar	sea	un	gran	problema.	Por	ejemplo,	Taobao.com	es	un	sitio	que	ayuda	a	las
pequeñas	empresas	y	a	entidades	privadas	a	vender	mercancía	a	sus	clientes.	Los	abruptos	cambios	de	Netflix,	aunque	tal	vez	hayan	sido	visionarios,	no	fueron	bien	recibidos	por	los	clientes.	La	fijación	de	precios	dinámica	prevalece	sobre	todo	en	línea,	ya	que	al	parecer	internet	nos	está	conduciendo	a	una	nueva	era	fluida	de	fijación	de	precios.	El
marketing	se	enfocará	en	comunicar	que	NutriWater	es	más	que	simplemente	una	bebida,	ya	que	da	a	los	clientes	mucho	más	por	su	dinero	en	una	variedad	de	formas.	Cómo	ve	la	gente	a	las	organizaciones.	Los	investigadores	también	compran	junto	con	las	familias	en	los	supermercados	locales	y	observan	a	sus	integrantes	con	discreción	mientras
compran	en	línea.	Por	ejemplo,	cionando	a	Audi	de	manera	sólida	en	la	etapa	posterior	a	la	recesión.	riguroso	y	doloroso.	Mayor	énfasis	en	las	acciones	éticas	y	socialmente	responsables	La	reglamentación	escrita	no	podría	cubrir	todos	los	abusos	de	marketing	potenciales,	y	con	frecuencia	resulta	difícil	hacer	cumplir	las	leyes	existentes.	Take	It.”	con
su	rica	mezcla	de	contenido	de	marketing,	tuvo	un	éxito	inusitado.	La	segmentación	por	género	se	ha	utilizado	durante	mucho	tiempo	al	vender	ropa,	cosméticos,	artículos	de	tocador,	juguetes	y	revistas.	(AACSB:	Comunicación;	razonamiento	ético)	16-10. 	I	dee	algunas	formas	creativas	en	que	los	especialistas	en	marketing	podrían	llegar	a	este
grupo	demográfico	en	Facebook	sin	hacer	a	un	lado	a	sus	padres.	Las	compañías	excelentes	modifican	sus	planes	estratégicos	a	medida	que	logran	sus	metas,	siempre	viendo	hacia	el	futuro	y	usando	un	posicionamiento	que	las	mantenga	al	frente.	Por	ejemplo,	desde	hace	mucho	tiempo,	la	cadena	de	supermercados	East	Coast	es	reconocida	por	su
excelente	servicio	al	cliente,	y	por	contar	con	compradores	con	una	lealtad	a	nivel	de	culto.	Mientras	que	la	publicidad	televisiva	se	dirige	a	grandes	audiencias,	el	correo	tradicional	permite	una	comunicación	más	directa	y	personal.	P	Bancos,	analistas	de	inversión	y	accionistas	son	los	principales	públicos	financieros.	El	alcance	es	una	medida	del
porcentaje	de	personas	existentes	en	el	mercado	meta	que	están	expuestas	a	la	campaña	publicitaria	durante	un	periodo	determinado.	Vea	Scott	Collins,	“Super	Bowl	2015:	Sunday’s	Game	a	Ratings	Winner	for	NBC”,	LA	Times,	3	de	febrero	de	2015;	www.latimes.com/	entertainment/tv/la-et-st-super-bowl-2015-ratings-20150203-story.	Hay	un
elemento	de	responsabilidad	y	control	a	nivel	personal	al	que	[se	debe	hacer	referencia]”.8	La	mayoría	de	los	fabricantes	desean	producir	artículos	de	buena	calidad.	Vea	Normandy	Madden,	“In	China,	Multinationals	Forgo	Adaptation	for	New-Brand	Creation”,	Advertising	Age,	17	de	enero	de	2011,	p.	Cuando	una	compañía	utilice	este	método,
también	deberá	considerar	el	impacto	que	tendrá	el	precio	en	el	volumen	de	ventas	que	necesita	para	obtener	las	utilidades	meta,	así	como	las	probabilidades	de	alcanzar	el	volumen	necesario	en	cada	uno	de	los	posibles	precios.	Un	cliente	no	interrumpe	nuestro	trabajo,	sino	que	es	parte	de	éste.	Las	compañías	pueden	crecer	al	desarrollar	nuevos
mercados	para	sus	productos	existentes.	Por	ejemplo,	el	M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-8.indd	372	14/07/16	14:17	Capítulo	12:	Involucrar	a	los	consumidores	y	comunicar	el	valor	para	el	cliente.	La	reglamentación	bien	concebida	la	responsabilidad	alienta	la	competencia	y	asegura	mercados	justos
para	bienes	y	servicios.	Inteligencia	competitiva	de	marketing 	Seguimiento,	recopilación	y	análisis	sistemáticos	de	la	información	pública	disponible	acerca	de	consumidores,	competidores	y	sucesos	en	el	entorno	de	marketing.	El	concepto	básico	que	sustenta	el	marketing	son	las	necesidades	humanas.	Las	clases	sociales	son	divisiones
relativamente	permanentes	y	ordenadas	de	una	sociedad,	cuyos	miembros	comparten	valores,	intereses	y	conductas	similares.	Pearson	Hispanoamérica	Argentina	■	Belice	■	Bolivia	■	Chile	■	Colombia	■	Costa	Rica	■	Cuba	■	República	Dominicana	■	Ecuador	■	El	Salvador	■	Guatemala	■	Honduras	■	México	■	Nicaragua	■	Panamá	■	Paraguay
■	Perú	■	Uruguay	■	Venezuela	A01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_PRELIMINARES_i-xxix_3845-8.indd	2	14/07/16	15:14	Para	Kathy,	Betty,	Mandy,	Matt,	KC,	Keri,	Delaney,	Molly,	Macy	y	Ben;	y	para	Nancy,	Amy,	Melissa	y	Jessica	A01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_PRELIMINARES_i-xxix_3845-8.indd
3	14/07/16	15:14	A01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_PRELIMINARES_i-xxix_3845-8.indd	4	14/07/16	15:14	Acerca	de	los	autores	Como	equipo,	Gary	Armstrong	y	Philip	Kotler	conforman	una	combinación	única	y	adecuada	de	habilidades	para	escribir	un	texto	de	introducción	al	marketing.	La	figura	1.6	es	un	buen	esquema
para	los	siguientes	capítulos	del	libro.	M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	132	14/07/16	14:13	Primera	parada	Harley-Davidson:	vende	libertad,	independencia,	poder	y	autenticidad	Pocas	marcas	generan	una	lealtad	tan	intensa	como	la	que	reside	en	los	corazones	de	los	poseedores	de	una	Harley-
Davidson.	En	tan	sólo	los	dos	años	anteriores,	el	valor	de	las	acciones	de	Starbucks	se	desplomó	casi	en	80	por	ciento.	Para	lograr	una	implementación	y	un	control	eficaces,	el	plan	deberá	definir	cómo	se	medirá	el	avance	hacia	los	objetivos.	Los	especialistas	en	marketing	planean	posiciones	que	distingan	a	sus	productos	de	las	marcas	competidoras
y	les	den	la	mayor	ventaja	estratégica	posible	en	sus	mercados	meta.	Posteriormente,	al	aplicar	su	profundo	conocimiento	de	los	tonos	de	piel,	tratamientos	y	maquillajes	adquirido	en	todo	el	mundo,	los	investigadores	de	L’Oréal	desarrollaron	una	nueva	y	exitosa	generación	de	BB	Creams	adaptadas	a	las	condiciones	y	los	tonos	de	piel	que	prevalecen
en	los	mercados	de	Estados	Unidos	(donde	BB	significa	“beauty	balm”,	es	decir,	bálsamo	de	belleza);	así,	la	compañía	lanzó	el	producto	con	la	marca	Maybelline	New	York.	El	MediLab	utiliza	mediciones	biométricas	para	analizar	cada	programa	que	ven	los	sujetos	de	estudio,	cada	sitio	que	visitan	y	los	comerciales	que	se	saltan.	Cuando	Lillian	Cahn
sugirió	agregar	bolsos	de	mano	a	la	línea	de	bajo	margen	de	ganancia	de	billeteras	de	la	compañía,	nació	la	marca	Coach.	Por	ejemplo,	el	proceso	de	virtualización	de	adidas	redujo	la	demanda	de	1.5	millones	de	muestras	en	un	periodo	de	tres	años.	“El	futuro	de	la	utilidad	es	el	propósito”,	sostiene.12	M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	11	14/07/16	14:09	12	Parte	1:	Definición	de	marketing	y	el	proceso	de	marketing	Como	ilustra	la	 figura	1.4,	las	compañías	deberían	equilibrar	tres	aspectos	al	diseñar	sus	estrategias	de	marketing:	las	utilidades	de	la	compañía:	los	deseos	del	consumidor,	y	los	intereses	de	la	sociedad. 	 Lush,	el
minorista	de	cosméticos	con	sede	en	Inglaterra	opera	de	esta	forma:13	Lush	es	conocida	por	sus	“cosméticos	frescos	elaborados	a	mano”,	es	decir,	productos	de	belleza	de	calidad	suprema	elaborados	de	forma	artesanal	a	partir	de	ingredientes	naturales	muy	frescos.	En	Panera	se	puede	“vivir	conscientemente	y	comer	delicioso”	(“Live	Consciously.
Su	enfoque	directo	consigue	un	equilibrio	efectivo	entre	profundidad	de	cobertura	y	facilidad	de	aprendizaje.	El	editor	ejecutivo	de	adquisiciones,	Mark	Gaffney,	aportó	recursos	y	brindó	su	apoyo	durante	la	revisión.	insurancenetworking.com/gallery/5-lessons-learned-from-the-metlifewall-34261-1.html,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Valor	del
cliente.	Las	personas	que	compran	revistas	que	les	gustan	o	quienes	aceptan	recibir	mensajes	de	correo	electrónico,	de	social	media	o	programas	de	marketing	móvil	rara	vez	se	quejan	de	los	anuncios,	ya	que	se	refieren	a	productos	y	servicios	que	son	de	su	interés.	IBM	trabaja	en	colaboración	con	Six	Flags	para	personalizar	la	aplicación	e
implementarla	estratégicamente	en	las	amplias	instalaciones	de	sus	parques,	junto	con	talleres	de	capacitación	y	planeación	en	cada	sitio.	De	lograr	ese	elevado	objetivo,	los	clientes	de	Taco	Bell	y	sus	especialistas	en	marketing	gritarán:	“¡Live	Más!”.	Así	que	la	compañía	no	se	limita	a	escuchar	a	los	clientes;	los	atrae	y	les	ayuda	a	resolver	sus
problemas.	Una	vez	más,	Netflix	parece	llevar	la	delantera.	Esas	marcas	permiten	a	Coca-Cola	competir	con	eficacia	en	mercados	más	pequeños	y	especializados	y	algunas	crecerán	hasta	convertirse	en	Micromarketing	fuertes	marcas	en	el	futuro.20	Práctica	de	adaptar	los	productos	y	programas	de	marketing	a	las	necesidades	y	los	deseos	de
segmentos	específicos	de	clientes	individuales	y	locales;	incluye	el	marketing	local	y	el	marketing	individual.	Basado	en	información	localizada	en	Leo	Sun,	“Will	GoPro	Stock	Pop	or	Flop	in	2015?”	The	Motley	Fool,	5	de	enero	de	2015,	www.fool.com/	investing/general/2015/01/05/will-gopro-stock-pop-or-flop-in-2015.	Una	Harley	renueva	su	espíritu	y
anuncia	su	libertad	e	independencia.	Loading	PreviewSorry,	preview	is	currently	unavailable.	Por	lo	tanto,	la	proeza	realizada	en	línea	por	Amazon	ya	es	una	amenaza	significativa	e	inminente	para	Walmart.	Descripción	de	canales	y	logística	Dado	que	actualmente	Coca-Cola	y	Pepsi	son	dueñas	de	las	tres	marcas	principales,	existe	un	enorme	vacío	en
el	sistema	de	distribuidores	independientes.	Vea	CIA	World	FactBook,	www.cia.gov/library/publications/theworldfactbook,	consultado	en	marzo	de	2015;	y	“List	of	Countries	by	GDP	Sector	Composition”,	countries_by_GDP_sector_composition,	consultado	en	septiembre	de	2015.	En	este	contexto,	“saludable”	significa	contenido	nutricional	enriquecido
y	bajo	en	calorías.	Ahora,	Walmart	está	en	busca	de	un	socio	local	que	pueda	ayudarle	a	resquebrajar	el	colosal	mercado	indio.7	Al	mismo	tiempo,	ciertas	fuerzas	apoyan	el	comercio	entre	naciones.	[Nicole	Snow]	vive	en	un	área	remota,	tiene	escasas	opciones	de	envío	de	mensajería	y	paquetería	y	esto,	combinado	con	un	clima	extremoso,	dificulta	su
capacidad	para	dirigir	su	negocio	desde	casa.	McDonald’s	no	trata	de	indicarles	qué	decir	en	los	comentarios	que	publican	en	sus	blogs	en	relación	con	la	visita;	simplemente,	les	pide	que	escriban	una	crónica	honesta	del	recorrido	que	hicieron.	Eso	siembra	confusión	entre	los	consumidores,	quienes	luchan	por	hacer	distinciones	ante	el	aluvión	de
anuncios	inteligentes	de	sus	respectivas	marcas.	Según	su	razonamiento,	si	tiene	Kindle,	su	primer	producto	original.	com/2014/02/20/m-commerce-saturating-globe.	En	lo	que	respecta	a	los	competidores,	los	vendedores	de	Salesforce	son	despiadados.	Es	probable	que	los	juguetes	GoldieBlox	incorporen	estereotipos	de	género	tradicionales,	pero	los
modifican	y	redefinen.	306)	VMS	administrado	(p.	Keeps	Ice	Longer!”	(Hieleras	“YETI	Coolers	— 	YETI,	salvajemente	más	fuertes.	Por	ejemplo,	suele	crear	mayor	tensión	y	confusión	organizacionales	que	el	método	secuencial	más	ordenado.	El	mercado	estadounidense	está	dominado	por	tres	corporaciones	globales.	lanzamiento	de	los	nuevos	iPhone
de	su	competidor	Apple,	con	la	finalidad	de	preparar	respuestas	de	marketing	inmediatas	en	relación	con	sus	teléfonos	inteligentes	y	tabletas	Galaxy	S.7	Al	mismo	tiempo	que	el	director	general	de	Apple,	Tim	Cook,	se	encontraba	en	un	foro	presentando	el	nuevo	modelo	de	iPhone,	anunciado	con	mucha	anticipación,	los	estrategas	de	marketing	de
Samsung	estaban	reunidos	en	torno	a	sus	pantallas	a	cientos	de	kilómetros,	presenciando	los	hechos.	También	señala	que	las	supuestas	bebidas	gaseosas	gratuitas	y	el	espacio	adicional	para	las	piernas	que	ofrecen	otras	aerolíneas	en	realidad	no	son	gratuitos,	sino	que	los	clientes	pagan	por	ellos	en	el	precio	del	boleto,	sin	importar	si	los	quieren	o
no.	También	permiten	al	dueño	enterarse	de	si	su	perro	es	activo	o	si	duerme	la	mayor	parte	del	día.	14/07/16	14:10	48	Parte	1:	Definición	de	marketing	y	el	proceso	de	marketing	de	marketing,	como	ajustes	a	su	diseño	de	productos	o	cambios	en	la	publicidad,	la	fijación	de	precios	y	sus	esfuerzos	de	distribución.	De	manera	sorprendente,	el	mesero
volvió	muy	rápido	con	la	bebida	solicitada,	y	durante	el	resto	de	la	semana	la	tuvo	lista	para	servirla	al	huésped.	644.	La	entrevista	individual	implica	hablar	con	el	sujeto	en	su	hogar	u	oficina,	en	la	calle	o	en	centros	comerciales.	Fijación	de	precios	basada	en	la	competencia	La	fijación	de	precios	basada	en	la	competencia	implica	establecer	precios
con	base	en	estrategias,	costos,	precios	y	ofertas	de	mercado	de	los	competidores.	14/07/16	14:21	10.	Después	de	todo,	¿cuántos	veteranos	estadounidenses	de	internet	pueden	decir	que	tienen	su	propio	día	festivo?	Go	Ahead”,	www.youtube.com/watch?v=j_zUZb4EJTk,	consultado	en	octubre	de	2015.	BBDO	Does”,	Advertising	Age,	21	de	mayo	de
2007,	p.	El	programa	myWeekly	Ad	de	CVS	llamados	myWeekly	Ad,	ingresando	a	su	cuenta	personal	en	CVS.com	por	distribuye	versiones	personalizadas	de	sus	boletines	semanales	medio	de	computadora,	tableta	o	teléfono	inteligente.	El	Plan	de	vida	sustentable	contempla	tres	objetivos	principales	a	nivel	social	y	ambiental	que	deberán	cumplirse	en
2020:	“(1)	Ayudar	a	más	de	mil	millones	de	personas	a	emprender	acciones	para	mejorar	su	salud	y	bienestar;	(2)	reducir	a	la	mitad	la	huella	ecológica	que	se	deriva	de	fabricar	y	utilizar	nuestros	productos,	y	(3)	mejorar	la	vida	de	millones	de	personas	conforme	hacemos	crecer	nuestro	negocio”.	Precios	de	referencia 	Precios	que	los	compradores
tienen	en	mente	y	utilizan	como	punto	de	comparación	cuando	examinan	un	producto	específico.	¿Qué	hace	usted	bien	(cuáles	son	sus	mejores	y	preferidas	habilidades)	y	qué	no	hace	tan	bien?	Campbell’s	anuncia	sus	sopas	sobre	todo	en	los	fríos	meses	de	invierno,	y	por	más	de	una	década,	Starbucks	ha	dado	la	bienvenida	al	otoño	con	su	Pumpkin
Spice	Latte	(PSL).	En	segundo	lugar,	los	anuncios	permiten	que	la	televisión,	la	radio,	los	siContaminación	cultural:	los	sentidos	de	las	personas	en	ocasiones	tios	en	línea	y	los	social	media	sean	gratuitos	para	los	usuarios,	además	de	que	son	bombardeados	por	un	cúmulo	de	mensajes	comerciales	y	ruido.	Por	ejemplo,	Macy´s	patrocina	los	mensajes
de	su	desfile	del	Día	de	Acción	de	Gracias	al	combinar	su	propio	contenido	de	marca	con	el	contenido	del	usuario.	Las	características	son	una	herramienta	competitiva	para	diferenciar	los	productos	de	la	empresa	de	los	de	sus	competidores.	Las	acciones	de	marketing	sustentable	implican	hacer	lo	correcto	y,	al	mismo	tiempo,	son	positivas	para	los
negocios.	Las	divisiones	internacionales	se	organizan	de	varias	maneras.	Al	llegar	aparentemente	algo	tarde	a	Twitter,	los	ejecutivos	de	Allstate	indicaron	que	la	demora	fue	intencional.	Y	mientras	las	ventas	de	Mattel	y	Hasbro	registran	estabilidad	o	incluso	disminución,	las	de	TLG	crecen	de	manera	considerable.	Si	prosperan	los	cargos	por
prácticas	anticompetitivas,	la	Comisión	Europea	podría	multar	a	Google	por	miles	de	millones	de	dólares.	Un	estudio	reciente	reveló	que	los	puestos	de	ventas	internas	tienen	un	crecimiento	300	veces	más	rápido	que	los	puestos	de	ventas	externas.	No	sorprende	que	el	79	por	ciento	de	los	encuestados	haya	contestado	que	el	producto	era	eficaz.	Sin
embargo,	la	desventaja	es	que	Peerless	será	una	compañía	de	alto	costo	para	los	clientes	distantes.	El	éxito	de	Netflix	ha	puesto	a	temblar	a	competidores	como	la	cadena	líder	en	servicios	por	suscripción	de	cable	HBO.	Mientras	que	Up	&	Up	sigue	el	enfoque	más	tradicional	de	las	marcas	propias	que	proveen	productos	básicos	a	precios	bajos,
Target	ha	tenido	gran	cuidado	de	alcanzar	los	niveles	de	calidad	de	las	marcas	nacionales	siempre	que	ha	sido	posible.	B3;	Rajesh	Setty,	“Re-Imagining	the	Retail	Experience:	The	Audi	City	Store”,	Huffington	Post,	29	de	diciembre	de	2013,	www.huffingtonpost.com/rajeshsetty/re-imaginingthe-retail-e_b_4514046.html;	y	www.youtube.com/watch?
v=GDdPN6mVLPM,	consultado	en	octubre	de	2015.	Los	especialistas	en	marketing	buscan	predecir	los	cambios	culturales	para	identificar	nuevas	oportunidades	o	amenazas.	Con	esas	aplicaciones,	las	personas	se	pueden	reunir	y	colaborar	en	línea	mediante	una	computadora,	una	tableta	o	un	teléfono	inteligente,	sin	importar	la	ubicación	de	su
trabajo.	Ha	participado	en	forma	muy	activa	como	profesor	y	administrador	en	el	programa	de	licenciatura	de	Kenan-Flager.	Podría	crear	un	comité	interfuncional	de	administración	de	la	innovación	para	evaluar	las	nuevas	propuestas	de	ideas	de	productos	y	lograr	que	las	mejores	lleguen	al	mercado.	Una	declaración	de	misión	es	el	planteamiento
del	propósito	de	la	organización,	es	decir,	lo	que	ésta	desea	lograr	en	el	entorno	más	amplio.	El	aspecto	más	importante	es	el	siguiente:	aunque	el	análisis	del	punto	de	equilibrio	podría	ser	útil	para	determinar	el	nivel	de	ventas	necesario	para	cubrir	los	costos	o	para	alcanzar	una	meta	de	utilidades	establecida,	no	le	indica	a	la	compañía	si	es	posible
lograr	ese	nivel	de	ventas	al	precio	específico.	thekitchn.com/51-per-pound-the-deceptive-cost-of-single-serve-coffeethe-newyork-times-165712,	consultado	en	octubre	de	2015.	El	mercado	de	aguas	enriquecidas	incluye	al	menos	cuatro	compañías	que	venden	sus	productos	a	pequeña	escala	a	través	de	minoristas	independientes:	Assure,	Ex	Aqua
Vitamins,	Ayala	Herbal	Water	y	Skinny	Water.	En	las	últimas	décadas,	tales	preocupaciones	dieron	por	resultado	leyes	federales	y	estatales,	así	como	regulaciones	que	rigen	las	prácticas	comerciales	industriales	que	tienen	efecto	sobre	el	entorno.	Por	lo	regular,	estas	personas	han	trabajado	en	otros	puestos	de	marketing	antes	de	incorporarse	al
departamento	de	desarrollo	de	productos.	Los	clientes	contentos	que	resultan	de	ello	son	extraordinariamente	leales,	dan	a	la	empresa	más	negocios	y	convencen	a	otros	clientes	de	hacer	lo	mismo.	Sin	embargo,	se	trata	de	una	hazaña	que	esta	empresa	innovadora	ha	realizado	una	y	otra	vez:	tomar	una	nueva	tecnología,	mejorarla	y	después	ver	su
auge	en	el	mercado,	a	medida	que	la	versión	de	Apple	se	convierte	en	líder	indiscutible.	En	la	fijación	de	precios	por	línea	de	productos,	la	compañía	establece	niveles	de	precio	para	toda	la	línea	de	productos	que	ofrece.	Ninguna	compañía	conoce	a	sus	clientes	mejor	que	Netflix	ya	que,	de	manera	increíble,	tiene	acceso	a	datos	en	tiempo	real	sobre
el	comportamiento	de	consumo	de	programación	y	sobre	los	sentimientos	de	su	audiencia.	Otras	empresas,	en	vez	de	estandarizar	su	publicidad	globalmente,	siguen	una	estrategia	de	adaptación	de	la	comunicación	y	ajustan	por	completo	sus	mensajes	publicitarios	a	los	mercados	locales.	Como	parte	del	esfuerzo	por	reposicionar	la	marca	y	dirigirla	a
un	nuevo	mercado,	Quaker	modernizó	todos	los	elementos	de	la	marca,	desde	los	productos	y	los	empaques,	hasta	los	exhibidores	de	las	tiendas	y	las	plataformas	publicitarias.	El	consumidor	decide	utilizar	plenamente	y	con	regularidad	el	nuevo	producto.	De	forma	similar,	el	director	general	de	Boston	Market,	George	Michel,	realiza	frecuentes
visitas	a	los	restaurantes	de	la	compañía	para	trabajar	en	el	comedor	y	acercarse	a	los	clientes	con	la	intención	de	conocer	“lo	bueno,	lo	malo	y	lo	feo”.	Abrió	su	primera	tienda	sólo	para	caballeros,	la	cual	abasteció	con	pequeños	productos	de	piel,	accesorios	de	viaje,	calzado,	joyería	y	trajes	de	baño.	Si	dos	nombres	de	marca	establecidos	por
diferentes	compañías	se	usan	en	el	mismo	producto,	surge	el	co-branding.	Por	ejemplo,	las	personas	que	compran	una	iPad	de	Apple	están	adquiriendo	algo	más	que	una	tableta:	están	comprando	entretenimiento,	autoexpresión,	productividad	y	conectividad,	es	decir,	una	ventana	móvil	y	personal	hacia	el	mundo.	“¿Dónde	se	da	la	inductos	y	servicios
importantes	en	menos	tiempo	del	que	tardan	los	com$3200	millones	—el	doble	de	lo	novación	dentro	de	Google?	Con	base	en	la	comprensión	de	los	costos,	del	valor	para	el	consumidor,	del	entorno	competitivo	y	de	los	requisitos	de	los	distribuidores,	HD	ha	decidido	establecer	un	precio	de	mayoreo	de	$168.	Con	su	cartera	actual	de	productos	en
Sony	Entertainment	Network,	la	empresa	aún	cuenta	con	los	ingredientes	necesarios	para	convertirse	en	un	proveedor	de	entretenimiento	total	en	el	mercado	conectado	de	hoy.	figura	10.4	muestra	un	sistema	de	marketing	multicanal.	Consulte	su	biblioteca	local	o	en	línea	las	opciones	disponibles;	por	ejemplo	dos	publicaciones	del	Departamento	del
Trabajo	de	Estados	Unidos	—Occupation	Outlook	Handbook	(www.bls.gov/ooh)	y	Dictionary	of	Occupational	Titles	(www.occupationalinfo.org)—	describen	las	tareas	implicadas	en	diversas	ocupaciones,	la	capacitación	y	educación	específicas	que	se	requieren,	la	disponibilidad	de	puestos	de	trabajo	en	cada	campo,	las	posibilidades	de	progresar	y	los
salarios	probables.	Tal	vez	por	falta	de	confianza,	porque	se	sienten	culpables	al	solicitar	el	pedido	o	porque	no	logran	reconocer	el	momento	adecuado	para	cerrar	la	venta.	¿Y	Sony?	Para	sortear	esas	barreras,	Ozon	desarrolló	su	propio	sistema	de	M15_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C15_458-487_3845-8.indd	485	envíos,	y
los	conductores	de	los	vehículos	de	entrega	no	sólo	reciben	pagos	en	efectivo,	sino	que	también	ofrecen	consejos	de	estilo	en	relación	con	los	pedidos	de	ropa	cuando	los	entregan.	Piense	acerca	de	sus	experiencias	con	una	línea	aérea	o	con	Google	frente	a	experiencias	que	también	haya	tenido	con	Nike	o	Apple.	El	sitio	web	de	la	compañía	y	su
aplicación	móvil	se	vinculan	con	una	guía	de	compras	y	una	biblioteca	de	“cómo	hacerlo”.	Por	ejemplo,	en	sus	intentos	por	mejorar	la	productividad,	algunas	aerolíneas	han	deteriorado	el	servicio	al	cliente.	Un	mercado	es	el	conjunto	de	todos	los	compradores	reales	y	potenciales	de	un	producto	o	servicio.	Citas	y	otra	información	obtenidas	de	Lauren
Drell,	“User	Generated	Content:	Lessons	from	4	Killer	Ad	Campaigns”,	American	Express	Open	Forum,	28	de	enero	de	2013,	www.openforum.com/articles/lessonsfrom-4-killer-ugc-campaigns/;	y	consultados	en	octubre	de	2015.	Marketing,	internet	y	la	era	digital	(433-434);	Marketing	en	línea	(434-439)	OBJETIVO	14-4	Analizar	la	manera	en	que	las
compañías	utilizan	el	marketing	móvil	y	de	social	media	para	atraer	a	los	consumidores	y	crear	una	comunidad	de	marca.	LinkedIn,	la	red	profesional	de	social	media	con	300	millones	de	miembros,	realiza	“hackdays”	un	viernes	de	cada	mes,	alentando	a	los	empleados	a	trabajar	en	cualquier	actividad	que	deseen	pero	que	beneficie	a	la	compañía.
Información	de	“About	Us”,	www.mckesson.com;	y	“Supply	Management	Online”,	consultado	en	octubre	de	2015.	El	porcentaje	de	margen	bruto	indica	el	porcentaje	de	ventas	netas	que	queda	después	de	cubrir	el	costo	de	los	bienes	vendidos	y	que	podría	contribuir	a	los	gastos	operativos	y	a	la	utilidad	neta	antes	de	impuestos.	Las	compras	entre
negocios	a	menudo	implican	grandes	sumas	de	dinero,	cuestiones	técnicas	y	económicas	complejas,	así	como	interacciones	entre	muchas	personas	en	diversos	niveles	de	la	organización	del	comprador.	El	ambientalismo	se	preocupa	por	el	daño	a	los	ecosistemas	causado	por	el	calentamiento	global,	el	agotamiento	de	recursos,	los	desechos	tóxicos	y
sólidos,	la	basura	y	la	disponibilidad	de	agua	potable,	entre	otros	problemas;	también	se	interesa	por	la	pérdida	de	áreas	recreativas	y	el	incremento	en	los	problemas	de	salud	causados	por	mala	calidad	del	aire,	agua	contaminada	y	alimentos	modificados	químicamente.	Los	clientes	satisfechos	suelen	ser	leales	y	dar	a	la	compañía	una	mayor
participación	en	sus	negocios.	Para	Kodak,	los	contratos	de	licencias	de	marca	representan	ganancias	de	$200	millones	al	año.	Whitler,	“Why	Word	of	Mouth	Marketing	Is	the	Most	Important	Social	Media”,	Forbes,	12	de	julio	de	2014,	www.forbes.	Venta	al	mayoreo	Las	ventas	al	mayoreo	incluyen	todas	las	actividades	que	intervienen	en	la	venta	de
bienes	y	servicios	a	quienes	los	compran	para	revenderlos	o	darles	un	uso	comercial.	Ford	se	apresuró	a	retirar	el	anuncio,	pero	no	antes	de	que	se	volviera	viral.	Durante	las	pasadas	fiestas	decembrinas,	Coach	tuvo	que	lidiar	con	el	mismo	problema	que	enfrentaban	muchos	otros	minoristas:	menor	afluencia	de	personas	en	los	centros	comerciales.
aspx?p=1EC0C69A41A54054&ppid=59896&naid=C0CACB36C718	28B8;	y	www.twomenandatruck.com/history-of-two-men-and-atruck,	consultados	en	octubre	de	2015.	Otros	especialistas	en	marketing	utilizan	programas	de	marketing	de	alta	sensibilidad	para	cortejar	a	los	clientes	adinerados.	Sin	embargo,	recientemente	Patagonia	llevó	la
sustentabilidad	a	un	nuevo	nivel	diciendo	a	sus	clientes:	“No	compren	nuestros	productos”.	Sin	embargo,	también	podría	volverse	peligrosamente	lento.	Christopher	Schall/Impact	Photo	La	FTC	sancionó	recientemente	a	POM	Wonderful	—el	jugo	de	granada	que	se	vende	en	una	distintiva	botella	curvada—	y	a	la	compañía	que	lo	fabrica	por	hacer	en
su	publicidad	afirmaciones	falsas	y	sin	sustento.	¿Quién	es	el	cliente?	Para	el	producto	que	se	analiza,	el	ROS	de	marketing	es:	ROS	de	marketing	=	contribución	neta	de	marketing	ventas	netas	=	$4	000	000	=	0.04	=	4%	$100	000	000	Así,	de	cada	$100	en	ventas,	el	producto	contribuye	con	$4	al	balance	final	de	HD.	Por	ejemplo,	la	marca	está
adquiriendo	renombre	rápidamente	en	mercados	internacionales,	incluyendo	Japón,	Europa,	Canadá	y	Latinoamérica.	Clientes	sumamente	leales	que	están	dispuestos	a	difundir	comentarios	positivos,	lo	cual	ha	permitido	construir	una	de	las	marcas	más	poderosas	en	el	cuidado	de	la	salud.	Las	ventas	de	un	producto	típico	siguen	una	curva	con	forma
de	S	que	consta	de	cinco	etapas.	SoBe	lanzó	Lifewater	en	2008	con	un	exitoso	anuncio	transmitido	durante	el	Super	Bowl,	como	una	respuesta	a	Vitaminwater	de	Coca-Cola.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	Ética	de	marketing 	Dronerama	de	Amazon	En	la	víspera	del	día	más	importante	del	año	2013	para	las	ventas	a	través	del
comercio	electrónico,	Jeff	Bezos,	fundador	y	director	general	de	Amazon	y	quien	se	caracteriza	por	ser	reservado,	se	anotó	un	triunfo	de	relaciones	públicas	al	aparecer	en	el	programa	60	Minutes	M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-8.indd	396	de	CBS	para	dar	a	conocer	su	proyecto	de	aeronaves	no
tripuladas,	denominado	Prime	Air,	que	permitirá	entregar	paquetes	a	los	clientes	en	la	puerta	de	sus	hogares.	Los	usuarios	de	catálogos	ven	más	del	doble	del	número	de	páginas	en	línea	por	visita	al	sitio	de	la	compañía	que	el	visitante	promedio	y	dedican	el	doble	de	tiempo	a	permanecer	ahí.39	Sin	embargo,	más	allá	de	su	habilidad	para	producir
ventas	inmediatas,	los	catálogos	de	papel	crean	vínculos	emocionales	con	los	clientes.	La	mayoría	de	las	compañías	fabrican	una	línea	de	productos	en	vez	de	un	solo	producto.	Starbucks	provee	no	sólo	café,	té	y	productos	de	papel	a	sus	socios	de	servicio	de	alimentos,	sino	también	equipo,	capacitación	y	apoyo	de	marketing	y	comercialización.14
Muchas	empresas	establecen	sistemas	separados	para	tratar	con	clientes	grandes	o	con	múltiples	ubicaciones.	El	comportamiento	de	compra	nunca	resulta	sencillo,	pero	entenderlo	es	la	principal	tarea	de	la	dirección	de	marketing.	Cuando	los	minoristas	incursionan	en	otros	países,	deben	entender	y	satisfacer	las	necesidades	de	mercados	locales.
Conforme	la	reputación	de	Coach	crecía,	las	mujeres	aspiraban	a	poseer	sus	productos.	costos	fijos	precio	−	costo	variable	por	unidad	El	denominador	(precio	−	costo	variable	por	unidad)	se	llama	contribución	unitaria	(en	ocasiones	se	denomina	margen	de	contribución)	y	representa	la	cantidad	con	la	que	contribuye	cada	unidad	para	cubrir	los
costos	fijos.	Al	actuar	como	consultores,	los	representantes	de	ventas	de	Grainger	ayudan	a	los	compradores	en	todo	tipo	de	situaciones,	desde	mejorar	la	administración	de	su	cadena	de	suministro	hasta	reducir	los	inventarios	y	agilizar	las	operaciones	de	almacenamiento.	Si	podían	lograr	algunas	ventas	adicionales	mediante	las	exportaciones,
estaba	bien,	pero	el	gran	mercado	se	encontraba	en	casa	y	brindaba	múltiples	oportunidades.	Una	marca	debe	distinguirse;	de	lo	contrario,	los	consumidores	no	tendrán	razones	para	elegirla	sobre	las	demás.	Franchisees	Are	Furious”,	Yahoo!	Finance,	15	de	abril	de	2015,	.	Chris	Slocumb,	“Women	Outspend	Men	3	to	2	on	Technology	Purchases”,
ClarityQuest,	3	de	enero	de	2013,	www.clarityqst.com/women-outspendmen3-to-2-on-technology-purchases/;	Bryce	Covert,	“More	Men	Go	Shopping	14/07/16	14:21	608	Referencias	and	Do	the	Cooking”,	24	de	octubre	de	2013,	economy/2013/10/24/2830121;	Sarwant	Singh,	“Women	in	Cars:	Overtaking	Men	on	the	Fast	Lane”,	Forbes,	23	de	mayo	de
2014,	www.forbes.com/	sites/sarwantsingh/2014/05/23/women-in-cars-overtaking-men-onthe-fastlane/;	y	D’Vera	Cohn	y	Andrea	Caumont,	“7	Key	Findings	about	Stayat-Home	Moms”,	Fact	Tank,	8	de	abril	de	2014,	www.pewresearch.org/	fact-tank/2014/04/08/7-key-findings-about-stay-at-home-moms/.	Por	esas	razones,	algunos	expertos	en	alta
tecnología	recomiendan	que	los	ejecutivos	de	ventas	utilicen	las	tecnologías	en	línea	y	de	social	media	para	identificar	oportunidades,	brindar	información,	mantener	contacto	con	los	clientes	y	hacer	presentaciones	preliminares	de	ventas	ante	los	clientes,	pero	que	recurran	a	las	reuniones	a	la	antigua	usanza,	es	decir,	cara	a	cara,	cuando	el	tiempo
apremia	para	cerrar	un	gran	negocio.	En	una	recompra	modificada	el	comprador	desea	modificar	especificaciones,	precios,	condiciones	o	proveedores	del	producto.	Señalan	a	la	industria	farmacéutica,	donde	una	píldora	cuya	fabricación	tiene	un	costo	$0.05	podría	tener	un	precio	para	el	consumidor	de	$2;	lo	mismo	sucede	en	el	caso	de	los	altos
cobros	por	concepto	de	reparación	de	automóviles	y	otros	servicios.	La	importancia	de	la	influencia	del	grupo	varía	entre	productos	y	marcas;	tiende	a	ser	más	fuerte	cuando	el	producto	es	visible	para	otras	personas	a	quienes	el	comprador	respeta.	¿Qué	haría?	nuevo.	Por	ejemplo,	en	los	barrios	de	bajos	ingresos	de	que	son	atendidas	por	sus	dueños
y	siguen	siendo	populares	debido	a	que	Brasil,	donde	los	consumidores	tienen	acceso	limitado	a	los	superofrecen	crédito	y	servicio	personal.	Minoristas	de	todo	tipo	dependen	de	los	social	media	para	conformar	sus	comunidades	de	compradores.	Luego,	el	sistema	de	distribución	de	Zara	abastece	sus	tiendas	con	pequeños	envíos	de	nueva	mercancía
dos	veces	por	semana,	lo	que	contrasta	con	el	sistema	de	los	centros	de	venta	de	cadenas	competidoras	que	realizan	grandes	envíos	por	temporada,	por	lo	general,	entre	cuatro	y	seis	veces	al	año.	Spauln/E+/Getty	Images	M16_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C16_488-518_3845-8.indd	500	Cada	derecho	propuesto	ha	originado
propuestas	más	específicas	por	parte	de	los	consumeristas,	así	como	acciones	del	gobierno	para	proteger	a	los	El	derecho	a	estar	informado	incluye	el	derecho	a	conocer	consumidores.	Líderes	de	su	categoría	(category	killers)	Grandes	tiendas	de	especialidades	que	tienen	un	enorme	surtido	de	una	línea	particular.	Sin	embargo,	la	marca	Kodak	y	los
“momentos	Kodak”	aún	resuenan	entre	los	consumidores.	Por	ejemplo,	Whirlpool	especializa	a	su	fuerza	de	ventas	por	cliente	(con	diferentes	equipos	de	ventas	para	Sears,	de	ventas	por	cliente	y	por	territorio	para	cada	grupo	de	clientes	clave.	M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-8.indd	385	14/07/16	14:17
386	 	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	 	Tabla	12.2	Perfiles	de	los	principales	tipos	de	medios	Medio	Ventajas	Limitaciones	Televisión	Buena	cobertura	de	mercados	masivos,	bajo	costo	por	exposición;	combina	imagen,	sonido	y	movimiento;	apela	a	los	sentidos.	Siempre	se	niega	a	sentirse	cómoda	con	el	estado
actual	de	las	cosas.	Es	una	actividad	que	la	mayoría	de	las	personas	no	eligen	hacer	en	las	contaminadas	ciudades	asiáticas,	especialmente	en	calles	abarrotadas	con	transeúntes,	bicicletas,	automóviles	e	incluso	bicitaxis.	Basado	en	información	de	“How	Do	You	See	This	Experiential	Retailing	Trend	Working	Its	Way	across	Retail?”	Integrated
Retailing,	www.	La	mayoría	de	las	mujeres	estadounidenses	se	sueltan	el	cabello	y	se	desmaquillan	antes	de	dormir,	mientras	que	15	por	ciento	de	las	mujeres	chinas	se	peinan	antes	de	dormir	y	11	por	ciento	de	ellas	se	maquillan.18	Las	compañías	que	ignoran	las	normas	y	las	diferencias	culturales	pueden	cometer	algunos	errores	muy	costosos	y
vergonzosos.	De	hecho,	Sony	inició	sus	libros	contables	del	siguiente	año	con	una	pérdida	neta	de	$6	mil	millones,	la	mayor	de	su	historia.	Figura	16.3	Principales	áreas	de	decisión	de	marketing	que	podrían	ser	cuestionables	desde	el	punto	de	vista	legal.	Usted,	por	su	parte,	puede	comprar	una	sola	barra	de	jabón	Lever	2000,	junto	con	un	carrito	de
supermercado	lleno	de	pequeñas	cantidades	de	dentífrico,	champú	y	otros	productos	relacionados	conforme	los	va	necesitando.	Sin	embargo,	en	muchos	otros	sentidos,	difieren	muchísimo.	Al	crear	nuevos	productos	más	accesibles,	afirma	un	gerente	de	investigación	y	desarrollo	de	P&G,	hay	que	“deleitar,	no	diluir”.	En	TOMS,	las	dos	misiones	van
de	la	mano.	El	marketing	de	personas	consiste	en	actividades	cuya	finalidad	es	crear,	mantener	o	modificar	actitudes	o	conductas	hacia	individuos	específicos.	Vea	Andrew	Roberts,	“In	Some	Stores,	All	Eyes	Are	on	You”,	Bloomberg	Businessweek,	10	de	diciembre	de	2012,	pp.	Si	los	consumidores	de	ese	país	no	logran	pronunciar	un	nombre	o	no
saben	lo	que	significa,	hay	menos	probabilidad	de	que	compren	el	producto	o	de	que	hablen	de	él	con	otros,	ya	sea	en	persona	o	a	través	del	social	media.	Ventas	en	equipo 	Práctica	de	recurrir	a	equipos	de	personas	de	las	áreas	de	ventas,	marketing,	ingeniería,	finanzas,	apoyo	técnico	e	incluso	la	alta	dirección	para	atender	cuentas	grandes	y
complejas.	Etsy	vende	sólo	algunos	de	los	ingredientes	que	componen	las	recetas,	pero	todo	forma	parte	del	estilo	de	vida	Etsy.	366)	Promoción	de	ventas	(p.	305)	VMS	corporativo	(p.	Jason	DeMers,	“The	Top	10	Benefits	of	Social	Media	Marketing”,	Forbes,	11	de	agosto	de	2014,	www.forbes.com/sites/jaysondemers/2014/08/11/	the-top-10-benefits-of-
social-media-marketing.	Si	Walmart	fuera	un	país,	sería	la	economía	número	26	del	mundo.	Crear	el	establecimiento	perfecto	de	una	tintorería	simplemente	no	encajaba	con	una	operación	basada	en	descuentos.	Por	ejemplo,	en	Francia	se	redefinió	como	una	compañía	francesa	que	se	adapta	a	las	necesidades	y	preferencias	de	los	consumidores
locales:37	“Francia	—la	tierra	de	la	alta	cocina,	los	vinos	finos	y	el	queso—	sería	el	último	lugar	en	el	que	uno	esperaría	ver	que	[McDonald’s]	prospera”,	comenta	un	observador.	Por	último,	manejar	las	enormes	cantidades	de	información	que	genera	una	empresa	grande	requiere	de	equipo	sofisticado	y	técnicas	muy	complejas.	Segundo,	¿cómo
adaptará	la	compañía	sus	estrategias	y	programas	de	publicidad	a	los	complejos	mercados	internacionales?	beros	y	helicópteros	hasta	los	tan	deseados	castillos	ninja.	Para	más	información	acerca	de	los	aspectos	digitales	del	marketing	de	compradores	y	las	ventas	minoristas	omnicanal,	vea	Tim	Simmons,	“The	Keys	to	Unlocking	the	Retail	Omni-
Channel	Advantage”,	Forbes,	1	de	enero	de	2015,	www.forbes.com/sites/teradata/2015/01/02/	the-keys-to-unlocking-the-retail-omni-channeladvantage/print/;	Lisa	R.	La	segmentación	geográfica	considera	que	las	naciones	cercanas	entre	sí	tienen	muchos	rasgos	y	comportamientos	en	común.	Para	enfatizar	este	aspecto,	con	un	costo	de	$30	millones,
Schultz	llevó	a	Nueva	Orleáns	a	10 000	gerentes	de	tiendas	Starbucks	a	un	curso	para	reorientarlos	y	restablecer	el	ánimo	entre	ellos.	Este	enfoque	en	el	valor	para	el	cliente	ha	convertido	a	Walmart	en	el	minorista	más	grande	del	mundo.	Las	redes	sociales	en	línea	son	comunidades	de	internet	donde	las	personas	socializan	o	intercambian
información	y	opiniones.	desayuno	para	los	estadounidenses.	Puestos	de	marketing	En	esta	sección	se	describen	algunos	de	los	puestos	de	trabajo	importantes	que	hay	en	el	área	de	marketing.	Vea	los	análisis	en	Mike	Ishmael,	“The	Cost	of	a	Sales	Call”,	22	de	octubre	de	2012,	Jeff	Green,	“The	New	Willy	Loman	Survives	by	Staying	Home”,	Bloomberg



Businessweek,	14-20	de	enero	de	2013,	pp.	Es	una	medida	de	la	capacidad	que	tiene	la	marca	para	obtener	tiene	sobre	la	respuesta	del	cliente	la	preferencia	y	lealtad	del	cliente.	Por	ejemplo,	Lexus	lanzó	recientemente	un	nuevo	modelo	durante	una	transmisión	en	vivo	desde	el	North	American	International	Auto	Show	a	través	de	la	sección	de
noticias	de	Facebook.	Con	el	área	de	marketing	a	la	cabeza,	todos	los	departamentos	—desde	manufactura	y	finanzas	hasta	el	departamento	jurídico	y	el	de	recursos	humanos—	comparten	la	responsabilidad	de	comprender	las	necesidades	de	los	clientes	y	crear	valor	para	ellos.	En	la	actualidad,	está	extendiendo	la	línea	Nest	con	“Works	with	Nest”,
una	aplicación	desarrollada	con	diversos	socios,	que	permite	que	sus	dispositivos	inteligentes	interactúen	y	controlen	todo	tipo	de	productos,	incluyendo	aparatos	de	video	de	vigilancia,	cerraduras	inteligentes	para	puertas,	sistemas	de	iluminación	para	casas,	aparatos	electrodomésticos	y	bandas	para	monitoreo	de	deportistas.	Cuando	salen	a	comer,
eligen	lugares	como	Macaroni	Grill	o	Red	Robin.	Las	reducciones	de	precios	a	menudo	son	efectivas	para	aumentar	las	ventas,	pero	los	especialistas	en	marketing	necesitan	analizar	cuánto	deben	aumentar	estas	para	que	una	reducción	de	precios	rinda	frutos	y	el	incremento	en	las	ganancias	sea	suficiente	para	que	valga	la	pena	hacerlo.	La	empresa
debe	decidir	si	los	beneficios	de	contar	con	información	adicional	justifican	los	costos	que	implica	obtenerla,	y	suele	ser	difícil	evaluar	tanto	el	valor	como	el	costo.	Número	de	contactos	sin	un	distribuidor.	Por	ejemplo,	el	papel	de	Samsung	consiste	en	fabricar	artículos	electrónicos	de	consumo	que	agraden	a	los	clientes	y	en	propiciar	demanda	por
medio	de	publicidad	a	nivel	nacional.	Baby	boomers	Grupo	constituido	por	los	78	millones	de	personas	que	nacieron	durante	los	años	siguientes	a	la	Segunda	Guerra	Mundial	y	hasta	1964	en	Estados	Unidos.	¿Tiene	sentido	usar	sobreprecios	estándar	para	fijar	precios?	Con	el	término	nuevos	productos	nos	referimos	a	productos	originales,	mejoras	o
modificaciones	de	productos	existentes	y	marcas	nuevas	que	desarrolle	la	compañía	gracias	a	sus	propios	esfuerzos	de	investigación	y	desarrollo.	Por	$99	al	año,	los	miembros	de	Prime	pueden	recibir	dos	días	gratuitos	de	trasportación	en	todas	sus	compras,	junto	con	streaming	ilimitado	de	películas	y	programas	de	televisión	con	Prime	Instant
Video,	así	como	acceso	al	préstamo	de	libros	electrónicos	de	Kindle	Owners´	Lending	Library.	El	porcentaje	de	los	gastos	de	operación.	Algunos	psicólogos	argumentan	que	cada	dígito	tiene	cualidades	simbólicas	y	visuales	que	deben	tomarse	en	cuenta	al	fijar	precios.	Todos	son	contenidos	de	marketing.	Mediante	la	administración	de	la	cadena	de
suministro,	en	la	actualidad	las	compañías	fortalecen	sus	conexiones	con	sus	socios	a	través	de	la	cadena	de	suministro.	insurancejournal.com/magazines/features/2015/03/09/359395.htm.	En	un	nivel	más	profundo,	nuestros	deseos	y	valores	no	sólo	se	ven	influidos	por	los	comerciantes,	sino	también	por	la	familia,	los	grupos	de	amigos,	la	religión,	los
antecedentes	culturales	y	la	educación.	ZUMA	Press,	Inc/Alamy	Por	último,	también	se	acusa	al	sistema	de	marketing	estadounidense	de	prestar	un	servicio	deficiente	a	los	consumidores	en	desventaja.	Visite	www.prsa.org/Awards/Search	y	revise	varios	informes	de	casos	acerca	de	los	ganadores	anteriores.	Por	lo	tanto,	una	compañía	debería	medir
la	satisfacción	del	cliente	de	manera	regular;	debe	diseñar	sistemas	que	motiven	a	los	clientes	a	expresar	sus	quejas.	fool.com/investing/general/2014/02/05/how-harley-davidson-inchopesto-gain-market-share.aspx;	Susanna	Hamner,	“Harley,	You’re	Not	Getting	Any	Younger”,	New	York	Times,	de	22	marzo	de	2009,	p.	Este	país	tiene	la	mayor	tasa	de
obesidad	entre	las	naciones	desarrolladas	(34	por	ciento),	en	tanto	que	más	del	60	por	ciento	de	la	población	tiene	“sobrepeso”.	Además	de	personalizar	sus	productos,	los	especialistas	en	marketing	también	adaptan	sus	mensajes	de	marketing	para	involucrar	a	los	consumidores	de	manera	personal.	Las	decisiones	de	fijación	de	precios	están	sujetas
a	un	conjunto	sumamente	complejo	de	factores	de	la	compañía,	del	entorno	y	de	la	competencia.	De	esta	manera,	la	mayoría	de	las	empresas	han	pasado	de	la	creación	de	un	marketing	masivo	a	la	de	un	marketing	dirigido	al	público	meta,	lo	que	supone	identificar	segmentos	del	mercado,	seleccionar	a	uno	o	más	de	ellos	y	desarrollar	productos	y
programas	de	marketing	a	la	medida	de	cada	segmento.	Finalmente,	algunas	compañías	utilizan	prácticas	de	marketing	competitivas	injustas	con	la	intención	de	dañar	o	destruir	a	otras.	Sin	embargo,	en	ocasiones	la	fijación	de	precios	promocional	tiene	efectos	adversos.	Comentario	del	autor	Tal	como	sucede	con	todos	los	factores	de	marketing,	una
buena	fijación	de	precios	comienza	con	los	clientes	y	sus	percepciones	acerca	del	valor.	Walmart	sería	incapaz	de	cumplir	su	promesa	de	precios	bajos	si	sus	proveedores	no	le	ofrecieran	costos	bajos.	En	esta	sección	exploramos	el	creciente	mundo	del	marketing	directo	y	su	modalidad	de	más	rápido	crecimiento:	el	marketing	digital	que	emplea
canales	en	línea,	social	media	y	móviles.	Por	ejemplo,	ahora	Macy’s	envía	hasta	500	mil	versiones	distintas	de	un	mismo	catálogo	por	correo	directo.	Fijación	de	precios	por	valor	agregado 	Estrategia	que	consiste	en	ofrecer	características	y	servicios	de	valor	agregado	para	diferenciar	las	ofertas	de	una	compañía	y	cobrar	precios	más	elevados.	Una
vez	que	ha	redactado	su	currículo,	necesita	publicarlo	en	línea.	Una	tienda	Barnes	&	Noble	crea	una	“comunidad”	ideal	donde	las	personas	pueden	“pasar	el	rato”.	Los	mercados	de	distribuidores	compran	bienes	y	servicios	para	revenderlos	a	cambio	de	una	ganancia.	En	promedio,	los	estadounidenses	revisan	sus	teléfonos
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El	verdadero	marketing	sustentable	requiere	de	un	sistema	de	marketing	que	funcione	de	manera	fluida,	en	el	que	los	consumidores,	las	compañías,	los	encargados	de	formular	políticas	públicas	y	otros	participantes	trabajen	en	conjunto	para	garantizar	acciones	de	marketing	que	sean	responsables	a	nivel	social	y	ambiental.	Una	vez	terminado	el
proceso	de	selección,	los	programas	de	capacitación	familiarizan	a	los	nuevos	vendedores	no	sólo	con	el	arte	de	las	ventas,	sino	también	con	la	historia	de	la	compañía,	sus	productos	y	políticas	y	las	características	de	su	mercado	y	de	sus	competidores.	Del	plan	a	la	actividad	de	marketing	Las	compañías,	por	lo	general,	elaboran	planes	de	marketing
anuales,	aunque	algunos	planes	cubren	un	periodo	más	largo.	En	la	segmentación	conductual	el	mercado	se	divide	en	grupos	según	los	conocimientos	de	los	consumidores,	sus	actitudes,	usos	o	respuestas	en	relación	con	un	producto.	El	mayor	consumo	también	depende	de	ofrecer	el	contenido	correcto	en	primer	término.	Primero,	ayudará	a
fomentar	una	cultura	de	innovación	en	la	compañía	y	demostrará	que	la	alta	dirección	apoya,	alienta	y	recompensa	las	innovaciones.	Además,	ofrece	versiones	populares	básicas	de	bajo	precio	de	varias	de	sus	marcas	más	importantes.	En	The	Club	de	Nickelodeon,	un	“mundo	virtual	en	línea	para	niños”,	los	pequeños	pueden	crear	un	avatar	y	hacer
una	inmersión	en	los	“Super	Spongy	Square	Games”	con	Bob	Esponja	o	echar	un	vistazo	a	la	tienda	Power	Rangers	Samurai.	La	estrategia	de	administración	de	relaciones	con	estos	clienExtraños	Lapas	tes	es	sencilla:	no	invertir	nada	en	ellos	y	hacer	dinero	en	cada	transacción.	16;	Thomas	P.	Primero,	porque	lograrán	una	ventaja	competitiva
poderosa	si	utilizan	una	logística	perfeccionada	para	ofrecer	a	los	clientes	un	mejor	servicio	o	precios	más	bajos.	El	primer	eslabón,	los	canales	entre	países,	lleva	los	productos	de	la	compañía	desde	los	puntos	de	producción	hasta	la	frontera	de	los	países	donde	se	venden.	P&G	emplea	más	de	ocho	mil	investigadores	en	26	instalaciones	ubicadas	en
todo	el	mundo,	algunos	de	los	cuales	se	encuentran	entre	los	investigadores	más	talentosos	a	nivel	internacional.	Por	ejemplo,	un	anuncio	televisivo	de	Nike,	en	el	que	reconocidos	atletas	vestidos	con	ropa	de	esa	marca	resuelven	grandes	desafíos,	nunca	piden	de	manera	directa	que	el	televidente	realice	una	compra.	Elija	uno	de	sus	anuncios
impresos	de	televisión	favoritos.	Las	relaciones	públicas	pueden	tener	un	gran	impacto	en	la	conciencia	pública	a	un	costo	mucho	más	bajo	que	la	publicidad	y	sus	resultados,	en	ocasiones,	son	espectaculares.	M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	154	14/07/16	14:13	Capítulo	5:	Comprensión	del
comportamiento	de	compra	de	los	consumidores	y	de	los	negocios	155	Estructura	del	mercado	y	la	demanda	Los	especialistas	en	marketing	de	negocios,	por	lo	general,	tratan	con	un	número	mucho	menor	de	compradores	pero	de	mayores	dimensiones	que	aquellos	con	los	cuales	deben	tratar	los	especialistas	orientados	al	mercado	de	consumo.
Considere	la	compra	de	una	tableta.	Transmitidos	por	tradición	e	influidos	por	el	clima	y	las	condiciones	locales	de	vida,	tratan	de	alcanzar	un	ideal	de	perfección	que	es	diferente	de	un	país	a	otro	y	de	un	continente	a	otro.	Promociones	para	consumidores 	Herramientas	de	promoción	de	ventas	empleadas	para	incrementar	las	compras	y	la
participación	de	los	clientes	a	corto	plazo	o	para	mejorar	las	relaciones	con	éstos	a	largo	plazo.	Sin	embargo,	compañías	como	Drawbrige,	una	vez	que	han	descubierto	quién	es	usted,	pueden	seguirlo	en	todas	sus	actividades	y	en	todos	los	dispositivos,	incluso	si	no	ha	iniciado	sesión.	Agradecemos	también	a	Jennifer	Barr,	Tony	Henthorne	y	Douglas
Martin.	En	la	actualidad,	TOMS	Shoes,	en	efecto,	“hace	el	bien”	y	“tiene	éxito”.	También	agradecemos	a	Laurie	Babin,	de	la	University	of	Louisiana	en	Monroe,	por	su	dedicado	esfuerzo	para	preparar	los	materiales	que	se	presentan	al	final	de	los	capítulos	y	por	actualizar	nuestro	apéndice	Aritmética	de	marketing.	●	●	Haga	un	diagrama	de	los
sistemas	de	canal	de	Caterpillar	y	KFC.	La	ciudad	ganadora	—Berlín—	fue	sede	de	un	evento	final	multitudinario	en	el	que	se	invitó	a	líderes	de	opinión	de	distintos	países	de	Europa	a	tomar	fotografías	con	la	cámara	conectada,	las	cuales	se	proyectaron	en	pantallas	cúbicas	de	tercera	dimensión	gigantes	e	inflables.	Otras	compañías	ofrecen	marcas
que	se	enfocan	en	grupos	de	edad	o	de	etapas	del	ciclo	de	vida	específicos.	Seattle’s	Best	Coffee,	por	lo	general,	es	una	marca	más	accesible	que	la	marca	Starbucks.	Los	especialistas	en	marketing	también	quieren	ser	ciudadanos	socialmente	responsables	en	sus	mercados	y	comunidades.	Entrega	de	valor	al	cliente	309	servicio	evitan	a	los
intermediarios	para	acercarse	de	manera	directa	a	los	compradores	finales,	o	bien,	cuando	tipos	de	intermediarios	de	canal	radicalmente	nuevos	desplazan	a	los	tradicionales.	En	adidas,	ese	compromiso	cultural	se	evidencia	en	el	grado	en	que	la	compañía	ha	integrado	la	sustentabilidad	en	sus	negocios	esenciales.	Como	se	mencionó,	más	y	más
compañías	están	estableciendo	centros	de	comando	de	M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C04_098-131_3845-8.indd	114	14/07/16	14:12	Capítulo	4:	Administración	de	la	información	de	marketing	para	conocer	a	los	clientes	115	social	media	con	los	cuales	exploran	el	entorno	digital,	y	analizan	los	comentarios	y	las
conversaciones	relacionados	con	la	marca	para	obtener	conocimiento	de	marketing.	Una	segunda	opción	sería	hacer	que	los	consumidores	paguen	por	los	costos	sociales.	O	bien,	la	compañía	podría	mejorar	la	calidad	y	aumentar	el	precio,	ubicando	su	marca	en	una	posición	de	precio	alto	—posicionamiento	de	valor—.	Sin	embargo,	si	espera
demasiado	tiempo	para	empezar	a	actuar,	tal	vez	este	se	fortalezca	y	gane	mayor	confianza	en	caso	de	que	sus	ventas	aumenten.	¿Cómo	interactúan	las	compañías	del	canal	y	cómo	se	organizan	para	trabajar?	Las	compañías	tabacaleras	han	lidiado	con	esta	amenaza	desarrollando	nuevos	mercados	en	el	extranjero	y	también	desarrollando	productos
alternativos	de	nicotina,	como	los	cigarrillos	electrónicos.	Envíe	de	inmediato	una	carta	o	un	correo	electrónico	de	agradecimiento,	mencionando	cualquier	asunto	adicional	de	relevancia	y	su	disponibilidad	para	aportar	más	información.	Este	segmento	generacional	se	está	convirtiendo	en	el	mercado	meta	principal	a	medida	que	madura	La	tabla	A2.1
muestra	de	y	busca	alternativas	a	las	bebidas	gaseosas	con	alto	contenido	calórico.	Si	los	consumidores	no	reciben	lo	que	esperan,	buscarán	productos	más	confiables.	Todas	deben	comprender	y	aceptar	sus	roles,	coordinar	sus	actividades	y	cooperar	para	alcanzar	las	metas	generales.	El	entorno	de	marketing	incluye	a	todos	los	participantes	y	las
fuerzas	que	influyen	en	la	capacidad	de	la	empresa	para	realizar	negocios	de	manera	eficaz	con	su	mercado	meta.	Y	antes	de	que	los	conceptos	de	nuevos	productos	lleguen	al	mercado,	se	someten	a	prueba	de	manera	exhaustiva	entre	la	población	local	—a	menudo	con	amas	de	casa.	Las	franquicias	destacan	en	tes	(franquiciatarios)	que	compran	los
restaurantes	de	comida	rápida,	moteles,	centros	de	salud	y	acondicionamiento	físico,	alquiler	y	el	derecho	de	poseer	y	operar	una	venta	de	automóviles	e	inmobiliarias.	Incluso	ejecutivos	de	Sony	reconocieron	la	plataforma	PlayStation	como	el	“epítome	de	la	convergencia”,	con	el	potencial	suficiente	para	crear	“una	fusión	de	computadoras	y
entretenimiento”.	Los	grupos	ambientalistas	continúan	educando	al	público	sobre	los	costos	ambientales	del	agua	embotellada,	incluyendo	la	generación	de	residuos	que	van	a	parar	a	los	vertederos,	las	emisiones	de	carbono	derivadas	de	los	procesos	de	producción	y	transportación,	y	los	efectos	dañinos	de	los	químicos	contenidos	en	los	plásticos.
Luego,	tienen	que	decidir	qué	tanto	estandarizar	o	adaptar	los	productos	y	servicios	a	los	mercados	internacionales.	Por	medio	de	la	expansión,	TOMS	“los	está	llevando	por	el	camino	donde	pueden	integrar	la	acción	de	dar”,	afirma	Mycoskie.	Para	consultar	otros	ejemplos	vea	Chris	Isidore,	“Chevy	Pulls	Ad	Offensive	to	Chinese”,	CNNMoney,	1	de
mayo	de	2013,	www.money.cnn.com/2013/05/01/news/	companies/offensive-chevy-ad/;	Julia	Lynn	Rubin,	“4	Offensive	Ads	You	Won’t	Believe	Are	Real”,	Contently,	5	de	septiembre	de	2014,	http://	contently.com/strategist/2014/09/05/4-of-the-most-offensive-ads-of-thelastdecade/;	y	“Misinterpretation	or	Culturally	Insensitive”,	IMC	Hawk,	30	de	abril	de
2015,	.	Su	máquina	de	innovación	es	sar	de	la	formidable	competencia	de	gigantes	como	Microsoft	y	famosa	por	sus	proyectos	innovadores	“moonshots”,	ideas	futuristas	que,	de	tener	Yahoo!,	la	participación	estadounidense	de	Google	en	su	negocio	éxito,	cambian	profundamente	la	vida	de	las	personas.	Los	distribuidores	están	cerca	del	mercado	y
cuentan	con	información	sobre	los	problemas	de	los	consumidores	y	las	posibilidades	de	introducir	nuevos	productos.	A	continuación,	analizaremos	los	resultados	de	crear	valor	para	el	cliente:	lealtad	y	retención	del	cliente,	participación	de	mercado	y	participación	en	el	gasto	del	cliente,	y	capital	de	clientes.	TLG	sabe	acerca	de	la	manera	en	que
juegan	los	niños	como	el	que	más,	y	ha	aprovechado	ese	conocimiento	para	crear	experiencias	de	juego	atractivas	y	redituables.	Por	ejemplo,	el	concurso	“Doodle	4	Google”	de	Google	invita	a	los	niños	a	diseñar	un	logotipo	para	Google	con	base	en	el	tema:	“Si	pudieras	inventar	algo	que	hiciera	que	el	mundo	fuera	mejor…”,	el	cual	incluye	premios
que	van	desde	camisetas	y	tabletas	hasta	una	beca	escolar	por	$30	mil.	Uno	de	los	principales	sistemas	de	segmentación	de	los	consumidores	es	el	Mosaic	USA	de	Experian.	En	un	memorando	enviado	a	la	administración	de	Starbucks	en	2007,	Schultz	se	lamentó	de	que	el	impulso	de	la	compañía	para	crecer	hubiera	“diluido	la	experiencia	Starbucks”
y	de	que	la	compañía	estuviera	“perdiendo	su	alma”.	Los	números	de	las	tarjetas	de	crédito	y	débito	se	encuentran	almacenados	únicamente	en	el	dispositivo	local,	no	en	los	servidores	de	Apple.	Para	evocar	esas	emociones	amorosas,	las	etiquetas	de	Campbell´s	ahora	están	adornadas	con	la	imagen	del	vapor	que	surge	de	una	imagen	más	grande	y
más	vigorosa	de	la	sopa	en	un	tazón	más	moderno.	Penetración	de	mercado	Crecimiento	de	una	compañía	basado	en	aumentar	las	ventas	de	los	productos	actuales,	en	los	segmentos	de	mercado	actuales,	sin	modificar	el	producto.	Si	no	encuentra	la	lista	correspondiente,	envíe	un	correo	electrónico	al	área	de	recursos	humanos	para	preguntar	si	la
compañía	ofrece	programas	de	práctica.	Por	ejemplo,	la	cadena	de	farmacias	Walgreens	pone	cupones	a	la	disposición	de	sus	clientes	a	través	de	varios	canales	móviles:28	Al	utilizar	la	aplicación	para	teléfono	inteligente	de	Walgreens,	los	clientes	pueden	descargar	de	manera	instantánea	cupones	que	varían	su	valor	entre	$0.50	y	$5	y	se	pueden
hacer	válidos	para	realizar	compras	de	productos	para	la	salud	y	cosméticos	o	artículos	básicos	cotidianos	como	pañales.	Al	emprender	acciones,	a	menudo	pueden	superar	eventos	ambientales	aparentemente	incontrolables.	ZoomSystems	creó	pequeños	quioscos	independientes,	llamados	ZoomShops,	para	minoristas	como	Apple,	Sephora,	The	Body
Shop,	Macy’s	y	Best	Buy.	Citrix	y	WebEx	de	Cisco	ayudan	a	que	la	gente	que	trabaja	a	distancia	pueda	comunicarse	a	sus	oficinas.	Como	plantea	un	ejecutivo	de	3M:	“Nuestra	meta	consiste	en	dirigir	a	nuestros	clientes	a	donde	desean	ir	antes	de	que	ellos	mismos	lo	sepan”.	El	vuelo	contaba	con	Wi-Fi,	así	que	un	pasajero	escribió	un	tweet	acerca	del
incidente	y	lo	acompañó	de	una	fotografía;	la	información	estuvo	disponible	en	línea	en	tan	sólo	9	minutos,	esto	es,	11	minutos	antes	de	que	se	emitiera	el	informe	oficial	de	Southwest.	Prioridades	nacionales.	Si	la	compañía	decide	que	puede	y	debe	actuar,	tiene	entonces	cuatro	formas	de	responder.	Estos	centros	son	enormes	y	están	muy
automatizados.	SC	Johnson	hace	alarde	de	su	compromiso	para	“crear	productos	ganadores,	asegurando	que	haya	menos	basura,	reduciendo	[su]	huella	de	carbono	y	ayudando	a	que	las	familias	de	todo	el	mundo	tengan	una	vida	mejor”.18	M16_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C16_488-518_3845-8.indd	503	14/07/16	14:19	504
Parte	4:	Extensión	del	marketing	En	el	siguiente	nivel,	las	compañías	practican	la	gestión	ambiental	de	productos,	lo	que	implica	reducir	al	mínimo	no	solamente	la	contaminación	durante	las	etapas	de	producción	y	diseño	de	los	productos,	sino	también	el	impacto	ambiental	a	lo	largo	de	todo	el	ciclo	de	vida	de	éstos,	al	mismo	tiempo	que	se	reducen
los	costos.	Naturaleza	y	características	de	un	servicio	Una	empresa	debe	tomar	en	cuenta	cuatro	características	especiales	de	los	servicios	al	diseñar	profigura	7.3).	“DuckDuckGo	es	un	motor	de	búsqueda	dirigido	tres	años,	mientras	que	el	crecimiento	en	el	volumen	de	búsquedas	de	por	la	comunidad:	¡Usted	está	en	el	equipo!”,	afirma	la	compañía.
Este	tipo	de	técnicas	proyectivas	parece	ridículo	y	algunos	especialistas	en	marketing	consideran	que	esta	forma	de	investigación	de	la	motivación	es	absurda.	Adam	Chandler,	“How	McDonald’s	Became	a	Target	for	Protest”,	The	Atlantic,	16	de	abril	de	2015,	www.theatlantic.com/business/	archive/2015/04/setting-the-symbolic-golden-arches-
aflame/390708/.	Estos	resultados	se	muestran	en	la	siguiente	tabla:	M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C04_098-131_3845-8.indd	130	Respuesta	competitiva	Acción	de	la	compañía	Mantiene	el	precio	Reduce	el	precio	p	=	0.7	(1	–	p)	=	0.3	Reduce	el	precio	$160 000	$120 000	Mantiene	el	precio	$180 000	$100 000	Por	ejemplo,
si	la	compañía	reduce	su	precio	y	el	competidor	mantiene	el	suyo,	la	compañía	obtendría	$160 000,	y	así	sucesivamente.	Aun	cuando	los	especialistas	en	marketing	definan	primero	los	segmentos	de	mercado	con	otras	bases,	como	los	beneficios	o	el	comportamiento	que	se	buscan,	también	deben	conocer	las	características	demográficas	de	cada
segmento	para	evaluar	el	tamaño	del	mercado	meta	y	llegar	a	él	de	manera	eficaz.	Una	de	las	formas	en	que	3M	fomenta	la	cultura	de	innovación	es	alentando	a	todos	a	buscar	nuevos	productos.	adcouncil.org/Our-Campaigns/Family-Community/Discovering-NatureAfrican-American-Market,	consultado	en	febrero	de	2015;	y	www.	(264-265);
Principales	estrategias	de	fijación	de	precios	(265-272)	OBJETIVO	9-2	Identificar	y	definir	otros	factores	externos	e	internos	relevantes	que	afectan	las	decisiones	de	fijación	de	precios	de	una	compañía.	Publicidad	y	relaciones	públicas	377	La	publicidad	como	recordatorio	es	importante	para	los	productos	maduros;	ayuda	a	conservar	las	relaciones
con	los	clientes	y	mantiene	a	los	consumidores	pensando	en	el	producto.	Cuota	de	ventas 	Estándar	que	fija	la	cantidad	de	ventas	que	deberá	hacer	un	vendedor	e	indica	cómo	deben	dividirse	las	ventas	entre	los	productos	de	la	compañía.	Segmentación	por	ocasión 	(1)	División	de	un	mercado	en	grupos	según	las	situaciones	en	que	los
compradores	conciben	la	idea	de	comprar,	hacen	realmente	su	compra	o	usan	el	artículo	adquirido.	Creía	que	la	gente	necesitaba	detenerse	un	poco	para	“oler	el	café”	y	disfrutar	de	la	vida	un	poco	más.	¿Distorsionar?	“Nosotros	no	somos	los	héroes	en	las	historias	de	nuestros	clientes”,	afirma	otro	gerente,	“se	trata	de	la	manera	en	que	el	cliente
logró	el	éxito	y	no	de	la	forma	en	que	nosotros	lo	salvamos”.	Unos	minutos	después,	escaneó	los	artículos	del	carrito	y	notó	que	el	precio	de	$54.99	había	brincado	a	$70.99.	com/2015/04/07/dove-video-doors-beautiful-average/;	y	www.youtube.com/	watch?v=XpaOjMXyJGk,	consultados	en	octubre	de	2014.	 Las	bicicletas	urbanas	de	Schwinn	son	“para
ciclistas	que	desean	una	bicicleta	funcional,	durable	y	con	estilo	para	ir	al	trabajo	o	trasladarse	de	manera	informal	en	áreas	urbanas”.	Por	ejemplo,	Whole	Foods	presenta	diversos	clientes	verdaderos	en	su	campaña	de	marketing	Values	Matter,	o	podría	tratarse	de	una	celebridad	que	presenta	el	producto,	como	cuando	Beyoncé	o	Sofia	Vergara
recomiendan	Pepsi.	Por	ejemplo,	hasta	hace	poco	tiempo,	los	consumidores	estadounidenses	gastaban	con	libertad	motivados	por	el	aumento	de	sus	ingresos,	el	auge	en	el	mercado	de	valores,	el	rápido	incremento	del	valor	de	la	vivienda	y	otras	bondades	económicas.	En	compañías	grandes,	este	departamento	requiere	de	muchos	especialistas,
incluyendo	gerentes	de	producto	y	de	mercado,	gerentes	de	ventas	y	vendedores,	investigadores	de	mercado,	expertos	en	publicidad	y	social	media,	entre	otros.	M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C10_298-331_3845-8.indd	323	14/07/16	14:15	324	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	Los
transportes	por	vía	acuática	desplazan	grandes	cantidades	de	bienes,	alrededor	de	7	por	ciento	de	la	carga	total	en	miles	de	toneladas,	mediante	barcos	y	barcazas	que	transitan	por	vías	marítimas	costeras	y	pluviales	de	Estados	Unidos.	Emulando	a	GEICO,	en	2008	Progressive	creó	su	propio	personaje	adorable:	Flo.	Todo	producto	debe	pasar	la
prueba	“¡Wow!”	del	cliente;	de	lo	contrario,	se	le	da	marcha	atrás.	Los	florecientes	social	media	e	internet	han	dado	un	enorme	impulso	al	marketing	de	compromiso	del	cliente.	En	vez	de	oponerse	a	la	regulación,	los	especialistas	en	marketing	deberían	ayudar	a	encontrar	soluciones	para	los	problemas	de	materiales	y	energía	que	enfrenta	el	mundo.
aportan	liderazgo	de	canal.	Si	el	pasajero	desea	elegir	su	asiento,	le	costará	$15,	y	debe	pagar	$10	adicionales	para	que	el	agente	del	mostrador	de	registro	le	imprima	su	pase	de	abordar.	diamantes	Hearts	On	Fire	crearon	En	forma	similar,	los	especialistas	en	marketing	de	los	un	nicho	“más	por	más”	al	presentar	“el	diamante	más	perfectamente
cortado	del	mundo”.	(202)	898-0089	(www.aaf.org)	American	Marketing	Association,	311	South	Wacker	Drive,	Suite	5800,	Chicago,	IL	60606.	forbes.com/sites/parmyolson/2015/05/12/samsung-artik-system-on-a-chipinternet-of-things/;	Brian	X.	La	decadente	popularidad	de	Sony	entre	los	consumidores	se	refleja	en	su	situación	financiera.	Una
desventaja	importante	de	las	multimarcas	es	que	cada	marca	obtiene	sólo	una	pequeña	participación	de	mercado	y	quizá	ninguna	sea	muy	redituable.	Gracias,	JetBlue”.	Sé	que	puedo	recibir	algo	desde	India	directamente	en	mi	hogar,	ubicado	en	la	región	central	de	Maine,	en	tres	días.	modificados	a	segmentos	actuales	Las	compañías	deben
desarrollar	estrategias	no	sólo	para	hacer	crecer	su	cartera	de	negocios,	sino	del	mercado.	Las	nuevas	tecnologías	pueden	ofrecer	excelentes	oportunidades	para	los	especialistas	en	marketing.	En	síntesis,	implica	hacer	llegar	el	producto	correcto	al	cliente	adecuado	en	el	lugar	y	el	momento	precisos.	14/07/16	14:15	PARTE	1:	DEFINICIÓN	DE
MARKETING	Y	EL	PROCESO	DE	MARKETING	(CAPÍTULOS	1-2)	PARTE	2:	COMPRENSIÓN	DEL	MERCADO	Y	DEL	VALOR	DEL	CLIENTE	(CAPÍTULOS	3-5)	PARTE	3:	DISEÑO	DE	UNA	ESTRATEGIA	Y	UNA	MEZCLA	DE	MARKETING	ORIENTADAS	A	CREAR	VALOR	PARA	EL	CLIENTE	(CAPÍTULOS	6-14)	PARTE	4:	EXTENSIÓN	DEL	MARKETING
(CAPÍTULOS	15-16)	nm	iza	do	ediato	Compromiso	nal	I	Canales	de	marketing	Perso	10	Aplicado	 	Entrega	de	valor	al	cliente	MAPA	DEL	CAPÍTULO	Descripción	de	los	objetivos	OBJETIVO	10-1	Explicar	por	qué	las	compañías	utilizan	canales	de	marketing	y	analizar	las	funciones	que	éstos	desempeñan.	Cada	vez	más,	los	minoristas	están
incorporando	las	tecnologías	en	línea	y	digitales	a	sus	tiendas	físicas.	Sin	embargo,	la	empresa	ha	tenido	muy	pocos	éxitos,	y	de	manera	muy	esporádica.	Se	acordó	una	reducción	de	30	por	ciento	en	los	aranceles	aún	existentes,	y	se	extendió	el	marco	de	acción	de	la	OMC	para	que	cubriera	el	comercio	agrícola	y	una	amplia	gama	de	servicios,	a	la	vez
que	se	fortaleció	la	protección	internacional	de	los	derechos	de	autor,	las	patentes,	las	marcas	registradas	y	otras	formas	de	propiedad	intelectual.	Implican	una	interacción	personal	entre	dos	o	más	individuos,	de	manera	que	cada	uno	observe	las	necesidades	y	características	del	otro	y	haga	ajustes	rápidos.	¿Quiénes	participan	en	el	proceso	de
compra?	A	todos	los	minoristas	les	gustaría	cobrar	precios	altos	y	vender	grandes	volúmenes;	no	obstante,	esos	dos	aspectos	rara	vez	van	juntos.	Sin	embargo,	a	medida	que	los	cambios	demográficos,	culturales,	ambientales	y	en	el	estilo	de	vida	se	reflejan	en	la	forma	como	la	gente	desayuna,	la	poderosa	Kellogg	se	ha	ido	topando	con	dificultades
para	adaptarse.	La	imagen	urbana	y	callejera	de	la	Gran	Manzana	combinó	bien	con	el	posicionamiento	global	de	precio	medio	de	esta	marca	de	maquillaje	de	uso	diario.	Esto	significa	construir	relaciones	e	incrementar	la	confianza	del	consumidor	en	la	integridad	del	marketing	al	reafirmar	los	siguientes	valores	fundamentales:	honestidad,
responsabilidad,	justicia,	respeto,	transparencia	y	civilidad.	Esto	significa	que	un	cliente	de	Atlanta	paga	los	costos	de	flete	desde	Chicago	hasta	Atlanta,	aun	cuando	los	bienes	sean	enviados	desde	Atlanta.	La	más	importante	es	que	ignora	el	hecho	de	que	los	mercados	de	los	países	difieren	en	gran	medida	en	cuanto	a	su	cultura,	sus	aspectos
demográficos	y	sus	condiciones	económicas.	Las	compañías	que	están	alerta	ven	los	problemas	sociales	como	oportunidades.	Los	ingresos	provenientes	de	éstas	ayudarán	a	financiar	los	signos	de	interrogación,	las	estrellas	y	los	perros	de	la	compañía.	305)	Sistema	de	marketing	vertical	(VMS)	(p.	Y	cuando	están	lejos	de	casa,	es	su	única	pantalla.30
Para	los	consumidores,	un	teléfono	inteligente	o	una	tableta	es	un	útil	compañero	de	compras	ya	que	les	brinda	información	de	productos	cuando	van	en	el	camino,	les	permite	hacer	comparaciones	de	precios,	les	da	consejos,	les	presenta	reseñas	de	otros	consumidores	y	les	ofrece	acceso	a	ofertas	instantáneas	y	cupones	digitales.	buen	desempeño.
Cuando	las	principales	tiendas	de	descuento	subieron	de	nivel,	surgió	una	nueva	ola	de	minoristas	de	precio	reducido	para	llenar	el	vacío	de	precios	muy	bajos	y	volumen	elevado.	Lo	gracioso	es	que,	mientras	la	mayoría	de	los	lanzamientos	de	grandes	productos	van	acompañados	por	enormes	campañas	publicitarias	previas,	Apple	lanzó	su	producto
sin	publicidad.	Si	compran	algo,	obtienen	incluso	más	puntos.	Incluso	compañías	más	pequeñas	y	consumidores	individuales	encuentran	que	tener	la	posibilidad	de	realizar	pedidos	en	línea	las	24	horas	del	día,	los	siete	días	de	la	semana,	por	medio	del	sitio	web,	la	aplicación	móvil	de	Staples	o	los	sitios	de	social	media	es	más	fácil	y	eficiente.
Mantienen	una	importante	presencia	en	Twitter,	YouTube,	Facebook,	Google+,	Pinterest,	Vine	y	otros	social	media	para	generar	comentarios	en	torno	a	la	marca.	Contrata	a	mujeres	ubicadas	en	India	y	Nepal	para	elaborar	estambres	a	partir	de	materiales	de	gran	demanda,	como	la	seda.	Este	proceso	implica	la	segmentación	del	mercado,	la
selección	del	mercado	meta,	la	diferenciación	y	el	posicionamiento.	La	empresa	desea	saber	si	usted	es	la	persona	correcta	para	el	puesto,	mientras	que	usted	quiere	saber	si	ese	puesto	realmente	le	conviene.	iPad	es	un	producto	real.	Sitio	web	de	comunidad	de	marca 	Sitio	web	que	presenta	el	contenido	de	marca	que	atrae	a	los	consumidores	y
crea	una	comunidad	de	clientes	en	torno	a	una	marca.	Por	ejemplo,	la	cadena	de	comestibles	ALDI	tiene	clientes	sumamente	satisfechos,	aun	cuando	ellos	mismos	tienen	que	empacar	en	bolsas	las	mercancías	que	adquirieron	y	no	pueden	pagar	con	tarjetas	de	crédito.	¿O	debería	cobrar	el	mismo	precio	a	todos	los	clientes	sin	importar	dónde	se
encuentren?	com/1681287;	Neil	Undgerleider,	“Advertisers	Are	about	to	Enter	Your	Connected	Car”,	Fast	Company,	11	de	abril	de	2014,	www.fastcompany.com/3028744/most-innovativecompanies/advertisers-are-about-to-enter-your-connected-car;	Jason	Ankeny,	“Young	Millionaires:	How	These	Entrepreneurs	under	30	Are	Changing	the	World”,
Entrepreneur,	20	de	agosto	de	2014,	www.entrepreneur.com/article/236621;	y	www.	En	respuesta	a	este	nuevo	entorno	de	compra	digital,	los	vendedores	están	reorientando	sus	procesos	de	venta	alrededor	del	nuevo	proceso	de	compra	del	cliente.	La	campaña	envió	un	atractivo	mensaje	motivacional:	“Haz	algo	y	serás	recordado.	¿Acuerdos	de
vinculación?	Y	cuando	las	ventas	de	cereales	declinaron	en	la	década	de	1980,	Kellogg	logró	hacer	crecer	en	50	por	ciento,	casi	por	sí	sola,	toda	la	categoría	de	cereales	en	tan	sólo	cinco	años	dirigiéndose	a	los	baby	boomers	con	productos	posicionados	con	base	en	cualidades	de	nutrición	y	comodidad.	Para	que	eso	sucediera,	contrató	a	diseñadores	y
gerentes	jóvenes,	con	ideas	frescas,	para	que	dieran	rienda	suelta	a	un	torrente	de	nuevos	productos	—que	no	fueran	aburridos	ni	de	imitación,	sino	elegantes,	audaces	y	atractivos—	dirigidos	a	usuarios	de	alto	nivel.	Detrás	de	todo	ello	hay	una	enorme	red	de	personas,	tecnologías	y	actividades	que	compiten	por	nuestra	atención	y	nuestras	compras.
Por	último,	la	compañía	diseña	programas	de	promoción	que	atraigan	a	los	clientes	meta,	les	comuniquen	la	propuesta	de	valor	y	los	convenzan	de	reaccionar	ante	la	oferta	de	marketing.	El	objetivo	general	de	negocios	de	CVS	Health	es	aumentar	el	acceso	a	la	salud,	reducir	costos	y	mejorar	la	calidad	del	cuidado	de	la	salud.	De	acuerdo	con	un
ejecutivo	de	compras	de	CSXT,	la	compañía	“evalúa	muchos	factores	de	costo	antes	de	cerrar	un	contrato	de	adquisición	de	una	locomotora.	Caso	10;	Apple	Pay:	Popularizando	los	pagos	móviles.	Son	una	familia”.	Además,	los	pocos	minoristas	nacionales	de	India	no	se	rigen	por	la	misma	norma,	lo	que	dificulta	a	Walmart	competir	de	manera
redituable.	Comentario	del	autor	Los	especialistas	en	marketing	deben	pensar	más	allá	de	la	satisfacción	inmediata	del	cliente	y	el	desempeño	del	negocio	para	centrarse	en	estrategias	que	conserven	el	mundo	para	las	generaciones	futuras.	Éstas	son	estrategias	amplias	de	marketing	de	CVS	Health.	No	todos	los	precios	son	bajos	en	términos
absolutos,	pero	son	una	verdadera	ganga	en	comparación	con	lo	que	se	pagaría	por	la	misma	calidad	y	comodidad	en	cualquier	otra	parte.	Buena	parte	del	conflicto	se	derivaba	de	una	reciente	disminución	en	las	ventas	de	todo	el	sistema	que	puso	nerviosas	a	ambas	partes.	Por	ejemplo,	compañías	como	P&G	y	BASF	tienen	páginas	de	carreras	en
LinkedIn	(www.linkedin.com/company/procter-&-gamble/careers	y	www.linkedin.com/company/basf/careers)	para	encontrar	candidatos	potenciales	para	puestos	de	trabajo	de	nivel	básico.	com/2013/08/what-is-hashtaghijacking-2.html.	Al	trabajar	en	conjunto,	las	compañías	combinan	sus	recursos	financieros,	de	producción	o	de	marketing	para	lograr
más	de	lo	que	cualquiera	de	ellas	podría	lograr	por	sí	sola.	En	los	viejos	tiempos	(es	decir,	uno	o	dos	años	atrás),	los	especialistas	en	marketing	reunían	información	acerca	de	los	pasos	que	daban	los	consumidores	en	el	mundo	digital	mediante	cookies,	esas	pequeñas	unidades	de	datos	enviadas	desde	los	sitios	web	o	desde	terceras	partes	que	se
almacenan	en	los	motores	de	búsqueda	de	los	usuarios.	Veremos	ahora	cómo	evalúan	y	eligen	las	empresas	sus	segmentos	meta.	las	tiendas.	El	método	del	Boston	Consulting	Group	y	otros	métodos	formales	revolucionaron	la	planeación	estratégica.	Visite	www.heartsonfire.com/Learn-About-Our-Diamonds.aspx,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Su
función	primordial	consiste	en	facilitar	la	compraventa,	por	lo	que	ganan	una	comisión	sobre	el	precio	de	venta.	Las	empresas	también	pueden	realizar	adquisiciones	electrónicas	al	establecer	sus	propios	sitios	de	compra	de	la	compañía.	En	respuesta	a	interesantes	tweets	difundidos	durante	el	periodo	de	participación	de	tres	meses,	la	tienda	digital
Deep	Focus	produjo	20	videoclips	con	duración	de	un	minuto	para	YouTube	presentando	dos	títeres	con	forma	de	papa	llamados	Marvin	y	Duncan	(también	conocidos	como	Taste	Spuds).	La	compañía	también	cubrió	el	país	con	quioscos	Starbucks	y	locales	para	la	venta	de	café	en	el	interior	de	tiendas	Target,	supermercados	y	vestíbulos	de	hoteles;
además	comenzó	a	brindar	servicio	a	empresas	como	líneas	aéreas	y	concesionarios	de	automóviles,	quienes	proclaman:	“Orgullosamente,	servimos	café	Starbucks”.	Sin	embargo,	las	compañías	que	miran	hacia	el	futuro	ya	aceptan	sus	responsabilidades	con	el	mundo	que	les	rodea;	consideran	los	actos	socialmente	responsables	como	una
oportunidad	para	tener	éxito	actuando	bien;	buscan	formas	de	beneficiarse	al	servir	a	las	necesidades	inmediatas	y	a	los	mejores	intereses	a	largo	plazo	de	sus	clientes	y	sus	comunidades.	Con	base	en	los	principios	que	se	expusieron	en	el	capítulo,	explique	cómo	es	que	el	precio	influye	en	las	percepciones	que	tiene	el	cliente	de	la	marca	Coach.
¿Simplicity?	Por	último,	la	elevada	tasa	de	fracasos	de	productos	nuevos	demuestra	que	las	compañías	no	son	capaces	de	controlar	la	demanda.	rápida;	sirve	sus	emparedados	gourmet	“Extremadamente	rápido”.	Para	más	análisis	acerca	de	las	declaraciones	de	misión	y	buenos	y	malos	ejemplos,	vea	Jack	y	Suzy	Welch,	“State	Your	Business;	Too	Many
Mission	Statements	Are	Loaded	with	Fatheaded	Jargon.	Un	analista	afirma	que	Dunkin’	“no	va	tras	el	cliente	esnob	de	las	cafeterías	Starbucks,	sino	tras	el	individuo	promedio”.	pañía	llevó	esa	misión	a	extremos	USTED,	véndalos	o	dónelos.	●●	Conservar	el	peso	óptimo.	Sin	embargo,	recientemente,	las	encuestas	de	satisfacción	comenzaron	a	revelar
que	no	todos	los	clientes	se	sentían	complacidos	con	su	experiencia	cuando	dejaban	sus	paquetes.	Después	de	todo,	¿dónde	más	se	puede	encontrar	una	comida	por	$1?	Además	de	buscar	tecnología	de	vanguardia	y	diseños	elegantes,	Samsung	puso	al	cliente	en	el	centro	de	su	movimiento	de	innovación.	Por	medio	de	una	fijación	de	precios	agresiva,
Walmart	está	luchando	ahora	por	cada	dólar	que	los	consumidores	gastan	en	línea.	Extensión	de	la	línea	del	producto	Canibalización	Situación	en	la	cual	un	producto	vendido	por	una	compañía	toma	una	porción	de	las	ventas	de	otros	de	sus	productos.	L’Oréal	vende	sus	marcas	globalmente	gracias	a	que	comprende	cómo	pueden	resultar	atractivas
para	diferentes	conceptos	culturales	de	la	belleza	en	mercados	locales	específicos.	“Es	un	largo	camino	para	nosotros”,	asegura	un	especialista	en	marketing	de	Nike	en	ese	país.40	En	los	medios	de	comunicación	los	mensajes	también	deben	adaptarse	a	nivel	internacional,	ya	que	su	disponibilidad	y	las	regulaciones	varían	de	un	país	a	otro.	Una	vez
que	los	empleados	de	JetBlue	se	encuentran	capacitados	y	a	bordo	de	los	aviones,	no	sólo	conocen	los	valores	esenciales	de	la	compañía	−seguridad,	integridad,	cuidado,	pasión	y	diversión−,	sino	que	también	los	viven.	14/07/16	14:17	410	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	Cuota	de
ventas	Estándar	que	fija	la	cantidad	de	ventas	que	deberá	hacer	un	vendedor	e	indica	cómo	deben	dividirse	las	ventas	entre	los	productos	de	la	compañía.	Por	lo	regular,	los	datos	secundarios	se	obtienen	con	mayor	rapidez	y	a	menor	costo	que	los	primarios.	El	reconocimiento	de	la	cámara	Galaxy	alcanzó	el	58	por	ciento;	la	intención	de	compra	se
elevó	en	115	por	ciento.	Is	Paying	Huge	Sums	to	Produce	Original	Shows”,	Motley	Fool,	6	de	octubre	de	2014,	www.fool.com/investing/general/2014/10/06/	netflixinc-is-paying-huge-sums-to-produce-origina.aspx;	David	Carr,	“Giving	Viewers	What	They	Want”,	New	York	Times,	25	de	febrero	de	2013,	p.	El	marketing	de	los	primeros	Pampers	se	enfocó
en	atributos	tales	como	la	absorción	de	fluidos,	el	ajuste	y	la	facilidad	de	desecho.	M13_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C13_398-427_3845-8.indd	402	14/07/16	14:17	Capítulo	13:	Ventas	personales	y	promoción	de	ventas	403	Diseño	de	la	estrategia	y	la	estructura	de	la	fuerza	de	ventas	Reclutamiento	y	selección	de	los
vendedores	Figura	13.1 	Principales	pasos	de	la	administración	de	la	fuerza	de	ventas.	Por	ejemplo,	de	acuerdo	con	un	gerente	de	Ritz-Carlton,	si	la	cadena	obtiene	una	fotografía	de	la	mascota	del	huésped,	hará	una	copia	que	enmarcará	y	colocará	en	la	habitación	de	cualquiera	de	los	hoteles	Ritz-Carlton	donde	el	huésped	se	aloje.	Con	base	en	su
investigación,	elaboró	una	lista	de	características	para	su	nuevo	negocio.	En	Macy’s,	usted	obtiene	“la	magia	de	Macy’s”,	mientras	que	Nordstrom	promete	“cuidar	de	los	clientes,	sin	importar	lo	que	eso	cueste”.	Entonces,	¿qué	pasaría	si	HD	abandonara	el	producto?	Es	la	respuesta	a	la	pregunta	que	se	plantea	el	cliente:	“¿Por	qué	debería	comprar
su	marca?”.	OjGWLbE0.dpbs.	Manejan	una	línea	limitada	de	mercancía	semiperecedera	(como	leche,	pan	o	bocadillos)	que	venden	al	contado	al	hacer	sus	entregas	en	supermercados,	pequeñas	tiendas	de	comestibles,	hospitales,	restaurantes,	comedores	de	empresas	y	hoteles.	Los	minoristas	omnicanal	que	han	logrado	combinar	con	éxito	los	mundos
físico	y	virtual,	están	captando	una	participación	cada	vez	mayor	de	las	ventas	en	línea.	GEICO	desató	una	guerra	publicitaria	cuando	fue	adquirida	por	la	compañía	Berkshire	Hathaway,	propiedad	del	millonario	Warren	Buffett,	en	1996,	la	cual	otorgó	un	“cheque	en	blanco”	para	lograr	un	significativo	aumento	en	la	participación	de	mercado.	Un
vendedor	podría	simplemente	ofrecer	descuentos	a	partir	de	los	precios	normales	para	incrementar	las	ventas	y	reducir	los	inventarios;	también	podría	emplear	la	fijación	de	precios	por	evento	especial	en	ciertas	temporadas	para	atraer	a	más	clientes.	“Los	cientos	de	miles,	o	millones,	de	personas	presentes	ahí	afuera	van	a	tomar	tu	idea	y	van	a
tratar	de	hacerla	trizas	para	encontrar	lo	que	hay	de	debilidad	o	estupidez	en	ella”.27	Marketing	de	social	media	integrado	Emplear	los	social	media	puede	ser	tan	sencillo	como	publicar	algunos	mensajes	y	promociones	en	una	página	de	Facebook	o	Twitter	de	una	marca	o	generar	comentarios	en	torno	a	una	marca	mediante	videos	o	imágenes
insertados	en	YouTube,	Vine	o	Pinterest.	Los	teléfonos	Vertu	se	elaboran	con	materiales	de	alta	calidad,	como	titanio	y	cristal	de	zafiro,	y	cada	aparato	es	ensamblado	a	mano	por	un	solo	artesano	en	Inglaterra.	Muchas	personas	creen	que	sólo	consiste	en	vender	y	hacer	publicidad.	Desarrollo	sistemático	de	nuevos	productos	Por	último,	el	proceso	del
desarrollo	de	nuevos	productos	debe	ser	integral	y	sistemático,	en	lugar	de	fragmentado	y	azaroso.	Ahora,	docenas	de	términos	de	búsqueda	comprados	llevarán	a	mycokerewards.com	al	primer	lugar	de	la	lista	de	búsqueda	o	muy	cerca	de	esa	posición.	“Pero	esta	no	es	una	carrera	hacia	el	fondo.	Fijación	de	precios	con	base	en	el	rendimiento	sobre
la	inversión	(ROI)	(o	fijación	de	precios	con	base	en	el	rendimiento	meta) 	Método	de	fijación	de	precios	basado	en	el	costo	que	determina	el	precio	de	acuerdo	con	una	tasa	especificada	de	rendimiento	sobre	la	inversión.	Sin	embargo,	los	nuevos	canales	son	más	difíciles	de	administrar	y	controlar.	Y	Honda	se	reúne	cada	año	de	manera	formal	con
sus	proveedores	estratégicos	para	revisar	los	resultados	del	año	anterior	y	establecer	las	metas	para	el	siguiente.	Las	debilidades	incluyen	limitaciones	internas	y	factores	situacionales	negativos,	también	internos,	que	podrían	interferir	con	el	desempeño	de	la	empresa.	Una	vez	que	se	determina	la	estrategia	de	marketing,	la	compañía	diseña	un
programa	de	marketing	integrado	—el	cual	consiste	en	la	combinación	de	los	cuatro	elementos	de	la	mezcla	de	marketing,	o	las	cuatro	P—	que	transforma	la	estrategia	de	marketing	en	valor	real	para	los	clientes.	Como	resultado,	muchas	empresas	ahora	se	dirigen	al	mercado	de	AT&T	se	dio	cuenta	de	que	los	jóvenes	de	ese	segmento	los
asiaticoamericanos.	Con	tal	éxito,	TOMS	y	Mycoskie	ahora	están	buscando	nuevas	formas	de	hacer	del	mundo	un	mejor	lugar.	Asistencia	de	Volkswagen	para	estacionarse”.	“Chipotle	es	un	tipo	muy	diferente	de	compañía,	en	la	que	cuanto	más	se	escarba	en	lo	que	sucede,	más	motivos	se	encuentran	para	sentirse	bien	acerca	de	ello”.	Responda	las
preguntas	de	manera	directa.	Durante	el	“ciberlunes”	del	año	pasado,	la	red	de	centros	de	distribución	de	Amazon	despachó	los	pedidos	de	los	clientes	a	un	ritmo	de	426	artículos	por	segundo	en	todo	el	mundo.20	Como	sucede	con	casi	cualquier	cosa	en	la	actualidad,	los	almacenes	han	experimentado	grandes	cambios	tecnológicos	en	los	últimos
años.	(AACSB:	Comunicación;	razonamiento	analítico;	pensamiento	reflexivo)	Casos	de	empresas 	13	Sungard/8	3M	Consulte	el	apéndice	1,	donde	encontrará	casos	adecuados	para	este	capítulo.	Muchas	compañías	utilizan	ahora	la	investigación	etnográfica,	la	cual	implica	enviar	personal	a	observar	a	los	consumidores	e	interactuar	con	ellos	en	su
“entorno	natural”.	No	obstante,	los	consumidores	rechazaron	esos	nuevos	conceptos	de	producto	ya	que	les	preocupaba	que	los	productos	de	limpieza	de	una	compañía	dedicada	a	blanquear	la	ropa	pudieran	dañar	los	colores	de	sus	prendas	y	alfombras.	Los	objetivos	comunes	de	fijación	de	precios	podrían	incluir	la	retención	de	los	clientes	y	el
desarrollo	de	relaciones	redituables	con	ellos,	evitar	la	competencia,	apoyar	a	los	distribuidores	y	ganar	su	apoyo,	o	evitar	la	intervención	del	gobierno.	De	esta	manera,	la	marca	Bose	posiciona	sus	productos	de	audio	con	base	en	las	experiencias	auditivas	innovadoras	y	de	gran	calidad	que	da	a	sus	clientes.	Semejante	apertura	podría	preocupar	a
algunos	minoristas,	pero	Zappos	la	acoge	abiertamente.	A	pesar	de	su	éxito	continuo,	Netflix	sabe	que	su	maquinaria	de	innovación	no	puede	descansar.	Archer	Farms	es	una	elección	“más	saludable”,	que	no	contiene	saborizantes	ni	edulcorantes	artificiales,	tampoco	grasas	transgénicas.	43	mil	establecimientos	en	110	países,	incluyendo	más	de	27 
000	Soccer	Shots	Franchising	en	Estados	Unidos.13	VINCULACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	Haga	una	pausa	y	piense	en	todos	los	tipos	de	minoristas	con	los	que	se	relaciona	habitualmente;	muchos	de	ellos	ofrecen	los	mismos	productos.	Las	empresas	con	sistemas	de	distribución	internacional	podrían	introducir	nuevos	productos	mediante
presentaciones	globales	rápidas.	Y	la	mayoría	de	los	grandes	minoristas	han	desarrollado	aromas	especiales	que	sólo	se	perciben	en	sus	establecimientos:16	M11_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C11_332-363_3845-8.indd	343	14/07/16	14:16	344	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente
MARKETING	EN	ACCIÓN	11.1	Digitalización	de	la	experiencia	de	compra	al	menudeo	dentro	de	las	tiendas	Hay	una	nueva	y	llamativa	tienda	en	Michigan	Avenue	en	el	lujoso	distrito	central	de	Chicago	conocido	como	Magnificent	Mile.	RobecoSam	(una	empresa	de	inversiones	reconocida,	dedicada	a	invertir	en	sustentabilidad)	otorgó	a	adidas	el
estatus	de	Gold	Class	y	el	premio	de	Sector	Leader.	La	mayoría	de	los	productores	recurren	a	intermediarios	para	llevar	sus	productos	al	mercado.	¿Cuándo	se	hará?	La	participación	de	mercado	de	Saran	Wrap	cayó	de	18	por	ciento	en	2004	a	tan	sólo	11	por	ciento	en	la	actualidad.	Por	ejemplo,	los	vendedores	son	competitivos	por	naturaleza	y	a
menudo	se	les	ha	recompensado	por	un	desempeño	individual	sobresaliente.	Ahora,	cada	capítulo	incluye	una	interesante	historia	inicial	titulada	Primera	parada,	y	recuadros	de	Marketing	en	acción	que	brindan	una	visión	fresca	de	las	prácticas	reales	de	marketing.	Una	hamburguesa	Big	Mac	de	McDonald’s	que	cuesta	sólo	$4.20	en	Estados	Unidos
vale	$7.85	en	Noruega	y	$5.65	en	Brasil;	y	un	cepillo	de	dientes	Oral-B	que	se	vende	en	$2.49	en	Estados	Unidos	podría	costar	$10	en	China.	Incluso	durante	el	reciente	periodo	económico	difícil,	la	excelente	administración	estratégica	de	su	amplia	mezcla	de	negocios,	más	un	toque	de	su	famosa	magia	Disney,	ayudó	a	que	tuviera	mejores	resultados
que	las	empresas	de	medios	rivales.8	Desarrollo	de	estrategias	de	crecimiento	y	de	reducción	Matriz	de	expansión	de	productos	y	mercados	Herramienta	de	la	planeación	de	cartera	para	identificar	las	oportunidades	de	crecimiento	de	la	empresa	mediante	la	penetración	de	mercados,	el	desarrollo	de	mercados	y	productos	o	la	diversificación.	Más	de
una	docena	de	rivales	similares	a	Netflix	han	surgido	rápidamente	en	ese	continente	durante	los	últimos	años;	servicios	como	Snap	en	Alemania,	Infinity	en	Italia	y	CanalPlay	en	Francia	se	han	dedicado	a	ganar	suscriptores	y	adjudicarse	los	derechos	de	los	contenidos.	Así,	quienes	trabajan	a	distancia,	o	simplemente	lejos	de	la	oficina	central,	pueden
pagar	una	tarifa	diaria,	mensual	o	anual	para	rentar	un	espacio	compartido	que	incluye	los	mismos	recursos	que	una	oficina	normal,	como	computadoras	en	red,	impresoras,	copiadoras,	salas	de	conferencia	y	espacios	de	descanso.26	Una	población	con	mejor	preparación,	más	profesional	y	con	mayor	número	de	empleos	administrativos	La	población
de	Estados	Unidos	está	elevando	su	nivel	educativo.	La	cantidad	necesaria	de	marketing	de	prueba	varía	con	cada	nuevo	producto.	Por	ejemplo,	Alipay	es	similar	a	PayPal,	pero	sus	clientes,	hambrientos	de	oportunidades	para	invertir	su	dinero	en	un	ambiente	dominado	por	los	bancos	administrados	por	el	gobierno,	tienen	acceso	a	productos
financieros	que	ofrecen	atractivos	rendimientos.	Los	ingenieros	de	Sony	equiparon	el	PS3	con	costosa	tecnología,	generando	pérdidas	de	$300	por	cada	unidad	vendida.	Servicio	Forestal,	una	agencia	del	Departamento	de	Agricultura	de	Estados	Unidos	y	el	Ad	Council.	M16_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C16_488-518_3845-
8.indd	507	14/07/16	14:19	508	Parte	4:	Extensión	del	marketing	MARKETING	EN	ACCIÓN	16.2	TOMS:	“Sé	el	cambio	que	quieres	ver	en	el	mundo”	Si	el	mundo	fuera	una	aldea	de	100	personas,	14	de	ellas	serían	analfabetas,	20	estarían	mal	nutridas,	23	beberían	agua	contaminada,	25	no	tendrían	refugio,	33	carecerían	de	servicio	de	suministro	de
energía	eléctrica	y	40	no	tendrían	zapatos.	Para	comenzar,	examinemos	la	importancia	de	la	fijación	de	precios	en	el	comercio	minorista	en	línea.	Estas	empresas	enfocan	sus	ventas	en	los	compradores	que	están	más	dispuestos	a	comprar.	Durante	el	primer	año	que	Luis	estuvo	al	frente	de	la	compañía,	su	participación	de	mercado	en	Estados	Unidos
cayó	de	19	a	17.5	por	ciento,	y	era	el	segundo	año	consecutivo	en	que	registraba	una	pérdida	semejante.	Consideremos	el	caso	de	Clorox	Company,	por	ejemplo.	Evalúe	el	mensaje	de	la	campaña	y	sus	estrategias	de	medios.	Cortesía	de	Whirlpool	Corporation.	algunos	otros,	y	ocupa	menos	tiempo	de	ventas	del	empleado.	Comentario	del	autor	La
segmentación	del	mercado	se	relaciona	con	la	primera	pregunta	básica	del	marketing:	¿A	cuáles	clientes	serviremos?	donde	los	vendedores	se	especialiCuando	una	compañía	utiliza	una	estructura	de	fuerza	de	ventas	por	cliente	(o	por	mercado),	zan	en	vender	únicamente	a	ciertos	clientes	o	industrias.	Así,	aun	cuando	la	información	secundaria	esté
disponible,	por	lo	general	debe	obtenerse	de	muchas	fuentes	que	varían	de	un	país	a	otro,	lo	cual	dificulta	la	combinación	o	la	comparación	de	la	información.	De	manera	similar,	Xiaomi,	el	fabricante	chino	de	teléfonos	de	bajo	precio	actualmente	es	el	líder	del	mercado	de	los	teléfonos	inteligentes	en	su	país,	y	está	ingresando	con	rapidez	en	India	y
en	otros	mercados	emergentes.	De	esta	forma,	producen	gran	cantidad	de	recursos	monetarios	que	la	compañía	utiliza	para	pagar	sus	cuentas	y	apoyar	otras	UEN	que	requieran	inversión.	Fabrice	Coffrini/AFP/Getty	Images	Escuchen,	voy	a	explicarles	por	qué	cierto	reloj	que	cuesta	$20 000,	o	incluso	$500 000,	en	realidad	no	es	caro.	Con
encabezados	como	“Desconéctate”,	“Donde	florece	la	curiosidad”	y	“Donde	brota	la	imaginación”,	los	anuncios	dirigidos	a	familias	afroamericanas	promueven	el	descubrimiento	y	las	maravillas	de	la	imaginación	al	relacionarse	con	el	exterior,	así	como	los	beneficios	que	esto	trae	consigo	para	el	estado	físico,	mental	y	emocional.	(AACSB:
Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	Aritmética	de	marketing 	Atención	dental	a	domicilio	Puesto	que	la	población	está	envejeciendo	y	muchos	pacientes	se	sienten	intimidados	al	tener	que	acudir	a	un	consultorio	dental,	los	odontólogos	están	encontrando	una	oportunidad	de	negocio	en	las	consultas	a	domicilio.	Cualquier	compañía	comete	errores
alguna	vez.	M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	2	14/07/16	14:08	Primera	parada	El	marketing	de	Nike	orientado	a	crear	valor	para	el	cliente:	Involucrar	a	los	clientes	y	construir	comunidad	de	marca	¡El	conocido	logotipo	de	Nike	se	encuentra	en	todas	partes!	Por	mera	curiosidad,	trate	de	contar	el
número	de	logotipos	de	Nike	que	encuentre	al	hojear	las	páginas	de	revistas	deportivas,	al	asistir	a	un	partido	de	básquetbol	o	al	ver	por	televisión	un	partido	de	fútbol.	Las	decisiones	del	canal	de	distribución	suelen	involucrar	compromisos	a	largo	plazo	con	otras	empresas.	El	diseño	del	canal	se	inicia	con	la	evaluación	de	las	necesidades	de	servicio
de	los	clientes	y	de	los	objetivos	y	las	limitaciones	del	canal	de	la	compañía.	Citas	de	Sarah	Skerik,	“An	Emerging	PR	Trend:	Content	PR	Strategy	and	Tactics”,	PR	Newswire,	15	de	enero	de	2013,	2013/01/15/an-emerging-pr-trend-content-pr-strategytactics/;	y	Mary	Teresa	Z06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_REFERENCIAS_602-623_3845-8.indd	617	Bitti,	“The	New	Mad	Men:	How	Publics	Relations	Firms	Have	Emerged	from	the	Shadows”,	Financial	Post,	28	de	diciembre	de	2014,	.	Empleando	ese	método,	Chill	Beverage	obtuvo	éxito	con	su	línea	principal	de	bebidas	gaseosas	Chill	Soda.	Tabla	2.1	Una	organización	existe	para
lograr	un	objetivo	que	debe	plantearse	con	claridad.	A	algunos	les	pagan	viáticos	para	asistir	a	eventos.	Un	“agujero	negro”	en	los	social	media	en	una	zona	específica	probablemente	significaba	que	ciertos	factores	evitaban	que	los	habitantes	de	ese	lugar	enviaran	tweets	y	que,	por	lo	tanto,	necesitaban	ayuda.	Pareciera	que	cualquier	objeto	con	más
de	uno	o	dos	años	de	antigüedad	es	irremediablemente	obsoleto.	Ofrecen	algunas	posibilidades	de	marketing	sorprendentes.	Eso	explica	por	qué	la	competencia	por	los	altos	puestos	en	ventas	es	tan	intensa.	¿Qué	beneficios	recibe	Target	de	sus	marcas	propias?	Contar	con	clientes	leales	tiene	un	gran	sentido	económico.	com/retail-amp-
financial/pricing-winco-keeps-costs-down-andvelocityhigh#ixzz2uLcJzlvN;	Brad	Tuttle,	“Meet	the	Low-Key,	LowCost	Grocery	Chain	Being	Called	‘Walmart’s	Worst	Nightmare,’”	Time,	7	de	agosto	de	2013,	Justin	Corr,	“Learning	about	Retirement	from	WinCo’s	Millionaire	Checkers”,	KTVB.com,	3	de	febrero	de	2015,	www.ktvb.com/story/
news/local/2015/02/03/wincocheckers-retirement/22793933/;	y	www.	Otras	palabras	del	idioma	chino	que	se	encuentran	comúnmente	en	los	nombres	de	marca	incluyen	“le”	y	“xi”	(feliz),	“li”	(fuerza	o	poder),	“ma”	(caballo)	y	“fu”	(afortunado).	Los	participantes	que	ascendían	de	nivel	en	el	juego	o	que	alcanzaban	alguna	otra	meta	obtenían	un	cupón
de	alguno	de	sus	minoristas	favoritos,	como	American	Apparel.	Ofrecemos	precios	bajos	todos	los	días	y	damos	a	la	gente	común	la	oportunidad	de	comprar	las	mismas	cosas	que	la	gente	rica.	Comencemos	por	echar	un	vistazo	a	una	extraordinaria	campaña	de	publicidad.	Por	lo	tanto,	muchas	campañas	de	marketing	de	Coca-Cola	buscan	despertar
las	expresiones	de	los	consumidores	con	respecto	a	la	marca,	más	que	sólo	generar	impresiones.	Marketing	relacionado	con	causas	valiosas.	Planeta.	El	departamento	de	recursos	humanos	consigue	candidatos	por	la	recomendación	de	los	vendedores	existentes,	por	medio	de	agencias	de	empleo,	buscando	en	internet	y	en	social	media;	publicando
anuncios	en	su	sitio	web	y	en	los	medios	de	la	industria,	y	a	través	de	los	servicios	de	bolsa	de	trabajo	de	las	universidades.	Hechos	y	tendencias	generales	en	marketing	Al	buscar	empleo,	considere	los	siguientes	hechos	y	tendencias	que	están	cambiando	el	mundo	del	marketing:	Enfoque	en	los	clientes.	htm,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Y	usa
overoles	y	botas	de	construcción”.6	Segmentación	por	ingreso	División	del	mercado	en	distintos	grupos	según	el	ingreso.	El	año	pasado,	sus	45	mil	empleados	trabajaron	en	la	preparación	de	alimentos	para	generar	ingresos	de	$4100	millones	y	utilidades	por	$445	millones	entre	los	casi	1800	restaurantes	Chipotle	en	Estados	Unidos.
com/2014/03/best-and-worst-us-food-deserts/;	y	U.S.	Department	of	Agriculture,	“Creating	Access	to	Healthy,	Affordable	Food”,	.	Gracias	en	gran	parte	a	esta	campaña,	las	ventas	de	las	camionetas	pickup	Ram	entre	el	importante	segmento	de	los	hispanos	se	elevaron	en	33	por	ciento	el	año	pasado.	Para	ello,	deberá	evaluar	los	años	que	lleva	cada
miembro	del	canal	en	el	negocio,	las	otras	líneas	que	maneja,	su	ubicación,	los	registros	de	su	crecimiento	y	utilidades,	su	nivel	de	cooperación	y	su	reputación.	282)	Precios	de	referencia	(p.	Además,	muchos	vendedores	M14_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C14_428-457_3845-8.indd	448	14/07/16	14:18	Capítulo	14:	Marketing
directo,	en	línea,	móvil	y	de	social	media	449	están	rediseñando	sus	catálogos	para	convertirlos	en	algo	más	que	sólo	grandes	libros	llenos	de	imágenes	de	productos	y	precios.	Los	especialistas	en	marketing	responderían	que	incluyen	el	empaque	como	una	de	las	múltiples	decisiones	que	se	toman	sobre	el	producto.	Factores	personales	Las
decisiones	de	los	consumidores	también	se	ven	afectadas	por	características	personales	como	la	ocupación,	la	edad	y	etapa	en	el	ciclo	de	vida,	la	situación	económica,	el	estilo	de	vida,	la	personalidad	y	el	concepto	de	sí	mismo	del	comprador.	Por	lo	general,	este	tipo	de	marketing	orientado	al	cliente	funciona	bien	cuando	existe	una	necesidad	clara	y
cuando	los	clientes	saben	lo	que	quieren.	De	esa	forma,	se	ha	va	el	cabello	la	gente	en	convertido	en	algo	así	como	“las	Naciones	Bangkok?	Para	continuar	con	ese	ímpetu,	Netflix	destina	$300	millones	al	año	para	desarrollar	más	contenidos	originales.	Así,	HD	obtuvo	una	participación	de	mercado	mayor	de	la	esperada,	aunque	las	ventas	del	mercado
en	general	no	hayan	sido	tan	altas	como	se	estimó.	La	gente	varía	en	sus	actitudes	hacia	el	mundo	natural.	Cada	día,	durante	un	lapso	de	100	días,	la	marca	publicó	ilustraciones	diseñadas	por	los	consumidores	en	torno	a	las	galletas	Oreo	y	relacionadas	con	un	evento	relevante.	Alta	selectividad	geográfica	y	demográfica;	credibilidad	y	prestigio;
reproducción	de	alta	calidad;	larga	vida	y	alta	posibilidad	de	varios	lectores	del	mismo	ejemplar.	La	nueva	era	digital	y	los	social	media	han	dado	vida	a	un	modelo	de	comunicaciones	de	marketing	más	dirigido,	más	atractivo	y	con	más	elementos	sociales.	La	filosofía	orientada	al	cliente	de	Zappos	tal	vez	podría	resumirse	con	el	título	del	libro	escrito
por	su	director	Hsieh:	Delivering	Happiness:	A	Path	to	Profits,	Passion,	and	Purpose	(Entrega	de	la	felicidad:	Una	ruta	hacia	las	ganancias,	la	pasión	y	la	finalidad).	Las	etiquetas	pueden	confundir	a	los	clientes,	describir	de	manera	incorrecta	ingredientes	importantes	o	carecer	de	las	advertencias	de	seguridad	necesarias.	El	estilo	de	vida	es	el	patrón
de	vida	de	una	persona	tal	como	se	expresa	en	su	psicografía.	La	reciente	campaña	de	marketing	de	KitchenAid,	“There’s	So	Much	More	to	Make”,	destaca	cómo	contribuyen	los	electrodomésticos	de	la	marca	a	los	estilos	de	vida	de	los	apasionados	por	la	cocina.	En	cierto	nivel,	UPS	simplemente	puede	hacerse	cargo	de	los	envíos	de	paquetería	de	la
empresa.	Por	ejemplo,	en	su	primera	gran	promoción	en	social	media,	emprendida	hace	seis	años,	ofreció	un	pastelillo	gratis	al	comprar	una	bebida	durante	la	mañana;	un	millón	de	personas	se	aparecieron	por	ahí.	Ahora	llega	Uber,	el	servicio	de	taxi	basado	en	una	aplicación,	que	está	revolucionando	el	transporte	urbano.	¿Qué	ventajas	y
desventajas	plantean	los	blogs	para	los	especialistas	en	marketing?	Igual	que	los	minoristas,	los	mayoristas	deben	elegir	sus	mercados	meta	con	cuidado	y	posicionarse	de	manera	sólida	en	ellos.	En	esencia,	celebramos	la	interacción	entre	nosotros	y	nuestros	clientes	por	medio	de	la	experiencia	con	el	café.	Por	eso,	el	nombre	Vicks	ZzzQuil	dio	a	la
extensión	un	sustancial	impulso	al	segmento	de	los	productos	para	conciliar	el	sueño.	Un	impulso	se	convierte	en	un	motivo	cuando	está	dirigido	hacia	un	objeto	de	estímulo	específico.	En	escenarios	de	focus	group,	los	investigadores	no	sólo	escuchan	las	ideas	y	opiniones	de	los	consumidores,	sino	que	también	observan	sus	expresiones	faciales,
movimientos	corporales,	la	interacción	grupal	y	el	flujo	de	las	conversaciones.	En	un	extremo	del	espectro	se	encuentra	el	grupo	denominado	“Rápidos	no	involucrados”,	formado	por	individuos	y	familias	que	no	saben	cocinar	ni	están	interesados	en	aprender;	sus	cocinas	están	llenas	de	cajas	de	pizza,	y	sus	congeladores	contienen	grandes	cantidades
de	comida	preparada.	El	evento	de	P&G	Everyday	Effect,	engalanado	con	la	presencia	de	estrellas	del	espectáculo,	combinó	el	marketing	de	eventos	de	la	vieja	escuela	con	las	técnicas	de	la	nueva	escuela	para	compartir	contenidos	en	los	social	media.	Por	ejemplo,	¿qué	pensaría	si	Rolex	aumentara	el	precio	de	su	modelo	de	reloj	más	reciente?	En
Estados	Unidos,	los	gastos	en	el	marketing	relacionado	con	las	causas	se	dispararon	de	tan	sólo	$120	millones	en	1990	a	$1920	millones	en	2015.45	Comentario	del	autor	Los	factores	culturales	afectan	de	manera	importante	el	pensamiento	y	el	consumo	de	las	personas.	El	surtido	es	único	en	Trader	Joe’s	(más	de	85	por	ciento	de	las	marcas	que
ofrece	son	marcas	propias).	El	anuncio	termina	con	una	imagen	de	una	mano	que	desprende	Post-it	Notes	de	un	bloc,	una	por	una,	para	revelar	usos	nuevos	e	inesperados:	“Sigue	adelante,	conéctate”,	“Sigue	adelante,	inspira”	y	“Sigue	adelante,	explora”.	¿Cómo	hace	Spirit	Airlines	para	lograr	esto?	establece	la	misión,	los	objetivos,	las	estrategias
generales	y	las	políticas	de	la	empresa.	12-5. 	Analice	las	principales	herramientas	de	relaciones	públicas,	así	como	el	papel	que	juegan	internet	y	los	social	media.	La	compañía	incluso	ha	desarrollado	una	línea	de	refrigeradores	alimentados	con	energía	solar,	llamados	“eKOCool”,	que	no	sólo	conservan	los	recursos	de	energía,	sino	que	también	son
funcionales	en	áreas	rurales	de	economías	emergentes	como	India,	donde	las	fuentes	convencionales	de	energía	a	menudo	son	poco	confiables.	Un	impulso	es	un	estímulo	interno	fuerte	que	induce	a	la	acción.	Las	encuestas	sobre	casi	cualquier	pregunta	o	decisión	de	marketing	pueden	realizarse	por	teléfono	o	por	correo,	en	persona	o	en	línea.	Los
competidores	rivalizan	con	la	compañía	en	un	esfuerzo	por	atender	mejor	a	los	clientes.	Otra	compañía	les	pide	que	describan	sus	marcas	favoritas	como	si	fueran	animales	o	automóviles	(digamos,	un	Mercedes	contra	un	Chevy),	para	evaluar	el	prestigio	asociado	con	diversas	marcas.	La	clave	para	tener	éxito	en	las	ventas	al	menudeo	consiste	en
lograr	altos	volúmenes	de	ventas	con	el	menor	inventario	posible	mientras	se	mantienen	existencias	suficientes	para	cubrir	las	demandas	de	los	clientes.	14/07/16	14:14	258	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	Por	un	lado,	a	las	compañías	les	gustaría	estandarizar	sus	ofertas	porque	la
estandarización	ayuda	a	crear	una	imagen	mundial	consistente,	además	reduce	los	costos	de	diseño,	fabricación	y	marketing	cuando	se	ofrece	una	gran	variedad	de	productos.	Tal	vez	a	los	compradores	más	jóvenes	les	cueste	trabajo	creerlo,	pero	hasta	la	década	de	1980,	Sears	era	el	minorista	más	grande	de	Estados	Unidos,	el	Walmart	de	ese
tiempo.	Incluso	una	ligera	disminución	de	la	satisfacción	completa	originaría	un	enorme	descenso	en	la	lealtad.	Por	su	parte,	Nike	siempre	ha	declarado:	“No	se	trata	tanto	de	los	zapatos,	sino	de	a	dónde	te	lleven”.	¿En	qué	consiste	el	campo	de	las	relaciones	públicas?	Todo	fue	certero.	Más	que	“calorías	por	dólar”,	buscan	una	experiencia
gastronómica	que	se	ajuste	a	ellos	y	enriquezca	sus	estilos	de	vida.	Chris	Gayomali,	“Brands	Are	Wasting	Their	Time	and	Money	on	Facebook	and	Twitter,	Report	Says”,	Fast	Company,	19	de	noviembre	de	2014,	www.	Se	puede	calcular	con	base	en	el	costo,	el	precio	de	venta	o	el	número	de	unidades.	La	intensa	competencia,	los	elevados
presupuestos	y	la	publicidad	enfocada	en	el	consumidor	han	infundido	dinamismo	a	la	participación	de	mercado	de	la	industria.	Un	vehículo	utilitario	mediano,	de	precio	alto,	que	resulte	atractivo	para	quienes	buscan	la	amplitud	de	una	SUV,	pero	quieren	un	mejor	rendimiento	de	combustible.	tarifas	y	los	ahorros.	●	Fantasía.	Ventas	mediante
herramientas	en	línea,	móviles	y	social	media	Uso	de	recursos	en	línea,	dispositivos	móviles	y	los	social	media	para	involucrar	a	los	clientes,	entablar	relaciones	más	fuertes	con	éstos	y	aumentar	el	desempeño	de	ventas.	 	 Así,	la	misión	de	la	cadena	de	restaurantes	Buffalo	Wild	Wings	en	rápida	expansión	no	sólo	es	vender	las	mejores	alitas	de	pollo
obteniendo	utilidades:4	Los	clientes,	de	hecho,	acuden	a	Buffalo	Wild	Wings	(“B-Dubs”,	como	lo	llaman	los	clientes	asiduos)	para	comer	alitas	de	pollo	y	beber	cerveza,	pero	también	para	ver	eventos	deportivos,	conversar,	echar	porras	a	sus	equipos	deportivos,	encontrarse	con	viejos	amigos	y	hacer	nuevos;	es	decir,	viven	toda	una	experiencia
gastronómica	y	social.	Los	aumentos	deben	ir	acompañados	de	comunicaciones	de	la	compañía	que	indiquen	a	los	clientes	las	razones	por	las	que	tuvo	que	implementarlos.	Si	el	número	de	imitadores	es	un	indicador,	podemos	decir	que	ese	cambio	ya	está	en	proceso.	La	administración	de	la	función	de	marketing	inicia	con	un	análisis	completo	de	la
situación	de	la	compañía.	El	consumidor	podría	establecer	una	intención	de	compra	con	base	en	sus	expectativas	en	cuanto	a	ingresos,	el	precio	a	pagar	y	los	beneficios	que	espera	obtener.	Si	el	desempeño	excede	las	expectativas,	se	sentirá	muy	satisfecho	o	incluso	encantado.	Una	compañía	puede	comprar	acciones	de	una	empresa	local	o	quizás
ambas	partes	formen	una	nueva	empresa.	“Elegimos	Nueva	York	como	el	foro	más	grande	del	mundo”,	explica	un	ejecutivo	de	marca	de	P&G.	A	menudo,	los	clientes	forman	fuertes	conexiones	con	las	representaciones	visuales	de	sus	marcas	y	podrían	reaccionar	14/07/16	14:14	212	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing
orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	con	molestia	ante	cualquier	cambio.	Kramer,	“Creating	Shared	Value”,	Harvard	Business	Review,	enero-febrero	de	2011,	pp.	72-77.	M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	147	14/07/16	14:13	148	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente
Aprendizaje	Cambios	en	la	conducta	de	un	individuo	originados	por	la	experiencia.	Las	compañías	también	desarrollan	servicios	de	apoyo	al	producto,	los	cuales	mejoran	el	servicio	y	la	satisfacción	del	cliente	y	lo	protegen	contra	los	competidores.	Marketing	viral	Versión	digital	del	marketing	de	boca	en	boca:	videos,	anuncios	y	otros	contenidos	de
marketing	tan	“contagiosos”	que	los	clientes	quieren	buscarlos	o	difundirlos	entre	sus	amigos.	Una	parte	de	la	campaña	se	dirigió	específicamente	a	los	papás	de	preadolescentes	afroamericanos:4	Aunque	más	de	245	millones	de	estadounidenses	viven	a	menos	de	100	millas	de	un	bosque	nacional	o	de	una	pradera,	la	investigación	indica	que	una
mayoría	de	niños	en	algunos	segmentos	de	la	población	no	dedican	tiempo	a	realizar	actividades	al	aire	libre.	Así,	el	diseño	del	canal	de	marketing	se	inicia	al	descubrir	lo	que	los	consumidores	meta	desean	del	canal.	Los	vendedores	tienen	a	su	disposición	varias	técnicas	de	cierre:	solicitar	el	pedido,	repasar	los	puntos	de	acuerdo,	ofrecer	ayuda	para
realizar	el	pedido,	preguntar	al	comprador	si	desea	tal	o	cual	modelo	o	hacerle	notar	qué	perderá	si	no	realiza	el	pedido	en	ese	momento.	Son	responsables	de	ciertos	componentes	estratégicos	de	la	marca.	Noventa	por	ciento	de	los	visitantes	de	Audi	City	son	personas	que	se	acercan	por	primera	vez	a	la	marca.	¿O	sólo	atiende	los	deseos	de	sus
clientes	al	ofrecerles	productos	que	deleitan	sus	papilas	gustativas	mientras	les	permite	tomar	sus	propias	decisiones	de	consumo?	(AACSB:	Comunicación)	Ejercicios	de	pensamiento	crítico	1-6. 	Elija	tres	compañías	que	compitan	en	la	misma	categoría	de	producto	o	servicio.	Z04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-
04_580-591_3845-8.indd	587	14/07/16	14:20	588	Apéndice 	4	Carreras	en	el	área	de	marketing	•	Los	ejecutivos	de	desarrollo	de	cuenta	investigan	y	entienden	los	mercados	y	a	los	clientes	de	sus	clientes,	además	ayudan	a	desarrollar	estrategias	de	marketing	y	publicidad	para	producir	un	efecto	específico	en	la	audiencia.	Para	responder	la	pregunta
de	“¿por	qué	estamos	aquí?”	y	encontrar	una	misión	más	vigorizante,	Polman	vio	más	allá	de	las	metas	corporativas	habituales	en	términos	de	crecimiento	de	ventas,	utilidades	y	valor	de	las	acciones;	había	que	pensar	en	resultados	de	crecimiento	mientras	se	cumple	una	misión	social	y	ambiental	más	amplia.	La	idea	es	ampliar	su	red	poniéndose	en
contacto	con	tanta	gente	como	sea	posible.	Por	esta	razón,	está	luchando	en	el	territorio	de	Amazon	—internet	y	las	compras	por	medios	móviles—.	Otras	introducen	marcas	nuevas	y	a	precios	más	accesibles	M15_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C15_458-487_3845-8.indd	480	14/07/16	14:18	Capítulo	15:	El	mercado	global	481
para	los	mercados	globales.	M06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C06_168-199_3845-8.indd	187	14/07/16	14:13	188	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	El	detergente	Method	Laundry	está	posicionado	como	un	producto	estupendo,	práctico	y	ecológico;	Tide	es
“un	milagro	para	el	lavado”,	un	detergente	para	múltiples	usos	y	de	alto	rendimiento	que	elimina	la	mugre	y	las	manchas	difíciles.	Sin	embargo,	en	la	actualidad	muchos	minoristas	con	tiendas	físicas	están	desarrollando	estrategias	para	enfrentar	este	problema.	138)	Líder	de	opinión	(p.	Más	adelante	abundaremos	en	el	importante	concepto	de	la
administración	de	las	relaciones	con	el	cliente.	mercados,	Nestlé	complementa	su	distribución	con	miles	de	vendedoFrank	Bienewald/image	BR	res	autoempleados	que	venden	los	productos	Nestlé	de	puerta	en	puerta	en	carritos	con	sistema	de	refrigeración.	Considere	los	siguientes	ejemplos:	• Luego	de	recibir	a	través	de	FedEx	un	monitor	de
computadora	seve-	ramente	dañado,	el	usuario	de	YouTube	goobie55	publicó	imágenes	grabadas	por	su	cámara	de	seguridad.	Establecimiento	del	presupuesto	de	publicidad	Después	de	determinar	sus	objetivos	de	publicidad,	la	compañía	establece	su	presupuesto	de	publicidad	para	cada	producto.	 	Por	ejemplo,	al	aprovechar	las	tendencias	de	la
tecnología	móvil	y	digital,	Starbucks	lanzó	con	rapidez	una	aplicación	imperfecta	para	pagos	móviles,	y	durante	los	seis	meses	posteriores	a	su	introducción	se	dedicó	a	resolver	sus	fallas.	Sin	embargo,	algunos	programas	de	lealtad	innovadores	van	un	paso	más	allá	de	lo	habitual.	Samsung,	alguna	vez	considerada	una	marca	de	calidad	inferior,	se
convirtió	en	la	compañía	número	uno	de	productos	electrónicos	de	consumo	gracias	a	su	planeación	estratégica.	En	años	recientes,	varias	compañías	grandes	y	poderosas	han	sido	acusadas	de	fijación	de	precios	predatorios.	Eso	se	debe	a	que	muchos	países	establecen	un	impuesto	al	valor	agregado	(IVA).	Con	todos	los	nuevos	formatos	de	anuncios	y
emplazamientos	de	productos,	Madison	&	Vine	amenaza	con	crear	más	saturación	que	aquella	en	la	cual	pretendía	abrirse	paso.	Vea	también	Promoción	necesidad	de,	370-372	nuevo	modelo	de	comunicaciones	de	marketing,	367-368	Concepto	creativo,	en	publicidad,	382	de	canal	integral,	para	el	marketing	internacional,	481f	de	compra	de	uno,
regale	1.508-509	de	marketing	societal,	11,	12f,	491,	509-510	de	producción,	10	de	producto,	10	desarrollo,	243-204	prueba	del	concepto,	244	de	ventas,	10	de	uno	mismo,	145-146	Concursos	de	ventas,	410,	423	promociones	para	consumidores	y,	420	Conflicto	de	canal,	304	geopolíticos,	467	horizontal,	canal,	304	vertical,	canal,	304	Conocimiento
del	consumidor,	información	de	marketing	y,	101-102	Construcción	de	relaciones,	401,	416-417	Consumer	Product	Safety	Act	(1972),	86t,	257	Consumer’s	Reports,	194	Consumo	consciente,	489-490	Contaminación,	81	Contenido	de	marca,	publicidad	y,	379-384	digital	compartido,	relaciones	públicas	y,	393	personalizado,	429	Contratación	gerencial,
empresa	conjunta	y,	474	Control	de	inventarios,	359.	Por	ejemplo,	Target	se	posiciona	como	una	“tienda	de	descuento	en	artículos	de	elevada	calidad”;	afirma	ofrecer	más	en	términos	de	atmósfera	de	la	tienda,	servicio,	mercancías	con	estilo	e	imagen	de	marca	elegante,	pero	con	precios	comparables	a	los	de	Walmart	y	otras	tiendas	de	descuento.
Por	ejemplo,	Southwest	Airlines	comenzó	dando	servicio	básico	local	a	viajeros	dentro	del	estado	de	Texas;	ahora	es	una	de	las	aerolíneas	más	grandes	de	Estados	Unidos.	Prueba	del	concepto 	Prueba	de	conceptos	de	un	nuevo	producto	con	un	grupo	de	consumidores	meta	para	determinar	si	éstos	sienten	una	fuerte	atracción	o	no.	Convertir	el
concepto	del	producto	en	un	bien	físico	para	garantizar	que	la	idea	del	producto	sea	una	oferta	viable	de	mercado.	●	¿Cuándo	fue	la	última	vez	que	compro	algo	a	través	del	marketing	directo	o	digital?	Las	marcas	pueden	utilizar	los	social	media	existentes	o	bien	establecer	los	propios.	Boom!	Magazine	BOOM!	Magazine	se	dirige	a	consumidores
activos	mayores	de	50	años	exhortándolos	a	“vivir	bien,	de	manera	inteligente	y	en	grande”.	La	Securities	and	Exchange	Commission	(SEC)	también	presentó	una	demanda	contra	FalconStor	argumentando	que	ésta	engañó	a	los	inversionistas	al	presentar	los	contratos	con	JPMorgan	como	prueba	de	la	calidad	del	producto	de	la	compañía.	Los
compran,	los	desarman	para	ver	cómo	funcionan,	analizan	sus	ventas	y	deciden	si	deberían	lanzar	el	suyo	propio.	Las	nuevas	campañas	de	“marketing	de	contenido”	son	muy	diferentes	de	las	antiguas	campañas	“publicitarias”.	Por	ejemplo,	en	un	video	sencillo	pero	honesto	de	McDonald’s,	el	gerente	de	marketing	de	McDonald’s	Canadá	responde	la
pregunta	de	un	espectador	en	línea	acerca	de	por	qué	los	productos	de	la	cadena	se	ven	mejor	en	los	anuncios	que	en	la	vida	real;	en	el	video,	el	gerente	muestra	a	los	espectadores	—mediante	un	recorrido	por	el	proceso	pertinente—	cómo	se	elabora	un	anuncio	de	McDonald’s.	VINCULACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	Es	el	momento	de	hacer	una	pausa
y	reflexionar.	Los	productos	de	marca	quizá	cuesten	más,	pero	ofrecen	a	los	consumidores	la	seguridad	de	una	calidad	consistente.	●	Concepto	4.	De	hecho,	para	determinar	el	precio	200	400	600	800	mientras	mayor	sea	el	precio,	menor	será	el	de	utilidad	meta	y	el	Volumen	de	ventas	en	unidades	(miles)	punto	de	equilibrio	del	fabricante.	Un	analista
del	comercio	al	por	menor,	que	alguna	vez	fue	un	admirador	de	Sears,	recuerda	haber	crecido	en	Chicago	en	una	época	en	que	su	familia	no	podía	pensar	en	alguna	otra	tienda.	Algunas	compañías	organizan	su	proceso	de	desarrollo	de	nuevos	productos	en	la	secuencia	de	pasos	ordenados	que	se	muestra	en	la	figura	8.1,	comenzando	con	la



generación	de	ideas	y	terminando	con	la	comercialización.	También	es	posible	considerar	factores	culturales	y	agrupar	los	mercados	de	acuerdo	con	idiomas,	religiones,	valores	y	actitudes,	costumbres	y	patrones	conductuales	comunes.	Investigación	de	mercados	Para	ser	congruentes	con	el	método	promocional	en	línea,	al	tiempo	que	se	utilizan
métodos	de	investigación	que	permitan	dirigirse	de	manera	efectiva	a	los	clientes	meta,	Chill	Beverage	hará	monitoreo	de	las	conversaciones	en	línea	por	medio	de	servicios	como	Radian6.	Eso	agrega	más	tensión	a	mi	día	laboral.	Si	bien	el	geco	sigue	siendo	el	icónico	vocero	de	GEICO,	un	pequeño	reptil	sería	incapaz	de	llevar	a	la	compañía	muy
lejos.	Por	eso,	a	menudo	necesitan	de	un	impulso	especial	para	dar	lo	mejor	de	sí	mismos.	Y	en	el	caso	de	Uber,	uno	no	tiene	que	preocuparse	por	tener	suficiente	efectivo	o	por	dar	su	tarjeta	de	crédito	al	conductor,	ya	que	los	pagos	y	las	propinas	se	realizan	M03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C03_066-097_3845-8.indd	95
por	medio	de	la	aplicación	de	Uber.	“Pensamos	que	no	es	bueno	que	las	cosas	no	sean	perfectas”,	comentó	el	director	digital	de	Starbucks,	“pero	estamos	dispuestos	a	innovar	y	nos	hemos	apresurado	a	ofrecer	una	garantía	de	perfección	del	100	por	ciento”.15	Como	alternativa	al	extenso	y	costoso	marketing	de	prueba,	las	compañías	podrían	utilizar
mercados	de	prueba	controlados	o	simulados.	En	segundo	lugar,	cuando	todas	las	empresas	de	la	industria	utilizan	dicho	método	de	fijación	de	precios,	éstos	tienden	a	ser	similares	y	la	competencia	de	precios	se	reduce	al	mínimo.	¿Qué	oferta	llegó	mejor	a	su	objetivo	(usted)?	A	eso	siguieron	videos	de	un	automóvil	incendiándose	a	causa	de	un
percance	con	una	parrilla.	El	marketing	individual	ha	logrado	que	las	relaciones	con	los	clientes	sean	más	importantes	que	nunca.	El	último	objeto	que	saca	es	un	paquetito	de	salsa	picante	de	Taco	Bell	con	el	nuevo	logotipo	“Live	Más”	y	el	mensaje	“Eligió	de	manera	inteligente”.	com/2014/10/30/kellogg-breakfast-sales-drop/;	Jack	Lanshi,	“These	2
Charts	Show	the	Biggest	Change	in	America’s	Breakfast”,	Time,	12	de	febrero	de	2015,	y	http://	investor.kelloggs.com/investor-relations/annual-reports/default.aspx	y	www.	En	resumen,	el	marketing	directo	y	digital	—en	línea,	móvil	y	de	social	media—	es	promisorio,	pero	también	plantea	muchos	desafíos	para	el	futuro.	El	sistema	de	remuneración
de	la	fuerza	de	ventas	ayuda	a	recompensar,	motivar	y	dirigir	a	los	vendedores.	1,	22;	Steve	Denning,	“JCPenney:	Was	Ron	Johnson’s	Strategy	Wrong?”,	Forbes,	9	de	abril	de	2013,	www.forbes.com/sites/stevedenning/2013/04/09/j-c-penneywasron-johnsons-strategy-wrong/;	y	70528&p=irol-irHome,	consultado	en	octubre	de	2015.	Macroentorno 
Fuerzas	sociales	más	grandes	que	afectan	el	microentorno:	demográficas,	económicas,	naturales,	tecnológicas,	políticas	y	culturales.	Por	último,	¿vale	la	pena	hacerlo?	En	una	palabra,	crean	contenido”,	afirma	un	experto;	“El	auge	de	los	social	media	[está]	sacando	a	los	profesionales	de	las	relaciones	públicas	del	cuarto	de	atrás,	organizando
comunicados	de	prensa	y	eventos,	y	los	está	llevando	al	frente	para	desarrollar	la	marca	e	involucrar	a	los	consumidores”,	comenta	otro	especialista.40	Lo	importante	es	que	la	publicidad	y	las	relaciones	públicas	trabajen	de	la	mano	dentro	de	un	programa	de	comunicaciones	integradas	de	marketing	para	ayudar	a	generar	compromiso	por	parte	de
los	clientes	y	establecer	relaciones	con	ellos.	Si	desea	ayuda	para	encontrar	a	un	orientador	vocacional	que	lo	guíe	al	hacer	su	evaluación	de	carrera,	el	libro	de	Richard	Bolles,	What	Color	Is	Your	Parachute?	De	esta	forma,	cada	nuevo	modelo	del	iPhone	inicia	a	un	precio	elevado,	y	después	lo	reduce	cuando	se	lanzan	nuevos	modelos.	Les	preocupa
que	los	especialistas	en	marketing	estén	creando	enormes	bases	de	datos	con	información	personal	acerca	de	los	clientes;	o	temen	que	los	investigadores	utilicen	técnicas	avanzadas	para	indagar	sus	sentimientos	más	profundos,	vigilarlos	mientras	utilizan	sus	dispositivos	móviles	o	realizan	búsquedas	e	interactúan	en	internet,	observarlos	de	cerca
mientras	compran	y	luego	utilizar	ese	conocimiento	para	manipular	sus	hábitos	de	compra.	Marketing	de	social	media	(439-443);	Marketing	móvil	(443-447)	OBJETIVO	14-5	Identificar	y	analizar	las	formas	tradicionales	de	marketing	directo	y	revisar	la	política	pública	y	los	asuntos	éticos	que	el	marketing	directo	plantea.	La	mayoría	de	los
compradores	regresaron	a	casa	con	las	manos	vacías	debido	a	que	otros	consumidores	se	llevaron	todos	los	productos	que	pudieron,	vaciando	los	anaqueles	en	cuestión	de	minutos.	4	M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	4	14/07/16	14:08	Capítulo	1:	Marketing:	Creación	de	valor	y	compromiso	del
cliente	5	Además,	lo	utilizan	organizaciones	no	lucrativas	como	universidades,	hospitales,	museos,	orquestas	sinfónicas	e	incluso	las	iglesias.	El	entusiasmo,	la	disponibilidad	y	las	habilidades	de	comunicación	también	son	muy	útiles	para	quienes	trabajan	en	el	área	de	ventas	al	por	menor.	Los	especialistas	en	marketing	desean	reforzar	y	conservar	a
los	usuarios	habituales,	atraer	a	consumidores	meta	que	no	son	usuarios	y	revigorizar	las	relaciones	con	los	ex	usuarios.	Ofrecen	una	manera	fresca,	original,	personal	y	de	bajo	costo	para	entrar	en	las	conversaciones	de	los	consumidores	en	línea	y	en	social	media.	Información	acerca	de	DMA	Privacy	Promise	en	www.the-dma.org/cgi/	dispissue?
article=129	y	www.dmachoice.org/static/privacy_policy.php,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Sin	embargo,	no	sólo	el	surtido	de	alimentos	distingue	al	7-Eleven	de	Japón;	las	tiendas	reciben	de	dos	a	cinco	entregas	de	alimentos	al	día,	manteniendo	los	anaqueles	bien	surtidos,	ofreciendo	productos	frescos	y	garantizando	que	todo	se	fabrique	a
nivel	local.	Este	tipo	de	segmentación	ofrece	una	herramienta	poderosa	para	todo	tipo	de	especialistas	en	marketing.	Hay	dos	asuntos	que	constituyen	verdaderos	problemas	de	seguridad	que	enfrentan	los	jóvenes:	los	depredadores	en	línea	y	el	bullying.	La	toma	de	decisiones	de	publicidad	implica	decisiones	sobre	los	objetivos,	el	presupuesto,	los
mensajes,	los	medios	de	comunicación	y,	por	último,	la	evaluación	de	los	resultados.	Ejemplos:	Beautyrest,	Slimfast,	Snapchat,	Pinterest.	Por	ejemplo,	los	minoristas	eligen	con	sumo	cuidado	los	colores	de	sus	logotipos	y	de	la	decoración	de	sus	tiendas:	el	negro	sugiere	sofisticación,	el	anaranjado	se	asocia	con	la	justicia	y	precios	accesibles,	el	blanco
significa	sencillez	y	pureza	(piense	en	las	tiendas	de	Apple),	mientras	que	el	azul	transmite	confianza	(las	instituciones	financieras	suelen	utilizarlo	mucho).	Visite	www.mymms.com,	www.jhaudio.com,	y	www.harley-davidson.com/content/h-d/en_US/home/hd1-customization.	De	hecho,	algunos	disfrutan	ser	entrevistados	y	expresar	sus	opiniones.
cambio.	Es	preferible	utilizar	el	marketing	no	diferenciado	cuando	los	productos	son	uniformes,	como	las	uvas	o	el	acero.	Dejando	de	lado	sus	sentimientos	acerca	del	anuncio,	¿es	posible	que	la	campaña	sea	efectiva?	Una	compañía	sólo	debería	penetrar	en	los	segmentos	donde	sea	capaz	de	ofrecer	un	valor	superior	al	cliente	y	lograr	ventajas	sobre
sus	competidores.	Objetivos	para	el	primer	año	Chill	Beverage	se	propone	que	NutriWater,	durante	el	primer	año	en	el	mercado,	logre	una	participación	del	2	por	ciento	en	la	categoría	del	agua	enriquecida,	lo	que	significa	aproximadamente	$35	millones	en	ventas,	alcanzando	el	punto	de	equilibrio	hacia	el	final	del	año.	Por	ejemplo,	tanto	el	iPod
como	el	iPhone	y	la	iPad	de	Apple	volaron	de	los	anaqueles	de	las	tiendas	con	una	rapidez	sorprendente	desde	el	día	de	su	lanzamiento.	Los	gustos	con	respecto	a	la	comida,	la	ropa,	los	muebles	y	las	actividades	recreativas	suelen	estar	relacionados	con	la	edad.	El	comportamiento	humano,	en	gran	parte,	se	aprende.	La	American	Marketing
Association	ofrece	la	siguiente	definición:	“Marketing	es	la	actividad,	el	conjunto	de	instituciones	y	los	procesos	que	se	utilizan	para	crear,	comunicar,	entregar	e	intercambiar	ofertas	que	tienen	valor	para	los	consumidores,	clientes,	socios	y	la	sociedad	en	general”.	¿Existe	suficiente	investigación	que	apoye	las	declaraciones	de	seguridad	de	estos
nuevos	productos?	Así,	durante	unos	12	años,	P&G	comenzó	a	invitar	a	socios	externos	a	ayudarle	a	desarrollar	nuevos	productos	y	tecnologías.	Hacer	bien	las	cosas	es	parte	del	“carácter	que	distingue	a	la	compañía	y	que	está	arraigado	en	todo	lo	que	hacemos”,	afirma	el	director	de	comunicación	de	la	cadena.	Concepto	de	marketing	Concepto	de
marketing	societal	Futuro	Concepto	de	marketing	societal	Presente	491	Concepto	de	planeación	estratégica	Concepto	de	marketing	sustentable	Futuro	Necesidades	de	los	negocios	El	marketing	sustentable	implica	satisfacer	las	necesidades	actuales	de	manera	que	se	respeten	los	derechos	y	las	opciones	de	las	generaciones	futuras	de	consumidores
y	negocios.	Muchas	de	ellas	han	desarrollado	con	éxito	redes	sociales	internas	y	programas	intraempresariales	que	animan	a	los	empleados	a	desarrollar	ideas	para	nuevos	productos.	OBJETIVO	14-4 	Analizar	la	manera	en	que	las	compañías	OBJETIVO	14-5 	Identificar	y	analizar	las	formas	tradicio-	utilizan	el	marketing	móvil	y	de	social	media	para
atraer	a	los	consumidores	y	crear	una	comunidad	de	marca.	Durante	las	cuatro	semanas	M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	218	de	entrenamiento	de	servicio	al	cliente,	les	ofrece	un	mes	de	salario	completo	en	efectivo,	más	el	tiempo	trabajado,	si	abandonan	la	empresa.	Como	The	Pampered	Chef,
que	vende	sus	productos	directamente	a	los	consumidores	a	través	de	M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C10_298-331_3845-8.indd	312	14/07/16	14:15	Capítulo	10:	Canales	de	marketing.	Por	ejemplo,	GE	utiliza	diferentes	fuerzas	de	ventas	dentro	de	las	distintas	divisiones	de	productos	cializan	en	vender	sólo	una	porción	y
servicios	de	sus	principales	negocios.	En	la	mayoría	de	las	líneas	aéreas,	los	pasajeros	se	enfrentan	ahora	con	quioscos	que	“ahorran	tiempo”	para	hacer	su	registro	en	un	vuelo,	en	lugar	de	ser	atendidos	por	personal	de	mostrador.	La	fusión	de	los	dos	minoristas	debilitados	dejó	a	los	analistas	rascándose	la	cabeza	y	a	los	clientes	aún	más	confundidos
acerca	de	las	propuestas	de	valor	de	las	respectivas	cadenas.	Actualmente,	las	compañías	personalizan	todo	con	gran	precisión:	alimentos,	obras	artísticas,	audífonos,	calzado	deportivo	y	motocicletas:23	En	mymms.com,	los	amantes	de	los	dulces	pueden	adquirir	M&M	con	imágenes	grabadas	de	sus	hijos	o	de	sus	mascotas;	en	mixmyown.com,	la
gente	enfocada	en	el	tema	de	la	nutrición	puede	crear	su	propia	mezcla	de	cereal	saludable.	Si	se	desea	una	reacción	rápida,	la	compañía	debe	planear	con	antelación	sus	reacciones	ante	los	posibles	cambios	de	precio	de	sus	competidores.	Cambios	de	precio	Después	de	desarrollar	sus	estructuras	y	estrategias	de	fijación	de	precios,	a	menudo	las
compañías	enfrentan	situaciones	que	las	obligan	a	tomar	la	iniciativa	de	realizar	cambios	o	a	responder	ante	los	cambios	de	precio	de	sus	competidores.	Comencemos	haciendo	un	análisis	de	Starbucks,	una	buena	compañía	con	una	buena	historia	de	estrategia	de	marketing.	¿Qué	es	un	precio?	Sólo	piense	en	el	enorme	impacto	que	han	tenido	sobre
el	marketing	las	tecnologías	digitales,	las	cuales	se	han	diseminado	en	pocos	años.	Los	clientes	devuelven	los	productos	que	no	quieren	utilizando	un	conducto	que	conecta	el	vestidor	con	el	almacén	y	en	tan	sólo	30	segundos	reciben	otra	talla	a	través	de	otro	conducto.	Por	el	lado	positivo,	están	dirigidos	y	son	personales,	es	decir,	permiten	que	los
especialistas	en	marketing	creen	y	compartan	contenido	de	marca	con	los	consumidores	individuales	y	las	comunidades	de	clientes.	Sin	embargo,	el	contenido	generado	por	los	usuarios,	cuando	está	bien	hecho,	puede	incorporar	la	opinión	de	los	consumidores	en	los	mensajes	de	las	marcas	y	producir	un	mayor	compromiso	por	parte	del	cliente.	Con
algo	de	trabajo,	las	compañías	pueden	acuñar	nombres	que	atraigan	a	los	compradores	y	los	inspiren.	Usted	no	paga	por	lo	que	no	recibe.	Los	consumidores	basarán	sus	juicios	sobre	el	valor	de	un	producto	según	los	precios	que	los	competidores	cobren	por	productos	similares.	Dirigen	múltiples	líneas	de	productos	dentro	de	la	categoría	de
productos.	Aceptación	de	riesgos.	“No	sólo	somos	servidores	y	un	algoritmo.	Según	los	escépticos,	los	vendedores	rápidamente	están	siendo	reemplazados	por	sitios	web,	el	correo	electrónico,	los	blogs,	las	aplicaciones	móviles,	el	intercambio	de	videos,	las	exposiciones	comerciales	virtuales,	social	media	como	LinkedIn	y	Facebook	y	una	variedad	de
otras	herramientas	de	interacción	digital.	El	mensaje:	la	buena	publicidad	en	realidad	importa	mucho.	Cuando	una	persona	posee	esta	“leyenda	estadounidense”	se	hace	parte	de	algo	más	grande,	pues	se	convierte	en	un	miembro	de	la	familia.	La	división	planea	y	presta	servicios	a	diversas	unidades	operativas,	las	cuales	se	organizan	de	tres
maneras.	“Lograr	que	los	clientes	se	sientan	emocionados	por	el	servicio	que	reciben	en	Zappos	debe	ser	un	efecto	natural”,	afirma	un	ejecutivo	de	marketing	de	la	empresa.	Diseño	de	una	estrategia	de	marketing	orientada	a	crear	valor	para	el	cliente	(9-12);	Elaboración	de	un	plan	y	un	programa	de	marketing	integrados	(12-13)	OBJETIVO	1-4
Analizar	la	administración	de	las	relaciones	con	el	cliente	e	identificar	estrategias	de	creación	de	valor	para	el	cliente	y	de	captación	de	valor	de	éste.	Para	explicar	los	problemas	de	monetización	que	enfrentan	los	social	media,	profundizaremos	en	uno	de	los	medios	más	exitosos	de	la	actualidad,	Snapchat,	la	tan	popular	aplicación	de	envió	de
mensajes	que	atiende	a	una	comunidad	de	rápido	crecimiento	con	más	de	100	millones	de	usuarios,	la	mayoría	de	ellos	jóvenes	milenarios.	Algunas	compañías	realmente	ponen	a	sus	clientes	leales	a	trabajar	en	favor	de	la	marca.	Ejemplos:	corredores	de	comestibles,	de	bienes	raíces,	de	seguros	y	de	valores.	Al	parecer,	la	conveniencia	y	los	precios
bajos	nunca	pasan	de	moda.	Recompra	directa 	Situación	de	compra	de	los	negocios	donde	el	comprador	vuelve	a	ordenar	rutinariamente	algo	sin	modificaciones.	Otra	llamada,	de	un	cliente	que	pidió	la	ayuda	de	un	representante	mientras	revisaba	miles	de	pares	de	zapatos,	duró	casi	6	horas.	El	mundo	parece	estar	completando	un	círculo:	en	los
viejos	tiempos,	los	clientes	y	consumidores	eran	tratados	como	individuos;	después,	vino	un	marketing	masivo	donde	nadie	sabía	el	nombre	del	cliente;	ahora,	en	cierto	sentido,	se	regresa	al	pasado.	Esta	observación	provocó	que	Sterling	se	obsesionara	con	la	idea	de	inspirar	a	una	futura	generación	de	mujeres	ingenieras	al	modificar	el	pasillo	rosa
de	las	jugueterías.	Porter,	“What	Is	Strategy?”	Harvard	Business	Review,	noviembrediciembre	de	1996,	pp.	En	un	sentido	más	amplio,	muchas	empresas	líderes	y	diversos	teóricos	del	marketing	predican	actualmente	el	concepto	de	valor	compartido,	el	cual	reconoce	que	las	necesidades	sociales,	y	no	sólo	las	necesidades	económicas,	definen	los
mercados.11	El	concepto	de	valor	compartido	se	enfoca	en	crear	valor	económico	de	una	forma	que	también	genere	valor	para	la	sociedad.	Minoristas	independientes	de	precio	reducido	Tiendas	minoristas	de	precio	reducido	propiedad	de	empresarios	u	operados	por	éstos	de	manera	independiente;	o	bien,	divisiones	de	una	corporación	de	ventas	al
menudeo	de	mayores	dimensiones.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	9-4. 	Mencione	y	describa	las	dos	estrategias	generales	para	fijar	los	precios	de	nuevos	productos.	Competidores	El	concepto	de	marketing	establece	que,	para	tener	éxito,	una	compañía	debe	ofrecer	mayor	valor	y	satisfacción	a	sus	clientes	que	sus	competidores.
Para	lanzar	sus	nuevos	productos	al	mercado	con	mayor	rapidez,	muchas	compañías	adoptan	un	método	llamado	desarrollo	de	nuevos	productos	basado	en	equipos.	VINCULACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	Deténgase	un	momento	y	piense	acerca	de	qué	tan	profundamente	estos	factores	demográficos	nos	afectan	a	todos	y,	por	consiguiente,	a	las
estrategias	de	marketing.	Los	gerentes	quizá	necesiten	ayuda	para	aplicar	la	información	y	obtener	los	conocimientos	sobre	los	clientes	y	el	mercado	que	mejorarán	sus	decisiones	de	marketing.	Por	ejemplo,	TLG	había	creído	por	mucho	tiempo	en	el	mantra	de	“hazlo	sencillo”.	Durante	años	se	ha	debatido	mucho	la	cuestión	de	si	es	conveniente
adaptar	o	estandarizar	la	estrategia	y	el	programa	de	marketing.	Por	lo	tanto,	como	primer	paso	del	proceso	de	marketing,	la	compañía	debe	comprender	plenamente	a	los	consumidores	y	al	mercado	en	que	opera.	De	manera	ideal,	dentro	del	concepto	de	comunicaciones	integradas	de	marketing,	la	compañía	debe	coordinar	en	forma	cuidadosa	tales
elementos	de	promoción	para	atraer	a	los	clientes	y	transmitir	un	mensaje	claro,	consistente	y	convincente	acerca	de	la	organización	y	sus	productos.	De	hecho,	las	compañías	inteligentes	captan	información	en	cualquier	posible	punto	de	contacto	con	el	cliente.	nentemente	centrada	en	el	cliente.	Instaló	un	sistema	de	iluminación	que	ahorra	energía
y	modernizó	el	equipo	de	sus	instalaciones	para	hacerlas	más	eficientes;	además,	está	capacitando	a	sus	trabajadores	en	eficiencia	en	la	producción.	te,	más	abierta	y	menos	abarrotada,	y	así	facilitar	las	compras	a	los	clientes.	No	obstante,	los	críticos	argumentan	que	ese	tipo	de	descripciones	que	realizan	las	compañías	de	tarjetas	de	crédito
fomentan	la	actitud	de	“compre	ahora	y	pague	después”,	la	cual	ha	provocado	que	muchos	consumidores	utilicen	en	exceso	sus	tarjetas.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	4-2. 	¿Qué	es	un	sistema	de	información	de	marketing	(MIS),	y	qué	características	debería	poseer?	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	1-10. 	Elija	una
marca	en	una	categoría	diferente	de	producto	y	elabore	una	campaña	receptivo	que	incorpore	recursos	en	línea,	móviles	y	social	media	para	generar	participación	por	parte	del	cliente.	Además,	el	año	pasado	compró	SmartThings,	una	compañía	nueva	enfocada	en	los	hogares	inteligentes.	Piense	en	la	propuesta	de	valor	de	Target,	“Espere	más,
pague	menos”,	o	en	la	de	Olive	Garden,	“Cuando	usted	está	aquí,	es	como	de	la	familia”.	“El	correo	hace	reales	las	cosas”,	afirma	un	analista.	Desde	su	perspectiva,	la	información	es	un	tipo	a	la	nube	(Chrome),	computadoras	portátiles	costeables	con	un	buscade	recurso	natural	que	debe	explorarse,	refinarse	y	distribuirse	en	todo	dor	para	un	sistema
operativo	(Chromebooks)	e	incluso	proyectos	para	el	mundo.	Es	decir,	los	costos	variables	representaron	79	por	ciento	de	las	ventas	(55	por	ciento	para	el	costo	de	los	bienes	vendidos,	10	por	ciento	para	las	comisiones	de	ventas,	10	por	ciento	para	la	transportación	y	4	por	ciento	para	las	bonificaciones	por	cooperación).	rápidamente	pueden	hacer	su
pedido	en	el	quiosco.	com	y	,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Por	ejemplo,	la	Land	Cruiser	de	Toyota	salió	al	mercado	en	1951	como	un	vehículo	con	doble	tracción,	similar	al	Jeep,	diseñado	para	conquistar	los	terrenos	Figura	6.3	Mapa	de	posicionamiento:	Grandes	camionetas	SUV	de	lujo.	El	otro	90	por	ciento	entraba,	de	manera	equitativa,	en
alguno	de	tres	grupos	de	comportamiento.	Con	130	pantallas	digitales	y	una	pantalla	de	video	que	ocupa	un	muro	de	5.5	metros	de	largo,	cada	aspecto	del	espacio	abierto	está	diseñado	para	involucrar	a	los	clientes	con	las	tecnologías	inalámbricas	y	los	servicios	del	futuro	que	van	aparejados	con	éstas.	Muchos	revisores	en	otras	universidades
brindaron	valiosos	comentarios	y	sugerencias	para	la	presente	edición	y	las	anteriores.	Estimación	de	la	demanda,	presupuesto	de	marketing	y	medidas	del	desempeño	de	marketing	Potencial	de	marketing	y	estimación	de	ventas	Demanda	total	de	mercado	Volumen	total	que	compraría	un	grupo	definido	de	consumidores	en	alguna	zona	geográfica
determinada	en	un	periodo	específico,	en	cierto	ambiente	de	marketing,	con	determinado	nivel	y	determinada	mezcla	de	marketing	dentro	de	una	industria.	Sin	embargo,	con	el	paso	de	los	años,	aunque	tales	decisiones	en	ocasiones	han	dañado	las	ventas,	ayudaron	a	SC	Johnson	a	ganar	y	conservar	la	confianza	de	los	clientes.	Incluso	las	compañías
que	acostumbran	operar	fuera	de	línea	han	creado	sus	propios	canales	de	venta	en	línea,	de	marketing	y	de	comunidades	de	marca.	Empleados	de	servicio	satisfechos	y	productivos.	Es	necesario	que	las	compañías	realicen	una	auditoría	periódica	de	las	fortalezas	y	debilidades	de	sus	marcas.	Describa	cómo	podría	integrarse	la	investigación	de
mercados	tradicional	con	las	actividades	de	investigación	realizadas	por	Campbell	en	este	caso.	Resulta	que	“el	componente	principal	de	las	comidas	Banquet	—su	atributo	clave—	es	que	deben	costar	$1”,	afirma	el	director	general	de	la	empresa,	Gary	Rodkin.	Ya	sea	a	través	de	clubes	locales	de	corredores,	aplicaciones	para	monitorear	el
desempeño,	anuncios	de	televisión	en	horario	estelar,	videos	y	otros	contenidos	en	sus	docenas	de	sitios	web	de	marca	y	páginas	de	social	media,	la	marca	Nike	se	ha	convertido	en	una	parte	valiosa	de	la	vida	y	el	tiempo	de	sus	clientes.	Esta	fuerza	trabaja	con	los	mayoristas	y	minoristas	para	ganar	su	apoyo	y	ayudarlos	a	vender	los	productos	de	la
compañía	a	los	consumidores	finales	de	la	manera	más	eficaz.	Estructura	de	la	fuerza	de	ventas	Una	compañía	puede	dividir	las	responsabilidades	de	ventas	en	cualquiera	de	las	diferentes	líneas.	Como	explica	otro	ejecutivo	de	la	empara	puertas,	aparatos	electrodomésticos,	puertas	de	cocheras	y	casi	presa:	“¿Por	qué	posponer	el	fracaso	a	mañana	o
la	próxima	semana	cualquier	otro	dispositivo	del	hogar.	Segmentación	por	edad	y	etapa	del	ciclo	de	vida 	División	de	un	mercado	en	diferentes	grupos	de	acuerdo	con	la	edad	de	las	personas	y	su	etapa	del	ciclo	de	vida.	Incluso	durante	los	recientes	difíciles	tiempos	económicos,	mientras	muchas	líneas	aéreas	competidoras	suprimían	rutas,	retiraban
aeronaves	de	la	circulación,	hacían	recortes	de	personal	y	perdían	dinero,	JetBlue	aumentaba	el	número	de	aeronaves	en	su	flota,	inauguraba	nuevas	rutas,	contrataba	a	miles	de	empleados	y	obtenía	utilidades.	Sin	embargo,	aunque	internet	ofrece	abundancia	de	recursos	para	buscar	el	empleo	perfecto,	tome	en	cuenta	que	es	un	arma	de	dos	filos.
Podríamos	llamarlos	productos	de	servicio.	Su	campaña	“Bing	It	On”	desafiaba	directamente	a	los	consumidores	a	hacer	comparaciones	entre	los	resultados	obtenidos	con	el	motor	de	búsqueda	Bing	y	los	que	arrojaba	el	buscador	de	Google,	sin	informarles	cuáles	resultados	correspondían	a	cada	uno.	Marketing,	internet	y	la	era	digital	Buena	parte	de
los	negocios	mundiales	en	la	actualidad	se	realizan	en	las	redes	digitales	que	conectan	a	las	personas	con	las	compañías.	Esos	bienes	se	han	considerado	durante	mucho	tiempo	demasiado	voluminosos	o	demasiado	baratos	como	para	justificar	los	elevados	costos	de	envío	que	implican	las	ventas	por	internet.	Caso	9,	Coach:	Montado	en	la	ola	de	la
fijación	de	precios	elevados.	Pocos	clientes	objetan	esa	práctica	y	muchos	en	realidad	reciben	con	beneplácito	esos	mensajes	promocionales.	Al	analizar	sus	UEN,	debe	decidir	cuál	construirá,	mantendrá,	cosechará	o	eliminará.	La	mayoría	temprana	actúa	deliberadamente;aunque	casi	nunca	está	compuesta	por	líderes,	y	adoptan	nuevas	ideas	antes
que	el	individuo	promedio;	La	mayoría	tardía	es	escéptica	y	adopta	una	innovación	sólo	después	de	que	la	mayoría	de	la	gente	la	ha	probado.	¿Será	capaz	de	adaptarse	a	las	culturas	de	negocios	de	otros	países	y	tratar	en	forma	eficaz	a	los	individuos	extranjeros?	Publicidad	y	relaciones	públicas	391	crecido	devorando	a	otras	para	crear	gigantescas
compañías	de	cartera	de	agencias.	Entrega	de	valor	al	cliente	mes.	Historias	y	ejemplos	conocidos	que	“traen”	el	marketing	a	la	vida	real.	Una	marca	que	tenga	un	fuerte	capital	de	marca	será	un	activo	muy	valioso.	Marketing	por	catálogo	Marketing	directo	que	se	realiza	a	través	de	catálogos	impresos,	catálogos	en	video	o	digitales	que	se	envían
por	correo	a	clientes	seleccionados,	están	disponibles	en	las	tiendas	o	se	presentan	en	línea.	Asimismo,	como	parte	de	su	reciente	cambio	radical,	Ford	eliminó	su	línea	Mercury,	vendió	Volvo	y	redujo	el	número	de	modelos	de	97	a	menos	de	20.	Thompson	hijo,	se	dio	cuenta,	y	10	años	después	la	empresa	Southland	Ice	Company	de	Thompson	contaba
con	60	tiendas	minoristas	que	vendían	productos	básicos:	desde	artículos	enlatados	hasta	sandías	frías.	Pero	¿qué	argumentos	podrían	plantear	los	especialistas	en	marketing	para	conservarlo	o	abandonarlo?	Asimismo,	Virgin	America	considera	a	los	pasajeros	que	utilizan	Twitter	como	una	oportunidad	para	abordar	aspectos	del	servicio	al	cliente	en
tiempo	real,	además	de	una	fuente	poderosa	de	comunicación	de	boca	en	boca.	El	precio	que	una	compañía	debería	cobrar	en	un	país	específico	depende	de	muchos	factores,	como	las	condiciones	económicas,	las	situaciones	de	competencia,	las	leyes	y	las	regulaciones	y	la	naturaleza	del	sistema	de	mayoristas	y	minoristas.	Los	investigadores
internacionales	siguen	los	mismos	métodos	que	los	investigadores	nacionales,	desde	la	definición	del	problema	de	investigación	y	el	desarrollo	de	un	plan	de	investigación,	hasta	la	interpretación	y	el	informe	de	los	resultados.	Para	ganar	dinero	a	ese	precio,	ConAgra	está	manejando	mejor	sus	costos:	redujo	el	tamaño	de	las	porciones	y	recurrió	a
ingredientes	más	baratos.	Todos	los	derechos	reservados	Intuit	sigue	una	filosofía	de	desarrollo	denominada	“Design	for	Delight	(D4D)”,	la	cual	sostiene	que	los	productos	deben	deleitar	a	los	clientes	al	brindarles	experiencias	que	superen	sus	expectativas.	Existen	ejemplos	de	publicidad	comparativa	en	casi	cualquier	categoría	de	producto,	como
bebidas	para	deportistas,	restaurantes	de	comida	rápida,	renta	de	automóviles,	tarjetas	de	crédito	y	servicios	de	telefonía	inalámbrica.	En	la	actualidad	están	floreciendo	las	tiendas	de	especialidad.	De	hecho,	es	probable	que	características	como	Discover	y	Our	Story	ya	hayan	cambiado	en	el	momento	en	que	usted	lea	esta	historia.	Un	buen	diseño	no
comienza	con	opciones	de	nuevas	ideas	y	la	realización	de	prototipos.	Costo	relativamente	alto	por	exposición;	imagen	de	“correo	no	deseado”.	En	vez	de	ello,	los	anunusuarios	un	dispensador	de	agua	caliente	filtrada	y	un	sistema	ciantes	de	relojes	pueden	seleccionar	diversos	temas	publicitarios.	Las	largas	filas	que	se	forman	ocasionalmente	en	las
sucursales	de	Shake	Shacks	dan	testimonio	de	su	estatus	como	lovemark.	Hace	poco,	en	la	ciudad	de	Nueva	York,	los	pasajeros	de	Uber	tuvieron	siete	“días	perfectos”	de	manera	consecutiva.	Durante	la	mayoría	de	las	temporadas	vacacionales,	por	ejemplo,	impera	una	guerra	de	descuentos.	Minoristas	independientes	de	precio	reducido 	Tiendas
minoristas	de	precio	reducido	propiedad	de	empresarios	u	operadas	por	éstos	de	manera	independiente;	o	bien,	divisiones	de	una	corporación	de	ventas	al	menudeo	de	mayores	dimensiones.	Cadena	voluntaria	Cooperativa	de	minoristas	Organización	de	franquicia	Tabla	Ejemplos	Macy’s	(tiendas	departamentales),	Target	(tiendas	de	descuento),
Kroger	(tiendas	de	comestibles),	CVS	(farmacias).	Suponga	que	la	compañía	desea	un	rendimiento	de	30	por	ciento	sobre	la	inversión.	¿De	qué	manera	difiere	la	modalidad	de	empresa	conjunta	de	otros	métodos	para	ingresar	en	un	mercado	extranjero?	JetBlue	tiene	la	misión	veracuerdo	con	JetBlue,	los	servicios	Mint	dadera	de	hacer	volver	a	la
humanidad	a	Crear	satisfacción	del	cliente:	JetBlue	crea	entregan	“momentos	inesperados,	únicos,	los	viajes	aéreos.	El	presupuesto	total	de	marketing	aumentará	cada	año	en	aproximadamente	10	por	ciento.	Conforme	las	ventas	y	las	utilidades	descienden,	algunas	empresas	se	retiran	del	mercado.	Esta	compañía	domina	su	sector	aun	cuando	cobra
precios	más	elevados	que	competidores	como	Komatsu.	Venta	social 	Uso	de	recursos	en	línea,	dispositivos	móviles	y	los	social	media	para	involucrar	a	los	clientes,	entablar	relaciones	más	firmes	con	éstos	y	aumentar	el	desempeño	de	ventas.	En	la	actualidad,	la	mayoría	de	las	empresas	aceptan	su	responsabilidad	y	evitan	causar	daño	al	ambiente.
46.	Por	ejemplo,	aunque	algunas	personas	de	80	años	de	edad	se	ajustan	al	estereotipo	de	gente	decrépita	que	no	sale	de	su	casa	y	vive	de	una	pensión,	hay	otras	que	practican	el	esquí	y	juegan	tenis.	No	obstante,	con	su	imagen	audaz,	sus	colores	brillantes	y	su	formato	poco	convencional,	la	publicación	de	ESPN	ahora	atiende	a	más	de	15	millones
de	lectores	cada	mes	y	es	la	publicación	líder	entre	los	hombres	en	el	rango	de	edad	entre	18	y	34	años.	Por	lo	general,	su	decisión	de	compra	será	adquirir	la	marca	preferida,	aunque	dos	factores	podrían	interponerse	entre	la	intención	de	compra	y	la	decisión	de	compra.	W.	marcas	que	van	desde	Yahoo!,	eBay	y	Southwest	Airlines	hasta	Wendy’s,
Pizza	Hut,	Black+Decker	y	Hershey	han	adaptado	con	éxito	sus	logotipos	para	que	sigan	siendo	contemporáneos	y	satisfacer	las	necesidades	de	los	nuevos	medios	interactivos,	como	los	motores	de	búsqueda	de	internet	y	las	aplicaciones	móviles.	Bueno,	es	mejor	que	no	lo	compre	en	diciembre,	que	es	cuando	el	precio	suele	estar	más	alto	en
Amazon.com	($500	frente	a	$400	en	noviembre	y	febrero).	Así,	Jim	Koch,	de	Boston	Beer	Company,	habla	de	sus	muchos	años	de	experiencia	en	fabricar	la	cerveza	Samuel	Adams.	La	regla	número	2	afirma	que	si	el	cliente	se	equivoca	alguna	vez,	se	aplica	de	nuevo	la	regla	número	1”.	Sin	embargo,	éstas	siguen	siendo	prácticas	comunes	de	negocios
en	muchas	naciones.	El	ingenioso	y	exitoso	comentario	de	Oreo	durante	el	Super	Bowl	desató	una	oleada	de	marketing	en	tiempo	real,	y	actualmente	se	le	considera	como	el	modelo	del	éxito.	Método	de	objetivo	y	tarea	Método	de	paridad	competitiva	Otras	empresas	utilizan	el	método	de	paridad	competitiva	y	fijan	sus	presupuestos	de	promoción	de
manera	que	igualen	las	inversiones	de	los	competidores	en	ese	rubro;	observan	de	cerca	la	publicidad	de	sus	competidores	o	realizan	estimaciones	de	los	gastos	de	promoción	de	la	industria	a	través	de	publicaciones	o	asociaciones	del	ramo	y	luego	establecen	sus	presupuestos	con	base	en	el	promedio	de	la	industria.	Además	de	los	servicios
comerciales	que	ofrecen	información	por	una	tarifa,	casi	cualquier	asociación	industrial,	institución	gubernamental,	publicación	de	negocios	y	medio	de	noticias	provee	información	gratuita	a	quienes	son	lo	suficientemente	tenaces	como	para	encontrar	sus	sitios	web	o	aplicaciones.	Algunos	advierten	que	los	especialistas	en	marketing	deben	ser
cuidadosos	para	no	desanimar	a	una	generación	cada	vez	que	diseñan	un	producto	o	un	mensaje	que	atrae	de	manera	eficaz	a	otra.	Una	herramienta	útil	para	identificar	oportunidades	de	crecimiento	es	la	matriz	de	expansión	de	productos	y	mercados	que	se	muestra	en	la 	 figura	2.3.9	Aquí	la	aplicamos	al	fabricante	de	ropa	deportiva	Under
Armour:10	Hace	menos	de	20	años,	Under	Armour	lanzó	su	innovadora	línea	de	camisas	y	pantalones	cortos	cómodos	que	eliminan	la	humedad	del	cuerpo,	con	la	misión	de	“hacer	mejores	atletas	por	medio	de	la	pasión,	el	diseño	y	la	búsqueda	incansable	de	la	innovación”.	só	por	mucho	a	sus	competidores	para	conseguir	el	apoyo	de	personajes	Nike
destaca	en	las	campañas	que	integran	medios	digitales	y	hefamosos,	organizar	eventos	promocionales	llamativos	y	publicar	sus	costorramientas	tradicionales	para	conectarse	con	los	clientes.	En	chino,	el	eslogan	de	KFC	“finger-lickin’good”	(para	chuparse	los	dedos)	se	convirtió	en	“cómase	los	dedos”.	Al	sentir	la	amenaza	de	las	empresas	de	nuevo
ingreso	a	la	industria,	State	Farm	arremetió	vigorosamente	con	una	nueva	campaña	centrada	en	su	canción	perdurable.	Convencer	a	los	niños	parece	un	desafío	aún	más	grande.	Muchas	decisiones	de	compra	entre	negocios	resultan	de	la	interacción	compleja	entre	los	participantes	del	siempre	cambiante	centro	de	compras.	(AACSB:	Comunicación;
razonamiento	analítico;	pensamiento	reflexivo)	15-14. 	Calcule	el	potencial	de	ventas	del	mercado	considerando	la	actual	tasa	de	cambio	entre	euros	y	dólares	estadounidenses	(consulte	www.xe.com/currencyconverter/).	En	los	capítulos	intermedios,	usted	encontrará	una	cobertura	revisada	y	ampliada	del	creciente	uso	de	las	herramientas	digitales
y	del	social	media	para	alentar	el	compromiso	de	los	consumidores	y	para	construir	comunidades	de	marca.	En	algunos	casos,	esto	significa	entregar	a	los	gerentes	informes	del	desempeño	habitual,	actualizaciones	de	inteligencia	e	informes	sobre	los	resultados	de	estudios	de	investigación.	Algunos	de	los	competidores	más	débiles	comienzan	a
retirarse	hasta	que	la	industria	finalmente	se	queda	sólo	con	los	competidores	bien	establecidos.	Conocerla	y	entender	su	lugar	en	la	industria	le	servirá	para	sobresalir.	Justifique	su	respuesta.	©	OJO	Images	Ltd/Alamy	(fotografía);	PR	NEWSWIRE	(logotipo)	14/07/16	14:12	Capítulo	4:	Administración	de	la	información	de	marketing	para	conocer	a	los
clientes	palabras,	Netflix	desea	“convertirse	en	HBO	más	rápidamente	de	lo	que	HBO	puede	convertirse	en	Netflix”.	A	principios	de	2012,	Taco	Bell	dio	a	conocer	sus	tacos	creados	en	colaboración	con	la	marca	Doritos	(los	Doritos	Locos	Tacos)	como	sus	tacos	estándar	o	supremos,	pero	envueltos	en	nachos	de	queso	elaborados	por	Doritos.	Efecto	del
marketing	sobre	otros	negocios	Los	críticos	también	afirman	que	las	prácticas	de	marketing	de	una	compañía	podrían	dañar	a	otras	empresas	y	reducir	la	competencia.	Por	ejemplo,	el	programa	Innovation	Time-Off	de	Google	ha	resultado	en	ideas	de	productos	de	gran	éxito,	las	cuales	van	desde	Gmail	y	Ad	Sense	hasta	Google	News.	Cuando	un
estudio	reciente	reveló	que	la	empresa	ocupaba	el	último	lugar	en	las	quejas	presentadas	ante	el	Departamento	de	Transporte	de	Estados	Unidos,	hizo	alarde	de	ello.	Cada	vez	más,	los	especialistas	en	marketing	van	adoptando	estrategias	de	fijación	de	precios	por	buen	valor	al	ofrecer	la	combinación	correcta	de	calidad	y	buen	servicio	a	un	precio
justo.	Los	niños	son	considerados	especialmente	como	una	audiencia	vulnerable.	Las	herramientas	en	línea,	móviles	y	de	social	media	están	desempeñando	un	papel	cada	vez	más	importante	al	ayudar	a	los	minoristas	a	atraer	clientes.	324)	Administración	logística	integrada	(p.	No	obstante,	SC	Johnson	llevó	las	cosas	un	paso	más	allá.	La	promoción
de	ventas	consiste	en	incentivos	de	corto	plazo	que	alientan	la	compra	o	venta	de	un	producto	o	servicio.	Sin	embargo,	aun	sin	rastrear	a	los	usuarios,	el	pequeño	DuckDuckGo	puede	ser	redituable.	Las	otras	oficinas	regionales	de	la	compañía	y	sus	centros	de	distribución	también	incorporan	características	que	les	permiten	incorporar	energía	solar	y
ahorrar	agua.	El	novedoso	apéndice	3	brinda	a	los	estudiantes	una	introducción	amplia	al	análisis	financiero	del	marketing	que	ayuda	a	guiar,	evaluar	y	apoyar	las	decisiones	de	marketing.	Las	cuentas	de	nivel	A	requieren	36	visitas	al	año	y	las	de	nivel	B	requieren	12	visitas	al	año.	Los	miembros	de	un	canal	de	marketing	se	vinculan	estrechamente
con	la	finalidad	de	crear	valor	para	los	clientes	y	establecer	relaciones	con	ellos.	El	cargo	por	flete	se	establece	a	un	costo	de	flete	promedio.	“ICC/ESOMAR	International	Code	of	Marketing	and	Social	Research	Practice”,	www.esomar.org/index.php/codes-guidelines.html,	consultado	en	febrero	de	2015.	Si	la	puntuación	cambió	considerablemente,
¿cuál	podría	ser	la	razón?	Los	principales	componentes	de	un	plan	de	marketing	son	el	resumen	ejecutivo,	la	situación	actual	de	marketing,	las	amenazas	y	oportunidades,	los	objetivos	y	aspectos	clave,	las	estrategias	de	marketing,	los	programas	de	acción,	los	presupuestos	y	los	controles.	En	resumen,	este	cambio	de	estrategia	amplía	su	lista	de
competidores	de	un	grupo	ya	impresionante,	a	uno	que	incluye	casi	a	cualquier	empresa	en	todos	los	campos	de	la	alta	tecnología,	e	incluso	de	otras	áreas.	El	departamento	de	investigación	y	desarrollo	creará	y	probará	una	o	más	versiones	físicas	del	concepto	del	producto.	Todo	el	programa	de	marketing	de	la	compañía	debe	apoyar	la	estrategia	de
posicionamiento	elegida.	Julie	Liesse,	“When	Times	Are	Hard,	Mail	Works”,	Advertising	Age,	30	de	marzo	de	2009,	p.	Narus,	“Become	a	Value	Merchant”,	Sales	&	Marketing	Management,	6	de	mayo	de	2008,	pp.	¿Cuánto	más	se	expandirá	TOMS?	La	dirección	podría	decidir	cosechar	el	producto,	lo	cual	significa	reducir	varios	costos	(planta	y	equipo,
mantenimiento,	investigación	y	desarrollo,	publicidad,	fuerza	de	ventas)	con	la	esperanza	de	que	las	ventas	no	declinen.	“Creemos	en	gente	feliz	que	elabora	jabón	feliz…”,	afirma	la	declaración	de	misión	de	la	compañía.	una	avalancha	en	los	Alpes	suizos	y	escapó	al	lanzarse	en	paracaídas	Utilizado	con	autorización	de	Mike	Basich	de	un	acantilado.	Y
lo	más	importante,	una	encuesta	de	Netflix	reveló	que,	gracias	House	of	Cards,	el	86	por	ciento	de	los	televidentes	promedio	de	la	nueva	serie	tenían	menos	probabilidades	de	cancelar	el	servicio.	STIHL	Incorporated	Evaluación	de	las	principales	alternativas	Suponga	que	una	compañía	ya	identificó	varias	alternativas	de	canal	y	quiere	seleccionar	la
que	mejor	satisfaga	sus	objetivos	a	largo	plazo.	A1;	“Dunkin’	Donuts’	Great	Eight:	Brand	Keys	Ranks	Dunkin’	Donuts	Number	One	in	Coffee	Customer	Loyalty	for	Eighth	Straight	Year”,	Dunkin’	Donuts	Newsroom,	4	de	febrero	de	2014,	.	“Encontramos	mejores	maneras	de	crear	nuestros	productos,	principalmente	siendo	más	eficientes,	aumentando	el
uso	de	materiales	sustentables	y	con	innovación”.	En	ese	momento,	el	mercado	del	agua	enriquecida	creció	a	un	mayor	ritmo	que	el	del	agua	simple.	Por	ejemplo,	para	los	padres	de	familia,	Pampers	significa	mucho	más	que	capacidad	de	absorción	para	mantener	seca	la	piel	del	bebé.	Con	estos	sistemas,	los	compradores	comparten	información	de
ventas	y	de	inventario	directamente	con	sus	principales	proveedores.	La	tendencia	más	reciente	en	ese	sector	es	el	advenimiento	del	comercio	minorista	en	línea	—que	practican	tanto	M11_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C11_332-363_3845-8.indd	348	14/07/16	14:16	Capítulo	11:	Ventas	al	menudeo	y	al	mayoreo	349
minoristas	que	sólo	tienen	presencia	en	internet	como	aquellos	que	tienen	presencia	en	internet	y	en	tiendas	físicas—,	a	través	de	sitios	web,	mediante	aplicaciones	móviles	y	en	los	social	media.	Sin	embargo,	el	laboratorio	emplea	una	estupenda	colección	de	técnicas	de	observación	de	alta	tecnología	para	captar	las	cambiantes	formas	en	que	los
sujetos	receptores	actuales	utilizan	los	contenidos	televisivos	y	de	sitios	web,	y	la	manera	en	que	reaccionan	ante	éstos.	McDonald’s	sirve	hamburguesas	de	salmón	en	Noruega,	de	puré	de	papa	en	China,	de	camarón	en	Japón,	de	cerdo	en	Tailandia	(conocidas	como	Samurái),	potaje	de	pollo	en	Malasia	y	huevos	con	jamón	en	Hawái.	366)	Ventas
personales	(p.	Después	de	estelarizar	docenas	de	comerciales	de	Allstate	—cada	uno	de	los	cuales	culminaba	con	la	pregunta:	“¿Está	usted	en	buenas	manos?”—,	la	voz	profunda	de	Haysbert	se	volvió	familiar	para	los	televidentes.	Actualmente	la	marca	se	considera	como	“el	nuevo	estándar	del	mundo”	con	Administración	del	capital	de	clientes:	Para
incrementar	el	capital	de	mensajes	de	marketing	basados	en	“poder,	desempeño	y	diseño”,	clientes,	Cadillac	está	tratando	de	hacer	sus	vehículos	clásicos	más	atractivos	atributos	que	la	posicionan	más	efectivamente	frente	a	BMW	y	para	los	compradores	más	jóvenes,	alentándolos	a	“atreverse	a	lo	grande”.	agradables	para	que	se	vuelvan	más
deseables	en	la	mente	de	Vapur,	Inc.	de	Nestlé	en	ese	país.	Las	ventas	comparables	en	Norteamérica	habían	declinado	21	por	ciento	de	manera	sorprendente	el	año	anterior.	Esta	persona	dirige	todas	las	operaciones	de	marketing	de	la	compañía	y	representa	al	departamento	de	marketing	dentro	del	equipo	de	alta	gerencia.	El	año	pasado,	las
pérdidas	monetarias	relacionadas	con	dichas	quejas	rebasan	los	$800	millones.46	Una	forma	común	de	fraude	por	internet	es	el	phishing,	un	tipo	de	robo	de	identidad	que	utiliza	correos	electrónicos	engañosos	y	sitios	web	fraudulentos	para	convencer	a	los	usuarios	de	divulgar	sus	datos	personales.	Una	vez	que	los	clientes	potenciales	descubren,
comentan	y	evalúan	las	soluciones	SAP	en	línea,	la	compañía	los	invita	a	establecer	contactos,	solicitar	una	propuesta	o	comenzar	el	proceso	de	negociación.	taron	de	40	mil	a	970	mil	y	el	número	de	seguidores	en	Twitter	se	elevó	de	cinco	mil	a	cien	mil.	En	contraste,	el	la	vida	de	las	personas.	Deben	diseñar	fuertes	programas	publicitarios	para
mantener	conciencia	y	preferencia	elevadas	por	parte	del	consumidor.	Sus	datos	predecían	que	el	programa	sería	un	éxito	incluso	antes	de	que	el	director	gritara	por	primera	vez:	“¡Acción!”.	Muchas	están	desarrollando	programas	de	crowdsourcing	o	de	innovación	abierta	para	nuevos	productos	e	invitan	a	grandes	comunidades	de	personas	—
clientes,	empleados,	científicos	e	investigadores	independientes	y	hasta	el	público	en	general—	a	participar	en	el	proceso	de	innovación.	●●	Casos	de	empresas.	Sin	embargo,	cuando	el	artículo	es	complejo	o	costoso,	el	comprador	solicitará	propuestas	detalladas	por	escrito	o	presentaciones	formales	a	cada	proveedor	potencial.
M08_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C08_236-261_3845-8.indd	244	14/07/16	14:14	Capítulo	8:	Desarrollo	de	nuevos	productos	y	administración	del	ciclo	de	vida	de	los	productos	245	de	los	consumidores	indican	que	“definitivamente”	comprarían	el	producto,	en	tanto	que	cinco	por	ciento	señala	que	“probablemente”	lo	haría.
01210	www.pearsonenespañol.com	Impreso	en	México.	De	manera	similar,	la	cadena	de	comida	rápida	Chick-fil-A	no	busca	ofrecer	experiencias	de	comida	gourmet.	Algunas	técnicas	de	inteligencia	podrían	implicar	una	ética	cuestionable.	Simplemente	se	refiere	a	un	canal	en	el	que	miembros	de	diferentes	niveles	(y	por	ende,	vertical)	trabajan
juntos	de	manera	unificada	(por	lo	tanto,	constituyen	un	sistema)	para	realizar	el	trabajo	del	canal.	Esto	brindará	más	visibilidad	a	la	marca	y	dará	a	los	clientes	existentes	y	potenciales	la	oportunidad	de	probar	los	productos.	Susan	Berfield,	“Can	Target	Find	Its	Place	in	the	Big	City?”	Bloomberg	Businessweek,	13	de	enero	de	2014,	pp.	De	cualquier
manera,	con	el	advenimiento	de	los	transmisores	de	identificación	por	radiofrecuencia	(RFID,	por	sus	siglas	en	inglés),	todo	eso	ya	está	sucediendo.	En	términos	de	estas	características,	¿en	qué	difieren	los	servicios	que	se	ofrecen	en	un	consultorio	médico	de	los	que	se	proporcionan	en	un	banco?	“El	servicio	al	cliente	está	por	encima	y	más	allá	del
de	otras	aerolíneas”,	declara	un	tercer	cliente,	un	microempresario	de	Boston.	26-27;	Robert	Klara,	“Best	and	Worst	Brand	Extension:	Connecting	with	Consumers	in	a	Meaningful	Way”,	Adweek,	14	de	enero	de	2014,	www.adweek.com/news-gallery/advertisingbranding/best-brandextensions-2013-154948#intro:	Brad	Tuttle,	“Why	Some	Brand
Extensions	Are	Brilliant	and	Others	Are	Just	Awkward”,	Time,	7	de	febrero	de	2013,	.	Alguna	vez	“el	lugar	donde	los	estadounidenses	hacen	sus	compras”,	el	antiguo	minorista	más	grande	de	ese	país	está	luchando	por	encontrar	su	lugar	entre	los	milenarios	y	otros	compradores	en	el	mercado	actual.	Su	cadena	de	suministro	está	al	otro	lado	del
mundo,	aunque	también	obtiene	insumos	de	proveedores	locales	en	Maine.	Además,	recientemente	reemplazó	el	edulcorante	artificial	aspartame	en	su	Diet	Pepsi	por	sucralosa	natural	sin	calorías.	(AACSB:	Comunicación;	razonamiento	analítico)	Casos	de	empresas 	9	Coach/11	Sears	Consulte	el	apéndice	1	para	encontrar	casos	adecuados	para	este
capítulo.	103)	Objetivo	4-3	Investigación	de	mercados	(p.	14/07/16	14:12	Capítulo	3:	Análisis	del	entorno	de	marketing	95	Términos	clave	Objetivo	3-1	Entorno	de	marketing	(p.	¿Ofrece	un	potencial	suficiente	de	utilidades?	En	vez	de	abandonar	las	raíces	de	“valor”	de	la	marca,	asegura	la	compañía,	el	nuevo	eslogan	y	otros	elementos	de	la	campaña
“Live	Más”	enfatizan	los	valores	de	marca	regresando	a	su	fundamento:	“valor,	calidad,	relevancia	y	una	experiencia	excepcional”.	También	pueden	votar	en	línea	en	el	sitio	web	o	en	las	páginas	de	social	media,	y	los	sabores	finalistas	son	desarrollados	y	enviados	a	las	tiendas	unos	cuantos	meses	después	para	que	los	consumidores	puedan
comprarlos	y	luego	votar	por	los	que	prefieren.	Para	cumplir	esas	metas,	realiza	fuertes	inversiones	en	nuevas	tecnologías	limpias	que	atacan	diversos	problemas	ambientales	en	áreas	como	el	reciclaje,	el	uso	de	recursos	y	la	distribución:20	Primero,	para	combatir	el	problema	de	los	desechos	sólidos	causado	por	sus	botellas	de	plástico,	Coca-Cola
realizó	una	cuantiosa	inversión	para	construir	la	planta	más	grande	y	moderna	del	mundo	de	reciclaje	de	botellas	de	plástico.	473)	Fabricación	por	contrato	(p.	Las	oleadas	de	compañías	que	redujeron	su	planta	laboral	alimentaron	la	incertidumbre	y	la	desconfianza.	Las	etiquetas	cumplen	diferentes	funciones.	No	sólo	tiene	un	sonido	similar	cuando
se	pronuncia	en	chino,	sino	que	su	significado,	“Duradero	y	perseverante”,	capta	poderosamente	la	esencia	del	eslogan	“Just	Do	It”	de	la	marca	Nike	utilizado	en	todo	el	mundo.	Las	organizaciones	privadas	sin	fines	de	lucro	dan	servicios	a	través	de	museos,	instituciones	de	beneficencia,	iglesias,	universidades,	fundaciones	y	hospitales.	Aunque	no
aspira	convertirse	en	el	Ritz-Carlton,	envía	acumulado	una	gran	cantidad	de	premios	por	la	elevada	sus	gerentes	a	un	programa	de	capacitación	con	la	calidad	Ritz-Carlton,	donde	aprenden	calidad	de	sus	productos	y	servicio,	lo	que	le	ha	ayudado	habilidades	como	la	manera	de	saludar	a	los	clientes	y	cómo	detectar	y	satisfacer	sus	nea	desarrollar	una
base	de	clientes	sumamente	leales.	Las	marcas	bien	posicionadas	con	un	fuerte	capital	de	marca	proveen	la	base	sobre	la	cual	se	genera	valor	para	el	cliente	y	relaciones	redituables	con	los	consumidores.	“A	Tale	of	Two	Countries:	Starbucks	in	India	and	China”,	Starbucks	Newsroom,	27	de	marzo	de	2014,	Anita	Chong	Beattie,	“Can	Starbucks	Make
China	Love	Joe?”	Advertising	Age,	5	de	noviembre	de	2012,	pp.	Por	último,	usted	podrá	crear	su	currículo	personalizado	en	línea	en	sitios	como	optimalresume.com.	El	año	pasado,	recibió	10	premios,	tres	veces	más	que	muchos	de	los	finalistas.	Desde	luego,	se	requiere	más	que	un	trato	amigable	para	vender	máquinas	herramientas	de	$15	mil	sin
que	haya	un	encuentro	cara	a	cara	(algunos	pedidos	podrían	ascender	a	$200	mil);	sin	embargo,	el	método	basado	en	la	comunicación	telefónica	y	en	línea	funciona	bien.	Este	tipo	de	relaciones	suele	implicar	complejos	contratos	legales	y	licencias.	La	lucha	interna	ha	tenido	un	efecto	negativo	en	las	posiciones	y	la	suerte	en	el	mercado	de	éstas	y
otras	marcas	de	Sears.	Usted	podría	enviar	con	facilidad	un	espía	a	esa	reunión	para	conocer	la	nueva	característica.	Los	representantes	de	ventas	necesitaban	mejor	capacitación,	análisis	competitivos	detallados	y	más	campañas	de	ventas	eficaces.	Recuerdo	[un	ejemplo	en	el	que]	la	frase	‘ojos	que	no	ven,	corazón	que	no	siente’	se	había	convertido
en	‘las	cosas	invisibles	son	descabelladas’”.33	Los	consumidores	de	los	distintos	países	también	muestran	diferentes	actitudes	hacia	la	investigación	de	mercados.	Por	ejemplo,	los	especialistas	en	marketing	estadounidenses	gastaron	alrededor	de	$64	mil	millones	en	publicidad	digital	tan	sólo	el	año	pasado,	lo	que	representa	un	increíble	26	por	ciento
con	respecto	al	año	previo.	Por	ejemplo,	TRUSTe,	una	organización	de	autorregulación	sin	fines	de	lucro,	trabaja	con	muchos	patrocinadores	corporativos	grandes,	incluyendo	a	Microsoft,	Yahoo!,	AT&T,	Facebook,	Disney	y	Apple,	para	practicar	auditorías	de	privacidad	y	seguridad	y	lograr	que	los	consumidores	naveguen	en	línea	de	manera	segura.
Los	valores	universales	a	los	que	apela	Harley	son:	libertad,	independencia,	poder	y	autenticidad.	Cada	elemento	del	sistema	añade	valor.	Actualmente,	Alibaba	Group	maneja	una	amplia	gama	de	servicios,	incluyendo	música,	juegos,	blogs,	redes	sociales	(la	compañía	acaba	de	invertir	$200	millones	en	Snapchat),	e	incluso	en	la	venta	de	boletos,
transporte,	viajes	y	teléfonos	inteligentes.	También	incluye	estimaciones	generales	de	las	dimensiones	del	mercado,	del	precio	del	producto,	del	tiempo	y	de	los	costos	de	desarrollo,	fabricación	y	de	la	tasa	de	rendimiento.	Evite	abusar	de	recursos	de	“diseño”;	no	utilice	elementos	llamativos	sólo	para	impresionar.	A	medida	que	más	videos	de	alta
calidad	salen	de	Netflix,	más	éxito	tiene.	Sin	embargo,	aún	hay	mucho	espacio	para	que	Coca-Cola	crezca	ahí.	Y	aunque	Kellogg	ya	ha	colocado	en	los	anaqueles	de	los	supermercados	15	nuevos	cereales	libres	de	ingredientes	genéticamente	modificados,	detrás	del	escenario,	la	compañía	está	gastando	millones	de	dólares	para	echar	abajo	iniciativas
en	tres	estados	del	occidente	de	Estados	Unidos	que	obligarían	a	las	compañías	a	identificar	en	sus	etiquetas	los	ingredientes	genéticamente	modificados.	Minoristas	independientes,	patrocinados	por	mayoristas,	que	se	agrupan	para	realizar	compras	y	comercializar.	El	control	operativo	implica	comparar	el	desempeño	actual	con	el	plan	anual	y
tomar	medidas	correctivas	en	caso	necesario.	En	Estados	Unidos,	algunos	competidores	molestos	pueden	tomar	medidas	más	drásticas,	como	interponer	una	queja	ante	el	organismo	autorregulador,	la	National	Advertising	Division,	dependiente	del	Council	of	Better	Business	Bureau,	o	presentar	una	demanda	por	publicidad	falsa.	Acciones	de	los
negocios	encaminadas	al	marketing	sustentable	(506-510)	OBJETIVO	16-5 	Explicar	el	papel	de	la	ética	en	el	marketing.	Jeanine	Poggi,	“H&M	Super	Bowl	Ad	Lets	You	Buy	Beckham	Bodywear	by	Remote	Control”,	Advertising	Age,	6	de	enero	de	2014,	www.adage.	OBJETIVO	2-5 	Listar	las	funciones	de	la	dirección	de	marketing,	incluyendo	la
definición	de	los	elementos	de	un	plan	de	marketing,	y	analizar	la	importancia	de	medir	y	administrar	el	rendimiento	sobre	la	inversión	de	marketing.	Deténgase	por	un	momento,	y	asegúrese	de	apreciar	el	verdadero	significado	del	valor.	Vea	Adam	L.	La	mejor	respuesta	que	pudo	encontrar	armándose	de	valor	M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	26	fue	una	excusa	endeble:	“Perdón	un	millón	de	veces.	Cuando	tenía	ocho	años,	con	la	ayuda	de	Volvo	como	patrocinador	y	de	una	red	nacional	de	voluntarios	que	instalaron	locales	de	limonada,	Alex	logró	recaudar	un	millón	de	dólares	para	la	investigación	del	cáncer	pediátrico.	Hablemos	primero
del	fundador	de	Alibaba,	Jack	Ma.	Un	comienzo	improbable	Jack	Ma	es	un	personaje	con	pocas	probabilidades	de	dirigir	una	de	las	compañías	más	poderosas	del	mundo.	Asimismo,	la	mayoría	de	sus	locales	también	organizan	los	desperdicios	de	comida	de	los	restaurantes	ubicados	dentro	de	sus	tiendas	para	elaborar	composta	o	enviarlos	a	centros
de	tratamiento	donde	se	convierten	en	alimento	para	animales	o	biogás	para	impulsar	automóviles	y	autobuses.	Por	ejemplo,	SoBe	consiste	en	SoBe	Teas	&	Elixers,	SoBe	Lifewater,	SoBe	Lean	y	SoBe	Lifewater	with	Coconut	Water.	Sin	embargo,	tal	vez	el	factor	más	importante	fue	que	el	sector	de	las	ventas	al	menudeo	de	China	aún	se	encontraba	en
la	edad	media	cuando	Alibaba	empezó	a	funcionar.	Hasta	ahora,	bastante	buenos.	Por	ejemplo,	el	hombre	francés	promedio	utiliza	casi	el	doble	de	cosméticos	y	artículos	de	belleza	M15_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C15_458-487_3845-8.indd	467	14/07/16	14:18	468	Parte	4:	Extensión	del	marketing	que	su	esposa.	En
contraste,	los	costos	mínimos	de	distribución	implican	una	entrega	más	lenta,	inventarios	de	menor	tamaño	y	lotes	de	embarque	más	grandes;	todo	lo	cual	representa	un	nivel	inferior	de	servicio	general	al	cliente.	En	contraste,	Flurry	trabaja	con	editores	para	incrustar	su	software	directamente	en	sus	aplicaciones;	hasta	ahora,	su	software	se
encuentra	en	350	mil	aplicaciones	en	más	de	1200	millones	de	dispositivos.	En	la	actualidad,	ESPN	es	una	megamarca	tan	reconocida	y	respetada	como	Coca-Cola,	Nike,	Apple	o	Google.	lo	que	las	hace	vehículos	ideales	para	los	especialistas	en	marketing	que	desean	dirigirse	con	precisión	a	grupos	con	intereses	especiales.	¿Podría	recordar	una
empresa	que	se	dirija	a	muchos	segmentos	y	otra	que	se	concentre	sólo	en	uno	o	en	unos	pocos?	Sin	embargo,	el	concepto	de	marketing	de	compradores	sugiere	que	esas	actividades	deben	coordinarse	alrededor	del	propio	proceso	de	compra.	Incluso	el	servicio	postal	de	Estados	Unidos,	que	antes	tenía	una	imagen	aburrida,	ha	desarrollado	un
marketing	innovador	para	vender	timbres	postales	conmemorativos,	promover	sus	servicios	postales	urgentes	y	para	mejorar	su	imagen	como	una	organización	contemporánea	y	competitiva.	Sin	embargo,	en	el	reciente	evento	de	Internet	of	Things	World	que	se	llevó	a	cabo	en	San	Francisco,	Young	Sohn,	director	de	estrategia	de	Samsung,	provocó
un	gran	revuelo	al	revelar	un	plan	Z01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-01_519-551_3845-8.indd	522	que	dejó	claras	las	intenciones	de	Samsung.	Con	ventas	anuales	de	$72	mil	millones,	Target	ocupa	el	segundo	lugar	en	el	mercado	de	minoristas	de	descuento	en	Estados	Unidos,	está	sólo	después	de	Walmart	—la
corporación	más	grande	del	mundo—.	14/07/16	14:21	610	Referencias	(Thousand	Oaks,	CA:	Sage	Publications,	2011);	y	www.adcouncil.org	y	www.i-socialmarketing.org,	consultados	en	marzo	de	2015.	Los	Keri	Miksza	M16_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C16_488-518_3845-8.indd	492	14/07/16	14:18	Capítulo	16:	Marketing
sustentable	493	especialistas	en	marketing	responden	que,	aun	cuando	la	publicidad	añade	costos	a	los	productos,	también	agrega	valor	al	informar	a	los	compradores	potenciales	acerca	de	la	disponibilidad	y	los	méritos	de	una	marca.	Google	crece	a	una	tasa	impresionante	—sus	ingrede	medios	digitales	(Google	Play),	un	servicio	de	pagos	en	línea
(Goosos	aumentaron	más	del	doble	en	los	últimos	cuatro	años.	A	continuación	analizamos	cada	técnica.	Walmart,	que	ahora	opera	más	de	6 100	tiendas	en	26	mercados	diferentes	de	Estados	Unidos,	vislumbra	un	gran	potencial	global.	La	línea	será	demasiado	corta	si	el	gerente	puede	aumentar	las	utilidades	añadiendo	artículos;	será	demasiado	larga
si	el	gerente	puede	incrementar	las	utilidades	al	eliminar	artículos.	Tasas	más	elevadas	indican	inversiones	de	Z03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-03_562-579_3845-8.indd	572	14/07/16	14:20	Apéndice	3	Aritmética	de	marketing	573	inventario	más	bajas,	lo	que	permite	liberar	fondos	para	otras	inversiones.
Pareciera	que	la	única	propuesta	de	Sears	actualmente	es	que	todo	lo	que	vende	siempre	está	de	oferta.	No	obstante,	realiza	paso	a	paso	y	que	podría	tomar	muchos	años.	La	diferenciación	implica	distinguir	verdaderamente	la	oferta	de	mercado	con	la	finalidad	de	crear	valor	superior	para	el	cliente.	Por	ejemplo,	mientras	usted	realiza	búsquedas
relacionadas	con	los	deportes	en	su	computadora	portátil,	tableta	o	en	su	teléfono,	es	probable	que	vea	un	anuncio	de	banner	en	azul	y	verde	brillantes	de	las	rasuradoras	Fusion	PROGLIDE	de	Gillette	en	la	parte	inferior	de	la	página,	con	el	Un	clic	en	el	banner	atractivo	encabezado	“Nuestra	afeitada	más	suave”.	Basado	en	información	de	Patrick
Hanlon,	“Face	Slams:	Event	Marketing	Takes	Off”,	Forbes,	9	de	mayo	de	2012,	www.forbes.com/	sites/patrickhanlon/2012/05/09/face-slams-event-marketing-takes-off/;	y	www.redbull.com/us/en/events	y	www.redbull.com/cs/Satellite/en_INT/	RedBull/HolyShit/011242745950125,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Tales	ron	90	por	ciento	de	sus
ingresos	el	año	pasado,	los	cuales	ascendieron	productos	incluyen	un	servicio	de	correo	electrónico	(Gmail),	una	tienda	a	$66	000	millones.	O	tal	vez	quiera	conocer	los	deseos	de	los	consumidores	en	cuanto	a	variedad,	utilizar	su	capacidad	excedente	o	sólo	disponer	de	un	espacio	adicional	en	los	anaqueles	de	los	distribuidores.	dores,	distribuidores,
sitios	web	y	móviles,	empaques,	exhibiciones);	fuentes	públicas	De	hecho,	podría	resultar	en	la	decisión	de	cancelar	la	compra.	La	misión	de	Nike	no	consiste	en	“fabricar	mejor	equipo	deportivo”,	sino	En	uno	de	los	videos	de	la	campaña	“Risk	en	“conectarse	con	los	atletas	alrededor	del	mundo	e	inspirarlos”.	Por	ejemplo,	usted	y	su	familia	no	sólo
visitan	el	Walt	Disney	World	Resort;	se	sumergen	en	un	mundo	maravilloso,	donde	los	sueños	se	hacen	realidad	y	las	cosas	aún	funcionan	de	la	manera	en	que	deberían.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	1-3. 	¿Qué	se	entiende	por	marketing	de	compromiso	del	cliente	y	de	qué	forma	se	relaciona	con	el	auge	de	las	tecnologías	digitales	y
de	social	media?	Facebook	defiende	sus	acciones	aduciendo	que	el	cambio	en	su	política	se	debe	a	que	los	adolescentes	quieren	tener	la	capacidad	de	hacer	públicos	sus	mensajes,	sobre	todo	para	recaudar	fondos	y	promover	actividades	extracurriculares,	como	eventos	deportivos,	y	organizaciones	estudiantiles	escolares.	Luego	tiene	que	decidir	en
qué	tipos	de	países	entrará.	 	 	Considere	a	Walgreens:17	Herramientas	del	marketing	de	relaciones:	El	innovador	programa	de	recompensas	Balance	Rewards	de	Walgreens	entabla	relaciones	más	fuertes	con	los	clientes,	y	ayuda	a	la	marca	al	ayudar	a	los	clientes	haciendo	honor	al	eslogan	de	la	cadena:	“Walgreens:	At	the	corner	of	healthy	&	happy”
(Walgreens,	en	la	esquina	de	Felicidad	y	Salud).	El	posicionamiento	total	de	marca	se	conoce	como	propuesta	de	valor,	esto	es,	la	mezcla	total	de	beneficios	con	los	cuales	se	posiciona	la	marca.	Por	medio	de	esas	actividades,	la	compañía	observa	y	se	adapta	a	los	actores	y	las	fuerzas	del	entorno	del	marketing.	Presentación	y	demostración	Durante	la
etapa	de	presentación	del	proceso	de	venta,	el	vendedor	relata	la	“historia	de	valor”	al	comprador,	indicando	cómo	resuelve	el	producto	de	su	compañía	los	problemas	del	cliente.	La	promesa	púrpura	en	la	actualidad	Una	cultura	centrada	en	el	cliente	requiere	que	la	compañía	sea	flexible	y	dinámica	para	modificar	sus	estrategias	y	tácticas	de	modo
que	puedan	ajustarse	a	las	tendencias	de	los	consumidores.	(Verdad	#14	de	ALDI:	Usted	no	puede	comer	banalidades,	así	que,	¿para	qué	pagar	por	ellas?).	Sin	embargo,	para	lograr	la	máxima	eficacia,	el	análisis	de	canal	y	la	toma	de	decisiones	deben	tener	un	propósito	más	definido.	Lo	mismo	por	menos.	La	compañía	gastó	$3	millones	en	publicidad
el	año	pasado	y	los	costos	de	transporte	fueron	de	10	por	ciento	de	las	ventas.	17-40;	y	consultado	en	septiembre	de	2015.	De	ello	se	deduce	que	los	consumidores	esperan	ver	culturas	y	grupos	étnicos	diversos	representados	en	la	publicidad	y	los	productos	que	consumen.	Este	tipo	de	valores	son	subjetivos	y	varían	según	los	consumidores	y	las
situaciones.	Así,	independientemente	de	lo	que	cobren	—poco	o	mucho—,	las	compañías	tienen	que	ofrecer	valor	superior	por	el	dinero.	Para	reforzar	la	campaña	de	marketing	social	y	en	línea,	se	emplearán	los	servicios	de	localización	Foursquare	y	Facebook	Places	con	la	finalidad	de	dirigir	a	los	clientes	hacia	las	tiendas	minoristas.	B4;	Stuart
Elliott,	“Ad	for	Method	Celebrates	the	Madness”,	New	York	Times,	12	de	marzo	de	2012,	p.	Productos,	servicios	y	experiencias	Los	productos	son	un	elemento	fundamental	de	la	oferta	de	mercado	general.	Por	ejemplo,	el	fabricante	chino	de	electrodomésticos	Haier	desarrolló	lavadoras	más	resistentes	para	los	usuarios	que	viven	en	zonas	rurales	de
los	mercados	emergentes	cuando	descubrió	que	sus	máquinas	para	tareas	más	ligeras	a	menudo	se	atascaban	con	lodo	cuando	los	granjeros	las	utilizaban	no	sólo	para	lavar	ropa,	sino	también	vegetales.	Coca-Cola	tiene	a	Pepsi.	Vida	corta;	baja	calidad	de	reproducción;	pocos	lectores	del	mismo	ejemplar.	Y	ahora	vende	libros	electrónicos	a	precios	de
liquidación	con	la	finalidad	de	ganar	clientes	para	su	lector	electrónico	Kindle.	Un	estudio	encontró	que	los	nuevos	productos	de	mayor	éxito	son	aquellos	que	están	diferenciados,	que	resuelven	problemas	importantes	de	los	clientes	y	que	ofrecen	una	convincente	propuesta	de	valor	al	consumidor.	Las	empresas	pequeñas	podrían	desarrollar
estrategias	que	les	generen	mayores	tasas	de	rendimiento	que	las	que	disfrutan	las	empresas	grandes.	Los	adolescentes	turcos	ven	MTV,	se	comunican	globalmente	con	otros	a	través	de	Facebook	y	Twitter,	y	les	piden	a	sus	padres	más	ropa	occidental	y	otros	símbolos	de	la	cultura	popular	y	los	valores	estadounidenses.	A	través	del	consumerismo	y
el	ambientalismo,	los	clientes	pueden	jugar	un	papel	importante.	Bloomingdale’s	utiliza	una	esencia	diferente	en	cada	uno	de	sus	departamentos:	el	suave	aroma	del	talco	en	el	departamento	de	bebés,	olor	a	coco	en	el	área	de	trajes	de	baño,	aroma	a	lilas	en	el	departamento	de	ropa	íntima	y	el	aroma	de	galletas	azucaradas	y	de	zonas	boscosas
durante	la	temporada	navideña.	riodos	de	atención	son	breves.	La	industria	del	marketing	directo	también	enfrenta	problemas	crecientes	de	invasión	de	la	vida	privada,	y	las	empresas	en	línea	deben	lidiar	con	temas	relacionados	con	la	seguridad	en	internet	y	en	los	dispositivos	móviles.	Sin	embargo,	a	diferencia	de	los	hispanos,	quienes	hablan
variaciones	del	español,	los	asiáticos	hablan	muchas	lenguas.	Definición	de	una	misión	orientada	al	mercado	Declaración	de	misión	Planteamiento	del	propósito	de	la	organización,	es	decir,	lo	que	ésta	desea	lograr	en	el	entorno	más	amplio.	(AACSB:	Comunicación)	16-4. 	¿	De	qué	manera	las	prácticas	de	marketing	pueden	crear	barreras	al	ingreso
que	potencialmente	dañan	a	otras	empresas?	En	el	caso	de	los	servicios,	esta	estrategia	se	conoce	como	fijación	de	precios	en	dos	partes.	En	su	empresa,	desempeña	el	rol	de	gerente	de	marca;	en	su	familia,	desempeña	los	roles	de	esposa	y	madre	y,	en	sus	eventos	deportivos	favoritos,	desempeña	el	papel	de	una	ferviente	aficionada.	El	excelente
músico	llena	las	salas	de	conciertos,	donde	la	gente	paga	en	promedio	$100	o	más	por	localidad;	sin	embargo,	obtuvo	tan	sólo	$32	como	músico	callejero	en	una	estación	del	tren	subterráneo	de	Washington,	D.	Sin	embargo,	aunque	la	economía	se	ha	fortalecido,	en	vez	de	regresar	a	sus	antiguas	formas	de	gastar,	los	estadounidenses	muestran	ahora
gran	entusiasmo	por	las	compras	moderadas,	como	no	se	había	visto	en	décadas.	¿Calidad	y	seguridad	de	productos?	Cadenas	corporativas 	Dos	o	más	establecimientos	de	venta	que	tienen	el	mismo	dueño,	quien	ejerce	el	control.	El	entorno	tecnológico	cambia	con	rapidez,	creando	nuevos	mercados	y	oportunidades.	Los	periódicos	circulan	a	nivel
nacional	en	Reino	Unido,	pero	sólo	a	nivel	local	en	otros	países.41	Precio	Las	compañías	también	enfrentan	muchos	problemas	al	fijar	sus	precios	internacionales.	Por	último,	se	incluyen	preguntas	para	análisis	y	ejercicios	de	pensamiento	crítico	que	ayudan	a	los	estudiantes	a	hacer	un	seguimiento	de	lo	que	aprendieron	en	el	capítulo	y	a	aplicar	su
conocimiento.	Vea	Chris	O’Brien,	“How	Intuit	became	a	Pioneer	of	‘Delight,’”	Los	Angeles	Times,	10	de	mayo	de	2013;	Brad	Smith,	“Intuit’s	CEO	on	Building	a	Design-Driven	Company”,	Harvard	Business	Review,	enero–	febrero	de	2015,	pp.	Explique	cómo	funcionan,	así	como	las	similitudes	y	diferencias	con	SnipSnap.	Sin	embargo,	la	estrecha
sociedad	entre	Amazon	y	P&G	ha	causado	cierto	malestar	entre	otros	importantes	socios	de	canal.	El	exhibidor	colocado	al	final	del	pasillo	en	el	supermercado	local	trata	de	impulsar	las	compras	al	cubrir	una	pared	con	cajas	de	Coca-Cola:	cuatro	paquetes	de	12	por	$12.	Los	logotipos,	la	papelería,	los	folletos,	los	letreros,	las	formas	de	negocios,	las
tarjetas	de	presentación,	los	edificios,	uniformes,	automóviles	y	camiones	de	la	compañía	se	convierten	en	herramientas	de	marketing	cuando	son	atractivos,	distintivos	y	memorables.	Los	consumidores	parecían	estar	de	acuerdo.	Sin	embargo,	la	disminución	de	los	gastos	publicitarios	podría	dañar	a	largo	plazo	la	imagen	de	una	marca	y	la
participación	de	mercado.	Por	ejemplo,	Starbucks	desarrolló	programas	de	marketing	específicos	para	cada	uno	de	sus	dos	segmentos	de	negocios:	el	segmento	de	café	para	la	oficina	y	el	de	servicio	de	alimentos.	Cuando	esto	ocurre,	es	probable	que	los	grupos	separados	de	ventas	y	de	marketing	no	se	lleven	bien.	Luego	adaptan	sus	programas
publicitarios	para	que	sean	más	sensibles	a	las	necesidades	y	a	las	expectativas	de	los	consumidores	existentes	dentro	de	los	mercados	locales.	Entregado”	(“High	Performance.	Según	un	analista,	“los	buitres	financieros	comenzaban	a	volar	en	círculos,	y	se	empezaban	a	redactar	los	obituarios”.	Las	ventas	y	las	utilidades	resultan	afectadas	por
muchos	factores	además	de	la	publicidad,	como	las	características,	el	precio	y	la	disponibilidad	del	producto.	Break	News,	17	de	enero	de	2013;	y	Brent	Kendall,	“Appeals	Court	Likely	to	Uphold	FTC	Ruling	on	Juice	Maker	Pom”,	Wall	Street	Journal,	2	de	mayo	de	2014,	www.wsj.com/articles/SB1000142405270230367840457	9538123825242670.
Lampert	y	sus	fondos	poseen	alrededor	de	60	por	ciento	de	las	acciones	de	Sears	Holding	Corporation.	Luego,	dio	respuesta	a	las	principales	inquietudes	en	una	serie	de	webisodios	“detrás	de	la	escena”.	En	Japón,	la	cerveza	Budweiser	sale	de	las	cervecerías	Kirin,	y	Mizkan	produce	jugo,	bebidas	y	postres	Sunkist	de	limón.	Manejo	de	objeciones 
Etapa	del	proceso	de	venta	en	la	que	el	vendedor	trata	de	identificar,	aclarar	y	vencer	las	objeciones	que	el	cliente	podría	tener	con	respecto	a	la	compra.	Centro	comercial 	Conjunto	de	negocios	minoristas	construido	en	un	lugar	que	se	planea,	desarrolla,	posee	y	administra	como	una	unidad.	Así,	una	marca	global	debe	atraer	a	los	consumidores	a
nivel	local,	respetando	la	cultura	y	volviéndose	parte	de	ésta.	Al	paso	de	los	años,	la	compañía	ha	agregado	o	creado	marcas	como	Pepperidge	Farms,	Swanson,	Pace,	Prego,	V8,	Bolthouse	Farms	y	Plum	Organics.	Los	hambrientos	integrantes	de	la	generación	del	milenio	devoraron	100	millones	de	Doritos	Locos	Tacos	en	las	primeras	10	semanas,	lo
que	convirtió	al	producto	en	el	lanzamiento	más	exitoso	de	la	compañía	en	toda	su	historia	de	50	años.	Como	resultado,	la	base	de	devotas	clientes	de	Coach	siguió	siendo	leal	durante	los	tiempos	difíciles.	La	más	común	es	la	organización	funcional,	donde	un	especialista	–gerente	de	ventas,	de	publicidad,	de	investigación	de	mercados,	de	servicios	al
cliente	o	de	un	nuevo	producto—	encabeza	distintas	actividades	de	marketing.	Como	indica	el	sitio	web	de	la	empresa:	“En	7-Eleven,	nuestro	objetivo	y	nuestra	misión	consisten	en	hacer	la	vida	un	poco	más	fácil	a	nuestros	huéspedes	al	ubicarnos	donde	nos	necesitan,	siempre	que	nos	necesiten”.	Winterberry	Group,	“2015	Annual	Outlook:	What	to
Expect	in	Direct	and	Digital	Marketing”,	enero	de	2015,	www.winterberrygroup.com/	system/files/Winterberry%20Group–2015%20Annual%20Outlook–	DMCNY%20Luncheon_1.8.14.pdf.	aventuras	atrae	a	más	clientes	quienes,	a	la	vez,	compran	ahí	más	artículos.	Si	no	se	logra	conceptualizar	de	manera	adecuada,	el	contenido	comercial	puede
convertirse	en	material	indeseable	que	podría	molestar	a	los	usuarios	e	incluso	ahuyentarlos.	En	todo	el	mundo,	por	ejemplo,	Unilever	alienta	a	los	consumidores	a	lavar	la	ropa	con	el	agua	a	temperaturas	más	bajas	y	a	utilizar	la	dosis	correcta	de	detergente.	Tal	vez	el	ejemplo	mejor	conocido	de	contenidos	generados	por	los	consumidores	es	el
concurso	anual	“Crash	the	Super	Bowl	Challenge”	que	organiza	la	marca	Doritos	de	PepsiCo.	Doritos	invita	a	los	consumidores	a	crear	sus	propios	videos	publicitarios	de	30	segundos;	los	ganadores	reciben	un	gran	premio	en	efectivo	y	sus	anuncios	son	transmitidos	durante	el	Super	Bowl.	Le	piden	a	usted	que	autorice	la	fabricación	de	la	versión
austera.	Estrategias	de	fijación	de	precios	para	mezclas	de	productos	A	menudo	la	estrategia	para	fijar	el	precio	de	un	producto	debe	modificarse	cuando	éste	forma	parte	de	una	mezcla	de	productos.	La	cadena	les	otorga	a	sus	vendedores	las	mismas	capacidades	de	búsquedas	móviles	que	tienen	los	clientes.	Las	empresas	pequeñas	podrían	atender
nichos	globales.	Forrester	Says	Yes	(at	Least	1	in	5	at	Risk)!”	Alinean,	12	de	marzo	de	2015,	Tony	J.	Con	Uber	los	pasajeros	llaman	al	taxi	La	gran	innovación	de	más	cercano,	desde	cualquier	lugar,	por	Uber	ha	dado	una	bocana-	medio	de	la	aplicación	en	sus	teléfonos	da	de	aire	fresco	a	una	in-	inteligentes.	En	el	caso	de	Virgin	America,	existen	dos
respuestas:	al	poner	al	cliente	en	primer	lugar	y	al	dirigirse	al	segmento	de	clientes	correcto.	Como	resultado,	muchas	compañías	están	estableciendo	avanzados	centros	de	comando	de	medios	de	social	media,	desde	donde	monitorean	e	incluso	dan	forma	al	constante	bombardeo	de	actividad	de	social	media	en	torno	a	sus	marcas.	“Cocinamos	con
ellos,	comemos	con	ellos,	vamos	de	compras	con	ellos”.	Por	ejemplo,	en	un	esfuerzo	por	incrementar	la	confianza	de	los	consumidores	en	las	compras	directas,	la	Direct	Marketing	Association	—la	asociación	más	grande	de	negocios	que	practica	el	marketing	directo,	interactivo	y	de	base	de	datos	e	incluye	a	casi	la	mitad	de	las	compañías	de	Fortune
100—	emitió	una	“promesa	de	privacidad	para	los	consumidores	estadounidenses”,	la	cual	exige	que	todos	los	miembros	de	la	DMA	acaten	un	conjunto	de	reglas,	cuidadosamente	elaboradas,	para	proteger	la	privacidad	de	los	consumidores.	El	contenido	es	otra	consideración	importante.	Es	posible	aumentar	las	utilidades	incrementando	las	ventas	o
reduciendo	costos.	Las	empresas	bien	informadas	motivan	a	sus	gerentes	para	que,	más	allá	de	lo	permitido	por	el	sistema	regulador,	simplemente	“hagan	lo	correcto”.	Las	toallas	de	papel,	por	ejemplo,	fabribienes	de	consumo	empacados	sin	tener	que	destinar	más	espacio	en	cadas	tal	vez	en	una	gran	planta	de	producción	de	P&G	situada	al	sus
centros	de	distribución.	●	Redituable.	También	pueden	hacer	amigos	e	intercambiar	mensajes	con	otros	usuarios	y	publicar	comentarios	en	los	tableros	de	mensajes	y	blogs.	Sin	embargo,	por	medio	de	una	hábil	administración	de	cartera,	ESPN	ha	constituido	una	marca	cohesiva,	unificada	poderosamente	en	torno	a	su	misión	de	servir	a	los
entusiastas	del	deporte	“en	cualquier	lugar	donde	los	deportes	se	vean,	escuchen,	analicen,	debatan,	lean	o	practiquen”	(vea	Marketing	en	acción	2.1).	● 	Públicos	internos.	La	diferencia	de	precios	también	se	utiliza	para	“igualar	a	la	competencia”	de	“buena	fe”,	siempre	que	la	discriminación	de	precios	sea	temporal,	localizada	y	defensiva	en	lugar
de	ofensiva.	Por	otro	lado,	los	edificios	con	energía	más	eficiente	de	IKEA	no	sólo	atraen	a	los	clientes	y	ayudan	a	salvar	el	planeta,	también	implican	menores	costos	de	operación.	Considérelo	de	esta	forma:	si	25	por	ciento	de	cada	venta	se	debe	convertir	en	utilidad,	entonces	únicamente	75	por	ciento	del	precio	de	venta	debe	cubrir	los	costos	fijos.
Kumar,	Sarang	Sundder	y	Robert	P.	2;	Shirley	Brady,	“Taco	Bell	Promotes	New	‘Live	Más’	Tagline	in	New	Campaign”,	Brand	Channel,	24	de	febrero	de	2012,	www.brandchannel.com/home/post/2012/02/24/Taco-Bell-Live-Mas-Doritos-LocosTacos-Spots-022412.aspx;	Maureen	Morrison,	“Taco	Bell	to	Exchange	‘Think	Outside	the	Bun’	for	‘Live	Más’”,
Advertising	Age,	21	de	febrero	de	2012,	adage.com/print/232849;	Mark	Brandau,	“Yum	Plans	to	Double	U.S.	Taco	Bell	Sales”,	Restaurant	News,	22	de	mayo	de	2013,	nrn.com/quick-service/	analysts-yum-plans-double-us-taco-bell-sales;	y	varias	páginas	de	www.tacobell.com	and	www.tacobell.com/livemas,	consultadas	en	septiembre	de	2015.	Casi	80
por	La	innovadora	estrategia	de	ciento	de	sus	ganancias	pro-	distribución	de	Netflix:	desde	los	DVD	vienen	del	sistema	de	strea-	entregados	por	correo	hasta	el	sistema	ming.	forbes.com/sites/loisgeller/2013/12/04/if-direct-mail-is-dying-its-suretakingits-time-about-it/;	y	Craig	Simpson,	“4	Reasons	to	Use	Direct	Mail	Marketing	Instead	of	Email”,
Entrepreneur,	17	de	febrero	de	2015,	www.	273)	Curva	de	demanda	(p.	Por	ejemplo,	después	de	que	se	volvió	viral	un	video	que	mostraba	al	corredor	Ray	Rice	de	los	Ravens	de	Baltimore	propinando	una	golpiza	a	su	novia,	miles	de	mujeres	recurrieron	a	Twitter	para	hacer	comentarios	sobre	las	relaciones	de	abuso,	empleando	los	hashtags
#WhyIStayed	y	#WhyILeft.	Z04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-04_580-591_3845-8.indd	582	14/07/16	14:20	Apéndice 	4	Carreras	en	el	área	de	marketing	583	Muchos	sitios	web	de	las	compañías	tienen	áreas	especiales	para	las	prácticas.	globales,	y	cuáles	son	sus	estrategias	y	recursos?	Muchas	compañías
participan	en	varios	mercados	y	empresas	conjuntas	internacionales.	McDonald’s	también	solicita	a	los	franquiciatarios	que	modernicen	y	remodelen	sus	restaurantes,	lo	que	implica	elevados	costos.	Por	ejemplo,	como	se	explicó	en	la	historia	que	abre	el	capítulo,	a	pesar	de	su	origen	francés,	L’Oréal	ya	no	tiene	un	mercado	nacional	claramente
definido;	tampoco	tiene	un	personal	nacional.	Después	de	unos	cuantos	años,	en	los	que	los	anuncios	de	Mayhem	complementaron	los	de	las	“buenas	manos”	de	Haysbert,	la	conciencia	de	la	marca	Allstate	de	74	por	ciento	estaba	sólo	ligeramente	por	detrás	de	la	de	State	Farm,	a	pesar	de	que	esta	última	gastaba	60	por	ciento	más	en	publicidad.
Ahora	Snow	es	una	cliente	entusiasta	y	defensora	de	la	marca,	ya	que	da	testimonio	en	todo	lugar	adonde	va	del	excelente	apoyo	que	ha	recibido	por	parte	de	FedEx.	Z01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-01_519-551_3845-8.indd	520	Grietas	en	la	armadura	A	pesar	del	excelente	enfoque	de	FedEx	en	el	cliente,
considerando	los	11	millones	de	paquetes	que	tiene	que	enviar	por	vía	aérea	por	todo	el	planeta	cada	día,	no	está	exenta	de	experimentar	fallas.	Pero	también	pretende	hacer	lo	correcto	de	manera	más	general	al	acatar	las	leyes,	proceder	de	manera	honorable	y	tratar	a	los	demás	con	respeto”.	Encontrar	justo	el	nombre	correcto	puede	ayudar	a



construir	una	marca;	no	hacerlo,	a	destruirla.	Tal	vez	ninguna	otra	área	del	marketing	esté	experimentando	cambios	tan	profundos	como	las	comunicaciones	de	marketing,	lo	que	genera	tanto	fascinación	como	desafíos	para	los	comunicadores	de	marketing.	El	año	más	reciente,	la	compañía	obtuvo	utilidades	por	$84	millones	—la	cifra	más	alta	de	la
historia	para	una	aerolínea	joven—	de	un	total	de	$1500	millones	de	ingresos.	366-367)	Toda	la	mezcla	de	promoción	de	una	compañía	—también	llamada	mezcla	de	comunicaciones	de	marketing—	consiste	en	la	combinación	específica	de	herramientas	de	publicidad,	ventas	personales,	promoción	de	ventas,	relaciones	públicas	y	marketing	directo	y
digital	que	la	compañía	utiliza	para	atraer	a	los	clientes,	comunicarles	valor	en	forma	persuasiva	y	establecer	relaciones	con	ellos.	Cuando	los	compradores	están	cerca	de	una	tienda	participante,	la	aplicación	Shopkick	de	su	teléfono	capta	una	señal	proveniente	de	la	tienda	y	emite	cupones	de	esta	última,	avisos	de	ofertas	e	información	sobre
productos.	La	compañía	buscará	vender	50	mil	unidades	durante	el	primer	año	con	una	pérdida	de	no	más	de	$15	millones.	3M	—Minnesota	Mining	and	Manufacturing	Company—	es	una	empresa	multinacional	con	ventas	anuales	que	rebasan	los	$31	mil	millones.	Los	materiales	audiovisuales,	como	videos	en	DVD	y	en	línea,	se	utilizan	cada	vez	más
como	herramientas	de	comunicación.	Sin	embargo,	los	consumidores	no	son	capaces	de	detectar	las	diferencias	entre	las	fuentes	de	contenido	de	la	forma	que	lo	hacen	los	expertos	en	marketing.	Su	departamento	de	relaciones	públicas	le	ayudará	a	estar	en	contacto	con	grupos	de	consumidores	y	de	ciudadanos.	compradores	creen	que	la	calidad	de
varias	marcas	de	tienda	es	igual	que	la	de	las	Al	Behrman/AP	Images	M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	225	14/07/16	14:14	226	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	marcas	nacionales.	Para	más	información	sobre	marketing	social	vea
Philip	Kotler	y	Nancy	Lee,	Social	Marketing:	Influencing	Behaviors	for	Good,	4a	ed.	Comentario	del	autor	El	marketing	directo	es	rico	en	herramientas,	incluyendo	desde	las	tradicionales	favoritas,	como	el	correo	directo	y	los	catálogos,	hasta	las	deslumbrantes	nuevas	herramientas	digitales,	como	los	recursos	en	línea	y	móviles	o	los	social	media.	Una
empresa	que	está	alerta	podría	encontrar	formas	para	diferenciarse	en	cada	punto	de	contacto	con	el	cliente.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	11-7. 	Visite	un	centro	comercial	local	y	evalúe	cinco	tiendas.	Como	resultado,	Zappos	ha	tenido	un	enorme	crecimiento.	Por	medio	de	videos	de	corte	educativo	y	de	campañas	de	marketing
como	Materialismo:	una	campaña	de	marketing	“More	fun!	Less	stuff!”	(“¡Más	diversión,	menos	cosas!”),	la	organización	trabaja	con	indiemprendida	por	el	Center	for	a	New	American	viduos,	instituciones,	comunidades	y	empresas	para	ayudar	a	conservar	recursos	naturales,	Dream	insta	a	las	personas	a	rechazar	los	oponerse	a	la	comercialización
de	la	cultura	y	promover	cambios	positivos	en	la	forma	en	que	mensajes	que	invitan	a	“comprar	más”,	al	tiempo	se	producen	y	consumen	los	bienes.12	que	proclama:	“¡Más	diversión,	menos	cosas!”.	A	Klein	le	gusta	tanto	ese	producto	que	creó	la	aplicación	McRib	Locator	y	un	sitio	web	(mcriblocator.com),	donde	los	fanáticos	de	la	McRib	comentan
acerca	de	los	lugares	donde	recientemente	encontraron	la	codiciada	hamburguesa.13	Durante	los	últimos	años	apareció	en	escena	un	nuevo	tipo	de	interacción	social:	las	redes	sociales	en	línea.	El	especialista	en	marketing	de	negocios	debe	saber	quiénes	participan	en	la	decisión,	la	influencia	relativa	de	cada	participante	y	los	criterios	de	evaluación
que	utiliza	cada	uno	de	ellos.	Puede	fijar	precios	bajos	para	evitar	que	la	competencia	ingrese	al	mercado,	o	bien,	fijarlos	a	los	niveles	de	los	competidores	para	estabilizar	el	mercado.	Una	empresa	que	vende	por	todo	el	país	o	internacionalmente	a	menudo	utiliza	una	organización	geográfica.	Como	resultado,	las	compañías	tienen	ahora	formas
nuevas	y	sofisticadas	de	extraer	información	íntima	acerca	de	los	consumidores,	formas	que	se	encuentran	en	los	linderos	de	la	magia.	La	compañía	considera	a	sus	tadora	portátil,	una	tableta	o	un	teléfono	inteligente.	Esperamos	que	les	gusten’”,	afirma	el	director	general	de	Nike.	También	se	dedica	a	hacer	el	bien	a	clientes,	empleados,	el	ambiente
y	la	sociedad.	14/07/16	14:19	524	Apéndice  1 Casos	de	empresas	Al	comportarse	como	si	su	liderazgo	en	el	mercado	nunca	fuera	a	enfrentar	desafíos,	la	arrogante	Sony	se	aferró	a	las	antiguas	tecnologías	en	lugar	de	aceptar	las	nuevas.	Así,	a	pesar	de	su	impresionante	legado	de	precios	bajos,	Walmart	se	encuentra	jugando	para	empatar	en	el
mercado	en	línea.	Por	ejemplo,	los	extraños	muestran	una	baja	rentabilidad	potencial	y	escasa	lealtad	proyectada;	hay	poca	coincidencia	entre	las	ofertas	de	la	compañía	y	sus	necesidades.	Cuanto	más	nueva	sea	la	tarea	de	compra,	y	cuanto	más	complejo	y	costoso	sea	el	artículo,	más	tiempo	tendrá	que	dedicar	el	comprador	a	la	búsqueda	de
proveedores.	Una	compañía	debe	decidir	cuántos	y	qué	tipos	de	almacenes	necesita	y	dónde	estarán	ubicados.	¿Qué	podrá	hacer	Target	en	el	futuro	para	desarrollar	más	fortalezas	en	sus	marcas	propias?	Bases	de	datos	muy	detalladas,	producción	robotizada,	fabricación	flexible	y	medios	de	comunicación	interactivos,	como	teléfonos	inteligentes	e
internet,	se	han	combinado	para	impulsar	la	individualización	masiva.	Muchos	de	ellos	lo	hacen	para	escapar	de	mercados	domésticos	saturados.	Y	con	motivo	de	la	reciente	temporada	de	Halloween,	la	compañía	difundió	una	serie	de	breves	videos	en	stop	motion,	titulada	Oreo	Laboratorium,	donde	mostraba	diferentes	creaturas	Oreo	pidiendo	a	los
seguidores	de	la	marca	darles	nombre.	¿Qué	ha	aprendido	de	marketing	hasta	ahora?	Algunos	ejemplos	incluyen	marcas	específicas	de	automóviles,	equipo	fotográfico	costoso,	ropa	de	diseñador,	alimentos	gourmet	y	servicios	de	especialistas	médicos	o	legales.	Investigación	descriptiva	Investigación	de	mercados	que	busca	describir	mejor	los
problemas	o	las	situaciones	de	marketing,	o	los	mercados,	así	como	el	potencial	de	mercado	de	un	producto	o	las	características	demográficas	y	actitudes	de	los	consumidores.	Con	la	intención	de	inspirar	a	los	consumidores	a	tomar	decisiones	más	acordes	con	la	sustentabilidad,	Timberland	coloca	en	sus	productos	etiquetas	del	llamado	“índice
verde”,	una	escala	que	califica	la	huella	ecológica	de	cada	artículo	en	términos	de	impacto	climático,	sustancias	químicas	utilizadas	y	recursos	consumidos.	Por	ello,	la	compañía	desea	explorar	nuevas	tácticas	de	marketing	para	impulsar	el	crecimiento	del	mercado	de	este	producto	y	aumentar	sus	ventas.	Algunos	consideran	que	ese	tipo	de
marketing	añade	valor	tanto	para	los	niños	como	para	los	especialistas	en	marketing	al	promover	la	creatividad	y	el	entretenimiento	de	los	infantes	mientras	se	involucran	en	experiencias	relacionadas	con	la	marca.	Cinco	grandes	temas	relacionados	con	el	valor	y	el	compromiso	del	cliente	La	decimotercera	edición	de	Fundamentos	de	marketing	se
basa	en	cinco	grandes	temas	relacionados	con	el	valor	y	el	compromiso	del	cliente:	1.	Todas	las	compañías	deben	buscar	altos	niveles	de	calidad	de	conformidad.	En	ocasiones,	incluso	el	personal	del	centro	de	compras	no	está	consciente	de	todos	los	participantes	en	el	proceso.	Etiquetado	Logotipo	anterior	Nuevo	logotipo	Los	logotipos	deben
rediseñarse	de	vez	en	cuando	para	que	sigan	siendo	contemporáneos	al	posicionamiento	de	la	marca	y	para	satisfacer	las	necesidades	de	los	nuevos	medios	digitales.	Comentario	del	autor	He	aquí	otra	definición	de	la	administración	de	la	fuerza	de	ventas:	“planeación,	organización,	dirección	y	control	de	programas	de	contacto	personal	diseñados
para	lograr	relaciones	redituables	con	el	cliente”.	Canales	de	marketing	de	negocios	14/07/16	14:15	304	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	Comentario	del	autor	Los	canales	no	sólo	están	formados	por	cuadros	y	flechas	en	un	papel.	com/2013/08/31/business/media/new-ad-organization-to-promote-crosscultural-
marketing.html?_r=2&;	y	www.youtube.com/watch?v=Z01qHjqGBY	y	www.youtube.com/watch?v=LKuQrKeGe6g,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Acciones	de	los	negocios	encaminadas	al	marketing	sustentable	Al	principio,	muchas	compañías	se	opusieron	al	consumerismo,	al	ambientalismo	y	a	otros	elementos	del	marketing	sustentable,	ya	que
pensaban	que	las	críticas	eran	infundadas	o	que	carecían	de	importancia.	Tyson	tendrá	que	contratar	10	veces	más	representantes	de	ventas,	con	un	salario	de	$45 000	para	cada	representante,	para	expandir	su	canal	de	distribución,	ya	que	muchas	de	M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C10_298-331_3845-8.indd	330	estas
tiendas	son	de	propietarios	independientes.	¿Qué	beneficios	obtiene?	National	Traffic	and	Safety	Act	(1958)	Establece	disposiciones	sobre	la	creación	de	estándares	de	seguridad	obligatorios	para	automóviles	y	neumáticos.	com/insurancemarketers-leverage-targeted-marketing/article/225127/;	y	Michele	B.	Viendo	hacia	el	futuro,	la	tarea	del
especialista	en	marketing	consiste	en	convertir	este	nuevo	producto	en	conceptos	de	productos	alternativos,	descubrir	qué	tan	atractivo	es	cada	concepto	para	los	clientes	y	elegir	el	mejor.	Marketing	de	servicios	(pp.	Precios	tan	bajos	han	causado	un	daño	importante	a	los	vendedores	de	libros	competidores,	muchos	de	los	cuales	consideran	que	las
prácticas	de	fijación	de	precios	del	gigante	en	línea	son	depredadoras.	En	primer	lugar,	y	lo	más	importante,	Walmart	se	dedica	con	pasión	a	su	ya	antigua	propuesta	de	valor	de	precios	bajos	y	al	significado	que	esto	tiene	para	los	clientes:	“Save	money.	“2015	Will	Be	the	Year	of	the	Brand	Community—	Here’s	Why”,	ClickZ,	23,	de	enero	de	2015,
www.clickz.com/clickz/	column/2391666/2015-will-be-the-year-of-the-brand-community-hereswhy;	ComBlu,	“The	State	of	Online	Branded	Communities”,	http://	comblu.com/downloads/ComBlu_StateOfOnlineCommunities_2012.	●	Estilo	de	vida.	Presupuesto	limitado.	Sin	embargo,	la	línea	GE	Artistry	está	diseñada	para	captar	el	segmento	en	rápido
crecimiento	de	la	generación	del	milenio,	cuyos	integrantes	son	expertos	en	diseño	tecnológico,	pero	conscientes	de	los	precios,	y	quienes,	además,	están	estableciendo	y	equipando	su	primer	hogar.14	De	manera	similar,	Marriott	e	IKEA	unieron	fuerzas	recientemente	para	lanzar	una	nueva	cadena	de	hoteles	en	Europa	llamada	Moxy	Hotels.	Sin
embargo,	un	conflicto	grave	o	prolongado	perturba	la	eficacia	del	canal	y	provoca	un	daño	duradero	en	sus	relaciones.	Por	ejemplo,	McDonald’s,	que	alguna	vez	operó	únicamente	en	Estados	Unidos,	ahora	realiza	66	por	ciento	de	sus	ventas	fuera	de	ese	país.	walgreens.com/topic/apps/learn_about_mobile_browser_app.jsp	y	www.	Las	ventas	de	Ozon
el	año	pasado	estuvieron	cercanas	a	los	$500	millones,	lo	que	significó	un	incremento	casi	de	70	por	ciento	en	sólo	dos	años.	Los	conceptos	sólidos	pasan	al	desarrollo	de	la	estrategia	de	marketing,	donde	se	elabora	una	estrategia	inicial	de	marketing	M08_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C08_236-261_3845-8.indd	259	para	el
nuevo	producto	a	partir	del	concepto	de	éste.	Amazon	ahora	ofrece	Frustration-Free	Packaging	para	reducir	el	embalaje	excesivo	y	la	frustración	por	no	poder	abrir	los	empaques.	También	se	enfoca	en	sabores	que	los	consumidores	no	encontrarán	en	ninguna	otra	parte.	¿Desea	vender	esa	antigua	vinagrera	que	ha	estado	acumulando	polvo	por
generaciones?	También	utilizan	los	números	telefónicos	sin	costo	para	las	llamadas	de	ingreso	que	les	permiten	recibir	pedidos	motivados	por	los	anuncios	de	televisión	y	en	medios	impresos,	correo	directo	o	catálogos.	La	clave	para	los	minoristas	con	tiendas	físicas	es	convertir	a	los	consumidores	que	acostumbran	utilizar	el	showrooming	en
compradores	cuando	visiten	el	local.	Los	diseñadores	Administración	del	ciclo	de	vida	del	producto:	Al	igual	que	muchas	otras	marcas	Mattel,	Barbie	está	envejeciendo.	Los	recientes	conflictos	geopolíticos	que	tuvo	ese	país	con	Europa,	Estados	Unidos	y	otras	naciones	han	ocasionado	que	hacer	negocios	en	Rusia	sea	difícil	y	riesgoso.16	Las
compañías	también	deben	tomar	en	cuenta	las	regulaciones	monetarias	de	un	país.	Esto	se	logra	de	varias	formas.	Para	tener	éxito,	los	currículos	que	se	difunden	en	línea	requieren	el	empleo	de	una	estrategia	diferente	de	la	que	se	emplea	para	elaborar	currícula	impresos.	Para	encontrar	la	estrategia	y	la	mezcla	de	marketing	que	resulten	mejores,
la	compañía	realiza	el	análisis,	la	planeación,	la	aplicación	y	el	control	de	marketing.	Los	refrigeradores	se	fabrican	con	hieleras	opcionales;	y	cuando	usted	compra	una	computadora	nueva,	puede	elegir	entre	una	enorme	gama	de	procesadores,	discos	duros,	sistemas	de	conexión,	opciones	de	software	y	planes	de	servicio.	La	compañía	obtiene	una
herramienta	de	marketing	eficaz	y,	al	mismo	tiempo,	crea	una	imagen	pública	más	positiva.	Stuart	Elliott,	“Visa	Trims	Slogan	to	Expand	Meaning”,	New	York	Times,	13	de	enero	de	2014,	p.	Vea	Alan	S.	Para	obtener	más	datos	sobre	empresas	de	investigación	que	ofrecen	información	de	marketing	vea	Laurence	N.	28;	y	“Childlike	Imagination—What
My	Mom	Does	at	GE”,	www.ge.com/news/advertising,	septiembre	de	2015.	32-34.	Las	propuestas	relacionadas	con	la	calidad	de	vida	incluyen	el	control	de	los	ingredientes	de	ciertos	productos	y	el	empaque,	así	como	la	reducción	del	nivel	de	“ruido”	publicitario.	Se	trata	de	un	incremento	en	las	ventas	mayor	que	las	ventas	totales	de	las	compañías
que	integran	la	lista	Fortune	500,	con	excepción	de	las	primeras	96,	incluyendo	a	empresas	como	McDonald’s,	Macy’s,	American	Express,	Xerox,	Goodyear,	Nike,	o	casi	tres	veces	las	de	JCPenney.	Es	una	experiencia	que	permite	a	contadores	de	mediana	edad	vestirse	con	ropa	de	piel	negra	y	olvidarse	de	deudas	y	créditos	por	un	momento”.	154-159)
El	mercado	de	negocios	se	compone	de	todas	las	organizaciones	que	adquieren	bienes	y	servicios	para	utilizarlos	en	la	fabricación	de	otros	productos	y	servicios,	o	bien,	para	revenderlos	o	arrendarlos	a	otros	y	así	obtener	una	utilidad.	ractivos.	Vea	también	Chris	Lema,	“Not	All	Customers	Are	Equal—Butterflies	&	Barnacles”,	18	de	abril	de	2013,	Jill
Avery,	Susan	Fournier,	y	John	Wittenbraker,	“Unlock	the	Mysteries	of	Your	Customer	Relationships”,	Harvard	Business	Review,	julio-agosto	de	2014,	pp.	En	la	actualidad,	la	compañía	vende	docenas	de	sabores	de	Chill	Soda,	muchos	de	los	cuales	son	únicos	en	el	mercado.	Así,	la	planeación	ción	de	marketing.	Con	la	diferenciación	de	productos,	es
posible	distinguir	las	marcas	con	respecto	a	características,	desempeño,	estilo	y	diseño.	Investigue	este	fenómeno	y	sugiera	ideas	innovadoras	de	productos	conectados	al	“Internet	de	las	cosas”.	Multimarcas.	(AACSB:	Comunicación)	7-3. 	¿Qué	una	línea	de	productos?	Caso	14,	Alibaba:	El	minorista	de	ventas	en	M15_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C15_458-487_3845-8.indd	487	línea	más	grande	del	mundo	no	es	Amazon.	307)	Sistema	de	distribución	multicanal	(p.	La	compañía	está	abierta	a	nuevas	ideas	de	productos	que	vengan	casi	de	cualquier	fuente.	Pero	cuando	surgieron	las	dificultades	económicas,	muchos	consumidores	se	preocuparon	de	que	el	surtido	más
actualizado	de	artículos	y	el	marketing	vanguardista	también	significaran	precios	más	altos.	1D;	Todd	Wassermann,	Mashable,	13	de	diciembre	de	2013,	y	www.facebook.com/Starbucks	y	.	Una	compañía	suele	incursionar	en	el	marketing	internacional	mediante	el	simple	envío	de	sus	productos	a	otros	países.	Por	último,	un	nombre	de	marca	se
convierte	en	la	base	sobre	la	cual	se	puede	desarrollar	una	historia	acerca	de	las	cualidades	especiales	del	producto.	Analítica	de	marketing	El	conjunto	de	herramientas,	tecnologías	y	procesos	de	análisis	que	permite	a	los	especialistas	en	marketing	descubrir	patrones	significativos	en	los	datos	masivos	para	obtener	conocimiento	sobre	los	clientes	y
evaluar	el	desempeño	de	marketing.	No	obstante,	con	un	PIB	anual	combinado	de	más	de	$18	billones,	la	UE	se	ha	convertido	en	una	potente	fuerza	económica.12	En	1994,	el	Tratado	de	Libre	Comercio	para	América	del	Norte	(TLCAN)	estableció	una	zona	de	libre	comercio	entre	Estados	Unidos,	México	y	Canadá.	El	proceso	de	compra	inicia	cuando
alguna	persona	de	la	compañía	reconoce	un	problema	o	una	necesidad	que	se	puede	resolver	o	satisfacer	adquiriendo	un	producto	o	servicio	específico.	El	énfasis	relativo	que	se	concede	a	las	herramientas	de	promoción	específicas	difiere	para	ambas	estrategias.	Sin	embargo,	hace	apenas	una	década,	TLG	se	encontraba	cerca	de	la	bancarrota,	en
una	espiral	descendente	y	perdiendo	dinero	a	una	velocidad	de	$1	millón	al	día.	Algunas	de	estas	empresas	se	ven	obligadas	a	reducir	el	número	de	marcas	que	venden	en	cierta	categoría	y	establecer	procedimientos	de	filtro	más	estrictos	para	las	marcas	nuevas.	En	En	la	promedio,	el	tiempo	real	de	ventas	sólo	representa	el	37	por	ciento	del	tiempo
de	trabajo	total.16	Las	compañías	buscan	continuamente	formas	de	ahorrar	tiempo:	simplificando	las	tareas	administrativas,	diseñando	mejores	planes	y	rutas	de	visitas,	proporcionando	más	y	mejor	información	sobre	los	clientes	y	utilizando	el	teléfono,	el	correo	electrónico	o	las	conferencias	en	línea	o	a	través	de	dispositivos	móviles	en	lugar	de	los
viajes.	Una	guía	muy	conocida	es	la	de	Martin	Yate,	Knock	’Em	Dead:	Secrets	and	Strategies	for	First-Time	Job	Seekers	(Adams	Media:	2013).	Hablar	favorablemente	de	productos	específicos.	7)	Mercado	(p.	Por	medio	de	Mojio,	Kiip	ayuda	a	sus	clientes	—como	compañías	de	seguros,	talleres	de	reparación	de	automóviles	y	empresas	de	parquímetros
—	a	brindar	recompensas	vinculadas	con	ubicaciones	y	comportamientos	específicos	de	los	conductores.	h.	12-13. 	S		i	GEICO	pronostica	ventas	de	$19	mil	millones	para	el	próximo	año,	si	se	utiliza	el	método	del	porcentaje	de	las	ventas	para	determinar	el	presupuesto	para	publicidad,	¿cuánto	dinero	asignará	la	compañía	para	publicidad	con	base
en	las	ventas	proyectadas?	Por	ejemplo,	GEICO	opera	un	sitio	web	de	marketing	en	www.geico.com.	Cuando	el	cliente	constató	que	la	bomba	se	desempeñaba	incluso	mejor	de	lo	que	se	predijo,	compró	a	Rockwell	todas	las	bombas	restantes.	Así,	dentro	de	GE	Infrastructure,	la	compañía	tiene	fuerzas	de	de	los	artículos	o	de	las	líneas	de	la	ventas
separadas	para	los	productos	y	las	tecnologías	de	aviación,	energía,	transporte	y	procesamiento	compañía.	Spirit	Airlines	es	una	“aerolínea	de	ultra	bajo	costo”	que	no	tiene	igual,	lo	que	resulta	en	precios	mucho	más	bajos	que	los	de	sus	competidores	(en	algunos	casos	hasta	un	90	por	ciento	más	bajos).	Con	un	mes	de	anticipación,	los	clientes
japoneses	ordenan	su	comida	especial	de	Navidad:	una	cubeta	de	pollo	frito	con	vino	y	pastel	por	el	equivalente	de	unos	$40.	Apple	enfrenta	un	problema	de	escalada	de	precios.	Por	ejemplo,	Patagonia	depende	de	sus	clientes	más	leales	—a	quienes	llama	embajadores—	para	someter	a	prueba	sus	productos	en	ambientes	severos	y	obtener
información	acerca	de	líneas	de	ropa	y	accesorios	“llevados	por	los	embajadores”;	además,	estos	clientes	leales	comparten	con	otros	sus	experiencias	de	marca.12	En	contraste,	al	explorar	a	sus	compradores	menos	leales,	una	compañía	podría	detectar	cuáles	son	las	marcas	que	más	compiten	con	la	suya.	Búsqueda	de	información	Un	consumidor
interesado	quizá	busque	más	información	o	desista	de	ello.	La	meta	final	del	esfuerzo	de	la	base	interna	de	datos	masivos	es	“colocar	al	cliente	en	el	centro	de	todas	las	decisiones”.	Por	ejemplo,	en	la	era	posterior	a	la	recesión,	los	consumidores	piensan	más	detenidamente	cómo	van	a	gastar	su	dinero,	por	lo	que	el	“valor”	se	ha	convertido	en	un	lema
para	el	área	de	marketing.	Ofrecer	lo	mismo	por	menos	podría	ser	una	sólida	propuesta	de	valor;	a	todos	nos	gusta	hacer	un	buen	trato.	En	todo	caso,	el	marketing	social	implica	mucho	más	que	difundir	campañas	de	información;	implica	una	amplia	variedad	de	estrategias	y	herramientas	de	mezcla	de	marketing	diseñadas	para	motivar	cambios
sociales	benéficos.5	Decisiones	sobre	productos	y	servicios	Los	especialistas	en	marketing	toman	decisiones	sobre	productos	y	servicios	en	tres	niveles:	decisiones	de	productos	individuales,	decisiones	de	líneas	de	productos	y	decisiones	de	mezcla	de	productos.	Las	personas	están	expuestas	a	un	gran	número	de	estímulos	cotidianamente.	El
concurso	“Do	Us	a	Flavor”	de	Frito-Lay	invita	a	los	consumidores	a	enviar	sugerencias	de	nuevos	sabores	para	las	papas	fritas	Lay	y	a	votar	por	sus	favoritos.	Los	conceptos	básicos	del	mercado	son	las	necesidades,	los	deseos	y	las	demandas;	las	ofertas	de	marketing	(productos,	servicios	y	experiencias);	el	valor	y	la	satisfacción;	el	intercambio	y	las
relaciones;	y	los	mercados.	Los	medios	compartidos	son	aquellos	que	comparten	los	consumidores	con	otros	consumidores;	por	ejemplo,	social	media,	blogs,	medios	móviles	y	canales	virales,	así	como	la	comunicación	tradicional	de	boca	en	boca.	Cierta	información	parece	demasiado	delicada	como	para	utilizarse	en	hypertargeting.
Z05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_GLOSARIO_592-601_3845-8.indd	595	Glosario	595	Exportación 	Ingreso	a	un	mercado	extranjero	mediante	la	venta	de	bienes	producidos	en	el	país	de	origen	de	la	empresa,	a	menudo	con	escasas	modificaciones.	Guaranteed	Delicious”).	Ofertas	de	mercado	Cierta	combinación	de
productos,	servicios,	información	o	experiencias	que	se	ofrece	a	un	mercado	para	satisfacer	una	necesidad	o	un	deseo.	Otras	extensiones	de	marca	exitosas	incluyen	Clorox	Disinfecting	Wipes,	Clorox	Clean-Up	(diseñado	para	limpiar	y	eliminar	manchas	en	una	variedad	de	superficies)	y	Clorox	OxiMagic	(un	quitamanchas	en	aerosol	con	múltiples
aplicaciones	para	eliminar	manchas	tanto	en	ropa	como	en	superficies).	En	la	década	pasada,	tanto	como	cualquier	otra	marca,	Starbucks	atrajo	a	los	clientes	y	creó	comunidad	de	marca	por	medio	de	plataformas	digitales	y	móviles.	También	se	narra	la	historia	de	un	científico	de	3M,	Spencer	Silver,	quien	intentaba	desarrollar	un	adhesivo
sumamente	fuerte;	en	vez	de	ello,	obtuvo	uno	que	no	pegaba	muy	bien.	Precio	Figura	6.4	Posibles	propuestas	de	valor.	Respuesta	ante	el	entorno	de	marketing	Alguien	dijo	una	vez	que	“existen	tres	clases	de	compañías:	las	que	hacen	que	las	cosas	sucedan,	las	que	observan	las	cosas	que	suceden	y	las	que	se	preguntan	qué	está	sucediendo”.	140-150;
Brad	Stone,	“Inside	the	Moonshot	Factory”,	Bloomberg	Businessweek,	22	de	mayo	de	2013,	pp.	Mycoskie	regresó	a	casa	y	encontró	un	artículo	acerca	de	su	proyecto	en	la	primera	plana	de	la	sección	del	Calendar	de	Los	Angeles	Times.	Visite	y	“The	Kroger	Co.	Fact	Book”,	consultado	en	octubre	de	2015.	43)	Análisis	de	cartera	(p.	Sus	socios	incluyen
a	embotelladoras	como	Coca-Cola	Bottling	Company	de	Arabia	Saudita	y	Coca-Cola	Hellenic	de	Europa;	esta	última	embotella	y	vende	136	marcas	de	Coca-Cola	a	589	millones	de	personas	en	28	países,	desde	Italia	y	Grecia	hasta	Nigeria	y	Rusia.29	Sin	embargo,	el	otorgamiento	de	licencias	implica	algunas	desventajas	potenciales.	Cuando	los	deseos
están	respaldados	por	el	poder	de	compra,	se	convierten	en	demandas.	Olvide	por	un	momento	que	el	proyecto	no	podría	implementarse	porque	la	Federal	Aviation	Administration	14/07/16	14:17	Capítulo	12:	Involucrar	a	los	consumidores	y	comunicar	el	valor	para	el	cliente.	Entorno	demográfico	La	demografía	es	el	estudio	de	las	poblaciones
humanas	en	términos	de	tamaño,	densidad,	ubicación,	edad,	género,	raza,	ocupación	y	otros	datos	estadísticos.	Las	tiendas	de	descuento	ordinarias	compran	a	precios	de	mayoreo	normales	y	aceptan	márgenes	más	reducidos	para	mantener	los	precios	bajos.	¿Consideraría	esta	campaña	como	un	éxito	o	como	un	fracaso?	Los	anunciantes	deben
evaluar	de	manera	regular	dos	tipos	de	resultados	de	la	publicidad:	los	efectos	de	la	comunicación	y	los	efectos	en	las	ventas	y	en	las	utilidades.	Al	igual	que	ocurre	con	el	ambientalismo,	el	tema	de	la	ética	representa	un	desafío	especial	para	los	especialistas	en	marketing	internacional.	Se	estima	que	más	de	114	millones	de	estadounidenses	vieron	la
edición	más	reciente	del	Super	Bowl,	que	18	millones	de	ávidos	aficionados	vieron	cada	semana	la	última	temporada	de	NCIS.	Otros	aspectos	de	la	estrategia	y	estructura	de	la	fuerza	de	ventas	La	dirección	de	ventas	también	debe	decidir	quién	participará	en	las	labores	de	ventas	y	cómo	trabajarán	en	conjunto	el	personal	de	ventas	y	el	personal	de
apoyo	de	ventas.	Por	ejemplo,	Nike	produce	calzado	utilizando	“materiales	preferentemente	ambientalistas”,	recicla	zapatos	tenis	viejos	e	informa	a	los	jóvenes	acerca	de	las	labores	de	conservación,	reutilización	y	reciclaje.	Sin	siquiera	preguntar,	parecen	adivinar	que	usted	es	alérgico	al	maní	y	que	desea	una	cama	king	size,	una	almohada
hipoalergénica,	más	gel	corporal,	las	persianas	abiertas	a	su	llegada	y	un	desayuno	con	café	descafeinado	en	su	habitación.	Los	fabricantes	de	los	productos	principales	(máquinas	de	afeitar,	consolas	de	videojuegos,	impresoras,	cafeteras	individuales	y	tabletas)	suelen	fijar	un	precio	bajo	a	estos	productos	y	obtener	mayores	beneficios	en	los	artículos
consumibles.	¿Cómo	deberían	reaccionar	las	compañías	ante	los	ataques	en	línea?	¿O	Chipotle	necesitaría	dirigirse	a	un	nuevo	segmento	de	consumidores?	Vea	Matt	Townsend,	“Is	Nike’s	Flyknit	the	Swoosh	of	the	Future?”	Bloomberg	Businessweek,	19	de	marzo	de	2012,	pp.	2-9;	Bruce	Horovitz,	“Under	Armour	Seeks	Ideas	for	Its	Next	Big	Thing”,
USA	Today,	20	de	octubre	de	2013;	Josh	Dean,	“Is	This	the	World’s	Most	Creative	Manufacturer?”,	Inc.,	octubre	de	2013,	pp.	El	secreto	de	su	extraordinario	servicio	reside	en	sus	empleados	cuidadosamente	seleccionados,	muy	bien	capacitados	y	felices,	los	cuales	encarnan	el	compromiso	de	Wegman	con	su	clientela:	“Cada	día	le	damos	lo	mejor”.
Por	ejemplo,	los	consumidores	suelen	percibir	que	los	productos	que	cuestan	más	ofrecen	mayor	calidad.	Para	The	North	Face,	ser	ambientalmente	sustentable	significa	más	que	hacer	lo	correcto.	En	la	actualidad,	muchos	vendedores	de	comestibles	hacen	alarde	de	ofrecer	precios	bajos;	pero	esto,	en	ALDI,	es	un	hecho	consumado.	Conforme	el
negocio	crecía,	Cahn	se	interesó	particularmente	por	las	propiedades	distintivas	de	los	guantes	de	béisbol	elaborados	en	piel.	Este	estilo	presenta	evidencias	científicas	o	resultados	de	encuestas	que	indican	que	una	marca	es	mejor	o	gusta	más	que	otra	u	otras.	Algunos	gerentes	solicitan	cualquier	información	posible,	sin	reflexionar	con	cuidado	qué
necesitan	realmente.	Por	ejemplo,	¿es	bueno	o	malo	que	los	especialistas	hagan	un	seguimiento	y	analicen	los	patrones	de	búsqueda	y	de	compra	de	los	consumidores	en	internet	para	enviarles	promociones	personalizadas?	Análisis	de	la	cartera	de	negocios	actual	En	la	planeación	estratégica,	la	principal	actividad	de	negocios	es	el	análisis	de	cartera,
un	proceso	mediante	el	que	la	gerencia	evalúa	los	productos	y	negocios	que	conforman	la	compañía.	Sin	embargo,	cada	tecnología	nueva	reemplaza	una	tecnología	anterior.	Por	eso,	en	la	actualidad,	cada	vez	más	compañías	están	adoptando	el	concepto	de	comunicaciones	integradas	de	marketing	(IMC,	por	sus	figura	12.1,	con	este	concepto,	la
compañía	integra	y	siglas	en	inglés).	La	compañía	estima	que	vendería	1.5	millones	de	unidades	del	gel	si	no	lanza	la	espuma	al	mercado.	En	ciertas	culturas,	las	preguntas	de	investigación	suelen	considerarse	demasiado	personales.	¿Escalofriante?	Datos	de	las	franquicias	obtenidos	de	“The	State	of	the	Franchise	Economy	in	2013”,
www.azfranchises.	En	la	actualidad,	las	ventas	fuera	de	ese	país	representan	57	por	ciento	de	los	ingresos	totales	de	Coca-Cola	y	83	por	ciento	de	sus	ingresos	netos.	Cada	marca	debería	elegir	un	atributo	y	proclamarse	como	la	“número	uno”	en	ese	atributo.	la	finalidad	de	satisfacer	las	necesidades	del	mercado	a	un	costo	Oracle	Corporation
razonable.	Brian	Clark	Howard,	“Planned	Obsolescence:	8	Products	Designed	to	Fail”,	Popular	Mechanics,	www.popularmechanics.com/technology/plannedobsole	scence-460210#slide-5,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Investigación	observacional 	Obtención	de	datos	primarios	observando	a	personas,	acciones	y	situaciones	relevantes.	Hace	más
de	100	años,	Leon	Leonwood	Bean	fundó	la	empresa	bajo	una	filosofía	de	brindar	satisfacción	plena	al	cliente,	lo	que	se	expresa	en	el	siguiente	enunciado:	“No	considero	que	una	venta	está	completa	sino	hasta	que	el	cliente	usa	[los]	bienes	y	aún	se	siente	satisfecho”.	En	una	categoría	que	alguna	vez	fue	aburrida,	ahora	los	competidores,	desde
Allstate	(con	“Mayhem”)	hasta	Progressive	(con	“Flo”)	están	inyectando	humor	e	interés	por	medio	de	sus	propias	campañas	publicitarias.	Fiel	a	esa	misión	más	resultado	crea	experiencias	en	línea	y	en	el	interior	de	sus	establecimientos	que	amplia,	Buffalo	Wild	Wings	ofrece	promociones	en	línea	y	dentro	de	promueven	el	compromiso	de	los
aficionados	con	la	marca.	De	acuerdo	con	un	estudio,	88	por	ciento	lugar.	M16_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C16_488-518_3845-8.indd	515	Otras	críticas	en	torno	a	la	decisión	de	Facebook	afirman	que	la	medida	se	reduce	a	sacar	provecho	monetario	de	los	adolescentes.	Reprobó	el	examen	de	admisión	para	la	universidad
dos	veces	antes	de	ingresar	y	obtener	un	título	como	profesor.	Google	es	famosa	por	su	programa	Innovation	Time-Off	que	alienta	a	sus	ingenieros	y	desarrolladores	a	dedicar	20	por	ciento	de	su	tiempo	—un	día	a	la	semana—	a	elaborar	sus	propias	ideas	extravagantes	de	nuevos	productos.	Un	número	reducido	de	minoristas	ya	controla	el	acceso	a	un
gran	número	de	consumidores,	y	esto	les	da	una	amplia	ventaja	en	sus	tratos	con	los	fabricantes.	Después	examinaremos	las	características	y	los	requerimientos	de	marketing	de	un	tipo	especial	de	producto:	los	servicios.	Su	ingenioso	posicionamiento,	basado	en	el	precio-valor,	ha	conformado	una	clientela	de	devotos,	casi	a	niveles	de	culto,	a
quienes	les	encanta	lo	que	compran	en	Trader	Joe’s	por	los	precios	que	pagan.6	Si	una	compañía	ya	eligió	su	mercado	meta	y	su	posicionamiento	de	manera	cuidadosa,	entonces	le	resultará	más	sencillo	establecer	su	estrategia	de	mezcla	de	marketing,	incluyendo	el	precio.	Dollar	General,	la	cadena	de	pequeñas	tiendas	de	descuento	más	extensa	de
Estados	Unidos,	ofrece	ahorrar	tiempo	y	dinero	todos	los	días	(su	eslogan	es	“Save	time.	Las	muestras	son	regalos	de	una	cantidad	pequeña	de	un	producto.	Consulte	la	figura	6.2	y	seleccione	dos	compañías	que	atiendan	el	mercado	de	calzado.	¿En	dónde	buscaría	información?	Las	grandes	marcas,	comúnmente,	emplean	a	varias	agencias	que	se
encargan	de	todo,	desde	campañas	publicitarias	para	medios	de	comunicación	masiva	hasta	marketing	del	comprador	y	contenido	de	social	media.	Como	resultado,	Nike	sigue	siendo	la	compañía	de	ropa	deportiva	más	grande	del	mundo;	es	un	impresionante	44	por	ciento	más	grande	que	su	más	cercana	rival,	adidas.	En	incontables	barrios	pobres
del	continente,	las	abarrotadas	calles	albergan	tiendas	pintadas	con	el	color	rojo	de	Coca-Cola,	que	venden	a	bajo	precio	productos	de	la	marca	exhibidos	en	un	refrigerador	suministrado	por	la	compañía.	(AACSB:	Comunicación)	5-4.	Por	ejemplo,	la	migración	hacia	las	ciudades	pequeñas	y	áreas	suburbanas	está	generando	un	rápido	incremento	en	el
número	de	personas	que	“laboran	a	distancia”,	es	decir,	que	trabajan	en	su	hogar	o	en	una	oficina	lejana	y	realizan	sus	negocios	por	medio	del	teléfono	o	internet.	¿El	quiosco	de	Redbox	es	demasiado	lento?	Con	ventas	que	superan	las	de	Amazon	y	EBay	combinadas,	el	rápido	crecimiento	de	Alibaba	podría	mantener	a	esta	compañía	a	la	cabeza
durante	mucho	tiempo.	DuckDuckGo	ahora	se	posiciona	fuertemente	como	lista,	“los	Googles	o	Facebooks	o	Apples	del	mundo	pueden	imitar	“Smarter	Search.	©	Isabella	Cassini/Alamy	14/07/16	14:09	Capítulo	1:	Marketing:	Creación	de	valor	y	compromiso	del	cliente	27	ejemplo,	con	cada	nuevo	modelo	de	iPhone	de	Apple,	mientras	los	ejecutivos	de
Apple	se	encuentran	en	el	escenario	mostrando	las	características	del	nuevo	teléfono,	los	especialistas	en	marketing	de	Samsung	inundan	las	páginas	de	social	media	con	inteligentes	respuestas	en	tiempo	real	afirmando	que	“el	siguiente	mejor	producto	ya	está	aquí”.	En	la	actualidad,	el	100	por	ciento	de	la	carne	de	cerdo	y	de	res	que	utiliza	Chipotle
proviene	de	productores	que	cumplen	o	incluso	exceden	los	estándares	de	procesos	de	“crianza	natural”	(se	trata	a	los	animales	de	manera	compasiva,	se	les	da	una	dieta	vegetariana,	nunca	se	les	administran	hormonas	y	se	les	permite	seguir	sus	tendencias	naturales).	Por	ejemplo,	en	Bali,	para	atender	las	necesidades	de	un	huésped	cuyo	hijo	era
alérgico	a	ciertos	alimentos,	un	chef	encontró	huevos	y	leche	especiales	en	una	pequeña	tienda	de	comestibles	localizada	en	otro	país	y	pidió	que	se	los	enviaran	al	hotel.	En	Netflix	Blog,	los	miembros	del	equipo	Netflix	(quienes	son	entusiastas	aficionados	al	cine)	comentan	acerca	de	las	más	recientes	características	de	Netflix,	comparten	trucos	para
que	los	usuarios	obtengan	el	máximo	provecho	de	la	experiencia	Netflix	y	reciben	Por	otro	lado,	el	creativo	blog	Nuts	retroalimentación	de	los	suscriptores.	De	acuerdo	con	esos	mismos	principios,	¿cómo	Sears	perdió	su	posición	dominante	en	el	mercado?	Los	publicistas	se	han	vuelto	muy	hábiles	para	medir	los	efectos	que	tienen	sus	anuncios	y	sus
campañas	publicitarias	en	el	proceso	de	comunicación.	En	el	otro	extremo	del	espectro,	Horace	Small,	parte	de	la	unidad	Imagewear,	vende	uniformes	para	los	departamentos	de	policía,	de	bomberos	y	otras	corporaciones	de	servicios	de	emergencia.	Esto	allana	el	camino	a	las	marcas	globales	y	al	marketing	global	estandarizado.	Creamos	la
experiencia	Ritz-Carlton,	una	estancia	memorable	que	excede,	por	mucho,	las	altas	expectativas	de	nuestros	huéspedes.	El	marketing	consiste	en	acciones	que	se	realizan	para	generar,	mantener	y	fortalecer	relaciones	de	intercambio	deseables	con	públicos	meta,	las	cuales	implican	productos,	servicios,	ideas	u	otros	objetos.	Los	diamantes	Hearts	On
Fire	tienen	un	diseño	único	de	“corazones	y	flecha”.	En	la	actualidad,	la	empresa	cuenta	con	60	representantes	de	ventas	que	ganan	un	salario	promedio	de	$50	mil,	además	de	una	comisión	de	10	por	ciento	sobre	las	ventas	que	realizan.	Para	influir	en	los	tipos	de	pasatiempos	y	campos	académicos	donde	incursionan	las	mujeres	por	medio	del	juego,
una	compañía	primero	debe	entrar	en	un	mercado	muy	competitivo.	Los	consumidores	hacen	válidos	sólo	alrededor	del	1	por	ciento	de	los	cupones	distribuidos,	a	menudo	debido	a	que,	aunque	los	recortan,	olvidan	utilizarlos	en	las	tiendas.	Por	ejemplo,	Duluth	Trading	Company	fabrica	ropa	de	trabajo	resistente	y	durable,	plenamente	garantizada.
Por	ejemplo,	un	consumidor	que	recientemente	entró	en	línea	para	comprar	un	boleto	de	primera	clase	para	viajar	a	París,	o	que	solicitó	se	le	personalizara	un	nuevo	Mercedes,	tal	vez	reciba	una	cotización	más	alta	de	un	nuevo	Bose	Wave	Radio.	Se	les	ha	acusado	de	promover	sus	alimentos	altos	en	grasa	y	sal	ante	un	público	integrado	por
residentes	urbanos	de	bajos	ingresos,	quienes	son	más	propensos	que	los	habitantes	de	los	suburbios	a	ser	consumidores	frecuentes.	En	años	recientes,	internet	se	ha	convertido	en	una	nueva	e	im-	portante	herramienta	para	llevar	a	cabo	investigaciones	y	conocer	mejor	a	los	clientes.	Ventas	personales	(400-402)	OBJETIVO	13-3	Analizar	el	proceso
de	ventas	personales,	distinguiendo	entre	el	marketing	orientado	hacia	las	transacciones	y	el	marketing	de	relaciones.	●	●	●	Comentario	del	autor	Ahora	que	ya	examinamos	los	mercados	de	consumo	y	el	comportamiento	de	compra	del	consumidor,	es	momento	de	estudiar	los	mercados	de	negocios	y	el	comportamiento	de	éstos	al	comprar.	Tiene
que	evaluar	las	características	económicas,	político-legales	y	culturales	de	cada	mercado	extranjero.	Hay	varios	factores	que	podrían	llevar	a	una	compañía	al	campo	internacional.	com/print/163219.	Listen	Learn	Care®	es	una	marca	registrada	de	Office	Depot,	Inc.	Por	eso,	la	mayoría	de	los	anunciantes	internacionales	“piensan	en	forma	global,	pero
actúan	de	manera	local”.	Los	miembros	del	canal	de	marketing	desempeñan	muchas	funciones	clave,	algunas	de	las	cuales	ayudan	a	completar	transacciones	y	pueden	ser	de:	I	nformación.	Las	ventas	al	menudeo	juegan	un	papel	muy	importante	en	la	mayoría	de	los	canales	de	marketing.	Luego,	la	compañía	identifica	las	principales	alternativas	en
términos	de	los	tipos	de	intermediarios,	el	número	de	éstos	y	las	responsabilidades	de	cada	tipo.	Otras	personas	adoptan	los	nuevos	productos	mucho	después.	Stella	&	Dot	vende	su	joyería	de	alta	calidad	mediante	sus	más	de	30	mil	representantes	independientes	—llamados	estilistas—,	quienes	organizan	presentaciones	en	los	hogares	en	forma
similar	a	las	que	organiza	Tupperware.12	GEICO	y	USAA	venden	seguros	y	productos	financieros	a	los	consumidores	primordialmente	vía	telefónica	y	por	internet	en	lugar	de	contratar	agentes.	En	dicho	laboratorio,	unos	3 500	niños	participan	cada	año	probando	1200	productos.	El	marketing	en	línea	adopta	varias	formas,	incluyendo	sitios	web	de
compañías,	publicidad	y	promociones	en	línea,	marketing	por	correo	electrónico,	videos	en	línea	y	blogs.	Luego,	utiliza	el	conocimiento	obtenido	de	los	datos	masivos	para	dar	a	los	clientes	exactamente	lo	que	ellos	quieren.	Ventas	y	utilidades	($)	Ventas	Figura	8.2 Ventas	y	utilidades	durante	la	vida	del	producto,	desde	su	concepción	hasta	su
decadencia.	Sin	embargo,	el	enorme	éxito	con	los	gustos	que	prevalecen	internacional	de	la	compañía	provieen	China.	No	hay	fundamentos	para	creer	que	la	competencia	tenga	una	mejor	idea	que	la	propia	compañía	acerca	de	lo	que	se	debe	gastar	en	promoción.	El	éxito	de	cada	miembro	del	canal	depende	del	desempeño	de	toda	la	cadena	de
suministro.	Por	ejemplo,	cuando	las	compañías	consultan	bancos	de	currículos,	buscan	a	partir	de	palabras	clave	y	expresiones	propias	de	la	industria	que	describen	una	habilidad	o	una	tarea	fundamental	requeridas	para	cada	puesto	de	trabajo,	de	manera	que	los	sustantivos	son	muchos	más	importantes	que	los	verbos.	Al	hacerlo,	una	compañía	debe
analizar	las	obligaciones	del	puesto	y	las	características	de	sus	vendedores	más	exitosos	para	determinar	los	rasgos	que	desea	tengan	sus	vendedores	y,	luego,	buscar	aspirantes	por	medio	de	las	recomendaciones	de	sus	vendedores	existentes,	anuncios	clasificados,	internet,	social	media	y	bolsas	de	trabajo	de	las	universidades.	Volumen	en	unidades
de	DVD	y	ventas	necesarias	si	la	meta	de	utilidad	de	la	compañía	es	del	20	por	ciento	sobre	las	ventas.	El	desarrollo	de	nuevos	productos	implica	mucho	más	que	seguir	esta	serie	de	pasos.	Los	avances	en	las	tecnologías	digitales	han	creado	un	mundo	de	marketing	más	atractivo	e	interconectado.	Recientemente,	la	AARP	(conocida	anteriormente
como	la	Asociación	Estadounidense	de	Jubilados,	American	Association	of	Retired	Persons)	lanzó	una	campaña	dirigida	a	convencer	a	las	compañías	de	anunciarse	en	su	revista;	para	ello,	argumentaba	que	las	marcas	que	se	enfocaban	en	los	grupos	demográficos	más	jóvenes	estaban	perdiendo	una	gran	oportunidad.	M15_KOTLER_FUNDAMENTOS-
DE-MARKETING_SE_13ED_C15_458-487_3845-8.indd	471	14/07/16	14:18	472	Parte	4:	Extensión	del	marketing	 	 	Tabla	15.1	Indicadores	del	potencial	de	mercado	Características	demográficas	Factores	socioculturales	Nivel	educativo.	Algunas	empresas	dependen	del	marketing	por	catálogo,	lo	que	implica	enviar	catálogos	por	correo	a	una	selecta
lista	de	clientes	o	ponerlos	a	disposición	de	la	gente	en	las	tiendas,	o	bien,	presentarlos	en	línea.	Burger	King	cometió	un	error	similar	cuando	creó	anuncios	para	colocar	en	las	tiendas	de	España,	los	cuales	mostraban	a	la	diosa	hindú	Lakshmi	sobre	un	emparedado	de	jamón,	con	el	texto	“un	bocadillo	sagrado”.	Las	instalaciones	físicas	de	la	clínica
también	envían	las	señales	correctas,	ya	que	fueron	diseñadas	para	ofrecer	un	lugar	de	refugio,	transmitir	actitudes	de	cuidado	y	respeto	y	demostrar	competencia.	Sprott,	“Price	Endings,	Left-Digit	Effects	y	Choice”,	Journal	of	Consumer	Research,	agosto	de	2009,	pp.	Por	ejemplo,	las	compañías	publican	sus	anuncios	y	videos	más	recientes	en	sitios
de	social	media	con	la	esperanza	de	que	se	vuelvan	virales.	Priceline.com	y	otras	en	línea,	móviles	y	de	social	media.	Compare	esa	compañía	con	alguna	otra	que	haya	realizado	un	trabajo	deficiente	en	ese	sentido.	Algunos	especialistas	también	diseñan	planes	de	contingencia	para	el	caso	de	que	se	presenten	situaciones	de	emergencia.	En	contraste,
para	el	caso	de	las	compañías	fabricantes	de	productos	de	consumo	que	venden	a	través	de	intermediarios,	los	consumidores	no	suelen	conocer	a	los	vendedores	o	ni	siquiera	saben	de	su	existencia.	Producto	de	especialidad 	Bien	de	consumo	con	características	o	identificación	de	marca	únicas	por	lo	cual	un	grupo	significativo	de	compradores	está
dispuesto	a	realizar	un	esfuerzo	de	compra	especial.	“Desde	luego,	tratamos	de	vender	ropa	y	accesorios”,	afirma	el	director	de	marketing	de	la	empresa,	“pero	también	buscamos	inspirar	e	involucrar”.	Utilice	toda	la	gama	de	variables	de	segmentación	para	describir	la	manera	en	que	Virgin	America	segmenta	y	elige	sus	mercados	para	ofrecer	sus
servicios	de	aerolínea.	Sin	embargo,	el	progreso	ha	sido	ambiguo.	Ventas	personales	Robert	Louis	Stevenson	dijo	alguna	vez	que	“todos	viven	de	vender	algo”.	“Son	un	poco	más	baratos	y	de	muy	buena	calidad”.	RICHARDS/AFP/Getty	Images	81	la	clase	media	se	ha	reducido	y	los	pobres	siguen	siendo	pobres.	Símbolos	como	los	arcos	dorados	de
McDonald’s,	el	colorido	logotipo	de	Google,	el	pájaro	de	Twitter,	el	swoosh	de	Nike	o	el	logotipo	de	la	“manzana	mordida”	de	Apple	brindan	un	fuerte	reconocimiento	de	la	empresa	o	de	la	marca,	así	como	una	diferenciación	de	imagen.	“Es	un	lugar	donde	usted	puede	hacer	que	sus	zapatos	deportivos	combinen	con	los	colores	de	su	equipo	favorito	o
de	una	vieja	camiseta,	imprimir	números	en	ellos	e	innovar	más	allá	de	las	líneas	de	diseño”,	dice	PUMA.	Uso	de	los	social	media	Los	especialistas	en	marketing	pueden	participar	en	social	media	de	dos	maneras:	utilizando	los	existentes	o	bien	estableciendo	los	propios.	Desde	su	sede	en	la	nube,	Salesforce	pone	todos	estos	datos	y	análisis	a	la
disposición,	en	cualquier	momento,	desde	cualquier	lugar	y	en	cualquier	dispositivo	con	acceso	a	internet:	computadoras	de	escritorio,	portátiles,	tabletas	o	teléfonos	inteligentes.	La	campaña	integra	el	poder	de	los	medios	convencionales	de	gran	presupuesto	con	la	influencia	de	los	social	media	para	crear	mensajes	personalizados	y	en	tiempo	real
para	los	consumidores:6	Para	asegurarse,	Lowe´s	lanza	un	programa	completo	de	anuncios	televisivos	de	gran	presupuesto	y	otros	comerciales	en	medios	tradicionales	para	transmitir	su	posicionamiento	de	“Never	Stop	Improving”	(“Nunca	dejes	de	mejorar”).	Analicemos	más	de	cerca	este	concepto	para	ilustrar	qué	pueden	hacer	los	gerentes	de
marketing	para	evaluar	y	defender	mejor	sus	estrategias	y	programas	de	marketing.	Cuando	un	cliente	ya	registrado	vuelve	a	llamar,	el	sistema	busca	inmediatamente	datos	sobre	transacciones	y	otros	contactos	previos,	y	esto	ayuda	a	que	los	representantes	logren	que	la	experiencia	del	cliente	sea	más	sencilla	y	relevante.	Otra	campaña	móvil	de
McDonald’s	utilizó	un	juego	de	construcción	de	palabras	para	invitar	a	los	clientes	a	probar	las	nuevas	opciones	del	menú	de	$1	de	esta	cadena	de	comida	rápida.	60)	Rendimiento	sobre	la	inversión	de	marketing	(ROI	de	marketing)	(p.	Debido	a	su	éxito,	Nike	expandió	Nike+	al	entrenamiento	general	y	al	de	básquetbol,	cada	uno	de	los	cuales	cuenta
con	un	sitio	para	la	comunidad,	una	aplicación	y	productos	propios.24	M14_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C14_428-457_3845-8.indd	441	14/07/16	14:18	442	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	Ventajas	y	desafíos	del	marketing	de	social	media	El	empleo	de
social	media	supone	tanto	ventajas	como	desafíos.	Por	ejemplo,	los	clientes	de	Atlanta	y	Boston	pagarían	el	mismo	precio	total	a	Peerless.	Heskett,	W.	La	compañía	apoyó	sus	nuevos	productos	con	una	fuerte	inversión	en	contenido	de	social	media.	417)	Promociones	para	consumidores	(p.	Por	otro	lado,	podría	pensar	que	Rolex	simplemente	manifiesta
su	ambición	y	cobra	lo	que	la	gente	esté	dispuesta	a	pagar.	Las	ventas	al	menudeo	ecológicas	benefician	tanto	a	los	ingresos	brutos	de	las	empresas	como	al	renglón	de	utilidades.	“Nosotros	contamos	con	nuestros	selectos	concesionarios	todos	los	días,	y	usted	también	puede	contar	con	ellos”.	está	la	carrera	profesional.	La	promoción	de	ventas
incluye	un	amplio	surtido	de	herramientas	(cupones,	concursos,	descuentos,	bonificaciones	y	otras)	que	tienen	muchas	cualidades	únicas.	Por	ejemplo,	aun	cuando	más	de	700	mil	puntos	de	venta	minoristas	en	Estados	Unidos	han	aceptado	técnicamente	Apple	Pay,	muchas	de	estas	tiendas	aún	no	cuentan	con	el	hardware	que	reconocerá	la
aplicación.	Walgreens	también	envía	tweets	con	cupones	móviles	a	los	clientes	que	se	registren	en	cualquiera	de	sus	8100	tiendas	de	Estados	Unidos	mediante	aplicaciones	de	registro,	como	Foursquare,	Yelp	o	Shopkick.	14/07/16	14:20	Entrevista	en	focus	group	(grupo	de	enfoque) 	Entrevista	personal	que	consiste	en	invitar	pequeños	grupos	de
personas	a	reunirse,	durante	algunas	horas,	con	un	entrevistador	capacitado	para	hablar	acerca	de	un	producto,	un	servicio	o	una	organización.	●	Accesibles:	Debe	ser	posible	llegar	a	los	segmentos	de	mercado	para	atenderlos.	Sin	embargo,	cambiar	las	percepciones	básicas	del	deporte	no	será	fácil.	Comenzaremos	por	explorar	el	comportamiento
de	compra	del	consumidor.	Con	esas	características	percibidas	como	menos	que	atractivas,	tales	marcas	se	vendían,	sobre	todo,	porque	sus	precios	eran	mucho	más	bajos	que	los	de	los	productos	comparables	que	tenían	nombre	de	marca.	Por	ejemplo,	competidores	globales	podrían	atacar	el	mercado	nacional	de	la	compañía	al	ofrecer	mejores
productos	o	precios	más	bajos.	com/2014/12/31/amazon-powers-ahead-2015.	Permite	a	los	especialistas	en	marketing	efectuar	ajustes	continuos	a	precios	participación	del	cliente	de	manera	inmediata	y	oportuna,	como	y	programas	o	generar	participación	y	ofertas	de	manera	inmediata,	oportuna	y	cuando	GE	celebró	el	National	Inventor’s	Day	el	año
pasado	personal.	Sólo	recurren	a	la	publicidad	comercial,	la	promoción	de	ventas,	las	ventas	personales	y	las	relaciones	públicas	en	forma	muy	dispersa	y	sin	planeación.	Contratación	gerencial 	Empresa	conjunta	en	la	que	una	compañía	nacional	ofrece	los	conocimientos	técnicos	a	una	compañía	extranjera	que	aporta	el	capital;	la	empresa	nacional
exporta	servicios	gerenciales	en	vez	de	productos.	A	medida	que	los	consumidores	cambian,	Kellog	debe	cambiar	con	ellos.	“La	mayoría	de	los	clientes	no	quieren	ser	‘cautivados’”,	afirma	un	asesor	de	marketing.	El	vendedor	podría	pensar	que,	si	hace	más	negocios,	sus	costos	promedio	disminuirán	y	compensarán	los	costos	de	fletes	adicionales.
Densidad	de	la	población:	urbana,	rural.	Para	tener	éxito,	los	especialistas	en	marketing	de	servicios	deben	establecer	una	diferenciación	competitiva,	ofrecer	un	servicio	de	alta	calidad	y	encontrar	formas	para	aumentar	la	productividad	del	servicio.	De	hecho,	en	el	largo	plazo,	es	más	probable	que	el	temerario	recorte	de	precios	les	cause	más	daño
que	beneficio.	11)	Objetivo	1-4	Administración	de	las	relaciones	con	el	cliente	(p.	No	es	posible	aplicar	simplemente	esa	idea	a	los	mensajes	o	a	un	determinado	periodo.	Al	fijar	precios,	las	ventas	a	corto	plazo,	la	participación	de	mercado	y	las	metas	de	utilidades	deben	ajustarse	de	acuerdo	con	cuestiones	sociales	más	amplias.	Sabemos	que	nuestras
cámaras	son	posiblemente	los	dispositivos	de	consumo	más	vinculados	a	nivel	social	de	esta	época,	de	modo	que	es	evidente	que	no	sólo	fabricamos	hardware”.	Y	es	precisamente	la	falta	de	demanda	de	los	consumidores	el	principal	factor	por	el	que	los	minoristas	no	han	adoptado	los	pagos	móviles.	13)	Valor	percibido	por	el	cliente	(p.	●
Comunicable.	Otro	factor	que	conduce	a	incrementos	de	precio	es	la	demanda	excesiva:	cuando	la	compañía	es	incapaz	de	abastecer	todo	lo	que	sus	clientes	necesitan,	puede	aumentar	sus	precios,	racionar	los	productos	a	los	clientes	o	hacer	ambas	cosas.	ibm.com/software/tivoli/products/maximo-asset-mgmt/,	consultados	en	septiembre	de	2015.
com/news/if-spirit-airlines-is-so-unpopular-why-are-its-flights-so-full/;	Justin	Bachman,	“Spirit	Airlines	Sees	All	Those	Passenger	Complaints	as	Mere	Misunderstandings”,	Bloomberg	Businessweek,	18	de	abril	de	2014,	www.	Vea	Eric	Platt,	“22	Companies	That	Are	Addicted	to	Walmart”,	13	de	junio	de	2012,	Business	Insider,
www.businessinsider.com/22-companieswhoare-completely-addicted-to-walmart-2012-6#;	y	Dan	Mitchell,	“Say	Goodbye	to	Your	Supermarket”,	Fortune,	14	de	marzo	de	2014,	http://	fortune.com/2014/03/14/say-goodbye-to-your-supermarket/.	Por	ejemplo,	GE	opera	un	sitio	comercial	propio	en	el	que	publica	sus	necesidades	de	compra,	invita	a	hacer
ofertas,	negocia	condiciones	y	realiza	pedidos.	Aunque	la	extensión	y	el	diseño	exactos	varían	de	una	compañía	a	otra,	en	general,	un	plan	de	marketing	incluye	los	elementos	que	se	describen	en	el	capítulo	2.	El	auge	en	los	nacimientos	fue	seguido	por	una	“escasez”	de	éstos,	lo	cual	originó	otra	generación	de	49	millones	de	personas,	quienes
nacieron	entre	1965	y	1976.	En	vez	de	presentar	mensajes	de	venta	directa,	el	anuncio	de	voz	se	propone	simplemente	enriquecer	la	experiencia	del	usuario	con	JetBlue.	Estos	vendedores	tendrán	problemas	si	se	lanza	un	nuevo	producto	que	cubra	mejor	la	necesidad	del	cliente	o	que	la	satisfaga	a	un	menor	costo.	¿Qué	le	dice	eso	a	usted	acerca	del
significado	de	una	marca	fuerte?	La	compañía	tecnológica	Hointer	permite	que	los	minoristas	hagan	precisamente	eso.	Venta	de	fábrica 	Operación	al	menudeo	con	descuentos	realizada	por	un	fabricante,	que	es	propietario	y	que	por	lo	regular	incluye	bienes	excedentes,	descontinuados	o	irregulares	del	fabricante.	Nuevas	secciones	revisadas	se
incluyen	al	final	de	cada	capítulo	para	ayudar	a	resumir	los	conceptos	importantes	y	a	destacar	los	temas	relevantes;	esas	secciones	incluyen	Ética	de	marketing,	Aritmética	de	marketing	y	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media.	Si	bien	las	reseñas	de	los	usuarios	individuales	varían	mucho	en	calidad,	el	conjunto	de	reseñas,	en	su	totalidad,	a
menudo	provee	una	evaluación	confiable	del	producto,	ya	que	todas	son	escritas	directamente	por	gente	que	ha	comprado	y	probado	el	producto.	Which	Wich	cuenta	con	aproximadamente	300	establecimientos	y	realiza	ventas	por	$175	millones;	Subway	tiene	casi	43	mil	tiendas	en	todo	el	mundo	y	su	sistema	registra	ventas	por	$18	800	millones.
Desde	el	primer	día,	Virgin	era	la	única	línea	doméstica	en	ofrecer	servicio	de	wi-fi	durante	el	vuelo	en	todos	sus	aviones,	distinción	que	conserva	hasta	el	día	de	hoy,	incluso	manteniéndose	por	delante	de	sus	competidores	al	actualizar	la	red	para	garantizar	la	transmisión	más	veloz	disponible	durante	el	vuelo.	En	contraste,	Fairway	Market,	la
cadena	de	tiendas	de	comestibles	pequeña	pero	de	rápido	crecimiento	en	la	zona	metropolitana	de	Nueva	York	y	que	ofrece	un	enorme	surtido	de	productos	—desde	gran	diversidad	de	productos	frescos	y	cajas	rebosantes	de	pescados	y	mariscos	hasta	café	tostado	a	mano—	ha	conseguido	sólo	114	mil	“likes”	en	Facebook.	Algunas	cadenas	de	hoteles
como	Ramada	Limited,	Holiday	Inn	Express	y	Motel	6	omiten	algunas	de	estas	comodidades	y	cobran	menos.	Mientras	que	la	selección	con	base	en	el	comportamiento	rastrea	los	movimientos	del	consumidor	en	los	sitios	en	línea,	la	selección	con	base	en	las	relaciones	sociales	también	indaga	las	conexiones	sociales	y	conversaciones	en	línea	de	un
individuo	en	los	sitios	de	redes	sociales.	Sin	embargo,	si	la	compañía	promete	mayor	valor,	entonces	debe	entregarlo.	Pero	¿qué	ocurriría	si	las	ventas	son	más	bajas?	Se	rumora	que	incluso	Google	(uno	de	los	principales	inversionistas	de	Uber)	está	preparando	el	lanzamiento	de	su	propio	servicio	de	transporte	compartido,	el	cual	con	el	tiempo
utilizará	los	vehículos	sin	conductor	que	está	desarrollando.	178)	Objetivo	6-3	Mercado	meta	(p.	Dos	argumentos	apoyan	este	método.	A	medida	que	Uber	crece,	los	competidores	tradicionales	deben	innovar	o	se	arriesgan	a	quedar	fuera	del	negocio.	Plumlee	pensó	que	estaba	perdiendo	la	razón.	Vea	“Retail	SalesWorldwideWill	Top
$22TrillionThisYear”,	eMarketer,	23	de	diciembre	de	2014,	www.emarketer.com/Article/Retail-Sales-WorldwideWill-Top-22-Trillion-This-Year/1011765;	y	“60%	of	U.S.	Retail	Sales	Will	Involve	the	Web	by	2017”,	Internet	Retailer,	30	de	octubre	de	2013,	www.	html;	y	“Nike	Faces	Tough	Competition	in	Europe	and	China”,	Forbes,	4	de	marzo	de	2014,
www.forbes.com/sites/greatspeculations/2014/03/04/	nike-faces-tough-competition-in-europe-and-china/.	Ninguna	compañía	hacía	seguimiento	del	inventario	en	movimiento,	ya	no	digamos	labores	de	coordinación	con	el	inventario	estacionario.	No	obstante,	cuando	el	muestreo	probabilístico	es	demasiado	costoso	o	requiere	de	mucho	tiempo,	los
investigadores	de	mercados	suelen	utilizar	muestras	no	probabilísticas,	aunque	su	error	de	muestreo	no	se	pueda	medir.	El	origen	del	nombre	chino	de	Coca-Cola,	Ke	kou	ke	le,	se	remonta	a	1928	y	no	sólo	suena	parecido	al	nombre	en	inglés,	sino	que	los	símbolos	chinos	se	traducen	como	“felicidad	en	la	boca”,	un	sentido	muy	cercano	al	actual
posicionamiento	de	Coca-Cola,	“Open	happiness”	(“Destapa	la	felicidad”).	No	obstante,	los	especialistas	en	marketing	de	negocios	también	utilizan	algunas	variables	adicionales,	como	las	características	de	operación	de	los	clientes,	sus	métodos	de	compra,	factores	situacionales	y	características	personales.	Incluso	hay	un	salón	de	belleza	para	las
muñecas	donde	un	estilista	puede	hacerles	un	nuevo	peinado.	Al	ver	en	ello	una	oportunidad	de	obtener	ingresos,	el	servicio	aduanero	de	Rusia	está	considerando	cobrar	impuestos	a	las	importaciones	por	los	paquetes	ordenados	a	sitios	web	del	extranjero.	Escriban	un	informe	con	la	información	que	obtuvieron	y	luego	describan	un	ejemplo	de	una
fijación	de	precios	errónea	en	línea,	así	como	lo	que	hizo	la	compañía	para	responder	al	error.	189)	Propuesta	de	valor	(p.	Nuestros	buzones	se	llenan	de	correo	basura,	las	bandejas	de	entrada	de	nuestro	correo	electrónico	se	saturan	con	mensajes	no	deseados	y	en	nuestras	pantallas	de	computadora,	teléfono	y	tableta	aparecen	anuncios	no	deseados
en	línea,	en	banner	o	emergentes	que	se	sitúan	encima	o	debajo	de	la	ventana	activa.	El	entorno	actual	cambiante	y	en	ocasiones	caótico	de	las	comunicaciones	de	marketing	requiere	mucho	más	que	crear	anuncios	y	publicarlos	en	espacios	mediáticos	bien	definidos	y	controlados.	Una	vez	que	los	especialistas	en	marketing	los	lanzan	al	mercado,
desean	que	éstos	tengan	una	vida	larga	y	feliz.	Ética	de	marketing	(510-513);	La	compañía	sustentable	(513)	Presentación	de	los	conceptos	En	este	capítulo	final	examinaremos	el	marketing	sustentable,	un	concepto	que	implica	satisfacer	las	necesidades	de	los	consumidores,	de	los	negocios	y	de	la	sociedad	—ahora	y	en	el	futuro—	mediante	acciones
de	marketing	responsables	desde	el	punto	de	vista	social	y	el	ambiental.	Al	diseñar	estrategias	de	marketing	global,	las	compañías	deben	entender	la	forma	en	que	la	cultura	influye	en	las	reacciones	de	los	consumidores	en	cada	uno	de	sus	mercados	mundiales.	Sin	embargo,	los	tiempos	actuales	para	adquirir	vehículos	distan	mucho	de	ser
tradicionales.	Ese	tipo	de	factores	económicos	son	muy	importantes	para	la	mayoría	de	los	compradores,	sobre	todo	en	una	economía	en	crisis.	Los	franquiciatarios	de	Dunkin’	ahora	pueden	redecorar	los	locales	en	cualquiera	de	cuatro	esquemas	de	color,	a	la	manera	de	Starbucks,	incluyendo	“rostizado	oscuro”,	“mezcla	de	capuchino”	e	“infusión	de
jazz”,	además	de	incluir	“sillones	de	gabinete	amplios	y	cómodos	de	color	naranja	oscuro	y	café,	así	como	lámparas	colgantes	que	irradian	una	luz	suave	hacia	los	muros	donde	se	inscriben	palabras	como	“descanso”,	“fresco”	y	“calidad”.	Las	compañías	utilizan	el	marketing	directo	para	diseñar	sus	ofertas	y	contenidos	en	función	de	las	necesidades	y
los	intereses	de	segmentos	bien	definidos,	o	de	compradores	individuales,	con	el	fin	de	lograr	participación	directa	del	cliente,	crear	comunidad	de	marca	y	generar	ventas.	Hay	dos	factores	que	reflejan	el	atractivo	de	un	país	como	mercado:	la	estructura	industrial	y	la	distribución	de	su	ingreso.	La	Comisión	para	la	Seguridad	en	Productos	de
Consumo	(Consumer	Product	Safety	Commission,	CPSC)	establece	normas	de	seguridad	para	los	productos	de	consumo	y	sanciona	a	las	compañías	que	no	las	cumplen.	Marketing	digital	y	de	social	media	Uso	de	herramientas	de	marketing	digital,	como	sitios	web,	social	media,	aplicaciones	y	anuncios	móviles,	videos	en	línea,	correo	electrónico	y
blogs	para	involucrar	a	los	consumidores	en	cualquier	parte	y	en	todo	momento	mediante	dispositivos	digitales.	El	comportamiento	de	compra	del	consumidor	se	ve	afectado	por	cuatro	conjuntos	de	características	del	comprador:	culturales,	sociales,	personales	y	psicológicas.	Algunos	consumidores	incluso	utilizan	dispositivos	móviles	para	hacer
pedidos	en	línea	a	una	compañía	específica,	mientras	visitan	su	tienda	física.	40.	ces	pasa	por	sus	pesta-	Marc	Piasecki/Stringer/Getty	Images	ñas	una	mujer	japonesa	o	una	francesa	el	cepillo	del	rímel	para	aplicarse	el	producto?	M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-297_3845-8.indd	279	14/07/16	14:15	280	Parte	3:
Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	Los	subproductos	incluso	pueden	ser	redituables	—convertir	la	basura	en	dinero—.	En	cambio,	las	salas	de	exhibición	virtuales	permiten	presentar	todos	los	modelos	en	la	extensa	cartera	de	Audi	con	todas	las	modificaciones	posibles.	Los	competidores
comienzan	a	bajar	los	precios,	a	incrementar	su	publicidad	y	promociones	de	ventas	y	a	elevar	sus	presupuestos	para	investigación	y	desarrollo	con	la	finalidad	de	crear	mejores	versiones	del	producto.	Brinda	capacitación	al	personal	recién	contratado	e	imparte	capacitación	continua	al	personal	de	ventas	que	ya	tiene	tiempo	de	trabajar	con	la
empresa.	Hughes,	“Back	to	the	Future	of	Sales	in	2015”,	LinkedIn,	27	de	diciembre	de	2014,	www.linkedin.com/pulse/back-future-sales-2015-tony-j-hughes;	y	“Getting	Beyond	‘Show	Me	the	Money.”	18.	72-81,	y	“Telling	Customers	‘You’re	Fired”,	Sales	and	Marketing.com,	septiembre/octubre	de	2014,	p.	El	marketing	concentrado	(o	marketing	de
nicho)	consiste	en	enfocarse	sólo	en	uno	o	unos	cuantos	segmentos	del	mercado.	Las	compañías	que	eliminan	productos	deben	estar	conscientes	de	que	tienen	obligaciones	legales,	ya	sean	explícitas	o	tácitas,	con	los	proveedores,	distribuidores	y	clientes	que	tengan	una	participación	en	el	producto	descontinuado.	Una	mezcla	de	productos	(o	cartera
de	productos)	consiste	en	todas	las	líneas	de	productos	y	artículos	que	una	compañía	ofrece	a	la	venta.	Agentes	de	ventas	Trabajan	por	contrato	y	están	autorizados	para	vender	toda	la	producción	de	un	fabricante.	Como	cortesía,	permita	que	quien	va	a	escribir	la	carta	de	referencia	tenga	al	menos	un	mes	para	redactarla	y	anexe	un	sobre	con	timbre
postal	y	dirección	junto	con	el	material	que	le	entregue.	Sabe	que	no	puede	competir	de	frente	con	los	Googles	y	Bings	del	mundo;	ni	siquiera	lo	intenta.	A	lo	largo	de	los	años,	ha	utilizado	sus	operaciones	eficientes	y	su	inmenso	poder	de	compra	para	re-	Walmart	contra	Amazon	en	línea:	Alcanzar	la	supremacía	en	línea	requerirá	mucho	más	que
librar	una	guerra	de	precios	en	línea	y	resultar	victorioso.	En	este	apéndice	analizaremos	las	diversas	decisiones	que	los	gerentes	de	marketing	de	HD	tienen	que	tomar	antes	y	después	de	lanzar	el	producto.	Calcule	las	ventas	que	debe	realizar	Westgate	para	alcanzar	el	punto	de	equilibrio.	Luego,	sus	anuncios	se	intercalan	entre	un	cúmulo	de
comerciales,	anuncios	y	promociones	de	las	cadenas	televisivas	para	dar	un	total	de	20	minutos	de	tiempo	publicitario	por	cada	hora	de	mayor	audiencia,	con	cortes	comerciales	cada	seis	minutos	en	promedio.	Éstas	son	posiciones	de	valor	ganadoras	Beneficios	Más	Éstas	son	posiciones	de	valor	perdedoras	Lo	mismo	Menos	Más	Lo	mismo	Menos	Más
por	más	Más	por	lo	mismo	Más	por	menos	Lo	mismo	por	menos	Menos	por	mucho	menos	Más	por	más.	Aun	cuando	el	costo	del	transporte	acuático	es	muy	bajo	para	los	productos	voluminosos,	no	perecederos	y	de	poco	valor	como	arena,	carbón,	granos,	aceite	y	minerales	metálicos,	es	la	forma	de	transporte	más	lenta	y	puede	verse	afectada	por	el
clima.	En	una	encuesta	de	usuarios	de	líneas	aéreas,	Southwest	Airlines	sólo	preguntaría:	“¿Qué	opina	de	Southwest	Airlines?”,	o	solicitaría	a	la	gente	que	complete	una	frase:	“Cuando	elijo	una	línea	aérea,	la	consideración	más	importante	es...”.	“Los	carbohidratos,	el	azúcar	y	la	terquedad	están	matando	a	Kellogg”,	asegura	uno	de	ellos.	(AACSB:
Comunicación)	7-5. 	Analice	las	cuatro	características	especiales	de	los	servicios.	En	la	era	de	internet,	los	videojuegos,	los	dispositivos	móviles	y	los	juguetes	de	alta	tecnología,	juguetes	tradicionales	como	los	bloques	LEGO	simplemente	quedaron	arrumbados	en	los	clósets.	Vea	Roger	Katz.	Hace	pocos	años,	cuando	Morrison	aceptó	el	puesto	de
directora	de	la	compañía	fabricante	de	sopas	más	antigua	y	reconocida	del	mundo,	se	enfrentó	a	un	gran	desafío:	revertir	la	pérdida	en	la	participación	de	mercado	de	una	marca	con	144	años	de	antigüedad,	dentro	de	un	mercado	maduro,	caprichoso	y	de	lento	crecimiento	caracterizado	por	consumidores	con	preferencias	cambiantes,	gustos	cada	vez
más	amplios	y	poca	tolerancia	ante	el	incremento	de	los	precios.	En	esta	sección,	quien	realiza	la	planeación	explica	la	manera	en	que	cada	estrategia	responde	ante	las	amenazas,	las	oportunidades	y	los	asuntos	críticos	planteados	con	detalle	anteriormente	en	el	plan.	La	compañía	está	lanzando	al	mercado	un	aparato	que	permite	descargar	de
internet	videos	y	programas	de	televisión,	y	reproducirlos	en	múltiples	dispositivos	en	el	hogar,	incluyendo	televisores	de	alta	definición,	tabletas	y	teléfonos	móviles.	Las	compañías	con	un	modelo	de	negocios	de	responsabilidad	social	a	menudo	tienen	que	luchar	para	poder	crecer	y	obtener	utilidades.	.	El	proceso	de	compra	entre	negocios	también
tiende	a	ser	más	prolongado	y	más	formalizado	que	el	proceso	de	compra	de	consumo.	Visite	y	www.stelladot.	Algunos	especialistas	en	marketing	apenas	están	incursionando	en	el	marketing	móvil	y	la	mayoría	aún	están	aprendiendo	cómo	utilizarlo	de	manera	eficaz.	La	razón	por	la	que	existen	tantos	locales	de	7-Eleven	en	Japón	es	porque	la	cadena
se	convirtió	en	el	restaurante	de	comida	rápida	más	popular	de	ese	país.	Tide	Simply	Clean	&	Fresh	es	aproximadamente	35	por	ciento	más	barato	que	el	detergente	Tide	regular.	82-86+;	Laura	Lorenzetti,	“Fortune’s	World’s	Most	Admired	Companies:	Starbucks,	Where	Innovation	Is	Always	Brewing”,	Fortune,	30	de	octubre	de	2014,	“Starbucks
Corporation:	Fiscal	2007	Annual	Report”,	.	Los	comentarios	negativos	de	boca	en	boca	suelen	viajar	más	lejos	y	con	mayor	rapidez	que	los	positivos,	dañando	rápidamente	las	actitudes	de	los	consumidores	hacia	una	empresa	y	sus	productos.	25.	Todos	los	empleados	recién	contratados	(en	todos	los	niveles	de	la	empresa)	completan	un	periodo	de
cuatro	semanas	de	capacitación	sobre	la	lealtad	de	los	clientes.	En	el	sentido	más	amplio,	el	especialista	en	marketing	intenta	provocar	una	respuesta	ante	una	oferta	de	mercado.	TJ	Maxx	promete	ropa	de	moda	de	marca	y	de	diseñador	por	precios	entre	20	y	60	por	ciento	más	bajos	que	los	de	las	tiendas	departamentales.	En	años	recientes,	fuerzas
tales	como	la	desregulación,	las	comparaciones	instantáneas	de	precios	por	internet	y	otras	tecnologías	han	incrementado	la	sensibilidad	de	los	consumidores	ante	los	precios,	ocasionando	que	productos	(desde	teléfonos	y	computadoras	hasta	automóviles	nuevos)	se	conviertan,	a	los	ojos	de	algunos	consumidores,	en	artículos	que	sólo	se	diferencian
por	el	precio.	Aunque	es	mucho	más	barato,	el	pañal	funciona	con	un	alto	nivel	de	desempeño.	Como	evidencia,	la	compañía	es	una	fuerza	dominante	en	las	presentaciones	de	los	International	Design	Excellence	Awards	(IDEA)	—los	premios	más	codiciados	del	mundo	del	diseño,	que	se	entregan	cada	año—	donde	los	nuevos	productos	se	juzgan	con
base	en	su	apariencia,	funcionalidad	y	pensamiento	creativo.	Su	iniciativa	de	declarar	que	100	por	ciento	de	su	algodón	es	“algodón	sustentable”	toma	en	cuenta	el	uso	del	agua,	la	salud	de	la	tierra	y	la	calidad	de	las	fibras.	Por	un	lado,	si	no	se	vuelven	más	ecológicas	de	manera	voluntaria,	un	conjunto	de	regulaciones	sobre	sustentabilidad
decretadas	en	todo	el	mundo	pronto	les	exigirá	hacerlo.	3M	sabe	que	debe	probar	miles	de	ideas	de	productos	para	encontrar	el	nuevo	proyecto	ganador.	Por	dos	años	consecutivos,	Coach,	la	compañía	que	alguna	vez	fuera	precursora	de	tendencias,	perdió	participación	de	mercado	frente	a	competidores	más	jóvenes	y	más	diestros.	Jamie	Bryan,	“The
Mintz	Dynasty”,	Fast	Company,	abril	de	2006,	pp.	Conforme	aumentó	la	popularidad	de	la	tecnología,	diversas	empresas	nuevas	con	ambiciones	compitieron	encarnizadamente	para	transferir	los	negocios	minoristas	estadounidenses	al	ciberespacio	que	se	desarrollaba	con	gran	rapidez.	Marketing	de	valor	para	el	cliente	Marketing	de	una	compañía
que	destina	la	mayor	parte	de	sus	recursos	a	realizar	inversiones	de	marketing	que	generen	valor	para	el	cliente.	Es	muy	probable	que	todos	los	elementos	de	la	tienda,	desde	la	distribución	y	la	iluminación	hasta	la	música	y	los	olores,	se	hayan	elegido	en	forma	cuidadosa	para	crear	la	experiencia	de	compra	de	los	clientes	y	lograr	que	saquen	la
billetera.	Incluso	en	esas	condiciones,	los	especialistas	en	marketing	deben	encontrar	formas	para	que	todos	los	departamentos	“piensen	como	el	consumidor”	y	puedan	desarrollar	una	cadena	de	valor	que	funcione	sin	problemas.	Al	estudiar	los	historiales	de	compra	de	mujeres	que	se	habían	inscrito	para	registrar	a	sus	bebés	anteriormente,	Target
descubrió	que	podía	desarrollar	una	puntuación	de	“predicción	de	embarazo”	para	cada	cliente	con	base	en	sus	patrones	de	compra	en	25	categorías	de	productos.	Internet	pronto	recibió	una	oleada	de	comentarios	de	periodistas,	blogueros	y	clientes	en	relación	con	el	significado	y	la	motivación	que	había	detrás	del	mensaje	de	Patagonia.	Los
anunciantes	pueden	adquirir	los	derechos	de	patrocinio	de	un	mensaje	en	Our	Story	por	cantidades	que	oscilan	entre	los	$400	mil	y	$500	mil,	lo	que	incluye	una	mención	de	la	marca	en	el	encabezado	inicial,	así	como	“Snaps”	de	la	marca	intercalados	a	lo	largo	del	mensaje.	Cuando	usted	realiza	una	búsqueda	en	Google,	la	compañía	sabe	y	lleva
registro	en	detalle	de	quién	es,	qué	búsqueda	realizó	y	cuándo.	La	gerente	ejecutiva	de	proyectos,	Jacqueline	Martin,	y	la	gerente	de	programas,	Jennifer	Collins,	brindaron	valiosa	asistencia	y	consejo	para	guiar	la	compleja	revisión	de	este	proyecto	durante	las	fases	de	desarrollo,	diseño	y	producción.	Más	allá	de	estos	social	media	independientes,
muchas	compañías	han	creado	sus	propias	comunidades	de	marca	en	línea.	En	los	mercados	industriales,	en	ocasiones	los	representantes	de	ventas	están	autorizados	para	negociar	con	los	clientes	dentro	de	ciertos	intervalos	de	precio.	En	pocas	palabras,	los	mayoristas	agregan	valor	al	realizar	una	o	más	de	las	siguientes	funciones	de	canal:	●	Venta
y	promoción.	Por	lo	tanto,	aunque	la	participación	de	Cadillac	en	el	mercado	era	buena,	su	capital	de	clientes	no	lo	era.	La	publicidad	podría	estar	apoyada	con	inserciones	pagadas	en	los	periódicos	y	con	catálogos.	Así	fue	como	nacieron	las	Post-it	Notes	de	3M,	un	producto	que	ahora	es	uno	de	los	artículos	de	oficina	que	más	se	venden	en	el	mundo.
“Por	un	lado,	los	social	media	están	extendiendo	el	alcance	de	los	eventos	para	intensificar	su	impacto	más	allá	de	los	asistentes”,	afirma	un	experto	en	marketing	de	eventos.	Ninguna	en	absoluto.	Las	promociones	comerciales	y	de	la	fuerza	de	ventas	respaldan	el	proceso	de	venta	personal	de	la	empresa.	Los	siguientes	sitios	son	recomendables	para
comenzar:	Monster	(www.monster.com),	LinkedIn	(www.linkedin.com/job/	home)	y	CareerBuilder.com	(www.careerbuilder.com/jobseeker/postnewresume.aspx).	Los	investigadores	también	deben	tener	cuidado	al	redactar	y	ordenar	las	preguntas.	Por	ejemplo,	dirigirse	al	consumidor	con	base	en	perfiles	financieros,	de	salud	o	de	actividades
personales	podría	causar	vergüenza,	incomodidad	o	daño.	Cook—,	la	comunidad	LGBT	se	ha	hecho	presente	cada	vez	más	ante	la	mirada	pública.	En	contraste,	el	correo	electrónico	y	otras	formas	digitales	se	pueden	filtrar	o	eliminar	fácilmente.	Alrededor	del	mundo,	cientos	de	miles	de	fanáticos	adultos	de	LEGO	(los	AFOLs,	Adult	Fans	of	Lego)
gastan	grandes	sumas	de	dinero	en	adquirir	productos	LEGO.	●	Tamaño	individual	de	20	onzas,	botellas	de	PET	reciclables.	Los	especialistas	en	marketing	pueden	utilizar	el	conocimiento	que	obtienen	a	partir	de	las	conversaciones	de	los	consumidores	en	línea	para	mejorar	sus	programas	de	marketing.	Por	ello,	trata	a	sus	proveedores	como
valiosos	socios,	incluyendo	la	información	que	comparte	con	ellos.	Cada	vez	con	mayor	frecuencia,	las	compañías	desarrollan	programas	de	marketing	diseñados	para	establecer	relaciones	más	estrechas	con	los	clientes	en	micromercados	definidos	de	manera	más	específica.	Invención	de	productos 	Creación	de	productos	o	servicios	nuevos	para
mercados	extranjeros.	La	figura	7.5	muestra	que	las	principales	decisiones	de	estrategia	de	marca	implican	el	posicionamiento	de	marca,	la	selección	del	nombre	de	marca,	el	patrocinio	de	marca	y	el	desarrollo	de	marca.	El	nivel	de	utilidades	se	estabiliza	o	incluso	disminuye	a	causa	de	los	crecientes	gastos	de	marketing	para	defender	el	producto
frente	a	la	competencia.	Nos	referiremos	de	nuevo	a	estos	importantes	conceptos	más	adelante	en	el	capítulo.	El	verdadero	desafío	o	al	ejército	podría	implicar	miles	de	millones	de	dólares.	Este	tipo	de	regulaciones	ha	originado	costos	de	investigación	mucho	mayores	y	tiempos	más	prolongados	entre	la	etapa	de	desarrollo	del	Comentario	nuevo
producto	y	su	lanzamiento.	La	compañía	experimentó	un	éxito	similar	con	los	clientes	internacionales	al	penetrar	en	los	mercados	de	Europa,	China	y	otros	países	asiáticos.	No	sorprende	que	estas	compañías	gocen	de	una	fuerza	de	ventas	con	un	alto	desempeño	y	que	tengan	menos	rotación	en	su	personal.	Experiencia	en	marketing	de	bebidas
alternativas.	(AACSB:	Comunicación;	uso	de	TI;	pensamiento	reflexivo)	MINICASOS	Y	APLICACIONES	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media 	Botones	“de	compra”	Amazon	es	la	gran	compañía	de	comercio	electrónico	que	ha	modificado	las	ventas	al	menudeo	tradicionales.	Por	ejemplo,	cuando	una	compañía	como	Coca-Cola	o	Apple	monitorea
las	discusiones	en	línea	acerca	de	sus	marcas	al	buscar	palabras	clave	en	los	tweets,	blogs,	mensajes	de	social	media	y	otras	fuentes,	capta	la	increíble	cantidad	de	seis	millones	de	conversaciones	públicas	al	día	y	más	de	dos	mil	millones	al	año.	Dada	Z01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-01_519-551_3845-8.indd	547
Apéndice  1 Casos	de	empresas	547	con	mayores	utilidades	que	Amazon,	Facebook,	Google	y	Apple	en	conjunto;	será	difícil	superar	este	tipo	de	emociones	patrióticas.	Trabaja	duro.	M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C10_298-331_3845-8.indd	316	14/07/16	14:15	Capítulo	10:	Canales	de	marketing.	Por	ejemplo,	considere	a
The	Walt	Disney	Company. 	 La	mayoría	de	las	personas	piensan	en	Disney	como	parques	temáticos	y	entretenimiento	para	toda	la	familia.	CafeMom	es	un	“lugar	de	encuentro	para	las	mamás”,	donde	comparten	conversaciones,	consejos	y	entretenimiento.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	14-10. 	Analice	las	ventajas	y	las	desventajas
de	los	botones	“de	compras”	para	sitios	de	social	media	como	Pinterest	y	motores	de	búsqueda	como	Google.	Un	antiguo	adagio	de	ventas	dice:	“Usted	tiene	dos	oídos	y	una	boca.	Con	el	sistema	Red,	exclusivo	de	Virgin	America,	cada	pasajero	puede	elegir	películas	a	la	carta,	programas	de	televisión,	música	o	videojuegos.	Los	especialistas	en
marketing	trabajan	para	lograr	que	los	servicios	sean	más	tangibles,	para	aumentar	la	productividad	de	los	proveedores	que	son	inseparables	de	sus	productos,	para	estandarizar	la	calidad	ante	la	variabilidad	y	para	incrementar	los	movimientos	de	demanda	y	las	capacidades	de	abastecimiento	dada	la	caducidad	de	los	servicios.	Minoristas	de
servicios	Vendedor	minorista	cuya	línea	de	productos	es	en	realidad	un	servicio,	como	los	hoteles,	las	líneas	aéreas,	los	bancos,	las	universidades	y	muchos	otros.	Red	Bull	es	pionero	en	organizar	eventos	ya	que	realiza	cientos	cada	año	en	Cada	evento	incluye	expedocenas	de	deportes	alrededor	del	mundo.	439)	Marketing	móvil	(p.	Perder	un	cliente
significa	perder	algo	más	que	una	venta.	Las	actitudes	de	una	persona	se	ajustan	a	un	patrón;	cambiar	una	actitud	podría	requerir	ajustes	difíciles	en	muchas	otras	actitudes.	La	página	Nike	Soccer	vista”	de	la	Copa	Mundial	en	términos	de	videos	en	línea,	derrotando	a	agrega	otros	35	millones,	en	tanto	que	la	de	Nike	Basketball	ha	conseguisu	rival



adidas.	Las	compañías	no	sólo	desean	ganar	clientes	redituables,	sino	“poseerlos”	de	por	vida,	ganar	una	mayor	participación	en	sus	compras	y	obtener	su	valor	durante	toda	la	vida.	Frecuencia	de	uso.	The	North	Face	también	se	asocia	con	sus	proveedores	para	disminuir	el	volumen	de	desechos	y	reducir	el	uso	de	productos	químicos,	agua	y	energía
en	sus	fábricas.	Marketing	local.	De	esa	forma,	en	muchos	sentidos,	DuckDuckGo	es	David	para	el	Goliath	Google.	A	pesar	de	que	algunas	empresas	grandes,	como	Coca-Cola	o	Unilever,	comercializan	sus	productos	en	más	de	200	países,	la	mayor	parte	de	las	compañías	internacionales	se	enfocan	en	un	conjunto	más	pequeño.	Tienden	a	hacer
indagaciones	sobre	los	productos	antes	de	considerar	una	compra,	prefieren	la	calidad	que	la	cantidad	y	tienden	a	ser	menos	receptivos	ante	los	mensajes	directos	de	marketing.	Al	buscar	y	desarrollar	productos	nuevos,	las	compañías	a	menudo	dependen	fuertemente	de	la	investigación	técnica	que	se	realiza	en	sus	laboratorios	de	investigación	y
desarrollo.	nocidas	y	obtener	respuestas	a	preguntas	bien	definidas	sobre	productos	Landor	y	estrategias,	la	investigación	observacional	puede	generar	información	que	la	gente,	por	lo	general,	no	está	dispuesta	a	revelar	acerca	de	sí	misma	y	de	los	mercados.	Seiri.	448)	Telemarketing	(p.	Las	promociones	para	negocios	se	emplean	para	generar
oportunidades	de	negocios,	estimular	las	compras,	recompensar	a	los	clientes	y	motivar	al	personal	de	ventas.	Por	esa	razón,	los	especialistas	en	marketing	inteligentes	enfocan	su	correo	directo	en	forma	cuidadosa	para	no	desperdiciar	su	dinero	ni	el	tiempo	de	los	destinatarios.	461)	Comunidad	económica	(p.	Por	su	parte,	Kroger,	el	gigante
estadounidense	de	tiendas	de	comestibles,	posee	y	opera	38	fábricas	—17	plantas	lecheras,	seis	de	productos	de	panadería,	cinco	de	producción	de	comestibles,	dos	de	masa	congelada,	dos	de	bebidas,	dos	de	quesos,	dos	de	helados	y	dos	de	carne—	que	le	permiten	tener	40	por	ciento	del	control	del	canal	entre	fábricas	y	tiendas	de	los	más	de	11	mil
artículos	de	marca	propia	que	se	encuentran	en	los	anaqueles	de	sus	tiendas.3	Integrar	por	completo	la	cadena	de	distribución	—desde	sus	propias	operaciones	de	diseño	y	manufactura	hasta	la	distribución	a	través	de	tiendas	administradas	por	la	misma	compañía—	ha	convertido	a	Zara,	la	cadena	española	de	ropa,	en	el	minorista	de	moda	de	más
rápido	crecimiento	en	el	mundo:4	En	años	recientes,	Zara,	el	minorista	de	ropa	de	moda,	ha	atraído	a	un	cúmulo	de	clientes	asiduos,	quienes	se	arremolinan	para	comprar	sus	prendas	“chic	a	precio	bajo”	–diseños	con	estilo	parecidos	a	los	que	elaboran	las	grandes	casas	de	moda,	sólo	que	a	precios	moderados–.	Todo	tipo	de	compañías	utilizan	los
sorteos	y	concursos	para	atraer	la	atención	sobre	su	marca	o	alentar	la	participación	del	consumidor.	Por	consiguiente,	muchas	asociaciones	industriales	y	profesionales	de	comercio	sugieren	el	uso	de	códigos	de	ética,	de	manera	que	ahora	cada	vez	más	empresas	diseñan	políticas,	directrices	y	otras	respuestas	a	los	complejos	temas	sobre	la
responsabilidad	social.	A1;	Andre	Mouton,	“Amazon	Considers	‘CoCreation’	with	Procter	&	Gamble”,	USA	Today,	21	de	octubre	de	2013,	www.	El	público	de	los	videos	en	línea	va	en	aumento;	en	Estados	Unidos,	más	de	60	por	ciento	de	la	población	ahora	baja	videos	de	internet.16	Los	especialistas	en	marketing	esperan	que	algunos	de	sus	videos	se
vuelvan	virales.	Críticas	sociales	contra	el	marketing	El	marketing	recibe	muchas	críticas.	La	mayoría	de	las	empresas	ajustan	su	precio	básico	para	recompensar	a	los	clientes	por	ciertas	respuestas,	como	el	pago	anticipado	de	sus	cuentas,	las	compras	de	grandes	volúmenes	o	las	de	fuera	de	temporada.	Aboga	por	un	marketing	sustentable,	es	decir,
un	marketing	responsable	a	nivel	social	y	ambiental,	que	cubra	las	necesidades	actuales	de	los	consumidores	y	de	los	negocios,	pero	que	al	mismo	tiempo	conserve	o	mejore	la	capacidad	de	las	generaciones	futuras	para	cubrir	sus	necesidades.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	2-7. 	La	matriz	del	Boston	Consulting	Group	(BCG)	es	una
herramienta	estratégica	útil.	Puede	no	parecer	mucho,	pero	incluso	un	pequeño	aumento	en	las	ventas	aplicado	a	una	marca	de	productos	de	consumo	de	$2	mil	millones	produce	mucho	dinero.	Por	ejemplo,	los	restaurantes	Carl’s	Jr.	y	Hardee’s,	ambos	propiedad	de	la	compañía	matriz	CKE	Restaurants,	se	enfocan	en	“hombres	jóvenes	y
hambrientos”.	Por	ejemplo,	China	impone	aranceles	de	hasta	25	por	ciento	a	los	productos	de	lujo	importados	de	occidente	como	relojes,	vestidos	de	diseñador,	zapatos	y	bolsos	de	mano	de	piel.	En	lo	que	concierne	al	Internet	de	las	cosas,	la	meta	final	es	construir	tecnología	de	inteligencia	artificial	que	pueda	reunir	datos	de	hogares,	automóviles	y
aparatos	portátiles	inteligentes	para	convertirlos	en	información	útil.	Por	Z03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-03_562-579_3845-8.indd	568	14/07/16	14:20	Apéndice	3	Aritmética	de	marketing	569	último,	la	investigación	realizada	por	la	compañía	también	indica	que	30	por	ciento	de	los	hogares	cuentan	con	el
ingreso	discrecional	necesario	y	estarían	dispuestos	a	adquirir	un	aparato	como	éste.	Sin	embargo,	el	pilar	de	las	“personas”	también	usa	el	sentido	común	para	hacer	lo	correcto.	Por	lo	tanto,	el	producto	en	realidad	contribuyó	con	$4	millones	a	las	utilidades	de	la	empresa.	Las	ventas	de	Netflix	aumentaron	53	por	ciento	durante	los	últimos	dos	años.
Poca	selectividad	de	públicos;	limitaciones	creativas.	Cadena	de	valor 	Serie	de	departamentos	internos	que	realizan	actividades	que	crean	valor	al	diseñar,	producir,	vender,	entregar	y	apoyar	los	productos	de	una	empresa.	Después	de	varios	años	de	éxito,	parecía	que	Coach	podía	hacer	muy	poco	para	mejorar	su	actuación.	“La	verdad	es	que	no
existen	dos	vendedores	exitosos	que	sean	iguales”,	afirma	un	consultor	de	ventas.	Compraron	y	compraron,	aparentemente	sin	control,	alcanzando	niveles	récord	de	endeudamiento.	La	gerencia	debe	saber	qué	hace	que	los	consumidores	decidan	que	un	Etapa	del	desarrollo	de	un	nuevo	automóvil	está	bien	construido.	Green,	Global	Marketing,	7a	ed.
También	permite	que	una	empresa	extienda	su	marca	existente	hacia	otra	categoría,	a	la	cual	le	sería	muy	difícil	entrar	por	sí	sola.	Otros	individuos	que	influyen	en	la	fijación	de	precios	son	los	gerentes	de	ventas,	de	producción,	de	finanzas	y	los	contadores.	Los	social	media	son	también	interactivos,	esto	los	convierte	en	vehículos	ideales	para	iniciar
y	participar	en	conversaciones	con	los	clientes,	al	tiempo	que	se	recibe	la	retroalimentación	por	parte	de	éstos.	Las	ventas	de	calzado	deportivo	aumentaron	Desarrollo	de	mercado	en	44	por	ciento	el	año	pasado	y	sólo	representan	el	13	por	ciento	de	las	ventas	totales,	lo	que	repreCrecimiento	de	una	compañía	mediante	la	identificación	y	el	senta	un
gran	potencial	de	crecimiento.	Z03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-03_562-579_3845-8.indd	564	14/07/16	14:20	Apéndice	3	Aritmética	de	marketing	565	Determinación	del	punto	de	equilibrio	del	volumen	de	unidades	y	de	las	ventas	Análisis	del	punto	de	equilibrio	Análisis	realizado	para	determinar	el	volumen	de
unidades	y	las	ventas	necesarias	para	generar	rentabilidad	considerando	un	precio	y	una	estructura	de	costos	específicos.	Es	nuestro	trabajo	manejarlos	de	manera	redituable	para	él	y	para	nosotros”.	Sin	embargo,	la	mayoría	de	los	especialistas	M14_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C14_428-457_3845-8.indd	446	14/07/16
14:18	Capítulo	14:	Marketing	directo,	en	línea,	móvil	y	de	social	media	447	en	marketing	sostienen	una	perspectiva	más	realista.	Las	pruebas	rindieron	fruto.	19-23;	Christoph	Fuchs	y	Martin	Schreier,	“Customer	Empowerment	in	New	Product	Development”,	Product	Innovation	Management,	enero	de	2011,	pp.	Debido	a	que	hay	pocos	vendedores,
cada	uno	está	alerta	y	es	sensible	a	las	estrategias	de	fijación	de	precios	y	a	los	movimientos	de	marketing	de	sus	competidores.	La	cadena	sabe	que	estas	mamás	blogueras	son	muy	importantes.	Los	económica	del	mismo	vuelo.	Ellos	sólo	tratan	de	cubrir	sus	costos”.	Sin	embargo,	el	acuerdo	no	es	sensato	si	la	compañía	puede	sacar	mayor	provecho
de	su	talento	gerencial	u	obtener	mayores	utilidades	al	realizar	toda	la	operación.	M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-297_3845-8.indd	270	14/07/16	14:15	Capítulo	9:	Fijación	de	precios:	Comprensión	y	obtención	del	valor	del	cliente	271	Sin	embargo,	el	principal	problema	de	este	análisis	es	que	no	considera	el	valor
para	el	cliente	ni	la	relación	entre	el	precio	y	la	demanda.	En	su	campaña	“Magic	Jingle”,	los	agentes	de	State	Farm	aparecen	como	por	arte	de	magia	cuando	los	invocan	jóvenes	conductores	en	problemas	cantando	la	melodía,	entre	ellos,	personajes	como	el	basquetbolista	LeBron	James.	Para	empatar,	está	realizando	fuertes	inversiones	con	la
finalidad	de	crear	una	red	de	cumplimiento	de	próxima	generación.	(AACSB:	Comunicación)	14/07/16	14:13	198	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	Ejercicios	de	pensamiento	crítico	6-6. 	En	el	capítulo	se	describen	los	esfuerzos	de	marketing	de	muchas	empresas	para	adaptar	los
productos	a	los	clientes	de	manera	individual,	como	M&M,	PUMA	y	Harley-Davidson.	Los	datos	estadísticos	y	la	demás	información	se	obtuvieron	de	CIA,	The	World	Factbook;	y	NAFTANow.org,	consultado	en	mayo	de	2015.	“Queremos	ganar	dinero	cuando	la	gente	utilice	nuestros	dispositivos,	no	cuando	los	compre”,	afirma	el	director	general	de
Amazon,	Jeff	Bezos.12	Los	productos	cautivos	pueden	representar	una	parte	sustancial	de	las	ventas	y	utilidades	de	una	Por	ejemplo,	sólo	un	porcentaje	relativamente	bajo	de	los	ingresos	de	Keurig	provienen	de	marca.	62-66.	Kiip,	Inc.	Tales	productos	difieren	en	las	formas	en	que	los	consumidores	los	adquieren	y,	por	lo	tanto,	en	la	manera	tabla
7.1).	Clase	social.	En	la	cabina	de	CoverGirl	Beauty,	instalada	cerca	de	Times	Square,	la	actriz	de	Fast	and	Furious,	Jordana	Brewster,	ayudó	dando	retoques	de	maquillaje	y	de	manicura.	3. 	Signos	de	interrogación.	Ferias	de	empleo	Los	centros	de	desarrollo	de	carrera	a	menudo	trabajan	con	reclutadores	corporativos	para	organizar	ferias	de	empleo
dentro	de	las	instalaciones	de	las	universidades.	Con	base	en	la	participación	de	mercado	y	en	las	ventas,	el	futuro	de	la	marca	parecía	brillante.	Todo	esto	sugiere	que	las	ventas	de	negocio	a	negocio	no	están	en	proceso	de	extinción,	sólo	están	cambiando.	Una	comunidad	de	este	tipo	es	la	Unión	Europea	(UE).	En	el	lado	positivo,	la	fijación	de
precios	dinámica	puede	ayudar	a	los	vendedores	a	optimizar	las	ventas	y	servir	mejor	a	los	clientes	al	alinear	los	precios	con	las	ofertas	de	los	competidores	y	las	condiciones	del	mercado.	Pero	antes	analizaremos	los	conceptos	básicos	del	marketing.	507)	Marketing	con	sentido	de	misión	(p.	En	la	noche,	el	evento	Everyday	Effect	había	logrado
algunos	resultados	impresionantes	en	las	redes	sociales.	Martin,	“Dynamic	Pricing:	Internet	Retailers	Are	Treating	Us	Like	Foreign	Tourists	in	Egypt”,	Christian	Science	Monitor,	7	de	enero	de	2011;	Patrick	Rishe,	“Dynamic	Pricing:	The	Future	of	Ticket	Pricing	in	Sports”,	Forbes,	6	de	enero	de	2012,	www.forbes.com/
sites/prishe/2012/01/06/dynamic-pricing-the-future-of-ticket-pricinginsports/;	y	Mike	Southon,	“Time	to	Ensure	the	Price	Is	Right”,	Financial	Times,	21	de	enero	de	2012,	p.	Maslow,	“A	Theory	of	Human	Motivation”,	Psychological	Review,	50	(1943),	pp.	Piotr	Marcinski/Shutterstock	Cómo	abrirse	paso	en	la	multitud.	Investigación	por	encuesta 
Proceso	de	obtención	de	datos	primarios	que	se	basa	en	interrogar	a	las	personas	acerca	de	sus	conocimientos,	actitudes,	preferencias	y	comportamiento	de	compra.	De	las	824	ideas	del	desafío	I-Prize	de	Cisco,	sólo	se	desarrollaron	unas	cuantas.	Las	organizaciones	o	causas	caritativas	logran	mayor	visibilidad	y	nuevas	fuentes	importantes	de
financiamiento	y	apoyo.	Por	ejemplo,	Apple	fue	multada	recientemente	con	$670 000	por	concertar	precios	para	vender	sus	iPhone	en	Taiwán.25	También	se	prohíbe	a	los	vendedores	el	uso	de	la	fijación	de	precios	predatorios,	una	práctica	que	consiste	en	vender	un	producto	por	debajo	de	su	costo	con	la	intención	de	castigar	a	un	competidor	u
obtener	mayores	utilidades	a	largo	plazo	al	sacar	a	los	competidores	del	negocio.	Por	ejemplo,	el	té	Stress	Relief	de	Yogi	es	“una	mezcla	deliciosa	y	completamente	natural	que	ayuda	a	relajar	su	cuerpo	y	su	mente”.	Además,	las	salas	de	exhibición	digitalizadas	están	atrayendo	a	más	clientes	nuevos.	Resulta	claro	que	el	proceso	de	compra	se	inicia
mucho	antes	de	la	compra	real	y	que	continúa	mucho	tiempo	después.	La	investigación	de	mercados	produjo	resultados.	Figura	7.2 	Decisiones	de	productos	individuales.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	11-12. 	¿Es	buena	idea	que	Target	provoque	compras	frenéticas	como	estas,	aun	cuando	algunos	clientes	se	sientan	insatisfechos?
En	7-Eleven	los	clientes	pueden	pagar	sus	recibos	de	teléfono	o	de	servicios	públicos,	recoger	su	correo	o	empaquetar	sus	entregas;	incluso	es	posible	adquirir	entradas	para	el	béisbol	en	la	máquina	copiadora.	Jain,	International	Marketing	Management,	3a	ed.	(AASCB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	Aritmética	de	marketing 	Tendencias
demográficas	Los	especialistas	en	marketing	están	interesados	en	las	tendencias	demográficas	relacionadas	con	variables	como	edad,	origen	étnico	y	población.	Después	de	la	entrevista	Una	vez	concluida	la	entrevista,	se	recomienda	lo	siguiente:	1.	En	este	capítulo	revisaremos	cada	paso,	aunque	nos	concentraremos	en	las	etapas	que	se	refieren	a
los	clientes:	comprenderlos,	involucrarlos,	entablar	relaciones	y	obtener	valor	de	ellos.	El	nombre	de	marca	de	Nike	en	chino,	Nai	ke,	cumple	muy	bien	con	su	cometido.	Con	el	tiempo,	Sony	respondió.	La	segunda	pregunta	de	la	estrategia	de	marketing	es:	“¿Cómo	daremos	un	mejor	servicio	a	los	clientes	meta?”	(diferenciación	y	posicionamiento).	El
branding	también	otorga	varias	ventajas	al	vendedor.	Los	socios	del	canal	a	menudo	se	ponen	en	contacto	para	compartir	información	y	tomar	las	mejores	decisiones	conjuntas	de	logística.	volkswagenag.com/content/vwcorp/info_center/en/news/2013/12/	Nizhny_Novgorod.html;	y	www.pg.com/en_IN/company/pg-india.shtml,	consultado	en	septiembre
de	2015.	Esto	conduce	a	un	presupuesto	de	promoción	anual	incierto,	lo	cual	dificulta	la	planeación	de	mercado	a	largo	plazo.	En	el	marketing	de	productos,	la	calidad	de	éstos	muchas	veces	depende	muy	poco	de	la	forma	en	que	se	obtienen.	La	línea	Pulitzer	de	Target	incluía	250	artículos,	como	vestidos	Lilly,	a	$40,	la	cual	se	agotó	pocos	minutos
después	de	su	lanzamiento,	saturó	su	sitio	web	y	provocó	una	avalancha	de	comentarios	negativos	en	línea	de	su	clientela.	Los	usuarios	pueden	compartirlos	con	sus	amigos	en	Facebook	y	Twitter,	y	hacer	un	seguimiento	de	los	cupones	de	otras	personas.	53)	Objetivo	2-5	Análisis	SWOT	(p.	Además	considere	que	está	interesado	principalmente	en
cuatro	atributos:	precio,	estilo,	economía	de	operación	y	desempeño.	Por	ejemplo,	la	mayoría	de	los	mercados	internacionales	están	ávidos	de	la	comida	rápida	estadounidense.	Vístase	de	manera	conservadora	y	profesional.	Sin	embargo,	el	modelo	tradicional	e	ideal	de	la	familia	suburbana	estadounidense	con	dos	hijos	y	dos	automóviles	ha	perdido
atractivo	en	los	últimos	tiempos.	Sin	embargo,	no	podrían	dar	por	terminadas	sus	relaciones	con	ellos	si,	por	ejemplo,	los	distribuidores	se	niegan	a	cooperar	en	un	acuerdo	de	legalidad	dudosa,	tal	como	un	contrato	de	exclusividad	o	convenios	condicionantes.	De	hecho,	abrir	las	compuertas	podría	significar	que	la	empresa	se	vea	abrumada	con	ideas
—algunas	buenas	y	otras	malas—.	319-326)	La	logística	de	marketing	(o	distribución	física)	es	un	área	con	un	alto	potencial	de	ahorro	en	costos	y	mayor	satisfacción	del	cliente.	euromonitor.com/2014/06/tiffany-co-at-what-point-does-affordableluxuryprove-costly.html;	y	“Tiffany	Moves	Down	Market	and	Makes	a	Mint”,	Bloomberg	Businessweek,	21	de
mayo	de	2014,	www.bloomberg.com/bw/	articles/2014-05-21/tiffany-moves-down-market-and-makes-a-mint.	“Las	personas	de	Starbucks	no	pudieron	soportar	el	hecho	de	ya	no	ser	especiales”,	comentó	el	ejecutivo	de	publicidad.	Sin	embargo,	por	desgracia,	sin	importar	lo	bien	que	huela,	un	perfume	tiene	poco	que	ver	con	la	competencia	fundamental
de	la	marca	Zippo,	que	consiste	en	lograr	que	“todo	se	encienda”.	Los	sobreprecios	reflejan	servicios	que	los	propios	consumidores	desean:	mayor	comodidad,	tiendas	y	surtidos	más	amplios,	más	servicios,	tiendas	abiertas	durante	más	tiempo,	privilegios	de	devolución,	entre	otros.	Sin	embargo,	con	los	avances	de	la	tecnología,	esas	decisiones	dan
como	resultado	sistemas	obsoletos	para	el	manejo	de	materiales,	el	procesamiento	de	pedidos	y	las	entregas.	A	través	de	su	red	de	sucursales,	centros	de	servicio,	representantes	de	ventas,	catálogos,	sitios	web	y	social	media,	Grainger	vincula	a	sus	clientes	con	los	suministros	que	necesitan	para	mantener	sus	instalaciones	funcionando	de	manera
adecuada	y	mantener	la	seguridad	de	su	personal,	artículos	que	van	desde	bombillas	eléctricas,	limpiadores	y	estuches	de	exhibición	hasta	tuercas	y	tornillos,	motores,	válvulas,	herramientas	eléctricas,	equipo	de	prueba	y	herramientas	de	seguridad.	Kantar	Retail,	Making	Connections,	p.	ra	ganar	el	dobles,	el	triples	o	el	cuádruple	de	puntos	en
temporadas	especiales	junto	con	envío	gratuito	y	una	tarjeta	de	regalo	de	$25	de	Bloomingdale’s	cada	Bloomingdale’s,	Inc.	El	embalaje	excesivo	genera	una	cantidad	increíble	de	basura,	lo	cual	resulta	frustrante	para	quienes	se	preocupan	por	el	ambiente.	Entregado”.	Los	miembros	del	ejército	ganan	el	derecho	de	ser	clientes	de	la	compañía	y
pueden	transmitir	ese	derecho	a	sus	cónyuges	e	hijos.	Para	consultar	una	lista	interesante	de	buenos	y	malos	candidatos	para	extensiones	de	marca	vea	Christina	Austin,	“See	the	10	Worst	Brand	Extensions	Currently	on	the	Market”,	Business	Insider,	9	de	febrero	de	2013,	www.businessinsider.com/the-10-worst-brand-extensions-2013-2?op=1;	y	Brad
Tuttle,	“Why	Some	Brand	Extensions	Are	Brilliant	and	Others	Are	Just	Awkward”,	Time,	7	de	febrero	de	2013,	why-some-brand-extensions-are-brilliant-and-others-are-just-awkward/.	huffingtonpost.com/2015/01/27/amazon-prime-spending_n_6556374.	En	segundo	lugar,	las	estrategias	de	marketing	están	cambiando.	Muchas	empresas	utilizan
sistemas	propios	de	intranet	y	extranet	para	facilitar	este	proceso.	Muchos	compradores	de	negocios	prefieren	comprar	la	solución	completa	de	un	problema	a	un	solo	vendedor,	en	vez	de	adquirir	productos	y	servicios	separados	de	varios	proveedores	y	unir	todos	los	componentes.	cada	división,	producto	y	marca.	Sobra	decir	que	lo	mismo	puede
ocurrir	con	una	cartera	o	un	bolso	de	mano,	dispositivos	que	son	mucho	más	inseguros.	Sin	embargo,	gran	parte	de	la	información	se	consigue	de	manera	sistemática	cuando	los	negocios	buscan	conocer	más	acerca	de	sus	clientes,	a	menudo	sin	que	los	consumidores	sepan	que	están	bajo	el	microscopio.	Por	un	lado,	esas	tecnologías	implicarían
muchas	ventajas	tanto	para	los	compradores	como	para	los	vendedores.	Para	desgracia	de	algunos	minoristas	con	tiendas	físicas,	muchos	compradores	ahora	revisan	las	mercancías	en	las	salas	de	exhibición	de	las	tiendas	físicas,	pero	luego	realizan	la	compra	en	línea	utilizando	una	computadora	o	un	dispositivo	móvil,	en	ocasiones	mientras	aún	se
encuentran	en	el	interior	de	la	tienda,	a	este	En	la	actualidad,	75	por	ciento	de	los	consumidores	proceso	se	le	denomina	showrooming.	sonalizadas	anunciadas	en	los	boletines	destacan	ciertos	artículos	y	ofertas	CVS	Caremark	Corporation	especiales	que	resultan	de	interés	para	cada	cliente	específico,	de	acuerdo	M11_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C11_332-363_3845-8.indd	346	14/07/16	14:16	Capítulo	11:	Ventas	al	menudeo	y	al	mayoreo	347	con	sus	características	personales	y	su	historial	de	compra.	P&G	de	ningún	modo	intenta	reemplazar	a	sus	ocho	mil	investigadores;	en	vez	de	eso,	desea	apoyarlos	mejor.	El	día	en	que	KFC	lanzó	al	mercado	su	sándwich	Double
Down	—con	tocino,	queso	fundido	y	una	“salsa	secreta”	entre	dos	hamburguesas	de	pollo	bien	fritas—	en	uno	de	sus	restaurantes	en	Japón,	la	gente	formó	largas	filas	y	durmió	en	las	aceras	de	las	inmediaciones	para	tener	la	oportunidad	de	probarlo.	Esos	esfuerzos	tuvieron	un	impacto	directo	y	positivo	en	la	vida	de	las	personas	que	habían	trabajado
para	fabricar	los	productos	adidas.	“Recientemente	me	cambié	a	ALDI;	antes	compraba	en	una	tienda	‘premium’…,	y	los	ahorros	[de	ALDI]	me	deslumbraron”,	afirma	un	cliente.	com/products/artistry/,	consultado	en	septiembre	de	2015.	El	último	año,	Apple	gastó	$4500	millones	en	este	rubro,	cifra	récord	para	la	compañía	que	apenas	representa	2.6
por	ciento	de	las	ventas.	Al	suplir	la	falta	de	habilidad	para	programar	con	una	visión	y	carisma,	Ma	fundó	Alibaba.com	tan	sólo	unos	años	después	que	las	legendarias	compañías	de	comercio	electrónico	Amazon	y	eBay	iniciaran	sus	operaciones.	Mientras	que	aviones,	camiones	y	trenes	movilizan	cargas	y	paquetes,	la	tecnología	digital	transporta	bits
de	información.	Los	clientes	son	los	participantes	más	importantes	en	el	microentorno	de	la	compañía.	Suponga	que	HD	desea	aumentar	esa	cifra	a	2 500	tiendas,	es	decir,	un	incremento	de	625	establecimientos	minoristas.	Debilidades	Limitaciones	internas	que	podrían	interferir	con	la	capacidad	de	la	compañía	para	alcanzar	sus	objetivos.	Las
decisiones	sobre	el	empacado	a	menudo	abarcan	el	diseño	de	etiquetas	que	identifiquen,	describan	y	quizá	promuevan	el	producto.	Primero,	porque	llevar	el	producto	al	mercado	es	su	actividad	fundamental	y	estos	proveedores	a	menudo	lo	hacen	de	manera	más	eficiente	y	a	menor	costo.	Muchas	compañías	y	marcas	grandes	y	establecidas	(como
Walmart,	Nike,	Starbucks	y	Coca-Cola)	han	adoptado	misiones	con	un	gran	contenido	de	responsabilidad	social	y	ambiental.	Sin	embargo	—aunque	algunas	medidas	de	reducción	de	costos	son	sensatas	en	tiempos	difíciles—,	reducir	la	remuneración	de	los	vendedores	en	general	debe	ser	una	medida	“de	último	recurso”.	Personalidad	y	concepto	de
uno	mismo.	Los	hoteles	Four	Seasons,	los	relojes	Rolex,	el	café	Starbucks,	los	bolsos	de	mano	Louis	Vuitton,	los	automóviles	Mercedes	y	los	electrodomésticos	SubZero	proclaman	ofrecer	calidad,	manufactura,	durabilidad,	desempeño	o	estilo	superiores,	lo	que	implica	precios	más	altos.	Las	encuestas	indican	que	cuando	Southwest	maneja
adecuadamente	una	situación	de	demora,	los	clientes	la	califican	otorgándole	de	14	a	16	puntos	más	que	cuando	los	vuelos	regulares	son	puntuales.	La	mezcla	de	servicios	también	es	útil	para	distinguir	a	un	minorista	de	otro.	El	fotógrafo	que	obtuvo	el	mayor	número	de	votos	de	agrado	pudo	quedarse	con	el	CLA.	Otro	aspecto	de	la	fijación	de	precios
psicológica	son	los	precios	de	referencia,	es	decir,	precios	que	los	compradores	tienen	en	mente	y	a	los	que	recurren	cuando	buscan	cierto	producto.	¿Cuáles	son	la	estrategia	y	la	misión	de	Starbucks?	La	posición	del	producto	es	la	forma	en	que	los	consumidores	definen	el	producto	con	base	en	atributos	importantes;	es	decir,	la	posición	de	un
producto	es	el	lugar	que	ocupa	en	la	mente	de	los	consumidores	en	relación	con	los	productos	de	la	competencia.	Por	ejemplo,	suponga	que	el	fabricante	de	memorias	USB	calcula	que,	dados	sus	costos	fijos	y	variables	actuales,	debe	cobrar	un	precio	de	$30	por	el	producto	para	lograr	la	utilidad	meta	que	busca.	490	M16_KOTLER_FUNDAMENTOS-
DE-MARKETING_SE_13ED_C16_488-518_3845-8.indd	490	14/07/16	14:18	Capítulo	16:	Marketing	sustentable	Necesidades	de	los	consumidores	Presente	El	concepto	de	marketing	implica	satisfacer	las	necesidades	actuales	de	los	clientes	y	de	la	compañía.	La	empresa	identifica	distintas	formas	para	segmentar	el	mercado	y	desarrolla	los	perfiles	de
cada	segmento	resultante.	Sin	embargo,	tales	actividades	son	costosas	y	deben	basarse	en	mayores	utilidades,	por	lo	que	el	aumento	de	estas	últimas	es	otro	objetivo	principal	de	CVS	Health.	De	inmediato,	la	iluminación	ambiental	disminuyó	su	presión	sanguínea	mientras	entraba	y	respiraba	profunda	y	tranquilamente.	Vea	“Brick	by	Brick:	The	State
of	the	Shopping	Center”,	Nielsen,	17	de	mayo	de	2013,	“It’s	the	End	of	the	Mall	as	We	Know	It”,	Real	Estate	Weekly,	22	de	febrero	de	2013,	www.rew-online.	En	primer	término,	la	transformación	implicaba	cambiar	el	enfoque	de	ventas	basado	en	satisfacer	las	necesidades	del	cliente	por	otro	basado	en	el	conocimiento.	Arriba	o	a	un	lado	de	la	lista
de	resultados	de	búsqueda,	verá	discretos	anuncios	de	más	de	10	o	más	empresas,	como	Samsung,	Panasonic,	Best	Buy,	Amazon.com,	Walmart.com,	Crutchfield	y	CDW.	Establecimiento	de	los	objetivos	y	metas	de	la	compañía	La	misión	general	de	CVS	Health	consiste	en	ser	una	“compañía	innovadora	de	farmacias”	que	“ayude	a	la	gente	en	su
camino	hacia	una	mejor	salud”.	La	mayor	parte	del	aprendizaje	electrónico	se	realiza	a	través	de	internet,	aunque	ahora	muchas	compañías	ofrecen	capacitación	bajo	demanda	a	través	de	casi	cualquier	dispositivo	digital	móvil.	Estrategia,	objetivos	y	mezcla	generales	de	marketing	El	precio	es	sólo	uno	de	los	elementos	de	la	estrategia	general	de
marketing	de	una	compañía.	En	el	último	paso,	las	compañías	obtienen	las	recompensas	derivadas	de	crear	valor	superior	para	el	cliente.	World	POPClock,	U.S.	Census	Bureau,	en	www.census.gov/popclock/,	consultado	en	junio	de	2015.	Existe	una	buena	coincidencia	entre	sus	necesidades	y	las	ofertas	de	la	compañía.	Superar	las	percepciones
negativas	de	los	consumidores	Como	ocurre	con	toda	nueva	tecnología	que	involucra	el	pago	de	bienes	y	servicios,	los	consumidores	se	preocupan	por	la	seguridad	de	los	pagos	móviles.	E	El	microentorno	La	función	de	la	dirección	de	marketing	consiste	en	establecer	relaciones	con	los	clientes	y	consumidores	al	crear	valor	y	satisfacción	para	ellos.
Esta	logística	no	sólo	abarca	la	distribución	hacia	fuera	sino	también	la	distribución	hacia	dentro	y	la	distribución	inversa,	es	decir,	abarca	toda	la	administración	de	la	cadena	de	suministro,	la	cual	se	define	como	la	administración	de	flujos	de	valor	agregado	entre	los	proveedores,	la	compañía,	los	distribuidores	y	los	usuarios	finales.	la
sustentabilidad.	Por	último,	ponen	la	información	a	disposición	de	los	usuarios	en	la	forma	correcta	y	en	el	momento	adecuado.	Cada	restaurante	KFC	presenta	un	maniquí	del	coronel	Sanders,	M15_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C15_458-487_3845-8.indd	469	14/07/16	14:18	470	Parte	4:	Extensión	del	marketing	vestido	con
traje	rojo	de	piel	y	gorro	como	Santa	Claus.	Por	eso,	la	mayoría	de	los	programas	de	marketing	de	boca	en	boca	eficaces	comienzan	generando	conversaciones	entre	personas	acerca	de	una	marca	e	integrando	estrategias	de	influencia	social	en	línea	y	fuera	de	línea.	Usted	lo	utilizará	mucho	en	el	futuro,	en	especial	al	analizar	casos	de	negocios.	En
Estados	Unidos,	un	niño	por	lo	general	aprende	o	está	expuesto	a	los	siguientes	valores:	logro	y	éxito,	libertad,	individualismo,	trabajo	arduo,	tendencia	a	las	actividades	y	la	participación,	eficiencia	y	sentido	práctico,	comodidad	material,	jovialidad,	y	buen	estado	físico	y	de	salud.	Vivimos	una	época	emocionante	de	marketing.	368)	Objetivo	12-2
Comunicaciones	integradas	de	marketing	(IMC)	(p.	Children’s	Television	Act	(1990)	Limita	el	número	de	comerciales	que	pueden	transmitirse	durante	los	programas	infantiles.	La	gente	tiene	muchos	estereotipos	acerca	de	los	vendedores,	incluyendo	algunos	desfavorables.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	14/07/16	14:10	64	Parte	1:
Definición	de	marketing	y	el	proceso	de	marketing	MINICASOS	Y	APLICACIONES	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media 	La	misión	de	Google	Google	se	fundó	en	1998	como	un	motor	de	búsqueda	en	internet,	y	su	declaración	de	misión	permanece	intacta	en	la	actualidad:	“organizar	la	información	del	mundo	y	hacer	que	sea	accesible	y	útil
universalmente”.	●	Distintiva.	Chuck	Solomon/Getty	Images	Selección	del	nombre	de	marca	Un	buen	nombre	contribuye	al	éxito	de	un	producto;	sin	embargo,	encontrar	el	mejor	nombre	de	marca	es	una	tarea	difícil.	Los	especialistas	en	marketing	consideran	que	tales	críticas	exageran	el	poder	de	las	Center	for	the	New	American	Dream	empresas
para	crear	necesidades;	aseguran	que	la	gente	tiene	fuertes	defensas	contra	la	publicidad	y	otras	herramientas	de	marketing.	Al	mismo	tiempo,	los	clientes	luchan	con	las	ventajas	y	desventajas	de	la	personalización	y	la	privacidad.	A	principios	de	2008,	cuando	Schultz	reasumió	el	cargo	de	presidente	y	director	general	de	Starbucks,	la	compañía	se
encontró	a	sí	misma	inmersa	en	agua	caliente.	Sin	embargo,	a	principios	de	la	primera	década	de	este	siglo,	los	gustos	de	los	consumidores	comenzaron	a	cambiar.	A	continuación,	seleccione	una	marca	de	servicio,	como	JetBlue	Airlines	o	McDonald’s	y	compárelas.	Además,	aunque	los	consumidores	pueden	adquirir	versiones	funcionales	de	los
productos	a	menores	precios,	desean	y	están	dispuestos	a	pagar	más	por	bienes	que	también	ofrezcan	beneficios	psicológicos,	al	hacerlos	sentir	acaudalados,	atractivos	o	especiales.	Petición	de	propuestas.	Es	el	mayor	vendedor	de	pollo	asado	en	Estados	Unidos	(casi	700 000	pollos	rostizados	al	año	a	$4.99	cada	uno),	aunque	también	es	el	vendedor
más	grande	de	vinos	finos	de	ese	país	(incluyendo	productos	como	Chateau	Cheval	Blanc	Premier	Grand	Cru	Classe	a	$1 750	la	botella).	Con	fotografías	de	estrellas	como	Meryl	Streep,	Clint	Eastwood,	Oprah	Winfrey	y	Bradley	Cooper	posando	con	sus	Oscar	de	LEGO,	#LegoOscar	se	convirtió	en	el	tema	número	uno	del	momento	en	Twitter.	Capital
de	marca 	Efecto	diferencial	que	el	conocimiento	del	nombre	de	una	marca	tiene	sobre	la	respuesta	del	cliente	ante	el	producto	o	su	comercialización.	Los	videos	no	sólo	atrajeron	a	los	clientes	más	leales	de	Nike,	sino	que	también	se	difundieron	a	la	comunidad	más	amplia	de	la	marca.	Por	ejemplo,	en	2000,	cuando	Chipotle	comenzó	a	servir	carne
de	cerdo	procedente	de	animales	que	crecieron	de	acuerdo	con	procesos	naturales	de	crianza,	sólo	había	entre	60	y	70	granjas	que	producían	carne	para	la	cooperativa	porcina	Niman	Ranch,	un	proveedor	importante	de	Chipotle.	Los	propios	consumidores	ahora	generan	una	oleada	de	información	hacia	las	empresas	a	través	de	sus	teléfonos
inteligentes,	computadoras	personales	y	tabletas,	mientras	navegan	en	línea,	consultan	blogs,	interactúan	mediante	aplicaciones	y	social	media,	escriben	textos	y	ven	videos.	Esto	le	permitirá	reaccionar	rápidamente	para	corregir	cualquier	problema	que	pudiera	surgir.	Tiendas	de	alimentos	saludables	y	naturales.	David	Kaplan,	“Starbucks:	The	Art	of
Endless	Transformation”,	Inc.,	junio	de	2014,	pp.	Las	compañías	observan	a	los	consumidores,	los	invitan	a	compartir	sus	ideas	y	sugerencias	o	incluso	los	involucran	en	el	proceso	del	desarrollo	de	nuevos	productos.	Esto	incluye	precios	de	referencia	o	datos	comparativos	falsos,	como	sucede	cuando	un	minorista	establece	precios	“regulares”
elevados	de	manera	artificial	y	después	anuncia	otros	“de	rebaja”	cercanos	a	sus	precios	anteriores	diarios.	Office	Depot	Foundation	● 	M03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C03_066-097_3845-8.indd	71	14/07/16	14:12	72	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	Una	empresa	podría	diseñar	planes	de
marketing	para	estos	públicos	principales,	así	como	para	sus	mercados	de	clientes.	oductor	B	Productor	Mantenimiento	de	precios	minoristas	Fijación	de	precios	discriminatoria	Minorista	1	Fijación	de	precios	g	engañosa	ción	de	p	Concertación	precios	F	Fijación	de	precios	predatorios	...	figura	10.2	El	número	de	niveles	de	intermediarios	indica	la
longitud	del	canal.	Usted	debería	aprovechar	para	hacer	preguntas	acerca	de	asuntos	que	considere	importantes.	Entonces	resulta	difícil	fijar	precios	porque	diversos	productos	tienen	demandas	y	costos	relacionados	y	enfrentan	distintos	grados	de	competencia.	 	La	figura	6.1	muestra	los	cuatro	pasos	principales	del	diseño	de	una	estrategia	de
marketing	orientada	al	cliente.	Por	ejemplo,	la	situación	económica	podría	empeorar,	un	competidor	cercano	tal	vez	reduzca	el	precio	o	quizás	un	amigo	manifieste	sentirse	desilusionado	con	el	automóvil	que	usted	había	elegido.	De	hecho,	Lush	parece	desear	el	bien	a	todo	el	mundo:	“Creemos	en	largas	sesiones	de	baño	iluminadas	con	velas,	duchas
compartidas	y	masajes,	llenando	el	mundo	de	perfume,	y	creemos	en	el	derecho	de	cometer	errores,	perder	todo	y	comenzar	de	nuevo”.	Los	teléfonos	inteligentes	y	otros	equipos	digitales	se	han	convertido	en	extensiones	fundamentales	de	nuestra	vida.	Así	procedió	Starbucks	con	su	muy	exitosa	aplicación	de	pagos	móviles.	(AACSB:	Comunicación;
multiculturalidad	y	diversidad;	uso	de	TI)	MINICASOS	Y	APLICACIONES	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media	 	Influyentes	digitales	Jen	Hsieh	es	una	estudiante	universitaria	amante	de	la	moda	que	presenta	ropa	y	comparte	su	sentido	de	la	moda	en	su	blog	Jennifhsieh.	(AACSB:	Comunicación;	razonamiento	analítico).	Algunos	especialistas
en	marketing	sólo	utilizan	publicidad	de	temporada:	por	ejemplo,	P&G	anuncia	sus	Vicks	NyQuil	durante	la	temporada	de	resfriados	e	influenza.32	En	la	actualidad,	los	medios	en	línea	y	los	social	media	permiten	que	los	anunciantes	creen	anuncios	para	responder	a	los	eventos	en	tiempo	real.	Todo	el	trabajo	de	investigación	ha	dado	resultados
contundentes	y	consistentes.	A	la	mayoría	de	los	consumidores	les	sorprende	saber	que	es	perfectamente	legal,	en	muchas	circunstancias,	cobrar	diferentes	precios	Fijación	de	precios	dinámica:	Según	una	fuente,	el	sistema	de	fijación	de	precios	dinámico	automatizado	de	Amazon	cambia	el	precio	de	hasta	80	millones	de	artículos	en	su	sitio	a	lo
largo	de	cualquier	día,	basado	en	un	conjunto	de	factores	del	mercado.	En	la	Un	canal	de	distribución	convencional	consta	de	uno	o	más	productores,	mayoristas	y	minoristas	independientes,	cada	uno	de	los	cuales	constituye	una	compañía	individual	que	trata	de	incrementar	al	máximo	sus	propias	utilidades,	incluso	a	expensas	de	las	ganancias	del
sistema	como	un	todo.	“Un	superhéroe	con	el	uniforme	de	piloto	de	JetBlue,	quien	desinteresadamente	sacrificó	su	cuarto,	nos	salvó	la	noche.	Las	organizaciones	con	frecuencia	realizan	actividades	para	“vender”	la	propia	organización.	Sin	embargo,	la	compañía	también	aprovecha	una	amplia	variedad	de	fuentes	de	información	externa.	Procter	&
Gamble	Desde	hace	mucho,	P&G	ha	establecido	los	estándares	de	oro	para	los	grandes	avances	en	la	innovación	y	para	el	desarrollo	de	nuevos	productos	en	su	industria.	Esta	nueva	edición	brinda	un	enfoque	profundo	en	las	marcas,	apoyada	en	una	sección	del	capítulo	7	referente	a	la	Estrategia	de	branding:	Creación	de	marcas	fuertes.	Más	de	la
mitad	de	los	anuncios	del	Super	Bowl	de	este	año	incorporaron	hashtags	y	muchos	mencionaban	de	manera	prominente	sus	páginas	en	Facebook,	Twitter,	YouTube	y	otros	social	media.	Naturaleza	e	importancia	de	la	logística	de	marketing	Para	algunos	gerentes,	la	logística	de	marketing	sólo	significa	bodegas	y	camiones	de	reparto.	El	logotipo	de
Nike	se	encuentra	en	todas	partes.	Las	bicicletas	para	caminos	son	“perfectas	para	quienes	desean	una	bicicleta	cómoda,	fácil	de	montar	y	con	características	adecuadas	para	desplazarse	de	manera	informal	en	todo	tipo	de	superficies”.	170-201.	La	historia	de	Snow	es	fascinante.	En	un	principio,	a	medida	que	las	compras	en	línea	y	en	dispositivos
móviles	se	volvían	más	populares,	los	minoristas	con	tiendas	físicas	se	mostraron	preocupados	por	el	showrooming:	clientes	blandiendo	sus	teléfonos	inteligentes	en	busca	de	productos	en	línea,	examinándolos	en	las	tiendas,	para	luego	conseguir	precios	más	bajos	en	la	web.	Esto	se	obtiene	al	reordenar	la	siguiente	ecuación	y	calcular	el	precio:
porcentaje	de	sobreprecio	=	(precio	-	costo)	÷	precio.	En	tanto,	cada	vez	resulta	más	común	que	los	hombres	se	queden	en	casa	atendiendo	a	los	hijos	y	administrando	el	hogar	mientras	la	esposa	sale	a	trabajar.	En	la	actualidad,	más	compañías	se	están	asociando	con	otros	miembros	de	la	cadena	de	suministro	(proveedores,	distribuidores	y,	por
último,	los	clientes)	con	la	finalidad	de	mejorar	el	desempeño	de	la	red	de	transferencia	de	valor	para	los	clientes.	De	hecho,	empresas	de	marketing	M14_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C14_428-457_3845-8.indd	433	14/07/16	14:18	434	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para
el	cliente	Marketing	omnicanal	Creación	de	una	experiencia	de	compras	sin	contratiempos	en	varios	canales,	la	cual	integra	las	ventas	en	línea,	móviles	y	en	las	tiendas	físicas.	Si	hablamos	con	los	ejecutivos	de	ventas,	describirán	a	los	mejores	relaciones	con	los	clientes.	Porque	el	éxito	no	es	un	destino,	sino	nuestro	viaje.	Por	medio	de	su	aplicación
móvil,	“Walgreens	utiliza	la	tecnología	para	ir	más	allá”	afirma	un	analista.	Fuentes:	Kate	Taylor,	“KFC,	Pizza	Hut,	and	Taco	Bell	Want	Even	More	Millennial	Customers	in	2015”,	Entrepreneur,	11	de	diciembre	de	2014,	www.	(187-196)	Cuando	la	empresa	ya	decidió	a	qué	segmentos	intentará	ingresar,	debe	determinar	su	estrategia	de	diferenciación
y	posicionamiento.	P&G,	el	anunciante	más	grande	del	mundo,	gasta	más	de	$4 600	millones	en	publicidad	en	Estados	Unidos	y	$11 500	millones	en	todo	el	mundo.10	Aunque	las	compañías	de	negocios	son	los	principales	usuarios	de	la	publicidad,	también	la	emplea	un	amplio	rango	de	organizaciones	sin	fines	de	lucro,	profesionistas	e	instituciones
sociales	que	anuncian	sus	causas	a	diversos	públicos	meta.	En	contraste,	un	sistema	de	marketing	vertical	(VMS,	por	sus	siglas	en	inglés)	consta	de	productores,	mayoristas	y	minoristas	que	actúan	como	un	sistema	unificado.	Los	segmento	en	rápido	crecimiento	de	la	generación	del	milenio,	hoteles	Moxy	ofrecerán	alojamiento	en	instalaciones
elegantes,	pero	desprovistas	de	cuyos	integrantes	son	expertos	en	diseño	tecnológico,	banalidades,	para	mantener	los	precios	bajos.	Los	estudios	revelan	que	los	consumidores	están	comprando	más	marcas	propias,	lo	Kimberly-Clark	Worldwide,	Inc.	La	compañía	diseña	un	producto	y	un	programa	de	marketing	que	atraerá	al	mayor	número	de
compradores.	A	continuación	se	presentan	los	resúmenes	de	programas	de	acción	que	se	emplearán	durante	los	primeros	seis	meses	del	año	para	alcanzar	los	objetivos	establecidos.	Si	conocen	los	procesos	de	evaluación	que	se	llevan	a	cabo,	podrán	tomar	las	medidas	adecuadas	para	influir	en	la	decisión	del	comprador.	Los	conductores	mal
evaluados	se	arriesgan	a	ser	rechazados	por	los	futuros	pasajeros;	los	pasajeros	con	baja	calificación	se	arriesgan	al	rechazo	de	los	conductores,	los	cuales	pueden	elegir	las	tarifas	que	aceptarán.	Mientras	que	la	observación	es	mejor	para	la	investigación	explora-	Investigación	experimental	Recopilación	de	datos	primarios	seleccionando	grupos
similares	de	sujetos,	aplicándoles	diferentes	tratamientos,	controlando	los	factores	relacionados	y	observando	las	diferencias	en	sus	respuestas	grupales.	Whole	Foods	Market	prácticamente	inventó	el	concepto	de	supermercado	de	lujo,	socialmente	responsable,	y	creció	rápido	y	de	manera	redituable	con	su	misión:	alimentos	íntegros,	gente	íntegra,
planeta	íntegro	(su	eslogan	es	“Whole	Foods.	Los	concesionarios	son	los	que	se	encuentran	en	la	línea	frontal	del	negocio.	Los	vendedores	de	la	tienda	dan	la	bienvenida	a	los	clientes,	los	ayudan	a	satisfacer	sus	necesidades	y	crean	relaciones	con	ellos.	M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C04_098-131_3845-8.indd	127
14/07/16	14:12	128	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	REVISIÓN	Y	AMPLIACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	REPASO	DEL	CAPÍTULO	Y	PENSAMIENTO	CRÍTICO	Repaso	de	los	objetivos	Con	el	fin	de	crear	valor	para	los	clientes	y	establecer	relaciones	significativas	con	ellos,	los	especialistas	en	marketing	primero	deben	obtener
conocimientos	actualizados	y	detallados	sobre	las	necesidades	y	los	deseos	de	los	consumidores.	En	su	canal	de	YouTube,	Grainger	lista	más	de	500	videos	sobre	temas	que	van	desde	la	compañía	y	sus	productos	y	servicios,	hasta	cómo	reducir	los	costos	de	inventario.	(170)	Una	estrategia	de	marketing	orientada	al	cliente	se	inicia	con	la	selección	de
los	clientes	que	se	atenderán	y	la	determinación	de	una	propuesta	de	valor	que	sirva	mejor	a	los	clientes	meta.	Con	el	número	de	clientes	atraídos	por	los	precios	bajos,	las	tiendas	de	Z01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-01_519-551_3845-8.indd	536	descuento	de	Coach	actualmente	representan	60	por	ciento	de	sus
ingresos	y	un	porcentaje	aún	más	alto	de	unidades	vendidas.	Luego	esta	misión	se	convierte	en	objetivos	de	apoyo	específicos	que	guían	a	toda	la	compañía.	El	marketing	digital	y	de	social	media	implica	utilizar	las	herramientas	de	marketing	digital,	como	sitios	web,	social	media,	anuncios	y	aplicaciones	móviles,	videos	en	línea,	correo	electrónico,
blogs	y	otras	plataformas	digitales	que	atraen	a	los	consumidores	en	cualquier	lugar	y	en	todo	momento	a	través	de	sus	computadoras,	teléfonos	inteligentes,	tabletas,	televisores	con	conexión	a	internet	y	otros	dispositivos	digitales.	Compartir	un	video	humorístico,	crear	una	página	de	social	media	o	patrocinar	un	blog	no	es	suficiente.	¿Garantía	de
productos?	Sin	embargo,	cuanto	más	grande	sea	la	organización	no	lucrativa,	mejores	oportunidades	le	ofrecerá	de	aumentar	rápidamente	su	ingreso	conforme	sea	promovido	a	un	nivel	administrativo	superior.	269)	Costos	variables	(p.	Así,	se	estima	que	los	gastos	totales	del	año	serán	de	$50	millones	($45	millones	para	gastos	de	marketing	+	$5
millones	para	gastos	generales	y	administrativos).	Así,	la	mayor	parte	de	las	tiendas	departamentales,	como	Sears	o	Macy’s,	venden	mucha	de	su	mercancía	de	los	anaqueles	de	sus	establecimientos,	pero	también	a	través	de	correo	directo,	catálogos	en	línea	y	páginas	de	social	media.	La	Al	administrar	sus	canales,	una	compañía	debe	convencer	a	los
proveedores	decisión	de	CVS	Caremark	de	dejar	de	vender	cigarrillos	tiene	y	distribuidores	de	que	tendrán	mayor	éxito	si	trabajan	en	conjunto	como	parte	a	las	compañías	tabacaleras	en	busca	de	nuevos	canales	de	de	un	sistema	cohesivo	de	transferencia	de	valor.	Así,	la	solución	de	consumo	consciente	de	Patagonia	parece	muy	sencilla.	Me	ubicó
muy	correctamente	en	varios	grupos	como:	alguien	que	confía	más	en	sus	propias	opiniones	que	en	las	recomendaciones	de	otros	cuando	realiza	una	compra;	una	persona	a	quien	le	molesta	la	publicidad	escandalosa	y	agresiva;	un	individuo	que	está	orientado	a	la	familia	y	tiene	interés	en	la	música;	alguien	cuyas	aficiones	son	correr,	los	deportes	y
las	computadoras	y	que	es	un	asistente	asiduo	a	conciertos;	una	persona	que	nunca	está	alejada	de	una	conexión	a	internet	y	utiliza	esta	última	para	leer	con	detenimiento	sobre	deportes	y	las	últimas	noticias	de	carácter	general;	y	alguien	que	considera	la	salud	como	un	valor	central.	¿Que	compró	y	porque	lo	compro	de	manera	directa?	Cada	reloj
Patek	Philippe	es	fabricado	a	mano	por	relojeros	suizos	y	su	proceso	de	fabricación	puede	requerir	más	de	un	año.	Como	seguimiento,	McDonald’s	lanzó	la	campaña	“Our	Food.	“Green	MashUP:	7	Trends	Transforming	Retail	Sustainability”,	The	Fifth	Estate,	17	de	febrero	de	2015,	www.thefifthestate.com.au/business/	trends/greenmashup-7-trends-
transforming-retail-sustainability/71455;	y	“The	IKEA	Group	Sustainability	Report”,	www.ikea.com/ms/en_US/	pdf/sustainability_report/sustainability_report_2014.pdf,	consultado	en	octubre	de	2015.	El	porcentaje	de	utilidad	neta	muestra	el	porcentaje	de	cada	dólar	de	venta	que	se	obtiene	como	utilidad	y	se	calcula	dividiendo	las	utilidades	netas
entre	las	ventas	netas:	Porcentaje	de	utilidades	netas	=	utilidades	netas	ventas	netas	Número	de	veces	en	que	el	inventario	se	vende	durante	un	periodo	específico	(a	menudo	un	año);	se	calcula	con	base	en	los	costos,	el	precio	de	venta	o	las	unidades.	Se	trata	de	alentar	conversaciones	en	torno	a	la	marca	y,	luego,	ayudar	a	esparcir	el	fuego.	Por	eso,
las	compañías	utilizan	los	social	media,	dispositivos	móviles,	foros	web,	comunidades	en	línea,	blogs	y	otras	herramientas	digitales	para	atraer	a	los	clientes	en	las	primeras	etapas	del	proceso	y	más	plenamente.	(2)	Modelo	administrativo	que	implica	el	desarrollo	de	estrategias	que	respeten	el	medio	ambiente	y	generen	utilidades	para	la	compañía.
No	obstante,	como	revela	la	historia	de	Walmart	y	Amazon	al	inicio	del	capítulo,	encontrar	y	aplicar	la	estrategia	de	fijación	de	precios	correcta	es	fundamental	para	lograr	el	éxito.	El	desafío	de	la	empresa	consiste	en	convencer	a	los	comerciantes	de	que	el	beneficio	de	llegar	a	su	joven	comunidad	de	milenarios	supera	el	anonimato	de	los	usuarios	y
la	imposibilidad	de	personalizar	los	anuncios.	Su	misión	consocial	en	línea(Google+),	una	red	residencial	de	banda	ancha	de	alta	siste	en	“organizar	la	información	del	mundo	y	lograr	que	sea	accesible	velocidad	(Google	Fiber),	un	navegador	web	sencillo	de	usar	vinculado	y	útil	universalmente”.	De	este	modo,	la	compañía	ingresa	en	ese	mercado
corriendo	poco	riesgo;	al	mismo	tiempo,	el	licenciatario	adquiere	conocimientos	de	producción,	o	bien,	un	producto	o	un	nombre	reconocidos,	sin	tener	que	comenzar	de	cero.	Asimismo,	quizá	las	personas	no	 	 	Tabla	4.2	Fortalezas	y	debilidades	de	los	medios	de	contacto	Correo	Teléfono	Personal	En	línea	Flexibilidad	Deficiente	Buena	Excelente
Buena	Cantidad	de	datos	que	se	obtienen	Buena	Razonable	Excelente	Buena	Control	de	la	influencia	del	entrevistador	Excelente	Razonable	Deficiente	Razonable	Control	de	la	muestra	Razonable	Excelente	Buena	Excelente	Rapidez	en	la	obtención	de	datos	Deficiente	Excelente	Buena	Excelente	Tasa	de	respuesta	Deficiente	Deficiente	Buena	Buena
Costo	Bueno	Razonable	Deficiente	Excelente	Fuente:	Con	base	en	Donald	S.	sin	importar	su	forma	de	pago.	El	pionero	de	las	ventas	en	línea	abrió	sus	puertas	virtuales	en	1995,	vendiendo	libros	en	la	cochera	de	su	fundador	Jeff	Bezos,	en	la	zona	suburbana	de	Seattle.	Parece	que	tardará	en	resolver	su	problema	familiar.	206)	Marketing	social	(p.	La
conocida	marca	crea	valor	para	el	cliente	al	desarrollar	un	profundo	compromiso	y	un	sentido	de	comunidad	de	marca	con	y	entre	sus	clientes.	La	decisión	de	los	medios	que	deben	utilizarse	para	colocar	una	campaña	publicitaria	—televisión,	periódicos,	revistas,	video,	sitios	web,	social	media,	dispositivos	móviles	o	correo	electrónico—	ahora	puede
resultar	ocasionalmente	más	crítica	que	los	elementos	creativos	de	la	campaña.	Por	ejemplo,	las	áreas	pobres	de	Estados	Unidos	tienen	30	por	ciento	menos	supermercados	que	las	áreas	de	mayores	recursos	económicos.	M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-8.indd	376	14/07/16	14:17	Capítulo	12:	Involucrar
a	los	consumidores	y	comunicar	el	valor	para	el	cliente.	La	mejor	solución	podría	ser	un	aerosol	químico,	un	servicio	de	exterminación	de	plagas,	un	gato	doméstico	o	algo	que	funcione	mejor	que	una	ratonera.	Bajo	su	influencia,	adidas	se	convirtió	en	uno	de	los	líderes	globales	de	las	prácticas	sustentables.	¿Discriminación	de	precios?	Vea	Warren	J.
Las	variedades	de	agua	simple	incluyen	agua	de	manantial,	purificada,	mineral	y	destilada.	“Si	usted	tiene	una	pregunta	o	piensa	que	alguno	de	sus	compañeros	de	Google	o	que	toda	la	compañía	están	faltando	a	nuestro	compromiso,	no	se	quede	callado”,	establece	el	código.	Las	nuevas	formas	de	marketing	directo	y	digital	permiten	enviar	mensajes
a	velocidades	increíbles	y	a	costos	más	bajos	en	comparación	con	el	ritmo	del	“correo	tortuga”	de	las	oficinas	postales.	La	sopa	Tomato	Chipotle	&	Olive	Oil,	que	forman	parte	de	la	línea	“Latin	Inspired”,	presentan	un	fondo	negro	en	vez	del	fondo	blanco	tradicional.	Una	razón	evidente	es	que	las	ventas	netas	resultaron	menores	por	$25	millones	con
respecto	a	las	ventas	estimadas.	El	énfasis	en	la	contabilidad	y	la	rendición	de	cuentas	del	marketing	se	aborda	en	el	capítulo	2,	en	el	apéndice	3	(Aritmética	de	marketing),	en	las	secciones	Aritmética	de	marketing,	al	final	de	los	capítulos,	y	a	todo	lo	largo	de	todo	el	libro.	Sin	embargo,	en	la	mayoría	de	los	casos,	tabla	4.1	muestra	que	el	diseño	de	un
la	empresa	también	debe	recabar	datos	primarios.	L’Oréal	aún	está	en	proceso	de	crear	una	versión	local	para	Europa	con	la	marca	Garnier,	aunque	ya	lanzó	el	producto	en	otros	mercados,	incluyendo	Australia.	Un	incremento	en	los	costos	de	los	insumos	ocasionaría	incrementos	en	los	precios	que	podrían	afectar	de	manera	negativa	el	volumen	de
ventas	de	la	compañía.	La	división	Starbucks	Foodservice	hace	equipo	con	los	negocios	y	otras	organizaciones	—que	van	desde	líneas	aéreas,	restaurantes,	universidades	y	hospitales	hasta	estadios	de	béisbol—	para	ayudarlos	a	servir	la	bien	conocida	marca	Starbucks	a	sus	propios	clientes.	48-50)	Con	el	plan	estratégico,	los	principales
departamentos	funcionales	(marketing,	finanzas,	contabilidad,	compras,	operaciones,	informática,	M02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C02_038-065_3845-8.indd	62	recursos	humanos	y	otros)	deben	trabajar	en	conjunto	para	lograr	los	objetivos	estratégicos.	Más	que	una	tienda	que	vende	muñecas,	afirma	la	compañía,	“es	un
lugar	donde	la	imaginación	se	dispara”.	Una	vez	que	la	empresa	evaluó	la	calidad	de	diversos	servicios	de	apoyo	para	los	clientes,	puede	tomar	medidas	para	solucionar	los	problemas	y	añadir	nuevos	servicios	que	deleitarán	a	los	clientes	y	proporcionarán	ganancias	a	la	compañía.	Cada	nuevo	producto	debía	pasar	la	prueba	“¡Wow!”:	Si	no	provocaba
una	reacción	“¡Wow!”	durante	las	pruebas	de	mercado,	era	devuelto	directamente	al	estudio	de	diseño.	Considere	el	reciente	lanzamiento	de	la	crema	de	maní	Planters.	Lemon,	“Successful	Customer	Value	Management:	Key	Lessons	and	Emerging	Trends”,	European	Management	Journal,	febrero	de	2013,	p.	También	comercia	de	manera	más
eficiente	al	dirigir	sus	productos	o	servicios,	canales	y	programas	de	comunicación	sólo	a	los	clientes	que	puede	atender	mejor	y	de	modo	más	redituable.	“Las	personas	pueden	humillar	a	una	compañía…	simplemente	al	compartir	sus	experiencias	y	opiniones	en	Facebook,	Yelp,	Twitter,	Instagram	u	otros	foros	sociales”.	“Un	eslogan	debería	reflejar
el	ADN	de	la	marca,	que	para	Taco	Bell	es	un	valor	extraordinario”.	Sin	embargo,	para	esta	empresa,	el	negocio	implica	más	que	ganar	dinero.	301)	Canal	de	marketing	(o	canal	de	distribución)	(p.	El	derecho	a	usar	cualquier	mensaje	sobre	el	producto,	siempre	y	cuando	su	contenido	y	ejecución	no	sean	engañosos	ni	deshonestos.	En	un	mercado
saturado	y	cruel,	Samsung	sabe	que	su	crecimiento	futuro	no	dependerá	de	un	teléfono	inteligente	más	grande	y	con	mejores	características.	14/07/16	14:19	Capítulo	16:	Marketing	sustentable	lograr	una	gran	diferencia.	Por	lo	general,	la	remuneración	se	relaciona	con	el	cumplimiento	de	las	cuotas	de	los	vendedores.	¿El	proceso	de	desarrollo	de
productos	de	3M	está	centrado	en	el	cliente?	¿Qué	le	briendo	que	vender	de	manera	redituable	a	la	base	de	la	pirámide	requiere	de	mucho	más	que	tan	conviene	hacer	cuando	la	economía	sólo	cambiar	el	empaque	o	reducir	el	tamaño	de	las	presentaciones	de	los	productos	existentes	y	se	deprime	y	los	clientes	se	vuelven	venderlos	a	precios	bajos.
“Cuando	yo	era	joven,	debía	tener	un	producto	Sony”,	comenta	un	analista,	“pero,	ahora,	para	la	generación	de	los	más	jóvenes,	Apple	es	la	que	se	impone”.	Es	verdad	que	Hollywood	domina	el	mercado	mundial	del	cine,	pero	la	televisión	británica	dio	origen	a	programas	que	luego	se	adaptaron	en	Estados	Unidos	para	dar	por	resultado	éxitos	como
House	of	Cards	y	Dancing	with	the	Stars.	Sin	embargo,	más	que	generar	participación	en	línea	y	conformar	una	comunidad,	la	presencia	de	Starbucks	en	social	media	también	conduce	a	los	clientes	a	sus	tiendas.	¿Se	trataba	sólo	de	otro	artilugio	para	promover	las	ventas?	Las	empresas	que	no	logren	mantenerse	al	día	con	los	cambios	tecnológicos
perderán	las	oportunidades	de	marketing	y	de	nuevos	productos.	Por	ejemplo,	la	venta	de	aspirinas	en	Dallas	está	regida	tanto	por	las	leyes	federales	de	etiquetación	como	por	las	leyes	de	publicidad	del	estado	de	Texas.	Sin	embargo,	a	decir	verdad,	muchos	especialistas	en	marketing	aún	están	batallando	para	poder	utilizarlos	de	la	manera	más
eficaz.	Así,	para	llamar	la	atención	de	los	consumidores,	los	anunciantes	se	ven	forzados	a	producir	comerciales	más	entretenidos	e	informativos.	Precio	de	equilibrio	Precio	al	cual	el	ingreso	total	iguala	al	costo	total,	en	tanto	que	la	utilidad	es	igual	a	cero.	“Decir	que	no	compramos	lácteos	provenientes	de	vacas	a	las	que	se	les	administró	la	hormona
rBGH	no	es	un	mensaje	apetecible”,	afirma	Ells.	Etapa	de	madurez 	Fase	del	ciclo	de	vida	de	los	productos	en	la	cual	el	crecimiento	en	las	ventas	se	reduce	o	se	estabiliza.	54-55.	Una	nueva	ronda	de	pláticas	en	torno	al	comercio	auspiciada	por	la	OMC,	la	ronda	de	Doha,	inició	en	esa	ciudad	de	Qatar	a	finales	de	2001,	cuya	conclusión	se	programó
para	2005;	sin	embargo,	las	discusiones	aún	continuaban	en	2015.9	Zonas	regionales	de	libre	comercio	Ciertos	países	han	formado	zonas	de	libre	comercio	o	comunidades	económicas,	que	son	grupos	de	naciones	organizadas	para	trabajar	hacia	el	logro	de	metas	comunes	en	la	regulación	del	comercio	internacional.	Las	necesidades	humanas	son
estados	de	carencia	percibida	e	incluyen	las	necesidades	físicas	básicas	de	alimento,	ropa,	calidez	y	seguridad;	las	necesidades	sociales	de	pertenencia	y	afecto,	y	las	necesidades	individuales	de	conocimiento	y	expresión	personal.	“Es	un	mensaje	divertido	y	dirigido	a	las	audiencias	jóvenes	que	están	pendientes	de	la	broma	del	momento”.	Los	blogs
pueden	referirse	a	cualquier	asunto,	desde	política	o	béisbol	hasta	haikús,	reparación	de	automóviles,	marcas	o	las	últimas	series	de	televisión.	Ahora,	adelantémonos	un	año.	Por	eso,	igual	que	Dunkin’	Donuts,	las	empresas	deben	identificar	las	partes	del	mercado	a	las	que	pueden	atender	mejor	y	de	manera	más	redituable;	deben	diseñar	estrategias
de	marketing	orientadas	al	cliente	para	desarrollar	las	relaciones	adecuadas	con	los	clientes	correctos.	Para	revisar	definiciones	de	estos	y	de	otros	tipos	de	centros	de	compras,	vea	“Dictionary”,	American	Marketing	Association,	www.marketingpower.	Posteriormente,	los	modelos	para	el	mercado	masivo	serán	capaces	de	viajar	más	de	300	millas	con
una	sola	carga,	se	recargarán	en	45	minutos	en	un	tomacorriente	eléctrico	normal	de	120	volts	y	su	costo	de	desplazamiento	será	de	aproximadamente	un	centavo	de	dólar	por	milla.	Las	líneas	serán	menos	consistentes	en	la	medida	en	que	desempeñen	diferentes	funciones	para	los	compradores.	Aunque	el	monitoreo	no	hará	que	suenen	alarmas,	los
dueños	de	los	perros	pueden	hacer	un	seguimiento	de	los	datos	de	signos	vitales	por	medio	de	un	servicio	de	suscripción	mensual	que	se	sincroniza	con	una	computadora,	una	tableta	o	un	teléfono	inteligente,	para	luego	compartir	los	datos	con	un	veterinario.	40;	Paul	Nolan,	“Mapping	the	Buyer’s	Journey”,	Sales	and	Marketing	Management,	27	de
marzo	de	2015,	www.salesandmarketing.com/content/	mapping-buyer’s-journey;	“Getting	Started	with	SAP	EcoHub”,	.	“En	el	corazón	de	The	North	Face	se	encuentra	una	misión	para	inspirar	un	movimiento	global	de	exploración	de	exteriores	y	de	conservación”,	afirma	el	presidente	de	la	compañía.	Por	ejemplo,	Trader	Joe’s,	gracias	a	su
posicionamiento	único	basado	en	el	precio-valor	como	minorista	de	alimentos,	se	ha	convertido	en	la	cadena	de	tiendas	de	comestibles	más	popular	y	de	más	rápido	crecimiento	en	Estados	Unidos:	Trader	Joe’s	ha	dado	un	giro	especial	a	la	ecuación	precio-valor	en	el	comercio	de	alimentos	—al	que	llamaremos	“gourmet	a	precios	bajos”.	La	Clínica
Mayo	no	deja	las	evidencias	al	azar.	Si	se	trata	de	minoristas,	debemos	comenzar	con	Walmart.	Por	ejemplo,	P&G	fue	una	de	las	primeras	compañías	en	utilizar	la	segmentación	por	género	con	Secret,	una	marca	de	desodorante	formulada	especialmente	para	la	química	de	la	mujer,	con	un	empaque	y	una	publicidad	que	funcionan	para	reforzar	la
imagen	femenina.	270)	Fijación	de	precios	mediante	márgenes	(fijación	de	sobreprecio)	(p.	Las	sucursales	de	ventas	mantienen	inventarios	y	se	encuentran	en	la	industria	maderera	y	en	la	de	equipos	y	refacciones	para	automóviles.	Otros	países	donde	la	corrupción	es	común	son	Sierra	Leona,	Kenia	y	Yemen,	mientras	que	las	compañías	menos
corruptas	se	encuentran	en	Australia,	Dinamarca,	Finlandia	y	Japón.28	Surge	la	pregunta	de	si	una	compañía	debe	ser	flexible	en	sus	normas	éticas	para	competir	en	forma	eficaz	en	países	con	estándares	éticos	más	bajos.	El	evento	reforzó	también	la	campaña	más	amplia	en	curso,	Everyday	Effect,	al	exhibir	los	efectos	de	sus	productos	en	la	vida	de
personas	reales.	A	finales	del	segundo	año,	las	ganancias	empezaron	a	aumentar	nuevamente,	y	Fradin	estaba	muy	complacido.	Debido	a	los	caminos	en	mal	estado	y	congestionados	por	el	tránsito,	transportar	las	bebidas	directamente	por	la	mano	del	hombre	es	a	menudo	el	Con	las	ventas	estancadas	en	sus	mercados	maduros,	mejor	método.	Se
trata	del	restaurante	Chipotle	Mexican	Grill	de	muchos	vecindarios	estadounidenses.	Rendimiento	sobre	la	inversión	en	publicidad 	Utilidad	neta	de	una	inversión	en	publicidad	dividida	entre	los	costos	de	dicha	inversión.	El	enorme	éxito	de	Uber	ha	atraído	a	un	gran	grupo	de	competidores	como	Lyft,	Sidecar,	Gett,	Carma	y	Curb.	La	oferta	puede
incluir	características	innovadoras	que	la	distingan	de	las	ofertas	de	la	competencia.	State	Farm.	para	los	devotos	seguidores	de	Vespa	en	todo	el	mundo,	la	marca	significa	mucho	más	que	una	motoneta:	los	transporta	a	diferentes	lugares,	física	y	emocionalmente;	significa	“la	vida	Vespa”,	un	estilo	de	vida	elegante	y	despreocupado.	También	es	difícil
entender	el	impacto	que	Walmart	ha	tenido	en	la	economía	de	Estados	Unidos.	Microentorno	Participantes	cercanos	a	la	empresa	que	afectan	la	capacidad	de	ésta	para	atraer	y	servir	a	sus	clientes	y	consumidores;	incluye	la	propia	empresa,	los	proveedores,	intermediarios	de	marketing,	mercados	de	clientes,	competidores	y	públicos.
Z05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_GLOSARIO_592-601_3845-8.indd	599	Glosario	599	Proceso	de	venta 	Pasos	que	el	vendedor	sigue	al	vender,	los	cuales	incluyen	búsqueda	y	calificación	de	prospectos,	preacercamiento,	acercamiento,	presentación	y	demostración,	manejo	de	objeciones,	cierre	y	seguimiento.	50)	Objetivo	2-
4	Estrategia	de	marketing	(p.	Las	múltiples	posibilidades	se	clasifican	en	cuatro	grupos	de	variables	conocidas	como	las	“cuatro	P”	del	marketing. 	 La	figura	2.5	muestra	las	herramientas	específicas	de	marketing	para	cada	P.	Uber	reinventó	radicalmente	los	canales	de	transporte	y	representa	una	grave	amenaza	a	las	compañías	convencionales	que
ofrecen	servicios	de	renta	de	automóviles	y	de	taxis.	Ofrece	productos	gourmet	únicos	en	su	especie,	a	precios	bajísimos,	en	medio	de	una	atmósfera	festiva	y	de	descanso	que	hace	que	comprar	sea	divertido.	En	2003,	Allstate	contrató	al	actor	Dennis	Haysbert	como	vocero	de	la	marca.	De	esta	manera,	como	se	muestra	en	la	figura	13.3,	el	proceso	de
ventas	debe	entenderse	en	el	contexto	del	establecimiento	y	mantenimiento	de	relaciones	redituables	con	los	clientes.	#lessonlearned”.	“En	términos	de	moda,	están	perdiendo	el	ritmo”.	306)	Organización	de	franquicia	(p.	La	pantalla	táctil	permite	acceso	al	sistema	de	entretenimiento	e	información	más	avanzado	de	los	cielos	estadounidenses.	En
ocasiones	surgen	disputas	acerca	de	la	validez	y	el	Considere	el	ejemplo	siguiente:	uso	de	los	hallazgos	de	investigación.	Segmentación	conductual	La	segmentación	conductual	divide	a	los	consumidores	en	grupos	según	sus	conocimientos,	actitudes,	usos	o	respuestas	en	relación	con	un	producto.	Describa	de	qué	manera	algunas	instituciones
financieras	están	tratando	de	satisfacer	las	necesidades	de	esos	consumidores	que	no	tienen	tratos	con	los	bancos.	GE	Works”	imaginación	tienen	una	gran	influencia	en	el	mundo.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	5-2. 	Mencione	y	describa	las	etapas	en	el	proceso	de	adopción	y	analice	la	importancia	de	este	modelo	para	los
especialistas	en	marketing.	Por	último,	las	compañías	pueden	utilizar	los	blogs	como	un	medio	eficaz	para	llegar	a	las	comunidades	de	clientes.	Visite	consultado	en	septiembre	de	2015.	En	años	recientes	FedEx	tuvo	su	participación	en	los	videos	virales,	en	los	que	se	observa	a	algunos	de	sus	empleados	maltratando	paquetes.	Otras	compañías
globales	con	nombres	cortos	como	IBM	o	Gap	simplemente	esperan	que	los	consumidores	aprendan	los	nombres	occidentales.	Describan	la	mercancía,	el	ambiente,	los	aspectos	de	los	precios,	los	servicios	que	se	ofrecen,	la	ubicación	y	la	manera	en	que	promocionarían	la	tienda.	En	este	caso,	la	carga	de	trabajo	de	la	fuerza	de	ventas	—el	número	de
visitas	que	debe	hacer	por	año—	es	de	60	mil	visitas	[(1 000	×	36)	+	(2 000	×	12)	=	36 000	+	24 000	=	60 000].	Sin	embargo,	también	recurren	con	frecuencia	al	correo	directo	de	antaño	para	comunicarse	con	los	consumidores	en	una	forma	más	directa	y	personalizada.	Durante	todo	el	día,	los	embajadores	de	marcas	y	personajes	como	los	osos
Charmin	se	diseminaban	por	las	calles	entregando	muestras	de	productos,	cupones	de	alto	valor,	consejos	e	incluso	daban	paseos	en	bicitaxis	especiales	de	P&G.	La	compañía	utiliza	su	canal	de	YouTube,	que	cuenta	con	un	gran	número	de	suscriptores,	para	presentar	videos	“hágalo	usted	mismo”	con	consejos	y	tutoriales	que	complementan	las
sugerencias	rápidas	presentadas	en	Vine.	Vea	“Ads	Targeting	Asian	Americans	in	the	U.S.,	Multicultural	Marketing	Resources,	consultado	en	junio	de	2015;	Marilyn	Much,	“More	Firms	Reach	Out	To	Asian	Americans”,	Investors.com,	29	de	septiembre	de	2003,	http://	news.investors.com;	y	www.chineseparade.com/,	www.southwest.com/
asianoutreach/,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Tales	nuevos	medios	han	llegado	al	campo	del	marketing	en	forma	avasalladora.	Es	evidente	que	la	promoción	de	ventas	desempeña	un	papel	importante	en	la	mezcla	de	promoción	total.	483)	Términos	clave	Objetivo	15-1	Compañía	global	(p.	El	Brain	Stimulator	tDCS	Basic	Kit	permite	a	los
usuarios	seleccionar	entre	cuatro	diferentes	niveles	de	corriente	y	una	gorra	o	una	cinta	para	la	cabeza	con	el	fin	de	colocar	los	electrodos	cerca	del	cráneo.	Supongamos	que	nuestro	vendedor	promedio	puede	realizar	mil	visitas	al	año	y,	por	lo	tanto,	la	compañía	necesitará	60	vendedores	(60 000	÷	1 000).	El	plan	de	remuneración	de	la	fuerza	de
ventas	pretende	motivar	a	los	vendedores	y	dirigir	La	remuneración	debe	orientar	a	los	vendedores	hacia	actividades	que	sean	sus	actividades.	Tal	como	la	tabla	12.2	lo	sintetiza,	los	principales	tipos	de	medios	de	comunicación	son	la	televisión,	los	medios	digitales,	móviles	y	social	media,	los	periódicos,	el	correo	directo,	las	revistas,	la	radio	y	los
exteriores.	Los	principales	departamentos	funcionales	en	cada	unidad	(marketing,	finanzas,	contabilidad,	compras,	operaciones,	informática,	recursos	humanos	y	otros)	deben	trabajar	en	conjunto	para	alcanzar	los	objetivos	estratégicos.	Con	la	estampida	hacia	internet	y	el	surgimiento	del	marketing	digital,	un	número	cada	vez	mayor	de	catálogos
son	electrónicos.	Sin	embargo,	por	desgracia,	el	sistema	de	marketing	no	siempre	trabaja	de	la	forma	adecuada.	Walmart	respondió	rápidamente	con	un	precio	bajísimo	de	$15	que	Amazon	igualó	de	inmediato.	Con	base	en	la	información	de	este	caso,	¿de	qué	manera	podría	medir	Allstate	la	eficacia	de	la	campaña	Mayhem?	Propuesta	de	valor 
Posicionamiento	total	de	una	marca;	toda	la	mezcla	de	beneficios	por	los	cuales	se	ha	posicionado	y	diferenciado.	256-258)	Los	especialistas	en	marketing	deben	tomar	en	cuenta	dos	aspectos	más	del	producto.	Federal	Trade	Commission	Act	(1914)	Estableció	la	Federal	Trade	Commission	(FTC),	la	cual	supervisa	las	prácticas	comerciales	y	remedia
las	que	sean	injustas.	88)	Objetivo	3-3	Entorno	natural	(p.	Además,	Ford	elige	a	sus	agencias	de	manera	cuidadosa	y	las	apoya	mucho.	En	contraste,	TJ	Maxx	vende	ropa	de	marca	a	precios	de	descuento	dirigida	a	los	estadounidenses	de	clase	media.	Sus	anuncios	sutilmente	humorísticos	prometen	el	“sabor	de	la	Coca-Cola	real,	pero	cero	calorías”.
Por	ejemplo,	Union	Pacific,	que	es	primordialmente	un	transportista	por	vía	férrea,	ofrece	coordinación	de	“envíos	de	puerta	en	puerta”	a	los	clientes	de	negocios.	170)	Posicionamiento	(p.	En	algunas	naciones	las	costumbres	indican	que	no	es	aconsejable	hablar	con	extraños.	Sin	embargo,	ante	la	mirada	de	los	expertos	escépticos,	la	compañía	logró
cruzar	el	umbral	al	reportar	utilidades	netas	durante	los	últimos	dos	años.	Sin	embargo,	ofrece	precios	sumamente	bajos	y	ofertas	sorpresa	en	mercancía	de	marca	seleccionada.	Esos	ahorros	de	energía	y	agua	no	aparecen	en	el	estado	de	ingresos	de	Unilever,	pero	serán	sumamente	importantes	para	la	gente	y	el	planeta.	Están	ascendiendo	en	su
carrera	y	muchos	son	orgullosos	propietarios	de	sus	viviendas	con	familias	en	crecimiento.	●	Sustanciales:	Los	segmentos	de	mercado	deben	ser	grandes	o	suficientemente	redituables.	Sin	embargo,	el	mensaje	da	justo	en	el	blanco	de	la	razón	de	ser	de	Patagonia.	Un	ejemplo	son	las	iniciativas	“Your	Opinion	Counts”	(“Su	opinión	cuenta”)	y	la
“Respondent	Bill	of	Rights”	(“Carta	de	derechos	del	encuestado”)	de	la	Marketing	Research	Association,	cuya	finalidad	es	educar	a	los	consumidores	acerca	de	los	beneficios	de	la	investigación	de	mercados	y	distinguirla	de	las	ventas	por	teléfono	y	de	la	construcción	de	bases	de	datos.	C.,	Bell	se	presentó	vestido	con	jeans,	una	camiseta	y	una	gorra
de	béisbol	del	equipo	Washington	Nationals.	Algunos	de	los	factores	internos	que	afectan	la	fijación	de	precios	son	la	estrategia	general	de	marketing	de	la	empresa,	sus	objetivos	y	su	mezcla	de	marketing,	así	como	otros	aspectos	organizacionales.	Con	base	en	esas	experiencias,	¿qué	consejo	les	daría	a	los	especialistas	en	marketing	directo?	Vea
“Thumbs	Up	for	Chick-fil-A”,	Factsheets/Detail/thumbsup,	consultado	en	marzo	de	2015.	El	vendedor	debe	administrar	la	relación	total	con	el	cliente	y	no	solamente	las	compras	individuales.	Sin	el	nivel	adecuado	de	recursos	y	de	apoyo	organizacional,	ningún	plan	de	marketing	tendrá	éxito.	La	amplitud	poco	usual	de	la	cartera	de	productos	de	3M	es
tanto	una	bendición	como	una	maldición	para	la	compañía.	Hasta	ahora,	los	clientes	Servicio	al	cliente:	Durante	más	de	100	años,	L.L.	Bean	pueden	devolver	cualquier	artículo,	sin	ser	interrogados,	incluso	décadas	después	de	se	ha	esforzado	por	atender	a	los	clientes.	Simplemente	no	entiendo	por	qué	[la	fijación	de	precios	de	Amazon]	no	es	un
asunto	legal”.	La	campaña	“Clean	happy”	también	usó	anuncios	en	internet	y	tuvo	una	presencia	importante	en	social	media	como	blogs	y	Twitter,	además	de	YouTube	y	Facebook.	Sin	embargo,	es	cada	vez	más	frecuente	que	en	los	centros	de	distribución	los	humanos	reciban	asistencia	de	un	equipo	de	robots	de	escasa	altura,	del	tamaño	de	un	cojín
otomano	y	de	color	anaranjado	fosforescente.	16;	“Digital	to	Overtake	TV	Ad	Spending	in	Two	Years”,	Advertising	Age,	4	de	noviembre	de	2014,	www.adage.	Concepto	de	producto	El	concepto	de	producto	sostiene	que	los	consumidores	favorecen	los	productos	que	ofrecen	mejores	características	de	calidad,	desempeño	e	innovación.	La	forma	extrema
de	esta	práctica	es	la	distribución	exclusiva,	en	la	que	el	productor	otorga	sólo	a	un	número	limitado	de	distribuidores	el	derecho	exclusivo	de	distribuir	sus	productos	en	sus	respectivos	territorios.	Estos	artículos	pueden	ser	muy	eficaces.	Algunos	nombres	de	marca	se	traducen	de	manera	natural.	El	verdadero	dilema	para	las	compañías	es	investigar
qué	tan	lejos	pueden	ir	para	proteger	su	imagen	sin	avivar	el	ya	de	por	sí	intenso	fuego.	Por	último,	también	puede	designar	a	un	ejecutivo	de	marketing	de	alto	nivel	para	que	coordine	las	áreas	de	marketing	y	ventas.	Atrajo	a	tres	millones	de	nuevos	suscriptores	tan	sólo	en	los	tres	primeros	meses.	Las	fuerzas	de	ventas	de	los	mayoristas	ayudan	a
que	los	fabricantes	lleguen	a	muchos	clientes	pequeños	a	un	costo	bajo.	Sin	embargo,	si	el	HD2	obtiene	ventas	adicionales	suficientes,	a	la	empresa	le	irá	mejor	aun	cuando	canibalice	algunas	ventas	del	HD1.	En	este	capítulo	examinaremos	las	características	de	los	tipos	de	minoristas	y	mayoristas,	las	decisiones	de	marketing	que	toman	y	las
tendencias	que	delinean	el	futuro.	Durante	ocho	años,	India	ha	ocupado	el	primer	lugar	en	el	mundo	por	el	número	de	muertes	a	causa	de	accidentes	en	las	carreteras;	el	número	excede	las	130	mil	muertes	al	año.	E	Segmentación	del	mercado	En	cualquier	mercado,	los	compradores	difieren	en	sus	deseos,	recursos,	ubicaciones,	actitudes	y	prácticas
de	compra.	La	aerolínea	ha	estado	“inspirando	humanidad	desde	2000”.21	Muchos	especialistas	en	marketing	utilizan	un	concepto	relacionado	con	la	personalidad:	el	concepto	de	uno	mismo	(llamado	también	autoimagen)	de	una	persona.	Muchas	Kzenon/Shutterstock	M02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C02_038-065_3845-
8.indd	59	14/07/16	14:10	60	Parte	1:	Definición	de	marketing	y	el	proceso	de	marketing	compañías	desarrollan	organizaciones	especiales	para	administrar	sus	relaciones	con	clientes	importantes.	Estrategia	de	marketing	La	estrategia	de	marketing	de	NutriWater	implicará	desarrollar	un	posicionamiento	sintetizado	en	la	frase	“más	por	lo	mismo”	con
base	en	los	beneficios	adicionales	que	se	obtienen	por	el	precio.	aspx,	y	www.loreal-finance.com/eng/annual-report,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Entrega	de	valor	al	cliente	315	Los	sistemas	de	distribución	de	los	países	en	desarrollo	son	dispersos	e	ineficientes,	o	incluso	inexistentes.	Vea	Terry	Maxon,	“Horrible	Flight?	Todo	esto	es	posible	con
la	suite	de	Hointer	de	herramientas	SoLoMo	para	minoristas:	eTag,	Digital	Connections,	Omnicart,	Associate	Tools	y	Whoosh	Fitting	Room.	La	promoción	no	es	una	herramienta	única,	sino	una	combinación	de	varias	de	ellas.	Por	ejemplo,	un	anuncio	de	General	Mills	presenta	a	un	papá	que	guarda	un	yogur	de	la	marca	Go-Gurt	en	la	lonchera	de	su
hijo,	antes	de	que	éste	salga	a	la	escuela	por	la	mañana,	y	el	eslogan	del	anuncio	es:	“Dads	who	get	it,	get	Go-Gurt”	(“Los	papás	que	comprenden,	consiguen	Go-Gurt”).	Ahí	es	donde	Vendor	Flex	entra	en	escena.	Para	resolver	este	tipo	de	problemas	de	muestreo	y	de	contexto,	muchas	empresas	de	investigación	en	línea	utilizan	paneles	de
participantes	y	comunidades	que	ofrecen	a	la	gente	la	posibilidad	de	optar	por	ser	incluida.	En	1976,	la	participación	de	Cadillac	en	el	mercado	de	los	vehículos	de	lujo	alcanzó	un	sorprendente	51	por	ciento.	Ejemplo	de	plan	de	marketing:	Chill	Beverage	Company	Resumen	ejecutivo	Chill	Beverage	Company	se	está	preparando	para	lanzar	una	línea
nueva	de	agua	enriquecida	con	vitaminas,	llamada	NutriWater.	Si	hombres	y	mujeres	responden	similarmente	a	los	mensajes	de	marketing	de	bebidas	gaseosas,	entonces	no	constituyen	segmentos	separados.	Por	ejemplo,	aunque	el	tweet	de	“remojar	las	galletas	en	la	oscuridad”	de	Oreo	tal	vez	parezca	improvisado,	fue	el	más	reciente	en	una	larga
serie	de	esfuerzos	de	marketing	en	tiempo	real	ideados	para	lograr	que	Oreo	se	convirtiera	en	parte	de	las	conversaciones	diarias	de	los	consumidores.	El	sistema	operativo	es	el	atributo	menos	importante.	No	obstante,	los	programas	y	resultados	existentes,	aunque	eran	buenos,	no	iban	lo	suficientemente	lejos,	en	opinión	de	Polman.	“Es	una
oportunidad	masiva	para	dar	muestras	de	nuestro	nuevo	producto”,	señaló	un	especialista	en	marketing	de	Pizza	Hut.25	Los	cupones	son	certificados	que	otorgan	a	los	compradores	un	descuento	cuando	compran	los	productos	especificados.	El	consumidor	busca	información	acerca	del	nuevo	producto.	Al	enfrentar	determinados	esfuerzos	de
inteligencia	competitiva	de	marketing	por	parte	de	sus	competidores,	la	mayoría	de	las	compañías	ahora	están	tomando	medidas	para	proteger	su	propia	información.	Para	ganar	clientes,	se	posicionará	como	una	marca	de	estilo	de	vida	con	mayor	expansión	hacia	las	categorías	de	calzado,	ropa	y	accesorios.	Cuando	llame	por	teléfono,	envíe	un
mensaje	de	correo	electrónico	o	mande	por	correo	convencional	una	carta	a	una	compañía,	asegúrese	de	reiterar	su	interés	en	el	puesto	de	trabajo,	averigüe	el	estatus	de	su	currículo	y	pregunte	al	empleador	si	tiene	alguna	duda	acerca	de	la	información	que	envió.	La	diferencia	ofrece	un	beneficio	muy	valioso	para	los	compradores	meta.	Las	ventas
totales	en	la	industria	del	mercado	relevante	de	Alliance	el	año	anterior	ascendieron	a	$100	millones,	en	tanto	que	las	ventas	de	la	empresa	representan	5	por	ciento	de	ese	total.	Sin	embargo,	antes	de	ocuparnos	de	esos	análisis,	presentamos	otro	conjunto	de	ejercicios	cuantitativos	para	que	usted	pueda	aplicar	a	otras	situaciones	lo	que	ya	aprendió.
Los	juguetes	y	las	historias	incluyen	animales	y	listones,	y	los	personajes	son	más	propensos	a	ayudar	a	los	demás	que	a	buscar	el	éxito	personal.	11-11. 	¿	Considera	ético	que	los	minoristas	organicen	promociones	sin	ofrecer	mercancía	suficiente	para	todos	los	compradores	que	desean	adquirir	los	productos?	En	otro	caso,	cuando	un	hombre	de
negocios	asistía	a	una	conferencia	en	el	Ritz-Carlton	de	Orlando	ordenó	su	bebida	gaseosa	favorita	durante	una	cena	en	el	salón	de	baile	del	hotel;	el	mesero	le	dijo	que	el	hotel	no	servía	esa	bebida,	pero	que	vería	qué	podía	hacer.	Ingresan	a	sitios	de	social	media	y	utilizan	blogs	para	moldear	la	opinión	pública.	Luego	tratan	de	utilizar	esta



información	para	obtener	importantes	conocimientos	del	consumidor,	a	partir	de	los	cuales	la	compañía	pueda	crear	más	valor	para	sus	clientes.	Los	inventores	cuyas	ideas	se	convierten	en	productos,	junto	con	la	gente	que	contribuye	a	mejorarlos,	reciben	regalías	con	base	en	las	ventas.	Por	ejemplo,	es	más	costoso	fabricar	un	piano	Steinway
“hecho	a	mano”	que	un	modelo	de	producción	Yamaha.	No	había	servicios	para	envío	inmediato	a	nivel	regional	o	nacional.	Sin	embargo,	en	años	recientes,	muchas	compañías	han	aceptado	hacerse	responsables	de	no	dañar	el	ambiente.	En	cambio,	los	servicios	primero	se	venden,	luego	se	producen	y	se	consumen	al	mismo	tiempo.	También	están
reevaluando	los	servicios	que	serían	más	útiles	para	entablar	relaciones	sólidas	con	los	clientes	y	los	que	deben	descartarse	o	cobrarse	a	los	clientes.	Esto,	a	la	vez,	implica	mayores	ganancias	a	largo	plazo	para	la	empresa.	Chill	Beverage	está	tomando	ventaja	de	su	experiencia	y	capital	de	marca	ganados	entre	su	leal	base	de	clientes	actuales	de	la
generación	del	milenio,	quienes	consumen	su	bebida	gaseosa	Chill	Soda.	También	reciben	oportunidades	especiales	pa“Conviértase	en	un	cliente	leal”,	dice	la	compañía.	¿Cree	lo	que	se	dice	acerca	del	desempeño	del	automóvil?	Mercado	en	crecimiento.	Incluso	a	los	especialistas	en	marketing	responsables	les	preocupa	que	los	clientes	se	sientan
desalentados	porque	ven	esa	práctica	no	como	una	forma	de	“conocerlos	mejor	para	servirles	mejor”,	sino	como	una	manera	de	“acosarlos”	y	“trazar	un	perfil”	de	ellos.	VMS	administrado 	Sistema	de	marketing	vertical	que	coordina	las	etapas	sucesivas	de	producción	y	distribución	de	acuerdo	con	el	tamaño	y	el	poder	de	una	de	las	partes.	Los
proyectos	pasados	que	han	llegado	al	mercado	incluyen	banditas	transparentes	para	curar	heridas,	películas	ópticas	que	reflejan	la	luz	y	cinta	adherible	a	los	muros	que	permite	pintarlos	de	manera	impecable.	El	proceso	es	el	mismo	en	todo	el	mundo,	desde	San	Francisco,	Londres,	París	o	Abu	Dabi,	hasta	Ashville,	Carolina	del	Norte	o	Atenas,
Georgia.	Un	elemento	de	sustentabilidad	es	la	agricultura	orgánica,	una	actividad	mucho	más	costosa	que	la	agricultura	convencional;	desde	luego,	esos	costos	más	altos	se	transfieren	a	los	consumidores.	¿Exclusividad	en	la	distribución	territorial?	Por	ejemplo,	antes	de	agregar	un	nuevo	emparedado	a	su	menú,	McDonald’s	podría	utilizar
experimentos	para	estudiar	los	efectos	que	tendría	sobre	las	ventas	el	cobro	de	dos	precios	diferentes.	Todos	los	demás	eran	minoristas	omnicanal.8	Por	ejemplo,	el	número	tres	en	la	lista	de	los	sitios	minoristas	en	línea	es	Staples,	el	minorista	de	suministros	para	oficina	valuado	en	$22	mil	millones.	Y	quién	sabe,	tal	vez	la	próxima	gran	novedad
tenga	inscrita	la	marca	“3M”	en	vez	de	la	de	“Apple”.	Ofrece	una	ventana	para	observar	las	acciones	inconscientes	de	los	clientes,	así	como	sus	necesidades	y	sentimientos	no	expresados.	En	Spirit,	los	pasajeros	pueden	elegir.	¿Qué	papeles	juegan	los	proveedores	de	Starbucks?	En	14/07/16	14:19	Apéndice  1 Casos	de	empresas	543	conjunto,	las
aseguradoras	gastan	ahora	más	de	$6	mil	millones	cada	año	para	difundir	sus	mensajes.	Servicio 	Una	forma	de	producto	que	consiste	en	actividades,	beneficios	o	satisfacciones	que	se	ofrecen	a	la	venta	y,	siendo	esencialmente	intangibles,	no	tienen	como	resultado	la	propiedad	de	algo.	Caso	1,	FedEx:	Hace	extraordinaria	la	experiencia	de	cada
cliente.	Y	de	acuerdo	con	BonDurant,	la	campaña	denominada	“No	compre	esta	chaqueta”	fue	redituable	considerando	el	interés	y	la	participación	que	generó	en	la	iniciativa	“Common	Threads”.	En	otras	palabras,	“integridad”	es	una	especie	de	palabra	divertida	que	se	emplea	como	sinónimo	de	“bueno”.	Section,	Heritage	Farm,	Simple	Truth
(natural	y	orgánico),	Psst	y	Check	This	Out	(ahorros)	y	otras—	representan	el	25	por	ciento	de	las	ventas	de	la	enorme	empresa	de	alimentos,	es	decir,	casi	$25	mil	millones	anuales.	Caribou	Coffee	M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-8.indd	386	Pequeños	anuncios	adheridos	a	los	carritos	de	compras	de	los
supermercados	lo	exhortan	a	comprar	Pampers,	en	tanto	que	también	aparecen	anuncios	en	la	banda	móvil	de	la	caja	registradora	invitándolo	a	que	visite	a	su	distribuidor	local	de	Chevrolet.	El	marketing	global	en	la	actualidad	(460-462);	Una	mirada	al	entorno	de	marketing	global	(462-470);	La	decisión	de	internacionalizarse	(470);	La	decisión
referente	a	cuáles	mercados	ingresar	(471-472)	OBJETIVO	15-2 	Describir	los	tres	métodos	clave	para	ingresar	en	los	mercados	internacionales.	También	colocó	sus	bebidas	con	base	de	frutas	(coolers)	con	el	logotipo	de	la	marca	en	lugares	verdaderamente	únicos,	como	tiendas	de	productos	para	practicar	patinaje,	surf	y	snowboard,
establecimientos	donde	se	realizan	tatuajes	y	perforaciones	corporales	(piercing),	tiendas	de	moda	y	tiendas	de	música,	lugares	que	tienen	la	posibilidad	de	exponer	la	marca	a	los	clientes	meta.	Porcentaje	de	margen	bruto	Porcentaje	de	ventas	netas	que	queda	después	de	cubrir	el	costo	de	los	bienes	vendidos;	se	calcula	dividiendo	el	margen	bruto
entre	las	ventas	netas.	No	obstante,	las	declaraciones	de	misión	deben	estar	orientadas	al	mercado	y	definirse	en	términos	de	la	satisfacción	de	las	necesidades	de	los	clientes.	357t	de	ventas,	357t	mayoristas	y,	357t	Agrupación	de	precios,	280	Agrupamiento,	fijación	de	precios	y,	280	Ajustes	de	precio	dinámicos	en	línea,	285-286	en	tiempo	real,	285-
286	Alcance,	publicidad	y,	384-385	Almacenes	automatizados,	359	logística	de	la	cadena	de	suministro	y,	322-323	mayoristas	y,	355	Ambientalismo	consumidores,	marketing	y,	501,	503-505	ética	y,	512	Ambiente	económico	cambiante,	28	marketing	sustentable	y,	30-31	tecnológico,	82,	84-85	American	Idol,	241	Americans	with	Disabilities	Act	(1991),
86t	Amigos	verdaderos	(grupo	de	consumidores),	23f	Análisis	de	cartera	de	negocios,	43-47	de	marketing,	56-57	de	negocios,	245	del	valor	del	producto,	160	FODA	(fortalezas,	oportunidades,	debilidades),	56-57f	Analista	de	marketing,	118-122	de	tiempo	y	obligaciones,	409	Anaqueles	inteligentes,	323	Antiguo	marketing,	18	Anuncios	banner	en	línea,
435-436	en	línea	dirigidos	al	mercado	meta,	453	Aplicaciones	móviles	compras	y,	335	marketing	y,	426	marketing	móvil	y,	443-447	promociones	para	los	consumidores	y,	419	ventas	minoristas	en	línea	y,	349-352	ventas	relámpago,	349	venta	social	y,	413	Apoyo	de	ventas	técnico,	404	Aprendizaje	comportamiento	de	compra	y,	148	electrónico,	407-
408	Aranceles	e	impuestos	de	importación,	288,	462	Aromas,	experiencia	dentro	de	la	tienda,	343	Asiático-estadounidenses,	como	subcultura	de	consumidores,	137	Asistentes	de	ventas,	404	Asociación	de	canal,	316-318	Asociaciones	completas,	17	de	comercio,	relaciones	públicas	y,	392	Aspectos	sociales,	fijación	de	precios	y,	277	Asuntos	públicos,
relaciones	públicas	y,	392	Atención	selectiva,	147	Atmósfera,	de	la	tienda,	343	Atracción,	18	Atributos	de	productos	y	servicios,	207-209,	223	calidad	del	producto,	208	características	del	producto,	208	estilo	y	diseño	del	producto,	209	Autocastigo,	329	Autoimagen,	145-146	Automobile	Information	Disclosure	Act,	293	B	Baby	boomers,	73-74	Balance
doble	de	valores/utilidades,	509	Barnacles	(grupo	de	clientes),	23f	Barreras	comerciales,	462,	464	no	arancelarias,	462	para	ingresar,	prácticas	de	marketing	y,	498-499	Bases	de	datos	comerciales	en	línea,	108	Z07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_INDICES_624-644_3845-8.indd	632	internas,	información	de	marketing	y,	102-
103	y	bases	de	segmentación,	uso	de	múltiples,	176	Batalla	de	las	marcas,	226	Beneficio	social,	491	Bienes	de	capital,	206	Bienes	públicos	vs.	China	es	ahora	el	mercado	más	grande	de	Starbucks	fuera	de	Estados	Unidos;	actualmente,	cuenta	con	más	de	1700	tiendas	en	ese	país	asiático	y	planea	tener	1700	más	en	70	ciudades	en	2020.	El	precio	del
boleto	básico	incluye	todo	lo	que	los	pasajeros	necesitan	para	llegar	a	su	destino.	Con	el	tiempo,	su	crecimiento	disminuye	y	se	convierten	en	vacas	generadoras	de	dinero.	En	Estados	Unidos,	la	Administración	para	Alimentos	y	Fármacos	(Food	and	Drug	Administration,	FDA)	estableció	complejas	regulaciones	para	someter	a	prueba	nuevos
medicamentos.	Y	el	Ad	Council	y	la	National	Highway	Traffic	Safety	Administration	de	Estados	Unidos	crearon	la	campaña	“Stop	the	Texts,	Stop	the	Wrecks”	(Alto	a	los	mensajes	de	texto,	alto	a	los	choques),	que	promueve	la	idea	de	dejar	de	escribir	mensajes	en	el	celular	mientras	se	conduce.	Vea	“Top	10	Branded	Videos:	Adidas	Racks	Up	21	Million
YouTube	Views	in	One	Week”,	Adweek,	25	de	febrero	de	2015,	www.adweek.com/	print/163145;	y	www.youtube.com/watch?v=uiQVkoDlBbQ,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Carecen	del	tiempo,	de	la	capacidad	o	de	la	inclinación	para	investigar	distintas	marcas	o	tiendas,	comparar	precios	y	realizar	las	mejores	transacciones.	VMS	contractual 
Sistema	de	marketing	vertical	donde	compañías	independientes	localizadas	en	diferentes	niveles	de	producción	y	distribución	se	unen	mediante	la	firma	de	contratos.	Un	segmento	debería	ser	el	grupo	homogéneo	más	grande	posible	que	vale	la	pena	seguir	con	un	programa	de	marketing	a	la	medida.	Aunque	el	precio	de	cada	taza	de	café	tal	vez
parezca	una	ganga	cuando	se	le	compara	con	el	de	un	café	de	Starbucks,	los	precios	de	las	porciones	individuales	terminan	por	parecer	un	robo	cuando	se	hacen	las	cuentas	por	libra	de	café.	Algunas	compañías	logran	una	diferenciación	de	servicios	gracias	a	una	Jimmy	John´s	no	sólo	ofrece	comida	entrega	rápida,	cuidadosa	o	cómoda	para	el
consumidor.	Asimismo,	el	mayor	uso	de	telas	innovadoras	ha	ahorrado	50	millones	de	litros	de	agua	al	reducir	la	cantidad	requerida	para	lavar	las	prendas.	Tener	participación	en	tantas	industrias	evita	que	la	compañía	dependa	excesivamente	de	un	mercado	específico:	incluso	cuando	múltiples	industrias	pasan	tiempos	difíciles,	muchas	otras	se
desempeñan	bastante	bien.	Sí,	de	verdad.	El	comercial	realizado	en	casa	tuvo	un	costo	de	$2 000	y	requirió	cuatro	horas	de	trabajo	de	grabación.21	Sin	embargo,	utilizar	el	contenido	creado	por	los	consumidores	puede	llegar	a	ser	un	proceso	prolongado	y	costoso,	y	muchas	compañías	podrían	considerar	difícil	separar	los	pocos	elementos	valiosos	de
entre	todo	el	desperdicio.	de	la	organización	del	marketing	internacional	(p.	Un	grupo	de	sensores	registraban	los	movimientos	oculares	y	la	dilatación	de	la	pupila.	OBJETIVO	2-4 	Describir	los	elementos	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	centradas	en	el	cliente	y	las	fuerzas	que	influyen	en	ellas.	los	clientes	de	Starbucks	pueden	utilizar
sus	dispositivos	móviles	para	localizar	la	sucursal	más	cercana,	enterarse	de	nuevos	productos	e,	incluso,	para	pedir	y	pagar	su	orden.	2-8;	“Unilever;	Key	Trends	to	Watch	in	2015”,	Forbes,	5	de	marzo	de	2015,	www.	En	términos	generales,	el	marketing	es	un	proceso	social	y	administrativo	mediante	el	cual	los	individuos	y	las	organizaciones
obtienen	lo	que	necesitan	y	desean	creando	e	intercambiando	valor	con	otros.	Analice	otros	ejemplos	recientes	de	concertación	de	precios.	En	contraste,	Barnes	&	Noble	—el	gigante	que	sacó	del	negocio	a	tantas	librerías	independientes—	llegó	tarde	con	su	lector	electrónico	Nook	y	ahora	se	encuentra	enfrascado	en	una	batalla	por	sobrevivir.9	Al
igual	que	los	distribuidores,	para	seguir	siendo	competitivos,	los	fabricantes	de	bienes	y	servicios	deben	desarrollar	nuevas	oportunidades	de	canal,	tales	como	las	que	representan	internet	y	otros	canales	directos.	¡Todo	el	tiempo!”.	Sin	embargo,	la	mayoría	de	los	consumidores	no	se	sentían	cómodos	con	la	idea	de	utilizar	su	teléfono	como	portal
para	sus	tarjetas	de	crédito	y	cuentas	bancarias,	ya	que	podría	caer	en	manos	equivocadas.	tener	dificultades	para	conservar	sus	canales	deseados.	Z01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-01_519-551_3845-8.indd	524	El	giro	radical	Cuando	Sony	se	enfrentó	a	la	realidad	de	la	disminución	de	sus	ingresos	y	utilidades,
se	esforzó	por	modificar	la	situación.	De	hecho,	si	sólo	se	hubiera	asignado	la	cantidad	estimada,	el	producto	habría	generado	una	utilidad	de	$1	millón	en	lugar	de	una	pérdida	de	$1	millón.	Algunos	ejemplos	son	Estados	Unidos,	Japón	y	Noruega.	Con	base	en	tales	observaciones,	el	siguiente	paso	en	el	marco	del	D4D	es	ir	de	una	“visión	amplia	a	una
visión	estrecha”	—es	decir,	desarrollar	muchas	ideas	de	productos	impulsadas	por	el	cliente	para	luego	reducirlas	a	una	o	unas	cuantas	que	resolverán	problemas	de	los	consumidores—.	Cada	reloj	Patek	Philippe	es	fabricado	a	mano	por	relojeros	suizos,	con	los	materiales	más	finos,	y	su	proceso	de	fabricación	puede	requerir	más	de	un	año.	Sin
embargo,	el	Plan	de	vida	sustentable	de	Unilever	no	se	limita	a	generar	cadenas	de	suministro	y	distribución	más	responsables.	En	forma	similar,	las	ventas	de	la	ropa	con	marMarca	de	un	producto	o	servicio	cas	de	tiendas	departamentales	se	han	disparado.	Los	aranceles	suelen	utilizarse	para	propiciar	conductas	comerciales	favorables	por	parte	de
otras	naciones.	La	cadena	de	Thompson	continuó	creciendo	e	innovando,	y	en	1946	se	arriesgó	a	establecer	horarios	de	servicio	más	extensos	que	los	de	cualquier	otra	tienda.	Tales	esfuerzos	han	dejado	al	resto	de	las	compañías	de	la	industria	del	video	luchando	por	mantenerse	al	día.	En	Estados	Unidos,	los	niños	y	preadolescentes	influyen	hasta	en
el	80	por	ciento	de	todas	las	compras	para	el	hogar,	lo	que	representa	una	suma	de	$1.2	billones	de	gasto	anual.	En	realidad,	aconseja	a	Reciclar:	NOSOTROS	recibilos	consumidores:	“No	compren	mos	sus	productos	Patagonia	nuestros	productos”.	Pida	la	tarjeta	de	presentación	de	su	entrevistador	o	su	dirección	electrónica	y	su	número	telefónico
para	que	pueda	dar	seguimiento	al	proceso	más	adelante.	Nutrition	Labeling	and	Education	Act	(1990)	Requiere	que	las	etiquetas	de	los	productos	alimenticios	brinden	información	nutricional	detallada.	Debido	a	que	la	mayoría	de	sus	marcas	principales	se	encuentran	en	las	etapas	de	madurez	o	decadencia,	la	empresa	enfrenta	una	situación	difícil.
Muestra	los	ingresos	esperados	y	los	costos	esperados	de	producción,	distribución	y	marketing.	Los	vendedores	se	encargan	de	vender	mercancía	a	los	clientes	minoristas.	La	mayoría	de	los	clientes	decepcionados	casi	nunca	le	comunicarán	a	la	empresa	los	problemas	con	el	producto.	M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-8.indd	378	14/07/16	14:17	Capítulo	12:	Involucrar	a	los	consumidores	y	comunicar	el	valor	para	el	cliente.	Por	último,	Annie’s	retribuye	a	la	comunidad	por	medio	de	programas	como	becas	para	estudiar	agricultura	sustentable,	programas	de	diseño	de	jardines	para	escuelas,	y	apoyo	a	organizaciones	que
comparten	su	filosofía	y	que	están	dedicadas	a	hacer	del	planeta	un	mejor	lugar	para	vivir	y	comer.	Los	productos	de	especialidad	son	productos	y	servicios	de	consumo	con	características	o	identificación	de	marca	únicas	y	por	las	cuales	un	grupo	significativo	de	compradores	está	dispuesto	a	realizar	un	esfuerzo	de	compra	especial.	¿Qué	es	lo	que
hace	que	SunGard	sea	un	lugar	tan	bueno	para	trabajar	como	vendedor?	¿Se	trata	de	una	resplandeciente	nueva	tienda	de	Apple?	La	dirección	está	consciente	de	que	cada	producto	tiene	un	ciclo	de	vida,	aunque	no	se	conozcan	de	antemano	su	forma	o	su	duración	exactas.	Aquí	nos	ocuparemos	de	las	tendencias	demográficas	más	importantes
ocurridas	en	Estados	Unidos.	Proveedores	Los	proveedores	constituyen	un	eslabón	importante	de	la	red	de	transferencia	de	valor	de	la	empresa	al	cliente.	Conservan	su	tendencia	al	ahorro	incluso	ahora,	mucho	tiempo	después	de	la	recuperación	económica.	Primero,	hay	que	evaluar	la	calidad	del	público	del	vehículo	de	comunicación.	Ese	tweet,
ahora	famoso,	ideado	y	aprobado	en	cuestión	de	minutos,	captó	más	atención	sobre	las	galletas	Oreo	que	el	extravagante	anuncio	de	“crema	frente	a	chocolate”	transmitido	durante	el	primer	cuarto	del	partido.	Responden	a	la	pregunta	que	se	hace	el	cliente:	“¿Por	qué	debería	comprar	su	marca	en	vez	de	la	marca	del	competidor?”.	Las	utilidades	son
nulas	en	esta	fase	a	causa	de	los	considerables	gastos	del	lanzamiento	del	producto.	Los	fieles	partidarios	del	Super	Bowl,	como	Anheuser-Busch,	Doritos,	Coca-Cola	y	GM	seguramente	piensan	que	es	una	buena	inversión,	ya	que	regresan	año	tras	año.	Este	estilo	crea	a	un	personaje	que	representa	al	producto.	Es	factible	establecer	fuerzas	de	ventas
separadas	para	distintas	industrias,	para	atender	a	los	clientes	existentes	y	encontrar	clientes	nuevos	o	para	ventas	grandes	y	cuentas	de	tamaño	regular.	Sin	embargo,	el	éxito	del	trabajo	se	hace	evidente,	ya	que	los	resultados	de	las	estrategias	creativas	son	constatados	por	miles	o	incluso	millones	de	personas.	De	la	misma	forma,	los	explicadores
tampoco	tienen	mucho	futuro,	es	decir,	los	vendedores	que	simplemente	comparten	información	sobre	productos	y	servicios,	la	cual	se	puede	obtener	con	mayor	rapidez	y	facilidad	en	línea.	El	eslogan	internacional	de	Netflix	es	“Have	content,	will	travel”	(algo	así	como	“Consume	contenidos;	estás	listo	para	viajar”).	Los	ejemplos	de	productos
deseables	abundan.	Razones	analíticas	Razones	de	operación	Razones	entre	elementos	operativos	seleccionados	y	las	ventas	netas.	Además	ofrece	capacidades	de	escaneo	mediante	dispositivos	móviles	en	todas	sus	tiendas,	lo	que	convierte	al	programa	de	cupones	móviles	en	el	más	grande	entre	los	minoristas	de	Estados	Unidos.	La	mezcla	de
marketing	constituye	el	conjunto	de	herramientas	tácticas	que	utiliza	la	empresa	para	establecer	un	fuerte	posicionamiento	en	los	mercados	meta.	Quirky	es	una	firma	promisoria	de	$100	millones	construida	exclusivamente	en	torno	al	crowdsourcing.	De	hecho,	durante	la	década	pasada,	Sony	estaba	capacitada	para	desenvolverse	en	los	mercados	de
reproductores	MP3,	teléfonos	inteligentes,	tiendas	digitales	en	línea	y	muchos	otros	productos	que	otras	compañías	han	comercializado	con	éxito.	org/research-resources/supermarket-facts,	consultado	en	octubre	de	2015.	La	entrevista	grupal	(también	llamada	sesión	de	grupo	o	focus	group)	consiste	en	invitar	a	un	pequeño	grupo	de	personas	a
hablar	con	un	moderador	capacitado	acerca	de	un	producto,	un	servicio	o	una	organización.	“Yo	quería	un	lugar...	Sin	embargo,	la	“complejidad	conceptual”	de	las	nuevas	tecnologías	y	las	preocupaciones	en	relación	con	su	nivel	de	funcionalidad	reducirán	la	tasa	de	adopción.	Por	ejemplo,	Netflix	creó	el	portal	y	la	aplicación	“Just	for	Kids”	para
dirigirse	al	segmento	de	rápido	crecimiento	constituido	por	la	generación	Z,	los	jóvenes	expertos	en	tecnología.	“En	realidad	hemos	tenido	clientes	que	nos	piden	iniciar	una	aerolínea	o	dirigir	la	oficina	de	impuestos”,	afirmó	Hsieh.	Además	de	utilizar	canales	tradicionales	de	marketing	en	las	grandes	ciudades	del	continente,	Coca-Cola	ahora	está
llegando	a	comunidades	más	pequeñas	con	tácticas	más	básicas.	Una	idea	del	producto	es	una	noción	acerca	de	un	posible	producto	que	la	empresa	se	imagina	ofreciendo	al	mercado.	Por	consiguiente,	la	compañía	tendrá	que	capacitar	a	su	personal	para	que	se	concentre	en	el	cliente.	El	iPhone	y	la	iPad	—ninguno	de	los	cuales	estaba	disponible
hace	una	década—	ahora	son	los	dos	artículos	de	mayor	venta	de	la	compañía;	el	modelo	más	reciente	del	iPhone	representó	más	de	dos	tercios	de	los	ingresos	totales	de	Apple	poco	tiempo	después	de	su	lanzamiento.2	No	obstante,	la	innovación	puede	ser	muy	costosa	y	riesgosa.	De	esta	manera,	para	influir	en	las	decisiones	de	los	consumidores	se
requiere	de	las	ventas	al	menudeo	omnicanal,	es	decir,	la	creación	de	una	experiencia	de	compra	en	varios	canales,	sin	contratiempos,	que	integre	las	compras	en	línea,	con	dispositivos	móviles	y	en	tiendas	físicas.	M16_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C16_488-518_3845-8.indd	488	14/07/16	14:18	Primera	parada	“Consumo
consciente”:	Patagonia	aconseja	a	los	consumidores	comprar	menos	Patagonia	—la	compañía	fabricante	de	ropa	y	accesorios	de	primera	calidad	para	actividades	al	aire	libre—	fue	fundada	con	la	misión	de	hacer	negocios	que	ayuden	a	salvar	el	planeta.	Y	algo	más	importante,	está	tomando	ventaja	de	un	activo	fundamental	que	Amazon	no	puede
igualar	—una	oportunidad	para	integrar	las	compras	en	línea	con	su	red	masiva	de	tiendas	físicas—.	Cada	vez	más,	las	compañías	se	están	dando	cuenta	de	que	ganar	en	el	mercado	sólo	es	posible	mediante	la	creación	de	un	valor	superior	para	los	clientes.	El	Internet	Crime	Complaint	Center,	del	FBI,	brinda	a	los	consumidores	una	forma	práctica	de
alertar	a	las	autoridades	sobre	supuestas	violaciones.	Además,	incluye	los	costos	directos	de	fabricación	del	producto,	los	gastos	de	marketing	presupuestados	para	lograr	un	pronóstico	de	ventas	y	los	gastos	fijos	asignados	a	la	organización	o	al	producto.	Esa	campaña	publicitaria	de	GEICO	desató	un	frenesí	de	gastos	y	creatividad	en	el	área	de
publicidad	dentro	de	la	industria	de	seguros,	el	cual	rápidamente	se	magnificó	hasta	convertirse	en	una	guerra	publicitaria	de	gran	escala.	Los	trabajadores	de	las	empresas	estadounidenses	envían	y	reciben	casi	109	mil	millones	de	correos	al	día,	y	pasan	casi	una	tercera	parte	de	su	día	laboral	revisándolos.15	Los	especialistas	en	marketing	que
mandan	sus	mensajes	por	correo	electrónico	caminan	sobre	una	delgada	línea	que	separa	la	acción	de	agregar	valor	para	los	consumidores	de	la	práctica	de	ser	entrometidos	y	molestos.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	Aritmética	de	marketing 	USAA	USAA	es	una	compañía	de	servicios	financieros	fundada	en	1922	por	25	oficiales
del	ejército	de	Estados	Unidos	que	decidieron	reunirse	para	asegurar	sus	automóviles,	ya	que,	según	las	aseguradoras	existentes,	eran	clientes	de	alto	riesgo,	por	lo	que	se	negaban	a	otorgarles	un	seguro.	Durante	el	primer	año	de	la	campaña,	su	presupuesto	gastado	fue	de	sólo	$3.5	millones,	una	cifra	mínima	si	se	le	compara	con	la	sorprendente
suma	de	$150	millones	que	la	compañía	rival	P&G	gasta	aproximadamente	para	promover	uno	solo	de	sus	productos	nuevos,	como	los	paquetes	de	detergente	Tide	Pods.	El	entorno	tecnológico	plantea	tanto	oportunidades	como	desafíos.	Ejemplos:	la	mayoría	de	los	bienes	que	compramos	—desde	dentífrico	hasta	cámaras	y	automóviles.	56-61;	Viji
Sundaram,	“Offensive	Durga	Display	Dropped”,	India-West,	febrero	de	2006,	p.	Es	la	única	persona	galardonada	en	tres	ocasiones	con	el	Award	for	Excellence	in	Undergraduate	Teaching.	En	el	segundo	nivel,	los	encargados	de	la	planeación	de	los	productos	deben	convertir	el	beneficio	principal	en	un	producto	real.	Cuando	pensamos	en	las
compañías	que	causaron	furor	en	el	mundo	con	un	producto	revolucionario	tras	otro,	la	imagen	de	una	compañía	aburrida	que	se	originó	Z01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-01_519-551_3845-8.indd	532	las	necesidades	de	adultos	jóvenes,	mientras	que	Threshold	ofrece	“calidad	y	diseño”	a	los	hogares	establecidos.
especialistas	en	marketing	van	más	allá	del	simple	hecho	de	cumplir	con	las	expectativas	de	los	clientes:	buscan	fascinarlos.	La	información	de	los	costos	de	la	empresa	es	la	siguiente:	Empaque	del	DVD	y	disco	$2.50/DVD	Regalías	$2.25/DVD	Publicidad	y	promoción	$500 000	Gastos	fijos	$200 000	Z03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_APENDICE-03_562-579_3845-8.indd	567	14/07/16	14:20	568	Apéndice	3	Aritmética	de	marketing	Calcule	lo	siguiente:	a.	Con	ese	precio,	¿qué	nivel	de	ventas	necesitará	generar	para	llegar	al	punto	de	equilibrio	u	obtener	una	ganancia	por	su	producto?	Para	sus	marcas	propias,	los	minoristas	a	menudo	fijan	precios	más	bajos
que	los	de	las	marcas	nacionales	equivalentes	y	hacen	comparaciones	indicando	las	diferencias	de	precio	en	los	anaqueles	de	las	tiendas.	com/news/2013-06-07/dunkin-donuts-adds-jazz-to-get-less-pit-andmore-stop.html;	Janet	Adamy,	“Battle	Brewing:	Dunkin’	Donuts	Tries	to	Go	Upscale,	but	Not	Too	Far”,	Wall	Street	Journal,	8	de	abril	de	2006,	p.
Muchos	no	están	actualizados	en	relación	con	las	ventas	personales:	aún	consideran	que	las	ventas	consisten	en	un	solo	vendedor	que	habla	con	un	solo	cliente,	no	en	un	esfuerzo	de	equipo	para	vender,	crear	y	dar	servicio	a	cuentas	importantes.	Además,	hace	no	mucho	tiempo,	casi	nadie	habría	esperado	que	Samsung	sería	una	de	las	fuerzas
impulsoras	para	la	creación	de	un	mundo	completamente	interconectado.	Ritz-Carlton	Hotels	&	Resorts	Rentamos	habitaciones.	McNeal,	“GoProCEO	Talks	Drones,	Innovation	and	the	Future	at	CES”,	Forbes,	8	de	enero	de	2015,	www.forbes.com/sites/	gregorymcneal/2015/01/08/gopro-ceotalks-drones-innovation-andthe-future-at-ces/;	y
www.gopro.com	y	consultados	en	septiembre	de	2015.	“Las	compañías	no	fuerzan	la	obsolescencia”,	confirma	un	analista.	Muchas	empresas	tratan	de	construir	un	nombre	de	marca	que	al	final	se	identifique	con	la	categoría	del	producto.	Durante	todo	el	viaje,	el	conductor	se	mantuvo	ocupado	en	una	conversación	telefónica,	hablando	en	un	idioma
extranjero	a	través	de	sus	auriculares,	arriesgando	la	seguridad	al	transitar	de	forma	distraída	las	concurridas	calles	de	la	ciudad.	Acciones	de	los	consumidores	para	promover	el	marketing	sustentable	(499-506)	OBJETIVO	16-4 	Describir	los	principios	del	marketing	sustentable.	“1-800-Flowers.com	Customer	Connection	Blooms	with	SAS	Business
Analytics”,	www.sas.com/success/1800flowers.html,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Vea	Philip	Kotler,	“Reinventing	Marketing	to	Manage	the	Environmental	Imperative”,	Journal	of	Marketing,	julio	de	2011,	pp.	Por	ejemplo,	el	fabricante	de	cosméticos	Mary	Kay	dedica	la	mayor	parte	de	sus	fondos	promocionales	a	las	ventas	personales	y	al
marketing	directo,	mientras	que	su	competidor	CoverGirl	gasta	mucho	en	publicidad	dirigida	a	los	consumidores.	El	mercado	de	las	aplicaciones	móviles	se	ha	disparado	notablemente.	En	ese	momento,	nadie	creía	que	eso	fuera	posible.	Los	estándares	de	desempeño	dan	seguimiento	a	los	resultados	de	los	programas	de	marketing	para	saber	si	la
compañía	está	avanzando	hacia	el	logro	de	sus	objetivos.	la	mayor	comodidad	y	los	servicios	adicionales	bien	valen	el	cargo	extra.	Participantes	en	el	proceso	de	compra	de	los	negocios	¿Quién	compra	los	billones	de	dólares	en	bienes	y	servicios	que	necesitan	las	organizaciones	de	negocios?	de	Microsoft	transmitido	durante	el	XLIX	Super	Bowl,	que
presentó	a	Brylon	O´Neill	de	seis	años	de	edad	caminando	con	sus	prótesis	de	piernas	y	demostrando	como	la	tecnología	nos	permite	hacer	posible	lo	imposible.	Externamente,	el	comprador	podría	recibir	nuevas	ideas	en	una	exhibición	comercial,	ver	un	anuncio	o	un	sitio	web,	o	recibir	una	llamada	de	un	vendedor	que	ofrece	un	producto	mejor	o	un
precio	más	bajo.	•	Los	directores	de	arte	constituyen	la	otra	parte	del	equipo	creativo	y	ayudan	a	traducir	las	ideas	de	los	redactores	de	textos	en	imágenes	dramatizadas	llamadas	layouts	o	bocetos.	Sin	embargo,	en	muchos	casos,	dos	o	más	empresas	buscarán	la	misma	posición,	por	lo	que	cada	una	tendrá	que	encontrar	otras	formas	de	distinguirse.
Mondelez	International,	fabricante	de	las	galletas	Chips	Ahoy!,	Ritz,	Oreos	y	otras	golosinas,	incluso	está	diseñando	Los	anaqueles	utilizan	sensores	para	analizar	las	estruc“anaqueles	inteligentes”	de	supermercados.	“Creo	que	tenemos	el	público	en	línea	con	mayor	participación	social	de	cualquier	marca	en	el	mundo”,	afirma	Woodman.
Actualmente,	parece	que	casi	todos	hacen	amigos	a	través	de	Facebook	o	Google+,	revisan	los	comentarios	en	Twitter,	ven	los	videos	más	gustados	en	YouTube,	colocan	imágenes	en	el	álbum	social	de	Pinterest	o	comparten	fotografías	en	Instagram	y	Snapchat.	El	sitio	presenta	cuatro	secciones	referentes	a	temas	médicos,	de	salud	y	nutrición,	y
cinco	secciones	enfocadas	en	productos	relacionados	con	viajes	y	ocio,	ejercicio	y	acondicionamiento	físico,	cuidado	personal,	belleza	y	entretenimiento.	Tiendas	de	descuento.	Por	ejemplo,	sólo	37	por	ciento	de	los	niños	afroamericanos	de	entre	seis	y	12	años	participan	frecuentemente	en	actividades	al	aire	libre,	en	comparación	con	67	por	ciento	de
la	población	general	estadounidense	en	ese	grupo	de	edad.	●	Formulada	para	brindar	sensación	de	bienestar,	satisfacción	y	energía	óptima.	Sin	embargo,	ahora	la	compañía	está	expandiendo	su	distribución	hacia	las	tiendas	de	conveniencia.	La	industria	continúa	siendo	vulnerable	a	una	de	las	tendencias	más	perdurables:	la	necesidad	de	una
eficiencia	todavía	mayor.	(2)	División	de	un	mercado	en	grupos	según	las	situaciones	en	que	los	compradores	conciben	la	idea	de	comprar,	hacen	realmente	su	compra	o	usan	el	artículo	adquirido.	31.	14/07/16	14:21	622	Referencias	com/news/2013-01-15/mcdonald-swins-over-french-chef-withmcbaguette-sandwich.html;	Rob	Wile,	“The	True	Story	of
How	McDonald’s	Conquered	France”,	Business	Insider,	22	de	agosto	de	2014,	www.businessinsider.com/how-mcdonalds-conquered-france-2014-8;	y	“McDonald’s	Food	You	Can’t	Get	Here”,	Chicago	Tribune,	www.	Los	equipos	de	ventas	pueden	detectar	problemas,	soluciones	y	oportunidades	de	venta	que	los	vendedores	individuales	no	pueden.	Por
ejemplo,	una	empresa	debe	pagar	cada	mes	las	cuentas	de	alquiler,	calefacción,	intereses	y	M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-297_3845-8.indd	269	14/07/16	14:15	270	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	Costos	variables	Costos	que	varían	en
proporción	directa	con	el	nivel	de	producción.	De	acuerdo	con	la	Direct	Mail	Marketing	Association,	cada	dólar	gastado	en	correo	directo	genera	$12.53	en	ventas.35	El	correo	directo	es	muy	adecuado	para	mantener	una	comunicación	directa	de	persona	a	persona,	ya	que	permite	una	gran	selectividad	del	mercado	meta,	se	puede	personalizar,	es
flexible	y	sus	resultados	son	fáciles	de	medir.	Algunos	más	quizá	prefieran	el	agua	que	resulte	ser	la	mejor	para	hidratar.	Todo	comenzó	con	un	sencillo	local	de	limonada,	a	cargo	de	Alexandra	(Alex)	Scott,	una	niña	de	cuatro	años	que	estaba	luchando	contra	el	cáncer.	La	experiencia	de	Hines	con	la	leche	con	chocolate	animó	tanto	a	los	aficionados
como	a	sus	compañeros	atletas	a	probar	la	bebida.	La	principal	desventaja	de	la	inversión	directa	es	que	la	compañía	enfrenta	muchos	riesgos,	como	divisas	restringidas	o	devaluadas,	mercados	deprimidos	o	cambios	de	gobierno.	Cuanto	mayor	sea	la	brecha	entre	las	expectativas	y	el	desempeño,	mayor	será	la	insatisfacción	del	consumidor.	Gran
parte	de	sus	ingresos	provienen	de	la	exportación	de	tales	recursos.	Puede	comerciar	de	manera	más	eficaz	al	adaptar	de	manera	cuidadosa	sus	productos,	precios	y	programas	a	las	necesidades	de	segmentos	definidos.	Las	redes	sociales	constituyen	un	hogar	digital	donde	la	gente	puede	comunicarse	y	compartir	información	y	momentos	importantes
en	su	vida.	Los	compradores	de	negocios	se	segmentan	de	manera	geográfica	M06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C06_168-199_3845-8.indd	176	14/07/16	14:13	Capítulo	6:	Estrategia	de	marketing	orientada	al	cliente	177	geográfica,	demográfica	(por	industria,	por	tamaño	de	la	compañía)	o	por	los	beneficios	que	buscan,	el
estatus	del	usuario,	la	frecuencia	de	uso	y	el	grado	de	lealtad.	Primero	deben	enfocarse	en	la	R,	es	decir,	en	las	relaciones	que	constituyen	el	núcleo	de	la	administración	de	las	relaciones	con	el	cliente.	14/07/16	14:15	268	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	MARKETING	EN	ACCIÓN
9.1	ALDI:	Calidad	impresionantemente	alta	a	precios	imposiblemente	bajos,	todos	los	días	Cuando	se	pide	a	alguien	que	mencione	la	cadena	de	productos	comestibles	más	grande	del	mundo,	es	probable	que	recuerde	a	Walmart,	el	mayor	minorista	del	mundo;	o	quizá	a	Kroger,	la	cadena	más	grande	de	Estados	Unidos	que	se	dedica	a	vender	sólo
comestibles.	Las	cebollas	tienen	un	fuerte	olor,	pueden	hacernos	llorar	y	muchos	niños	simplemente	se	niegan	a	comerlas.	Estilo	de	vida 	Patrón	de	vida	de	un	individuo	expresado	en	términos	de	sus	actividades,	intereses	y	opiniones.	Hubo	una	época	en	que	sólo	gente	muy	pobre	compraba	en	tiendas	de	descuento;	sin	embargo,	Costco	ha	cambiado
esto.	Nuestro	comprador	de	la	cámara	quizá	tenga	actitudes	como	“comprar	lo	mejor”,	“los	japoneses	fabrican	los	mejores	aparatos	electrónicos	en	el	mundo”	y	“la	creatividad	y	la	expresión	personal	son	algunas	de	las	cuestiones	más	importantes	de	la	vida”.	La	fuerza	de	ventas	debe	ayudar	a	orquestar	el	esfuerzo	de	toda	la	compañía	para
desarrollar	relaciones	redituables	de	largo	plazo	con	los	clientes	importantes	basadas	en	un	valor	superior	y	en	la	satisfacción	de	éstos.	La	mezcla	de	productos	de	una	empresa	tiene	cuatro	dimensiones	fundamentales:	ancho,	extensión,	profundidad	y	consistencia.	Esa	meta	de	utilidades	se	utiliza	de	la	misma	forma	que	en	el	ejemplo	anterior:ii
Volumen	de	unidades	=	costo	fijo	+	meta	de	utilidades	precio	−	costo	variable	=	$20	000	000	+	$3	000	000	=	534	884	unidades	$168	−	$125	Ventas	en	dinero	=	534	884	unidades	×	$168	=	$89	860	512	O	bien,	Ventas	en	dinero	=	costos	fijos	+	meta	de	utilidades	margen	de	contribución	=	$20	000	000	+	$3	000	000	=	$89	843	750	0.256	Por	último,
HD	podría	expresar	su	meta	de	utilidades	como	un	porcentaje	de	las	ventas,	lo	cual	también	ya	vimos	en	los	análisis	anteriores	acerca	de	fijación	de	precios.	Por	una	tarifa,	las	compañías	también	se	pueden	suscribir	a	las	más	de	tres	mil	bases	de	datos	en	línea	y	servicios	de	búsqueda	de	información,	como	Hoover’s,	LexisNexis	y	Dun	&	Bradstreet.
marca	bajo	el	conocido	tema	“i’m	lovin’	it”	en	sus	más	de	100	mercados	de	todo	el	mundo.	Como	ocurre	con	otros	tipos	de	comerciantes,	la	meta	consiste	en	establecer	relaciones	de	valor	agregado	con	los	clientes.	Las	promociones	para	los	consumidores	deben	anunciarse	y	pueden	añadir	expectativa	y	poder	de	atracción	a	los	anuncios	y	otros
contenidos	de	marketing.	Como	en	esta	fase	el	mercado	no	suele	estar	preparado	para	refinaciones	del	producto,	la	compañía	y	sus	escasos	competidores	elaboran	versiones	básicas	del	producto.	McCann	Worldgroup,	una	importante	agencia	estadounidense	de	servicios	de	publicidad	y	marketing,	opera	en	de	120	países	y	brinda	servicio	a	clientes
internacionales	como	Coca-Cola,	GM,	ExxonMobil,	Microsoft,	MasterCard,	Johnson	&	Johnson	y	Unilever	en	mercados	que	van	desde	Estados	Unidos	y	Canadá,	hasta	Corea	y	Kazajistán.	Dado	que	inicialmente	NutriWater	no	se	dirigirá	a	los	minoristas	de	descuento	ni	a	tiendas	de	conveniencia,	esto	permitirá	a	Chill	Beverage	fijar	precios	al	promedio
del	extremo	más	alto	del	rango	de	productos	similares	en	los	mismos	puntos	de	venta.	Los	beneficios	de	la	administración	de	las	relaciones	con	el	cliente	y	la	analítica	de	datos	masivos	implican	ciertos	costos	o	riesgos.	100-106;	Jeff	Hansel,	“Mayo	Hits	the	Blogosphere”,	McClatchy-Tribune	Business	News,	22	de	enero	de	2009;	“Mayo	Clinic	Model	of
Care”,	www.mayo.	Entre	estos	dos	extremos,	los	consumidores	basan	sus	juicios	sobre	el	valor	de	un	producto	en	los	precios	que	cobran	los	competidores	por	artículos	similares.	Los	clientes	perciben	que	el	valor	de	los	productos	Nike,	así	como	la	experiencia	de	poseerlos,	bien	valen	el	precio.	Las	unidades	totales	que	se	vendieron	en	2016	fueron
595 238,	lo	que	se	puede	calcular	al	dividir	las	ventas	totales	entre	el	precio	unitario	($100	millones	÷	$168).	Para	revisar	más	información	acerca	de	la	importancia	de	una	estrategia	adecuada	para	la	fijación	de	precios,	vea	Thomas	T.	Los	baby	boomers	más	jóvenes	están	rebasando	los	50	años,	en	tanto	que	los	mayores	se	acercan	a	los	70	años	y
empiezan	a	jubilarse.	ha	seguido	a	11	familias	francesas	de	manera	cercana	durante	los	La	investigación	observacional	y	la	etnográfica	permiten	conocer	el	últimos	siete	años,	observando	con	detalle	qué	alimentos	guardan	tipo	de	detalles	que	no	surgen	a	partir	de	los	cuestionarios	o	focus	groups	en	sus	refrigeradores	y	cuáles	son	sus
comportamientos	de	compra.	Cada	participante	en	el	proceso	de	toma	de	decisiones	de	compras	entre	negocios	contribuye	con	motivos,	percepciones	y	gustos	personales.	¿Cuáles	son	M11_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C11_332-363_3845-8.indd	361	sus	mercados	meta?	Vea	George	S.	Jonathon	Ringen,	“When	It	Clicks,	It
Clicks”,	Fast	Company,	febrero	de	2015,	pp.	52-61;	Michael	Barbano	y	Stuart	Elliott,	“Clinging	to	Its	Roots,	Wal-Mart	Steps	Back	from	an	Edgy,	New	Image”,	New	York	Times,	10	de	diciembre	de	2006,	www.nytimes.	Las	fuerzas	de	ventas	siempre	han	tomado	la	responsabilidad	primordial	por	llegar	a	los	clientes,	involucrarlos	y	administrar	las
relaciones	con	ellos.	¿Qué	importancia	debería	darse	a	los	intereses	de	los	clientes,	de	la	organización	y	de	la	sociedad?	Por	lo	general,	se	requiere	tener	una	buena	formación	en	marketing,	investigación	de	mercados	y	pronósticos	de	ventas;	también	necesita	tener	formación	técnica	y	contar	con	habilidades	organizacionales	para	motivar	y	coordinar
a	los	demás.	Z02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-02_552-561_3845-8.indd	561	14/07/16	14:19	Apéndice	3 	Aritmética	de	marketing	Los	gerentes	de	marketing	tienen	que	responsabilizarse	cada	vez	más	por	las	implicaciones	económicas	de	sus	acciones.	Start	Here”	son	marcas	registradas	de	True	Value	Company.
Sin	embargo,	los	investigadores	de	mercados	de	la	actualidad	están	yendo	aún	más	lejos.	Las	reacciones	de	los	competidores	parten	de	un	conjunto	de	políticas	de	reacción	establecidas	o	del	análisis	específico	de	cada	situación.	La	principal	ventaja	de	este	sistema	es	que	la	empresa	se	organiza	sus	actividades	de	análisis,	aplicación	y	control.
Evidencia	de	testimonios	o	respaldo.	Como	a	los	consumidores	franceses	les	encantan	las	baguettes,	McDonald’s	hornea	el	pan	en	sus	restaurantes	para	elaborar	su	McBaguette,	la	cual	tiene	la	apariencia	típica	de	las	baguettes	que	se	comen	en	ese	país.	Las	compañías	que	se	conforman	con	atender	el	mercado	local	para	tener	seguridad	no	sólo
podrían	perder	su	oportunidad	de	llegar	a	otros	mercados,	sino	que	también	se	arriesgan	a	perder	sus	mercados	locales.	(Boston:	PWS-Kent,	1990),	p.	506-510)	Muchas	compañías	se	opusieron	en	un	principio	a	estos	movimientos	sociales	y	a	la	legislación	relacionada	con	el	cuidado	ambiental;	no	obstante,	ahora	la	mayoría	reconoce	la	necesidad	de
información,	educación	y	protección	positivas	para	el	consumidor.	el	campus	de	Freeport	se	ha	convertido	en	modelo	para	inaugurar	más	centros	de	aventuras	de	L.L.	Bean	en	otros	estados,	desde	Vermont	hasta	Illinois.	Esta	clase	de	proveedores	como	“parte	de	la	familia	Zappos”.	Y	la	campaña	“A	todo,	con	todo”	de	Chrysler,	que	ha	tenido	éxito
durante	tres	años,	anuncia	sus	camionetas	Ram	al	importante	segmento	de	los	hispanos:7	Las	camionetas	pickup	constituyen	el	mercado	más	grande	de	Ram,	y	los	hispanos	son	cruciales	para	el	éxito	de	la	marca	en	ese	segmento.	Fuentes:	Basado	en	información	de	Dale	Buss,	“P&G	Enhances	Connect	+	Develop	Innovation	Pipeline”,	BrandChannel,
13	de	febrero	de	2013,	www.brandchannel.com/home/post/2013/02/13/PG-Connect-Develop-Website-021313.	Es	útil	contar	con	un	grado	de	maestría.	Por	ejemplo,	los	estilos	aparecen	en	las	casas	(colonial,	rústico,	transicional),	la	ropa	(formal,	casual)	y	el	arte	(realista,	surrealista,	abstracto).	Este	tipo	de	campañas	pueden	incrementar	la
participación	de	los	consumidores	y	lograr	que	hablen	y	piensen	acerca	de	una	marca	y	del	valor	que	tiene	para	ellos.	Además,	durante	un	tiempo	la	campaña	Mayhem	detuvo	la	pérdida	de	participación	de	mercado	de	Allstate.	251)	Moda	(p.	Para	Walmart,	igualar	y	superar	a	Amazon	en	línea	requerirá	tiempo,	recursos	y	habilidades	que	están	más
allá	de	sus	precios	bajos	todos	los	días.	187)	Ventaja	competitiva	(p.	A	diferencia	de	lo	que	sucede	cuando	se	construye	una	nueva	marca,	las	extensiones	permiten	evocar	familiaridad	con	el	nuevo	producto	y	facilitar	la	aceptación.	Quizá	un	alto	ejecutivo	impulsó	una	idea	favorita	a	pesar	de	los	hallazgos	desfavorables	de	la	investigación	de	mercados.
Empleando	sus	propias	cámaras	web,	los	participantes	de	InterVu	pueden	ingresar	a	sesiones	de	grupo	desde	su	propio	hogar	u	oficina	para	ver	y	escuchar,	en	tiempo	real,	a	los	demás	participantes,	reaccionar	ante	sus	comentarios	y	platicar	con	ellos	cara	a	cara.17	Tales	sesiones	de	grupo	se	pueden	realizar	en	cualquier	idioma	y	verse	con
traducción	simultánea.	El	precio	dice	algo	acerca	del	producto.	Como	alternativa,	la	compañía	podría	mantener	su	precio,	pero	aumentar	el	valor	percibido	de	su	oferta.	Se	han	promulgado	leyes	para	regular	los	negocios	por	varias	razones.	New	York	Department	of	Health	and	Mental	Hygiene	495	se	aprobara	una	prohibición	sobre	la	venta	de
envases	de	bebidas	gaseosas	de	16	onzas	(casi	medio	litro)	y	de	mayor	capacidad,	mientras	que	el	Department	of	Health	and	Mental	Hygiene	de	esa	ciudad	(NYC	Health)	emprendió	la	campaña	“Pouring	on	the	Pounds”	resaltando	los	riesgos	—tanto	para	los	niños	como	para	los	adultos—	de	consumir	demasiadas	bebidas	azucaradas.7	¿La	industria	de
las	bebidas	gaseosas	muestra	una	conducta	socialmente	irresponsable	al	promover	intensamente	una	actitud	demasiado	indulgente	entre	los	consumidores	incautos	o	mal	informados?	Sinha	y	Sally	Lorimer,	“Improving	Your	Sales	Force:	Fine-tune	or	Transform?”	Harvard	Business	Review,	13	de	noviembre	de	2012,	e	información	obtenida	de
www.sungard.com/	about-us	y	www.sungard.com/financials,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Sin	embargo,	la	historia	ofrece	una	lista	interminable	de	ejemplos	de	compañías	que	emprendieron	acciones	legales	pero	sumamente	irresponsables.	que	estén	desgastados.	Los	mercados	de	negocios	adquieren	bienes	y	servicios	para	darles	un
procesamiento	industrial	o	para	utilizarlos	en	su	proceso	de	producción.	Esta	ciencia	está	impulsada	por	el	conocimiento	obtenido	mediante	actividades	tan	variadas	como	visitas	al	domicilio	de	los	consumidores	y	observaciones	en	“baños	laboratorios”	equipados	con	instrumentos	de	alta	tecnología.	Pero	eso	ha	cambiado.	Mucho	antes	de	que	el
partido	comience,	y	mucho	después	de	que	termina,	los	consumidores,	críticos	de	anuncios,	especialistas	en	análisis	de	medios	y	publicistas	ven,	revisan,	analizan,	califican	y	vuelven	a	analizar	los	comerciales.	Adquisición	electrónica 	Compras	realizadas	mediante	conexiones	electrónicas	entre	compradores	y	vendedores,	por	lo	regular	en	línea.
Marketing	directo	y	digital.	Después,	consideraremos	el	valor	para	el	consumidor,	el	entorno	competitivo	y	los	requisitos	de	los	distribuidores.	Desarrollo	de	estrategias	de	búsqueda	Una	vez	que	haya	determinado	en	cuáles	compañías	le	interesa	trabajar,	necesitará	ponerse	en	contacto	con	ellas.	En	un	comunicado	de	prensa,	Spirit	declaró:	“Es
correcto:	más	del	99.99	por	ciento	de	nuestros	clientes	no	presentan	quejas	ante	el	Departamento	de	Transporte.	Esa	disponibilidad	ha	sido	fomentada	por	las	tiendas	de	descuento	de	Coach,	que	ofrecen	mercancía	fuera	de	temporada,	saldos	y	líneas	de	menor	calidad	a	precios	mucho	menores.	Escuche	la	música	de	fondo.	bio,	la	mayor	parte	de	las
compras	se	realizan	en	pequeñas	tiendas	de	barrio	llamadas	kirana,	que	son	atendidas	por	sus	dueños	y	siguen	siendo	populares	debido	a	que	ofrecen	crédito	y	servicio	personal.	Y	la	demanda	de	muchos	bienes	y	servicios	de	negocios	tiende	a	cambiar	más,	y	con	mayor	rapidez,	que	la	demanda	de	bienes	y	servicios	para	el	consumidor.	El	juego	de
inteligencia	va	en	dos	direcciones.	Niveles	de	productos	y	servicios	Los	encargados	de	la	planeación	de	los	productos	deben	considerar	los	productos	y	los	servicios	en	tres	figura	7.1).	Responsabilidades	de	los	miembros	del	canal	Distribución	selectiva:	STIHL	vende	sus	motosierras,	sopladores,	podadoras	de	setos	y	otros	productos	por	medio	de	un
cuerpo	selecto	de	concesionarios	independientes	de	equipo	para	mantenimiento	de	césped	y	jardines.	El	valor	de	vida	del	cliente	y	el	capital	de	clientes	son	la	clave	del	juego.	Después	de	todo,	nada	la	detiene	para	crear	Apple	Pay	para	los	dispositivos	que	utilizan	la	plataforma	Android.	Puesto	que	cada	uno	de	los	vendedores	actuales	cubre	casi	31
tiendas	(1875	tiendas	÷	60	vendedores),	esto	parece	muy	razonable.	La	serie	más	reciente,	una	comedia	de	aventuras	de	ciencia	ficción	titulada	“The	Power	Inside”,	narra	las	peripecias	del	escuadrón	ScoobyDoo	en	el	presente	siglo	para	frustrar	los	planes	de	alienígenas	que	quieren	apoderarse	del	mundo,	tomando	la	forma	de	bigotes	y	cejas	para
ocultarse.	Estos	países	son	buenos	mercados	para	equipos	de	grandes	dimensiones,	herramientas,	insumos	y	camiones.	El	nuevo	video	de	seguridad	se	transmitió	por	primera	vez	en	Times	Square,	tuvo	una	gran	cobertura	por	parte	de	la	prensa	y	fue	visto	6	millones	de	veces	en	menos	de	dos	semanas.	Además,	los	investigadores	pueden	realizar
experimentos	en	internet.	Los	participantes	podrían	afectar	la	decisión	de	compra	porque	controlan	las	recompensas	y	los	castigos,	porque	son	carismáticos,	porque	tienen	alguna	habilidad	especial	o	porque	tienen	relaciones	especiales	con	otros	participantes	importantes.	Por	ejemplo,	está	tratando	de	surtir	los	pedidos	fincados	en	línea	más
rápidamente	y	a	menor	costo	al	hacer	que	los	trabajadores	de	sus	tiendas	ensamblen	el	pedido,	empaquen	los	artículos	y	los	envíen	o	entreguen	a	los	clientes	en	sus	casas.	Estilos	de	vida,	creencias	y	valores	de	los	consumidores.	“No	aceptamos	ideas	no	solicitadas”,	decía	la	carta.	14/07/16	14:20	Referencias	605
usatoday.com/story/money/business/2014/03/10/honey-maid-mondelezcocacola-cheerios-diversity-commercials/6131151/;	y	www.youtube.	5)	Objetivo	1-2	Necesidades	(p.	Un	escenario	como	éste	no	es	imposible.	ESPN	entrega	contenido	deportivo	en	forma	móvil	por	medio	de	los	proveedores	inalámbricos	más	importantes	de	Estados	Unidos,
incluyendo	resultados	de	marcadores	en	tiempo	real,	estadísticas,	noticias	de	última	hora	y	videos	por	solicitud.	En	la	figura,	las	cinco	celdas	verdes	claro	representan	propuestas	de	valor	ganadoras:	una	diferenciación	y	un	posicionamiento	que	dan	a	la	empresa	una	ventaja	competitiva.	Algunos	sistemas	de	canal	consisten	sólo	en	interacciones
informales	entre	empresas	organizadas	libremente.	Se	está	convirtiendo	rápidamente	en	“la	peor	pesadilla	para	Walmart”.	Información	de	marketing	y	comprensión	de	los	clientes	Para	generar	valor	para	los	clientes	y	establecer	relaciones	importantes	con	ellos,	las	compañías	deben	obtener	primero	información	fresca	y	detallada	acerca	de	sus
necesidades	y	deseos.	Las	buenas	compañías	de	marketing	saben	que	no	serían	capaces	de	servir	a	todos	los	clientes	siempre,	sino	que	deben	enfocar	sus	recursos	en	los	clientes	a	quienes	pueden	servir	mejor	y	con	mayor	rentabilidad.	Tal	vez	las	lapas	sean	los	clientes	más	problemáticos.	“Nos	hemos	resistido,	por	ejemplo,	a	cobrar	por	el	servicio	de
los	baños”,	comenta	el	CEO	de	Spirit.	La	demanda	total	de	mercado	de	un	producto	o	servicio	es	el	volumen	total	que	compraría	un	grupo	definido	de	consumidores,	en	alguna	zona	geográfica	determinada	en	un	periodo	específico,	en	cierto	ambiente	de	marketing,	con	determinado	nivel	y	determinada	mezcla	de	marketing	dentro	de	una	industria.
Las	agencias	mantienen	un	inventario	de	automóviles	Ford,	los	muestran	a	clientes	potenciales,	negocian	precios,	cierran	ventas	y	dan	servicio	a	los	automóviles	después	de	la	venta.	Cadena	de	valor	Serie	de	departamentos	internos	que	realizan	actividades	que	crean	valor	al	diseñar,	producir,	vender,	entregar	y	apoyar	los	productos	de	una	empresa.
El	Mimo	Smart	Baby	Monitor	es	una	linda	tortuga	que	se	adhiere	a	una	prenda	especial	de	algodón	orgánico,	y	el	Owlet	Baby	Monitor	es	un	calcetín	inteligente	que	parece	una	pequeña	bota	sin	punta.	Cada	categoría	incluye	herramientas	promocionales	específicas	para	comunicarse	con	los	clientes.	Aunque	todo	directivo	de	una	organización	debe
observar	el	entorno,	los	especialistas	de	este	departamento	deben	tener	dos	aptitudes	especiales.	ses	se	refleja	cada	vez	más	en	las	películas	y	series	de	televisión,	como	Modern	Family,	una	premiada	comedia	de	situaciones	cuya	historia	gira	en	torno	a	una	familia	extendida	no	tradicional.	HD	iniciará	con	el	método	de	fijación	de	precios	basada	en	el
costo	que	estudiamos	en	el	capítulo	9.	La	idea	es	lograr	que	los	propios	empleados	crean	en	la	marca	para	que,	de	manera	auténtica,	entreguen	la	promesa	de	marca	a	los	clientes.	Sin	embargo,	otra	encuesta	indicó	que	sólo	el	36	por	ciento	de	los	directivos	de	marketing	se	sentían	capaces	de	demostrar	cuantitativamente	el	efecto	de	sus	gastos	de
marketing	sobre	sus	negocios	en	el	corto	plazo;	y	sólo	el	29	por	ciento	se	sentía	capaz	de	demostrar	dicho	efecto	en	el	largo	plazo.	Además,	el	hecho	de	ofrecer	niveles	más	altos	de	servicio	genera	mayores	costos	para	el	canal	y	precios	más	elevados	para	los	consumidores.	Como	se	mencionó	en	el	capítulo	anterior,	el	objetivo	es	crear	y	administrar
contenido	de	marca	entre	una	amplia	gama	de	medios	de	comunicación,	ya	sean	pagados,	propios,	devengados	o	compartidos.	En	última	instancia,	escuchar	los	sitios	de	social	media	da	a	los	consumidores	otra	voz,	para	beneficio	tanto	de	los	clientes	como	de	la	marca.	El	entorno	demográfico	actual	muestra	una	estructura	de	edades	cambiante,
perfiles	familiares	en	transformación,	desplazamientos	geográficos	de	la	población,	una	población	con	mayor	educación	y	más	empleos	administrativos,	así	como	una	creciente	diversidad.	Sin	embargo,	los	gastos	ilimitados	y	las	altas	expectativas	de	esa	época	se	vieron	empañados	por	la	gran	recesión	que	se	registró	en	2008	y	2009.	En	los	últimos	50
años,	por	medio	de	un	marketing	innovador,	Nike	ha	convertido	su	omnipresente	logotipo	en	uno	de	los	símbolos	de	marca	más	conocidos	del	planeta.	Una	estrategia	de	marketing	brillante	serviría	de	muy	poco	si	la	compañía	no	logra	llevarla	a	la	práctica	en	forma	adecuada.	Elena	Ferretti,	“Soft	Drinks	Are	the	Whipping	Boy	of	Anti-Obesity
Campaigns”,	Fox	News,	1	de	junio	de	2012,	www.foxnews.com/	leisure/2012/06/01/soda-ban/.	El	valor	fundamental	para	el	cliente	consiste	en	los	principales	beneficios	de	solución	de	problemas	que	buscan	los	consumidores	cuando	adquieren	un	producto.	En	el	caso	contrario,	si	las	ventas	resultaran	ser	mayores	a	la	estimación	de	un	millón	de
unidades,	entonces	el	costo	por	unidad	sería	menor	que	$145,	de	manera	que	un	precio	más	bajo	produciría	el	rendimiento	deseado	sobre	las	ventas	o	el	ROI.	Samsung	les	llamó	“obras	de	arte	de	estilos	de	vida”.	A	un	precio	de	$15,	el	fabricante	debe	vender	al	menos	600 000	unidades	para	lograr	Para	lograr	una	utilidad	meta	de	$2	millones	la
compañía	En	el	punto	de	equilibrio,	que	aquí	el	punto	de	equilibrio	(volumen	de	equilibrio	debe	vender	800	mil	unidades.	pgconnectdevelop.com	y	www.quirky.com,	consultados	en	octubre	de	2015.	Fueron	estas	capacidades	innovadoras	las	que	permitieron	a	Smith	y	FedEx	desplazar	de	manera	confiable	paquetes	de	una	ciudad	a	otra	en	corto
tiempo.	Elabore	una	presentación	gráfica	para	comunicar	sus	hallazgos.	Dado	que	Alibaba	no	distribuye	ni	es	propietario	de	la	mercancía	que	se	intercambian	en	sus	sitios,	describa	qué	factores	han	contribuido	al	éxito	de	esta	compañía.	Cada	combatiente	porta	consigo	un	arsenal	de	potentes	armas	para	la	batalla.	Agencia	de	publicidad 	Compañía
de	servicios	de	marketing	que	ayuda	a	las	empresas	a	planear,	preparar,	implementar	y	evaluar	una	parte	o	la	totalidad	de	sus	programas	de	publicidad.	huffingtonpost.com/2014/12/17/goldieblox-music-video-_n_6340660.	Continuará	incrementándose	el	número	de	leyes	y	se	extenderá	su	aplicación.	campaña	de	publicidad	“I	Will”.	Inversiones	en
marketing	Rendimientos	del	marketing	Mayor	valor	y	compromiso	del	cliente	Más	allá	de	medir	el	rendimiento	sobre	la	inversión	de	marketing	en	términos	de	medidas	estándar	de	desempeño,	como	las	ventas	o	la	participación	de	mercado,	muchas	compañías	están	utilizando	medidas	de	las	relaciones	con	el	cliente,	como	la	satisfacción,	participación
y	retención	de	los	clientes	y	el	capital	de	clientes.	La	McRib	se	vende	sólo	durante	breves	periodos	cada	año	en	los	restaurantes	McDonald’s	de	Estados	Unidos.	Best,	Market-Based	Management,	4a	ed.	Chipre.	El	control	consiste	en	medir	y	evaluar	los	resultados	de	las	actividades	de	marketing	y	en	tomar	medidas	correctivas	donde	sea	necesario.	A
menudo	el	análisis	de	datos	internos	es	el	punto	de	partida	para	evaluar	la	situación	de	marketing	existente;	esto	se	complementa	con	inteligencia	de	marketing	e	investigaciones	acerca	del	mercado	general,	la	competencia,	temas	clave,	así	como	sobre	amenazas	y	oportunidades.	Por	un	lado,	brinda	a	los	especialistas	en	marketing	nuevas	y	poderosas
herramientas	para	entender	y	atraer	a	los	clientes.	En	las	empresas	pequeñas,	la	alta	dirección	suele	fijar	los	precios	en	vez	de	los	departamentos	de	marketing	o	de	ventas.	En	ese	punto,	los	consumidores	podrían	decidir	tomar	una	ruta	diferente.	Un	buen	diseño	contribuye	a	la	utilidad	del	producto	tanto	como	a	su	apariencia.	La	primera	implica	la
creciente	escasez	de	materias	primas.	Doing.	=	−	$1	000	000	=	−	0.01	=	−	1.0%	$100	000	000	Es	fácil	localizar	esta	razón	en	la	columna	del	porcentaje	de	ventas.	Más	allá	de	los	conceptos	tradicionales	y	de	las	prácticas	probadas	en	el	campo,	los	nuevos	especialistas	en	marketing	han	agregado	un	cúmulo	de	herramientas	de	la	nueva	era	para
atraer	a	los	clientes,	construir	marcas,	crear	valor	para	los	clientes	y	forjar	relaciones	duraderas	con	ellos.	Considere	el	siguiente	ejemplo:32	Las	emociones	desempeñan	un	papel	importante	en	las	compras	entre	negocios.	2-9. 	 Realice	una	investigación	en	Google	para	saber	más	acerca	de	estos	productos	y	servicios.	Audrina	Patridge/CKE
Restaurants/Splash	News/Newscom	M06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C06_168-199_3845-8.indd	175	Grado	de	lealtad.	Esta	empresa	se	enfoca	en	un	tipo	muy	diferente	de	clientes	con	una	propuesta	de	valor	muy	distinta.	Hasta	ahora,	el	mayor	vendedor	de	la	compañía	es	el	Pivot	Power,	un	contacto	múltiple	inteligente.	Por
ejemplo,	L.L.	Bean	—el	icónico	minorista	de	ropa	y	equipo	para	actividades	al	aire	libre—	sabe	que	el	buen	marketing	no	termina	al	realizar	la	venta.	Pinterest	Datos	masivos	(big	data)	Enormes	y	complejos	conjuntos	de	datos	que	se	obtienen	mediante	las	avanzadas	tecnologías	de	producción,	recopilación,	almacenamiento	y	análisis	de	información
actuales.	El	marketing	móvil	permite	entregar	mensajes	de	marketing,	promociones	y	otros	contenidos	a	los	consumidores	durante	sus	trayectos	por	medio	de	dispositivos	móviles.	Una	extensión	de	línea	tiene	lugar	cuando	una	empresa	utiliza	el	nombre	de	una	marca	para	introducir	al	mercado	nuevas	formas,	nuevos	colores,	tamaños,	ingredientes	o
sabores	de	una	categoría	de	productos	existente.	Los	productores	recurren	a	intermediarios	porque	éstos	son	más	eficientes	para	poner	los	artículos	a	disposición	de	los	mercados	meta.	Por	ejemplo,	los	compradores	de	sal	de	mesa	podrían	dividirse	en	clientes	rubios	y	en	clientes	castaños,	aunque	es	obvio	que	el	color	del	cabello	no	tiene	relación	con
la	compra	de	sal.	Oreos	reaccionó	en	forma	oportuna	al	apagón	ocurrido	durante	el	xlvii	Super	Bowl	con	el	anuncio	difundido	por	Twitter	relacionado	con	el	tema:	“Aún	en	la	oscuridad,	usted	puede	remojar	sus	galletas	en	leche”.	En	los	anuncios,	estos	propietarios	de	camionetas	dan	testimonios	reales,	sin	atenerse	a	ningún	libreto,	sobre	los	valores
que	son	importantes	para	ellos	y	acerca	de	cómo	sus	camionetas	Ram	se	ajustan	a	esos	valores.	¿Cuánto	diferiría	la	respuesta	de	Boeing	con	respecto	a	la	de	McDonald’s?	Sin	embargo,	las	actividades	de	transportación,	inventario,	almacenamiento	y	manejo	de	la	información	interactúan,	a	menudo	en	forma	inversa.	Vea	U.S.	Census	Bureau,
“Metropolitan	and	Micropolitan	Statistical	Areas”,	www.census.gov/population/metro/data/index.html/,	consultado	en	junio	de	2015;	U.S.	Census	Bureau,	“Census	Estimates	Show	New	Patterns	of	Growth	Nationwide”,	5	de	abril	de	2012,	www.census.gov/	newsroom/releases/archives/population/cb12-55.html;	y	“The	536	Micropolitan	Statistical	Areas
of	the	United	States	of	America”,	Wikipedia,	consultado	en	septiembre	de	2015.	En	1980,	la	edad	promedio	de	los	estadounidenses	era	de	23	años	y,	según	las	estimaciones,	en	2050	será	de	38	años.7	El	envejecimiento	de	la	población	tendrá	un	efecto	significativo	en	los	mercados	y	en	las	empresas	que	los	atienden.	O	una	máquina	podría
descomponerse	y	necesitar	refacciones	nuevas.	Se	trata	de	un	sistema	diseñado	para	dar	a	los	pasajeros	la	sensación	de	control	durante	una	experiencia	que,	de	otra	manera,	básicamente	está	fuera	de	su	control.	Under	Armour	también	podría	considerar	entrar	al	mercado	de	la	ropa	Crecimiento	de	la	empresa	que	coninformal,	o	bien,	fabricar	o
vender	equipo	de	acondicionamiento	físico	con	su	marca.	figura	4.1	muestra	que	un	sistema	de	información	de	marketing	se	inicia	y	se	termina	La	con	los	usuarios	de	la	información:	directores	de	marketing,	socios	internos	y	externos,	y	otros	que	la	necesitan.	Y	no	sólo	las	grandes	compañías	están	implicadas	en	el	marketing	internacional,	ya	que
organizaciones	de	todos	los	tamaños	están	incursionando	en	el	escenario	global.	Fijación	de	precios	basada	en	el	valor 	Ofrecer	la	combinación	exacta	de	calidad	y	buen	servicio	a	un	precio	justo.	Sin	embargo,	eso	fue	sólo	el	comienzo.	La	marca	Honey	Maid,	con	un	siglo	de	antigüedad,	propiedad	de	Mondelez	—que	también	produce	las	galletas
Oreo,	Ritz	y	Chips	Ahoy—,	se	está	reinventando	como	una	marca	de	golosinas	saludables	y	adecuadas	para	las	familias	actuales.	La	tienda	está	diseñada	para	permitir	que	los	clientes	interactúen	con	los	dispositivos	y	los	servicios,	comprendan	cómo	funcionan	y	experimenten	el	efecto	que	éstos	pueden	tener	en	su	vida.	Para	satisfacer	preferencias	de
beneficios	tan	variadas,	Schwinn	fabrica	bicicletas	de	gran	calidad	y	las	vende	a	un	precio	accesible	considerando	siete	grupos	principales	de	beneficios:	de	crucero,	híbridas,	de	ruta,	de	montaña,	de	caminos,	M06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C06_168-199_3845-8.indd	174	14/07/16	14:13	Capítulo	6:	Estrategia	de
marketing	orientada	al	cliente	175	urbanas	y	para	niños.	El	software	coordina	cada	aspecto	de	la	cadena	de	suministro,	desde	la	colaboración	en	la	cadena	de	valor,	hasta	la	optimización	del	inventario,	la	transportación	y	la	administración	de	la	logística.	¿Cuáles	son	los	aspectos	positivos	y	negativos	de	la	nueva	estructura	de	la	fuerza	de	ventas	de
SunGard?	Es	decir,	¿cuánto	deben	aumentar	las	ventas	para	mantener	la	contribución	total	que	la	compañía	consiguió	con	el	precio	más	alto?	com/mcd/our_company.html	y	www.subway.com/subwayroot/About_Us/	default.aspx,	consultados	en	octubre	de	2015.	Además,	gracias	al	sensor	TouchID,	con	Apple	la	transacción	se	reduce	a	un	proceso	de	un
sólo	toque.	La	compañía	también	necesita	examinar	factores	estructurales	importantes	que	afecten	el	atractivo	del	segmento	a	largo	plazo.16	Por	ejemplo,	un	segmento	sería	menos	atractivo	si	ya	incluye	a	muchos	competidores	fuertes	y	dinámicos	o	si	es	fácil	que	nuevos	competidores	ingresen	al	segmento.	El	concepto	de	marketing	societal	sostiene
que	lograr	la	satisfacción	del	cliente	y	el	bienestar	de	la	sociedad	a	largo	plazo	mediante	estrategias	de	marketing	sustentable	es	fundamental	tanto	para	alcanzar	los	objetivos	de	la	compañía	como	para	cumplir	con	sus	responsabilidades.	(202-207)	OBJETIVO	7-3	Identificar	las	cuatro	características	que	afectan	al	marketing	de	servicios	y	los	aspectos
adicionales	de	marketing	que	requieren	los	servicios.	Imagen	de	aguas	enriquecidas.	Muchas	cadenas	nacionales,	como	Walmart,	Walgreens,	SuperValu	e	incluso	Whole	Foods	Market,	acordaron	recientemente	abrir	o	ampliar	muchas	tiendas	para	poner	alimentos	frescos	y	nutritivos	al	alcance	de	las	comunidades	desatendidas.	OBJETIVO	8-2 	Listar
y	definir	los	pasos	del	proceso	de	desarrollo	de	nuevos	productos,	así	como	las	consideraciones	principales	para	administrar	dicho	proceso.	Por	ejemplo,	un	episodio	completo	de	Modern	Family,	titulado	“Lost	Connection”,	fue	creado	en	torno	a	la	computadora	Apple	MacBook	Pro	del	personaje	Claire	Dunphy,	quien	también	narró	la	historia.	Por	lo
tanto,	los	consumidores	que	no	poseen	un	televisor	de	alta	definición	no	comprarán	ese	reproductor.	375)	Presupuesto	de	publicidad	(p.	Visite	www.walmartstores.com/Suppliers/248.aspx,	consultado	en	febrero	de	2015;	y	“Retail	Link	2.0”,	8th	&	Walton,	.	CareerBuilder.com	y	Monster.com	son	buenos	sitios	generales	para	buscar	listas	de	ofertas	de
empleo.	Por	ejemplo,	Renaissance	Hotels	de	Marriott	desarrolló	su	programa	Navigator	que	permite	diseñar	las	experiencias	de	los	huéspedes	en	función	de	la	ubicación	de	cada	uno	de	sus	155	hoteles	de	estilo	de	vida	situados	alrededor	del	mundo:21	El	programa	Navigator	de	los	Renaissance	Hotels	brinda	un	rostro	personal	y	local	en	cada
ubicación	al	hacer	recomendaciones	muy	precisas	para	los	huéspedes	en	cuanto	a	experiencias	gastronómicas,	de	compras,	de	entretenimiento	y	culturales	en	cada	destino.	Tal	vez	usted	haya	oído	hablar	de	la	avenida	Madison,	la	calle	de	la	ciudad	de	Nueva	York	donde	se	localizan	las	oficinas	centrales	de	muchas	de	las	agencias	publicitarias	más
grandes	de	Estados	Unidos.	Describa	cada	uno	de	los	principales	segmentos	y	subsegmentos,	y	téngalos	presentes	cuando	lea	la	siguiente	sección	sobre	selección	de	mercado	meta.	Las	compañías	que	no	se	actualicen	pronto	encontrarán	que	sus	productos	son	obsoletos	y	perderán	nuevas	oportunidades	de	desarrollar	productos	y	mercados.	No
obstante,	a	pesar	de	las	ventajas	de	los	catálogos	digitales,	como	podrá	indicarle	su	atiborrado	buzón	de	correo	tradicional,	los	catálogos	impresos	siguen	teniendo	mucho	éxito.	Esa	mejor	forma	sería	comprar	en	Best	Buy,	la	principal	sala	de	exhibición	durante	la	temporada	vacacional.	Como	se	muestra	aquí,	estos	pasos	están	orientados	hacia	la
transacción,	es	decir,	tienen	el	objetivo	de	cerrar	una	venta	específica	con	el	cliente…	Búsqueda	y	calificación	de	prospectos	El	primer	paso	del	proceso	de	ventas	es	la	búsqueda	de	prospectos,	es	decir,	la	identificación	de	clientes	potenciales	calificados.	●	VINCULACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	Haga	una	pausa	y	reflexione	acerca	de	la	segmentación.
de	Morrison	implicaba	transformar	la	cultura	estática	tradicional	de	un	dinosaurio	corporativo	en	una	que	incluyera	la	creatividad	y	la	flexibilidad.	La	compañía	también	se	hizo	pública,	con	la	segunda	oferta	inicial	más	grande	en	la	historia	de	las	aerolíneas.	En	opinión	de	Fradin,	la	fuerza	de	ventas	de	SunGard	necesitaba	una	completa
transformación.	“Estas	nuevas	poder	y	autenticidad.	Comentario	del	autor	Observe	de	nuevo	la	figura	1.1.	En	los	primeros	cuatro	pasos	del	proceso	de	marketing,	la	compañía	crea	valor	para	los	clientes	meta,	y	establece	relaciones	sólidas	con	ellos.	Estos	valores	crean	la	infraestructura	cultural	que	impulsa	“el	diseño	de	productos	que	son
ambientalmente	adecuados…	reduciendo	el	impacto	ambiental	de	nuestras	operaciones	cotidianas	y	en	nuestra	cadena	de	suministro…	estableciendo	normas	para	el	lugar	de	trabajo	que	nuestros	proveedores	cumplen…	cuidando	el	bienestar	y	las	carreras	de	nuestros	empleados…	y	contribuyendo	de	manera	positiva	en	las	comunidades	donde
operamos”.	MARKETING	EN	ACCIÓN	5.2	Taco	Bell	es	más	que	tacos:	un	estilo	de	vida	“Live	Más”	Hace	años,	Taco	Bell	prácticamente	inventó	el	“menú	de	valor”	de	la	comida	rápida	con	su	estructura	de	precios	de	“59¢-79¢-99¢”.	170)	Selección	del	mercado	meta	(p.	A	pesar	de	que	generalmente	se	presentan	ciertos	pasos	del	proceso	de	compra,	los
compradores	no	siempre	los	siguen	en	el	mismo	orden	y	llegan	a	agregar	otros.	Si	tiene	éxito,	entra	a	la	etapa	de	crecimiento,	en	la	cual	las	ventas	y	las	utilidades	aumentan	rápidamente.	Además,	ESPN	International	da	servicio	a	los	aficionados	a	través	de	26	cadenas	internacionales	en	61	países	de	todos	los	continentes.	La	tribu	de	Apple	está
integrada	por	elegantes	individualistas	expertos	en	tecnología.	Aquí	negocios,	estimular	las	compras,	nos	enfocamos	en	dos	herramientas	importantes	de	promoción	para	negocios:	las	convenciones	y	recompensar	a	los	clientes	exposiciones	comerciales	y	los	concursos	de	ventas.	Medidas	del	desempeño	de	marketing	Estado	contable	de	pérdidas	y
ganancias	(o	estado	de	ingresos	o	estado	de	operaciones)	Estado	contable	que	muestra	las	ganancias	reales	menos	los	gastos	y	la	utilidad	neta	de	una	organización,	un	producto	o	una	marca	durante	un	periodo	específico	de	planeación,	por	lo	regular,	de	un	año.	Revise	que	su	nombre	aparezca	en	el	horario	de	entrevistas,	verifique	el	nombre	del
entrevistador	e	identifique	el	salón	donde	tendrá	lugar	la	entrevista.	Para	garantizar	que	FedEx	pudiera	hacer	las	entregas	según	lo	promedito,	Smith	persiguió	la	meta	con	ahínco	y	sin	restricciones.	Operar	a	nivel	nacional	es	más	fácil	y	más	seguro.	Verhoef	y	Katherine	N.	Can	We	Win?	Al	incrementarse	las	ventas,	el	departamento	de	exportación
puede	crecer	para	incluir	diversos	servicios	de	marketing	con	la	finalidad	de	buscar	todavía	más	ventas.	Interpretación	e	informe	de	los	hallazgos	El	investigador	de	mercados	ahora	debe	interpretar	los	hallazgos,	sacar	conclusiones	e	informarlas	a	la	gerencia.	Compare	esto	con	BMW.	Sin	embargo,	ninguna	de	las	principales	marcas	de	agua
enriquecida	se	vende	actualmente	a	través	de	distribuidores	independientes.	Los	productos	que	pueden	tener	diseños	variables,	como	las	cámaras	fotográficas	y	los	automóviles,	resultan	más	apropiados	para	la	diferenciación	o	la	concentración.	Por	ejemplo,	al	principio	de	la	reciente	recesión,	los	gastos	publicitarios	en	Estados	Unidos	cayeron	12	por
ciento	con	respecto	al	año	previo.	Además,	The	North	Face	se	ha	dedicado	a	inspirar	a	los	clientes	a	reducir	los	desechos	generados	en	la	actual	era	de	la	moda	rápida.	Vapur®	y	Anti-Bottle®	son	marcas	registradas	de	Vapur,	Inc.	Basado	en	información	de	Charles	Duhigg,	“Psst,	You	in	Aisle	5”,	New	York	Times,	19	de	febrero	de	2012,	p.	Si
GoldieBlox	logra	vender	grandes	cantidades	de	juguetes,	¿con	eso	cumplirá	su	misión	de	aumentar	la	presencia	de	las	mujeres	en	el	campo	de	la	ingeniería?	Las	respuestas	a	tales	preguntas	pueden	sugerir	qué	carreras	de	marketing	debería	buscar	o	evitar.	Sin	embargo,	en	tiempos	más	recientes,	varios	factores	han	convertido	al	empaque	en	una
importante	herramienta	de	marketing.	Todo	el	tiempo,	hay	altas	probabilidades	de	que	los	corredores	de	información	lo	estén	observando	muy	de	cerca.	Debido	a	sus	desventajas,	cada	vez	más	especialistas	en	marketing	están	cambiando	a	encuestas	por	correo	electrónico,	en	línea	o	por	teléfono	móvil	debido	a	que	son	más	rápidas,	más	flexibles	y
menos	costosas.	En	varias	formas,	la	estrategia	de	marcas	propias	está	dando	frutos.	4.	La	marca	GEICO,	que	en	el	pasado	era	poco	conocida,	ahora	disfruta	de	un	reconocimiento	de	más	de	90	por	ciento	entre	los	compradores	de	seguros.	Las	autoridades	de	Samsung	saben	que	su	éxito	futuro	requiere	mucho	más	que	aparatos	elegantes,	y	es	por	eso
que	la	compañía	ya	no	pone	atención	a	Sony.	Un	fabricante	de	brocas	de	un	cuarto	de	pulgada	para	taladros	pensaría	que	el	cliente	necesita	una	broca,	pero	lo	que	en	realidad	necesita	es	un	orificio	de	un	cuarto	de	pulgada.	Para	conocer	mejor	las	motivaciones	más	profundas	de	sus	clientes	a	lo	largo	de	los	años,	Harley-Davidson	ha	realizado
innumerables	encuestas,	focus	groups	y	estudios	interpretativos,	con	la	finalidad	de	profundizar	en	los	sentimientos	de	los	clientes	hacia	sus	Harley.	Algunas	compañías	otorgan	puntos	en	función	del	desemAlgunas	exposiciones	comerciales	son	enormes.	Los	social	media	también	están	entrando	en	acción.	Logística	de	marketing	(distribución	física)
La	logística	de	marketing,	o	distribución	física,	es	un	campo	vasto	y	dinámico	que	ofrece	muchas	oportunidades	de	desarrollo	profesional.	17.	Su	diseño	de	aprendizaje	—con	características	integradoras	al	principio	y	al	final	de	cada	capítulo,	aunadas	a	los	comentarios	ilustrativos	del	autor	a	lo	largo	del	libro—	ayuda	a	los	estudiantes	a	aprender,
vincular	conceptos	importantes	y	aplicarlos.	Su	propósito	consiste	en	asegurar	que	la	empresa	logre	las	ventas,	las	utilidades	y	otras	metas	establecidas	en	su	plan	anual.	Caso	10,	Apple	Pay:	popularizando	los	pagos	móviles.	En	algunos	casos,	los	propios	usuarios	los	proporcionan	cuando,	de	manera	voluntaria,	colocan	información	demasiado	privada
en	sitios	de	social	media	como	Facebook	o	LinkedIn,	o	en	páginas	de	genealogía	a	las	que	cualquier	persona	con	una	computadora	o	un	teléfono	inteligente	puede	acceder	con	facilidad.	El	concepto	de	ventas	plantea	que	los	consumidores	no	comprarán	una	cantidad	suficiente	de	los	productos	de	la	organización	a	menos	que	ésta	realice	un	esfuerzo
de	ventas	y	promoción	a	gran	escala.	Al	poco	tiempo	escribió	una	parodia	de	un	manual	de	entrenamiento	para	la	piedra,	titulado	The	Care	and	Training	of	Your	Pet	Rock.	Promoción	de	ventas	(417-424)	Presentación	de	los	conceptos	En	los	dos	capítulos	anteriores	estudiamos	la	manera	de	atraer	a	los	clientes	y	comunicar	el	valor	a	través	de	las
comunicaciones	integradas	de	marketing	(IMC,	por	sus	siglas	en	inglés)	y	dos	elementos	de	la	mezcla	de	promoción:	la	publicidad	y	las	relaciones	públicas.	¿Cuál	de	los	competidores	es	el	más	exitoso?	No	obstante,	los	investigadores	de	Dunkin’	concluyeron	que,	más	que	el	ingreso,	eran	los	ideales	los	que	separaban	a	las	dos	clanes:	los	miembros	del
clan	Dunkin’	desean	formar	parte	de	la	muchedumbre,	mientras	que	los	miembros	del	clan	Starbucks	desean	sobresalir	como	individuos.	Actualmente	realiza	el	12	por	ciento	de	sus	ventas	en	línea,	la	mitad	de	ellas	desde	dispositivos	móviles.	No	obstante,	los	especialistas	en	marketing	deben	tener	cuidado	de	no	utilizar	esta	estrategia	para	sacar
ventaja	de	ciertos	grupos	de	clientes	dañando	las	importantes	relaciones	con	éstos.	Ahora	muchas	empresas	están	utilizando	una	interesante	mezcla	de	teléfono,	correo	electrónico,	internet,	social	media,	medios	móviles	y	tecnologías	de	datos	y	de	voz	interactiva	para	brindar	servicios	M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	212	14/07/16	14:14	Capítulo	7:	Productos,	servicios	y	marcas:	Creación	de	valor	para	el	cliente	213	de	apoyo	que	antes	no	era	posible	ofrecer.	Más	incluso:	2.3	millones	de	hogares	no	cuentan	con	vehículo	propio	y	se	localizan	a	más	de	una	milla	de	un	supermercado,	lo	que	obliga	a	sus	integrantes	a
comprar	en	tiendas	de	conveniencia	donde	los	alimentos	procesados	caros	son	la	única	opción	disponible.	La	corporación	matriz	de	Kmart,	Sears	Holdings,	lanzó	un	programa	de	ese	tipo	y,	de	acuerdo	con	un	ejecutivo	de	la	compañía,	está	ayudando	a	satisfacer	las	necesidades	de	nuevos	clientes.	Creada	en	2000	como	un	nuevo	producto	para	Glacéau
de	Energy	Brands,	la	compañía	que	también	desarrolló	Smartwater	(agua	destilada	con	electrolitos).	Cada	vez	con	mayor	frecuencia,	escuchan	y	observan	a	los	consumidores	explorando	activamente	las	ricas	vetas	de	información	no	solicitada,	poco	estructurada	y	que	surge	de	los	clientes	y	ya	NASCAR	ha	conformado	una	comunidad	de	investigación
en	línea	circula	en	internet.	Un	pequeño	cambio	en	el	diseño	de	un	anuncio	en	ocasiones	logra	una	gran	diferencia	en	el	efecto	que	produce.	Sin	embargo,	el	innovador	juego	de	video	de	interpretación	de	roles	de	Concentric	Pharma	Advertising	—llamado	Rep	Race:	The	Battle	for	Office	Supremacy—	tiene	todo	eso	y	mucho	más.	FedEx	encargó
rápidamente	un	estudio,	el	cual	reveló	que	sólo	10	por	ciento	de	sus	clientes	eran	“frisbees”.	com/news-archive/2005/01/07/our-retail-divisions,	consultado	en	septiembre	de	2015.	“Usted	puede	hacer	una	pregunta	a	un	astronauta”,	afirma	el	NASA	gerente	de	social	media	de	la	NASA.	De	esa	manera,	con	una	estrategia	de	atracción,	la	demanda	de	los
consumidores	“atrae”	el	producto	a	través	de	los	canales.	Los	segmentos	de	Mosaic	USA	tienen	nombres	exóticos,	como	Birkenstocks	Al	utilizar	el	sistema	de	segmentación	Mosaic	USA	de	Exy	Beemers,	Ritmo	bohemio,	Familias	deportivas,	Universidades	y	cafeterías,	perian,	los	especialistas	en	marketing	pueden	obtener	una	imagen	Gran	herencia,
Ciudad	pequeña	y	poco	dinero,	y	Estadounidenses	con	versorprendentemente	precisa	de	quién	es	una	persona	y	de	lo	que	dadera	determinación.13	Tales	coloridos	nombres	permiten	obtener	una	idea	podría	comprar.	La	competencia	continúa	moviéndose	a	una	velocidad	indeterminada.	Visite	www.thenorthface.com/about-us/responsibility.html,
consultado	en	septiembre	de	2015.	Por	consiguiente,	el	especialista	en	marketing	prueba	diferentes	variables	para	saber	cuál	ofrece	las	mejores	oportunidades	de	segmentación.	Además,	no	establece	precios	de	promoción	ni	precios	para	igualar	a	la	competencia:	tan	sólo	se	apega	a	su	eficiente	política	de	precios	muy	bajos	todos	los	días.	Mayhem
encarna	todos	los	eventos	improbables	que	pueden	conducir	a	un	reclamo	del	seguro	de	automóviles:	como	un	ciervo,	brinca	en	el	camino	de	un	automóvil	que	circula	durante	la	noche,	“porque	eso	es	lo	que	hacemos	los	ciervos”;	como	una	lluvia	torrencial,	le	encantan	los	toldos	corredizos	con	goteras;	como	un	GPS	descompuesto,	hace	que	un
automóvil	vire	hacia	donde	se	encuentra	otro	vehículo:	como	nieve,	cae	copiosamente	sobre	el	techo	de	una	cochera	hasta	que	éste	se	cae	encima	del	automóvil	que	había	dentro.	Por	último,	los	especialistas	en	marketing	actuales	también	replantean	sus	responsabilidades	éticas	y	sociales,	ya	que	ahora	se	les	exige	asumir	una	mayor	responsabilidad



por	el	impacto	social	y	ambiental	de	sus	acciones.	De	esta	manera,	los	especialistas	en	marketing	actuales	reconocen	la	importancia	de	trabajar	con	sus	intermediarios	como	socios	y	no	simplemente	como	canales	a	través	de	los	cuales	venden	sus	productos.	Las	computadoras	y	otros	componentes	de	alta	tecnología	encontraban	rápidamente	su
camino	hacia	el	mundo	de	los	negocios,	pero	cuando	esos	elementos	tecnológicos	se	descomponían,	las	empresas	tenían	dificultades	para	obtener	rápidamente	los	repuestos.	Las	compañías	a	menudo	introducen	marcas	adicionales	en	la	misma	categoría	de	productos.	Compeau,	“Pricing	and	Public	Policy:	A	Research	Agenda	and	Overview	of	the
Special	Issue”,	Journal	of	Public	Policy	and	ación	de	precios	Concertación	Marketing,	primavera	de	1999,	Fijación	de	precios	predatorios	pp.	Por	ejemplo,	la	decisión	de	posicionar	el	producto	con	una	calidad	de	alto	desempeño	implicaría	que	el	vendedor	cobre	un	precio	más	alto	para	cubrir	los	costos	más	elevados,	en	tanto	que	los	productores	que
esperan	que	sus	distribuidores	apoyen	y	promuevan	sus	productos	quizá	deban	establecer	precios	con	mayores	márgenes	de	ganancia	para	los	distribuidores.	Considerando	el	enfoque	de	Planters	en	frutos	secos	M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	230	en	general,	y	en	el	maní	en	particular,	extender
la	marca	para	incluir	crema	de	maní	resultaba	lógico.	No	contar	con	suficiente	mercancía	podría	causar	la	pérdida	de	ventas,	mientras	que	un	inventario	demasiado	grande	aumenta	los	costos	y	reduce	los	márgenes	de	ganancia.	sigue	funcionando”.	45-56.	Paul	Demery,	“E-Commerce	Becomes	More	Dominant	at	WilliamsSonoma”,	Internet	Retailer,	20
de	agosto	de	2013,	www.internetretailer.	¿Está	usted	en	buenas	manos?”.	Si	los	próximos	tres	años	se	parecen	en	algo	a	los	primeros	tres	años	de	la	marca	GoldieBlox,	es	fácil	imaginar	un	nuevo	tipo	de	pasillo	de	juguetes	en	el	supermercado	local,	es	decir,	un	pasillo	lleno	de	productos	multiplataforma	de	la	marca	GoldieBlox.	“Si	usted	está	en	el
negocio,	necesita	ser	social	porque	eso	lo	acercará	a	sus	clientes.	Fijación	de	precios	de	penetración	de	mercado Establecimiento	de	un	precio	bajo	a	un	producto	nuevo	buscando	atraer	a	un	gran	número	de	compradores	y	conseguir	una	importante	participación	de	mercado.	Durante	más	de	un	siglo,	las	marcas	con	historia	—como	Corn	Flakes,
Frosted	Flakes,	Froot	Loops,	Rice	Krispies,	Frosted	Mini-Wheats,	Raisin	Bran	y	Special	K	de	Kellogg—	ayudaron	a	definir	la	experiencia	del	desayuno	para	los	estadounidenses.	También	es	posible	diseñar	experimentos	más	complejos	que	incluyan	otras	variables,	como	diferencias	en	los	anuncios	o	en	los	medios	empleados	para	difundirlos.	Karis
Hustad,	“Kindle	Fire	HDX	Keeps	Amazon’s	Low	Price,	Adds	Extra	Features”,	Christian	Science	Monitor,	26	de	septiem-bre	de	2013,	www.csmonitor.com/Innovation/2013/0926/Kindle-Fire-HDX-keepsAmazon-s-low-price-adds-extra-features.	Resultó	difícil	administrar	a	la	recién	transformada	compañía,	que	mostró	un	desempeño	poco	constante.	f.	Los
capítulos	1	y	2	presentan	el	proceso	de	marketing	con	un	enfoque	en	el	establecimiento	de	las	relaciones	con	el	cliente	y	en	la	captación	del	valor	a	partir	de	los	clientes.	También	suelen	afirmar,	como	indica	la	figura	2.5,	que	muchas	actividades	de	marketing,	que	aparentemente	quedan	fuera	de	la	mezcla	de	marketing,	se	incluyen	en	alguna	de	las
cuatro	P.	Además	de	despertar	admiración	social,	el	programa	de	Warby	Parker	“Buy	a	Pair,	Give	a	Pair”	(“Compre	un	par,	done	un	par”)	también	tiene	buen	sentido	económico,	tanto	para	la	compañía	como	para	sus	clientes.	Diseño	del	canal	de	marketing	Creación	de	canales	de	marketing	eficaces	después	de	analizar	las	necesidades	del	cliente,
establecer	los	objetivos	del	canal	e	identificar	y	evaluar	las	principales	alternativas.	Lemon	y	Valerie	A.	Algunos	expertos	que	pronostican	el	futuro	General	Mills	Marketing,	Inc.	Entre	los	dos	extremos,	la	estrategia	“correcta”	de	fijación	de	precios	es	aquella	que	entrega	valor	a	los	clientes	y	utilidades	a	la	empresa.	Así	que	más	que	vender	sus
productos	a	través	de	los	concesionarios,	Caterpillar	los	considera	como	socios	internos.	organiza	la	fuerza	de	ventas	de	acuerdo	con	los	clientes	o	las	líneas	industriales.	Su	nueva	campaña	de	marketing,	llamada	Values	Matter	(los	valores	son	importantes)	destaca	que	“valor”	es	inseparable	de	“valores”.	Sus	estrategias	y	programas	de	marketing
deben	apoyar	esta	misión.	“Sé	que	tienen	smoothies	hechos	con	yogur	y	que	ofrecen	otras	cosas	que	a	mis	hijos	les	gustan”,	dice	una	prominente	bloguera.	Quizá	más	que	cualquier	otro	minorista,	Target	ha	luchado	por	diferenciar	sus	marcas	exclusivas	de	las	tradicionales.	De	hecho,	asevera	Mycoskie,	TOMS	ha	dejado	de	ser	sólo	un	vendedor	de
zapatos,	por	lo	que	la	compañía	eliminó	la	palabra	“zapatos”	de	su	marca.	Cada	puesto	de	trabajo	en	ventas	es	diferente,	pero	algunos	requieren	viajar	con	frecuencia,	largas	jornadas	laborales	y	trabajar	bajo	presión.	El	recurso	fundamental	que	subyace	en	el	capital	de	marca	es	el	capital	de	clientes,	es	decir,	el	valor	que	crea	la	marca	en	las
relaciones	con	los	clientes.	M16_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C16_488-518_3845-8.indd	499	14/07/16	14:19	500	Parte	4:	Extensión	del	marketing	Consumerismo	Consumerismo	Movimiento	organizado	de	ciudadanos	y	organismos	gubernamentales	que	busca	fortalecer	los	derechos	y	el	poder	de	los	compradores	en	su
relación	con	los	vendedores.	Tienen	que	utilizar	una	redacción	sencilla,	directa	y	sin	manipulación.	TED	ALJIBE/AFP/Getty	Images	Los	anunciantes	internacionales	enfrentan	muchas	situaciones	complejas	que	no	existen	en	la	publicidad	nacional.	Sin	embargo,	estos	investigadores	suelen	enfrentar	problemas	más	numerosos	y	variados.	278-280)
Cuando	el	producto	forma	parte	de	una	mezcla	de	productos,	la	compañía	busca	un	conjunto	de	precios	que	maximice	las	utilidades	de	la	mezcla	total.	Los	costos	variables	cambian	en	proporción	directa	con	el	nivel	de	producción.	Hay	grandes	diferencias	entre	la	cantidad	y	los	tipos	de	intermediarios	que	atienden	a	cada	mercado	Vendedor
internacional	Canales	entre	países	Canales	dentro	de	los	países	Usuario	o	comprador	final	Red	global	de	entrega	de	valor	Figura	15.4	Concepto	de	canal	integral	en	el	marketing	internacional.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo;	razonamiento	ético)	7-12. 	¿Los	indicadores	geográficos	(IG)	ofrecen	beneficios	a	los	consumidores?
VINCULACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	Deténgase	un	momento.	Una	segunda	tendencia	ambiental	es	el	aumento	en	la	contaminación.	Este	ejemplo	está	basado	en	Tesla	Motors	y	en	información	obtenida	en	www.teslamotors.com,	consultado	en	abril	de	2015,	y	Daniel	Cooper,	“Tesla’s	Long-Delayed	Model	X	SUV	Is	Testing	in	California”,	engadget,	13
de	enero	de	2015,	www.engadget.com/2015/01/30/tesla-model-xfootage/.	¿Los	diversos	esfuerzos	de	Barnes	&	Noble	en	los	social	media	crean	una	comunidad	para	el	minorista	y	sus	clientes?	Asimismo,	los	investigadores	pueden	ver	las	sesiones	en	tiempo	real	desde	cualquier	lugar,	eliminando	así	los	costos	de	transporte,	hospedaje	e	instalaciones.
La	decadencia	es	el	periodo	en	el	que	tanto	las	ventas	como	las	utilidades	disminuyen.	255)	Preguntas	para	análisis	8-1. 	D		efina	crowdsourcing	y	describa	un	ejemplo	que	no	esté	incluido	en	el	libro.	¿La	compañía	cuenta	con	los	recursos	necesarios	para	lograr	que	el	producto	sea	un	éxito?	Entonces	no	sorprende	que	un	estudio	reciente	haya
encontrado	que	el	correo	electrónico	es	40	veces	más	eficaz	en	captar	a	los	clientes	que	Facebook	y	Twitter	combinados.	Los	vendedores,	que	que	los	clientes	buscan	en	la	actualidad.	“Sólo	pensamos	que	las	niñas	también	pueden	construir	sus	propios	castillos”.	¿Qué	alianzas	estratégicas	deberíamos	establecer	con	otras	compañías	alrededor	del
mundo?	Suponga	que	usted	ha	reducido	sus	opciones	de	automóviles	a	tres	marcas.	Diversas	personas,	desde	presidentes,	deportistas	y	actores	hasta	profesionistas	como	médicos,	abogados	y	arquitectos	utilizan	el	marketing	de	personas	para	forjarse	una	reputación.	Los	consumidores	pueden	visitar	www.happymeal.com	para	participar	en	juegos,
leer	libros	electrónicos	y	ver	comerciales	asociados	con	el	patrocinador	actual	de	la	Cajita	Feliz.29	Las	especialidades	publicitarias,	también	conocidas	como	productos	promocionales,	son	artículos	útiles	grabados	con	el	nombre	del	anunciante,	su	logotipo	o	mensaje,	y	que	se	obsequian	a	los	consumidores.	Deje	que	su	personalidad	brille.	Este	sistema
sirve	principalmente	al	director	de	marketing	y	a	otros	gerentes	de	la	compañía,	aunque	también	brinda	información	a	socios	externos.	De	esa	forma,	sin	importar	si	corre,	brinca,	juega	béisbol,	patina,	baila,	apila	vasos	o	persigue	pollos,	todo	se	toma	en	consideración	para	obtener	puntos	NikeFuel.	El	continente	africano	tiene	una	población	creciente
de	más	de	1100	millones	de	personas,	una	clase	media	que	empieza	a	emerger,	además	de	un	PIB	y	un	poder	de	compra	de	$2.4	billones.	Escriba	su	definición.	Una	estrategia	de	marketing	consiste	en	estrategias	específicas	para	mercados	meta,	posicionamiento,	mezcla	de	marketing	y	niveles	de	los	gastos	de	marketing.	Después	de	todo,	las	ventas
en	línea	actualmente	representan	sólo	5	por	ciento	de	las	ventas	totales	al	por	menor	en	Estados	Unidos.	Un	anuncio	afirma:	“Cuando	el	entretenimiento	te	deleita,	cuando	cada	aparato	hace	cosas	increíbles,	hay	mucho	más	por	hacer”.	HD	estableció	un	presupuesto	de	publicidad	y	promoción	de	$10	millones	para	el	lanzamiento	de	este	producto;
también	presupuestó	el	4	por	ciento	de	las	ventas,	o	$5	millones,	para	bonificaciones	a	los	minoristas	que	promuevan	el	nuevo	producto	de	HD	en	su	publicidad.	El	marketing	directo	es	demasiado	costoso	como	para	desperdiciarlo	en	los	consumidores	que	no	lo	desean.	Fuente:	Jared	Newman,	“Samsung’s	$100	Million	Internet	of	Things	Bet	Is	Even
Crazier	Than	You	Think”,	Fast	Company,	28	de	enero	de	2015,	www.	Además,	los	grandes	detallistas	occidentales	tienen	problemas	para	cumplir	las	complejas	regulaciones	gubernamentales	de	India	y	enfrentar	su	infraestructura	deficiente.	Sin	embargo,	rápidamente	la	compañía	cambió	su	enfoque	para	aprovechar	el	creciente	poder	de	compra	de
su	mercado	doméstico.	La	solución:	“Nuestra	fórmula	con	patente	en	trámite	es	tan	concentrada	que	en	una	botellita	caben	50	cargas…	Con	nuestra	ayuda,	usted	puede	deshacerse	de	los	grandes	envases	y	quedar	completamente	limpio”.	El	objetivo	del	marketing	es	atraer	clientes	y	administrar	relaciones	con	ellos.	“Los	clientes	están	respondiendo
de	manera	positiva	a	estas	iniciativas	al	saber	que	nuestras	ofertas	ayudarán	a	que	sus	negocios	sean	más	competitivos.	Para	aquellos	que	compran	uno,	el	precio	no	es	nada;	la	experiencia	Steinway	lo	es	todo.	Los	resultados	iniciales	sugieren	que	Taco	Bell	está	en	el	camino	correcto	con	el	posicionamiento	de	un	estilo	de	vida	“Live	Más”.	como
Spotify	y	Vevo,	son	ahora	servicios	de	descarga	digital	que	evitan	los	intermediarios	—las	descargas	digitales	alcanzaron	un	punto	máximo	el	año	pasado,	mientras	que	los	servicios	de	streaming	de	música	se	incrementaron	32	por	ciento.	Fijación	de	precios	promocional	Práctica	de	fijar	temporalmente	precios	de	productos	por	debajo	de	su	precio	de
lista,	y	a	veces	incluso	por	debajo	de	su	costo,	con	la	finalidad	de	incrementar	las	ventas	a	corto	plazo.	Mark	Fidelman”,	Nike	Is	Dominating	the	World	Cup—Here’s	Why”,	Forbes,	1	de	julio	de	2014,	www.forbes.com/sites/markfidelman/2014/	07/01/nike-is-dominatingthe-world-cup-heres-why/;	Grace	Chung,	“NonSponsor	Nike	Trounces	Adidas	for
World	Cup	Video	Views”,	Advertising	Age,	14	de	julio	de	2014,	Scott	Cendrowski,	“Nike’s	New	Marketing	Mojo”,	Fortune,	13	de	febrero	de	2012,	Mary	Lisbeth	D’Amico,	“Report	Sends	Nike	and	Adidas	to	Head	of	Digital	Marketing	Class”,	Clickz,	de	septiembre	de	25,	2012,	www.clickz.com/	clickz/news/2208172/report-sends-nike-and-adidas-tohead-
of-digitalmarketing-class;	Daniel	Newman,	“Risk	Everything:	Nike	Does	for	World	Cup	2014,	and	Wins!”	Forbes,	9	de	junio	de	2014,	www.forbes.com/	sites/danielnewman/2014/06/09/risk-everything-nike-does-for-worldcup2014-and-wins/;	“Top	Ad	Campaigns	of	the	21st	Century:	2—Nike+”,	Advertising	Age,	consultados	en	junio	de	2015;	y	y	.	La	gente
va	cambiando	los	bienes	y	servicios	que	adquiere	a	lo	largo	de	su	vida.	Estableció	centros	de	investigación	y	desarrollo	alrededor	del	mundo,	perfeccionando	un	enfoque	de	observación	local	que	denomina	“geocosmética”.	Requiere	que	el	fabricante	indique	lo	que	contiene	el	paquete,	quién	lo	fabricó	y	qué	cantidad	se	incluye.	El	nuevo	eslogan	de	la
empresa	destaca	esta	estrategia:	“Best	Buy:	Expert	Service.	Por	ejemplo,	en	el	capítulo	3	nos	referimos	a	la	tecnología	de	las	“etiquetas	inteligentes”	o	RFID,	en	la	que	pequeños	microprocesadores	de	transmisión	se	insertan	o	colocan	en	los	empaques	y	productos	de	todo	tipo,	desde	flores	y	máquinas	de	afeitar	hasta	neumáticos.	Microsoft	enfrenta	el
reto	de	convencer	a	los	compradores	de	que	su	marca	puede	hacer	de	todo.	Para	apoyar	su	patrocinio	como	titular,	Southwest	vincula	su	marca	con	el	nuevo	año	lunar	por	medio	de	actividades	promocionales	que	van	desde	concursos	para	ganar	dinero	y	boletos	de	avión	hasta	“buenos	deseos	inteligentemente	ideados	y	alegres	saludos	a	la
comunidad”	expresados	en	anuncios	en	las	calles,	paradas	de	autobús,	vallas	publicitarias	y	en	medios	electrónicos	e	impresos	tradicionales.	En	circunstancias	normales,	sus	clientes	pagan	tarifas	razonables.	difícil	al	tratar	de	economizar	ante	el	incremento	de	los	costos.	La	política	de	precios	del	minorista	debe	ajustarse	a	su	mercado	meta	y	a	su
posicionamiento,	al	surtido	de	productos	y	servicios	que	ofrece,	pero	también	a	la	competencia.	Nike	fútbol,	la	audiencia	atrapada	en	la	historia	difícilmente	se	dio	cuenta	de	que	también	se	colocó	en	primer	lugar	en	la	creación	de	“tribus”	de	marca	estaba	consumiendo	contenido	publicitario.	“Siempre	usamos	nuestro	profundo	conocimiento	acerca
de	lo	que	a	nuestros	miembros	les	gusta	ver	para	determinar	qué	estará	disponible	en	Netflix”,	explica	un	especialista	en	marketing	de	la	compañía.	BU1;	y	www.	Estrategia	de	marketing	total	Inclusión	de	temas	étnicos	y	perspectivas	transculturales	dentro	del	marketing	principal	de	una	marca,	apelando	a	las	similitudes,	más	que	a	las	diferencias,
entre	los	consumidores	a	través	de	segmentos	subculturales.	NeilDavey,	“Using	Social	Media	Marketing	in	B2B	Markets”,	Smart	Insights,	16	de	febrero	de	2015,	www.smartinsights.com/b2b-digital-marketing/b2bsocial-media-marketing/b2bsocialmediamarketing/.	¿Fue	una	adicción	al	hardware,	una	estructura	de	costos	no	competitivos,	la	crisis
financiera	mundial,	los	desastres	naturales,	las	acciones	de	los	hackers	en	su	sistema	informático	o	los	disturbios	sociales?	Por	último,	tendrá	que	atraer	a	los	clientes	meta,	comunicarles	la	oferta	y	convencerlos	de	sus	méritos	(promoción).	El	aire	y	el	agua	parecerían	recursos	infinitos,	pero	algunos	grupos	perciben	peligros	a	largo	plazo.	En	la
industria	de	los	seguros,	el	índice	promedio	de	la	publicidad	con	respecto	a	las	ventas	es	del	0.1	por	ciento.	El	objetivo	consiste	en	incrementar	al	máximo	las	utilidades,	no	las	ventas.	com/blog/2015/04/6-things-successful-sellers-do-cso-gp.html.	Comentario	del	autor	La	estrategia	de	marketing	que	se	analizó	en	la	sección	anterior	describe	cuáles	son
los	clientes	a	los	que	servirá	la	compañía	y	cómo	lo	hará.	Un	sistema	de	información	de	marketing	(marketing	information	system,	MIS)	consta	de	personal	y	procedimientos	dedicados	a	evaluar	las	necesidades	de	información,	a	desarrollar	la	información	que	las	satisface,	y	a	ayudar	a	quienes	toman	las	decisiones	a	utilizar	la	información	para
generar	y	validar	conocimientos	del	consumidor	y	del	mercado	que	se	puedan	aplicar.	Por	ejemplo,	el	Congreso	está	en	proceso	de	crear	leyes	que	otorguen	mayor	control	a	los	consumidores	sobre	la	forma	en	que	se	utiliza	su	información	en	línea.	●	Vitaminas	adicionales	—A,	E,	B2	y	ácido	fólico—,	ninguna	de	las	cuales	está	contenida	en	los
productos	líderes	del	mercado.	Una	encuesta	reciente	entre	especialistas	en	marketing	de	negocio	a	negocio	reveló	que,	aun	cuando	recientemente	redujeron	su	gasto	en	medios	de	comunicación	tradicionales	y	eventos,	están	invirtiendo	más	en	social	media,	que	van	desde	comunidades	propias	de	clientes	en	línea	hasta	seminarios	en	línea
(webinars),	social	media	Considere	a	GE,	el	gigante	de	productos	industriales	y	de	consumo:20	y	aplicaciones	móviles.19	Ventas	mediante	herramientas	en	línea,	móviles	y	social	media:	GE	complementa	el	trabajo	de	su	fuerza	de	ventas	mediante	una	amplia	variedad	de	social	media	que	informan	y	atraen	a	los	clientes	de	negocios,	poniéndolos	en
contacto	con	sus	vendedores,	al	tiempo	que	promueven	las	compras	y	las	relaciones	con	los	clientes.	A	pesar	de	todo,	Apple	no	pierde	la	confianza.	¿La	marca	está	posicionada	adecuadamente?	Hasta	ahora	todo	va	muy	bien.	iab.net/research/industry_data_and_landscape/adrevenuereport;	“The	Mobile	Movement”,	consultado	en
www.thinkwithgoogle.com/insights/emea/	library/studies/the-mobile-movement,	mayo	de	2013;	y	“Mobile	Advertising	Fast	Facts”,	Advertising	Age,	04	de	abril	de	2014,	pp.	¡No	se	olvide	de	la	figura	7.1!	El	objetivo	de	todas	estas	decisiones	es	crear	valor	fundamental	para	el	cliente.	Suponga	que	las	ventas	de	un	producto	alcanzan	su	nivel	máximo	en
diciembre	y	bajan	en	marzo	(por	ejemplo,	en	el	caso	del	equipo	deportivo	para	invierno).	Frito-Lay,	Inc	M08_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C08_236-261_3845-8.indd	257	Los	especialistas	en	marketing	de	productos	y	servicios	internacionales	enfrentan	desafíos	especiales.	La	preocupación	por	el	ambiente	natural	ha	originado
el	denominado	movimiento	de	sustentabilidad	ambiental.	Ha	firmado	convenios	de	exclusividad	con	más	de	50	diseñadores	para	producir	Graves,	una	línea	de	artículos	para	el	hogar;	Mulberry,	la	marca	de	bolsos	de	Target,	e	Isaac	Mizrah,	sus	líneas	de	ropa,	accesorios,	blancos	y	productos	para	mascotas.	Y	los	compradores	pueden	encontrar
abundantes	reseñas	generadas	por	los	usuarios	acerca	de	los	productos	que	están	considerando	comprar	en	sitios	como	Amazon.con,	BestBuy.	Muchas	marcas,	incluyendo	las	líderes	del	mercado,	venden	tanto	las	variedades	ordinarias	como	las	de	cero	calorías.	Durante	años,	los	canales	de	distribución	convencionales	han	carecido	de	ese	liderazgo	y
ese	poder,	lo	que	a	menudo	deriva	en	conflictos	perjudiciales	y	un	desempeño	inadecuado.	7.	Probablemente	no.	El	hypertargeting	responsable	defiende	el	respetar	activamente	los	derechos	y	la	sensibilidad	de	aquellos	a	quienes	se	dirige.	En	ocasiones,	el	currículo	concluye	con	una	lista	de	referencias	con	quienes	el	empleador	se	puede	poner	en
contacto	(en	otros	casos,	las	referencias	pueden	listarse	de	forma	separada).	Por	lo	regular,	una	compañía	desarrolla	una	relación	más	profunda	con	el	gobierno,	los	clientes,	los	proveedores	y	los	distribuidores	locales	permitiendo	que	sus	productos	se	adapten	mejor	al	mercado	local.	Cuando	empezó	el	juego,	el	anuncio	ya	había	sido	visto	41.8
millones	de	veces	en	YouTube,	10	millones	más	que	el	comercial	“Puppy	Love”,	el	más	popular	de	la	marca,	que	se	transmitió	el	año	anterior.	De	ser	así,	¿cómo	ha	cambiado?	Aun	los	expertos	en	ocasiones	se	sorprenden	por	todo	lo	que	las	empresas	pueden	saber.	Cooperar	para	alcanzar	metas	generales	del	canal	implica,	en	ocasiones,	renunciar	a
metas	individuales	de	cada	compañía.	Esto	quizá	requiera	modificar	los	programas	de	acción	o	incluso	las	metas.	Take	It.”	(“La	vida	es	una	fotografía.	Puso	en	marcha	FedEx	con	una	infraestructura	de	información	a	nivel	nacional	y	su	propia	flotilla	de	aviones	y	camiones,	dando	a	la	compañía	control	total	sobre	todo	el	proceso	de	envío.	Además,	se
ha	acostumbrado	a	comprar	en	cualquier	lugar	y	en	todo	momento,	ya	sea	en	una	tienda,	en	internet,	sobre	la	marcha	o	incluso	en	línea	mientras	se	encuentran	en	el	interior	de	una	tienda.	“El	solo	hecho	de	lograr	que	alguien	pruebe	un	producto	sigue	siendo	el	santo	grial	para	las	compañías	de	productos	de	consumo”,	afirma	un	analista.	53.	41-44;
“Zappos	Corporate	Culture:	Innovating	for	Employees,	Clients,	and	the	Ecosystem”,	Innovation	Is	Everywhere,	www.innovationiseverywhere.com/zappos-corporate-culture-innovating-employeesclients-ecosystem/,	consultado	en	marzo	de	2015;	“100	Best	Companies	to	Work	For”,	Fortune,	best-companies/,	consultado	septiembre	de	2015;	y
www.youtube.com/users/	zappos	y	www.zappos.com,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Muchos	sitios	instalaron,	cada	uno,	más	de	100	herramientas	de	rastreo	durante	las	pruebas.	Por	ejemplo,	usted	podría	comprar	un	tractor	verde	y	amarillo	para	césped	John	Deere	a	un	concesionario	cercano	de	John	Deere	o	en	Lowe’s.	“Los	negocios	y	las	obras
de	caridad	o	el	servicio	público	no	tienen	por	qué	ser	actividades	excluyentes.	¿Quién	se	encargará	de	hacerlo?	Dé	un	ejemplo	de	la	decisión	que	tomaría	un	gerente	de	logística	para	cada	una	de	las	principales	funciones.	El	marketing	concentrado	podría	ser	muy	rentable	pero,	al	mismo	tiempo,	implica	riesgos	superiores	a	lo	normal.	Marketing	por
catálogo 	Marketing	directo	que	se	realiza	a	través	de	catálogos	impresos,	catálogos	en	video	o	digitales	que	se	envían	por	correo	a	clientes	seleccionados;	están	disponibles	en	las	tiendas	o	se	presentan	en	línea.	El	especialista	en	marketing	de	negocios	puede	utilizar	su	propia	fuerza	de	ventas	para	vender	productos	directamente	a	los	clientes	de
negocios	o	venderlos	a	diversos	tipos	de	intermediarios	quienes,	a	su	vez,	los	venden	a	esos	clientes.	Determinación	del	alcance,	la	frecuencia,	el	impacto	y	el	compromiso.	Comentario	del	autor	Hasta	ahora	hemos	descrito	la	forma	en	que	la	gerencia	de	ventas	desarrolla	y	aplica	estrategias	y	programas	generales	para	la	fuerza	de	ventas.	Y	las	barras
regulares	de	Snickers	ahora	pesan	1.86	onzas,	en	vez	de	las	2.07	onzas	que	pesaban	anteriormente,	lo	que	representó	un	incremento	de	precios	de	11	por	ciento.23	Reacciones	de	los	compradores	ante	los	cambios	de	precio	Los	clientes	no	siempre	interpretan	los	cambios	de	precio	con	claridad.	Ahora	examinaremos	los	pasos	de	la	situación	típica	de
compra	de	tarea	nueva.	Este	sistema	de	recomendaciones	influye	tal	vez	en	un	tercio	de	todas	las	ventas.	Su	promoción	más	reciente	“Tweet-a-Coffee”,	la	cual	permitía	a	los	clientes	dar	una	tarjeta	de	regalo	con	valor	de	$5	a	un	amigo	si	escribían	#tweetacoffe	y	la	dirección	de	Twitter	del	amigo	en	un	tweet,	dio	por	resultado	compras	con	valor	de
$180	mil	en	poco	más	de	un	mes.	Ambientales	La	economía	Al	igual	que	en	las	decisiones	de	compra	de	los	consumidores	presentadas	en	la	figura	5.2,	las	decisiones	de	compra	de	los	negocios	se	ven	afectadas	por	una	combinación	increíblemente	compleja	de	factores	ambientales,	interpersonales	e	individuales,	pero	con	una	capa	adicional	de
factores	organizacionales	involucrados	en	la	mezcla.	En	segundo	lugar,	el	proceso	mismo	de	decisión	influye	en	su	comportamiento.	Por	último,	el	texto	—el	bloque	principal	de	palabras	del	anuncio—	debe	ser	sencillo	pero	fuerte	y	convincente.	vación.	Con	el	uso	de	varios	informes	de	la	fuerza	de	ventas	y	otros	tipos	de	información,	la	gerencia	de
ventas	evalúa	a	los	vendedores	con	respecto	a	su	capacidad	para	“planear	su	trabajo	y	poner	en	práctica	su	plan”.	Así,	Pinterest	creó	un	sitio	social	para	coleccionar	recortes,	donde	las	personas	pudieran	crear	y	compartir	un	tablero	digital	de	notas,	es	decir,	colecciones	de	imágenes	basadas	en	temas	que	las	inspiran.	El	precio	necesario	para
satisfacer	ese	requisito	podría	determinarse	de	la	siguiente	manera:	Precio	ROI	=	costo	por	unidad	+	ROI	×	inversión	0.3	×	$10	000	000	=	$145	+	=	$148	unidades	vendidas	1	000	000	Esto	significa	que	si	HD	vende	su	producto	en	$148,	obtendrá	un	rendimiento	de	30	por	ciento	sobre	su	inversión	inicial	de	$10	millones.	Y	eso	que	se	trata	de	una
chaqueta	confeccionada	con	poliéster	60	por	ciento	reciclado	de	acuerdo	con	altos	estándares.	Los	países	también	se	segmentan	por	factores	políticos	y	legales,	como	el	tipo	de	gobierno	y	la	estabilidad	política,	la	receptividad	hacia	empresas	extranjeras,	la	regulación	monetaria	y	la	cantidad	de	burocracia.	Sin	embargo,	las	muestras	más	grandes,	por
lo	regular,	resultan	más	costosas	y	no	es	necesario	muestrear	todo	el	mercado	meta,	ni	siquiera	una	porción	grande,	para	obtener	resultados	confiables.	Compañías	que	van	desde	gigantes	como	P&G	y	Under	Armor,	hasta	empresas	incipientes	como	Quirky,	dejan	las	puertas	totalmente	abiertas	a	la	innovación	al	invitar	a	vastas	comunidades	de
personas	—clientes,	empleados,	científicos	e	investigadores	independientes,	además	del	público	en	general—	a	participar	en	el	proceso	de	innovación	de	productos.	Con	unos	cuantos	clics	rápidos	en	su	reloj,	seleccionó	las	camisas	por	medio	de	la	aplicación	de	Macy´s.	Sin	embargo,	la	actividad	predilecta	del	profesor	Armstrong	siempre	ha	sido	la
docencia.	Esta	nueva	edición	sigue	siendo	sumamente	accesible,	con	una	organización,	un	estilo	de	redacción	y	un	diseño	adecuados	para	introducir	a	los	estudiantes	al	campo	del	marketing.	Para	determinar	el	volumen	de	unidades	y	de	Z03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-03_562-579_3845-8.indd	566	14/07/16
14:20	Apéndice	3	Aritmética	de	marketing	567	ventas	necesarios	para	alcanzar	esa	meta,	el	cálculo	difiere	un	poco	de	los	dos	ejemplos	anteriores.	El	marketing	local	implica	adaptar	las	marcas	y	las	promociones	a	las	necesidades	y	los	deseos	de	grupos	de	consumidores	locales.	Así,	a	finales	de	2010,	Unilever	lanzó	su	Sustainable	Living	Plan	(Plan	de
vida	sustentable),	un	ambicioso	proyecto	de	largo	plazo	que	lleva	el	capitalismo	al	siguiente	nivel.	Apple	también	brinda	acceso	a	un	enorme	surtido	de	aplicaciones	y	accesorios	junto	con	un	servicio	de	iCloud	que	permite	integrar	fotografías,	música,	documentos,	aplicaciones,	calendarios,	contactos	y	otros	contenidos	de	los	usuarios	a	través	de	todos
sus	dispositivos	desde	cualquier	ubicación.	Existen	ejemplos	de	promoción	de	ventas	en	todas	partes.	La	compañía	también	agregó	canales	de	distribución	directos	al	consumidor,	incluyendo	sus	propias	tiendas	minoristas	y	sitios	web	de	ventas.	La	característica	que	da	popularidad	y	hace	única	a	esta	empresa	(contenido	con	una	duración	de	unos
cuantos	segundos)	le	impide	registrar	y	analizar	la	información	de	los	usuarios	con	propósitos	de	personalización,	lo	cual	desanima	a	los	especialistas	en	marketing.	●	●	●	Comentario	del	autor	La	principal	decisión	de	marketing	global	suele	reducirse	a	lo	siguiente:	¿En	qué	medida	la	empresa	debería	adaptar,	en	caso	de	que	esto	sea	pertinente,	su
estrategia	y	sus	programas	de	marketing	a	los	mercados	locales?	En	los	juicios	se	argumentó	que	los	anuncios	de	la	marca	afirmaban	que	la	bebida	5-Hour	Energy	contiene	una	combinación	única	de	ingredientes	para	aumentar	la	energía	y	concentración,	mientras	que	el	producto	contiene	sólo	una	dosis	concentrada	de	cafeína.	Los	nuevos	productos
son	el	elemento	vital	de	una	organización;	sin	embargo,	desarrollarlos	es	riesgoso	y	muchos	fracasan.	En	la	actualidad,	los	Watch	Instantly	y	el	streaming	de	videos	62	millones	de	suscriptores	en	casi	cualquier	dispositivo,	Netflix	se	de	Netflix	ven	la	increíble	ha	mantenido	a	la	cabeza	de	la	industria	cantidad	de	3 300	millones	haciendo	lo	que	mejor
sabe	—revolucionar	de	horas	de	películas	y	pro-	la	distribución.	El	entorno	actual	muestra	una	tendencia	hacia	la	comunicación	marcada	por	las	nuevas	tecnologías,	menor	confianza	en	las	instituciones,	mayor	patriotismo,	mayor	aprecio	por	la	naturaleza,	un	cambio	en	la	espiritualidad	y	la	búsqueda	de	valores	más	significativos	y	duraderos.	Esta
reciente	marca	de	Target,	difícilmente	puede	considerarse	barata,	pero	sus	precios	se	14/07/16	14:19	532	Apéndice  1 Casos	de	empresas	comparan	favorablemente	con	los	de	marcas	de	productos	orgánicos	exclusivos	que	Target	ni	siquiera	tiene	en	inventario.	Como	resultado,	muchos	de	los	mayoristas	más	grandes	e	importantes	de	Estados	Unidos
son	desconocidos	para	los	consumidores	finales.	¿Protección	de	patentes?	La	etapa	de	introducción	se	caracteriza	por	un	crecimiento	lento	y	bajas	utilidades	mientras	el	producto	se	distribuye	en	el	mercado.	Suponga	que	el	fabricante	de	automóviles	descubre	que	el	concepto	3	del	vehículo	eléctrico	es	el	mejor	calificado	en	las	pruebas.	En	contraste,
Starbucks	se	dirige	a	un	grupo	más	profesional	y	con	mayores	ingresos.	Con	el	posterior	surgimiento	de	los	social	media	en	línea,	los	teléfonos	móviles	y	otras	tecnologías	digitales,	en	2013	el	Congreso	amplió	la	ley	COPPA	para	incluir	“identificadores	como	las	cookies	que	rastrean	la	actividad	en	línea	de	los	niños,	así	como	la	información	de
geolocalización,	fotografías,	videos	y	grabaciones	de	audio”.	Sin	embargo,	esta	tasa	debe	compararse	con	los	promedios	de	la	industria,	con	las	tasas	de	los	competidores	y	con	el	desempeño	previo	para	determinar	si	la	empresa	está	teniendo	éxito.	443)	M14_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C14_428-457_3845-8.indd	455
14/07/16	14:18	456	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	Preguntas	para	análisis	14-1. 	Analice	los	beneficios	del	marketing	directo	y	digital	tanto	para	los	compradores	como	para	los	vendedores.	134-148)	El	mercado	de	consumo	está	conformado	por	todos	los	individuos	y	hogares	que
compran	o	adquieren	bienes	y	servicios	para	consumo	personal.	De	esa	forma,	el	desarrollo	de	una	estrategia	de	mensaje	eficaz	comienza	con	la	identificación	de	los	beneficios	para	los	clientes	que	servirán	como	exhortaciones	publicitarias.	Como	se	observa	en	la	figura,	cada	estrategia	exitosa	implica	mayor	grado	de	compromiso	y	riesgo,	aunque
también	mayor	control	y	más	utilidades	potenciales.	Y	el	servicio	Mint	de	JetBlue	da	una	reputación	de	crear	experiencias	de	un	nuevo	giro	a	la	primera	clase	de	los	primer	nivel	en	cuanto	a	satisfacción	del	vuelos,	al	ofrecer	en	la	parte	frontal	de	cliente.	Segundo,	la	empresa	debe	ser	capaz	de	adaptar	sus	estrategias	de	marketing	ante	los	cambios	en
los	gustos,	las	tecnologías	y	los	competidores,	conforme	los	productos	atraviesan	esas	etapas	(el	desafío	de	estrategias	para	el	ciclo	de	vida	del	producto).	Había	un	aumento	en	las	quejas	de	los	negocios	del	sector	privado	y	del	sector	público	en	torno	a	las	regulaciones	gubernamentales.	Las	mejores	compañías	de	servicios	establecen	estándares	altos
en	la	calidad	del	servicio;	observan	de	cerca	el	desempeño	de	éste,	tanto	el	suyo	como	el	de	sus	competidores.	Toshiro	Wakayama,	Junjiro	Shintaku	y	Tomofumi	Amano,	“What	Panasonic	Learned	in	China”,	Harvard	Business	Review,	diciembre	de	2012,	pp.	Los	especialistas	en	marketing	harían	bien	en	pensar	primero	en	las	cuatro	C	y	luego	construir
las	cuatro	P	sobre	esa	plataforma.	Sin	embargo,	innovaciones	de	menor	envergadura	se	presentan	Por	ejemplo,	muchos	minoristas	están	utilizando	ahora	tiendas	de	manera	regular.	M06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C06_168-199_3845-8.indd	189	14/07/16	14:13	190	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de
marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	Diferenciación	de	servicio:	Jimmy	John´s	no	sólo	ofrece	comida	rápida;	sirve	sus	emparedados	gourmet	“Extremadamente	rápido”.	Ahora	es	posible	hacerlo	mediante	dispositivos	como	Whistle	y	Voyce,	unas	bandas	que	se	colocan	alrededor	del	cuello	del	perro	como	si	se	tratara	de	un	collar.	Más
reales.	Por	ejemplo,	en	todo	el	mundo,	Coca-Cola	gasta	casi	$3	mil	millones	cada	año	para	anunciar	sus	diversas	marcas;	GM	gasta	$3 400	millones;	Unilever,	$7 900	millones;	y	P&G	gasta	la	sorprendente	suma	de	$11 500	millones.47	Este	tipo	de	campañas	publicitarias	ayuda	a	crear	un	reconocimiento	de	nombre	y	de	marca	e	incluso	cierta
preferencia	entre	los	consumidores.	Por	ejemplo,	conforme	los	consumidores	reducen	sus	gastos	y	buscan	formas	de	gastar	menos,	las	grandes	tiendas	de	descuento	como	Costco	incrementan	sus	negocios	gracias	a	los	compradores	que	buscan	ahorrar.	El	restaurante	prefiere	utilizar	ingredientes	sustentables,	cultivados	en	forma	natural,	provistos
por	granjas	familiares	locales.	Por	ejemplo,	durante	años,	el	minorista	de	descuento	Target	se	enfocó	cada	vez	más	en	el	lado	“Espere	más”	de	su	propuesta	de	valor	“Espere	más,	pague	menos”.	En	general,	el	modelo	del	proceso	de	compras	de	ocho	etapas	que	se	muestra	en	la	figura	5.8	brinda	una	visión	sencilla	del	proceso	de	decisión	de	compra
de	los	negocios,	tal	como	ocurriría	en	una	situación	de	tarea	nueva.	Son	ellos	a	quienes	los	clientes	ven.	La	marca	fue	una	de	las	primeras	en	su	industria	en	poner	a	la	disposición	de	los	clientes	aplicaciones	y	opciones	móviles	para	obtener	cotizaciones,	comprar	pólizas	y	administrar	sus	cuentas.	Vea	Natalie	Zmuda,	“Best	Buy	Tries	to	Co-Opt
‘Showrooming’	This	Holiday	Season”,	Advertising	Age,	29	de	octubre	de	2013,	http://	adage.com/print/244993/;	y	Meredith	Derby	Berg,	“Is	Best	Buy’s	‘Showrooming’	Campaign	Working?”	Advertising	Age,	26	de	diciembre	de	2013,	.	A	lo	largo	de	la	mayor	parte	de	la	historia,	los	precios	se	establecían	mediante	una	negociación	entre	compradores	y
vendedores.	Al	asociarse	más	estrechamente	con	Amazon,	P&G	obtiene	los	centros	de	distribución	de	Amazon,	los	empleados	de	P&G	simla	ayuda	experta	de	Amazon	para	desplazar	sus	marcas	en	línea.	Estas	razones	permiten	que	los	especialistas	en	marketing	comparen	el	desempeño	de	la	compañía	durante	un	año	con	su	desempeño	en	años
anteriores	(o	con	estándares	de	la	industria	y	con	sus	competidores	en	el	mismo	año).	Un	marketing	acertado	puede	ayudarlos	a	atraer	seguidores,	fondos	y	apoyo.	Además	deben	asociarse	de	manera	eficaz	con	otras	organizaciones	del	sistema	de	marketing	para	formar	una	red	de	transferencia	de	valor	externa	que	sea	superior	a	nivel	competitivo.
Sin	embargo,	aunque	los	mercados	masivos	a	ambos	lados	del	océano	representan	oportunidades	demasiado	atractivas	para	ser	ignoradas,	sólo	el	tiempo	dirá	si	algunas	de	estas	exitosas	empresas	estadounidenses	lograron	exportar	los	modelos	que	han	aplicado	con	tanto	éxito	en	sus	propios	mercados.	Sin	embargo,	dados	sus	objetivos	y	recursos,
sería	poco	sensato	que	un	fabricante	de	automóviles	de	lujo	y	con	buen	desempeño,	como	Mercedes-Benz,	ingresara	a	ese	segmento.	Las	objeciones	pueden	ser	de	tipo	lógico	o	psicológico	y	pocas	veces	se	expresan	verbalmente.	Por	eso,	en	la	actualidad,	incluso	compañías	que	cuentan	con	grandes	departamentos	de	publicidad	propios	recurren	a	las
agencias	de	publicidad.	Términos	clave	Objetivo	6-1	Segmentación	del	mercado	(p.	Los	especialistas	en	marketing	de	negocios	usan	muchas	de	las	mismas	variables	para	segmentar	sus	mercados.	Si	un	empleado	brinda	el	servicio,	entonces	el	empleado	forma	parte	del	servicio.	Por	ejemplo,	el	Consejo	Estadounidense	de	la	Publicidad	(Ad	Council	of
America,	www.adcouncil.org)	ha	desarrollado	docenas	de	campañas	de	propaganda	social	que	hablan	de	asuntos	como	salud	preventiva,	educación,	sustentabilidad	ambiental,	derechos	humanos	y	seguridad	personal.	El	rendimiento	de	marketing	sobre	las	ventas	(ROS	de	marketing).	Así,	la	participación	del	cliente	tiene	un	efecto	positivo	en	el
proceso	de	desarrollo	de	nuevos	productos	y	en	su	éxito.19	Intuit	—fabricante	de	software	financiero	como	TurboTax,	QuickBooks	y	Quicken—	es	un	fuerte	defensor	del	desarrollo	de	nuevos	productos	impulsados	por	el	cliente:20	Desarrollo	de	nuevos	productos	centrados	en	el	cliente:	Intuit,	el	fabricante	de	software	financiero,	sigue	una	filosofía
llamada	“Design	for	Delight”,	la	cual	considera	que	los	productos	deben	deleitar	a	los	clientes	al	brindarles	experiencias	que	superen	sus	expectativas.	Nadie	necesita	un	Patek”.	Vende	también	sus	propias	líneas	de	marcas	privadas,	como	Sonoma,	Croft	&	Barrow,	Candies	y	Apt.	La	escena	se	transes	resultado	de	algo	que	va	mucho	media,	cada	vez
más	y	más	personas	se	vinculan	estrechamente	con	la	marforma	en	un	episodio	lemás	allá	de	fabricar	buenos	artículos	ca.	La	gerencia	puede	mejorar	el	estado	de	ánimo	y	el	13.9%	desempeño	de	la	fuerza	de	ventas	por	medio	de	su	17.1%	Reuniones,	clima	organizacional,	cuotas	de	ventas	e	incentiTareas	trabajo	posteriores	vos	positivos.	Algunos
vendedores	modifican	los	precios	que	cobran	a	diferentes	clientes	basándose	en	los	historiales	de	compra	o	en	datos	personales	de	éstos.	El	creciente	uso	de	recursos	como	la	segmentación	del	mercado,	la	selección	de	mercados	meta	y	la	especialización	de	productos	ha	originado	mayor	necesidad	de	tiendas	que	se	enfoquen	en	productos	y
segmentos	específicos.	Estrategias	de	marketing	para	compañías	de	servicios	Igual	que	los	negocios	de	fabricación,	las	buenas	compañías	de	servicios	usan	el	marketing	para	posicionarse	de	manera	sólida	en	los	mercados	meta	seleccionados.	El	costo	de	contratarlos	será	de	$1	millón	(20	vendedores	×	salario	de	$50 000	para	cada	uno).	Una	vez	que
se	reconoce	la	necesidad,	el	consumidor	se	dirige	a	la	etapa	de	búsqueda	de	información.	Los	mayoristas	actualizados	buscan	constantemente	mejores	formas	de	satisfacer	las	cambiantes	necesidades	de	sus	proveedores	y	clientes	meta;	reconocen	que	la	única	razón	de	su	existencia	reside	en	agregar	valor	al	incrementar	la	eficiencia	y	la	eficacia	de
todo	el	canal	de	marketing.	Los	minoristas	de	autoservicio	atienden	a	los	clientes	que	están	dispuestos	a	realizar	su	propio	proceso	de	localizar,	comparar	y	seleccionar	para	ahorrar	tiempo	o	dinero.	en	comparación	con	sus	experiencias	[digitales]”.	Por	ejemplo,	Lane	Bryant	ofrece	ropa	de	tallas	extra,	Brookstone	un	surtido	inusual	de	aparatos	y
regalos,	y	BatteryDepot.com	tiene	todo	tipo	imaginable	de	baterías	de	reemplazo	para	diversos	aparatos.	68)	Macroentorno	(p.	Este	equipo	trabaja	de	manera	conjunta	con	sus	contrapartes	de	Walmart	para	descubrir	formas	de	reducir	los	costos	de	su	sistema	de	distribución.	Más	de	87	por	ciento	de	los	adultos	estadounidenses	utilizan	internet;
asimismo,	el	usuario	estadounidense	promedio	de	internet	dedica	casi	seis	horas	al	día	a	los	medios	digitales,	principalmente	a	través	de	dispositivos	móviles.	El	Gatorade	Mission	Control	también	permite	que	la	marca	atraiga	a	los	consumidores	en	tiempo	real,	en	ocasiones	incorporándose	a	las	conversaciones	o	incluso	dando	forma	al	discurso	en
línea.	Por	ejemplo,	después	de	revelar	que	“El	viejo	MacDonald	tenía	muy	mala	ortografía”,	un	anuncio	muestra	a	un	granjero	que	es	eliminado	de	un	concurso	de	ortografía	cuando	resulta	incapaz	de	deletrear	la	palabra	“vaca”	(ya	que	deletrea	“C-O-W	como	E-I-E-I-O”.	423)	14/07/16	14:17	426	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de
marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	Preguntas	para	análisis	13-1. 	D		escriba	los	papeles	que	juega	los	vendedores	y	la	fuerza	de	ventas	en	el	marketing.	La	Ley	Educativa	y	de	Etiquetado	Nutrimental	(Nutritional	Labeling	and	Educational	Act)	de	1990	obliga	a	los	comerciantes	estadounidenses	a	brindar	información	nutricional
detallada	sobre	los	productos	alimenticios,	mientras	que	acciones	radicales	recientes	de	la	Administración	para	Alimentos	y	Fármacos	(Food	and	Drug	Administration,	FDA)	regulan	el	uso	de	términos	relacionados	con	la	salud,	como	bajo	en	grasas,	“light”	y	alto	contenido	de	fibra.	En	general,	una	compañía	tan	grande	y	compleja	como	GE	podría
Organización	de	la	fuerza	de	ventas	tener	docenas	de	fuerzas	de	ventas	separadas	para	atender	su	diversa	cartera	de	productos	y	servicios.	Costos	totales	Suma	de	los	costos	fijos	y	variables	para	un	nivel	de	producción	determinado.	El	hecho	de	que	la	mayoría	de	los	consumidores	no	puedan	distinguir	la	diferencia	entre	el	sistema	de	marketing
vertical	contractual	y	el	corporativo	indica	el	éxito	con	que	las	organizaciones	contractuales	compiten	con	las	cadenas	corporativas.	En	la	fijación	de	precios	por	segmenmás	precios,	donde	la	diferencia	en	tos	de	clientes,	distintos	clientes	pagan	diferentes	precios	por	el	mismo	producto	o	servicio.	Unidades	de	negocios	de	baja	participación	en
mercados	de	alto	crecimiento.	Precio	Figura	9.4 	Curva	de	la	demanda.	De	hecho,	según	el	gurú	de	la	administración	Peter	Drucker,	“el	objetivo	del	marketing	consiste	en	lograr	que	la	labor	de	ventas	sea	innecesaria”.3	Las	ventas	y	la	publicidad	son	sólo	una	parte	de	una	mezcla	de	marketing	de	mayores	dimensiones,	es	decir,	un	conjunto	de
herramientas	de	marketing	que	funcionan	de	manera	coordinada	y	coherente	para	involucrar	a	los	clientes,	satisfacer	sus	necesidades	y	entablar	relaciones	con	ellos.	tabla	3.1).	Vea	Jack	Neff,	“P&G	Reinvents	Laundry	with	$150	Million	Tide	Pods	Launch”,	Advertising	Age,	26,	de	abril	de	2011,	www.adage.com/	print/227208/;	y	Sheila	Shayon,
“Microsoft	Unleashes	Global	Marketing	Blitz	for	Windows	8,	New	Devices”,	BrandChannel,	25	de	octubre	de	2012,	www.brandchannel.com/home/post/2012/10/25/Microsoft-GlobalWindows-8-Launch-102512.aspx.	Y	planea	hacer	sus	estándares	todavía	más	estrictos.	Para	ello	debe	probar	que	esas	diferencias	son	proporcionales.	¿El	arma	elegida?	El
primero	es	la	responsabilidad	social.	Sin	embargo,	en	vez	de	reemplazar	a	los	vendedores,	tales	esfuerzos	extienden	su	alcance	y	mejoran	su	eficacia.	De	esta	manera,	cada	compañía	debería	dividir	el	mercado	total,	elegir	los	segmentos	más	prometedores	y	diseñar	estrategias	para,	en	forma	redituable,	servir	a	los	segmentos	seleccionados.	En
resumen,	Polman	predice	que	el	plan	de	sustentabilidad	ayudará	a	Unilever	a	duplicar	sus	dimensiones,	al	tiempo	que	creará	un	mejor	futuro	para	miles	de	millones	de	personas	sin	aumentar	la	huella	ecológica.	430-432)	El	marketing	directo	y	digital	implica	establecer	conexiones	directas	con	consumidores	individuales	y	comunidades	de	clientes
cuidadosamente	seleccionados	con	la	finalidad	de	obtener	una	respuesta	inmediata	y	establecer	relaciones	duraderas	con	ellos.	Molly	Soat,	“Everything	in	Moderation”,	Marketing	News,	abril	de	2014,	pp.	Bonificación	Dinero	del	presupuesto	promocional	que	pagan	los	fabricantes	a	los	minoristas	a	cambio	del	compromiso	de	exhibir	sus	productos	de
alguna	forma.	Más	que	vender	motocicletas,	la	conocida	compañía	vende	autoexpresión,	estilo	de	vida,	aspiraciones	y	sueños.	Incluso	desarrolló	una	tarjeta	ambiental	Marketing	sustentable:	como	parte	de	su	estrategia	denominada	“Plan	to	Win”,	que	califica	el	desempeño	de	sus	proveedores	en	áreas	McDonald’s	creó	valor	sustentable	tanto	para	los
clientes	como	para	la	compañía.	La	mayoría	de	los	transportistas	ahora	reconocen	la	importancia	de	la	transportación	multimodal,	independientemente	de	cuál	sea	su	principal	línea	de	actividades.	Por	lo	tanto,	la	gerencia	debería	concentrarse	en	mejorar	la	eficiencia	de	la	producción	y	la	distribución.	Sin	embargo,	la	práctica	de	la	fijación	de	precios
en	línea	actúa	en	ambos	sentidos	y	los	consumidores	a	menudo	se	benefician	de	la	fijación	de	precios	dinámica	y	en	línea.	“Los	clientes	vienen	como	parte	de	sus	paseos	familiares,	saltan	sobre	las	camas	en	exhibición	para	dormir	una	siesta,	se	toman	fotografías	rodeados	por	la	decoración	y	pasan	horas	disfrutando	del	aire	acondicionado	y	de
bebidas	refrescantes	gratis”,	afirma	un	observador.	Compañías	grandes	y	pequeñas,	en	todas	las	industrias,	están	recurriendo	al	crowdsourcing	en	vez	de	depender	solamente	de	sus	propios	laboratorios	de	investigación	y	desarrollo.	David	Rohde,	“The	Anti-Walmart:	The	Secret	Sauce	of	Wegmans	Is	People”,	The	Atlantic,	23	de	marzo	de	2012,
www.theatlantic.	Vea	“GE’s	Social	Story”,	www.salesforcemarketingcloud.com/resources/	videos/ges-social-story/,	consultado	en	junio	de	2014;	David	Moth,	“How	General	Electric	Uses	Facebook,	Twitter,	Pinterest	and	Google+”,	Velocify,	mayo	de	2013,	y	“GE	Social	Media”,	www.ge.com/news/social,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Al
incrementar	sus	precios,	las	compañías	deben	evitar	que	los	clientes	los	perciban	como	esPor	ejemplo,	cuando	los	precios	de	la	gasolina	aumentan	con	rapidez,	a	peculadores	de	precios.	ños	ahora	pueden	comprar	LEGO,	MINDSTORMS,	NINJAGO	y	LEGENDS	OF	equipos	especializados	para	CHIMA	son	marcas	registradas	de	LEGO	Group	of
construir	desde	carros	de	bom-	Companies,	utilizadas	con	permiso.	Y	si	quieres	ahorrar	15	por	ciento	o	más	en	un	seguro	para	automóvil,	cambias	a	GEICO;	eso	es	lo	que	haces”.	Equiparon	a	los	compradores	con	chalecos	especiales	para	medir	los	niveles	de	humedad	en	la	piel,	la	frecuencia	cardiaca,	la	profundidad	y	el	ritmo	de	la	respiración	y	la
postura.	De	acuerdo	con	Landor,	“no	hay	mejor	forma	de	entender	a	la	gente	que	observarla	en	la	vida	real”.13	Además	de	realizar	investigación	etnográfica	en	el	entorno	físico	de	los	consumidores,	muchas	compañías	ahora	realizan	regularmente	investigación	webnográfica,	es	decir,	observan	a	los	consumidores	en	un	contexto	natural	de	internet	y
de	espacios	móviles.	Muchos	de	estos	sitios	también	sirven	como	comunidades	de	marca	en	línea,	donde	los	clientes	pueden	reunirse	e	intercambiar	intereses	e	información	relacionados	con	la	marca.	Alibaba,	que	apenas	es	conocida	por	los	estadounidenses,	se	convirtió	en	el	minorista	electrónico	con	M11_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C11_332-363_3845-8.indd	363	mayor	crecimiento	en	el	mundo	al	participar	en	casi	cualquier	negocio	de	consumo	imaginable.	Drawbridge	es	capaz	de	definir	perfiles	de	usuarios	de	una	manera	tan	precisa	que	a	menudo	logra	distinguir	entre	los	diferentes	miembros	de	una	familia	que	utilizan	los	mismos	dispositivos	y,	luego,
enviar	anuncios	adecuados	a	cada	uno.	“Imagination	at	Work”	de	GE	presenta	al	gigante	industrial	como	una	compañía	cuyos	productos	y	tecnología	llenos	de	imaginación	tienen	una	gran	influencia	en	el	mundo.	Puesto	que	Amazon	se	desempeña	en	línea,	sus	ingresos	han	tenido	un	aumento	anual,	en	promedio,	de	20	por	ciento	en	los	últimos	tres
años.	El	anunciante	debe	elegir	también	un	tono	para	el	anuncio.	Eso	les	da	una	ventaja	en	las	grandes	cadenas	nacionales.	La	cara	opuesta	del	showrooming	es	el	webrooming,	donde	los	consumidores	primero	verifican	la	mercancía	en	línea	y	luego	la	compran	en	una	tienda.	Esto	significa	evitar	actos	u	omisiones	dañinos	adoptando	estándares	éticos
elevados	y	adherirse	a	todas	las	leyes	y	regulaciones	aplicables	al	tomar	decisiones.	Muchas	empresas,	por	rutina,	prueban	conceptos	de	nuevos	productos	con	los	consumidores	antes	de	intentar	convertirlos	en	productos	reales.	Intercambios	y	relaciones	Intercambio	Acto	de	obtener	un	objeto	deseado	que	está	en	manos	de	alguien,	ofreciéndole	algo
a	cambio.	Por	ejemplo,	las	acciones	de	Southwest	Airlines	para	llegar	a	los	asiáticoamericanos	incluyen	patrocinar	el	festival	y	el	desfile	con	motivo	del	Año	Nuevo	chino	en	San	Francisco;	se	trata	del	desfile	nocturno	más	grande	de	Estados	Unidos	y	el	segundo	más	grande	en	Norteamérica	después	del	desfile	con	motivo	del	Día	de	Acción	de	Gracias
que	organiza	Macy’s:30	El	festival	y	el	desfile	con	motivo	del	Año	Nuevo	chino	que	se	celebran	en	San	Francisco,	por	lo	general,	atraen	a	cientos	de	miles	de	espectadores	y	se	transmiten	por	las	estaciones	de	televisión	en	inglés	y	en	chino	a	televidentes	de	todo	el	mundo.	También	podría	ayudarle	a	obtener	mejor	trato	por	parte	de	los	encargados	de
establecer	la	regulación	en	China.	Por	ejemplo,	Interbrand	de	Londres,	la	firma	que	creó	nombres	como	Prozac	y	Acura,	recientemente	desarrolló	una	lista	“del	salón	de	la	vergüenza”	con	nombres	de	marca	Estandarización	de	las	comunicaciones:	en	la	actualidad,	Chevy	que	usted	probablemente	nunca	desearía	ver	dentro	de	un	supermercado	realiza
casi	dos	tercios	de	sus	ventas	fuera	de	Estados	Unidos,	por	lo	Kroger,	como	los	siguientes:	papel	higiénico	Krapp	(Dinamarca),	chocolate	que	recientemente	cambió	su	posicionamiento	y	tema	publicitario	por	Plopp	(Escandinavia),	cereal	Crapsy	Fruit	(Francia),	curry	en	polvo	Poo	el	de	“Find	New	Roads”,	que	tiene	significado	en	todos	los	mercados
(Argentina)	y	limonada	Pschitt	(Francia);	todos	estos	nombres	coinciden	del	mundo.	Los	líderes	del	mercado	distribuyen	sus	productos	directamente	a	los	minoristas.	Todos	estos	pasos	conforman	la	base	para	el	cuarto	paso:	involucrar	a	los	clientes,	construir	relaciones	redituables	con	ellos	y	lograr	su	agrado.	8)	Objetivo	1-3	Dirección	de	marketing
(p.	Club	de	bodega 	Minorista	de	precio	reducido	que	vende	un	surtido	limitado	de	comestibles,	aparatos	domésticos,	ropa	y	otros	artículos	de	marca	con	grandes	descuentos	a	miembros	que	pagan	cuotas	anuales	por	pertenecer	al	club.	304)	Canal	de	distribución	convencional	(p.	Cada	marca	incluye	una	larga	lista	de	submarcas.	Camelcamelcamel
es	una	herramienta	que	permite	al	consumidor	dar	seguimiento	a	los	precios	de	Amazon	y	le	envía	mensajes	de	alerta	cuando	un	precio	llega	al	nivel	óptimo.	Con	demasiada	frecuencia,	las	declaraciones	de	misión	se	elaboran	con	propósitos	de	relaciones	públicas	y	carecen	de	directrices	específicas	y	funcionales.	Reclutamiento	y	selección	de
vendedores	El	fundamento	de	cualquier	operación	exitosa	de	la	fuerza	de	ventas	es	el	reclutamiento	y	la	selección	de	buenos	vendedores.	Desde	sus	orígenes,	Kellog	sacó	provecho	de	las	tendencias	y	los	cambios	del	entorno,	e	incluso	los	lideró.	¿	De	qué	manera	la	estructura	y	la	demanda	del	mercado	que	enfrentan	los	especialistas	en	marketing	de
negocios	difieren	M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	165	de	las	que	enfrentan	los	especialistas	en	marketing	dirigido	al	consumidor?	El	producto	se	vende	sólo	en	otoño	y,	hasta	la	fecha,	la	cadena	de	cafeterías	ha	vendido	más	de	200	millones	de	tazas	de	esta	bebida	esperada	con	impaciencia.	La
clasificación	de	las	cuatro	P	fue	sugerida	por	primera	vez	por	E.	El	espacio	de	anaquel	es	tan	escaso	en	estos	días	que	los	fabricantes	a	menudo	tienen	que	ofrecer	rebajas,	subsidios,	garantías	de	recompra	o	mercancía	gratuita	a	los	minoristas	y	mayoristas	para	lograr	que	sus	productos	se	exhiban	en	los	anaqueles	y,	una	vez	ahí,	permanezcan	en
ellos.	Aprovechar	los	existentes	parece	más	fácil.	129	OBJETIVO	4-5	Analizar	las	situaciones	especiales	que	enfrentan	algunos	investigadores	de	mercados,	incluyendo	políticas	públicas	y	cuestiones	éticas.	Los	especialistas	en	marketing	de	nuevos	productos	deben	investigar	todos	estos	factores	al	desarrollar	el	nuevo	producto	y	su	programa	de
marketing.	a	cinco	minutos	de	duración	incluidos	en	los	sitios	de	social	media	de	Nike	Más	que	vender	calzado	deportivo,	Nike	comercializó	una	forma	de	y	en	su	sitio	web	Risk	Everything.	Estas	dimensiones	de	la	mezcla	de	productos	sirven	como	soportes	para	definir	la	estrategia	de	producto	de	la	empresa.	Algunas	personas	buscan	el	placer
personal:	quieren	divertirse,	cambiar	y	evadirse.	Los	anuncios	en	cuestión	sugieren	que	el	jugo	de	granada	de	POM	Wonderful	puede	prevenir	o	tratar	enfermedades	cardiacas,	cáncer	de	próstata	e	incluso	la	disfunción	eréctil.	Otro	método	que	la	compañía	podría	utilizar	es	el	de	fijación	de	precios	con	base	en	el	rendimiento	sobre	la	inversión	(ROI,
por	sus	siglas	en	inglés)	(o	fijación	de	precios	con	base	en	el	rendimiento	meta).	Otras	consideraciones	con	respecto	a	la	información	de	marketing	Esta	sección	analiza	la	información	de	marketing	en	dos	contextos	especiales:	la	investigación	de	mercados	en	pequeños	negocios	y	organizaciones	no	lucrativas,	y	la	investigación	internacional	de
mercados.	Interacciones	personales	entre	el	cliente	y	la	fuerza	de	ventas	de	la	compañía	con	el	propósito	de	vender,	atraer	a	los	clientes	y	establecer	relaciones	con	ellos.	Desde	luego,	la	propuesta	de	valor	ganadora	sería	ofrecer	más	por	menos.	Cada	empresa	debe	diferenciar	su	oferta	creando	un	conjunto	único	de	beneficios	que	atraiga	a	un	grupo
sustancial	del	segmento	meta.	Junte	a	los	representantes	y	clientes	de	Zappos	y	resultarán	cosas	buenas.	Definimos	el	proceso	de	adopción	como	el	proceso	mental	por	el	que	atraviesa	una	persona	desde	que	se	entera	de	una	innovación	hasta	su	adopción	final.	En	el	Airline	Quality	Report	anual	más	reciente	(una	encuesta	que	clasifica	a	las	aerolíneas
con	base	en	el	mal	manejo	del	equipaje,	las	quejas	de	los	clientes,	abordajes	denegados	y	porcentaje	de	vuelos	a	tiempo)	Virgin	America	ganó	el	primer	lugar.	donde	pueden	compartir	fotos,	videos	e	historias	que	muestran	el	papel	de	la	marca	en	sus	ensayos	en	la	vida,	triunfos	y	optimismo.	Pero	ésa	no	es	la	situación	de	JetBlue	Su	servicio	“incluso
más	rápido”	permite	Airways.	(AACSB:	comunicación;	uso	de	TI;	pensamiento	reflexivo)	10-10. 	¿Qué	otras	industrias	han	enfrentado	grandes	cambios	en	sus	canales	de	distribución	como	resultado	del	surgimiento	de	los	social	media	y	de	los	medios	en	línea	y	móviles?	Hasta	hoy,	LEGO	Ideas	ha	dado	como	resultado	10	nuevos	productos,	como
LEGO	Minecraft,	LEGO	Birds,	LEGO	Big	Bang	Theory,	LEGO	Ghostbusters	y	la	Máquina	del	tiempo	DeLorean	LEGO	Back	to	the	Future.	Otras	consideraciones	en	torno	a	la	publicidad	Al	desarrollar	estrategias	y	programas	de	publicidad,	la	compañía	debe	responder	dos	preguntas	adicionales.	Vea	“Natural	and	Organic	Foods	and	Beverages	in	the
U.S.,	4th	Edition”,	PR	Newswire,	22	de	diciembre	de	2014,	www.prnewswire.	Muchos	blogueros	utilizan	redes	sociales	como	Twitter,	Facebook,	Tumblr	e	Instagram	para	promover	sus	blogs	y	darles	un	gran	alcance.	En	realidad,	no	compite,	al	menos	no	Which	Wich	tiene	éxito	al	posicionarse	cuidadosamente	lejos	de	Subway.14	directamente.	Bigger
Data”,	Fortune,	16	de	junio	de	2014,	pp.	Como	concluyó	un	reportero:	que	representa	el	logotipo	de	la	tienda	ahora	produce	escalofrío…	“La	diana	que	representa	el	logotipo	de	la	tienda	ahora	produce	escalofrío…	por	observar	tan	de	cerca	la	espina	dorsal	de	algunos	[clientes	de	Target]”.	GoPro	sabe	que,	en	el	fondo,	sus	productos	son	mucho	más
que	sólo	pequeñas	cámaras	durables.	Los	cambios	revolucionarios	actuales	acerca	de	la	forma	en	que	la	gente	se	comunica	están	incidiendo	sobre	cada	aspecto	de	los	negocios,	y	las	ventas	no	son	la	excepción.	Yarbrough	no	es	el	único	que	piensa	así.	Instrumentos	mecánicos.	Este	proceso	requiere	de	una	buena	retroalimentación,	lo	que	significa
recibir	información	regularmente	acerca	de	los	vendedores	para	evaluar	su	desempeño.	El	anuncio	dice:	“Tal	vez	no	se	den	cuenta,	pero	si	utilizan	el	nombre	Kleenex	como	un	término	genérico	para	los	pañuelos,	se	arriesgan	a	borrar	el	nombre	de	nuestra	codiciada	marca,	por	el	que	hemos	trabajando	tan	duro	todos	estos	años”.	The	North	Face
también	cuenta	con	un	programa	llamado	“Clothes	the	Loop”,	por	medio	del	cual	reúne	ropa	usada	de	cualquier	marca	o	que	la	gente	ya	no	quiere	para	reciclarla	o	renovarla.	Tales	datos	podrían	obtenerse	con	rapidez	y	a	bajo	costo,	aunque	con	M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C04_098-131_3845-8.indd	128	frecuencia	es
necesario	adaptarlos	para	tomar	las	decisiones	de	marketing.	Con	frecuencia	es	difícil	diferenciar	entre	prácticas	predatorias	y	el	uso	de	estrategias	y	tácticas	competitivas	eficaces.	En	ocasiones,	las	empresas	sólo	adquieren	datos	obtenidos	por	firmas	externas	para	ayudarse	en	su	toma	de	decisiones.	Un	segundo	principio,	más	completo,	no	asigna
la	responsabilidad	al	sistema	sino	a	las	compañías	y	a	los	gerentes.	Utilizan	tweets	para	iniciar	conversaciones	M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	18	14/07/16	14:09	Capítulo	1:	Marketing:	Creación	de	valor	y	compromiso	del	cliente	19	con	los	más	de	288	millones	de	usuarios	registrados	de	Twitter,
hablar	sobre	problemas	de	servicio	al	cliente,	investigar	las	reacciones	de	los	consumidores	y	dirigir	a	los	usuarios	hacia	artículos	relevantes,	sitios	web	y	móviles	de	marketing,	concursos,	videos	y	otras	actividades	de	marca.	Y	Apple	lanzó	al	mercado	la	versión	de	bajo	costo	de	su	iPhone,	el	iPhone	5C.	La	meta	consiste	en	persuadir	al	empleador	de
que	vea	con	mayor	detenimiento	el	currículo.	Sin	embargo,	es	muy	difícil	“ver”	dentro	de	la	cabeza	de	éste	y	descubrir	los	porqués	de	su	comportamiento	(por	eso	se	le	considera	una	“caja	negra”).	Zoltners,	PK	Sinha	y	Sally	E.	●	●	¿Cómo	se	relaciona	el	concepto	de	comunicaciones	integradas	de	marketing	(IMC)	con	el	concepto	de	mezcla	de
promoción?	De	hecho,	el	mayor	activo	de	un	minorista	es	su	inventario.	Haga	clic	en	los	vínculos	y	describa	cómo	la	compañía	está	usando	social	media	para	comercializar	sus	productos	o	servicios.	Considere	las	Comentario	del	autor	Al	mismo	tiempo	que	la	compañía	responde	a	la	primera	y	sencilla	pregunta	—¿a	cuáles	clientes	atenderemos?
Human”,	Advertising	Age,	20	de	septiembre	de	2013,	“The	American	Customer	Satisfaction	Index:	Benchmarks	by	Industry”,	www.theacsi.org/customer-satisfaction-benchmarks/benchmarks-by-industry,	consultado	en	septiembre	de	2015;	y	investor.jetblue.com;	y	www.jetblue.com/about/	consultado	en	septiembre	de	2015.	El	mismo	anuncio	en	la
edición	para	la	región	noreste	de	Estados	Unidos	de	Bloomberg	Businessweek	puede	costar	sólo	$48 100,	pero	llega	sólo	a	155	mil	personas,	lo	que	representa	un	costo	por	millar	de	unos	$310.31	El	encargado	de	la	planeación	de	los	medios	evalúa	cada	revista	según	el	costo	por	millar	y	elige	aquellas	con	el	costo	por	millar	más	bajo	para	llegar	a	sus
consumidores	meta.	El	anuncio	móvil	es	parte	de	la	campaña	“Air	on	the	Side	of	Humanity”	de	JetBlue	que	presenta	palomas,	las	mejores	voladoras	frecuentes.	El	nuevo	producto	de	HD	generó	utilidades	negativas	en	el	primer	año,	lo	cual	es	una	mala	noticia,	ya	que	antes	del	lanzamiento	del	producto	se	había	estimado	que	las	utilidades	netas,	antes
de	impuestos,	serían	de	$12	millones.	En	el	espacio	del	marketing	móvil,	cada	vez	más	saturado,	los	clientes	no	harán	nada	de	eso	a	menos	que	obtengan	un	valor	real	a	cambio.	Como	señalamos	antes	en	el	capítulo,	la	mayoría	de	los	especialistas	en	marketing	modernos	tienen	serias	dudas	acerca	de	esta	estrategia.	M08_KOTLER_FUNDAMENTOS-
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satisfacción	del	cliente	y	tener	ventas	repetidas	en	el	futuro.	Cada	tipo	de	mercado	tiene	características	especiales	que	el	vendedor	tendrá	que	analizar	con	cuidado.	Es	“tan	potente	como	M06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C06_168-199_3845-8.indd	190	14/07/16	14:13	Capítulo	6:	Estrategia	de	marketing	orientada	al	cliente
191	una	computadora	portátil	y	más	ligero	que	el	aire”.	Propel.	En	muchas	empresas,	el	desaprácticamente	con	todos	los	mente	interminable	de	diversos	rrollo	de	nuevos	productos	es	un	asunto	que	demanda	cautela,	que	se	asuntos	relacionados	con	productos	novedosos.	Abordé	el	avión	con	pluma	y	papel,	esperando	tomar	nota	de	cualquier	detalle
negativo”.	Entrega	de	valor	al	cliente	307	El	segundo	tipo	es	el	sistema	de	franquicia	de	mayoristas	patrocinado	por	el	fabricante;	—por	ejemplo,	Coca-Cola	otorga	licencias	a	embotelladoras	(mayoristas)	ubicadas	en	distintos	mercados	que	le	compran	concentrado	de	jarabe	y	luego	embotellan	y	venden	el	producto	terminado	a	los	minoristas	en	los
mercados	locales—.	Espacio	limitado	de	anaquel.	Nike	aún	realiza	fuertes	inversiones	de	Ronaldo	y,	bajo	intensa	y	sus	clientes.	El	aumento	en	la	tasa	de	natalidad	que	se	registró	después	de	la	Segunda	Guerra	Mundial	dio	por	resultado	78	millones	de	baby	boomers,	quienes	nacieron	entre	1946	y	1964	en	Estados	Unidos.	Cuando	ALDI	llegue	a	su
vecindario,	“su	billetera	y	sus	papilas	gustativas	estarán	listas	para	recibir	una	grata	sorpresa”	(Verdad	#34	de	ALDI).	En	años	recientes,	P&G	vendió	varias	marcas	menores	o	en	decadencia,	como	el	café	Folgers,	el	aceite	Crisco,	el	limpiador	Comet,	el	desodorante	Sure,	las	harinas	para	hornear	Duncan	Hines,	la	crema	de	maní	Jif,	las	baterías
Duracell	y	el	alimento	para	mascotas	Iams.27	tabla	8.2 	presenta	las	características	fundamentales	de	cada	etapa	del	ciclo	de	vida	del	La	producto.	Las	herramientas	y	las	técnicas	pueden	variar	conforme	las	fuerzas	de	ventas	se	apoyan	y	adaptan	a	las	ventas	en	la	era	digital	y	de	social	media.	Considere	el	caso	de	KFC	en	Japón.	Nadie	se	ve	forzado	a
comprar	un	producto	nuevo,	y	si	éste	sólo	les	gusta	a	unas	cuantas	personas,	simplemente	fracasará.	(AACSB:	comunicación;	uso	de	TI;	pensamiento	reflexivo)	10-7. 	En	grupos	pequeños,	investiguen	los	desafíos	de	distribución	que	enfrentan	las	compañías	que	se	expanden	a	mercados	internacionales	como	China,	África	e	India.	Los	críticos
argumentan	que	gran	parte	de	de	marca	propia	de	alguna	tienda.	La	función	de	almacenamiento	compensa	las	diferencias	en	cuanto	a	cantidades	requeridas	y	tiempos,	además	garantiza	que	los	productos	estén	disponibles	cuando	los	clientes	deseen	adquirirlos.	¿Cómo	se	le	llama	a	esta	táctica	en	el	caso	de	los	servicios?	Por	ejemplo,	tres	años	antes
del	lanzamiento	del	primer	iPod	de	Apple	en	2001,	Sony	había	estado	vendiendo	dispositivos	que	permitían	descargar	y	reproducir	archivos	de	música	digital.	En	vez	de	ello,	sin	importar	si	se	viven	tiempos	de	prosperidad	o	de	crisis,	las	compañías	deben	vender	valor	y	no	un	precio.	Una	segunda	filosofía	no	asigna	la	responsabilidad	al	sistema	sino	a
las	compañías	y	a	los	gerentes	individuales.	Investigación	por	encuesta.	Las	nuevas	salas	Premium	ofrecen	características	de	valor	agregado,	como	asientos	que	se	reservan	en	línea,	sillones	ejecutivos	de	altos	respaldos	y	forrados	en	piel	o	con	descansabrazos	y	soportes	para	los	pies,	además	de	estar	equipadas	con	la	última	tecnología	en	sonido
digital	y	amplias	pantallas,	restaurantes	que	sirven	finos	alimentos	y	bebidas,	e	incluso	servicio	de	aparcacoches	(valet	parking).	183)	Objetivo	6-4	Posición	del	producto	(p.	Los	quioscos	de	Kodak,	Fuji	y	HP	que	están	ubicados	dentro	de	las	tiendas	permiten	a	los	clientes	transferir	fotografías	de	sus	dispositivos	de	memoria,	teléfonos	móviles	y	otros
aparatos	de	almacenamiento	digital,	editarlas	y	hacer	impresiones	a	color	de	alta	calidad.	Por	un	lado,	podría	pensar	que	el	reloj	es	aún	más	exclusivo	o	que	está	mejor	hecho.	¿Existe	alguna	guía	gubernamental	o	del	sector	para	esta	industria?	Entre	esos	dos	factores,	los	especialistas	deben	considerar	los	precios	de	los	competidores	y	otros
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6.1	Hypertargeting:	La	delgada	línea	entre	atender	a	los	clientes	y	acosarlos	¿Qué	tan	bien	lo	conoce	a	usted	su	teléfono	inteligente?	Vea	Bobby	J.	Fijación	de	precios	por	buen	valor	A	nivel	del	comercio	minorista,	ALDI	practica	un	importante	tipo	de	fijación	de	precios	por	Ofrecer	la	combinación	exacta	de	buen	valor	llamado	precios	bajos	todos	los
días	(ELDP,	por	sus	siglas	en	inglés).	Y	cuando	Mercedes	lanzó	el	CLA	el	siguiente	mes,	rompió	récords	de	ventas.	OBJETIVO	9-3 	Describir	las	principales	estrategias	para	fijar	los	precios	de	nuevos	productos.	Los	especialistas	en	marketing	están	trabajando	para	aprovechar	el	poder	de	estas	nuevas	redes	sociales	y	de	otras	oportunidades	de
“comunicación	de	boca	en	boca	en	internet”,	para	promover	sus	productos	y	establecer	relaciones	más	cercanas	con	los	clientes.	Al	pasar	muchas	horas	con	los	consumidores	y	observarlos	en	su	entorno	natural,	los	investigadores	pueden	conocer	aspectos	que	muchas	veces	los	propios	consumidores	ignoran.	Y	las	cosas	no	terminan	ahí.	Salesforce	no
sólo	fabrica	el	principal	software	de	administración	de	ventas	del	mercado,	sino	que	también	destaca	por	predicar	con	el	ejemplo:	lleva	a	cabo	ventas	personales	efectivas.	Los	datos	también	se	vuelven	obsoletos	con	rapidez;	actualizarlos	requiere	de	mayor	esfuerzo.	A	Zappos	lo	“impulsa	el	servicio”.	Recuerde	que	el	margen	de	contribución	de	21	por
ciento	estaba	basado	en	los	costos	variables	que	representan	79	por	ciento	de	las	ventas.	Alentar	el	consumo	consciente	no	significa	que	Patagonia	quiera	que	los	clientes	dejen	de	comprar	sus	productos.	La	mayoría	de	las	marcas	de	productos	electrónicos,	muePor	ejemplo,	STIHL,	el	fabricante	bles	y	electrodomésticos	se	distribuyen	de	este	modo.
“Estamos	haciendo	un	esfuerzo	deliberado	para	demostrar	a	los	consumidores	cómo	nuestras	marcas	mejoran	su	vida	cotidiana	en	pequeña	escala	pero	en	forma	significativa”,	comenta	el	presidente	de	P&G	Norteamérica.	Los	minoristas	omnicanal	están	integrando	otros	canales	de	compras	digitales,	además	de	los	sitios	web.	Las	estrategias	y	los
programas	de	marketing	podrían	volverse	obsoletos	muy	pronto,	por	lo	que	cada	empresa	debería	reevaluar	periódicamente	su	enfoque	general	hacia	el	mercado.	La	celda	del	centro	representa,	en	el	mejor	de	los	casos,	una	propuesta	de	valor	marginal.	Y	así	fue.	Andres	Martinez,	“The	Next	American	Century”,	Time,	22	de	marzo	de	2010,	p.	Sin	los
cascos	y	las	gruesas	chaquetas,	no	habrá	quién	pueda	definir	con	precisión	a	los	entusiastas	de	esta	marca.	Por	ejemplo,	Netflix	utiliza	datos	del	historial	de	consumo	de	programación	para	hacer	recomendaciones	personalizadas.	Pocas	personas	necesitan,	desean	o	pueden	pagar	“lo	mejor”	en	todas	las	categorías	de	productos	que	adquieren.	Un
pequeño	incremento	en	el	precio	puede	generar	un	gran	porcentaje	de	aumento	en	la	rentabilidad.	Los	compradores	de	negocios	también	se	ven	afectados	por	las	tendencias	de	suministro,	tecnológicas,	políticas	y	competitivas	del	entorno.	Aunque	las	ventas	de	HD	resultaron	menores	que	las	pronosticadas,	lo	mismo	ocurrió	con	las	ventas	generales
de	este	tipo	de	productos	en	la	industria.	y	“sofisticación”.	El	marketing	sustentable	exige	productos	que	no	sólo	sean	agradables	sino	también	benéficos.	Debe	trabajar	dentro	de	una	red	más	amplia	de	socios	para	lograr	esa	tarea.	Enterprise	Rent-A-Car	revolucionó	el	negocio	de	la	renta	de	automóviles	al	establecer	oficinas	fuera	de	los	aeropuertos.
“Nike	Faces	Ultimate	Marketing	Challenge	in	China:	Make	Running	Cool”,	Advertising	Age,	31	de	octubre	de	2011,	pp.	También	habrá	que	evaluar	con	regularidad	a	cada	uno	de	los	miembros	del	canal.	Sin	embargo,	el	patrocinio	de	la	publicidad	nativa	actual	a	menudo	se	identifica	claramente.	Vea	también	Robert	C.	Seguir	el	ritmo	de	los	conceptos,
las	tecnologías	y	las	prácticas	digitales	se	ha	convertido	en	la	máxima	prioridad	y	en	un	gran	desafío	para	los	especialistas	en	marketing	de	la	actualidad.	Los	proveedores	que	están	“fuera”	tratan	de	encontrar	nuevas	formas	de	añadir	valor	o	de	aprovecharse	de	alguna	insatisfacción,	de	manera	que	el	comprador	los	tome	en	cuenta.	Se	estima	que	el
margen	bruto	de	HD	es	de	$62.5	millones.	En	total,	ha	escrito	más	de	50	libros	de	éxito	y	más	de	150	artículos	para	revistas	especializadas.	Algunas	compañías	ofrecen	descuentos	especiales	a	los	que	llevan	más	artículos	en	sus	carritos	de	compra.	El	año	pasado,	Google	obtuvo	casi	la	totalidad	de	sus	$66 000	millones	de	ingresos	de	la	publicidad
relacionada	con	búsquedas,	y	la	mayor	parte	de	esos	negocios	implicó	publicidad	a	gran	escala	dirigida	con	base	en	el	comportamiento	de	búsqueda	que	depende	de	las	herramientas	de	rastreo	que	●●	●●	DuckDuckGo	evita.	En	invierno,	usted	espera	en	una	parada	de	camión	que	parece	un	horno	—cuya	bobina	de	resistencia	emite	calor—
anunciando	la	línea	de	sándwiches	calientes	para	el	desayuno	de	Caribou	Coffee.	Los	desarmadores	se	anunciaban	al	lado	de	la	lencería	y	las	podadoras	de	césped	junto	al	calzado	para	dama.	280-288)	Las	compañías	aplican	una	variedad	de	estrategias	de	ajuste	de	precios	para	tomar	en	cuenta	las	diferencias	entre	los	segmentos	de	clientes	y	las
situaciones	de	compra.	77-78.	De	hecho,	cada	vez	más	compañías	abandonan	los	planes	con	comisiones	altas	que	suelen	impulsar	a	los	vendedores	a	realizar	ventas	a	corto	plazo.	Más	que	cualquier	otro	canal,	los	social	media	pueden	involucrar	a	los	clientes	para	dar	forma	al	contenido	y	compartirlo	junto	con	experiencias,	información	e	ideas	en
relación	con	una	marca.	Muchos	especialistas	ven	más	allá	del	mundo	digital	para	generar	buenas	conversaciones	en	torno	a	sus	marcas	a	la	antigua	usanza,	esto	es,	cara	a	cara.	nal”,	comentó	Schultz,	“comenzamos	a	perder	de	vista	nuestro	enfoque	en	el	cliente	y	en	nuestro	compromiso	por	enriquecer	de	manera	continua	y	creativa	la	experiencia
Starbucks”.	Comentario	del	autor	El	marketing	se	refiere	a	la	creación	de	valor	para	los	clientes.	24-29;	y	Tom	French	y	colaboradores,	“We’re	All	Marketers	Now”,	McKinsey	Quarterly,	julio	de	2011,	www.mckinseyquarterly.com/Were_all_marketers_now_2834.	Y,	para	satisfacer	lo	que	espera	sea	una	enorme	demanda	para	estos	y	otros
microprocesadores	en	el	futuro,	Samsung	está	invirtiendo	$14	mil	millones	en	la	construcción	de	un	complejo	para	la	fabricación	masiva	de	semiconductores.	Diecisiete	años	después	de	un	éxito	extraordinario,	Lee	reconoció	que	era	posible	que	los	principales	productos	de	Samsung	se	volvieran	obsoletos	en	los	siguientes	10	años.	Mientras	que	la
competencia,	por	lo	general,	es	una	amenaza	para	cualquier	tipo	de	producto,	la	competencia	en	el	mercado	de	bebidas	que	se	venden	en	tiendas	minoristas	es	particularmente	intensa	por	causa	del	espacio	limitado	de	anaquel	en	ese	tipo	de	tiendas.	Si	no	es	así,	el	consumidor	podría	almacenar	la	necesidad	en	su	memoria	o	realizar	una	búsqueda	de
información	relacionada	con	dicha	necesidad.	Moraleja:	los	especialistas	en	marketing	deben	preocuparse	no	sólo	por	las	ventas	y	la	participación	de	mercado	actuales.	Aquí	examinaremos	la	fascinante	serie	de	factores	que	afectan	el	comportamiento	del	consumidor.	Los	gastos	de	marketing	incluyen	los	gastos	de	ventas	más	los	de	promoción	y	de
transporte.	Además,	están	aprendiendo	que	lo	que	es	bueno	para	el	bienestar	de	los	clientes	y	del	planeta	puede	ser	también	un	buen	negocio.	Por	ejemplo,	Gap	Inc.	ahora	el	marketing	móvil	a	sus	programas	de	marketing	directo.	El	co-branding	también	tiene	sus	límites.	El	personal	de	telemarketing	y	los	vendedores	en	línea	usan	el	teléfono,
internet	y	social	media	para	encontrar	nuevos	clientes,	estar	al	tanto	de	los	clientes	y	sus	negocios	o	para	vender	y	dar	servicio	a	las	cuentas	de	manera	directa.	Práctica.	Fuente:	(fotografía)	Wavebreakmedia/Shutterstock	Marketing	orientado	al	consumidor	El	marketing	orientado	al	consumidor	significa	que	la	compañía	debería	considerar	y
organizar	sus	actividades	de	marketing	desde	el	punto	de	vista	del	consumidor;	debería	trabajar	arduamente	para	percibir,	servir	y	satisfacer	las	necesidades	de	un	grupo	definido	de	clientes,	tanto	en	el	presente	como	en	el	futuro.	Otra	investigación	mostró	que	entre	40	y	60	por	ciento	de	M06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C06_168-199_3845-8.indd	198	las	preadolescentes	están	preocupadas	por	su	peso	y	casi	el	70	por	ciento	de	las	niñas	de	escuelas	primarias	que	leen	revistas	dicen	que	las	fotografías	de	las	delgadas	modelos	influyen	en	sus	percepciones	de	lo	que	significa	un	peso	ideal.	En	este	ambiente	tan	competitivo,	el	empaque	podría	ser
la	última	oportunidad	de	los	comerciantes	de	influir	en	los	compradores.	Por	ejemplo,	P&G	tiene	una	estrategia	de	megamarca,	desarrollada	en	torno	a	marcas	que	le	reditúan	más	de	$23	mil	millones	en	las	categorías	de	cuidado	del	hogar,	belleza	y	arreglo	personal.	Los	eventos	suelen	incluir	todo	tipo	de	actividades,	desde	giras	de	marca	hasta
festivales,	reuniones,	maratones,	conciertos	u	otras	reuniones	patrocinadas.	a	menudo	se	apoya	en	muchos	niveles	de	puestos	gerenciales	de	ventas.	Administración	del	canal	de	marketing	Seleccionar,	administrar	y	motivar	a	los	miembros	individuales	del	canal	y	evaluar	su	desempeño	a	lo	largo	del	tiempo.	adexchanger.com/online-
advertising/jetblue-voice-activated-ads-teachpeople-to-speakpigeon/;	y	Lauren	Johnson,	“Top	10	Mobile	Advertising	Campaigns	of	2013”,	24	de	diciembre	de	2013,	www.mobilemarketer.	Marketing	con	sentido	de	misión 	Marketing	que	realiza	una	compañía	que	define	su	misión	en	términos	sociales	amplios	y	no	sólo	en	función	de	sus	productos.	Se
trata	de	un	producto	muy	complejo,	difícil	de	entender	y	no	es	posible	someterlo	a	prueba	antes	de	comprarlo.	Europa	occidental	hace	alarde	de	tener	134	millones	de	hogares	con	banda	ancha,	mientras	que	en	Estados	Unidos	hay	94	millones.	ctia.org/your-wireless-life/how-wireless-works/wireless-quick-facts,	consultado	en	junio	de	2015;
“Smartphones:	So	Many	Apps,	So	Much	Time”,	Nielsen,	1	de	julio	de	2014,	www.nielsen.com/us/en/insights/	news/2014/smartphones-so-manyapps–so-much-time.html;	y	Pew	Research	Center’s	Internet	&American	Life	Project,	“Mobile	Technology	Fact	Sheet”,	www.pewinternet.org/factsheets/mobile-technology-fact-sheet/,	consultado	en	septiembre
de	2015.	En	resumen:	los	consumidores	en	realidad	no	piensan	mucho	en	la	sopa,	lo	que	dificulta	la	realización	de	una	investigación	de	mercados	significativa.	M08_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C08_236-261_3845-8.indd	245	14/07/16	14:14	246	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear
valor	para	el	cliente	Desarrollo	del	producto	Desarrollo	del	producto	Para	muchos	conceptos	de	nuevos	productos	es	probable	que	el	producto	sólo	haya	existido	como	una	descripción	verbal,	un	bosquejo	o	quizás	un	prototipo	básico.	14/07/16	14:13	Capítulo	5:	Comprensión	del	comportamiento	de	compra	de	los	consumidores	y	de	los	negocios	167	5-



11. 	R		ealice	una	investigación	sobre	la	Travel	Act	y	la	FCPA.	Por	ejemplo,	el	objetivo	de	Walmart	es	unir	las	innovaciones	en	línea,	en	los	social	media	y	en	los	dispositivos	móviles	con	las	tiendas	físicas	para	ofrecer	a	los	clientes	una	experiencia	de	compra	mejorada:	Para	aumentar	las	compras	dentro	de	sus	sucursales,	Walmart	formó	los
@WalmartLabs,	los	cuales	desarrollan	plataformas	móviles	y	de	social	media	para	lograr	que	la	experiencia	de	compra	sea	más	fácil,	accesible	y	divertida.	Segundo,	incide	sobre	la	forma	en	que	la	compañía	trabaja	con	los	proveedores,	distribuidores	y	socios	estratégicos	para	alcanzar	los	objetivos	incluidos	en	el	plan.	“Delighting	the	Customer
Doesn’t	Pay”,	Sales	&	Marketing	Management,	11	de	noviembre	de	2013,	delightingcustomers-doesnt-pay.	¿La	compañía	también	debería	reducir	el	precio	para	mantener	su	participación	de	mercado?	Administración	de	las	actividades	de	marketing	(56-60);	Medición	y	administración	del	rendimiento	sobre	la	inversión	de	marketing	(60-61)
Presentación	de	los	conceptos	En	el	primer	capítulo	examinamos	el	proceso	de	marketing	con	el	que	las	compañías	crean	valor	para	los	clientes	con	la	finalidad	de	obtener	valor	a	cambio.	Asimismo,	10	de	las	marcas	privadas	de	la	compañía	generan	más	de	mil	millones	de	dólares	al	año.	El	telemarketing	que	se	diseña	y	dirige	de	manera	apropiada
ofrece	muchos	beneficios,	entre	los	que	destacan	mayor	comodidad	al	realizar	las	compras	y	mayor	información	acerca	de	los	productos	y	servicios.	Deseos	Forma	que	adoptan	las	necesidades	humanas	moldeadas	por	la	cultura	y	la	personalidad	del	individuo.	La	mayoría	de	los	especialistas	en	marketing	de	la	actualidad	tratan	a	sus	proveedores	como
socios	en	la	creación	y	entrega	de	valor	para	el	cliente.	En	respuesta,	los	fabricantes	entregan	mejores	materiales	para	promociones	en	el	punto	de	venta,	se	ofrecen	a	instalarlos	y	los	vinculan	a	mensajes	televisivos,	impresos	o	en	línea.	Amazon.com	se	dirige	a	los	clientes	que	aceptan	recibir	información	con	un	número	limitado	de	mensajes	útiles	del
tipo	“pensamos	que	le	gustaría	saber”	basándose	en	las	preferencias	que	expresan	y	su	historial	de	compra.	Las	empresas	de	marketing	directo	y	sus	clientes,	por	lo	general,	disfrutan	de	relaciones	mutuamente	gratificantes.	El	centro	de	compras,	por	lo	general,	incluye	algunos	participantes	evidentes	que	intervienen	formalmente	en	la	decisión	de
compra.	forbes.com/sites/stanphelps/2014/10/18/three-lessons-frommountaindew-on-leveraging-events-to-create-an-authentic-brandexperience/;	Natalie	Tadena,	“Mountain	Dew	Ads	Go	Global	with	Return	of	‘Do	the	Dew,’”	Wall	Street	Journal,	29	de	marzo	de	2015,	cmo/2015/03/29/mountain-dew-ads-go-global-with-return-of-dothedew/;	y
www.mountaindew.com,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Por	ahora,	Amazon	parece	tener	dominio	sobre	la	mayoría	de	importantes	factores	de	compra	diferentes	del	precio.	(AASCB:	Comunicación)	Ejercicios	de	pensamiento	crítico	2-6. 	Formen	grupos	pequeños;	cada	equipo	deberá	realizar	un	análisis	SWOT	para	su	escuela,	una	organización
de	la	que	alguno	de	ustedes	forme	parte,	una	compañía	que	cotiza	en	bolsa,	un	negocio	local	o	una	organización	sin	fines	de	lucro.	que	se	inició	hace	11	años	como	un	modesto	carrito	de	hot	dogs	en	Manhattan	y	creció	hasta	convertirse	en	una	pequeña	cadena	de	hamburguesas	con	un	gran	número	de	devotos	seguidores.	Por	ejemplo,	una	empresa
tendría	poco	éxito	si	tratara	de	influir	en	los	desplazamientos	geográficos	de	la	población,	el	entorno	económico	o	los	valores	culturales	fundamentales.	trega	de	productos	P&G	a	los	clientes.	Considere	a	Hot	Wheels,	que	durante	mucho	tiempo	fue	el	líder	en	el	mercado	de	los	autos	de	juguete.	Incluye	la	medición	del	rendimiento	sobre	la	inversión	de
marketing.	Más	que	buscar	mensajes	de	venta	de	los	especialistas	en	marketing,	los	miembros	de	la	generación	del	milenio	buscan	oportunidades	para	dar	forma	a	sus	propias	experiencias	de	marca	y	compartirlas	con	otros.	Piense	en	una	compañía	como	Intel,	la	cual	vende	sus	productos	a	fabricantes	de	computadoras	y	a	otros	negocios,	y	no	a	los
consumidores	finales.	Las	preguntas	cerradas	incluyen	todas	las	posibles	respuestas	y	los	sujetos	eligen	entre	éstas.	Las	estadísticas	de	internet	se	obtuvieron	de	.	Por	ejemplo,	se	estima	que	en	Brasil	30	por	ciento	de	la	correspondencia	nunca	llega	a	su	destino;	en	Rusia	la	entrega	podría	demorar	varias	semanas.	Menor	gasto	de	los	consumidores
Posicionamiento	de	valor:	frente	al	restringido	gasto	de	los	consumidores,	Home	Depot	adoptó	un	argumento	más	centrado	en	el	ahorro:	“More	saving.	Pero,	¿se	trata	de	una	fijación	de	precios	predatorios	o	tan	sólo	de	una	buena	práctica	de	marketing	competitivo?	158-159;	Bayer	Healthcare	Pharmaceuticals,	Inc.,	“Improving	Sales	Force
Effectiveness:	Bayer’s	Experiment	with	New	Technology”,	2008,	www.icmrindia.org/casestudies/	14/07/16	14:21	618	Referencias	catalogue/Marketing/MKTG200.htm;	Tanya	Lewis,	“Concentric”,	Medical	Marketing	and	Media,	julio	de	2008,	p.	Antes,	Mycoskie	había	iniciado	cinco	negocios	exitosos	de	carácter	estrictamente	lucrativo.	Esta	fusión	de
consumidores,	productos,	precios	y	minoristas	se	conoce	como	convergencia	de	la	venta	al	menudeo	e	implica	una	mayor	competencia	para	los	minoristas,	así	como	una	mayor	dificultad	para	diferenciar	el	surtido	de	productos	de	las	distintas	clases	de	vendedores	al	menudeo.	La	situación	de	la	tarea	nueva	representa	la	oportunidad	y	el	desafío
principales	del	especialista	en	marketing,	ya	que	éste	no	sólo	trata	de	ejercer	la	mayor	influencia	posible,	sino	que	también	brinda	ayuda	e	información.	Una	compañía	podría	utilizar	internet	o	la	tecnología	móvil	como	medio	de	encuesta:	podría	incluir	un	cuestionario	en	sus	sitios	web	o	de	social	media,	o	bien,	utilizar	el	correo	electrónico	o
dispositivos	móviles	para	invitar	a	las	personas	a	responder	preguntas;	podría	crear	paneles	en	línea	que	proporcionen	una	retroalimentación	habitual	o	llevar	a	cabo	discusiones	en	vivo	o	en	focus	groups	en	línea.	Los	mayoristas	ahorran	dinero	a	sus	clientes	al	comprar	lotes	muy	grandes	de	mercancía	y	fragmentarlos	(dividiéndolos	en	cantidades
pequeñas).	Si	bien	un	McDonald’s	en	París	a	primera	vista	se	asemeja	mucho	a	las	sucursales	que	hay	en	Chicago,	la	cadena	ha	adaptado	con	sumo	cuidado	sus	operaciones	en	Francia	a	las	preferencias	de	los	consumidores	locales.	Su	primer	cliente	fue	Universal	Pictures,	con	un	video	de	20	segundos	con	los	avances	de	su	filme	de	terror	Ouija.	de
marketing	tiene	lugar	en	los	niveles	de	unidad	de	negocios,	Nivel	de	unidad	de	negocios,	de	producto	y	de	mercado	Nivel	corporativo	Igual	que	la	estrategia	de	marketing,	la	estrategia	general	de	la	compañía	debe	estar	enfocada	en	el	cliente.	Muchas	de	las	herramientas	que	se	utilizan	en	las	promociones	para	consumidores	—concursos,	premios,
exhibiciones—	también	resultan	útiles	en	las	promociones	comerciales.	La	planeación	de	una	cartera	de	negocios	en	ocasiones	implica	desafíos.	Si	la	compañía	establece	el	precio	de	un	producto	por	debajo	de	sus	costos,	sus	utilidades	se	verán	afectadas.	Con	base	en	el	método	clásico	del	Boston	Consulting	Group	(BCG),	una	empresa	clasifica	todas
sus	UEN	de	acuerdo	con	la	matriz	de	participación	de	Estrella	Signo	de	interrogación	Alta	La	compañía	debe	determinar	cuánto	invertirá	en	cada	producto	o	negocio	(UEN).	Aquí	examinaremos	las	otras	formas	tradicionales	del	marketing	directo.	También	darían	por	resultado	un	declive	en	el	desempeño	antes	de	que	los	beneficios	comenzaran	a
manifestarse.	Los	voceros	de	Sears	defienden	el	servicio	argumentando	que	implica	un	mejor	trato	para	los	consumidores,	en	comparación	con	otros	programas	de	alquiler	con	opción	de	compra,	porque	el	minorista	no	sube	el	precio	del	producto	mucho	más	allá	del	precio	regular	al	por	menor	y	porque	limita	el	periodo	de	alquiler	a	18	meses,
mientras	que	los	precios	de	otras	cadenas	nacionales	de	renta	de	productos	son	mucho	más	altos	y	sus	periodos	de	alquiler	van	de	dos	a	cuatro	años.	Ahora	que	hemos	estudiado	las	influencias	que	reciben	los	compradores,	estamos	listos	para	exafigura	5.4	muestra	minar	la	forma	en	que	los	consumidores	toman	decisiones	de	compra.	Muchos	países
cuentan	con	un	extenso	sistema	de	leyes	que	restringe	la	cantidad	de	dinero	que	una	compañía	puede	gastar	en	publicidad,	los	medios	de	comunicación	que	puede	emplear,	la	naturaleza	de	los	mensajes	publicitarios	y	otros	aspectos	del	programa	de	publicidad.	“FTC	Complaint	Charges	Deceptive	Advertising	by	POM	Wonderful”,	27	de	septiembre	de
2010,	www.ftc.gov/opa/2010/09/pom.shtm;	Ashley	Post,	“FTC	Issues	Final	Ruling	against	POM	Wonderful”,	Inside	Counsel.	Además,	todas	las	instituciones	del	canal	están	conectadas	por	varios	tipos	de	flujo,	los	cuales	incluyen	el	flujo	físico	de	productos,	el	flujo	de	propiedad,	el	flujo	de	pagos,	el	flujo	de	información	y	el	flujo	de	promoción.
com/sapna/stitch-fix-and-the-new-science-behind-what-women-wanttowea#.jcA81lEoW;	Bridget	Brennan,	“The	Retailer	Redefining	Personal	Service	in	Ecommerce”,	Forbes,	4,	de	diciembre	de	2014,	www.forbes.	Campbell,	Jr.,	“The	Slow	Death	of	‘Do	Not	Track,’”	New	York	Times,	27	de	diciembre	de	2014,	p.	Productos	existentes	Productos	nuevos
Mercados	existentes	Penetración	de	mercado	Desarrollo	de	productos	Mercados	nuevos	Desarrollo	de	mercado	Diversificación	M02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C02_038-065_3845-8.indd	47	Mediante	la	diversificación,	las	compañías	podrían	crecer	al	iniciar	o	adquirir	negocios	que	son	ajenos	a	su	mercado	y	sus	productos
actuales.	Con	este	método,	un	gerente	de	producto	desarrolla	y	lleva	a	la	práctica	de	manera	integral	un	programa	y	una	estrategia	de	marketing	para	un	producto	o	una	marca	en	específico.	Esos	clientes	jóvenes,	cuyas	edades	fluctúan	entre	los	18	y	34	años,	realmente	se	apegan	al	posicionamiento	de	la	cadena:	“Si	usted	va	a	comer,	coma	de
verdad”.	14/07/16	14:20	Participación	en	el	gasto	del	cliente 	Porción	de	las	compras	del	cliente	que	una	compañía	obtiene	en	sus	diferentes	categorías	de	producto.	Sin	embargo,	para	llegar	a	un	mayor	número	de	consumidores	e	igualar	a	competidores	como	Samsung	y	Apple,	Dell	ahora	vende	de	manera	indirecta	a	través	de	minoristas	como	Best
Buy,	Staples	y	Walmart,	así	como	mediante	distribuidores	de	valor	agregado,	distribuidores	independientes	y	concesionarios	que	desarrollan	sistemas	y	aplicaciones	de	cómputo	adaptadas	a	las	necesidades	especiales	de	los	pequeños	y	medianos	clientes	de	negocios.	Estreche	con	firmeza	la	mano	de	su	entrevistador	al	saludarlo.	Los	minoristas
obtienen	un	margen	de	ganancia	del	40	por	ciento	sobre	el	precio	de	venta	y	generan	ingresos	promedio	para	Alliance	de	$10	mil	por	tienda.	En	vez	de	ello,	deben	establecer	un	proceso	sistemático	de	desarrollo	de	nuevos	productos.	Evaluación	de	los	miembros	del	canal	Toda	compañía	debe	inspeccionar	con	regularidad	el	desempeño	de	los
miembros	del	canal	con	respecto	a	estándares,	como	cuotas	de	ventas,	niveles	promedio	de	inventario,	tiempo	de	entrega	al	cliente,	tratamiento	que	se	da	a	los	bienes	dañados	o	perdidos,	cooperación	en	la	promoción	y	en	los	programas	de	capacitación	de	la	empresa	y	los	servicios	al	cliente.	Aun	las	compañías	con	bajo	presupuesto	pueden	logran
una	exposición	a	nivel	global	en	los	social	media.	Rendimiento	de	marketing	sobre	la	inversión	(o	ROI	de	marketing) 	Utilidad	neta	de	una	inversión	de	marketing	dividida	entre	el	costo	de	la	inversión	de	marketing.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	MINICASOS	Y	APLICACIONES	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media 	Monitoreo
de	los	precios	en	línea	¿Ya	le	echó	el	ojo	a	un	nuevo	televisor	de	32	pulgadas	de	Samsung?	PepsiCo	quiere	que	sus	productos	saludables	representen	un	negocio	de	$30	mil	millones	en	2020.	De	esta	forma,	McDonald’s	podría	tomar	un	anuncio	dirigido	originalmente	a	los	afroamericanos	para	incluirlo	en	los	medios	orientados	hacia	el	mercado
general.	Los	diseñadores	obtienen	una	exposición	amplísima,	una	gran	base	de	clientes	y	el	poder	y	gran	presupuesto	de	un	minorista	masivo;	Target	obtiene	distinción	de	marca	que	acrecienta	la	elegancia	de	su	imagen	y	los	clientes	consiguen	estilos	de	pasarela	a	precios	accesibles.	Así,	aun	cuando	Eastman	Kodak	abandonó	sus	líneas	de	productos,
seguiremos	viendo	muchos	artículos	de	consumo	con	la	marca	Kodak,	fabricados	por	otras	empresas	bajo	acuerdos	de	licencia	con	Eastman	Kodak.	cho	de	poseer	y	operar	una	o	más	unidades	del	sistema	de	franquicia).	Utilidad	neta	si	se	venden	cinco	millones	de	reproductores	de	DVD.	En	la	tabla	11.2	se	describen	las	principales	clases	de
organizaciones	de	venta	al	menudeo:	cadena	corporativa,	cadena	voluntaria,	cooperativa	de	minoristas	y	organizaciones	de	franquicia.	Casi	40	por	ciento	de	los	hogares	estadounidenses	sólo	disponen	de	dispositivos	móviles	para	comunicarse,	es	decir,	carecen	de	línea	telefónica	fija.	Por	ejemplo,	las	tiendas	Kmart	comenzaron	a	ofrecer	marcas	bien
conocidas	de	Sears,	como	las	herramientas	Craftsman,	los	electrodomésticos	Kenmore	y	las	baterías	Diehard,	diluyendo	uno	de	los	pocos	activos	diferenciadores	que	le	quedaban	a	Sears.	246)	Comercialización	(p.	Netflix	también	utilizó	su	conocimiento	de	los	clientes	para	personalizar	las	promociones	de	la	nueva	serie	exclusiva	y	dirigirlas	con	gran
precisión	únicamente	a	los	clientes	correctos.	¿Por	qué	las	compañías	con	sede	en	Estados	Unidos	se	preocupan	cuando	el	dólar	es	fuerte	en	comparación	con	otras	monedas?	Por	lo	tanto,	las	compañías	deberían	intentar	desarrollar	las	cuatro	dimensiones	de	la	sustentabilidad	ambiental.	En	el	capítulo	14,	y	más	adelante	en	este	capítulo,
analizaremos	las	ventas	minoristas	directas,	en	línea	y	omnicanal	con	mayor	detalle.	De	acuerdo	con	la	firma	de	consultoría	de	extensión	de	marca	Parham	|	Santana,	el	éxito	de	una	extensión	de	marca	se	apoya	en	tres	pilares:	la	extensión	debe	ajustarse	de	manera	lógica	a	la	marca	original;	la	marca	original	debería	dar	a	la	extensión	de	marca	una
ventaja	competitiva	en	una	nueva	categoría;	y	la	extensión	debería	ofrecer	ventas	significativas	y	potencial	de	utilidades.	las	compañías	quieren	ser	socialmente	responsables.	Asociación	con	otros	miembros	del	sistema	de	marketing	Red	de	transferencia	de	valor	Sistema	conformado	por	la	compañía,	sus	proveedores,	sus	distribuidores	y,	finalmente,
sus	clientes,	quienes	se	asocian	entre	sí	para	mejorar	el	desempeño	del	sistema	completo	de	entrega	de	valor	al	cliente.	Quizás	sea	dueño	de	uno	de	los	innovadores	teléfonos	inteligentes	o	tabletas	Galaxy	de	esta	compañía,	que	siguen	los	movimientos	de	sus	ojos	para	ayudarle	a	desplazarse	en	la	pantalla.	La	mayoría	de	las	empresas	en	línea	se	han
vuelto	muy	hábiles	en	reunir	y	analizar	información	detallada	de	los	consumidores	tanto	en	línea	como	fuera	de	línea.	Si	los	vendedores	trabajan	con	ahínco	y	en	forma	eficiente,	desarrollarán	todo	su	potencial,	tanto	para	su	propio	beneficio	como	para	el	de	la	compañía.	Mediante	el	crowdsourcing,	una	compañía	invita	a	grandes	comunidades	de
personas	—clientes,	empleados,	científicos	e	investigadores	independientes,	además	del	público	en	general—	a	participar	en	el	proceso	de	innovación	de	productos.	Los	especialistas	en	marketing	saben	que	no	pueden	atraer	a	todos	los	compradores	de	sus	mercados,	o	al	menos	no	a	todos	en	la	misma	forma.	En	una	escala	del	uno	al	cinco,	¿qué	tanto
adapta	7-Eleven	su	oferta	en	cada	mercado	global?	La	gerencia	obtiene	información	sobre	sus	vendedores	en	varias	formas.	Marketing	orientado	al	consumidor	Marketing	que	realiza	una	compañía	que	considera	y	organiza	sus	actividades	de	marketing	desde	el	punto	de	vista	del	consumidor.	A	lo	largo	del	proceso,	los	especialistas	en	marketing
practican	la	administración	de	las	relaciones	con	el	cliente	para	lograr	la	satisfacción	y	el	agrado	de	éste.	En	tal	caso,	es	probable	que	la	compañía	desee	contraatacar	a	esos	competidores	en	sus	mercados	nacionales	para	bloquear	sus	recursos.	Muy	a	menudo	a	la	gente	se	le	juzga	por	lo	que	posee	y	no	por	lo	que	en	realidad	es.	Los	clientes	de	WinCo
ayudan	a	mantener	los	costos	bajos	empacando	ellos	mismos	los	artículos	que	compran	y	pagando	en	efectivo	(ya	que	no	se	aceptan	tarjetas	de	crédito).	Para	ejercer	su	responsabilidad	social	y	crear	imágenes	más	positivas,	ahora	muchas	compañías	están	apoyando	causas	valiosas.	por	observar	tan	de	cerca	la	espina	dorsal	de	algunos	[clientes	de
Target]”.	“Durante	un	tiempo,	el	cereal	para	el	desayuno	fue	un	alimento	cómodo”,	afirma	un	historiador	de	la	alimentación.	En	conjunto,	los	anuncios	en	banner	y	los	relacionados	con	búsquedas	representan	la	mayor	porción	de	los	presupuestos	de	marketing	digital	de	las	empresas.	Hopes	to	Gain	Market	Share”,	The	Motley	Fool,	5	de	febrero	de
2014,	www.	Los	métodos	directos	tradicionales	son	las	ventas	personales	cara	a	cara,	el	marketing	por	correo	directo,	M14_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C14_428-457_3845-8.indd	454	el	marketing	por	catálogo,	el	telemarketing,	el	marketing	DRTV	y	el	marketing	en	quioscos.	¿En	qué	ocasiones?	Las	marcas	que	aparecen	en
la	imagen	hicieron	pequeños	cambios,	aunque	importantes,	a	sus	logotipos.	El	nombre	oficial	de	Bing,	el	motor	de	búsqueda	de	Microsoft,	en	China	es	bi	ying,	que	en	chino	significa	literalmente	“que	responde	con	certeza”.33	(6)	Tiene	que	registrarse	y	protegerse	legalmente;	no	es	posible	registrar	un	nombre	de	marca	si	afecta	nombres	de	marcas
existentes.	Antes	de	poner	en	práctica	cualquiera	de	esas	tácticas,	debe	analizar	las	implicaciones	financieras	de	cada	una.	Recortes	de	precio	Varias	situaciones	originan	que	una	compañía	considere	la	posibilidad	de	recortar	sus	precios.	La	seis	fuerzas	principales	del	macroentorno	de	la	empresa.	Apple	convirtió	el	negocio	minorista	de	la	música	en
su	elemento	principal	mediante	la	venta	de	música	para	el	iPod	a	través	de	internet	en	iTunes.	El	aumento	en	la	adopción	dependerá	del	desarrollo	de	una	red	nacional	de	estaciones	de	recarga,	lo	que	tardará	un	tiempo	considerable.	Conforme	la	debilitada	economía	global	ha	nivelado	los	mercados	nacionales	y	frenado	el	crecimiento	de	los	mercados
emergentes	de	clase	media,	las	compañías	están	dirigiendo	la	mirada	cada	vez	más	hacia	la	base	de	la	pirámide	en	busca	de	nuevas	oportunidades	de	crecimiento.	OBJETIVO	14-1 	Definir	el	marketing	directo	y	el	digital,	y	analizar	los	beneficios	y	el	rápido	crecimiento	que	ofrecen	a	los	clientes	y	a	las	compañías.	No	contiene	saborizantes	ni
colorantes	artificiales.	Considere	el	reciente	comercial	de	televisión	“Childlike	Imagination”,	que	fue	galardonado	con	un	premio.	14/07/16	14:19	M16_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C16_488-518_3845-8.indd	518	14/07/16	14:19	Apéndice  1 Casos	de	empresas	Caso	de	empresa	1	FedEx:	Hacer	que	la	experiencia	de	cada
cliente	sea	extraordinaria	Cuando	usted	tiene	un	paquete	que	debe	llegar	forzosamente	a	una	localidad	lejana	en	menos	de	24	horas,	¿cuál	es	la	primera	compañía	que	le	viene	a	la	mente	para	enviarlo?	Luego	encuentra	el	mejor	equilibrio	entre	la	estandarización	de	sus	marcas	para	que	tengan	impacto	global	y	su	adaptación	a	necesidades	y	deseos
locales.	Las	creencias	y	los	valores	fundamentales	se	transmiten	de	padres	a	hijos	y	son	reforzados	por	las	escuelas,	los	negocios,	las	instituciones	religiosas	y	el	gobierno.	Guiadas	por	un	facilitador,	las	mamás	comienzan	14/07/16	14:12	Capítulo	4:	Administración	de	la	información	de	marketing	para	conocer	a	los	clientes	113	por	instruir	a	los
especialistas	en	marketing	acerca	de	las	realidades	de	la	maternidad:	“la	cruda,	verdadera	y	amarga	realidad	de	ser	mamá”.	Medios	publicitarios	Vehículos	que	se	utilizan	para	hacer	llegar	los	mensajes	publicitarios	a	su	público	meta.	Los	asociados	de	ventas	aún	existen,	pero	es	probable	que	utilicen	sus	herramientas	tecnológicas	para	ver	las
elecciones	de	los	clientes	y	sugerirles	prendas	y	accesorios	que	combinen.	El	aumento	en	las	ventas	también	indica	que	los	consumidores	están	percibiendo	un	mayor	valor	mediante	una	experiencia	de	compra	satisfactoria.	Por	ejemplo,	el	gigante	Walmart	lidera	el	camino	con	la	sorprendente	cantidad	de	35	millones	de	“likes”	en	Facebook,	41	mil
seguidores	en	Pinterest	y	664	mil	en	Twitter,	además	de	66	mil	suscriptores	en	YouTube.	Esos	porcentajes	continúan	en	ascenso.	En	los	mercados	de	prueba	simulados,	los	investigadores	miden	las	respuestas	de	los	consumidores	ante	productos	nuevos	y	tácticas	de	marketing	en	tiendas	que	funcionan	como	laboratorios	o	en	entornos	de	compras
simuladas	en	línea.	Búsquelos	en	Google	y	descubrirá	que	ya	están	asignados.	Fijación	de	precios	de	penetración	de	mercado:	Samsung	ha	establecido	precios	iniciales	bajos	para	incursionar	en	forma	rápida	y	profunda	en	los	mercados	emergentes	de	los	dispositivos	móviles,	como	África	e	India.	Establecimiento	de	puntos	de	aceptación	Para	que	los
pagos	móviles	penetren	en	el	mercado,	es	necesaria	la	aceptación	de	los	consumidores.	Ventas	y	administración	de	ventas	Las	oportunidades	en	el	área	de	ventas	y	administración	de	ventas	se	presentan	en	una	amplia	variedad	de	organizaciones	lucrativas	y	sin	fines	de	lucro,	como	también	en	organizaciones	de	productos	y	servicios,	incluyendo	los
sectores	financiero,	de	seguros,	de	consultoría	y	gubernamental.	Por	ejemplo,	cuando	Honda	empezó	diseñar	el	Fit,	partió	de	un	precio	inicial	de	$13 950	y	un	rendimiento	en	carretera	de	33	millas	por	galón.	Es	muy	sencillo.	Las	ventas	internas	se	han	incrementado	en	años	recientes	como	resultado	de	que	los	costos	de	las	ventas	externas	se	han
elevado,	pero	también	por	el	auge	de	las	tecnologías	en	línea,	móviles	y	de	social	media.	Durante	años,	compañías	como	Ben	&	Jerry’s,	Timberland,	The	Body	Shop	y	Burt’s	Bees	—todas	reconocidas	y	respetadas	por	“anteponer	los	principios	a	las	utilidades”—	en	ocasiones	han	tenido	que	luchar	con	rendimientos	financieros	poco	envidiables.	La
fijación	de	precios	de	conjuntos	de	productos	ayuda	a	promover	las	ventas	de	bienes	que,	tal	vez	de	otra	forma,	los	consumidores	no	comprarían,	pero	el	precio	combinado	debe	ser	lo	suficientemente	bajo	como	para	lograr	que	adquieran	el	paquete.	La	segunda	parte	de	la	declaración	de	la	estrategia	de	marketing	describe	el	precio	planeado	del
producto,	así	como	el	mecanismo	de	distribución	y	el	presupuesto	de	marketing	para	el	primer	año:	El	automóvil	eléctrico	impulsado	por	baterías	se	ofrecerá	en	tres	colores	—rojo,	blanco	y	azul—	y	todo	un	conjunto	de	accesorios	conformarán	sus	características	estándar.	Su	programa	“Caring	Dairy”	ayuda	a	los	granjeros	a	desarrollar	prácticas	más
sustentables	en	sus	centros	de	producción	lechera	(“Caring	Dairy	significa	vacas	felices,	granjeros	felices	y	un	planeta	feliz”).	Sin	embargo,	no	es	fácil	tener	un	balance	final	doble	de	valores	y	utilidades.	Amazon	considera	clientes	regulares	de	Amazon.com	perciben	una	relación	sorprendentemente	que	si	hace	lo	que	es	bueno	para	los	clientes,	las
utilidades	vendrán	fuerte	con	la	compañía,	en	especial	si	se	considera	la	ausencia	casi	absoluta	como	una	consecuencia.	Después	de	eso,	la	asignación	del	nombre	se	vuelve	una	combinación	de	ciencia,	arte	y	un	poco	de	instinto.	Por	ejemplo,	Office	Depot	sirve	a	sus	comunidades	por	medio	de	la	Office	Depot	Foundation,	una	organización
independiente,	sin	fines	de	lucro,	que	brinda	apoyo	caritativo.	En	un	memorando	que	envió	a	los	empleados,	Lee	dijo:	“La	doctrina	de	la	‘nueva	administración’	que	prevaleció	durante	los	últimos	17	años,	ayudó	a	convertir	a	la	empresa	en	uno	de	los	mejores	fabricantes	de	productos	electrónicos	del	mundo.	Los	concursos	de	ventas	motivan	y
reconocen	a	los	vendedores	sobresalientes,	quienes	reciben	viajes,	premios	en	efectivo	y	otros	regalos.	 	La	tabla	6.1	describe	las	principales	variables	que	podrían	utilizarse	para	segmentar	los	mercados	de	consumo.	También	es	probable	que	se	necesite	hacer	varios	viajes	entre	las	oficinas	centrales	de	la	compañía	y	las	oficinas	regionales.	Orígenes
artesanales	En	un	desván	de	Manhattan	en	1941,	seis	artesanos	formaron	una	asociación	llamada	Gail	Leather	Products	y	la	pusieron	en	marcha	como	un	negocio	familiar.	En	la	actualidad,	las	compañías	de	servicio	ya	no	sólo	siguen	a	sus	clientes	fabricantes,	también	están	encabezando	la	expansión	mundial.	El	sitio	de	Facebook	de	la	marca	ha
recibido	más	de	7	millones	de	“likes”.	Los	trabajadores	especializados	en	ventas	al	detalle	laboran	muchas	horas,	pero	sus	actividades	diarias	con	frecuencia	están	más	estructuradas	en	comparación	con	algunos	otros	puestos	de	marketing.	En	la	actualidad,	las	marcas	propias	representan	casi	el	17	por	ciento	de	las	ventas	de	las	farmacias	y	el	20	por
ciento	de	las	ventas	de	los	supermercados.	Además,	le	suministran	productos	exclusivos	que	no	pueden	adquirirse	con	los	competidores,	lo	que	da	por	resultado	más	lealtad	y	mayor	tráfico	de	tienda.	Comentario	del	autor	¿Recuerda	la	figura	1.1	que	describe	el	proceso	de	marketing?	Z03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_APENDICE-03_562-579_3845-8.indd	563	14/07/16	14:20	564	Apéndice	3	Aritmética	de	marketing	Fijación	del	precio	con	base	en	factores	externos	Sobreprecio	Diferencia	entre	el	precio	de	venta	del	producto	de	una	compañía	y	el	costo	de	fabricarlo	o	comprarlo.	Por	ejemplo,	el	banco	alemán	Deutsche	Bank	atiende	a	más	de
28	millones	de	clientes	mediante	2900	sucursales	en	más	de	70	países.	Se	dirige	a	una	audiencia	enorme	y	receptiva.	54-56;	“Boeing’s	Social	Media	Lesson”,	3	de	mayo	de	2010,	Brent	Snavely,	“Ford	Marketing	Chief	Apologizes	for	Ads”,	USA	Today,	27	de	marzo	de	2013;	David	Angelo,	“CMOs,	Agencies:	It’s	Time	to	Live	Your	Brands”,	Advertising
Age,	2	de	octubre	de	2013,	y	www.youtube.	El	fundador	Chouinard	afirma	que	el	capitalismo	es	una	ruta	insostenible.	Otros	consisten	en	interacciones	formales	guiadas	por	fuertes	estructuras	organizacionales.	Al	terminar	el	viaje,	los	pasajeros	simplemente	se	bajan	y	se	van,	ya	que	la	compañía	automáticamente	paga	al	conductor	(incluyendo	la
propina)	de	la	cuenta	prepagada	del	cliente,	eliminando	el	incómodo	momento	de	pago.	Aunque	la	compañía	niega	que	haya	incurrido	en	una	falta,	también	enfrenta	demandas	civiles	por	difundir	publicidad	falsa	y	engañosa.5	El	problema	más	difícil	consiste	en	definir	el	término	“engañoso”.	Además,	el	branding	ayuda	al	vendedor	a	segmentar	los
mercados.	Esos	nuevos	suscriptores,	por	sí	solos,	cubrieron	casi	en	su	totalidad	la	inversión	de	$100	millones.	walmart.com/suppliers,	consultado	en	abril	de	2015.	Taco	Bell	terminó	por	elegir	65	anuncios	en	video	que	distribuyó	en	línea	a	través	de	cuentas	de	Twitter	y	de	redes	sociales,	además	utilizó	un	inteligente	video	—que	presentaba	una
“impresora	en	tercera	dimensión	de	Doritos	Tacos”—	como	publicidad	posterior	pagada	en	línea.26	El	contenido	generado	por	los	consumidores	puede	hacer	que	éstos	se	conviertan	en	una	parte	cotidiana	de	las	conversaciones	en	torno	a	la	marca.	(Izquierda)	Stockbyte/Getty	Images;	(derecha)	Donald	Stampfli/AP	Images	Comunidad	económica
Grupo	de	naciones	que	se	organizan	para	trabajar	hacia	metas	comunes	en	la	regulación	del	comercio	internacional.	Por	ejemplo,	el	sistema	de	CRM	del	minorista	de	regalos	por	teléfono	y	en	línea	1-800-Flowers	permite	que	los	empleados	que	atienden	a	los	clientes	tengan	acceso	en	tiempo	real	a	su	información.	Google	y	Bing.	La	OMC	también
impone	sanciones	comerciales	internacionales	y	funge	como	mediador	en	las	disputas	comerciales	suscitadas	en	todo	el	mundo.	Fijación	de	precios	por	línea	de	productos 	Establecimiento	de	las	diferencias	de	precios	entre	diversos	productos	de	una	línea	de	productos	con	base	en	las	diferencias	de	costo	entre	los	productos,	las	evaluaciones	que
hacen	los	clientes	acerca	de	diferentes	características	y	los	precios	de	los	competidores.	La	primera	es	proteger	a	las	empresas	entre	sí.	Estos	canales	incluyen	medios	tradicionales	y	nuevos,	y	pueden	estar	controlados	o	no	(vea	Marketing	en	acción	12.1).	Elasticidad	precio	de	la	demanda	Los	especialistas	en	marketing	también	necesitan	conocer	la
elasticidad	precio,	es	decir,	qué	tan	sensible	será	la	demanda	ante	un	cambio	en	el	precio.	Creación	del	mensaje	publicitario	y	del	contenido	de	marca	Sin	importar	qué	tan	elevado	sea	el	presupuesto,	la	publicidad	tendrá	éxito	sólo	si	los	anuncios	captan	la	atención,	atraen	a	los	consumidores	y	se	comunican	bien.	Vea	Michael	Johnsen,	“Walmart
Prepares	to	Expand	Price	First	Launch”,	Retailing	Today,	21	de	agosto	de	2014,	www.retailingtoday.com/article/	walmart-prepares-expand-price-first-nationwide;ywww.mbusa.com/mercedes/	vehicles/class/class-CLA/bodystyle-CPE,	consultados	en	octubre	de	2015.	Menos	confusión.	Principales	tipos	de	situaciones	de	compra	Hay	tres	tipos	principales
de	situaciones	de	compra.30	En	una	recompra	directa	el	comprador	realiza	de	nuevo	un	pedido	sin	hacerle	modificaciones.	En	primer	lugar,	estudiaremos	la	planeación	estratégica	general	de	la	organización,	la	cual	guía	la	estrategia	y	la	planeación	de	marketing.	14/07/16	14:19	502	Parte	4:	Extensión	del	marketing	MARKETING	EN	ACCIÓN	16.1
Sustentabilidad	en	Unilever:	crear	un	mejor	futuro	cada	día	Cuando	Paul	Polman	asumió	el	cargo	de	director	general	de	Unilever	hace	unos	años,	esta	compañía	fabricante	de	alimentos	y	productos	domésticos	y	para	el	cuidado	personal	era	un	gigante	aletargado.	Además,	también	brindan	servicios	un	gran	número	de	organizaciones	de	negocios:
líneas	aéreas,	bancos,	hoteles,	compañías	de	seguros,	empresas	de	asesoría,	consultorios	médicos	y	despachos	jurídicos,	compañías	de	entretenimiento	y	de	telecomunicaciones,	empresas	inmobiliarias	y	minoristas,	entre	otras.	La	Nochebuena	es	el	día	de	mayores	ventas	en	el	año	para	KFC	en	Japón,	y	las	ventas	de	diciembre	son	10	veces	superiores
a	las	de	cualquier	otro	mes.	A1;	y	Emily	Bryson	York	y	Rupal	Parekh,	“Burger	King’s	MO:	Offend,	Earn	Media,	Apologize,	Repeat”,	Advertising	Age,	8	de	julio	de	2009,	.	La	compañía	gasta	miles	de	millones	de	dólares	más	en	suministros	de	mantenimiento,	reparación	y	operaciones	(MRO)	que	compra	a	otros	13 900	proveedores.	Cada	equipo	de
ventas	de	Whirlpool	se	coordina	con	el	equipo	de	compras	del	cliente	grande.	Este	tipo	de	empresas	de	nicho	se	especializan	en	atender	a	segmentos	de	clientes	que	la	mayoría	de	los	competidores	pasan	por	alto	o	ignoran.	Reagan,	“Brand	Design”,	in	Dawn	Iacobucci,	ed.,	Kellogg	on	Marketing	(Nueva	York:	John	Wiley	&	Sons,	2001),	p.	Marcas	de
nicho.	Ahora	Nike	fabrica	y	vende	una	amplia	gama	de	productos	deportivos	casi	para	cualquier	persona	y	cualquier	deporte.	Por	el	lado	del	cliente,	comprar	un	lote	de	aviones	implica	docenas	o	incluso	cientos	de	responsables	de	tomar	decisiones	en	todos	los	niveles	de	la	organización	compradora,	y	una	capa	sobre	otra	de	influencias	sutiles	y	no	tan
sutiles	sobre	el	proceso	de	compra.	El	precio	de	referencia	se	podría	formar	a	partir	de	la	observación	de	los	precios	actuales,	del	recuerdo	de	los	anteriores	o	de	la	evaluación	de	la	situación	de	compra.	Sin	embargo,	ofrece	sus	productos	en	más	de	200	países	nacionales.	El	uso	de	un	sistema	de	calificación	bidireccional	—en	el	que	los	pasajeros
evalúan	a	los	conductores	y	los	conductores	a	los	pasajeros—	ayuda	a	garantizar	el	buen	comportamiento	de	ambas	partes.	Ventas	personales	y	administración	de	las	relaciones	con	el	cliente	Tal	como	se	describió,	las	distintas	etapas	de	las	ventas	personales	están	orientadas	hacia	las	transacciones,	es	decir,	su	objetivo	consiste	en	ayudar	a	que	los
vendedores	cierren	una	venta	específica	con	un	cliente.	Por	ejemplo,	al	analizar	más	de	un	millón	de	transacciones	anónimas	de	tarjetas	de	crédito,	investigadores	del	Massachusetts	Institute	of	Technology	(MIT)	lograron	vincular	el	90	por	ciento	de	transacciones	con	usuarios	específicos	a	partir	tan	sólo	de	cuatros	bits	adicionales	de	metadatos,
como	ubicaciones	del	usuario	con	base	en	aplicaciones	como	Foursquare,	la	hora	exacta	de	una	actividad	como	el	envío	de	un	tweet	por	Twitter	o	la	participación	en	un	juego	empleando	un	dispositivo	móvil.	Al	tratar	de	servir	a	todos	los	clientes,	es	muy	probable	que	no	sirvan	bien	a	ninguno.	(AACSB:	Comunicación;	uso	de	TI;	pensamiento	reflexivo)
Ética	de	marketing Metadatos	Todo	mundo	genera	metadatos	cuando	utiliza	tecnologías	como	computadoras	y	dispositivos	móviles	para	realizar	búsquedas,	publicar	mensajes,	escribir	tweets,	participar	en	juegos	digitales,	enviar	textos	y	hablar.	La	empresa	podría	atender	a	alguno	de	los	siguientes	cinco	tipos	de	mercados	de	clientes	o	a	todos
ellos.	Para	otros,	un	menor	gasto	por	parte	de	los	consumidores	implica	tiempos	difíciles.	62,	y	consultado	en	septiembre	de	2015.	De	hecho,	sólo	un	grupo	selecto	de	mujeres	jóvenes,	pertenecientes	a	ciertas	hermandades,	en	ciertas	comunidades,	reciben	descuentos	en	productos	de	entre	$100	y	$500.	Etapa	de	crecimiento	Si	el	nuevo	producto
satisface	al	mercado,	entrará	en	una	etapa	de	crecimiento	donde	las	ventas	comenzarán	a	aumentar	con	rapidez.	La	Comisión	Europea	acusó	formalmente	a	Google	de	manipular	sus	resultados	del	motor	de	búsqueda	para	favorecer	sus	propios	servicios	de	venta	a	expensas	de	los	rivales.	562	Z03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_APENDICE-03_562-579_3845-8.indd	562	14/07/16	14:20	Apéndice	3	Aritmética	de	marketing	563	HD	ha	invertido	$10	millones	en	la	remodelación	de	sus	instalaciones	para	fabricar	el	nuevo	producto	para	descargar	videos.	En	1979,	el	empresario	Bill	Rasmussen	dio	un	salto	audaz	y	fundó	la	cadena	deportiva	ESPN
(Entertainment	and	Sports	Programming	Network)	con	transmisión	durante	las	24	horas	del	día.	S.	En	la	actualidad,	unos	10	millones	de	máquinas	expendedoras	y	refrigeradores	consumen	grandes	cantidades	de	energía	y	utilizan	potentes	gases	de	invernadero,	llamados	hidrofluorocarbonos	(HFC),	para	mantener	frías	las	Coca-Colas.	De	hecho,
según	un	experto	en	supermercados,	WinCo	se	está	convirtiendo	rápidamente	en	“la	peor	pesadilla	para	Walmart”.	Canal	de	marketing	indirecto 	Canal	de	marketing	que	incluye	uno	o	más	niveles	de	intermediarios.	Analizaremos	cada	una	comenzando	por	el	marketing	en	línea.	“Nosotros	no	tenemos	todas	las	buenas	ideas”,	afirma	Plank.	Por	medio
de	tales	interacciones	directas,	Mountain	Dew	creó	una	de	las	bases	de	leales	seguidores	más	apasionados	por	una	marca,	quienes,	a	su	vez	la	han	convertido	en	la	cuarta	marca	más	importante	de	bebidas	gaseosas	de	Estados	Unidos.2	Sin	embargo,	para	muchas	compañías	actuales,	el	marketing	directo	y	el	digital	son	más	que	canales
complementarios	o	medios	publicitarios;	constituyen	un	modelo	completo	de	hacer	negocios.	Sólo	viendo	el	mundo	a	través	de	los	ojos	de	los	clientes,	la	compañía	podrá	crear	relaciones	duraderas	y	redituables	con	ellos.	Muchos	de	ellos	manejan	una	amplia	gama	de	mercancía,	una	línea	general	o	una	línea	de	especialidad.	Pueden	alternar	con	otros
M13_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C13_398-427_3845-8.indd	412	14/07/16	14:17	Capítulo	13:	Ventas	personales	y	promoción	de	ventas	413	compradores	en	social	media	como	LinkedIn,	Google+,	Twitter	o	Facebook	para	compartir	experiencias,	identificar	soluciones	y	evaluar	los	productos	que	están	considerando.	La
compañía	afirma	a	los	padres	de	familia	que	los	pañales	desechables	Luvs	brindan	“mayor	protección	contra	los	escurrimientos	por	menos	dinero	que	las	marcas	más	costosas”.	Para	2012,	casi	75	por	ciento	de	la	mercancía	de	JCPenney	se	vendía	con	descuentos	de	50	por	ciento	o	más,	y	menos	de	uno	por	ciento	se	ofrecía	al	precio	completo.
Mercados	de	negocios	El	mercado	de	negocios	es	enorme.	Los	proveedores	también	pueden	utilizar	el	sistema	ZUUL	para	interactuar	con	el	equipo	creativo	de	Zappos	e	ingresar	pedidos	sugeridos	para	que	los	aprueben	los	compradores	de	Zappos.28	Gracias	a	la	tecnología	moderna,	los	directores	de	marketing	actuales	tienen	acceso	directo	al
sistema	de	información	de	su	compañía	en	cualquier	momento	y	prácticamente	desde	cualquier	lugar.	En	primer	lugar,	los	vendedores	deben	conocer	a	los	clientes	y	aprender	a	establecer	relaciones	con	ellos,	de	manera	que	el	programa	de	capacitación	deberá	entrenarlos	con	respecto	a	los	diferentes	tipos	de	clientes	y	sus	necesidades,	motivos	y
hábitos	de	compra.	●	Exclusiva.	Marketing	móvil:	Redbox	utiliza	marketing	móvil	para	atraer	a	sus	clientes,	personalizar	su	servicio	y	promover	la	renta	de	DVD.	El	anuncio	basado	en	el	conocimiento	obtenido	en	tiempo	real	se	convirtió	en	la	sensación	tecnológica	publicitaria	del	año	(se	vio	más	de	70	millones	de	veces	en	línea).	Como	resultado,	las
ventas	impulsadas	por	el	marketing	directo	ahora	suman	más	de	$2	billones,	lo	que	representa	13	por	ciento	de	la	economía	estadounidense.4	El	marketing	directo	cada	vez	está	más	orientado	hacia	internet	y	el	marketing	directo	digital	reclama	una	creciente	porción	de	los	gastos	de	marketing	y	las	ventas.	16-18;	Matt	Casey,	“Enhanced	Options
Divide	a	Category”,	Beverage	Spectrum	Magazine,	diciembre	de	2008,	p.	Y	en	las	grandes	ciudades	de	Asia	y	África,	donde	las	calles	abarrotadas	y	los	altos	costos	de	los	bienes	raíces	hacen	que	el	servicio	en	los	automóviles	sea	poco	práctico,	restaurantes	de	comida	rápida	como	McDonald’s	y	KFC	ofrecen	servicio	de	entrega	a	domicilio.	●●	Amazon
se	ha	convertido	en	el	modelo	a	seguir	para	el	marketing	directo	y	digital.	El	rellenado	de	líneas	de	productos	consiste	en	agregar	más	artículos	a	la	variedad	actual	de	la	línea.	Mientras	que	la	publicidad	o	las	ventas	personales	dicen	“compre”,	las	promociones	de	ventas	dicen	“compre	ahora”.	Recuerde,	también	se	le	denomina	red	de	transferencia
de	valor	para	el	cliente.	Las	encuestas,	por	lo	regular,	revelan	que	los	consumidores	tienen	actitudes	ambivalentes	o	incluso	ligeramente	desfavorables	hacia	las	prácticas	de	marketing.	En	México,	los	investigadores	no	pueden	basarse	en	datos	obtenidos	por	teléfono,	internet	o	por	correo,	ya	que	la	maAlgunas	de	las	más	grandes	empresas	de
servicios	yoría	de	las	entrevistas	para	la	obtención	de	información	sobre	los	consumidores	se	de	investigación	cuentan	con	vastas	organizaciones	a	nivel	realizan	de	puerta	en	puerta	y	se	concentran	en	tres	o	cuatro	de	las	ciudades	más	graninternacional.	Esto	implica	operar	en	una	forma	responsable	y	ética	para	transmitir	valor	a	los	clientes	de
manera	inmediata	y	a	futuro.	Para	solucionar	esto,	la	empresa	necesita	realizar	costosos	embarques	o	producción	de	emergencia.	Sin	embargo,	tenga	cuidado	cuando	publique	su	currículo	en	varios	sitios	en	línea.	Dunkin’	decidió	un	tipo	de	posicionamiento	menos	intelectual	y	“para	todos”.	¿Qué	piensan	los	consumidores	chinos	de	las	albóndigas
suecas?	ahorra	dinero	al	reducir	los	costos	de	transportar	bienes	a	los	cenSin	embargo,	en	la	actualidad,	en	un	movimiento	que	podría	tros	de	abastecimiento	de	Amazon,	lo	cual,	a	la	vez,	le	permite	coponer	de	cabeza	la	distribución	de	bienes	de	consumo	empacados,	brar	precios	más	competitivos	al	gigante	del	comercio	electrónico.	Evaluación	de	las
necesidades	de	información	de	marketing	(102);	Desarrollo	de	la	información	de	marketing	(102-106)	OBJETIVO	4-4	Explicar	la	manera	en	que	las	compañías	analizan	y	usan	la	información	de	marketing.	ESPN	representa	el	31	por	ciento	de	toda	la	actividad	deportiva	en	línea:	más	que	los	totales	combinados	de	sus	dos	competidores	más	cercanos.
Una	vez	que	un	cliente	potencial	hace	clic,	GEICO	se	apresura	a	tratar	de	convertir	la	pregunta	en	una	compra	y,	luego,	en	una	relación	de	largo	plazo.	Al	utilizar	verificadores	de	precios	en	línea	y	aplicaciones	de	compra	de	dispositivos	móviles	para	monitorearlos,	los	consumidores	pueden	lograr	buenos	tratos	o	tomar	ventaja	de	las	políticas	de
igualación	de	precios	entre	minoristas.	Recientemente,	la	marca	lanzó	una	versión	para	adultos,	pero	con	el	nombre	más	adecuado	de	P3	(Portable	Protein	Pack).	Algunos	estudios	muestran	grandes	diferencias	en	la	lealtad	de	los	clientes	poco	satisfechos,	un	poco	satisfechos	y	totalmente	satisfechos.	Sin	embargo,	el	precio	no	es	una	propuesta	de
valor	convincente	para	Sears,	ya	que	tiene	problemas	para	igualar	los	precios	bajos	de	competidores	como	Walmart,	Target	o	Kohl’s.	Además	de	la	remuneración,	todos	los	vendedores	necesitan	supervisión	y	muchos	requieren	de	una	motivación	continua	porque	deben	tomar	muchas	decisiones	y	enfrentarse	a	incontables	frustraciones.	Eso	indica	que
Apple	es	mejor	especialista	en	marketing,	¿no	es	así?	Para	un	análisis	de	estos	temas	vea	Dhruv	Grewel	y	Larry	D.	Vea	los	requisitos	para	los	proveedores	de	Walmart	en	.	Aun	cuando	este	capítulo	examina	las	ventas	personales	y	la	promoción	de	ventas	como	herramientas	separadas,	ambas	deben	integrarse	cuidadosamente	con	otros	elementos	de	la
mezcla	de	promoción.	Estas	industrias	deben	ser	hábiles	para	localizar	prospectos	y	venderles	con	base	en	los	beneficios	del	producto.	Consideraciones	organizacionales	Posicionamiento	que	no	se	basa	en	el	precio:	Vertu,	fabricante	de	teléfonos	inteligentes	de	lujo,	otorga	un	alto	valor	a	sus	productos	y	cobra	precios	elevados	que	estén	a	la	par	de
ese	valor.	M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-297_3845-8.indd	288	14/07/16	14:15	Capítulo	9:	Fijación	de	precios:	Comprensión	y	obtención	del	valor	del	cliente	289	Tomar	la	iniciativa	de	realizar	cambios	de	precio	En	algunos	casos,	la	compañía	considerará	adecuado	emprender	un	recorte	o	un	incremento	de
precios.	Ése	es	su	lugar”,	advierte	un	especialista	en	marketing	de	social	media.	“El	objetivo	es	lograr	que	nuestras	actividades	sean	más	sustentables	y	también	alentar	a	nuestros	clientes,	proveedores	y	a	otros	a	hacer	lo	mismo”,	dice	la	compañía.	El	paso	final	consiste	en	captar	valor	a	cambio	en	forma	de	ventas,	participación	de	mercado	y
utilidades.	En	realidad,	Uber	comenzó	como	un	servicio	de	viajes	compartidos.	Los	críticos	también	aseguran	que	las	prácticas	de	marketing	impiden	que	nuevas	compañías	ingresen	a	una	industria.	res.	Detrás	de	esos	rituales,	hay	realidades	anatómicas;	por	ejemplo,	las	pestañas	finas,	rectas	y	cortas	no	se	pueden	maquillar	de	la	misma	forma	que
las	pestañas	gruesas,	rizadas	y	largas.	Al	posicionar	una	marca,	es	conveniente	que	el	especialista	en	marketing	establezca	una	misión	para	la	marca	y	una	visión	de	lo	que	ésta	debe	ser	y	hacer.	“En	Coca-Cola	siempre	nos	esforzamos	por	ser	el	socio	mejor	valuado	de	nuestros	clientes”,	asegura	el	vicepresidente	de	marketing	para	clientes	de	la
industria	restaurantera.	Disfrutan	la	música,	los	pasatiempos	y	las	artes	creativas.	474)	Objetivo	15-3	Marketing	global	estandarizado	(p.	En	contraste,	los	países	con	economías	de	subsistencia	suelen	estar	conformados	mayoritariamente	por	hogares	con	ingresos	familiares	muy	bajos.	Sin	embargo,	muchos	seminarios	que	tienen	la	finalidad	de
brindar	instrucción	se	realizan	en	restaurantes	o	destinos	espléndidos	reservados	por	compañías	farmacéuticas	y	a	los	médicos	que	imparten	los	seminarios	se	les	pagan	cuantiosas	sumas,	las	cuales,	de	2009	a	la	fecha,	suman	$2	mil	millones.	En	la	actualidad,	en	una	época	en	la	que	el	mercado	masivo	se	está	fragmentando	en	muchos	segmentos
pequeños,	compañías	y	marcas	tratan	de	ampliar	sus	estrategias	de	posicionamiento	con	la	finalidad	de	atraer	a	un	mayor	número	de	segmentos.	82)	Preguntas	para	análisis	3-1. 	M		encione	y	describa	los	tipos	de	públicos	en	el	entorno	de	marketing	de	una	compañía.	Este	tipo	de	análisis	del	punto	de	equilibrio	ayuda	a	HD	a	revelar	el	volumen	de
unidades	que	necesita	producir	para	cubrir	los	costos.	Las	organizaciones	que	se	globalizan	pueden	enfrentarse	a	gobiernos	y	divisas	muy	inestables,	políticas	y	regulaciones	gubernamentales	restrictivas,	y	fuertes	barreras	comerciales.	canal	de	distribución	convencional,	305f	VMS	corporativo,	306	vertical	administrado	(VMS),	307	de
posicionamiento	en	interiores,	352-353	de	reabastecimiento	continuo	de	inventario,	325	Do	Not	Track,	115	Sitios	de	compra	de	compañías,	161	web	ventas	al	detalle	omnicanal	y,	351-352	marketing	en	línea	y,	434-435	contenido	personalizado,	429	venta	social	y,	412	Situación	económica,	comportamiento	de	compra	del	consumidor	y,	143	Sobornos,
512-513	Sobreprecios	excesivos,	492	Sobreventa	de	bienes	privados	vs.	(4)	Es	recomendable	que	el	nombre	de	marca	pueda	ampliarse:	Amazon.com	se	inició	como	vendedor	de	libros	en	línea,	pero	eligió	un	nombre	que	le	permitiera	expandirse	a	otras	categorías.	Muchos	anuncios	en	línea	y	en	social	media	tienen	un	bajo	costo	de	producción,	aunque
los	costos	se	incrementan	en	el	caso	de	los	videos	y	las	series	de	anuncios	hechos	específicamente	para	internet.	Vea	también	“Franchise	Business	Economic	Outlook	for	2015”,	enero	de	2015,	.	Y	para	ayudar	a	reducir	calorías,	PepsiCo	utiliza	un	edulcorante	de	cero	calorías,	Pure	Via,	en	su	jugo	de	naranja	Tropicana	Trop50	y	en	las	marcas	Gatorade
G2.	De	hecho,	argumentan	algunos,	ya	lo	es.	Por	ejemplo,	como	parte	de	su	muy	exitosa	“Campaña	para	la	belleza	real”,	la	marca	Dove	de	Unilever	creó	un	video	de	tres	minutos	que	invita	a	la	reflexión,	titulado	“Dove	Real	Beauty	Sketches”,	acerca	de	cómo	se	ven	a	sí	mismas	las	mujeres.	Por	último,	existen	cinco	tipos	de	mercados	de	clientes:
mercados	de	consumidores,	de	negocios,	de	distribuidores,	del	sector	gubernamental	y	mercados	internacionales.	Vea	también	Análisis	de	cartera	de	productos,	214-215	CASRO,	Código	de	normas	y	ética	para	la	investigación	por	encuesta,	127	Catálogos	digitales,	448	Centro(s)	comunitario	de	compras,	347	comerciales	alineados	en	fila,	347	de
ahorro,	338	de	barrio,	347	de	ventas	de	fábrica,	338	regionales,	347	de	compras	regionales,	347	de	distribución,	322	de	estilo	de	vida,	347	Children’s	Online	Privacy	Protection	Act	(1990),	86t,	453	Children’s	Television	Act	(1990),	86t	privacidad	en	línea	y,	451-452	privacidad	en	los	social	media	y,	515	marketing	dirigido	a	un	público	meta	y,	184-185
Ciber-lunes,	429,	489	Ciclos	de	vida,	cortos,	minoristas	y,	348-349	Cierre,	proceso	de	ventas,	416	Clase	de	productos,	250	social,	como	subcultura	de	consumidores,	138	Clayton	Act	(1914),	86t,	291,	319	Cliente	correcto,	23	Clima	organizacional,	409f	Cloruro	de	polivinilideno	(PVDC),	512	Clubes	de	bodega,	338,	339	de	venta	al	mayoreo,	339	Códigos
éticos	de	conducta,	512-513	Colores,	de	la	experiencia	en	la	tienda,	343	Comerciales,	como	fuentes	de	contaminación	cultural,	498	Comercialización,	desarrollo	de	nuevos	productos	y,	247	Comerciantes	mayoristas,	356t	por	comisión,	357t	Comercio	electrónico,	309,	334,	485	justo,	12	Comida	rápida,	salud	y,	491,	494-495	Comisión	promociones
comerciales,	423	vendedores	y,	408	Comisiones,	512-513	Common	Threads	Initiative,	de	Patagonia,	489-490	Compañía	ante	los	clientes,	ventas	personales	y,	402	Compañía(s)	de	distribución	física,	70	impulsadas	por	el	cliente,	11	multinacionales,	468	PR	y,	392	in	fines	de	lucro,	investigación	de	mercados	en,	123-124	sustentable,	513	Comparación
entre	los	conceptos	de	ventas	y	de	marketing,	11f	Compatibilidad,	tasa	de	adopción	y,	153	Competencia	conflicto	de	canal	y,	305	en	el	plan	de	marketing,	58f	global,	461	monopólica,	274	oligopólica,	274	pura,	274	rasgo	de	personalidad	de,	145	Comportamiento	de	canal,	304-305	de	compra	de	los	negocios	influencias	sobre	el,	158-159f	participantes
en	el	proceso,	157-158	tipos	de	situaciones	de	compra,	156,	157f	ético,	491	posterior	a	la	compra	vs.	Marketing	no	diferenciado	(masivo)	Cobertura	amplia	Marketing	diferenciado	(segmentado)	Marketing	concentrado	(de	nicho)	Micromarketing	(marketing	local	o	individual)	Cobertura	estrecha	Figura	6.2 	Estrategias	de	selección	del	mercado	meta.
Fijación	de	precios	basada	en	el	valor	para	el	cliente	En	última	instancia,	el	consumidor	es	quien	decidirá	si	el	precio	de	un	producto	es	el	correcto.	Esto	es	necesario	si	el	segmento	de	mercado	específico	que	se	pierde	es	sensible	al	precio	y	no	responde	ante	argumentos	Así	procedió	Starbucks	cuando	adquirió	Seattle’s	Best	de	mayor	calidad.
“Queremos	y	necesitamos	escucharlo”.30	No	obstante,	los	códigos	escritos	y	los	programas	de	ética	no	garantizan	un	comportamiento	ético.	Estas	preguntas	se	pueden	responder	mediante	un	análisis	del	punto	de	equilibrio	y	del	margen	de	ganancia.	Al	igual	que	en	otros	social	media,	los	usuarios	de	Snapchat	comparten	imágenes	o	videos	—
denominados	“Snaps”—	con	sus	amigos	y	familiares.	transparency.org/gcb2013.	Grainger	opera	con	base	en	una	propuesta	de	valor	sencilla:	lograr	que	los	clientes	encuentren	y	compren	suministros	para	mantenimiento,	reparación	y	operación	con	facilidad	y	a	menor	costo.	Por	ejemplo,	Amazon	posiciona	su	tableta	Kindle	Fire	afirmando	que	ofrece
lo	mismo	(o	incluso	más)	por	menos	y	le	fija	un	precio	40	por	ciento	menor	que	el	de	las	tabletas	iPad	de	Apple	y	Galaxy	de	Samsung.	De	acuerdo	con	un	observador,	lo	que	une	a	los	adolescentes	de	todo	el	mundo	en	una	especie	de	comunidad	“es	la	cultura	estadounidense:	la	música,	las	actividades	de	Hollywood,	los	juegos	electrónicos,	Google,
Facebook	y,	en	general,	las	marcas	de	consumo	estadounidenses.	Twitter,	Inc.	Vea	Canales	de	marketing	del	ingreso,	80-81,	465	diseño	de	un	canal	internacional	para,	314-315	exclusiva,	313,	319	física,	319-321	flujos	de,	303	intensiva,	313	intensiva/exclusiva/selectiva,	313-314	política	pública	y,	319	ventas	al	mayoreo	y,	358	Distribuidores	como
fuente	de	ideas,	240	industriales,	356t	Diversidad,	en	las	poblaciones,	78-80	Diversificación,	47f,	48	Divisibilidad,	tasa	de	adopción	y,	153	Divisiones	internacionales,	de	las	compañías,	483	Do	Not	Call	Implementation	Act	(2003),	86t	Registry,	404,	452-453	Donación	corporativa,	88	Drones,	uso	de,	396	Ductos,	distribución	de	la	cadena	de	suministro	y,
324	E	Ecología,	sustentabilidad	ambiental	y,	501f,	504	Economía(s)	de	exportación	de	materias	primas,	464	de	subsistencia,	464	emergentes,	464	fijación	de	precios	y,	275-276	gasto	de	los	consumidores	en	compras	al	menudeo	y,	359	industriales,	464	industrializadas,	464	ventas	al	menudeo,	gasto	de	los	consumidores	y,	348	Ecuación	precio-valor,
economía	y,	275-276	Edad	comportamiento	de	compra	del	consumidor	y,	142-143	privacidad	del	consumidor	y,	451-452	segmentación	del	mercado	y,	172	Vea	también	Niños;	entradas	de	Demográfico	EDLP	(precios	bajos	todos	los	días),	267,	346	Educación	características	demográficas	y,	78	STEM,	396	Efectos	de	comunicación	de	la	publicidad,	388-
390	en	las	ventas	y	las	utilidades,	de	la	publicidad,	388	El	sueño	americano,	497	Elasticidad	precio,	275	Elección	del	nombre	de	marca,	224-225	Elementary,	380	Elementos	del	formato,	en	publicidad,	383	Embajadores	de	marca,	139	Empacado	engañoso,	493	decisiones	de,	210-211,	504	ecológico,	354	Empatía,	ventas	y,	399	Empleados,	cuidado	del
cliente	y,	218-219	Empresa(s)	conjuntas,	mercados	internacionales	y,	473	fabricante	por	contrato,	473	propiedad	conjunta,	474	otorgamiento	de	licencias,	473	contrato	gerencial,	474	de	servicios,	estrategias	de	marketing	para,	216-217	pequeñas	y	sin	fines	de	lucro,	123-124	global,	400	61	Encuestas	por	correo,	111-113	Encyclopedia	Britannica,	433
Enfoque	de	soluciones	para	el	cliente,	415	Engaño,	marketing	y,	451-452	Entorno	cultural	del	marketing	global,	467-470.	Fuerzas	de	ventas	externa	e	interna.	El	capital	de	clientes	podría	ser	una	mejor	medida	del	desempeño	de	una	empresa	que	las	ventas	actuales	o	la	participación	de	mercado.	Fuentes:	James	Covert,	“Sears	Posts	$548	million	loss,
Plans	to	Close	235	Stores”,	New	York	Post,	4	de	diciembre	de	2014,	sears-posts-wider-q3-loss-on-13-revenue-drop/;	Phil	Wahba,	“Eddie	Lampert’s	Incredible	Shrinking	Empire”,	Fortune,	26	de	febrero	de	2015,	.	Datos	primarios 	Información	que	se	recaba	para	un	propósito	específico.	Compet	idor	Marketing	Pú	b	ntes	Clie	La	comp	añía	iarios
rmerdketing	e	t	n	I	e	ma	d	res	o	d	e	os	lic	Los	especialistas	en	marketing	deben	trabajar	en	armonía	con	otros	departamentos	de	la	empresa	para	establecer	relaciones	con	los	clientes	y	crear	valor	para	ellos.	El	hecho	de	observar	a	la	gente	mientras	interactúa	y	se	mueve	en	línea	puede	brindar	conocimientos	útiles	acerca	de	los	motivos	y
comportamientos	de	compra	tanto	dentro	como	fuera	de	internet.	Quizás	un	día	usted	se	encuentre	sentado	en	su	automóvil	Google	que	se	conduce	solo,	al	tiempo	que	descarga	las	noticias,	verifica	su	nivel	de	glucosa	en	la	sangre	y	reduce	la	temperatura	de	su	hogar	controlando	el	termostato	mientras	se	dirige	a	su	hogar	luego	del	trabajo.	Además,
debido	a	su	clientela	conectada	y	experta	en	tecnología,	cualquier	error	puede	ser	transmitido	a	todo	el	mundo	en	un	mensaje,	en	un	tweet	o	en	Caso	de	empresa	7	Target:	el	lugar	donde	las	marcas	propias	ofrecen	más	que	precios	bajos	Cuando	se	trata	de	minoristas	de	descuento,	Target	no	necesita	justificarse.	Casi	un	tercio	de	los	estadounidenses
económicamente	activos	trabajan	en	puestos	relacionados	con	el	marketing.	Asimismo,	en	la	actualidad,	un	negocio	socialmente	responsable	ya	no	es	territorio	exclusivo	de	pequeños	empresarios	conscientes.	En	la	actualidad,	algunas	compañías	contratan	los	servicios	de	proveedores	de	logística	a	terceros	(3PL)	para	ahorrar	costos,	aumentar	la
eficiencia	y	lograr	un	acceso	más	rápido	y	eficaz	a	los	mercados	mundiales.	Asegúrese	de	tomar	nota	de	quién	hará	el	seguimiento	de	su	entrevista	y	cuándo	se	espera	que	se	tome	la	decisión.	Con	estos	sistemas,	los	productores	y	minoristas	mantienen	inventarios	pequeños	de	refacciones	o	de	mercancía,	a	menudo	suficientes	para	sólo	unos	cuantos
días	de	operaciones.	82)	Entorno	tecnológico	(p.	Al	mismo	tiempo	que	Netflix	iba	en	ascenso	y	Blockbuster	se	desplomaba,	Redbox	de	Coinstar	apareció	de	la	nada	para	construir	una	nueva	red	nacional	de	quioscos	de	renta	de	DVD	a	$1	por	día.	census.gov/retail/,	consultado	en	octubre	de	2015.	(AACSB:	Comunicación;	uso	de	TI;	pensamiento
reflexivo)	13-7. 	Elija	un	producto	o	servicio	y	represente	una	situación	de	visita	de	ventas	—desde	la	fase	de	acercamiento	hasta	el	cierre—	junto	con	otro	estudiante.	“Samsung	Is	Fueling	Its	Future	with	Open	Innovation”,	InnoCentive,	23	de	octubre	de	2103,	www.innocentive.com/blog/2013/10/23/samsungisfueling-its-future-with-open-innovation/;	y
www.samsung.com/global/	business/semiconductor/aboutus/business/open-innovation/overview,	consultado	en	octubre	de	2015.	Si	esta	enorme	cantidad	de	anuncios	molesta	a	algunos	consumidores,	también	causa	graves	dolores	de	cabeza	a	los	anunciantes.	Otros	gerentes	podrían	omitir	cuestiones	que	deberían	saber,	o	quizá	no	estén	enterados	de
que	pueden	solicitar	algún	tipo	de	información	que	les	conviene	tener.	306)	VMS	contractual	(p.	81-86;	George	Anders,	“Jeff	Bezos’s	Top	10	Leadership	Lessons”,	Forbes,	4	de	abril	de	2012,	www.forbes.com/	sites/georgeanders/2012/04/04/bezos-tips/;	“Walmart	vs.	¿Cuántas	ve-	Unidas	de	la	belleza”.	Las	oportunidades	son	factores	o	tendencias
favorables	en	el	ambiente	externo	que	la	compañía	podría	ser	capaz	de	aprovechar	para	obtener	una	ventaja.	En	este	capítulo	examinamos	la	planeación	estratégica	de	toda	la	compañía	y	la	función	del	marketing	en	la	organización.	The	Riley	Guide	presenta	una	amplia	introducción	a	los	puestos	de	trabajo	vacantes	(www.rileyguide.com).	Cómo	ve	la
gente	al	universo.	Finalmente,	el	paso	de	un	consumo	irresponsable	a	un	consumo	sustentable	está	en	manos	de	los	consumidores.	com/print/290915.	Cinco	años	después,	la	compañía	contrató	a	Miles	y	Lillian	Cahn	—dueños	de	una	firma	de	manufactura	de	bolsos	de	piel—	y,	en	1950,	Miles	se	hizo	cargo	de	la	situación.	Es	importante	señalar	que	con
frecuencia	los	clientes	no	juzgan	los	valores	y	los	costos	“con	precisión”	o	“de	manera	objetiva”,	sino	que	actúan	de	acuerdo	con	el	valor	percibido.	Vea	Joe	Ruiz,	“How	Lowe’s	Is	Sustaining	Customer	Relationships”,	Maximize	SocialBusiness,27deenerode2014,	y	www.lowes.com/mobile,	www.	Mientras	que	en	la	mayoría	de	las	aerolíneas	competidoras
los	pasajeros	consideran	los	viajes	en	avión	como	una	experiencia	que	hay	que	tolerar,	muchos	clientes	de	JetBlue	realmente	se	muestran	ansiosos	por	viajar.	La	marca	añadió	nuevos	productos	energéticos	como	Quaker	Medleys	(una	saludable	mezcla	de	avena	y	granos	con	nueces	y	fruta	verdadera);	Quaker	Soft	Baked	Bars	(con	un	alto	contenido	de
fibra,	proteína	y	vitaminas	B);	y	Quaker	Protein	(barras	horneadas	energéticas	de	proteína	con	avena	instantánea).	Vea	Anna	Rose	Welch,	“Lowe’s	Leverages	Mobile	Initiatives	to	Improve	Customer	Experience”,	Integrated	Solutions	for	Retailers,	21	de	noviembre	de	2013,	www.retailsolutionsonline.com/doc/lowes-leverages-mobileinitiatives-to-
improve-customer-experience-0001;	Vauhini	Vara,	“The	Lowe’s	Robot	and	the	Future	of	Service	Work”,	The	New	Yorker,	29	de	octubre	de	2014,	www.newyorker.com/business/	currency/lowes-robotfuture-service-work;	y	www.lowes.com/webapp/	wcs/stores/servlet/ContactUsLandingPageView,	www.lowes.com/howto-library,	y	consultados	en	marzo
de	2015.	P2	P1	C2	C1	Cantidad	demandada	por	periodo	Cuando	ConAgra	Foods	trató	de	recuperar	los	altos	costos	de	sus	artículos	de	consumo	aumentando	el	precio	de	lista	de	sus	comidas	Banquet	de	$1	a	$1.25,	los	consumidores	se	disgustaron.	Al	principio,	la	aseguradora	enfrentó	una	difícil	tarea:	presentar	una	marca	poco	conocida,	con	un
nombre	gracioso,	a	un	público	nacional.	Para	fijar	un	precio	entre	estos	dos	extremos,	deben	considerarse	varios	factores	internos	y	externos,	incluyendo	las	estrategias	y	los	precios	de	los	competidores,	la	estrategia	y	la	mezcla	generales	de	marketing,	y	la	naturaleza	del	mercado	y	de	la	demanda.	¿Hay	información	en	relación	con	el	patrocinio?	Los
costos	y	precios	bajos	están	en	el	ADN	de	la	compañía.	La	marca	Chill	Soda	pasó	prácticamente	de	la	nada	a	convertirse	en	una	marca	de	bebida	refrescante	exitosa	y	de	rápido	crecimiento	con	clientes	fervientemente	leales	en	tan	sólo	una	década.	Así	creó	una	lista	de	clientes	embajadores,	quienes	le	proveen	información	de	manera	regular;	la
compañía	incluso	invita	a	sus	clientes	a	participar	directamente	en	el	proceso	de	desarrollo	de	productos.	La	publicidad	de	medios	de	comunicación	masiva	dice	una	cosa,	mientras	que	el	sitio	web,	los	correos	electrónicos	y	las	páginas	de	social	media	de	la	compañía	o	los	videos	difundidos	en	YouTube	trasmiten	algo	totalmente	distinto.	Por	ejemplo,
la	FTC	acusó	recientemente	a	Gerber	Products	por	difundir	publicidad	falsa	de	que	su	fórmula	para	bebés	Good	Start	Gentle	podía	reducir	o	prevenir	el	riesgo	de	alergias,	una	afirmación	que	Gerber	insiste	en	que	está	respaldada	por	una	amplia	investigación	científica.	com/loweshomeimprovement/,	www.pinterest.com/lowes/,	y	otros	sitios	de	social
media	de	Lowe’s,	consultados	en	octubre	de	2015.	red	de	trabajadores	dentro	de	la	empresa,	desde	el	personal	de	marketing	y	ventas,	hasta	Vasiliy	Baziuk/AP	Images	300	M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C10_298-331_3845-8.indd	300	14/07/16	14:15	Capítulo	10:	Canales	de	marketing.	Flexibilidad;	actualidad;	buena
cobertura	del	mercado	local;	amplia	aceptabilidad;	alta	credibilidad.	Anúnciela	en	eBay	o	Craigslist.	El	error	más	común	es	considerar	a	la	CRM	y	a	la	analítica	de	marketing	solamente	como	procesos	tecnológicos.	Identificamos	siete	clases	de	públicos.	Un	segundo	método	para	ingresar	en	un	mercado	extranjero	es	la	empresa	conjunta,	lo	que	implica
asociarse	con	empresas	extranjeras	para	producir	o	vender	bienes	o	servicios.	Sin	embargo,	en	la	mayor	parte	de	las	compañías	la	fuerza	de	ventas	desempeña	un	papel	importante.	Por	ejemplo,	la	naciente	y	poco	conocida	DollarShaveClub.com	—que	envía	máquinas	de	afeitar	directamente	a	los	clientes	por	sólo	$1	al	mes—	se	convirtió	en	una
sensación	de	la	noche	a	la	mañana	gracias	a	un	solo	video	en	YouTube.	Son	la	forma	más	eficaz,	pero	también	más	costosa,	de	hacer	la	presentación	de	un	nuevo	producto	o	de	generar	un	renovado	entusiasmo	por	un	artículo	ya	existente.	Más	allá	de	las	nubes	Aunque	existen	suficientes	anécdotas	que	demuestran	que	los	clientes	de	Virgin	America
están	encantados	con	su	servicio,	lo	importante	son	los	índices	de	calidad	de	la	industria,	y	las	cosas	también	pintan	muy	bien	para	la	compañía	en	esa	área.	Aquí,	la	compañía	cobra	el	mismo	precio	por	el	producto	más	un	mismo	cargo	adicional	por	concepto	de	flete	a	todos	los	clientes,	sin	importar	su	ubicación.	Adaptación	del	producto 	Ajustar	un
producto	de	manera	que	satisfaga	las	condiciones	o	los	deseos	locales	en	mercados	extranjeros.	2.2	Elabore	un	estado	de	utilidades	y	pérdidas	para	la	división	Westgate	de	North	Industries.	También	es	uno	de	los	elementos	más	flexibles	de	la	mezcla.	Los	negocios	y	los	consumidores	tienen	diversas	necesidades	cuando	se	trata	de	enviar	documentos
y	M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	167	paquetes.	Algunos	de	los	derechos	de	los	compradores	que	tradicionalmente	se	han	ejercido	son:	●	El	derecho	a	no	comprar	un	producto	que	se	ofrece	a	la	venta.	Ahora	más	que	nunca,	los	especialistas	en	marketing	son	responsables	de	vincular	sus
estrategias	y	tácticas	con	resultados	medibles	de	desempeño.	Luego,	los	especialistas	en	marketing	no	se	conforman	con	realizar	una	venta,	sino	que	desean	comprometer	a	los	clientes	y	forjar	relaciones	profundas	que	hagan	de	sus	marcas	una	parte	significativa	de	las	conversaciones	y	la	vida	de	los	consumidores.	Sin	embargo,	el	año	pasado	creció
hasta	alcanzar	1.2	millones;	Google	Play	de	Android	pasó	a	encabezar	la	lista	con	más	de	1.3	millones	de	aplicaciones.	com/news/articles/SB1000142412788732397120457862622349448386	Z06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_REFERENCIAS_602-623_3845-8.indd	613	6;	y	Serena	Ng,	“At	P&G,	New	Tide	Comes	In,	Old	Price
Goes	Up”,	Wall	Street	Journal,	10	de	febrero	de	2014,	articles/SB10001424052702304450904579368852980301572.	Curso	de	las	ventas	y	utilidades	de	un	producto	durante	su	existencia.	Las	compañías	grandes	utilizan	boletines	y	otros	medios	para	informar	y	motivar	a	sus	públiPúblicos:	La	misión	de	la	Office	Depot	Foundation,	“escuchar,	aprender
y	cuidar”,	consiste	en	dar	cos	internos.	Por	ejemplo,	Unilever	—el	fabricante	de	marcas	como	Dove,	Sunsilk,	Lipton	y	Vaseline—	redujo	el	tamaño	de	sus	presentaciones	y	estableció	precios	bajos	que	incluso	los	consumidores	más	pobres	del	mundo	pueden	pagar.	¿Hay	alguna	protección	legal	para	los	empleados	que	revelen	un	comportamiento	ilegal
de	su	empleador?	Asimismo,	lanzó	una	campaña	educativa	multifacética	—llamada	“it’s	what	i	eat	and	what	i	do…	i’m	lovin’	it”	(“Es	lo	que	como	y	lo	que	hago…	Me	encanta”)—	para	ayudar	a	los	consumidores	a	Y	recientemente	comprender	mejor	los	fundamentos	de	un	estilo	de	vida	equilibrado	y	activo.	Además,	genera	nuevas	oportunidades	de
mercado:	más	de	la	mitad	de	las	ventas	de	Unilever	provienen	de	los	países	en	desarrollo,	precisamente	de	los	lugares	que	enfrentan	los	mayores	desafíos	de	sustentabilidad.	Parten	de	los	ingresos	totales,	comparó	la	tableta	Surface	Pro	de	Microsoft	con	la	computadora	deducen	los	gastos	de	operación	y	los	gastos	de	capital	y	luego	destinan	a	la
MacBook	Air	de	Apple	y	concluyó	que	Surface	es	“la	tableta	que	publicidad	parte	de	lo	que	resta.	“[Queríamos]	la	idea	correcta	para	lanzarlo	al	espacio	de	Twitter”.	Muchas	compañías	de	transporte,	manufactureras,	mayoristas	y	minoristas	emplean	a	especialistas	en	logística.	Conforme	la	marca	Coach	se	expandió	hacia	las	líneas	de	calzado	y
accesorios,	también	se	volvió	conocida	por	sus	atractivas	piezas	metálicas	integradas,	particularmente	las	hebillas	de	plata	que	aún	son	una	característica	distintiva	de	Coach.	Los	fanáticos	de	Dunkin’	consideraban	a	Starbucks	pretencioso	y	de	moda;	los	leales	a	Starbucks	veían	a	Dunkin’	como	simple	y	poco	original.	También	se	deben	evaluar	los
efectos	de	la	comunicación	antes	y	después	de	presentar	toda	la	campaña	publicitaria.	A	los	grupos	que	ejercen	una	influencia	directa	y	a	los	que	pertenece	una	persona	se	les	llama	grupos	de	pertenencia.	Como	se	estudió	en	el	capítulo	4,	hoy	en	día	muchas	empresas	vigilan	el	espacio	digital	para	detectar	con	rapidez	las	quejas	de	los	consumidores
y	responder	en	tiempo	real.	Una	compañía	podría	evaluar	el	ROI	de	marketing	en	términos	de	medidas	estándar	del	desempeño	del	marketing,	como	el	conocimiento	de	marcas	por	parte	del	consumidor,	las	ventas	o	la	participación	de	mercado.	Whole	Foods	abrió	recientemente	tiendas	en	zonas	en	desventaja	de	ciudades	como	Detroit,	Chicago	y
Nueva	Orleáns	para	“tratar	de	cubrir	las	necesidades	de	comunidades	que	otros	ignoran	por	completo”.11	Es	evidente	que	se	necesita	crear	mejores	sistemas	de	marketing	para	atender	a	los	consumidores	en	desventaja.	Starbucks	tiene	un	gran	posicionamiento	como	una	especie	de	“tercer	espacio”	intelectual	—después	de	la	casa	y	la	oficina—	con
sillones,	música	ecléctica	y	paredes	tapizadas	de	obras	artísticas.	La	coordinación	de	sus	actividades	y	el	manejo	de	conflictos	se	logran	a	través	de	arreglos	contractuales	entre	los	miembros	del	canal.	Por	ejemplo,	considere	la	marca	Kodak,	con	sus	conocidos	colores	rojo	y	amarillo,	que	conservó	su	valor	incluso	después	de	que	se	declaró	en
bancarrota	y	dejo	de	fabricar	sus	productos	de	consumo.40	Los	productos	de	consumo	con	el	nombre	Kodak	ya	no	son	fabricados	por	Eastman	Kodak,	que	ahora	se	concentre	exclusivamente	en	tecnología	y	equipo	comercial	para	impresión,	después	de	declararse	en	bancarrota	hace	algunos	años.	En	2011,	el	minorista	lanzó	una	línea	de	productos
Missoni	a	precios	que	iban	de	los	$30	a	los	$40.	Los	innovadores	son	aventureros,	ya	que	prueban	nuevas	ideas	asumiendo	cierto	riesgo.	“Buenas	manos”	se	encuentra	con	el	caos	En	el	momento	más	álgido	de	la	competencia	y	de	la	creatividad	publicitaria,	Allstate	luchaba	por	mantenerse	a	la	altura	de	la	situación,	ya	no	digamos	para	crecer.	En	la
jación	de	precios	por	utilidad	meta)	equilibrio	del	fabricante	de	memorias	USB	al	que	nos	referimos	anteriormente.	Las	innovaciones	más	notables	de	Google	X	hasta	el	momento	son	los	dispositivos	inteligentes	portátiles,	como	Google	Glass,	los	anteojos	de	realidad	virtual	que	iniciaron	la	tendencia	de	la	tecnología	portátil.	Otros	consumidores	sólo
son	un	tanto	leales	—son	leales	a	dos	o	tres	marcas	de	un	producto	determinado	o	bien	favorecen	a	una	marca	aunque	en	ocasiones	compran	otras—.	Caducidad	del	servicio	Los	servicios	no	se	pueden	almacenar	para	su	venta	o	uso	posteriores.	Los	precios,	al	menos	por	ahora.	Sin	embargo,	la	lucha	encarnizada	en	la	publicidad	de	las	aseguradoras	de
automóviles	ilustra	lo	importante	que	es	mantenerse	un	paso	adelante	de	la	competencia.	OBJETIVO	9-1 	Identificar	las	tres	principales	estrategias	de	fijación	de	precios	y	analizar	la	importancia	de	entender	el	valor	percibido	por	el	cliente,	los	costos	para	la	compañía	y	las	estrategias	de	los	competidores	para	fijar	precios.	El	cuestionario	es,	por
mucho,	el	instrumento	más	común,	ya	sea	que	se	administre	en	persona,	por	teléfono,	por	correo	electrónico	o	en	línea.	Como	estos	estatutos	federales	son	aplicables	únicamente	al	comercio	interestatal,	algunas	entidades	han	adoptado	medidas	similares	para	las	compañías	que	operan	a	nivel	local.	Motivación	de	los	vendedores	Figura	13.2 	Cómo
distribuyen	su	tiempo	los	vendedores.	En	vez	de	ello,	simplemente	reaccionan.	Las	“Piedras	mascota”	son	un	ejemplo	clásico.	Los	social	media	brindan	emocionantes	oportunidades	para	extender	el	compromiso	del	cliente	y	hacer	que	la	gente	hable	acerca	de	una	marca.	Capital	de	clientes	Suma	de	los	valores	de	vida	de	todos	los	clientes	actuales	y
potenciales	de	la	compañía.	Por	otro	lado,	la	marca	insignia	Johnson’s	Baby	de	Johnson	&	Johnson	se	plantea	como	misión	entender	tanto	a	los	bebés	como	el	cuidado	especial	de	crianza	que	requieren;	luego,	utiliza	ese	conocimiento	para	brindar	a	los	padres	productos	seguros	y	efectivos	para	el	cuidado	del	bebé.	Marketing	de	social	media	Como	se
menciona	a	lo	largo	de	texto,	el	auge	en	el	uso	de	internet	y	de	las	tecnologías	y	los	dispositivos	digitales	ha	originado	una	serie	deslumbrante	de	social	media	en	línea	y	de	comunidades	digitales.	La	aplicación	móvil	Nike+	permite	a	los	usuarios	observar	su	progreso,	obtener	motivación	adicional	sobre	la	marcha	y	permanecer	en	comunicación	con
sus	amigos.	La	compañía	no	tiene	la	última	palabra	con	respecto	al	precio	final	que	pagarán	los	consumidores	por	sus	productos:	son	los	minoristas	quienes	lo	deciden.	En	los	actuales	tiempos	de	continuo	cambio,	es	más	importante	que	nunca	establecer	relaciones	sólidas	con	los	clientes	basadas	en	un	valor	real	y	duradero.	Podría	tratarse	de	un
artículo	en	una	página	web	como	The	Huffington	Post,	BuzzFeed,	Mashable,	o	incluso	The	New	York	Times	o	The	Wall	Street	Journal,	el	cual	es	escrito,	pagado	y	colocado	por	un	anunciante,	sin	embargo	utilizando	el	mismo	formato	de	los	artículos	escritos	por	el	personal	editorial.	El	uso	de	muchos	tipos	de	distribuidores	en	un	canal	plantea	tanto
ventajas	como	desventajas.	Aquellos	que	tratan	mal	a	sus	socios	no	sólo	se	arriesgan	a	perder	su	apoyo,	sino	también	a	tener	algunos	problemas	legales.	Coldwater	y	Tide	Pods,	hasta	Tide	Free	&	Gentle,	Tide	Vivid	White	+	Bright,	Tide	Colorguard,	Tide	plus	Febreze	o	Tide	con	un	toque	de	Downy.	El	atractivo	de	un	país	depende	del	producto,	pero
también	de	factores	geográficos,	ingresos	y	población,	clima	político	y	algunos	otros	factores.	Algunos	incluso	exigen	la	prohibición	completa	de	publicidad	dirigida	hacia	los	niños.	El	programa	Connect	+	Develop	se	encuentra	en	“el	corazón	de	las	innovaciones	de	P&G”.	Snapchat	debe	avanzar	con	cautela.	Los	consumidores	rusos	que	ordenan
artículos	de	sitios	internacionales	de	comercio	electrónico,	como	Amazon,	podrían	nunca	recibir	sus	paquetes.	Sin	embargo,	usted	sabe	que	algunos	de	sus	clientes	importantes	prefieren	tratar	con	hombres	y	que	tal	vez	pierda	algunas	ventas	si	la	contrata.	Uno	de	los	principales	métodos	de	investigación	cualitativa	que	se	basan	en	internet	es	el	focus
group	en	línea.	Sin	embargo,	el	la	profunda	filosofía	que	sos-	mensaje	da	justo	en	el	blanco	de	la	misión	tiene	la	empresa	en	torno	a	de	consumo	consciente	de	Patagonia.	Redes	sociales	en	línea 	Comunidades	sociales	de	internet	—blogs,	sitios	web	de	redes	sociales	y	otras	comunidades	en	línea—	donde	las	personas	socializan	o	intercambian
opiniones	e	información.	La	campaña	resultó	premiada	y	pronto	tuvo	como	resultado	a	niños	pidiendo	cebollas,	y	a	sus	sorprendidos	y	deleitados	padres	respondiendo	a	sus	demandas.	Tienen	la	posibilidad	de	crear	sus	propios	blogs,	anunciarse	en	los	blogs	existentes	o	influir	en	el	contenido	de	éstos.	157)	Centro	de	compras	(p.	Los	vendedores	suelen
trabajar	solos	y	a	veces	tienen	que	viajar	lejos	de	su	hogar.	Por	ejemplo,	Under	Armour	ofrece	una	gama	siempre	creciente	de	estilos	y	colores	en	sus	líneas	originales	de	ropa.	En	realidad,	la	mayor	parte	de	las	compañías	desean	que	sus	vendedores	practiquen	las	ventas	de	valor,	es	decir,	que	expresen	y	demuestren	un	valor	superior	para	el	cliente	y
obtengan	a	cambio	algo	que	sea	justo	tanto	para	éste	como	para	la	compañía.	“Tenemos	el	tiempo	y	contamos	con	un	plan	para	dar	invertir	la	tendencia”.	¿Cuáles	argumentos	permiten	defenderlos?	Si	esta	etapa	arroja	resultados	positivos,	las	ideas	se	vuelven	más	concretas	a	través	del	desarrollo	de	productos	y	del	mercado	de	pruebas	para,
finalmente,	lanzar	los	productos	al	mercado	durante	la	comercialización.	aspx,	consultado	en	marzo	de	2015.	ftc.gov/reports/annual-report-standard/ftc-2013/challengingdeceptiveadvertising-and-marketing,	consultado	en	noviembre	de	2013;	Katy	Bachman,	“FTC	Says	‘No	Way’	to	Nissan	Frontier-Pushing	Dune	Buggy	Ad”,	Adweek,	23	de	enero	de
2014,	www.adweek.com/	print/155151;	y	Tennille	Tracy,	“FTC	Says	Gerber	Falsely	Advertised	Baby	Formula	as	Reducing	Allergies”,	Wall	Street	Journal,	30	de	octubre	de	2015,	www.wsj.com/articles/ftc-says-gerber-falsely-advertised-babyformula-as-reducingallergies-1414690530.	Desde	la	adquisición	por	parte	de	Amazon,	Quidsi	ha	agregado	media
docena	de	nuevos	sitios	para	vender,	entre	otros	artículos,	juguetes	(YoYo.	com),	productos	para	mascotas	(Wag.com),	cosméticos	de	gran	calidad	(BeautyBar.com)	y	productos	domésticos	(Casa.com).	Por	ejemplo,	si	un	anuncio	de	página	completa	a	cuatro	tintas	en	la	edición	nacional	estadounidense	de	Forbes	cuesta	$148 220	y	el	número	de
lectores	de	esa	revista	es	de	900	mil	personas,	el	costo	de	llegar	a	cada	grupo	de	mil	personas	es	de	aproximadamente	$164.	Fuente:	Adaptada	de	Dhruv	Grewal	Productor	A	y	Larry	D.	Ahora	Factores	económicos	que	compran	menos	y	buscan	mayor	valor	en	los	bienes	que	adquieren.	3-11. 	A		nalice	si	es	ético	que	los	fabricantes	de	semillas
reemplacen	una	técnica	controvertida	(la	ingeniería	genética)	por	otra	(la	mutagénesis)	para	evadir	las	amenazas	regulatorias.	Por	eso,	en	China,	la	publicidad	de	Nike,	en	vez	de	destacar	los	productos	y	su	desempeño,	se	enfoca	sólo	en	tratar	de	lograr	que	más	chinos	se	pongan	calzado	para	correr.	A	continuación	analizaremos	brevemente	estos
conceptos	de	estrategia	de	marketing	y	luego	los	estudiaremos	con	mayor	detalle	en	los	capítulos	2	y	6.	Sin	embargo,	en	el	proceso,	también	moldea	diversas	relaciones	tanto	internas	como	externas.	Tiene	que	trabajar	para	forjar	relaciones	sólidas	con	sus	socios	de	canal	y	crear	un	sistema	de	marketing	que	cubra	las	necesidades	tanto	del	fabricante
como	de	los	socios.	Algunos	segmentos	atractivos	podrían	descartarse	con	rapidez	porque	no	coinciden	con	los	objetivos	de	largo	plazo	de	la	compañía.	Dentro	del	concepto	de	marketing	sustentable,	el	marketing	de	una	compañía	debe	apoyar	el	mejor	desempeño	del	sistema	de	marketing	a	largo	plazo.	Mientras	tanto,	unos	dispositivos	mecánicos



evalúan	el	involucramiento	de	las	personas	por	medio	de	mediciones	fisiológicas	de	temperatura	corporal,	ritmo	cardiaco,	nivel	de	sudoración,	inclinación	del	cuerpo,	y	movimientos	faciales	y	oculares.	La	economía	Las	condiciones	económicas	pueden	tener	un	fuerte	impacto	sobre	las	estrategias	de	fijación	de	precios	de	una	empresa.	“Ahora	el
megáfono	de	un	consumidor	es	[a	veces]	más	poderoso	que	el	de	una	marca”,	afirma	un	ejecutivo	de	una	agencia	de	publicidad.	Sin	embargo,	en	lla	LCD	y	ofrece	36	canales	de	DirectTV	y	100	canales	de	SirusXM	la	actualidad,	parece	que	muchas	grandes	líneas	aéreas	pasan	por	Radio.	La	Cruz	Roja	tomó	en	serio	el	monitoreo	de	social	media	después
de	que	una	encuesta	de	opinión	reveló	que	el	80	por	ciento	de	los	estadounidenses	esperan	que	los	encargados	de	responder	ante	las	emergencias	monitoreen	las	redes	sociales;	también	reveló	que	un	tercio	de	los	encuestados	suponen	que	pueden	obtener	ayuda	durante	un	desastre	en	el	plazo	de	una	hora	si	envían	un	mensaje	o	una	solicitud	a
través	de	Twitter.	Sin	embargo,	Kellogg	ha	respondido	a	a	medida	que	los	cambios	demoalgunas	de	esas	inquietudes.	Asimismo,	los	compradores	tienen	diferentes	estilos	de	compra.	Por	esta	razón,	las	compañías	de	servicios	exitosas	centran	su	atención	tanto	en	sus	clientes	como	en	sus	empleados;	entienden	la	cadena	de	servicio-utilidades	que
vincula	las	utilidades	de	la	empresa	de	servicios	con	la	satisfacción	de	los	empleados	y	los	clientes.	Y	existen	los	“merolicos”	de	la	vida	real	que	ofrecen	todo	tipo	de	productos,	desde	Flex	Seal	hasta	FOCUS	T25	Workout	y	Ove	Glove	en	los	infomerciales	de	televisión.	El	Samsung	Pocket	se	diseñó	y	valoró	para	alentar	a	millones	de	compradores
africanos	a	abandonar	sus	equipos	básicos	y	que	compraran	por	primera	vez	teléfonos	inteligentes.	Para	lograr	un	buen	desarrollo	de	nuevos	productos,	también	se	requiere	de	un	esfuerzo	multifuncional	de	toda	la	empresa.	Examinaremos	cinco	estrategias	de	fijación	de	precios	geográfica	para	la	siguiente	situación	hipotética:	Peerless	Paper
Company	está	ubicada	en	Atlanta,	Georgia,	y	vende	productos	de	papel	a	clientes	ubicados	en	todo	el	territorio	de	Estados	Unidos.	Los	representantes	Z03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-03_562-579_3845-8.indd	578	14/07/16	14:20	Apéndice	3	Aritmética	de	marketing	579	de	ventas	visitan	cada	establecimiento
una	vez	por	semana,	lo	cual	significa	que	cada	cuenta	es	visitada	por	un	vendedor	52	veces	al	año.	Conforme	se	modifique	el	entorno	de	las	comunicaciones	de	marketing,	también	cambiará	el	papel	de	los	comunicadores	de	marketing.	Costos	variables 	Costos	que	varían	en	proporción	directa	con	el	nivel	de	producción.	Amazon.com	se	beneficia	con
un	índice	más	alto	de	respuestas,	evitando	que	los	clientes	se	molesten	por	recibir	mensajes	de	correo	electrónico	que	no	desean.	En	Estados	Unidos,	la	Ley	de	la	Comisión	Federal	de	Comercio	(Federal	Trade	Commission	Act)	de	1914	sostenía	que	las	etiquetas	o	los	empaques	falsos,	confusos	o	engañosos	constituyen	una	competencia	deshonesta.
Después	de	escanear	los	cerebros	de	consumidores	seleccionados	con	sumo	cuidado,	Nielsen	NeuroFocus	descubrió	que	parte	de	lo	que	convierte	a	Cheetos	en	un	alimento	chatarra	“indispensable”	es	el	polvo	naranja	de	queso;	sí,	el	polvito	de	color	brillante	que	se	queda	adherido	a	sus	dedos	y	que	luego	se	embarra	en	su	camisa	y	en	los	cojines	del
sofá.	M11_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C11_332-363_3845-8.indd	355	14/07/16	14:16	356	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	●	●	●	●	●	●	●	Fragmentación	de	lotes.	Vidalia®	es	un	sello	registrado	de	certificación	del	Departamento	de	Agricutura	de	Georgia.	Con	este	método	de
desarrollo	secuencial	de	productos,	un	departamento	de	la	empresa	trabaja	individualmente	hasta	completar	su	fase	del	proceso,	antes	de	transferir	el	nuevo	producto	al	siguiente	departamento	y	a	la	siguiente	fase.	Durante	todo	el	camino,	Netflix	ha	actuado	con	audacia	para	mantenerse	a	la	cabeza	de	la	competencia.	473)	Contratación	gerencial	(p.
En	última	instancia,	el	cliente	es	quien	decide	si	la	compañía	fijó	el	precio	correcto.	Con	su	amplia	presencia	en	línea	y	en	los	social	media,	la	compañía	ha	creado	una	comunidad	activa	y	comprometida	conformada	por	19.8	millones	de	compradores	y	1.4	millones	de	vendedores	de	todo	el	mundo	en	lo	que	denomina	“El	mercado	que	hacemos
juntos”.26	El	marketing	de	social	media	también	supone	desafíos.	Este	estilo	crea	una	fantasía	alrededor	del	producto	o	de	su	uso.	Por	ejemplo,	Walmart	lanzó	una	marca	de	tienda	de	gran	valor,	llamada	Price	First.	Finalmente,	los	mercados	internacionales	están	conformados	por	los	compradores	de	otros	países,	incluyendo	consumidores,
productores,	distribuidores	y	gobiernos.	Finalmente,	el	micromarketing	es	la	práctica	de	ajustar	los	productos	y	programas	de	marketing	a	los	gustos	de	personas	y	a	lugares	específicos.	Con	este	método,	un	pequeño	grupo	de	vendedores	ubicados	en	lugares	remotos	se	conectan	a	un	sitio	de	conferencias	en	línea,	donde	un	instructor	en	ventas	los
conduce	por	sesiones	de	capacitación	mediante	recursos	de	La	capacitación	electrónica	logra	que	el	entrenamiento	en	ventas	video	y	audio	en	línea	y	herramientas	interactivas	de	aprendizaje.	Sin	embargo,	aun	cuando	las	redes	de	social	media	han	alcanzado	un	éxito	increíble	en	términos	del	número	de	usuarios,	el	volumen	de	contenido	y	actividad,
e	incluso	la	valoración	de	las	compañías,	siguen	enfrentando	un	gran	problema	llamado	monetización.	Publicidad	(375-391)	OBJETIVO	12-2 	Analizar	el	cambiante	panorama	de	las	comunicaciones	y	la	necesidad	de	las	comunicaciones	integradas	de	marketing.	Las	instituciones	altruistas	también	utilizan	con	frecuencia	el	correo	directo	para
recaudar	miles	de	millones	de	dólares	cada	año.	Facebook	Somos	una	red	social	en	línea.	Las	compañías	que	basan	sus	negocios	en	uno	o	unos	cuantos	segmentos	sufrirán	mucho	más	si	el	segmento	se	deteriora	o	si	competidores	más	grandes	STITCH	FIX	y	FIX	son	marcas	registradas	de	Stitch	Fix,	Inc.	Por	ejemplo,	SuperValu	es	el	mayorista	más
grande	de	comestibles	en	Estados	Unidos	y	también	uno	de	los	minoristas	de	alimentos	más	grandes	del	país.	Los	atletas	aficionados	pueden	utilizar	el	NikeFuel	para	hacer	un	seguimiento	de	su	desempeño	personal	y	luego	compartir	sus	resultados	y	compararlos	entre	distintas	disciplinas	deportivas	y	lugares	con	otros	miembros	de	la	comunidad
mundial	de	Nike.	En	segundo	lugar,	tiene	que	configurar	la	cartera	futura	desarrollando	estrategias	de	crecimiento	y	de	reducción.	Examinaremos	cuatro	preguntas	importantes	con	respecto	a	los	canales	de	marketing:	¿cuál	es	la	naturaleza	de	estos	canales	y	por	qué	son	importantes?	Z02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_APENDICE-02_552-561_3845-8.indd	556	14/07/16	14:19	Apéndice	2:	Plan	de	marketing	557	Tabla	A2.2	Muestra	de	productos	competidores	Competidor	Marca	Características	Coca-Cola	Vitaminwater	Versiones	regular	y	de	cero	calorías;	15	variedades;	cada	sabor	brinda	una	función	diferente	de	acuerdo	con	la	mezcla	de
vitaminas	y	minerales;	destilada	por	arrastre	de	vapor,	desionizada	y/o	filtrada;	endulzada	con	fructosa	cristalina	y	eritritol;	porción	individual	de	20	onzas	o	paquete	de	varias	botellas,	fuente	dispensadora	del	producto	y	presentación	en	gotas	saborizantes.	No	ganan	mucho	dinero	y,	por	lo	general,	no	cuentan	con	ahorros.	Los	aranceles	se	impusieron
a	los	vinos	de	España,	Francia	e	Italia,	pero	no	a	los	de	Alemania,	ya	que	este	país	había	tomado	partido	por	China	en	la	disputa	de	los	paneles	solares.	Fundamente	su	respuesta.	Sony	nunca	perdió	las	capacidades	que	la	hicieron	grandiosa.	Esta	edición	en	español	es	la	única	autorizada.	Sin	duda,	los	especialistas	en	marketing	deben	pensar	más
estratégicamente	acerca	de	los	rendimientos	sobre	el	desempeño	de	sus	gastos	de	marketing.17	A	veces	resulta	difícil	medir	el	ROI	de	marketing.	Tal	adaptación	a	menudo	funciona	con	múltiples	marcas	de	L’Oréal,	lo	que	nos	remite	al	caso	de	la	crema	para	el	cutis	desarrollada	en	Corea	que	se	vende	en	Australia	con	un	nombre	de	marca	francés,
como	se	mencionó	al	inicio	de	este	apartado.	Sus	ganancias	crecieron	a	la	impresionante	tasa	de	20	por	ciento	cada	trimestre	durante	ese	lustro.	Es	importante	señalar	que	el	objetivo	no	es	igualar	o	mejorar	los	precios	de	los	competidores,	sino	fijar	precios	adecuados	al	valor	relativo	que	ofrece	la	empresa	respecto	a	sus	competidores.	Desarrollo	de
mercado 	Crecimiento	de	una	compañía	mediante	la	identificación	y	el	desarrollo	de	nuevos	segmentos	de	mercado	para	sus	productos	actuales.	LOGO	ya	está	disponible	en	más	de	51	millones	de	hogares	estadounidenses	y	su	sitio	web	es	el	número	uno	en	la	categoría	LGBT	de	los	medios	digitales,	móviles	y	de	descarga	de	videos.	Chill	Beverage	ha
logrado	éxito	con	una	imagen	de	marca	retadora	y	sigue	siendo	una	empresa	privada.	CIA,	The	World	Factbook,	theworld-factbook,	consultado	en	septiembre	de	2015.	● 	Públicos	locales.	La	respuesta	es	compleja.	Los	miembros	de	esta	generación	gastan	una	cifra	estimada	de	$44 000	millones	anualmente	de	su	propio	dinero	y,	además,	influyen	en
las	compras	de	sus	padres,	las	cuales	ascienden	a	$200 000	millones.16	Estos	jóvenes	consumidores	también	representan	los	mercados	del	mañana:	actualmente	están	entablando	relaciones	con	las	marcas	que	tendrán	influencia	en	sus	compras	del	futuro.	“Uno	de	los	productos	de	Archer	Farms	que	se	vende	en	mayores	volúmenes	son	las	hojuelas	de
maíz	azul	con	semillas	de	linaza”,	dice	Annette	Miller,	quien	supervisa	el	negocio	de	comestibles	de	Target.	Zhang	Peng/Getty	Images	14/07/16	14:18	480	Parte	4:	Extensión	del	marketing	presas	esperan	más	de	sus	nombres	de	marca	en	chino.	Comentario	del	autor	En	muchas	formas,	todos	nos	beneficiamos	considerablemente	de	las	actividades	de
marketing.	Las	personas	con	mucha	hambre	tendrán	muy	poco	interés	por	los	últimos	acontecimientos	del	mundo	artístico.	Existen	algunas	técnicas	para	evitar	estos	problemas.	Promociones	para	negocios	Las	compañías	gastan	miles	de	millones	de	dólares	cada	año	en	promociones	para	sus	clientes	industriales.	Las	marcas	globales	y	la
estandarización,	a	la	vez,	originan	mayor	poder	de	marca	y	menores	costos	como	resultado	de	las	economías	de	escala.	Sin	embargo,	para	sus	clientes,	los	ahorros	bien	valen	la	pena.	¿Se	debe	permitir	que	las	compañías	de	tarjetas	de	crédito	entreguen	los	datos	de	sus	millones	de	tarjetahabientes	en	todo	el	mundo	a	comerciantes	que	aceptan	sus
tarjetas?	204)	Producto	de	conveniencia	(p.	Otro	experto	en	manejo	de	información	afirma:	“Los	datos	correctos	ganan	frente	a	una	gran	cantidad	de	datos”.24	En	eso	consiste	la	labor	de	analítica	de	marketing.	(AACSB:	Comunicación;	uso	de	TI;	pensamiento	reflexivo)	MINICASOS	Y	APLICACIONES	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media 
Comercio	electrónico	en	Rusia	Rusia	está	emergiendo	como	la	próxima	gran	frontera	de	comercio	electrónico,	con	una	población	de	143	millones	de	habitantes,	de	los	cuales	70	millones	son	usuarios	de	internet.	Es	indisPor	ejemplo,	la	decisión	pensable	considerar	muchos	factores.	Decisión	sobre	el	momento	de	presentación	en	los	medios.	En	Zappos
la	experiencia	del	cliente	realmente	es	lo	más	importante:	es	una	obsesión	todos	los	días.	Podría	impulsar	el	crecimiento	mejorando	su	mezcla	Figura	2.3	Matriz	de	expansión	de	productos	y	mercados.	Los	gerentes	de	marketing	toman	decisiones	acerca	de	los	segmentos	meta,	la	imagen	de	marca,	el	desarrollo	de	productos,	la	fijación	de	precios,	la
promoción	y	la	distribución.	emarketer.com/Article/2-Billion-Consumers-Worldwide-Smartphonesby2016/1011694.	Su	objetivo	es	vender	lo	que	la	compañía	fabrica,	en	lugar	de	fabricar	lo	que	el	cliente	desea.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	13-8.	Elegir	Select	a	los	clientes	customers	que	se	toatenderá	serve	Elegir	Decide
unaonpropuesta	a	value	proposition	de	valor	Segmentación	Segmentation	Dividir	Divide	todo	the	total	el	mercado	market	into	en	grupos	smaller	mássegments	pequeños	Diferenciación	Distinguir	la	oferta	de	mercado	con	el	fin	de	crear	mayor	valor	to	create	superior	customer	value	para	el	cliente	SelecciónTargeting	del	mercado	meta	Elegir	el	the
segmento	o	los	Select	segment	or	segmentos	a	los	que	se	segments	to	enter	desea	ingresar	Crear	valor	para	los	clientes	meta	Posicionamiento	Positioning	Colocar	la	oferta	de	mercado	en	la	mente	clientes	meta	the	mindsdeoflos	target	customers	Figura	6.1	Diseño	de	una	estrategia	de	marketing	orientada	al	cliente.	Parece	más	un	centro	tecnológico
de	diversión	que	un	lugar	para	comprar	productos.	Los	siguientes	capítulos	exploran	algunas	herramientas	tácticas	de	marketing	—las	4	P—	con	las	que	los	especialistas	en	marketing	dan	vida	a	tales	estrategias.	El	sistema	de	marketing	debe	guiarse	por	cinco	principios	sustentables:	marketing	orientado	al	consumidor,	marketing	de	valor	para	el
cliente,	marketing	innovador,	marketing	con	sentido	de	misión	y	marketing	societal.	Después,	el	encabezado	tiene	que	atraer	de	manera	eficaz	a	la	gente	correcta	para	que	lea	el	texto.	Algunos	especialistas	en	marketing	suponen	que	las	principales	influencias	son	de	carácter	económico.	Eso	representa	un	gran	problema	para	Kellogg,	que	produce
grandes	cantidades	de	alimentos	ricos	en	carbohidratos	y	procesados	a	partir	de	maíz,	avena,	trigo	y	arroz.	El	marketing	sustentable	proporciona	el	contexto	en	el	que	las	compañías	pueden	establecer	relaciones	redituables	con	los	clientes	al	crear	valor	para	ellos	con	el	fin	de	obtener	valor	de	ellos	a	cambio,	tanto	ahora	como	en	el	futuro.	Por
ejemplo,	en	ese	país	los	horarios	para	las	comidas	tienden	a	ser	más	prolongados	y	se	sirven	más	platillos	en	cada	comida.	Las	principales	fuerzas	del	entorno	—demográficas,	económicas,	naturales,	tecnológicas,	políticas	y	culturales—	dan	forma	a	las	oportunidades	de	marketing,	plantean	amenazas	y	afectan	la	capacidad	de	la	compañía	para	atraer
a	los	clientes	y	establecer	relaciones	con	ellos.	Se	espera	que	cada	tienda	de	conveniencia	genere	un	promedio	de	$50 000	en	ingresos	para	Tyson.	Los	clientes	que	compran	productos	TOMS	optan	por	hacer	algo	positivo	con	su	dinero	destinado	al	consumo.	O	bien,	las	unidades	operativas	pueden	ser	grupos	de	productos	a	nivel	mundial,	cada	uno	de
los	cuales	es	responsable	de	las	ventas	de	diferentes	grupos	de	productos	en	todo	el	mundo.	Prepárese	para	enfrentar	cualquiera	de	éstos.	Vea	Danny	Sullivan,	“Product	Placement:	The	TV	Ads	Consumers	Can’t	Skip	or	Hop”,	Marketing	Land,	28	de	mayo	de	2013,	product-placement-tv-ads-45729;	Jonathan	Welsh,	“Can	‘Captain	America’	Help	Harley-
Davidson	Sell	Motorcycles?”	Wall	Street	Journal,	1	de	abril	de	2014,	y	Jason	Lynch,	“‘Modern	Family’s’	Apple-centric	Integration	Is	Product	Integration	at	Its	Best”,	Quartz,	25	de	febrero	de	2015,	.	Comentario	del	autor	Una	vez	más,	aunque	el	marketing	directo	en	línea,	móvil	y	de	social	media	parece	estar	captando	buena	parte	de	la	atención	en	la
actualidad,	los	medios	tradicionales	aún	se	utilizan	ampliamente	como	canales	de	marketing	directo.	Esto	significa	que	el	especialista	en	marketing	no	puede	diseñar	un	producto	y	un	programa	de	marketing	y	después	establecer	el	precio.	Cuando	algunas	de	estas	M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C10_298-331_3845-8.indd
302	14/07/16	14:15	Capítulo	10:	Canales	de	marketing.	202)	Producto	de	consumo	(p.	Capítulo	6	1.	Comportamiento	de	compra	del	consumidor	Conducta	de	compra	de	los	consumidores	finales:	individuos	y	familias	que	compran	bienes	y	servicios	para	su	consumo	personal.	Sin	embargo,	ocurren	algunos	abusos	de	marketing.	Los	clientes	expresan
efusivos	relatos	en	primera	persona	acerca	de	por	qué	les	gusta	viajar	con	JetBlue.	El	concepto	de	lealtad	depositada	en	el	vendedor	otorga	incluso	mayor	importancia	a	las	habilidades	del	vendedor	para	establecer	relaciones	con	el	cliente.	scribd.com/doc/134213528/US-Forest-Service-Discover-TheForest#scribd;	“Discovering	Nature	(African-
American	Market)”,	www.	Los	comerciales	presentan	a	un	individuo	leyendo	un	anuncio	de	GEICO	acerca	del	“15	por	ciento”,	mientras	que	una	segunda	persona	le	dice:	“Todo	mundo	sabe	eso”.	Desarrollo	de	la	estrategia	de	marketing 	Diseño	de	una	estrategia	de	marketing	inicial	para	un	nuevo	producto	con	base	en	el	concepto	del	producto.
Como	no	todos	los	gerentes	tienen	una	sensibilidad	moral	bien	desarrollada,	M16_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C16_488-518_3845-8.indd	510	14/07/16	14:19	Capítulo	16:	Marketing	sustentable	511	las	compañías	deben	desarrollar	políticas	de	ética	de	marketing	corporativo,	es	decir,	directrices	generales	que	todos	los
miembros	de	la	organización	habrán	de	seguir.	“Selling	Power	500	Largest	Sales	Forces	(2014)”,	Selling	Power,	www.	Caso	14,	Alibaba:	El	minorista	al	detalle	más	grande	del	mundo	no	es	Amazon.	●●	Los	especialistas	en	marketing	ahora	están	utilizando	en	marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media	en	tiempo	real	para	atraer	a	los	clientes	en	el
momento,	vinculando	las	marcas	con	temas,	acontecimientos,	causas	y	ocasiones	personales	de	actualidad,	o	con	algunos	otros	sucesos	en	la	vida	de	los	clientes.	Más	que	realizar	esfuerzos	dispersos	tratando	de	conseguir	“likes”	y	“tweets”,	las	compañías	que	utilizan	con	éxito	los	social	media	integran	una	amplia	gama	de	diversos	medios	para
propiciar	el	intercambio	social	relacionado	con	la	marca,	participación	y	la	construcción	de	una	comunidad	de	clientes.	También	entregaron	muestras	del	enjuague	bucal	Scope	a	los	bebedores	de	café,	aromatizantes	para	M13_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C13_398-427_3845-8.indd	421	automóvil	a	los	conductores	de	taxi	y
productos	para	el	cuidado	personal	a	las	peluquerías	y	estéticas.	Añada	eso	a	otros	conocimientos	revelados	por	las	investigaciones	de	la	empresa	y	surge	un	nuevo	caldo:	Swanson	Thai	Ginger,	un	caldo	“impregnado	con	sabor	a	lima,	salsa	de	soya,	coco,	pasto	de	limón,	cilantro	y	jengibre,	una	forma	sencilla	de	preparar	en	casa	platillos	deliciosos	al
estilo	de	un	restaurante	de	cocina	internacional”.	Los	negocios	de	Uber	y	Lyft	permiten	a	los	consumidores	ser	transportados	por	gente	que	busca	ganar	un	dinero	extra	con	sus	vehículos.	Una	opción	es	organizar	seminarios.	Con	frecuencia,	los	investigadores	observan	el	comportamiento	de	los	consumidores	para	adquirir	conocimientos	que	no
podrían	obtener	si	sólo	les	plantearan	preguntas.	Sin	embargo,	si	se	incluyen	todas	las	subcategorías	de	agua	embotellada	(agua	enriquecida,	agua	con	sabor,	por	ejemplo),	Coca-Cola	es	líder	de	ese	mercado	al	concentrar	una	participación	del	22.9	por	ciento.	Así,	un	marketing	sólido	requiere	de	un	análisis	cuidadoso	de	los	clientes.	programas
especiales	para	dirigirse	a	los	adolescentes,	que	son	los	principales	consumidores	de	sus	bebidas	gaseosas	en	todo	el	mundo.	Figura	11.1	Estrategias	de	marketing	minorista.	De	hecho,	la	mayoría	ofrece	beneficios	a	sus	consumidores	meta.	La	compañía	vincula	con	eficacia	sus	esfuerzos	en	línea	y	para	dispositivos	móviles	con	las	operaciones	de	sus
tiendas,	ofreciendo	opciones	para	recoger	la	mercancía	como	“compre	en	línea,	con	envío	desde	la	tienda”	y	“compre	en	línea,	reserve	en	la	tienda”.	Investigación	experimental.	El	dispositivo	Nike+	FuelBand,	por	ejemplo,	convierte	cualquier	movimiento	físico	imaginable	en	NikeFuel,	la	escala	de	medición	de	actividad	universal	ideada	por	Nike.	En
una	economía	de	subsistencia,	la	mayoría	de	las	personas	se	dedican	a	actividades	de	agricultura	básica;	consumen	casi	todo	lo	que	producen	e	intercambian	el	resto	por	bienes	y	servicios	sencillos.	Y	minoristas	orientados	a	los	precios	bajos	como	ALDI,	Dollar	General	y	TJ	Maxx	atraen	a	una	mayor	porción	de	los	compradores	frugales.	Las	utilidades
también	pintan	un	panorama	desalentador:	la	compañía	perdió	$1700	millones	el	año	pasado,	más	de	lo	que	consiguió	con	la	venta	de	Lands’	End.	Un	prominente	especialista	en	marketing	llama	a	esto	Marketing	3.0.	“Las	organizaciones	con	marketing	3.0	están	orientadas	hacia	los	valores”,	afirma.	La	segmentación	de	mercados	es	la	acción	de
dividir	un	mercado	en	distintos	grupos	de	compradores	con	diferentes	necesidades,	características	o	conductas,	quienes	podrían	requerir	productos	o	mezclas	de	marketing	específicos.	Además	tratar	de	llegar	a	distintos	segmentos	de	mercado	con	atender	nichos	más	pequeños.	Producto	de	compra 	Bien	de	consumo	que	el	cliente,	en	el	proceso	de
selección	y	compra,	por	lo	regular	compara	en	términos	de	idoneidad,	calidad,	precio	y	estilo.	De	acuerdo	con	el	concepto	de	marketing	societal,	cada	gerente	deberá	ver	más	allá	de	lo	legal	y	lo	permitido,	y	desarrollar	normas	de	acuerdo	con	su	integridad	personal,	la	conciencia	corporativa	y	el	bienestar	a	largo	plazo	de	los	consumidores.	43-48)
Guiada	por	la	declaración	de	la	misión	y	los	objetivos	de	la	compañía,	la	gerencia	planea	su	cartera	de	negocios,	es	decir,	el	conjunto	de	negocios	y	productos	que	conforman	la	compañía.	(3)	Tiene	que	ser	distintivo:	Panera,	Swiffer,	Zappos,	Nest.	Sin	embargo,	en	muchos	casos,	los	clientes	no	saben	lo	que	quieren	o	ni	siquiera	lo	que	es	posible.	33-37;
y	“Population	Projections”,	www.census.gov/population/projections/,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Las	compañías	también	pueden	crear	vínculos	extranet	con	proveedores	clave.	¿Qué	tiene	que	ver	la	planeación	estratégica	con	el	marketing?	(179-185)	Para	dirigirse	a	los	mejores	segmentos	del	mercado,	la	empresa	primero	evalúa	el	tamaño	y
las	características	de	crecimiento	en	cada	segmento,	su	atractivo	estructural	y	su	compatibilidad	con	los	objetivos	y	recursos	de	la	compañía.	M15_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C15_458-487_3845-8.indd	481	14/07/16	14:18	482	Parte	4:	Extensión	del	marketing	nacional,	así	como	entre	la	infraestructura	de	transporte	que
sirve	a	esos	intermediarios.	Productos	saludables	Productos	que	tienen	escaso	atractivo	inmediato,	pero	que	a	largo	plazo	pueden	beneficiar	a	los	consumidores.	Aún	mejor,	la	compañía	deberá	desarrollar	una	estrategia	interna	de	marca	para	que	los	empleados	entiendan	la	promesa	de	marca	y	se	sientan	entusiasmados	con	ella.	riesgos	para	ganar	la
gloria	al	vencer	a	los	equipos	y	las	naciones	rivales.	CVS	Caremark	Corporation	Correo	no	deseado	(spam)	Mensajes	comerciales	enviados	por	correo	electrónico	que	no	son	solicitados	ni	deseados.	Y	en	vez	de	impulsar	la	venta	de	productos	para	llevar,	lo	que	representa	la	mayor	parte	de	sus	ingresos	en	Estados	Unidos,	Starbucks	promueve	los
servicios	apropiados	para	consumir	alimentos	dentro	de	sus	establecimientos,	haciendo	de	éstos	el	lugar	perfecto	de	reunión	tanto	para	los	profesionistas	como	para	los	amigos	en	ese	país	oriental.	Mediante	la	licencia	otorgada	por	45	años,	Disney	obtiene	una	cuota	más	un	porcentaje	sobre	las	entradas	al	complejo	turístico	y	sobre	las	ventas	de
alimentos	y	mercancía.	(AACSB:	Comunicación)	9-2. 	Mencione	y	describa	los	cuatro	tipos	de	mercados	y	los	desafíos	de	fijación	de	precios	que	plantea	cada	uno.	Cada	grupo	o	sociedad	tiene	una	cultura	y,	por	lo	general,	las	influencias	culturales	sobre	el	comportamiento	de	compra	varían	significativamente	de	un	país	a	otro.	Las	personas	que
pertenecen	a	distintos	grupos	culturales	o	subculturales,	o	a	distintas	clases	sociales,	tienen	diferentes	preferencias	de	productos	y	marcas.	Vea	también	Natalie	Zmuda	y	colaboradores,	“Coca-Cola	Would	Like	to	Teach	the	World	to	Move”,	Advertising	Age,	11	de	septiembre	de	2013,	y	Mike	Esterl,	“Soda	Producers	Set	Goals	on	Cutting	U.S.	Beverage
Calories”,	Wall	Street	Journal,	23	de	septiembre	de	2014,	www.wsj.com/articles/	soda-companies-set-goals-on-beverage-calories-1411493446.	Otros	trabajos	de	marketing	Ventas	al	por	menor	Las	ventas	al	por	menor	brindan	una	oportunidad	temprana	para	asumir	responsabilidades	de	marketing.	(AACSB:	Comunicación)	12-2. 		¿Qué	son	las
comunicaciones	integradas	de	marketing	(IMC),	y	qué	hace	una	compañía	para	implementarlas?	ESPN	Radio	extiende	su	alcance	incluso	más	por	medio	de	Sirius	XM,	M02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C02_038-065_3845-8.indd	44	ESPN	es	mucho	más	que	una	colección	de	entidades	de	medios.	De	manera	similar,	además
de	los	10	o	más	catálogos	tradicionales	que	publica	cada	año,	Patagonia	envía	otros	catálogos	creados	en	torno	a	diferentes	temas.	Si	el	costo	estándar	de	producción	para	el	fabricante	fue	de	$16,	entonces	añadió	un	sobreprecio	de	25	por	ciento	para	establecer	el	precio	de	$20	para	el	minorista.	Otro	producto	de	Unilever,	el	enjuague	para	ropa
Comfort	One	Rinse,	se	creó	para	lavar	prendas	a	mano	en	los	mercados	en	desarrollo	y	emergentes,	donde	el	agua	es	un	recurso	escaso.	B1;	Kaomi	Goetz,	“How	3M	Gave	Everyone	Days	Off	and	Created	an	Innovation	Dynamo”,	Fast	Company,	1	de	febrero	de	2011,	www.fastcodesign.com/1663137/how-3m-gaveeveryone-days-off-and-created-an-
innovation-dynamo;	e	información	adicional	obtenida	de	www.3m.com/3M/en_US/company-us/,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Por	ejemplo,	podría	considerar	estrategias	más	rentables	para	producir	o	distribuir	sus	productos;	podría	“desmontar”	su	oferta	de	mercado	eliminando	características,	empaques	o	servicios,	para	fijar	por	separado	el
precio	de	los	elementos	que	antes	formaban	parte	de	la	oferta;	podría	también	reducir	el	tamaño	del	producto	o	sustituir	ingredientes	por	otros	menos	costosos,	en	lugar	de	incrementar	el	precio.	Un	concurso	de	ventas	ofrecerá	incentivos	adicionales	y	premios	a	los	distribuidores	y	minoristas	que	sobresalgan	en	volumen	de	ventas	de	NutriWater
durante	un	periodo	de	cuatro	semanas.	Los	mercados	de	consumidores	están	integrados	por	individuos	y	hogares	que	compran	bienes	y	servicios	para	consumo	personal.	Esto	obliga	a	las	empresas	a	fijar	precios	internacionales	más	estandarizados.	Cuatro	de	cada	cinco	usuarios	de	teléfonos	inteligentes	utilizan	estos	dispositivos	para	comprar,	lo	que
incluye	buscar	información	de	productos	a	través	de	aplicaciones	o	la	web	móvil,	realizar	comparaciones	de	precios	dentro	de	las	tiendas,	leer	en	línea	comentarios	sobre	productos,	localizar	y	canjear	cupones,	entre	otras.34	Los	teléfonos	inteligentes	siempre	están	presentes,	encendidos,	dirigidos	con	precisión	y	son	sumamente	personales.	Ventas
en	equipo	Práctica	de	recurrir	a	equipos	de	personas	de	las	áreas	de	ventas,	marketing,	ingeniería,	finanzas,	apoyo	técnico	e	incluso	la	alta	dirección	para	atender	cuentas	grandes	y	complejas.	Los	competidores	no	pudieron	imitar	esta	oferta	en	tan	poco	tiempo	y	la	promoción	tuvo	un	gran	éxito.	Y	los	podcasts	de	ESPN	se	descargan	más	de	369
millones	de	veces	al	año.	Recuerde	que	en	el	análisis	anterior	determinamos	que	los	costos	variables	unitarios	eran	de	$132.72	y	que	la	contribución	unitaria	era	un	poco	mayor	que	$35.	Las	revistas	Forbes	y	Fast	Company	recientemente	coronaron	a	Nike	como	la	compañía	más	innovadora	del	mundo.	Hasta	ahora,	el	video	se	ha	visto	más	de	14
millones	de	veces	en	YouTube,	y	más	de	nueve	millones	de	personas	han	descargado	la	aplicación.	Vea	Kate	Maddox,	“Seven	B-to-B	Marketing	Trends	That	Will	Shape	2015”,	Advertising	Age,	13	de	enero	de	2015,	www.adage.com/print/296518;	y	“USG	‘It’s	Your	World.	Planeación	estratégica	integral	de	la	compañía:	definición	de	la	función	de
marketing	(40-43)	OBJETIVO	2-2	Analizar	cómo	se	diseñan	las	carteras	de	negocios	y	cómo	se	elaboran	las	estrategias	de	crecimiento.	Z01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-01_519-551_3845-8.indd	551	3.	Sin	embargo,	parece	que	la	publicidad	subliminal	simplemente	no	tiene	el	poder	que	le	atribuyen	sus	críticos.
Este	capítulo	se	enfoca	en	los	canales	de	marketing	—es	decir,	en	la	parte	descendente	de	la	red	de	transferencia	de	valor—.	Actualmente,	DuckDuckGo	es	el	undécimo	motor	de	búsqueda	más	popular	de	Estados	Unidos	con	base	en	el	número	de	visitantes	únicos	al	mes.	Los	comerciantes	mayoristas	constituyen	el	grupo	más	grande	de	mayoristas,	ya
que	representan	cerca	del	50	por	ciento	de	todas	las	ventas	al	mayoreo.	De	hecho,	muchos	minoristas	están	encontrando	que	el	acceso	en	línea	para	hacer	comparaciones	de	precios	está	dando	demasiadas	ventajas	a	los	consumidores.	Aun	cuando	algunos	estudios	han	encontrado	una	correlación	positiva	entre	los	gastos	promocionales	y	la	fortaleza
de	la	marca,	esta	relación	a	menudo	se	presenta	como	efecto	y	causa	en	vez	de	causa	y	efecto.	El	asesor	personal	experto	en	moda	y	bien	relacionado	llega	a	conocer	el	estilo	individual	de	cada	cliente	para	guiarlo	“a	través	del	laberinto	de	los	imperativos	de	la	moda”.	El	profesor	Kotler	fue	el	primero	en	recibir	cuatro	premios	importantes:	el
Distinguished	Marketing	Educator	of	the	Year	Award	y	el	William	L.	La	meta	es	maximizar	la	“felicidad	del	cliente	por	dólar	gastado”	en	nuevos	títulos.	Su	meta	es	hacer	de	la	marca	una	parte	significativa	de	las	conversaciones	y	la	vida	de	los	consumidores.	Al	diseñar	una	cartera	de	negocios,	lo	más	adecuado	es	añadir	y	apoyar	productos	y	negocios
que	coincidan	con	la	filosofía	y	las	capacidades	fundamentales	de	la	empresa.	Los	clientes	tienen	buena	memoria	y	con	el	tiempo	abandonarán	a	las	empresas,	o	incluso	a	industrias	completas,	si	perciben	que	cobran	precios	excesivos.	282)	Fijación	de	precios	dinámica	(p.	155)	Desarrollo	de	proveedores	(p.	La	primera	regla	de	la	compañía	es	lograr
que	sus	productos	estén	“fríos	Coca-Cola	vuelve	la	mirada	hacia	los	mercados	emergentes,	y	cerca”	de	los	consumidores.	Concentra	todos	los	datos	actualizados	en	tiempo	real	de	un	cliente	determinado,	así	como	los	vínculos	relacionados,	en	un	solo	registro	que	se	despliega	en	la	pantalla.	243)	Concepto	de	producto	(p.	Seis	meses	después,	Apple
bajó	el	precio	a	$399	por	un	modelo	de	8GB	y	$499	por	el	de	16GB	para	atraer	a	nuevos	compradores.	Asimismo	envía	recordatorios	sobre	las	fechas	de	vencimiento	y	notificaciones	basadas	en	las	ubicaciones.	Analice	los	problemas	relacionados	con	la	selección	de	los	medios	publicitarios	en	el	caso	de	la	campaña	Mayhem.	Ciertas	compañías
transfieren	estos	altos	costos	a	los	consumidores	aumentando	los	precios,	otras	se	ven	obligadas	a	descontinuar	líneas	de	productos	muy	riesgosos.	Antes	atraían	a	los	clientes	con	surtidos	únicos	de	productos	y	con	más	o	mejores	servicios.	Más	de	80	por	ciento	de	los	restaurantes	McDonald´s	de	todo	el	mundo	son	propiedad	de	de	una	Las
franquicias	abarcan	mucho	más	que	cadenas	de	tiendas	de	franquicia,	la	cual	también	se	encargan	de	su	operación.	Alrededor	del	47	por	ciento	de	los	compradores	estadounidenses	en	línea	han	adquirido	algo	como	resultado	de	una	recomendación	en	Pinterest.	Enriquecimiento	de	la	dieta	debido	a	un	estilo	de	vida	acelerado.	De	los	diez	minoristas
más	importantes	en	1962	en	Estados	Unidos	(año	en	que	abrieron	Walmart,	Kmart,	Target	y	Kohl’s),	ya	no	existe	ninguno.	Por	ejemplo,	Apple	lanzó	sus	teléfonos	iPhone	6	y	iPhone	6	Plus	realizando	su	presentación	global	más	rápida	hasta	el	momento,	ya	que,	a	menos	de	tres	meses	de	su	introducción	inicial,	ya	estaban	disponibles	en	115	países.18
Administración	del	desarrollo	de	nuevos	productos	El	proceso	del	desarrollo	de	nuevos	productos	que	se	muestra	en	la	figura	8.1	resalta	las	actividades	importantes	que	son	necesarias	para	encontrar,	desarrollar	e	introducir	al	mercado	nuevos	productos.	Vea	“The	2015	AMA	Gold	Global	Top	25	Report”,	Marketing	News,	agosto	de	2015,	pp.	Sin
embargo,	para	los	confirmadores,	las	grandes	pilas	de	paquetes	enviaban	una	señal	visual	de	que	algo	no	funcionaba	durante	el	proceso,	lo	cual	aumentaba	las	posibilidades	de	que	sus	paquetes	se	perdieran.	Actitudes	del	gobierno	hacia	el	comercio	global.	Después,	los	vendedores	de	la	compañía	trabajan	con	distribuidores	independientes	de
Steelcase	para	manejar	a	los	clientes	de	Steelcase	más	pequeños,	locales	o	regionales,	ubicados	en	cada	segmento.	Por	lo	tanto,	permítanme	asegurarles	que	seguimos	responsabilizándonos	de	nuestras	acciones,	y	continuamos	integrando	la	sustentabilidad	a	nuestra	estrategia	de	negocios”.	Los	gerentes	de	marketing	deben	observar	con	detalle	las
cifras	en	el	estado	de	utilidades	y	pérdidas	para	determinar	la	contribución	neta	de	marketing	para	este	producto.	Por	ejemplo,	Olivia	López,	una	bloguera	de	estilo	muy	particular	que	tiene	un	sitio	llamado	Lust	for	Life	(Deseo	por	la	vida),	fue	invitada	por	Samsung	a	los	festivales	de	música	South	by	Southwest	y	Lollapalooza,	y	la	empresa	le	regaló
un	teléfono	para	que	enviara	fotografías	a	sus	90	mil	seguidores	en	Instagram.	Según	un	ejecutivo	de	la	agencia	de	publicidad	que	participó	en	la	campaña,	hablando	claramente,	“Queríamos	correr	a	la	asistente	Flo”.	En	otras	palabras,	el	desarrollo	de	una	cadena	de	suministro	sustentable	no	es	sólo	un	acto	socialmente	responsable,	sino	que	también
puede	ser	una	medida	redituable.	La	mayoría	de	los	bancos	ofrecen	aplicaciones	para	teléfonos	tiendas	ofreciendo	servicios	adicionales	como	talleres	móviles	que	permiten	a	sus	clientes	realizar	transferencias	de	dinero	fácilmente	y	revisar	sin	costo	sobre	diversos	temas	que	van	desde	los	sus	estados	de	cuenta.	Ya	que	cada	marca	opera	en	una
categoría	diferente,	las	marcas	combinadas	crean	mayor	atractivo	para	el	consumidor	y	aumentan	el	capital	de	marca.	¿Otras	compañías	podrán	seguir	el	ejemplo	de	Patagonia?	Las	compañías	segmentan	los	mercados	internacionales	mediante	una	variable	o	la	combinación	de	diferentes	variables.	Sin	embargo,	el	rellenado	de	una	línea	será
contraproducente	si	algunos	artículos	“canibalizan”	las	ventas	de	otros	de	la	misma	línea	(al	consumir	las	ventas	de	los	propios	productos	de	la	empresa)	o	si	origina	confusión	entre	los	clientes.	Los	consumidores	que	forman	parte	del	adinerado	y	creciente	segmento	de	los	asiáticoamericanos	viajan	con	frecuencia,	pero	se	concentran	en	unas	cuantas
áreas	clave	como	California	y	Nueva	York,	lo	que	hace	fácil	llegar	a	ellos	con	precisión.	(AASCB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	Aritmética	de	marketing 	Apple	contra	Microsoft	En	2104	Apple	registró	utilidades	por	más	de	$50 000	millones	sobre	ventas	de	$182 000	millones.	Muchos	gerentes	piensan	que	“hacer	las	cosas	de	la	manera
correcta”	(aplicación)	es	tan	importante	como	“hacer	las	cosas	correctas”	(estrategias)	o	incluso	más.	Por	ejemplo,	a	medida	que	el	crecimiento	en	las	ventas	de	bebidas	refrescantes	ha	perdido	su	efervescencia	en	Norteamérica	y	Europa,	Coca-Cola	ha	tenido	que	mirar	hacia	otros	lados	para	cumplir	sus	ambiciosas	metas	de	crecimiento.	Incluso
pueden	pedir	un	producto	directamente	a	la	empresa	o	al	distribuidor	que	ofrece	el	precio	más	bajo.	¿Qué	incremento	en	las	ventas	se	necesitará	para	alcanzar	el	punto	de	equilibrio	con	este	aumento	en	los	costos	fijos?	Amazon	El	programa	Vendor	Flex,	de	Amazon,	ofrece	un	gran	potencial	también	se	ha	asociado	o	está	en	pláticas	para	asociarse
con	otros	no	sólo	para	la	empresa	sino	también	para	sus	socios	proveedores	grandes	proveedores	de	bienes	de	consumo	—como	Kimberly	Clark,	como	P&G.	Los	consumidores	no	sólo	compran	productos,	sino	que	adquieren	los	valores	y	estilos	de	vida	que	representan	tales	productos.	En	primer	término,	influye	en	la	manera	en	que	los	empleados	que
integran	el	personal	de	marketing	trabajan	entre	sí	y	con	otros	departamentos	para	entregar	valor	y	brindar	satisfacción	a	los	552	Z02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-02_552-561_3845-8.indd	552	14/07/16	14:19	Apéndice	2:	Plan	de	marketing	553	clientes.	Cada	mesa	tiene	a	su	servicio	dos	tipos	de	empleados:	un
mesero	y	un	“capitán	de	experiencia	del	comensal”	cuyo	trabajo	consiste	en	Misión	centrada	en	los	clientes:	La	misión	de	la	cadena	de	restaurantes	en	asegurarse	de	que	los	clientes	puedan	ver	cualquier	partido	que	quierápida	expansión	Buffalo	Wild	Wings	consiste	en	ofrecer	un	ambiente	social	y	ran	en	una	de	las	40	a	60	pantallas	que	tapizan	las
paredes,	se	enpara	comer	que	“reanima	la	experiencia	de	los	aficionados	al	deporte”.	Algunas	compañías	tratan	a	los	vendedores	como	si	no	fueran	muy	importantes,	pero	el	desempeño	de	éstos	sufre	las	consecuencias.	Un	ex	ejecutivo	de	ficación	o	un	reposicionamiento	debido	a	las	cambiantes	Disney	afirma:	“Una	marca	es	una	entidad	viva,	se
enriquece	o	debilita	poco	a	poco	a	lo	largo	preferencias	del	consumidor	o	a	la	aparición	de	nuevos	del	tiempo	como	resultado	de	miles	de	pequeñas	acciones”.	El	desafío	consiste	en	equilibrar	la	propuesta	de	valor	de	la	marca	y	los	tiempos	presentes,	mientras	se	fortalece	su	capital	en	el	largo	plazo.	Las	opciones	que	ofrece	incluyen	burritos	para	el
desayuno,	tacos	elaborados	con	waffles,	los	A.M.	Cruchwraps,	tacos	a	la	parrilla	y	pequeños	bollos	Cinnabon	Delights.	¿Cuáles	son	sus	intereses	preferidos?	El	director	de	comunicaciones	de	Netflix	concluye:	“Gracias	a	que	tenemos	una	relación	directa	con	los	consumidores,	sabemos	lo	que	la	gente	quiere	ver	y	eso	nos	ayuda	[enormemente]”.	Caso
12,	Allstate:	El	ingreso	de	Mayhem	a	las	guerras	publicitarias	entre	las	aseguradoras	de	automóviles.	Los	negocios	débiles,	en	general,	requieren	de	una	cantidad	desproporcionada	de	atención	administrativa.	Por	lo	general,	la	entrada	este	tipo	de	mercados	ha	implicado	dirigirse	a	los	grupos	de	de	un	país	a	otro.	Docenas	de	diversas	cadenas
minoristas	—desde	vendedores	que	utilizan	extensamente	la	tecnología	para	ponerse	en	contacto	con	el	cliente,	como	AT&T,	hasta	aquellos	que	aún	dependen	de	mucho	contacto	humano	en	las	interacciones	de	venta,	como	Audi	y	Build-A-Bear—	han	rediseñado	sus	tiendas	tomando	como	modelo	el	concepto	de	mercado	abierto	de	las	tiendas	de
Apple.	De	hecho,	Sony	inventó	desde	1989	la	primera	tecnología	para	realizar	pagos	móviles,	y	se	utilizó	por	primera	vez	en	el	sistema	del	metro	de	Hong	Kong	en	1997,	y	empezó	a	establecerse	en	Japón	en	2001.	Dunkin’	Donuts	basó	su	posicionamiento	en	servir	alimentos	sencillos	a	un	precio	razonable	a	clientes	de	la	clase	trabajadora.	Mayor
diversidad	Los	países	varían	en	su	conformación	étnica	y	racial.	Tienen	muchas	ventajas	sobre	las	tiendas	independientes.	El	departamento	de	marketing	adopta	el	punto	de	vista	del	consumidor;	pero	cuando	intenta	lograr	la	satisfacción	del	cliente,	quizá	origine	que	otros	departamentos,	desde	su	perspectiva,	realicen	un	trabajo	deficiente.	No	hagas
nada	y	serás	olvidado.	La	participación	de	cada	uno	de	los	cónyuges	varía	mucho	de	acuerdo	con	la	categoría	del	producto	y	con	la	fase	del	proceso	de	compra.	Por	ejemplo,	el	producto	de	HD	está	diseñado	para	descargar	videos	de	alta	definición	en	televisores	de	alta	definición	y	para	reproducir	otros	contenidos	de	video	descargados	de	internet	en
múltiples	dispositivos	existentes	en	el	hogar.	Sin	embargo,	muchos	países	carecen	de	ese	tipo	de	información.	Todo	inicia	con	el	valor	para	el	cliente.	Sin	embargo,	tales	predicciones	pesimistas	parecen	pasar	por	alto	los	rápidos	cambios	en	el	panorama	de	la	distribución,	especialmente	en	las	ventas	al	por	menor	en	línea.	La	calidad	tiene	un	impacto
directo	en	el	desempeño	del	producto	o	servicio	y	por	ello	está	muy	vinculada	con	el	valor	para	el	cliente	y	su	satisfacción.	Y	minoristas	como	American	Apparel,	Macy’s	y	Bloomingdales	están	instalando	sistemas	RFID	en	cada	artículo	en	sus	tiendas.	como	Spotify,	están	evitando	rápidamente	el	uso	de	intermediarios,	tanto	de	los	minoristas
tradicionales	que	No	obstante,	en	lugar	de	convertirse	únicamente	en	observador	de	los	desarrollos,	venden	música	en	las	tiendas,	como	de	los	servicios	de	Netflix	los	ha	encabezado	(vea	Marketing	en	acción	10.1).	Los	anuncios	de	negocio	a	negocio	proceden	de	la	siguiente	manera.	Por	ejemplo,	PepsiCo	recientemente	contrató	a	un	equipo	de
“científicos	idealistas”,	encabezados	por	un	ex	director	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS),	con	el	fin	de	que	la	ayudaran	a	crear	nuevas	opciones	de	productos	saludables	y	atractivos	y,	al	mismo	tiempo,	“lograr	que	las	cosas	malas	lo	sean	menos”.	En	promedio,	y	en	todo	el	mundo,	Walmart	atiende	a	más	de	250	millones	de	clientes	cada
semana	en	sus	más	de	11	mil	tiendas	localizadas	en	27	países	y,	en	línea,	en	10	países.	Cortesía	de	AT&T	Intellectual	Property,	interTrend	Communications,	Wong	Fu	Productions,	Inc.	Si	bien	existe	una	competencia	indirecta	por	parte	de	todos	los	distintos	tipos	de	agua	embotellada	e	incluso	de	otros	tipos	de	bebidas	(gaseosas,	energéticas,	jugos,	tés
y	gotas	saborizantes),	el	presente	análisis	competitivo	se	concentra	en	la	competencia	Z02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-02_552-561_3845-8.indd	555	14/07/16	14:19	556	Apéndice	2:	Plan	de	marketing	directa	que	ejercen	las	marcas	de	agua	enriquecida.	Incluso	los	propios	clientes	ayudan	a	mantener	los	costos
bajos:	llevan	sus	propias	bolsas	(o	las	compran	en	las	tiendas	por	un	módico	cargo),	empacan	los	productos	que	adquirieron	(ALDI	no	contrata	a	empacadores),	llevan	los	carritos	de	compra	al	lugar	donde	los	tomaron	(para	obtener	un	reembolso	de	$0.25)	y	pagan	con	efectivo	o	con	tarjeta	de	débito	(en	la	mayoría	de	sus	tiendas	no	se	aceptan	tarjetas
de	crédito).	Marketing 	Proceso	mediante	el	cual	las	compañías	atraen	clientes,	crean	valor	y	establecen	relaciones	sólidas	con	ellos	para	obtener	valor	a	cambio	de	ello.	Aunque	las	relaciones	públicas	aún	representan	sólo	una	pequeña	porción	del	presupuesto	general	de	marketing	en	la	mayoría	de	las	compañías,	cada	vez	desempeñan	un	papel
más	importante	en	la	construcción	de	marca.	390)	Preguntas	para	análisis	12-1. 	M		encione	y	describa	en	forma	breve	las	cinco	principales	herramientas	de	la	mezcla	de	promoción	que	se	usan	en	marketing.	O	quizá	la	compañía	agregue	productos	en	el	extremo	inferior	porque	observe	que	el	crecimiento	es	más	alto	en	los	segmentos	inferiores.	Vea
también	Maslow,	Motivation	and	Personality,	3a	ed.	FedEx	se	encuentra	continuamente	entre	los	primeros	10	lugares	del	“Customer	Service	Hall	of	Fame”,	de	MSN	Money,	y	de	la	lista	elaborada	por	Fortune	sobre	las	“World’s	Most	Admired	Companies”.	Un	proyecto	de	investigación	—titulado	Beyond	the	Purchase—	ofrece	una	serie	encuestas	que
los	consumidores	pueden	responder	para	saber	más	acerca	de	su	propia	personalidad,	en	general,	y	de	su	personalidad	como	consumidores,	en	particular.	Jamie	Grill/Tetra	Images/Alamy	Con	la	fijación	de	precios	promocional	las	compañías	fijan	temporalmente	sus	productos	por	debajo	del	precio	de	lista	—y	en	ocasiones	incluso	por	debajo	del	costo
—	para	crear	urgencia	y	emoción	por	comprar.	Parecía	que	todo	rival	—tanto	las	cafeterías	independientes	como	los	restaurantes	de	comida	rápida—	se	esforzaba	por	vender	su	propia	marca	de	café	de	alta	calidad.	Por	ejemplo,	el	automóvil	eléctrico	debería	impresionar	a	los	consumidores	por	su	buena	fabricación,	Marketing	de	prueba	comodidad	y
seguridad.	Administración	de	las	relaciones	con	el	cliente	Administración	de	las	relaciones	con	el	cliente	Proceso	general	de	establecer	y	mantener	relaciones	redituables	con	los	clientes	al	entregarles	más	valor	y	mayor	satisfacción.	Demandas 	Deseos	humanos	respaldados	por	el	poder	de	compra.	A	esto	se	le	denomina	canibalización,	es	decir,	la
situación	que	se	presenta	cuando	un	producto	que	vende	una	compañía	toma	una	porción	de	las	ventas	de	otros	de	sus	productos.	Dentro	de	la	organización,	la	actividad	de	compras	consta	de	dos	partes	fundamentales:	el	centro	de	compras,	integrado	por	todo	el	personal	involucrado	en	la	decisión	de	compra,	y	el	proceso	de	decisión	de	compra.	Vea
“Moxy	Milan	Malpensa	Set	to	Open	in	September	Followed	by	a	Further	Five	Hotels	in	Europe	by	End	of	2015”,	Marriott	New	Center,	3	de	marzo	de	2014,	“Moxy	Hotels	Looks	to	the	Future	in	Europe”,	Marriott	News	Center,	3	de	marzo	de	2015,	y	consultados	en	septiembre	de	2015.	Por	ejemplo,	Tiffany	se	ha	destacado	durante	mucho	tiempo	por
vender	“joyería	fina”	de	lujo	y	“joyería	que	manifiesta	estatus”	a	precios	de	entre	$5	mil	y	$50	mil	o	más.	Busca	convertirlos	en	creyentes	verdaderos,	quienes	regresan	de	manera	regular	y	cuentan	a	los	demás	sus	buenas	experiencias	con	la	compañía.	Costos	fijos	Costos	que	no	varían	con	el	nivel	de	producción	o	de	ventas.	práctica	la	estrategia	de
marketing,	junto	con	los	detalles	de	un	presupuesto	de	marketing	que	servirá	de	apoyo.	Morrison	ideó	un	plan,	y	uno	de	sus	principales	elementos	era	mantener	un	enfoque	preciso	en	los	consumidores.	43)	Matriz	de	participación	de	crecimiento	(p.	Datos	secundarios 	Información	que	ya	existe	en	algún	lugar	y	que	se	recabó	con	otros	propósitos.	La
Clínica	Mayo	utiliza	redes	sociales	—desde	blogs	hasta	Facebook,	Tweeter,	YouTube	y	Pinterest—	para	mejorar	la	experiencia	de	sus	pacientes.	Vea	U.S.	Census	Bureau,	“Income	and	Poverty	in	the	United	States:	2013”,	tabla	2,	p.	Publicidad	y	relaciones	públicas	Comentario	del	autor	Las	comunicaciones	integradas	de	marketing	(IMC,	por	sus	siglas
en	inglés)	constituyen	un	tema	de	marketing	realmente	importante	en	la	actualidad.	Además,	Goodyear	vende	neumáticos	como	equipo	original	a	fabricantes	que	los	instalan	en	automóviles	nuevos	y	como	refacciones	a	las	empresas	que	mantienen	sus	propias	flotillas	de	automóviles,	camiones	y	otros	vehículos.	Como	mínimo,	un	sitio	web	debería	ser
fácil	de	usar	y	atractivo	visualmente.	El	futuro	de	GoPro	consiste	en	facilitar	e	integrar	la	experiencia	completa	del	usuario,	desde	la	grabación	del	vídeo	hasta	la	transmisión	de	las	historias	y	las	emociones	vitales	a	los	demás.	Scott	Fuhr,	“Good	Hiring	Makes	Good	Cents”,	Selling	Power,	julio/	agosto/septiembre	de	2012,	pp.	OBJETIVO	14-3 	Explicar
cómo	han	respondido	las	compañías	a	internet	y	a	la	era	digital	con	diversas	estrategias	de	marketing	en	línea.	com/print/143479.	Las	marcas	nacionales	(o	marcas	del	fabricante)	han	dominado	durante	mucho	tiempo	las	ventas	minoristas.	Por	ejemplo,	Unilever	fabrica	millones	de	barras	de	jabón	para	manos	Lever	2000	cada	semana,	pero	usted	sólo
desea	comprar	unas	cuantas	barras	cada	vez.	Las	tarifas	de	carga	aérea	son	mucho	más	Transportación:	para	desplazar	los	bienes	a	sus	altas	que	las	de	los	ferrocarriles	o	los	camiones,	pero	es	el	medio	ideal	cuando	almacenes,	concesionarios	y	clientes,	las	compañías	pueden	se	necesita	rapidez	o	se	requiere	llegar	a	mercados	distantes.	Un	llamativo
encabezado	invita	a	los	clientes	potenciales	a	“obtener	una	cotización”	y	el	sitio	brinda	toda	la	información	y	las	herramientas	necesarias	para	ello,	incluyendo	una	calculadora	para	seguros	de	automóviles	que	ayuda	a	los	compradores	a	estimar	la	cobertura	adecuada	de	los	seguros,	las	M14_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C14_428-457_3845-8.indd	434	14/07/16	14:18	Capítulo	14:	Marketing	directo,	en	línea,	móvil	y	de	social	media	435	Sitios	web	de	marketing:	Una	vez	que	un	cliente	potencial	hace	clic	en	el	sitio	web	de	GEICO,	la	compañía	se	apresura	a	tratar	de	convertir	la	pregunta	en	una	venta	y,	luego,	en	una	relación	de	largo	plazo.	Los
especialistas	en	marketing	tienden	a	utilizar	muy	poco	las	relaciones	públicas	o	a	emplearlas	como	un	último	recurso.	En	la	actualidad,	los	consumidores	comparten	libremente	en	social	media	sus	opiniones,	imágenes	y	experiencias	en	relación	con	los	productos.	 	 	Tabla	16.1	Algunas	situaciones	de	marketing	que	implican	problemas	morales	1.	Por
ejemplo,	ha	sido	criticada	por	tener	muy	poco	control	de	la	calidad	y	seguridad	de	los	conductores.	Un	diseño	inteligente	le	ha	dado	grandes	beneficios	a	Sonos.	Para	comenzar,	contrató	a	un	nuevo	director	creativo.	Los	especialistas	en	marketing	deben	estar	conscientes	de	varias	tendencias	en	el	entorno	natural.	Este	paso	se	conoce	como
preacercamiento.	Otro	método	es	la	fijación	de	precios	geográfica,	donde	la	compañía	decide	los	precios	que	cobrará	a	clientes	cercanos	o	distantes.	Con	más	de	800	productos	en	más	de	50	categorías,	la	marca	Up	&	Up	puede	encontrarse	en	todos	los	departamentos	de	las	tiendas	Target.	417-424)	Las	campañas	de	promoción	de	ventas	requieren
establecer	objetivos	de	promoción	(en	general,	las	promociones	de	ventas	deben	establecer	relaciones	con	los	consumidores);	seleccionar	herramientas;	desarrollar	y	ejecutar	el	programa	de	promoción	de	ventas	utilizando	herramientas	de	promoción	para	consumidores	(cupones,	reembolsos,	premios,	promociones	en	el	punto	de	compra,	concursos,
sorteos	y	eventos),	herramientas	de	promoción	comercial	(descuentos,	subsidios,	artículos	gratuitos	y	comisiones)	y	herramientas	de	promoción	de	negocios	(convenciones,	exposiciones	comerciales,	concursos	de	ventas).	En	años	recientes,	Cadillac	ha	luchado	por	hacer	sus	vehículos	atractivos	otra	vez,	con	diseños	atrevidos	y	de	alto	rendimiento,
para	atraer	a	una	generación	de	consumidores	más	jóvenes.	Sin	embargo,	Starbucks	rápidamente	demostró	a	los	escépticos	que	estaban	equivocados:34	Pensar	de	manera	global,	pero	actuar	de	manera	local:	el	extraordinario	éxito	de	Starbucks	en	China	es	resultado	de	desarrollar	valores	e	identidad	de	marca	a	nivel	global,	mientras	adapta	su
estrategia	de	marca	a	las	características	únicas	de	los	consumidores	de	ese	país	asiático.	Los	competidores	no	pueden	copiar	la	diferencia	con	facilidad.	Generalmente	ofrecía	estos	productos	durante	los	domingos	y	las	tardes,	cuando	las	tiendas	estaban	cerradas.	En	los	últimos	años,	¿cómo	ha	logrado	Samsung	sus	metas	en	mercados	donde	tenía
muy	poca	presencia,	como	los	teléfonos	inteligentes?	Un	segmento	de	mercado	es	un	grupo	de	consumidores	que	responden	de	manera	similar	a	un	conjunto	determinado	de	actividades	de	marketing.	“AMC	Entertainment	Set	to	Capitalize	on	a	Strong	2015”,	Seeking	Alpha,	18	de	febrero	de	2015,	http://	seekingalpha.com/article/2929046-amc-
entertainment-set-to-capitalizeon-a-strong-2015;	e	información	de	,	consultado	en	octubre	de	2015.	Los	especialistas	en	marketing	escrupulosos	enfrentan	muchos	dilemas	morales.	Aprendizaje 	Cambios	en	la	conducta	de	un	individuo	originados	por	la	experiencia.	Las	cualidades	que	valoran	más	son	la	habilidad	para	escuchar,	la	empatía,
honestidad,	confiabilidad,	minuciosidad	y	capacidad	de	seguimiento.	Vea	U.S.	Census	Bureau,	“The	2012	Statistical	Abstract:	Education”,	tablas	229	y	276,	www.census.gov/compendia/statab/cats/education.html;	y	U.S.	Department	of	Labor,	“Employment	Projections:	2012-2022	Summary”,	19	de	diciembre	de	2013,
www.bls.gov/news.release/ecopro.nr0.htm.	Dahl	aconseja	a	quienes	desean	tener	éxito	con	una	moda	pasajera:	“Disfrútenla	mientras	dure”.	(212)	221-7969	(www.awny.org)	American	Advertising	Federation,	1101	Vermont	Avenue,	NW,	Washington,	DC	20005.	La	renovación	de	Starbucks	extiende	la	experiencia	Starbucks	más	allá	del	reaprendizaje
de	los	empleados,	el	lanzamiento	de	nuevos	productos	y	la	innovación	en	los	formatos	de	tiendas.	“Mi	hijo	[de	tres	años]	se	puso	a	bailar,	y	yo	también”,	recuerda.	En	el	capítulo	6	estudiaremos	con	mayor	profundidad	las	dos	principales	decisiones	en	la	estrategia	de	marketing:	elegir	a	los	clientes	y	consumidores	a	quienes	se	dará	servicio
(segmentación	y	selección	del	mercado	meta)	y	determinar	una	propuesta	de	valor	(diferenciación	y	posicionamiento).	Los	estudios	indican	que	más	de	dos	tercios	de	la	población	de	adultos	de	ese	país	son	obesos	o	tienen	sobrepeso.	Investigue	qué	sucede	en	esa	industria	y	cómo	la	última	milla	ha	evolucionado	en	años	recientes,	y	luego	pronostique
hacia	dónde	se	dirigirá	en	el	futuro.	En	cualquier	caso,	en	la	actualidad,	es	difícil	encontrar	una	compañía	que	no	tenga	una	sustancial	presencia	en	línea.	Sus	ventas	por	internet	crecen	con	una	sorprendente	rapidez	de	40	por	ciento	anual.	Segundo,	generará	un	mayor	número	de	ideas	entre	las	cuales	puedan	encontrarse	algunas	especialmente
buenas.	Visión	de	sustentabilidad	Desarrollar	un	esquema	estratégico	para	crear	valor	sustentable.	La	comprensión	del	margen	de	contribución	sirve	también	para	realizar	otros	tipos	de	análisis,	sobre	todo	si	se	desconocen	los	precios	por	unidad	y	los	costos	variables	por	unidad,	o	si	una	compañía	(digamos,	un	minorista)	vende	muchos	productos	a
diferentes	precios	y	conoce	el	porcentaje	de	las	ventas	totales	que	los	costos	variables	representan.	14/07/16	14:13	6-11. 	¿	Cree	usted	que	es	incorrecto	que	Mattel	y	otros	fabricantes	de	juguetes	vendan	muñecas	con	proporciones	corporales	poco	realistas?	Tienda	de	conveniencia	Tienda	pequeña,	situada	cerca	de	un	área	residencial,	que	está
abierta	muchas	horas	los	siete	días	de	la	semana	y	vende	una	línea	limitada	de	productos	de	conveniencia	de	rápido	desplazamiento.	En	un	monopolio,	la	curva	de	demanda	muestra	la	demanda	total	del	mercado	asociada	con	precios	diferentes.	com	ofrece	la	tableta	Kindle	Fire,	la	cual	se	vende	a	un	precio	40	por	ciento	menor	que	el	de	la	Apple	iPad
o	el	de	la	Samsung	Galaxy.	Otros	señalan	que	cada	generación	abarca	varias	décadas	y	diversos	niveles	socioeconómicos.	La	promoción	de	ventas	implica	el	uso	de	incentivos	de	corto	plazo	para	fomentar	las	compras	de	los	clientes,	el	apoyo	a	los	distribuidores	y	las	actividades	de	la	fuerza	de	ventas.	Todo	comienza	a	sentirse	igual.	Analice	el	modelo
de	negocios	de	Alibaba	con	respecto	a	todas	las	diferentes	formas	de	comercio	digital	y	en	línea	que	se	estudiaron	en	este	capítulo.	Esto	implica	producción,	distribución	y	promoción	masivas	del	mismo	artículo,	casi	en	la	misma	forma,	para	todos	los	consumidores.	Para	revisar	otros	análisis	y	ejemplos	de	investigación	etnográfica	en	marketing	vea
Madsbjerg	y	Rasmussen,	“An	Anthopologist	Walks	into	a	Bar…”;	y	Christine	Birkner,	“C’est	La	Vie”,	Marketing	News,	junio	de	2014,	pp.	Si	los	productos	Archer	Farms	aún	no	son	lo	suficientemente	sofisticados	para	algunos	compradores,	Target	se	ocupa	de	estos	últimos	con	su	tercera	y	última	marca	de	alimentos.	Al	igual	que	lapas	en	el	casco	de	un
barco,	son	un	lastre.	Las	compañías	que	tienen	un	marketing	exitoso	hacen	lo	que	sea	necesario	para	mantener	satisfechos	a	sus	clientes	importantes.	Cada	nivel	agrega	más	valor	para	el	cliente.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	Casos	de	empresas 	6	Virgin	America/7	Target/11	Sears	Consulte	el	apéndice	1	para	revisar	casos
adecuados	para	este	capítulo.	¿Sus	interacciones	móviles,	en	línea	y	en	los	social	media	afectan	su	preferencia	por	ciertas	marcas?	Algunas	compañías	han	organizado	comités	permanentes	de	logística	formados	por	gerentes	encargados	de	distintas	actividades	de	distribución	física.	Estrategia	de	branding:	creación	de	marcas	fuertes	(221-231)
Presentación	de	los	conceptos	Después	de	examinar	las	estrategias	de	marketing	orientado	al	cliente,	ahora	estudiaremos	con	mayor	detalle	la	mezcla	de	marketing:	las	herramientas	tácticas	que	usan	los	especialistas	en	marketing	para	aplicar	sus	estrategias,	atraer	a	los	consumidores	y	entregar	a	éstos	un	valor	superior.	Actitud	Evaluaciones,
sentimientos	y	tendencias,	consistentemente	favorables	o	desfavorables,	de	una	persona	hacia	un	objeto	o	una	idea.	POM	está	apelando	ese	dictamen.	Participación	(partnership).	La	agencia	publicitaria	de	Ford	despidió	de	inmediato	a	los	creativos	responsables	del	incidente.	De	esta	manera,	Wrigley	no	distingue	su	marca	de	golosinas	Skittles	de	la
abundancia	de	otras	marcas	de	golosinas	por	medio	del	precio,	sino	mediante	el	inteligente	posicionamiento	de	construcción	de	marca	“Prueba	el	arcoiris”,	desarrollado	a	través	de	anuncios	excéntricos	y	una	gran	presencia	en	social	media	como	Tumblr,	Instagram,	YouTube,	Facebook	y	Twitter.	Tales	creencias	moldean	actitudes	y	conductas
cotidianas	más	específicas	de	la	vida	diaria.	Por	eso,	los	gastos	en	investigación	y	desarrollo	de	3M	se	elevaron	una	vez	más	a	6	por	ciento.	Problemas	Al	lanzar	esta	nueva	marca,	el	principal	problema	es	la	capacidad	para	generar	conciencia	de	marca	y	una	imagen	de	marca	significativa	con	base	en	un	posicionamiento	que	sea	relevante	para	los
segmentos	meta	de	clientes.	La	estructura	industrial	de	un	país	determina	sus	necesidades	de	bienes	y	servicios,	así	como	sus	niveles	de	ingreso	y	empleo.	“En	realidad,	no	les	podría	decir	lo	que	Burger	King	está	haciendo	ahora”,	agrega.	Sin	embargo,	los	compradores	que	participan	en	transacciones	entre	negocios	en	realidad	responden	a	factores
económicos	y	personales.	Queremos	comunicar	a	los	niños	el	sentimiento	de	amor,	calidez	y	experiencia.	Sin	embargo,	en	la	actualidad	los	elevados	costos	de	los	espacios	en	los	medios	de	comunicación,	las	estrategias	de	marketing	más	enfocadas	en	la	selección	de	públicos	meta	y	la	ráfaga	de	nuevos	medios	en	línea	y	móviles,	además	de	los	social
media,	han	destacado	la	importancia	de	la	función	de	la	planeación	de	los	medios	de	comunicación.	Ross,	“Chevrolet	Will	‘Find	New	Roads’	as	Brand	Grows	Globally:	Aligns	around	the	World	behind	Singular	Vision”,	8	de	enero	de	2013,	Pages/news/us/en/2013/Jan/0107-find-new-roads.html;	y	Dale	Buss,	“Chevy	Wins	at	Sochi	by	Giving	Dimension	to
‘Find	New	Roads’”,	Forbes,	24	de	febrero	de	2014,	www.forbes.com/sites/dalebuss/2014/02/24/	chevrolet-wins-at-sochi-as-find-new-roads-theme-gets-traction/.	Por	ejemplo,	AMC	Theatres	(la	segunda	cadena	más	grande	de	cines	en	Estados	Unidos)	opera	más	de	75	complejos	de	exhibición	donde	ofrece	alimentos	y	bebidas	de	primera	calidad,	como
las	salas	Fork	&	Screen	(con	sillones	de	piel,	servicio	de	alimentos	hasta	la	butaca	del	espectador,	amplio	menú	que	incluye	platillos	para	cenar,	cerveza,	vino	y	cócteles)	y	las	Cinema	Suites	(con	ofertas	adicionales	de	alimentos	de	excelente	calidad,	cócteles	preparados	y	una	extensa	carta	de	vinos	que	se	sirven	a	los	clientes	una	vez	sentados	en	su
lugar,	sillones	reclinables	forrados	en	piel	de	color	rojo	y	alrededor	de	2.5	metros	de	separación	entre	una	fila	y	otra).	●	●	●	¿Por	qué	hablamos	de	la	planeación	estratégica	de	toda	una	compañía	en	un	texto	de	marketing?	La	comisión	de	10	por	ciento	ya	está	incluida	en	el	margen	de	contribución,	de	manera	que	éste	continúa	siendo	de	21	por
ciento.	Capacitación	de	los	vendedores	Los	nuevos	vendedores	pueden	pasar	desde	pocas	semanas	o	meses	hasta	un	año	o	más	en	capacitación.	En	India	o	en	Indonesia,	millones	de	minoristas	operan	tiendas	pequeñas	o	venden	en	mercados	abiertos.	Sin	embargo,	algunos	expertos	se	preguntan	si	los	rendimientos	de	tal	evento	local	masivo	(y
costoso)	podrían	justificar	la	inversión.	El	propósito	de	la	generación	de	ideas	es	lograr	gran	cantidad	de	ellas.	Una	fuerza	de	ventas	requiere	un	compromiso	a	mayor	plazo	que	la	publicidad:	la	publicidad	puede	“encenderse	y	apagarse”,	pero	es	más	difícil	modificar	las	dimensiones	de	la	fuerza	de	ventas.	En	este	capítulo	estudiaremos	las	ventas	al
menudeo	y	al	mayoreo.	Un	experto	en	marketing	propone	un	esquema	de	depuración	de	ideas	de	nuevos	productos	R-W-W	(por	las	siglas	en	inglés	de	“real-ganador-vale	la	pena	hacerlo”)	que	plantea	tres	preguntas.	Los	asiaticoamericanos	constituyen	el	segmento	demográfico	que	posee	mayores	recursos	económicos	en	Estados	Unidos.	Si	elige	una
estrategia	de	lanzamiento	para	“exterminar”,	estaría	sacrificando	utilidades	a	largo	plazo	por	obtener	una	ganancia	a	corto	plazo.	Esto	parecía	tener	sentido,	considerando	la	asociación	de	Clorox	con	la	limpieza.	Primero,	la	compañía	debe	analizar	su	cartera	de	negocios	actual	y	decidir	cuáles	negocios	deberían	recibir	mayor,	menor	o	ninguna
inversión.	Un	grupo	de	investigadores	estimó	la	probabilidad	de	que	una	mujer	tuviera	el	cuerpo	de	Barbie	en	1	entre	100	mil.	La	aplicación	gratuita	de	Kraft	“Jiggle-It”	atrae	a	los	niños	al	dejarlos	ver	cómo	baila	un	cubo	de	gelatina	JELL-O	al	ritmo	de	sus	canciones	favoritas;	la	aplicación	“Dinner,	Not	Art”,	también	de	Kraft,	permite	que	los	niños
creen	arte	digital	con	sopa	de	pasta,	promoviendo	así	los	macarrones	con	queso	de	dicha	marca.	54.	generales	como	ProQuest	y	LexisNexis	colocan	una	increíble	cantidad	de	información	al	alcance	de	quienes	toman	decisiones	de	marketing.	Los	obreros,	que	generalmente	realizan	tareas	manuales,	suelen	comprar	ropa	de	trabajo	más	resistente,	en
tanto	que	los	ejecutivos	compran	más	trajes	para	actividades	de	negocios.	Por	ejemplo,	el	servicio	postal	de	Estados	Unidos	envía	paquetes,	igual	que	UPS	y	FedEx,	pero	se	distingue	de	los	competidores	en	que	envía	su	correo	urgente	utilizando	cajas	y	sobres	prácticos,	de	bajo	costo	y	tarifa	fija.	Sin	embargo,	a	medida	que	la	compañía	abría	más
tiendas	internacionales,	quedó	claro	que	cada	mercado	poseía	diferencias	que	modificaban	el	significado	de	conveniencia.	Cada	grupo	podría	requerir	diferentes	enfoques	de	marketing.	Visite	www.amazon.com/gp/feature.html?ie=UTF8&docId=1000863021,	consultado	en	marzo	de	2015.	figura	13.2	se	muestra	la	forma	en	que	los	vendedores
distribuyen	su	tiempo.	Significado	de	una	marca	fuerte:	Joshua	Bell	“con	marca”	y	“sin	marca”.	Sin	embargo,	antes	de	ser	capaz	de	satisfacer	a	los	clientes,	una	compañía	debe	entender	primero	tanto	las	necesidades	como	los	deseos	de	éstos.	La	mayoría	de	los	minoristas	cobran	precios	regulares	y	ofrecen	al	cliente	artículos	y	servicios	de	calidad
estándar.	JetBlue	redondea	su	oferta	con	Fly-Fi,	un	servicio	de	alto	el	factor	humano,	pues	se	concentran	en	movilizar	su	carga	huinternet	de	alta	velocidad	para	el	espacio	mana	tan	eficientemente	como	sea	posible,	aéreo,	de	reciente	creación,	que	ofrece	navemientras	cobran	tanto	como	lo	permita	el	gación	básica	gratuita	en	todos	los	aviones
tránsito	aéreo.	Con	frecuencia,	su	meta	era	de	carácter	general:	“desarrollar	marcas	y	la	preferencia	del	consumidor	hacia	ellas”.	La	respuesta	podría	ser	más	que	el	simple	hecho	de	comprar	o	M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	7	14/07/16	14:08	8	Parte	1:	Definición	de	marketing	y	el	proceso	de
marketing	comerciar	productos	y	servicios.	Las	compañías	que	comprenden	bien	sus	entornos	y	se	adaptan	a	ellos	logran	prosperar;	las	que	no	lo	consiguen,	podrían	enfrentar	tiempos	difíciles.	Subcultura.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	5-5.	La	regulación	surge	para	asegurar	que	las	empresas	se	responsabilicen	por	los	costos
sociales	de	sus	procesos	de	fabricación	o	de	sus	productos.	Prepárese	una	taza	de	café	y	siga	leyendo.	Aquí,	las	áreas	de	investigación	y	desarrollo	o	de	ingeniería	desarrollan	el	concepto	del	producto	para	convertirlo	en	un	bien	tangible.	M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C10_298-331_3845-8.indd	306	14/07/16	14:15
Capítulo	10:	Canales	de	marketing.	Alta	a	 La	figura	1.5	clasifica	a	los	clientes	en	cuatro	grupos	de	relación	basados	en	su	rentabilidad	y	su	lealtad	proyectada.28	Cada	grupo	requiere	de	Mariposas	Amigos	verdaderos	una	estrategia	diferente	de	administración	de	las	relaciones.	Son	esos	valores	surgidos	del	corazón	los	que	dan	por	resultado
extraordinarias	experiencias	de	los	clientes.	Una	marca	poderosa	es	importante,	pero	lo	que	realmente	representa	es	un	conjunto	redituable	de	clientes	leales.	En	la	actualidad,	cada	vez	más	empresas	utilizan	internet	para	encontrar	proveedores.	En	el	caso	anterior,	si	un	especialista	en	marketing	se	dirige	a	gerentes	de	negocios	de	la	zona	noreste
de	Estados	Unidos,	BusinessWeek	sería	la	mejor	elección	en	términos	de	costo,	a	pesar	de	que	el	costo	por	millar	de	lectores	es	más	alto.	Por	último,	la	fijación	de	precios	internacional	implica	que	la	compañía	ajuste	sus	precios	para	enfrentar	diferentes	condiciones	y	expectativas	en	diferentes	mercados	mundiales.	La	influencia	relativa	de	dichas
fuentes	de	información	varía	de	acuerdo	con	el	producto	y	el	comprador.	¿Cómo	lo	están	midiendo	los	especialistas	en	marketing?	La	entrega	de	un	valor	superior	origina	clientes	bastante	satisfechos	que	comprarán	más	y	de	manera	repetida,	lo	cual	ayuda	a	que	la	compañía	capte	el	valor	de	vida	del	cliente	y	obtenga	mayor	participación	en	el	gasto
de	éste.	“Uno	de	mis	comentarios	favoritos	procede	de	un	cliente	que	visitó	la	tienda	hace	poco…	Dijo	que	era	como	entrar	a	un	sitio	web”,	afirma	el	presidente	de	comercio	al	menudeo	de	AT&T.	Muchos	de	ellos	simplemente	evitarán	los	anuncios	a	menos	que	éstos	sean	interesantes,	útiles	o	entretenidos.	VF	Corporation	El	edificio	de	las	nuevas
oficinas	centrales	de	The	North	Face	en	Alameda,	California,	está	equipado	por	completo	con	paneles	solares	y	turbinas	de	viento	que	generan	más	electricidad	que	la	que	requiere.	Para	obtener	información	acerca	de	BehaviorScan	Rx,	vea	www.	Las	compañías	nacionales	que	nunca	se	preocuparon	por	los	competidores	extranjeros	de	repente	los
encuentran	en	su	propio	patio	trasero.	Evidentemente,	cuanto	más	leales	sean	los	clientes	redituables	de	la	compañía,	mayor	será	su	valor	para	la	empresa.	Estrategia	de	mensaje	y	de	contenido.	En	primer	lugar,	muchas	compañías	aún	experimentan	con	la	forma	de	utilizarlos	de	manera	eficaz	y	los	resultados	son	difíciles	de	medir.	Las	compañías
deben	trabajar	ventas.	Por	eso,	muéstrele	su	currículo	y	comuníquele	otros	datos	relevantes.	“Van	hacia	donde	se	encuentran	los	clientes”	—social	media,	foros	web,	comunidades	en	línea,	blogs—	para	atraerlos	pronto.	Para	completar	la	línea,	Samsung	ofrece	el	Galaxy	Gear,	un	teléfono	inteligente	que	tiene	la	apariencia	de	reloj	de	pulsera,	y	el
Galaxy	Fit,	un	dispositivo	portátil	para	registrar	la	actividad.	Los	programas	de	marketing	social	abarcan	un	amplio	rango	de	asuntos.	La	sección	“Live	sentido	del	propósito,	digno	de	generar	compromiso:	difundir	el	poder	del	optimismo.	Sears	perdió	su	enfoque.	CafeMom.com	cambiante	de	la	plataforma.	“Queremos	aprovechar	al	máximo	la
felicidad”,	afirma	el	director	general	de	Kiip.	Cuando	las	compañías	realizan	ventas	en	línea,	los	clientes	pueden	consultar	los	precios	de	los	productos	en	diferentes	países.	●●	●●	Apoyo	a	las	causas	que	ayudan	a	resolver	los	problemas	sociales	del	mundo.	Los	de	Boeing	consiste	en	ganar	el	negocio	de	los	compradores	formando	vendedores	de
Boeing	encabezan	un	extenso	equipo	de	especiaasociaciones	con	ellos	cada	día	y	cada	año.	Muestra	por	cuotas	El	investigador	localiza	y	entrevista	a	un	número	predeterminado	de	sujetos	en	cada	una	de	diversas	categorías.	Organización	de	franquicia	Sistema	de	marketing	vertical	contractual	en	el	que	un	miembro	del	canal,	llamado	franquiciador,
vincula	varias	etapas	del	proceso	de	producción-distribución.	Ganamos	un	sentido	más	claro	de	quiénes	somos	como	compañía	y	de	lo	que	queremos	que	represente	SC	Johnson”.	La	legislación	que	restringe	las	llamadas	con	fines	comerciales	ha	dañado	parcialmente	la	industria	del	telemarketing.	Depuración	de	ideas 	Proceso	de	examinar	ideas	de
nuevos	productos	para	encontrar	las	buenas	y	desechar	las	malas	lo	antes	posible.	Luego,	todas	las	mañanas,	cada	hotel	revisa	los	archivos	de	los	nuevos	huéspedes	que	se	han	alojado	previamente	en	un	Ritz-Carlton	y	prepara	una	lista	de	detalles	adicionales	sugeridos	que	podrían	deleitar	a	cada	uno.	Se	trata	de	la	segunda	aseguradora	de
automóviles	en	Estados	Unidos.	Los	productores	buscan	crear	un	canal	de	marketing	(o	canal	de	distribución),	el	cual	consiste	en	un	conjunto	de	organizaciones	interdependientes	que	participan	en	hacer	que	un	producto	o	servicio	esté	a	disposición	del	consumidor	o	usuario	de	negocios.	Vende	casi	2.7	veces	más	comestibles	que	Kroger,	el	principal
minorista	de	productos	de	esa	categoría,	y	sus	ventas	de	ropa	y	calzado	rebasaron	los	ingresos	totales	de	Macy’s	Inc.,	empresa	matriz	de	las	tiendas	departamentales	Macy’s	y	Bloomingdale’s.	En	ocasiones	ven	los	productos	en	las	tiendas	y	los	piden	en	línea;	ven	los	productos	en	línea	y	después	los	adquieren	en	las	tiendas;	o	incluso	compran
artículos	en	línea	y	los	recogen	en	la	tienda.	En	esa	época,	los	competidores	enviaban	mensajes	con	un	tono	solemne	y	sentimental:	“Usted	está	en	buenas	manos	con	Allstate”	o	“State	Farm	está	ahí,	como	un	buen	vecino”.	Un	ejecutivo	de	marketing	sugiere	que	los	especialistas	en	marketing	en	tiempo	real	deberían	emular	la	práctica	de	“encontrar	a
alguien	en	una	reunión	social;	no	se	trata	de	acosarlo,	sino	de	encontrar	un	asunto	de	interés	común”.	Un	poco	de	todo	Gracias	al	flujo	continuo	de	efectivo,	Alibaba	ha	invertido	en	casi	cualquier	negocio	imaginable.	La	compañía	busca	disminuir	al	mínimo	el	costo	de	canal	que	se	genera	al	cubrir	las	necesidades	de	servicio	de	los	clientes	en	cada
segmento.	Tienen	mayores	posibilidades	de	conectarse	con	otros	consumidores	para	intercambiar	información	relacionada	con	las	marcas	o	incluso	crear	sus	propios	mensajes	y	experiencias	de	marketing.	Sin	embargo,	luego	agregó	un	modelo	de	$429.	Or	Just	Selling	Toys?”	Slate,	26	de	noviembre	de	2013,
www.slate.com/blogs/xx_factor/2013/11/26/goldieblox_disrupting_the_pink_	aisle_or_just_selling_toys.html;	Jennifer	Reingold,	“Watch	Out	Disney:	This	Toy	Startup’s	Coming	for	You”,	Fortune,	26	de	noviembre	de	2014,	http://	Caso	de	empresa	6	Virgin	America:	Servicios	de	vuelo	para	los	expertos	en	tecnología	Después	de	un	día	excepcionalmente
frustrante	en	la	oficina,	Jessica	decidió	relajarse	en	uno	de	sus	lugares	favoritos.	Etapa	de	crecimiento	Etapa	del	ciclo	de	vida	de	un	producto	donde	las	ventas	de	éste	comienzan	a	aumentar	con	rapidez.	Alrededor	de	dos	mil	millones	de	personas	ubicadas	en	190	mercados	del	mundo	utilizan	un	producto	Unilever	en	un	día	determinado.	Por	ejemplo,
después	de	una	larga	ausencia	durante	las	primeras	horas	del	día,	está	ampliando	sus	horarios	para	cubrir	la	hora	del	desayuno	de	siete	a	11	de	la	mañana.	Con	frecuencia	se	pregunta	a	los	aspirantes	a	un	empleo:	“Si	usted	pudiera	cambiar	al	mundo	utilizando	los	recursos	de	Google,	¿qué	haría?”.	Distribución	intensiva 	Tener	en	existencia	el
producto	en	tantos	locales	como	sea	posible.	¿Parece	algo	muy	lejano?	Stan	Phelps,	“Three	Lessons	from	Mountain	Dew	on	Leveraging	Events	to	Create	anAuthentic	Brand	Experience”,	Forbes,	18	de	octubre	de	2014,	www.	“Se	necesitan	tantos	puntos	de	aceptación	para	que	los	pagos	móviles	funcionen”,	afirma	un	analista	de	pagos	móviles	de
Forrester	Research.	El	uso	de	internet	elimina	los	gastos	de	correo,	teléfono,	entrevistador	y	manejo	de	datos	asociados	con	otros	métodos.	Cuando	un	aficionado	envió	un	tweet	preguntando	dónde	estaba	Gatorade	cuando	LeBron	James	lo	necesitó,	el	equipo	replicó:	“Esperando	en	las	bandas	laterales,	pero	él	prefiere	beber	otro	producto”.	A	veces
no	están	dispuestas	a	responder	a	entrevistadores	desconocidos	o	a	hablar	sobre	asuntos	que	consideran	privados.	Como	resultado,	al	menos,	la	mayoría	de	las	marcas	de	consumo	globales	coordinan	sus	sitios	web	a	nivel	internacional.	man	decisiones,	así	como	varios	niveles	de	influencia	sutiles	y	otros	no	tanto.	Comentario	del	autor	Las	tecnologías
digitales	han	tenido	un	gran	impacto	en	las	ventas,	como	sucede	con	casi	cualquier	otra	actividad.	Por	ejemplo,	John	Deere	vende	sus	conocidos	tractores	para	césped	y	jardín	color	verde	y	amarillo,	podadoras	y	productos	para	exteriores	a	consumidores	y	usuarios	comerciales	a	través	de	varios	canales,	incluyendo	internet,	sus	tiendas	minoristas	y
las	tiendas	de	remodelación	para	el	hogar	Lowe’s.	Sin	embargo,	algunos	sucesos	inesperados	podrían	cambiar	su	intención	de	compra.	Todos	incluyen	imágenes	de	las	conocidas	botellas	de	Coca-Cola,	así	como	la	música	de	la	marca	y	temas	de	la	campaña	“Open	happiness”.	Por	ejemplo,	Rusia	es	un	país	inmerso	en	corrupción	y	excesivos	trámites
burocráticos,	algo	que	a	su	gobierno	le	resulta	difícil	controlar.	El	analista	concluyó	que	lo	que	provoca	mayor	insatisfacción	son	los	malos	entendidos:	si	las	personas	conocieran	de	antemano	las	políticas	de	Spirit,	podrían	evitar	sorpresas	desagradables	y	cobros	adicionales	que	no	desean.	143)	Personalidad	(p.	La	gente	no	acude	a	las	sucursales	de
McDonald’s	sólo	porque	le	encantan	las	hamburguesas	de	esa	cadena.	Debido	a	esto,	los	especialistas	en	marketing	están	muy	interesados	en	el	entorno	cultural.	figura	16.4.	Los	productos	se	clasifican	según	el	grado	de	satisfacLa	diferencia	se	muestra	en	la	ción	inmediata	que	brindan	a	los	consumidores	y	los	beneficios	a	largo	plazo	que	les	ofrecen.
Cortesía	de	Stew	Leonard’s	Stew	Leonard,	que	opera	un	supermercado	de	cuatro	pisos	muy	redituable	en	Connecticut	y	Nueva	York,	señala	que	ve	volar	$50 000	de	su	tienda	cada	vez	que	observa	un	cliente	enfadado.	Child	Protection	Act	(1966)	Prohíbe	la	venta	de	juguetes	y	artículos	peligrosos.	18-23;	y	Al	Ries,	“‘Marketing	Myopia’	Revisited:
Perhaps	a	Narrow	Vision	Is	Better	Business”,	Advertising	Age,	4	de	diciembre	de	2013,	.	Por	ejemplo,	Kohl,	la	tienda	departamental	de	descuento,	ha	reemplazado	las	etiquetas	estáticas	por	otras	digitales	que	pueden	controlarse	de	manera	centralizada	para	cambiar	los	precios	en	forma	dinámica	en	artículos	individuales	dentro	de	una	determinada
tienda	o	en	toda	la	cadena.	La	figura	10.2A	presenta	varios	canales	de	distribución	a	consumidores.	Pero	Fairway	no	se	queja:	esa	cifra	es	casi	el	doble	de	“likes”	de	los	que	ha	recibido	Walmart	por	cada	millón	de	dólares	en	ventas.17	Las	promociones	digitales	permiten	a	los	minoristas	llegar	a	clientes	inPor	ejemplo,	para	dividuales	con	mensajes
dirigidos	con	suma	precisión.	Medición	y	administración	del	rendimiento	sobre	el	marketing.	Los	pagos	se	procesan	mediante	sus	socios	Stripe,	Brainstorm	o	Apply	Pay,	pero	el	vendedor	llena	el	formato	del	pedido.	También	ofrecen	una	comisión,	dinero	en	efectivo	o	regalos	a	los	distribuidores	o	a	sus	fuerzas	de	ventas	por	“impulsar”	los	artículos	del
fabricante.	Por	último,	deben	cumplir	con	el	Servicio	de	preferencia	de	la	DMA	al	eliminar	de	sus	listas	los	nombres	de	los	consumidores	que	no	desean	recibir	ofertas	por	correo	directo,	teléfono	o	correo	electrónico.54	Las	empresas	de	marketing	directo	saben	que,	de	no	ser	atendidos,	esos	abusos	provocarán	cada	vez	más	actitudes	negativas	en	los



consumidores,	tasas	de	respuesta	más	bajas	y	la	necesidad	de	implementar	leyes	federales	y	estatales	más	restrictivas.	Las	variadas	actividades	de	manufactura	que	tienen	lugar	en	estos	países	industriales	y	su	gran	clase	media	los	convierten	en	excelentes	mercados	para	todo	tipo	de	bienes.	“Muchas	tiendas	departamentales	tradicionales	se	han
revitalizado	a	través	de	la	promoción	de	ventas.	Y	pueden	ver	programas	donde	quiera	y	cuando	lo	deseen,	a	menudo	sin	comerciales.	Estas	se	desarrollarán	de	manera	más	sistemática,	lo	que	derivará	en	la	elaboración	de	nuevos	artículos	más	exitosos.	Una	y	otra	vez,	Netflix	ha	innovado	su	forma	de	dirigirse	a	la	cima	en	la	distribución	de	videos	de
entretenimiento.	El	año	pasado,	durante	dos	semanas,	McDonald’s	sustituyó	los	juguetes	de	sus	cajitas	felices	por	libros	especialmente	escritos	para	niños.25	La	era	digital	vuelve	a	los	niños	todavía	más	vulnerables	a	los	mensajes	de	marketing	dirigidos	a	ellos.	Recurre	a	una	comunidad	en	línea	de	600	mil	miembros	(a	la	que	un	escritor	llama
“multitud	de	invención”),	que	envían	sus	ingeniosas	ideas	de	nuevos	productos,	en	la	forma	de	“un	bosquejo	en	una	servilleta,	un	enunciado	o,	incluso,	como	bienes	totalmente	terminados”.	Datos	sobre	costos	y	circulación	de	Forbes	y	Bloomberg	Businessweek	obtenidos	en	línea	en	www.bloombergmedia.com/magazine/businessweek/	rates/	y
www.forbesmedia.com/forbes-magazine-rates/,	consultados	en	octubre	de	2015.	Venta	minorista	experiencial:	L.L.	Bean	ha	convertido	su	L.L.	Bean	planea	convertir	el	campus	de	Freeport	en	un	verdadero	centro	de	aventienda	insignia	localizada	en	Freeport,	Maine,	en	un	centro	turas	al	aire	libre	donde	los	clientes	puedan	practicar	excursionismo,
ciclismo,	golf,	de	aventuras	donde	los	clientes	pueden	experimentar	con	kayak	o	incluso	ir	a	observar	focas	o	a	pescar	en	la	bahía	cercana	de	Cisco.	Por	otro	lado,	el	concepto	de	marketing	plantea	que	los	programas	de	marketing	serán	más	eficaces	si	se	adaptan	a	las	necesidades	únicas	de	cada	grupo	de	clientes	meta.	Google	asegura	que	sus
prácticas	constituyen	una	y	restaurantes.	ikea.com/ms/en_US/pdf/yearly_summary/ikea-group-yearly-summaryfy14.pdf,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Como	sus	precios	una	compañía?	un	video	reciente,	Microsoft	presentó	una	comparación	de	las	características	de	su	tableta	Surface	Pro	con	las	de	la	computadora	MacBook	Air	de	Apple,	y	al	final
concluye	que	Surface	“es	la	tableta	que	puede	sustituir	a	su	computadora	portátil”.	Sin	embargo,	la	cadena	con	altos	márgenes	de	ganancias	enfrentó	algunos	problemas	después	de	la	crisis	financiera	de	2008,	ya	que	también	los	consumidores	adinerados	redujeron	su	presupuesto	para	productos	comestibles.	Y	pocas	compañías	podrían	ignorar	el
renovado	y	muy	demandante	movimiento	ambientalista.	De	manera	similar,	casi	todas	las	empresas	tienen	alguna	relación	con	Facebook	en	la	actualidad.	Incluso	ahora,	el	director	general	Hirai	y	otros	ejecutivos	de	Sony	están	firmemente	resueltos	a	salvar	a	la	compañía.	El	posicionamiento	como	una	marca	urbana	joven	también	dio	en	el	blanco	en
Asia,	donde	pocas	mujeres	se	dieron	cuenta	de	que	la	marca	Maybelline	“New	York”	de	moda	pertenecía	a	la	gigante	empresa	francesa	de	cosméticos	L’Oréal.	OBJETIVO	5-1 	Comprender	el	mercado	de	consumo	y	los	principales	factores	que	influyen	en	el	comportamiento	de	compra	de	los	consumidores.	Análisis	de	las	necesidades	del	cliente	Como
señalamos	antes,	los	canales	de	marketing	forman	parte	de	la	red	general	de	transferencia	de	valor	al	cliente.	g.	Las	compañías	que	hacen	hincapié	en	la	prevención	responden	con	programas	internos	de	marketing	ambiental,	diseñando	y	desarrollando	productos	ecológicamente	más	seguros,	empaques	reciclables	y	biodegradables,	mejores	controles
de	la	contaminación	y	operaciones	más	eficientes	desde	el	punto	de	vista	del	consumo	de	energía.	Mediante	la	investigación	de	mercados	las	empresas	aprenden	más	sobre	las	necesidades	de	los	consumidores,	lo	cual	da	como	resultado	productos	y	servicios	más	satisfactorios,	además	de	relaciones	más	sólidas	con	los	clientes.	Un	estudio	reciente
realizado	por	Google	descubrió	que	87	por	ciento	de	los	propietarios	de	dispositivos	móviles	los	utilizan	en	actividades	previas	a	las	compras	y	a	buscar	información	antes	de	entrar	a	una	tienda,	y	que	75	por	ciento	de	los	compradores	utiliza	sus	teléfonos	inteligentes	dentro	de	las	tiendas.31	Entonces,	no	sorprende	que	los	dispositivos	móviles	brinden
una	rica	plataforma	para	atraer	a	los	consumidores	más	profundamente,	mientras	transitan	por	el	proceso	de	compra,	con	herramientas	como	anuncios,	cupones,	textos,	aplicaciones	y	sitios	web	móviles.	El	objetivo	era	encontrar	una	manera	más	novedosa	y	activa	para	ayudar	a	los	representantes	de	ventas	de	la	compañía	a	aplicar	la	información
detallada	que	aprendieron	acerca	del	Betaseron	en	ventas	reales	y	en	situaciones	que	requieren	del	manejo	de	objeciones.	La	agencia	invita	a	la	eso	ha	cambiado.	En	resumen,	los	centros	comerciales	de	la	actualidad	son	lugares	más	propicios	para	pasar	el	rato,	no	sólo	para	comprar.	El	antiguo	detallista	más	grande	de	Estados	Unidos	lucha	por
sobrevivir	probando	de	todo,	incluyendo	su	presencia	en	el	comercio	electrónico.	Muchas	empresas	cuentan	con	un	vicepresidente	de	logística	o	de	cadena	de	suministro	que	tiene	autoridad	sobre	varias	funciones.	Visite	www.americangirl.com/stores/,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Comerciantes	por	comisión	Toman	posesión	física	de	los
productos	y	negocian	su	venta.	“[Para	mantener	un	enfoque	en	el	cliente]	se	requiere	tener	un	conocimiento	claro	y	actualizado	de	los	consumidores,	con	el	fin	de	crear	productos	más	relevantes”.	Hagerty,	“50 000	Products	but	3M	Still	Searching	for	Growth”,	Wall	Street	Journal,	18	de	noviembre	de	2013,	p.	Aunque	los	videos	“cociente	intelectual
digital”	medido	entre	42	compañías	de	ropa	deportiva	estaban	repletos	de	logotipos	y	productos	Nike,	además	de	estrellas	del	de	las	listas	de	clasificación	de	una	empresa	de	consultoría	digital.	Fuerza	de	ventas	interna 	Vendedores	que	hacen	negocios	desde	sus	oficinas	por	teléfono,	por	interacciones	en	línea	o	en	social	media	o	que	reciben	visitas
de	compradores	potenciales.	Una	vez	reconocidos,	muchos	de	los	problemas	relacionados	con	la	investigación	internacional	de	mercados	son	susceptibles	de	superar	o	evitarse.	Todo	comenzó	en	la	década	de	1960	cuando	Fred	Smith,	el	fundador	de	FedEx	y	actual	presidente	y	director	general,	era	un	estudiante	de	licenciatura	en	Yale	que	pagaba	sus
estudios	trabajando	como	piloto	de	vuelos	chárter.	En	resumen,	la	tecnología	ha	determinado	la	forma	en	que	los	vendedores	cumplen	con	sus	obligaciones	e	interactúan	con	los	clientes.	Los	ductos	son	un	medio	especializado	para	transportar	petróleo,	gas	natural	y	sustancias	químicas	desde	las	fuentes	naturales	hasta	los	mercados,	y	en	Estados
Unidos	movilizan	alrededor	de	17	por	ciento	de	la	carga	en	miles	de	toneladas.	Principales	influencias	sobre	los	compradores	de	negocios	Los	compradores	de	negocios	están	sujetos	a	muchas	influencias	cuando	toman	decisiones	de	compra.	El	emplazamiento	de	productos	podría	incluirse	hasta	en	un	episodio.	Cuando	la	herramienta	de	las
promociones	de	ventas	está	bien	diseñada,	tiene	el	potencial	de	crear	expectativa	a	corto	plazo,	y	compromiso	y	relaciones	de	largo	plazo	con	los	clientes.	La	calidad	del	producto	tiene	dos	dimensiones:	nivel	y	consistencia.	Aunque	Alex	murió,	Alex’s	Lemonade	Stand	Foundation	(ALSF)	mantiene	vivo	su	sueño	a	través	de	una	amplia	actividad	de
marketing:38	 	 El	marketing	de	Alex’s	Lemonade	Stand	Foundation	gira	en	torno	a	un	sitio	web	muy	bien	diseñado	(www.AlexLemonade.org)	que	brinda	información	detallada	sobre	la	organización,	su	misión,	las	investigaciones	que	patrocina,	su	tienda	de	regalos	y	de	diversos	artículos	con	el	logotipo,	además	de	eventos	especiales	como	los	National
Lemonade	Days,	el	Great	Chefs	Event	y	la	Million	Mile	que	implica	correr,	caminar	o	montar	en	bicicleta.	Dentro	del	hospital,	su	personal	está	capacitado	para	actuar	de	manera	que	dé	señales	claras	de	que	la	Clínica	Mayo	se	preocupa	por	el	bienestar	del	paciente.	Pero	Mayhem	desobedeció	y	envió	el	siguiente	tuit:	“Lamentablemente	soy	una
parrilla	en	un	festejo	previo	al	partido	de	fútbol.	A	los	veteranos	que	trabajan	en	3M	les	encanta	contar	la	historia	acerca	del	químico	que,	accidentalmente,	derramó	un	nuevo	producto	químico	sobre	sus	zapatos	tenis.	Sin	embargo,	otros	tomaron	a	la	ligera	Etsy,	Inc.	eslogan	“Expect	More.	Definición	de	marketing	Marketing	Proceso	mediante	el	cual
las	compañías	atraen	a	los	clientes,	establecen	relaciones	sólidas	con	ellos	y	crean	valor	para	los	consumidores	con	la	finalidad	de	obtener,	a	cambio,	valor	de	éstos.	Por	ejemplo,	la	demanda	total	del	mercado	de	este	tipo	de	productos	para	el	próximo	año	dependerá	de	la	cantidad	que	gasten	otros	productores	en	el	marketing	de	sus	marcas.	Además,
compran	una	increíble	variedad	de	bienes	y	servicios.	Chill	Beverage	ha	hecho	crecer	su	negocio	cada	año	desde	que	se	fundó.	Ya	ha	cumplido	13	de	tales	metas,	está	en	camino	de	cumplir	57	más	y	ha	logrado	grandes	avances	en	las	nueve	restantes.	Y	lo	más	importante:	elaboró	planes	para	restablecer	la	misión	y	los	valores	Starbucks	se	ha
convertido	en	fundamentales	de	la	marca	la	cadena	de	cafetería	más	grande	reenfocando	a	la	compañía	de	Estados	Unidos	—y	del	mundo—	para	brindar	a	los	clientes	al	mostrar	habilidad	para	atraer	a	los	la	auténtica	experiencia	clientes	y	brindarles	un	valor	superior.	Stewart	Cohen/Photolibrary/Getty	Images	Fijación	de	precios	segmentada
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precios	y	no	simplemente	el	aspecto	económico;	el	precio	sirve	para	comunicar	algo	acerca	del	producto.	Por	ejemplo,	McDonald’s	utiliza	el	marketing	móvil	para	promover	las	nuevas	opciones	que	tiene	en	su	menú,	anunciar	promociones	especiales	y	dirigir	a	los	clientes	de	manera	inmediata	a	sus	restaurantes.	De	hecho,	su	sitio	web	ofrece	una	guía
detallada	sobre	lo	que	el	pasajero	obtiene	por	lo	que	paga	y	la	forma	de	aprovechar	el	Posicionamiento	menos	por	mucho	menos:	Spirit	Airlines,	la	aerolínea	que	crece	con	rapidez,	prospera	al	ofrecer	a	los	clientes	menos,	y	al	cobrarles	mucho	menos.	Sin	embargo,	conocer	los	porqués	del	comportamiento	de	compra	no	es	sencillo,	ya	que	con
frecuencia	las	respuestas	están	muy	ocultas	dentro	de	la	mente	del	consumidor	quien,	a	menudo,	no	sabe	exactamente	qué	variables	influyen	en	sus	compras.	En	épocas	económicas	difíciles,	algunas	compañías	se	ven	tentadas	a	reducir	los	costos	disminuyendo	la	remuneración	al	área	de	ventas.	Deberían	comenzar	por	“aspirar”	todo	lo	que	puedan
encontrar	en	el	registro	público,	incluyendo	avisos	de	empleos,	registros	de	juzgados,	anuncios	y	blogs	de	la	compañía,	páginas	web,	boletines	de	prensa,	informes	de	negocios	en	línea,	mensajes	de	clientes	y	empleados	en	social	media	y	otra	información	disponible	para	los	inquisitivos	competidores.8	El	uso	creciente	de	la	inteligencia	de	marketing
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MARKETING	EN	ACCIÓN	14.2	Marketing	móvil:	los	teléfonos	inteligentes	están	cambiando	la	forma	en	que	vive	la	gente	y	la	manera	de	comprar	En	la	actualidad,	provisto	únicamente	con	su	teléfono	inteligente	o	con	otro	dispositivo	móvil,	usted	puede	aprender,	hacer	o	comprar	casi	cualquier	cosa	en	todo	momento	y	sin	importar	dónde	se
encuentre.	El	marketing	interactivo	implica	que	la	calidad	del	servicio	depende	en	gran	parte	de	la	calidad	de	la	interacción	entre	comprador	y	vendedor	durante	la	prestación	del	servicio.	En	la	actualidad,	las	compañías	están	tratando	de	hacer	algo	más	que	buenas	acciones.	Como	se	afirma	en	el	sitio	web	de	la	empresa:	“Durante	generaciones,	las
personas	han	confiado	en	que	Campbell	les	ofrece	bebidas	y	alimentos	auténticos,	sabrosos	y	listos	que	los	conectan	entre	sí,	con	recuerdos	cálidos	y	con	lo	que	es	importante	en	la	actualidad”.	De	esta	forma,	las	compañías	innovadoras	actuales	salen	del	laboratorio	de	investigación	para	conectarse	con	los	clientes	en	búsqueda	de	nuevas	formas	de
satisfacer	sus	necesidades.	Ford	se	asocia	con	un	enorme	conjunto	de	concesionarios	independientes	que	venden	los	diversos	modelos	de	esta	compañía.	Muchas	marcas	nacionales	están	contraatacando	al	ofrecer	más	descuentos	y	cupones	para	defender	su	participación	de	mercado.	Adelantándonos	un	poco,	¿en	qué	cree	que	se	parecen?	355)
Mayorista	(p.	Sin	embargo,	ya	no	es	cuestión	de	si	los	clientes	deciden	realizar	sus	compras	dentro	de	la	tienda	o	en	línea.	Esta	empresa	incluso	desarrolló	un	índice	de	productos	sustentables,	el	cual	aplica	a	nivel	mundial	para	calificar	a	sus	proveedores.	Según	un	estimado,	las	empresas	de	todo	el	mundo	actualmente	invierten	en	promedio	24	por
ciento	de	su	presupuesto	para	medios	en	el	área	digital.3	Algunos	especialistas	en	marketing	ahora	recurren	casi	de	manera	exclusiva	a	los	medios	digitales	Por	ejemplo,	Method,	el	fabricante	de	productos	para	el	hogar	amigables	con	el	ambiente,	y	sociales.	Table	of	contents	:	PortadaPortadillaAcerca	de	los	autoresContenido
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sustentableApéndice	1Apéndice	2Apéndice	3Apéndice	4GlosarioReferenciasÍndices	Citation	preview	Fundamentos	de	Vivimos	una	época	emocionante	del	marketing.	en	1977	hasta	$55	mil	millones	en	1987	y	a	más	de	$252	mil	millones	en	la	AF	Archive/Alamy	actualidad.	Para	revisar	estos	y	otros	ejemplos,	visite	www.kaboodle.com,	www.	¿Qué	tan
exitosos	son	los	miembros	de	estos	canales	al	trabajar	juntos	para	alcanzar	sus	metas?	harley-davidson.com/content/h-d/en_US/home/owners/hog.html,	consultado	en	marzo	de	2014;	y	diversas	páginas	en	www.harley-davidson.com,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Ya	en	previas	ocasiones	Apple	ha	afectado	los	canales	de	marketing	con	productos
revolucionarios.	El	episodio	se	grabó	por	completo	con	iPhones,	iPads	y	computadoras	MacBook	Pro,	y	fue	narrado	mediante	aplicaciones	populares	de	Apple	como	FaceTime,	Messaging,	Safari,	iTunes,	Reminders,	iPhoto	y	iCloud,	todas	integradas	perfectamente	con	el	tema	del	programa,	que	se	refería	a	la	búsqueda	de	Haley,	la	hija	perdida.	Flo,	el
Mensajero	y	Brad,	igual	que	Gecko,	promueven	ahorros	en	los	precios	como	la	exhortación	primordial.	101)	Objetivo	4-2	Bases	de	datos	internas	(p.	Sin	embargo,	el	rey	del	EDLP	es	Walmart,	que	prácticamente	definió	el	concepto.	Como	ejemplos	podemos	citar	a	los	países	BRIC:	Brasil,	Rusia,	India	y	China.	Cuando	introdujo	el	primer	iPhone,	el
precio	inicial	era	de	hasta	$599	por	unidad.	Así,	en	el	verano	de	2011,	en	un	movimiento	tan	ambicioso	como	riesgoso,	su	director	Hastings	apostó	todo	al	streaming	digital.	Rodrigo	Reyes	Marin/AFLO/Newscom	Marketing	con	sentido	de	misión	Marketing	que	realiza	una	compañía	que	define	su	misión	en	términos	sociales	amplios	y	no	sólo	en
función	de	sus	productos.	Adaptada	con	permiso	de	los	autores.	Vea	“Global	Powers	of	Retailing	2015”,	th/en/pages/consumer-business/articles/global-powers-retailing-2015.	El	señor	Otsuka	fundó	la	mueblería	en	1969	e	hizo	de	ella	una	de	las	tiendas	líderes	en	la	venta	al	por	menor	de	muebles	que	ahora	cotiza	en	la	bolsa	de	valores.	Una	iPad	Air	de
Apple	que	se	vende	en	$499	en	Estados	Unidos	cuesta	$609	en	Reino	Unido.	Por	último,	la	dirección	podría	decidir	eliminar	el	producto	de	la	línea	vendiéndolo	a	otra	empresa	o	simplemente	liquidándolo	a	su	valor	de	recuperación.	Diseñan	proyectos	de	investigación,	elaboran	cuestionarios	y	muestras,	analizan	datos,	escriben	informes,	y	presentan
sus	hallazgos	y	recomendaciones	a	la	dirección;	deben	tener	conocimientos	de	estadística,	comportamiento	del	consumidor,	psicología	y	sociología.	El	comercial	concluye:	“Honey	Maid,	bocadillos	saludables	para	todos	los	días,	para	todas	las	familias	saludables”.	277)	Objetivo	9-5	Descuento	(p.	Algunos	no	tienen	problemas	para	contratar	a	los
miembros	de	canal.	 Considere	al	fabricante	de	camisetas	y	ropa	Life	is	good:19	Para	comenzar,	Life	is	good	tiene	un	sentido	del	propósito	auténtico,	digno	de	generar	compromiso:	difundir	el	poder	del	optimismo.	A	Tyson	le	gustaría	vender	trozos	de	pollo	aderezados	con	salsa	Buffalo	en	casi	150	mil	gasolineras	y	tiendas	de	conveniencia,	donde
podría	colocar	el	producto	junto	a	las	cajas	registradoras.	En	promedio,	suben	tres	vídeos	nuevos	a	YouTube	por	minuto.	Por	último,	estudiaremos	con	más	detalle	dos	de	las	herramientas	de	promoción:	la	publicidad	y	las	ventas	personales.	com/limited-assortment/aldi-offers-thrill-discovery;	“Top	250	Global	Powers	of	Retailing	2015”,	Deloitte,	y
www.aldi.us,	www.aldi.us/en/new-to-aldi/aldi-truths/,	y	www.aldi.us/en/new-toaldi/	switch-save/,	consultados	en	octubre	de	2015.	El	mejor	método	consiste	en	que	los	investigadores	soliciten	sólo	aquella	información	que	necesitan,	la	utilicen	de	manera	responsable	para	entregar	valor	al	cliente	y	eviten	compartirla	sin	autorización	de	éste.	¿Existen
desventajas	para	los	vendedores?	Explique	por	qué.	Cada	anuncio	individual	representa	los	mejores	esfuerzos	de	una	compañía	importante	por	diseñar	un	comercial	realmente	espectacular.	Muchas	sucursales	de	Walmart	ahora	ofrecen	una	gran	cantidad	de	productos	electrónicos	de	mejor	calidad,	como	televisores	ultradelgados	Samsung,
computadoras	portátiles	Dell	y	Toshiba,	y	iPhones	y	iPads	de	Apple.	509)	Productos	deseables	(p.	Vea	“Direct	Mail	Marketing	Essentials	Guide	2014”,	DMNews,	marzo	de	2014,	14/07/16	14:21	620	Referencias	Winterberry	Group,	“2015	Annual	Outlook:	What	to	Expect	in	Direct	and	Digital	Marketing”,	enero	de	2015,
www.winterberrygroup.com/system/	files/Winterberry%20Group–2015%20Annual%20Outlook–DMCNY%20	Luncheon_1.8.14.pdf;	Paul	Vogel,	“Marketers	Are	Rediscovering	the	Value	of	Mail”,	Postal	Customer	Council	of	Providence,	27	de	junio	de	2014,	y	“Stats	&	Facts:	Direct	Marketing”,	CMO	Council,	www.cmocouncil.	Cuando	una	compañía	utiliza
el	marketing	por	correo	directo,	envía	una	oferta,	un	anuncio,	un	recordatorio	o	algún	otro	mensaje	a	una	persona	a	una	dirección	específica.	Hable	con	empleados	de	Google	de	varios	niveles	y	departamentos	y	surgirá	un	tema	poderoso:	ellos	piensan	que	su	trabajo	puede	cambiar	al	mundo.	integratedretailing.com/?p=131,	consultado	en	septiembre
de	2014;	y	www.	“Una	vez	que	los	asistentes	experimentan	el	servicio…	ya	no	quieren	ir	a	ninguna	otra	parte”.	Entonces	propuso	reducir	los	precios	en	esas	líneas	de	productos	para	igualar	los	de	la	competencia.	Caso	7,	Target:	Donde	las	marcas	de	tienda	ofrecen	más	que	precios	bajos.	Las	bonificaciones	comerciales	son	más	comunes	en	la
industria	automovilística,	pero	también	se	otorgan	por	otros	bienes	duraderos.	Por	cada	par	de	anteojos	TOMS	que	vende,	la	compañía	dona	un	par	(The	Gift	of	Sight);	por	cada	bolsa	de	café	TOMS	que	vende,	la	compañía	dona	agua	potable	a	una	persona	necesitada	durante	una	semana	(The	Gift	of	Water).	Los	clientes	de	Cadillac	estaban
envejeciendo	(tenían	una	edad	promedio	de	60	años)	y	el	valor	promedio	de	vida	del	cliente	estaba	disminuyendo:	muchos	consumidores	de	Cadillac	estaban	conduciendo	uno	de	sus	últimos	automóviles.	108;	Adam	Lashinski,	“The	Uncrowned	King	of	Tech”,	Fortune,	1	de	agosto	de	2015,	pp.	170)	Diferenciación	(p.	Con	el	paso	de	los	años,	Coach	había
tenido	cuidado	de	encontrar	un	punto	de	precio	óptimo,	muy	por	arriba	de	las	marcas	ordinarias	de	tiendas	departamentales.	O	tal	vez	adore	su	nueva	y	pequeña	videocámara	GoPro	HERO4	Black	Edition,	demasiado	maravillosa	como	para	mantenerla	en	secreto.	173)	Segmentación	conductual	(p.	De	hecho,	casi	es	un	cliché:	ofrecer	a	los	clientes	un
surtido	básico	de	artículos	cotidianos	de	buena	calidad	a	precios	muy	bajos	todos	los	días.	Pero	¿qué	pasa	con	los	pequeños	minoristas	independientes?	¿Los	ejemplos	que	usted	eligió	hacen	eso?	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo;	razonamiento	ético)	Aritmética	de	marketing 	Punto	de	equilibrio	en	la	reducción	de	precios	Abercrombie	&
Fitch,	que	alguna	vez	fue	la	marca	favorita	de	adolescentes	leales,	está	considerando	la	posibilidad	de	reducir	los	precios	de	todos	los	artículos	que	vende	en	un	esfuerzo	por	recuperar	sus	clientes	después	de	varios	años	de	experimentar	una	caída	en	sus	ventas.	La	mejor	estrategia	también	depende	del	grado	M06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C06_168-199_3845-8.indd	183	14/07/16	14:13	184	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	de	variabilidad	del	producto.	E	La	mezcla	de	promoción	En	conjunto,	la	mezcla	de	promoción	de	una	compañía	—también	llamada	mezcla	de	comunicaciones	de	marketing—,
consiste	en	la	combinación	específica	de	publicidad,	relaciones	públicas,	ventas	personales,	promoción	de	ventas	y	herramientas	de	marketing	directo	que	utiliza	la	compañía	para	comunicar	valor	a	los	clientes	en	forma	persuasiva	y	establecer	relaciones	con	ellos.	Cambio	de	la	organización	de	canal	Los	cambios	tecnológicos	y	el	crecimiento
explosivo	del	marketing	directo	y	en	línea	están	teniendo	un	profundo	efecto	sobre	la	naturaleza	y	el	diseño	de	los	canales	de	marketing.	B1;	y	Claire	Swedberg,	“MagicBands	Bring	Convenience,	New	Services	to	Walt	Disney	World”,	RFID	Journal,	16	de	junio	de	2014,	www.rfidjournal.com/articles/view?11877.	Dunkin’	ya	no	es	sólo	un	lugar	para
hacer	una	breve	parada	en	las	mañanas;	actualmente	se	promueve	como	el	lugar	favorito	de	Estados	Unidos	donde	la	gente	se	detiene	para	consumir	café	y	productos	horneados.	La	El	éxito	del	marketing	requiere	establecer	relaciones	con	otros	departamentos	de	la	empresa,	con	proveedores,	intermediarios,	competidores,	diferentes	públicos	y	con
los	clientes,	los	cuales	se	combinan	para	conformar	la	red	de	transferencia	de	valor	de	la	compañía.	Fijación	de	precios	psicológica 	Estrategia	de	fijación	de	precios	que	considera	la	psicología	acerca	de	los	precios	y	no	simplemente	el	aspecto	económico;	el	precio	sirve	para	comunicar	algo	acerca	del	producto.	La	meta	de	todo	el	sistema	de
transferencia	de	valor	consiste	en	servir	a	los	clientes	meta	y	en	crear	relaciones	sólidas	con	ellos.	Por	ejemplo,	en	consonancia	con	los	más	restringidos	presupuestos	de	los	consumidores	y	los	hábitos	de	gasto	que	tienden	al	ahorro,	P&G	agregó	versiones	de	bajo	precio	de	sus	marcas,	como	las	versiones	“básicas”	de	sus	marcas	Bounty	y	Charmin,	y
una	versión	más	barata	de	Tide	llamada	Tide	Simply	Clean	and	Fresh.	No	entrelace	sus	manos	ni	juguetee	con	artículos	de	joyería,	el	cabello	o	la	ropa.	Mientras	la	planeación	de	marketing	se	ocupa	del	qué	y	del	porqué	de	las	actividades	de	marketing,	la	aplicación	examina	el	quién,	el	dónde,	el	cuándo	y	el	cómo.	“Quizá	la	gente	no	debería	regalar	a
sus	amigos	grandes	porciones	de	bebidas	gaseosas,	pero	hasta	donde	entiendo,	nunca	se	ha	forzado	a	alguien	a	comprar	o	beber	una.	Los	representantes	de	SunGard	necesitaban	comprender	plenamente	el	proceso	de	decisión	de	compra	de	los	clientes,	determinar	con	anticipación	sus	necesidades,	incluso	antes	de	que	los	mismos	clientes	estuvieran
conscientes	de	ellas,	y	adaptar	la	relación	para	enfrentar	las	diversas	preocupaciones.	39-40;	y	www.	Los	vendedores	deben	buscar	y	atraer	compradores,	identificar	sus	necesidades,	establecer	precios	para	sus	productos,	diseñar	buenas	ofertas	de	mercado,	promoverlas,	almacenarlas	y	cumplirlas.	Pongamos	todas	las	piezas	en	su	lugar	Esta	versión
ampliada	de	la	figura	1.1	que	aparece	al	principio	del	capítulo	es	un	buen	esquema	para	el	resto	del	libro.	La	compañía	tendría	que	diseñar	una	oferta	dirigida	a	dicho	público	que	sea	lo	suficientemente	atractiva	como	para	generar	la	respuesta	deseada.	Las	palabras	y	las	recomendaciones	personales	de	amigos,	familiares,	colegas	y	otros
consumidores	confiables	suelen	tener	mayor	credibilidad	que	las	que	provienen	de	fuentes	comerciales,	como	los	anuncios	o	los	vendedores.	Si	nos	referimos	al	estado	de	utilidades	y	pérdidas	de	HD	que	se	presenta	en	la	tabla	A3.2,	podemos	calcular	la	contribución	neta	de	marketing	para	el	producto	de	la	siguiente	manera:	NMC	=	ventas	netas	−
costo	de	los	bienes	vendidos	−	gastos	de	marketing	=	$100	millones	−	$55	millones	−	$41	millones	=	$4	millones	Z03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-03_562-579_3845-8.indd	573	14/07/16	14:20	574	Apéndice	3	Aritmética	de	marketing	Los	gastos	de	marketing	incluyen	gastos	de	ventas	($15	millones),	gastos	de
promoción	($14	millones),	gastos	de	transporte	($10	millones)	y	los	salarios	y	gastos	gerenciales	de	las	actividades	de	marketing	($2	millones),	que	en	total	suma	$41	millones.	“Para	recuperar	la	cordura,	necesitamos	saber	por	qué	estamos	aquí”,	dice	Polman.	Como	cabe	esperar,	una	vez	contratados,	los	vendedores	de	Salesforce	tienen	acceso	a
todas	las	herramientas	de	ventas	de	última	tecnología.	Aunque	la	compañía	cobrará	por	el	nuevo	producto	Gone	Nutty!	un	precio	al	por	mayor	más	alto	($1.20	por	un	paquete	de	8	unidades	del	nuevo	producto	frente	a	$1	por	paquete	del	producto	original),	también	supone	costos	variables	más	altos	($0.55	por	un	paquete	de	8	unidades	del	nuevo
producto	frente	a	$0.30	por	un	paquete	similar	del	producto	original).	En	los	últimos	cinco	años,	JetBlue	ha	intercambiado	una	y	otra	vez	su	prominente	lugar	con	el	campeón	del	servicio	al	cliente,	Southwet	Airlines,	en	la	lista	de	clasificación	de	lealtad	del	cliente	elaborada	por	Satmetrix	Net	Promoter.	Antiguamente,	en	la	parte	superior	del	anaquel
típico	de	una	tienda,	aparecía	un	logotipo	de	Campbell´s	de	gran	tamaño,	con	un	fondo	color	rojo	brillante.	Además	de	los	datos	que	se	reciben	habitualmente	de	las	instituciones	gubernamentales,	las	evaluaciones	en	el	lugar	y	los	reportes	de	daños	emitidos	por	medios	de	comunicación	convencionales,	el	centro	examinó	con	detenimiento	millones	de
tweets,	mensajes	de	Facebook,	entradas	de	blogs	y	fotos	publicadas	en	línea,	y	actuó	en	consecuencia.	14/07/16	14:14	PARTE	1:	DEFINICIÓN	DE	MARKETING	Y	EL	PROCESO	DE	MARKETING	(CAPÍTULOS	1-2)	PARTE	2:	COMPRENSIÓN	DEL	MERCADO	Y	DEL	VALOR	DEL	CLIENTE	(CAPÍTULOS	3-5)	PARTE	3:	DISEÑO	DE	UNA	ESTRATEGIA	Y
UNA	MEZCLA	DE	MARKETING	ORIENTADAS	A	CREAR	VALOR	PARA	EL	CLIENTE	(CAPÍTULOS	6-14)	PARTE	4:	EXTENSIÓN	DEL	MARKETING	(CAPÍTULOS	15-16)	do	nm	iza	I	 Fijación	de	precios	nal	ediato	Compromiso	Perso	9	Aplicado	 	Comprensión	y	obtención	del	valor	del	cliente	MAPA	DEL	CAPÍTULO	Descripción	de	los	objetivos	OBJETIVO
9-1	Identificar	las	tres	principales	estrategias	de	fijación	de	precios	y	analizar	la	importancia	de	entender	el	valor	percibido	por	el	cliente,	los	costos	para	la	compañía	y	las	estrategias	de	los	competidores	para	fijar	precios.	Muchas	compañías	consideran	que	pueden	obtener	más	de	su	presupuesto	publicitario	en	lugares	que	no	están	tan	saturados	con
comerciales	tan	relevantes.	Muchos	expertos	consideran	que	Estados	Unidos	tiene	un	número	excesivo	de	centros	comerciales.	222)	Valor	de	marca	(p.	Clientes	satisfechos	que	permanecen	leales,	realizan	más	compras	y	recomiendan	el	servicio	a	otras	personas,	da	como	resultado...	•	Los	planificadores	(o	compradores)	de	medios	de	comunicación
determinan	la	mejor	mezcla	de	medios,	incluyendo	televisión,	radio,	periódicos,	revistas,	medios	digitales	y	de	otro	tipo	para	la	campaña	de	publicidad.	El	derecho	a	ser	protegido	contra	productos	y	prácticas	de	marketing	cuestionables.	85)	Entorno	cultural	(p.	lo	convierte	en	un	anuncio	totalmente	interactivo,	incluyendo	un	video	de	demostración	de
15	segundos	y	vínculos	al	micrositio	de	Fusion	PROGLIDE	de	Gillette	y	a	una	liga	para	adquirir	el	producto.	Las	clases	sociales	muestran	preferencias	diferentes	hacia	productos	y	marcas	en	áreas	como	ropa,	muebles	para	el	hogar,	viajes	y	actividades	recreativas,	servicios	financieros	y	automóviles.	Con	los	productos	LEGO	Fusion	Town	Master,	los
niños	crean	una	ciudad	virtual	LEGO	en	miniatura	y	luego,	mediante	una	aplicación,	gobiernan	la	ciudad	como	si	fueran	el	alcalde.	Las	compañías	que	están	relacionadas	con	misiones	más	amplias	pueden	atender	mejor	los	intereses	a	largo	plazo	tanto	de	la	marca	como	de	los	consumidores.	Atrae	a	los	Tan	sólo	durante	los	últimos	cinco	años,	los
ingresos	de	Amazon	se	incrementaron	más	del	triple.	La	fórmula	basada	en	el	costo	es	la	siguiente:	Tasa	de	rotación	de	inventario	=	costo	de	los	bienes	vendidos	inventario	promedio	al	costo	Suponiendo	que	el	inventario	inicial	y	el	inventario	final	de	HD	fueron	de	$30	millones	y	$20	millones,	respectivamente,	la	tasa	de	rotación	de	inventario	es:
Tasa	de	rotación	de	inventario	=	Rendimiento	sobre	la	inversión	(ROI)	Medida	de	la	efectividad	y	eficiencia	gerenciales	—utilidad	neta	antes	de	impuestos	dividida	entre	la	inversión	total.	Sin	embargo,	la	estandarización	global	no	es	una	propuesta	de	todo	o	nada,	sino	una	cuestión	de	grado.	Sin	M06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C06_168-199_3845-8.indd	177	14/07/16	14:13	178	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	Segmentación	entre	mercados	(o	de	mercados	cruzados)	Formación	de	grupos	de	consumidores	que	tienen	necesidades	y	comportamientos	de	compra	similares	aunque	se
encuentren	en	diferentes	países.	diamante	hasta	su	motor	turbo	de	4	cilindros	en	línea,	con	208	caballos	de	fuerza,	El	Mercedes	Clase	CLA	brinda	a	los	clientes	“El	arte	de	la	la	Clase	CLA	brinda	a	los	clientes	“El	arte	de	la	seducción,	a	un	precio	reducido”.4	seducción,	a	un	precio	reducido”.	Implica	vender	productos	de	consumo	y	servicios	a	través
de	minoristas.	De	acuerdo	con	un	informe	de	ZA	Associates,	una	empresa	de	consultoría	en	ventas	globales,	las	compañías	que	logran	modificar	la	eficacia	de	su	fuerza	de	ventas	de	un	nivel	bueno	a	uno	excelente,	por	medio	de	una	transformación	profunda	de	su	equipo	de	vendedores,	alcanzan	un	crecimiento	redituable	de	hasta	20	por	ciento.
Z02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-02_552-561_3845-8.indd	559	14/07/16	14:19	560	Apéndice	2:	Plan	de	marketing	Fijación	de	precios	Hay	poca	variación	de	precios	en	la	categoría	de	agua	enriquecida,	particularmente	entre	las	marcas	líderes.	Los	comerciantes	reciben	muchos	beneficios,	como	oportunidades	de
encontrar	nuevos	contactos	de	ventas,	comunicarse	con	los	clientes,	presentar	nuevos	productos,	conocer	nuevos	clientes,	vender	más	productos	a	los	clientes	existentes	y	brindarles	información	mediante	publicaciones	y	materiales	audiovisuales.	● 	Adecuación.	A	medida	que	la	investigación	de	mercados	se	realiza	cada	vez	más	en	medios	digitales,
los	especialistas	en	investigación	de	mercados	también	deben	entender	plenamente	cómo	obtener	y	manejar	información	en	línea.	Algunos	atributos	son	productos	y	servicios	de	calidad,	reputación,	entrega	a	tiempo,	conducta	corporativa	ética,	comunicación	honesta	y	precios	competitivos.	63-65.	Aunque	el	ingreso	a	algunos	social	media,	como
Facebook	e	Instagram,	está	limitado	para	los	menores	de	13	años,	al	Enfoque	en	la	generación	Z:	Los	preadolescentes	en	Estados	Unidos	suman	20	millones	(el	total	de	ambos	sexos).	Lisa	Fleisher,	“Pumpkin	Spice	Latte,	the	Drink	That	Almost	Wasn’t”,	Wall	Street	Journal,	30	de	agosto	de	2013,	corporateintelligence/2013/08/30/pumpkin-spice-latte-
the-drink-thatalmost-wasnt/;	“Everything	You	Need	to	Know	about	the	Return	of	Starbucks	Pumpkin	Spice	Latte”,	20	de	agosto	de	2014,	.	La	empresa	proyectaría	estas	cifras	a	la	población	total	de	ese	grupo	meta	para	estimar	el	volumen	de	ventas.	Grupo	Dos	o	más	personas	que	interactúan	para	alcanzar	metas	individuales	o	colectivas.	En	vez	de
ello,	Drawbridge	“observa	el	comportamiento	de	usted	y	vincula	su	perfil	con	dispositivos	móviles”,	aclara	el	ejecutivo.	Sin	importar	qué	tan	exitosa	sea	su	línea	actual	de	productos,	una	empresa	debe	administrar	con	habilidad	los	ciclos	de	vida	de	los	productos	existentes	para	su	éxito	futuro.	Por	último,	en	sus	esfuerzos	por	encontrar	formas	menos
costosas	y	más	dirigidas	para	llegar	a	los	clientes,	los	anunciantes	han	descubierto	una	fascinante	colección	de	medios	alternativos.	En	1969,	7-Eleven	lanzaría	otra	primicia	que	se	convertiría	en	su	plataforma	para	el	futuro:	fue	la	primera	cadena	de	tiendas	de	conveniencia	en	abrir	puntos	de	venta	en	otros	países,	primero	en	Canadá,	luego	en
México	y	poco	después	en	Japón	y	en	otros	mercados	asiáticos.	303)	Canal	de	marketing	directo	(p.	Se	sabe	que	Orbitz,	la	agencia	de	viajes	en	línea,	cobra	precios	más	altos	a	los	usuarios	de	Mac	y	iPad	porque	los	fanáticos	de	Apple	tienen	ingresos	familiares	promedio	más	altos.	Esta	cadena	en	rápida	expansión	promete	a	los	clientes	simplemente
compras	más	inteligentes	(su	eslogan	es	“Simply	Smarter	Shopping	)	y	se	orienta	con	una	larga	lista	de	“verdades	ALDI”,	por	medio	de	las	cuales	entrega	“calidad	impresionantemente	alta	a	precios	imposiblemente	bajos”.	Los	vendedores	también	deben	saber	cómo	calificar	prospectos,	es	decir,	saber	identificar	a	los	adecuados	y	descartar	los
inadecuados.	VINCULACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	Es	momento	de	hacer	otra	pausa.	El	éxito	del	programa	Loyallist	reside	en	su	sencillez.	exceden	sus	expectativas,	sobre	todo	con-	corazón	de	la	estrategia	y	la	cultura	de	la	compañía.	Decisiones	de	publicidad	internacional	Publicidad	internacional:	McDonald´s	unifica	su	publicidad	global	bajo	el
conocido	tema	“i’m	lovin’	it”	en	sus	más	de	100	mercados	de	todo	el	mundo	y	también	en	este	anunció	de	China.	El	gigante	del	video	digital	ahora	tiene	12	programas	exclusivos	u	originales	al	121	aire,	y	en	los	próximos	dos	años	ofrecerá	otros	24,	incluyendo	series	de	drama,	especiales	de	comedia,	películas	y	documentales.	Mucho	más	que	en	el
caso	de	sus	predecesores,	los	miembros	de	la	generación	Z	se	caracterizan	por	su	absoluta	fluidez	y	comodidad	con	el	uso	de	las	tecnologías	digitales.	172)	Segmentación	por	ingreso	(p.	Los	gerentes	suelen	empezar	con	investigación	exploratoria	y	luego	continúan	con	investigación	descriptiva	o	causal.	Sin	embargo,	en	esta	sección	nos	enfocaremos
en	las	características	especiales	y	las	necesidades	de	marketing	que	distinguen	a	los	servicios.	Por	ejemplo,	aun	cuando	se	imponen	los	hábitos	de	gasto	frugales	de	los	consumidores,	algunas	cadenas	de	cines	están	agregando	servicios	para	cobrar	más,	en	vez	de	reducir	los	servicios	para	mantener	los	precios	de	admisión	más	bajos:5	Fijación	de
precios	por	valor	agregado:	En	vez	de	reducir	los	servicios	para	mantener	precios	de	admisión	más	bajos,	las	salas	de	cine	Premium,	como	las	Cinema	Suites	de	AMC,	están	agregando	servicios	para	cobrar	más.	M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C04_098-131_3845-8.indd	107	•	14/07/16	14:12	108	Parte	2:	Comprensión	del
mercado	y	del	valor	del	cliente	Datos	secundarios	Información	que	ya	existe	en	algún	lugar	y	que	se	recabó	con	otros	propósitos.	Avergonzada,	la	empresa	Nike	se	disculpó	de	manera	formal.	En	China,	Subway	se	llama	Sai	bai	we,	que	significa	“mejor	que	100	sabores”.	La	rentable	línea	aérea	de	bajo	costo	Allegiant	Air	evita	la	competencia	directa
con	las	grandes	aerolíneas	rivales	al	enfocarse	en	los	mercados	más	pequeños	y	desatendidos	y	en	los	nuevos	viajeros.	En	Zappos,	cada	empleado	es	como	un	pequeño	departamento	de	marketing.	En	M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-8.indd	370	14/07/16	14:17	Capítulo	12:	Involucrar	a	los	consumidores
y	comunicar	el	valor	para	el	cliente.	Como	resultado,	el	programa	tiene	gran	éxito.	(AACSB:	Comunicación)	7-4. 	¿Qué	es	una	mezcla	de	productos?	Lowe´s	también	está	experimentando	al	colocar	robots	móviles	parlantes	e	interactivos	en	las	tiendas,	los	cuales	saludan	a	los	clientes	cuando	ingresan,	responden	incluso	sus	preguntas	más	molestas	y
los	ayudan	a	encontrar	cualquier	mercancía	que	estén	buscando.15	Decisiones	de	línea	de	productos	Línea	de	productos	Grupo	de	productos	relacionados	estrechamente	porque	funcionan	de	manera	similar,	se	venden	a	los	mismos	grupos	de	clientes,	se	comercializan	a	través	de	los	mismos	tipos	de	puntos	de	venta	o	se	ubican	dentro	de	ciertos
rangos	de	precio.	También	abundan	los	videos	para	expresar	críticas	en	YouTube.	Vea	también	Pisello,	“Death	of	a	Salesman?”;	Tony	J.	Durante	los	últimos	cinco	años,	muchas	otras	compañías,	desde	pequeñas	empresas	hasta	enormes	corporaciones	minoristas	y	de	productos	electrónicos,	han	tratado	de	lograr	que	el	mercado	acepte	pagos	móviles.
La	compañía	necesitaba	revitalizarse	y	renovar	su	propósito.	El	capital	de	marca	es	el	efecto	diferencial	positivo	que	tiene	el	hecho	de	conocer	el	nombre	de	la	marca	en	la	respuesta	de	los	clientes	hacia	el	producto	o	servicio.	Estos	centros	se	localizan	cerca	de	los	consumidores,	en	una	ubicación	cómoda	para	ellos;	por	lo	regular,	incluyen	un
supermercado,	tal	vez	una	tienda	de	descuento	y	varias	tiendas	de	servicios:	tintorería,	farmacia,	ferretería,	restaurante	local	y	otros	establecimientos.19	Un	tipo	más	novedoso	de	centro	comercial	está	constituido	por	los	llamados	power	centers,	que	son	enormes	centros	comerciales	conformados	por	una	larga	fila	de	tiendas	minoristas,	incluyendo
grandes	cadenas	independientes,	como	Walmart,	Home	Depot,	Costco,	Best	Buy,	Michaels,	PetSmart	y	Office	Depot.	Las	cadenas	de	comida	rápida	generan	un	estimado	de	24	por	ciento	de	ventas	por	medio	de	sus	servicios	para	ordenar	desde	el	automóvil.	El	plástico	de	las	botellas	recicladas	de	bebidas	gaseosas	se	aprovecha	para	elaborar	tela
porosa	para	los	forros	y	cordones	durables	para	el	calzado.	HD	tiene	que	preocuparse	por	el	ROI	que	obtuvo.	El	hecho	de	requerir	una	huella	digital	permite	que	el	proceso	sea	mucho	más	seguro	que	la	costumbre	de	ingresar	una	contraseña.	Más	de	87	por	ciento	de	los	estadounidenses	tienen	ahora	acceso	a	internet,	por	lo	que	éste	es	un	canal	fértil
para	llegar	a	un	amplio	espectro	de	consumidores.16	Conforme	disminuyen	las	tasas	de	respuesta	para	los	métodos	tradicionales	de	encuesta	y	se	incrementan	los	costos,	internet	está	reemplazando	con	rapidez	al	correo	convencional	y	al	teléfono	como	el	medio	dominante	de	recopilación	de	datos.	La	mayoría	de	las	grandes	compañías	realizan	su
distribución	a	través	de	múltiples	canales.	El	segundo	paso	consiste	en	desarrollar	un	plan	de	investigación	para	recabar	datos	a	partir	de	fuentes	primarias	y	secundarias.	Publicidad	y	relaciones	públicas	Comentario	del	autor	Usted	ya	sabe	mucho	acerca	de	la	publicidad	—se	ve	expuesto	a	ella	todos	los	días—.	Los	especialistas	en	marketing	de	la
actualidad	tienen	acceso	a	una	cantidad	abrumadora	de	información	acerca	de	sus	competidores	con	sólo	presionar	unas	teclas.	¿Cuáles	son	los	objetivos	de	la	campaña?	iofoto/Shutterstock;	The	Home	Depot,	Inc.	378)	Estrategia	de	publicidad	(p.	Entre	todos	construyen	departamento	de	informática	de	True	Value	debe	proveer	información	rálos
cimientos	del	posicionamiento	de	la	marca:	“Behind	Every	Project	Is	pida	y	precisa	acerca	de	qué	productos	se	están	vendiendo	en	cada	tienda,	a	True	Value”	(Detrás	de	cada	proyecto	hay	un	verdadero	valor).	Recursos	naturales.	Para	los	empleados,	no	existía	la	preocupación	de	que	esos	paquetes	llegaran	a	su	destino	a	tiempo.	Tanto	los	mercados
de	prueba	controlados	como	los	simulados	reducen	los	costos	del	marketing	de	prueba	y	aceleran	el	proceso.	Sin	embargo,	en	Asia,	muchas	cremas	faciales	combinan	ambas	características.	Al	igual	que	los	grupos	de	personas,	los	canales	en	ocasiones	trabajan	en	conjunto	y	en	otras	de	manera	individual.	Mr.	Clean	ha	acumulado	más	de	un	millón	de
seguidores	en	Facebook.	Por	otro	lado,	si	Amazon	desea	ser	más	eficaz	al	vender	productos	básicos,	¿podría	tener	mejor	socio	que	P&G,	una	reconocida	autoridad	en	materia	de	marketing	de	bienes	de	consumo	empacados?	Los	consumidores	comprometidos	tienen	ahora	algo	que	decir	acerca	de	todo,	desde	el	diseño	de	los	productos,	su	uso	y	el
empaque	hasta	los	mensajes	de	marca,	la	fijación	de	precios	y	la	distribución.	25-28;	y	Hilary	Masell	Oswald,	“The	Biology	of	a	Marketplace	Sensation”,	Marketing	News,	septiembre	de	2013,	pp.	Como	si	el	hecho	de	operar	dentro	de	las	fronteras	nacionales	de	una	compañía	no	fuera	ya	lo	suficientemente	difícil,	entrar	en	los	mercados	extranjeros
añade	muchos	elementos	complejos.	La	cadena	de	suministro	describe	un	canal	más	largo	que	abarca	las	materias	primas,	los	componentes	y	artículos	finales	que	se	llevan	hasta	los	consumidores	finales.	18)	Marketing	generado	por	los	consumidores	(p.	Mercados	de	negocios	y	comportamiento	de	compra	de	los	negocios	(154);	Mercados	de	negocios
(154-156);	Comportamiento	de	compra	de	los	negocios	(156-159)	OBJETIVO	5-2	Identificar	y	analizar	las	etapas	en	el	proceso	de	decisión	del	comprador.	M13_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C13_398-427_3845-8.indd	415	14/07/16	14:17	416	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor
para	el	cliente	Así,	los	vendedores	de	la	actualidad	están	utilizando	tecnologías	de	presentación	avanzadas	que	permiten	hacer	presentaciones	multimedia	a	una	sola	persona	o	a	unas	cuantas.	12;	Jeanine	Poggi,	“Football	and	‘Big	Bang’	Are	Broadcast	TV’s	Most	Expensive	Ad	Buys”,	AdAge,	25	de	septiembre	de	2014,	http://	adage.com/print/295130;	y
“What	It	Costs”,	Advertising	Age,	6	de	abril	de	2014,	pp.	La	principal	decisión	de	la	línea	de	productos	se	refiere	a	la	extensión	de	la	línea	de	productos,	es	decir,	al	número	de	artículos	incluidos	en	la	línea	de	productos.	Sin	embargo,	también	explica	que	deba	esforzarse	mucho	para	emocionar	a	Wall	Street.	Definiciones	de	negocios	orientadas	al
producto	y	al	mercado	Compañia	Definición	orientada	al	producto	Definición	orientada	al	mercado	Chipotle	Vendemos	burritos	y	otros	platillos	mexicanos.	El	trabajo	no	es	encontrar	a	los	clientes	adecuados	para	el	producto,	sino	encontrar	los	productos	adecuados	para	sus	clientes.	Este	minorista	no	se	limita	a	vender	a	través	de	internet,	sino	que
atrae	a	los	clientes	por	medio	de	las	comunidades	en	línea,	los	social	media,	las	aplicaciones	móviles,	un	blog	y	programas	especiales	en	línea.	En	2020,	un	tercio	de	la	población	mundial	—unos	2 500	millones	de	personas—	será	menor	de	18	años.	En	cambio,	aquellos	que	vuelven	a	comprar	de	manera	modificada	o	directa	podrían	saltarse	algunas	de
las	etapas.	Después	de	responderla,	estudiaremos	formas	de	clasificar	los	productos	en	los	mercados	de	consumo	y	de	negocios.	Sin	embargo,	las	medidas	del	capital	de	clientes	hubieran	pintado	una	imagen	más	sombría.	Más	adelante	en	el	capítulo	analizaremos	los	servicios	con	mayor	profundidad.	Redes	de	conocidos	Las	redes	de	conocidos	son
una	de	las	mejores	formas	de	encontrar	un	empleo	en	el	área	de	marketing,	esto	supone	preguntar	sobre	trabajos	potenciales	a	amigos,	familiares,	gente	de	la	comunidad	y	centros	de	carrera.	La	campaña	“Go	Ahead”	estuvo	motivada	por	los	“usos	extravagantes	e	inspirados	de	nuestro	producto”	por	parte	de	los	clientes.	Nordstrom	brinda	servicio	de
primera	y	promete	“cuidar	del	cliente	sin	importar	lo	que	eso	cueste”.	Los	consumidores	del	segmento	Universidades	y	cafeterías	forman	parte	de	los	solteros	con	poder	adquisitivo	que	se	empiezan	a	desarrollar;	son	predominantemente	anglosajones,	menores	de	35	años,	con	estudios	universitarios	que	aún	se	están	encontrando	a	sí	mismos.	“Los
ogros	son	como	las	cebollas	y	ése	es	el	fin	de	la	historia”.	El	marketing	de	organizaciones	consiste	en	actividades	que	se	llevan	a	cabo	para	crear,	mantener	o	modificar	las	actitudes	y	el	comportamiento	de	consumidores	meta	hacia	una	organización.	Las	leyendas	incluidas	en	el	anuncio	se	basaron	en	miles	de	tweets	y	otras	interacciones	en	social
media	en	relación	con	las	características	específicas	del	iPhone.	De	hecho,	para	muchos	clientes,	el	vendedor	es	la	compañía,	la	única	manifestación	tangible	que	observan	de	la	empresa.	Quizá	piense	que	la	compañía	está	tratando	de	conseguir	mayor	participación	de	mercado,	que	está	en	aprietos	y	quiere	estimular	sus	ventas	o	que	desea	que	toda
la	industria	baje	sus	precios	para	aumentar	la	demanda	total.	Términos	clave	Objetivo	10-1	Red	de	transferencia	de	valor	(p.	Debido	a	que	ocurren	muchas	sorpresas	durante	la	aplicación	de	los	planes	de	marketing,	los	especialistas	en	marketing	deben	realizar	un	control	de	marketing	constante,	lo	que	implica	evaluar	los	resultados	de	las	estrategias
y	los	planes	de	marketing	y	tomar	medidas	correctivas	para	asegurar	que	se	alcancen	los	objetivos.	Las	decisiones	de	precio	deben	coordinarse	con	las	decisiones	de	diseño,	distribución	y	promoción	del	producto	para	conformar	un	programa	consistente	y	eficaz	de	marketing.	Datos	de	“2014	Power	50”,	consultado	en	junio	de	2015;	y
www.supervalu.com,	consultado	en	octubre	de	2015.	20.	Hay	muchas	clases	de	consumidores	con	demasiados	tipos	diferentes	de	necesidades.	El	60	por	ciento	utiliza	teléfonos	inteligentes	todos	los	días,	en	comparación	con	el	42	por	ciento	de	los	baby	boomers.	¿Dónde,	cuándo	y	cómo	utilizan	los	servicios	de	esos	establecimientos?	Esta	sección
también	describe	estrategias	específicas	para	cada	elemento	de	la	mezcla	de	marketing	y	explica	la	manera	en	que	cada	uno	responde	ante	las	amenazas,	las	oportunidades	y	los	aspectos	clave	que	se	detallaron	en	secciones	anteriores	del	plan.	Valor	y	satisfacción	del	cliente	Por	lo	general,	los	consumidores	se	enfrentan	a	una	gran	gama	de
productos	y	servicios	que	podrían	satisfacer	una	necesidad	específica.	Los	salarios	iniciales	en	el	área	de	ventas	suelen	ser	de	mediano	nivel,	pero	la	remuneración	a	menudo	se	complementa	con	atractivas	comisiones,	bonos	y	otros	planes	de	incentivos.	Apple	repitió	la	misma	situación	un	año	después	con	el	lanzamiento	de	la	igualmente	exitosa	iPad
2,	de	la	que	vendió	casi	un	millón	de	unidades	el	fin	de	semana	de	su	lanzamiento.	De	hecho,	las	tiendas	que	ofrecen	“cualquier	producto	por	un	dólar”	son	ahora	los	vendedores	minoristas	que	crecen	con	mayor	rapidez	en	Estados	Unidos.	Luego,	para	interpretar	la	información,	estos	datos	biométricos	se	combinaron	con	los	obtenidos	de	entrevistas	y
videos	que	captaron	las	experiencias	de	cada	comprador.	Por	ejemplo,	la	compañía	tiene	la	meta	de	reducir	el	consumo	de	energía	en	20	por	ciento.	Incluso	las	compañías	dominantes	pueden	ser	vulnerables	a	las	frecuentes	y	cambiantes	turbulencias	del	entorno	de	marketing.	Otras	marcas	—como	Google,	Apple,	ESPN,	Instagram	y	Wikipedia—	crean
un	fresco	entusiasmo	y	lealtad	en	los	clientes.	Adopción.	Sin	embargo,	estos	enfoques	centralizados	tienen	sus	limitaciones:	podrían	ser	complejos,	requerir	de	mucho	tiempo	y	necesitar	una	aplicación	costosa.	Al	demostrar	valor	tangible	en	vez	de	simplemente	basar	la	venta	en	el	precio,	Policicchio	no	sólo	consiguió	la	venta	inicial,	también	ganó	un
cliente	leal	para	el	futuro.	Quizá	no	para	usted,	pero	para	el	cliente	industrial	adecuado,	el	video	es	realmente	fascinante.	Estos	porcentajes	se	determinan	al	dividir	el	costo	entre	las	ventas	netas	(es	decir,	los	gastos	de	marketing	representan	36	por	ciento	de	las	ventas	netas	determinadas	mediante	la	división	de	$45	millones	÷
Z03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-03_562-579_3845-8.indd	570	14/07/16	14:20	Apéndice	3	Aritmética	de	marketing	571	$125	millones).	Los	miembros	deben	estar	de	acuerdo	en	notificar	a	los	consumidores	cuando	cualquier	tipo	de	información	personal	se	rente,	venda	o	intercambie	con	otros.	Por	ejemplo,	en	la
mayoría	de	las	naciones	musulmanas,	los	focus	groups	integrados	por	hombres	y	mujeres	constituyen	un	tabú;	también	está	mal	visto	grabar	en	video	las	sesiones	de	grupos	integrados	sólo	por	mujeres.	Supone	que	a	aquellos	clientes	a	quienes	se	convenza	de	comprar	el	producto	les	gustará;	o	bien,	que	si	no	les	gusta,	tal	vez	olviden	su	desilusión	y
lo	compren	de	nuevo	más	adelante.	En	Ace,	el	tiempo	y	la	energía	ahorrados	compensan	la	cantidad	extra	que	me	cobran.	172)	Segmentación	por	edad	y	etapa	del	ciclo	vida	(p.	Éste	es	sólo	el	comienzo	de	la	forma	en	que	inspiraremos	a	los	atletas	alrededor	del	mundo	conectándonos	con	ellos”.1	as	compañías	exitosas	de	hoy	tienen	algo	en	común:
como	Nike,	están	muy	concentradas	en	el	cliente	y	sumamente	comprometidas	con	el	marketing.	También	es	recomendable	consultar	internet	para	estar	al	tanto	de	las	próximas	ferias	de	empleo	que	vayan	a	tener	lugar	en	su	región.	DPA/Stringer/Getty	Images	Con	el	rápido	incremento	de	sus	costos,	las	compañías	de	servicios	están	sometidas	a
grandes	presiones	para	mejorar	la	productividad	de	sus	servicios.	Nest	Labs	Existente	Existente	Extensiones	de	marca.	No	obstante,	cada	una	tiene	éxito	porque	crea	justo	la	propuesta	de	valor	correcta	para	su	mezcla	única	de	clientes.	La	administración	también	pensaba	que	estaba	haciendo	un	buen	trabajo	al	brindar	servicio	a	esos	clientes.	Por
ejemplo,	está	comprometida	en	utilizar	ingredientes	saludables,	naturales,	no	modificados	genéticamente	y	certificados	por	obtenerse	mediante	prácticas	de	comercio	justo;	además,	compra	a	proveedores	locales.	Los	temas	que	aborda	cada	mes	incluyen	información	sobre	salud	y	bienestar,	viajes	y	ocio,	alimentos	y	vino,	historia,	artes	visuales	y
escénicas,	y	planeación	financiera.	Las	fuerzas	de	ventas	actuales	también	están	reforzando	su	propio	uso	de	social	media	para	atraer	a	los	clientes	a	lo	largo	del	proceso	de	compra.	Una	encuesta	reciente	reveló	que	66	por	ciento	de	los	propietarios	del	iPhone	6	se	registraron	para	utilizar	Apple	Pay,	y	que	casi	la	mitad	de	ellos	habían	visitado	alguna
de	las	tiendas	incluidas	en	la	lista	de	comerciantes	que	reciben	Apple	Pay,	sólo	para	descubrir	que	el	local	aún	no	estaba	listo	para	procesar	los	pagos	móviles	por	medio	de	la	aplicación.	Definitivamente,	3M	tiene	ese	espíritu	de	colaboración.	●	El	derecho	a	influir	en	los	productos	y	en	las	prácticas	de	marketing	en	formas	que	mejoren	la	“calidad	de
vida”.	Análisis	de	amenazas	y	oportunidades	Evalúa	las	principales	amenazas	y	oportunidades	que	el	producto	enfrentaría;	ayuda	a	la	gerencia	a	anticipar	situaciones	positivas	o	negativas	importantes	que	podrían	afectar	a	la	empresa	y	sus	estrategias.	En	la	fijación	de	precios	psicológica,	los	vendedores	toman	en	cuenta	los	aspectos	psicológicos	de
los	precios	y	no	sólo	el	lado	económico.	La	campaña	presentaba	ropa	de	diseñadores	brasileños	y	experiencias	dentro	de	las	tiendas	para	celebrar	la	cultura	de	ese	país.	©	Cortesía	de	Daimler	AG	Redes	sociales	en	línea	Comunidades	sociales	de	internet	—blogs,	sitios	web	de	redes	sociales	y	otras	comunidades	en	línea—	donde	las	personas	socializan
o	intercambian	opiniones	e	información.	Por	ejemplo,	los	primeros	automóviles	eléctricos	entraron	al	mercado	estadounidense	en	2010,	liderados	por	modelos	como	el	Leaf	de	Nissan	y	el	S	de	Tesla.	Canal	de	marketing	(o	canal	de	distribución)	Conjunto	de	organizaciones	interdependientes	que	participan	en	hacer	que	un	producto	o	servicio	esté	a
disposición	del	consumidor	o	usuario	de	negocios.	Sin	embargo,	compañías	más	grandes	también	pueden	utilizar	estas	tácticas,	ya	sea	para	vender	de	M13_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C13_398-427_3845-8.indd	404	14/07/16	14:17	Capítulo	13:	Ventas	personales	y	promoción	de	ventas	405	manera	directa	a	clientes
pequeños	y	medianos	o	para	apoyar	a	su	personal	en	las	ventas	a	compañías	más	grandes.	Análisis	del	punto	de	equilibrio	y	del	margen	de	ganancia	Los	análisis	anteriores	originaron	un	precio	basado	en	el	valor	de	$168	para	el	producto	de	HD.	Si	no	se	prestara	atención	a	este	asunto,	algunas	empresas	fabricarían	productos	de	mala	calidad,
invadirían	la	vida	privada	del	consumidor,	dirían	mentiras	en	su	publicidad	o	engañarían	a	los	consumidores	en	sus	empaques	y	precios.	Entre	ambos	extremos,	otros	niveles	de	relaciones	con	el	cliente	son	los	apropiados.	No	obstante,	las	compañías	enfrentan	un	doble	desafío	para	lograr	que	este	tipo	de	tecnología	tenga	éxito.	La	cadena	redujo	sus
costos,	transfirió	los	ahorros	a	sus	clientes,	y	de	manera	sutil	empezó	a	destacar	productos	más	baratos.	M02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C02_038-065_3845-8.indd	55	14/07/16	14:10	56	Parte	1:	Definición	de	marketing	y	el	proceso	de	marketing	Un	programa	de	marketing	eficaz	combina	todos	los	elementos	de	la	mezcla
de	marketing	en	un	programa	integrado	y	diseñado	para	alcanzar	los	objetivos	de	marketing	de	la	compañía	al	atraer	a	los	consumidores	y	entregarles	valor.	Un	estudio	reciente	estima	que	el	24	por	ciento	de	los	empleados	realizan	todo	su	trabajo	o	parte	de	éste	en	casa.24	Muchos	especialistas	en	marketing	están	cortejando	activamente	al	lucrativo
merPor	ejemplo,	aplicaciones	en	línea	como	GoToMeeting	de	cado	del	trabajo	a	distancia.	ALDI	ha	rediseñado	la	experiencia	de	compra	de	alimentos	para	reducir	costos	y	ofrecer	a	los	clientes	precios	que,	según	afirma,	son	50	por	ciento	más	bajos	que	los	de	los	supermercados	competidores.	En	una	compañía	grande,	la	estructura	formal	de	la
organización	asigna	las	funciones	y	garantiza	el	liderazgo	necesario.	Y	los	consumidores	compran	Gorilla	Glass	de	Corning	sólo	cuando	adquieren	computadoras	portátiles,	tabletas	y	teléfonos	inteligentes	de	las	marcas	Apple,	Samsung,	Lenovo,	Dell,	HP,	Sony	y	Microsoft	que	incluyen	pantallas	elaboradas	con	Gorilla	Glass.	“Amazon	y	eBay	son
empresas	de	comercio	electrónico,	Z01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-01_519-551_3845-8.indd	546	pero	Alibaba	no	lo	es”,	afirmó	Ma	recientemente.	La	marca	Mountain	Dew	de	Pepsi	vende	sobre	todo	a	través	de	la	publicidad	insertada	en	los	medios	de	comunicación	masiva	y	de	sus	canales	de	socios	minoristas;
sin	embargo,	también	complementa	esos	canales	con	marketing	directo.	De	esta	manera,	conforme	se	acerca	la	fecha	del	Super	Bowl,	cada	año	surge	la	gran	pregunta:	¿La	publicidad	transmitida	durante	el	Super	Bowl	vale	todo	ese	dinero?	Por	ejemplo,	hace	poco,	durante	un	“viernes	negro”,	los	precios	que	se	cobraron	por	la	más	reciente	versión	de
un	juego	de	Xbox,	Dance	Central,	experimentaron	estrepitosas	caídas.	La	reducida	línea	de	productos	de	Dollar	General	y	sus	tiendas	pequeñas	(dentro	de	un	Walmart	Supercenter	promedio	cabrían	más	de	25	tiendas	Dollar	General),	además	de	las	visitas	cortas	por	parte	de	los	compradores	—el	cliente	promedio	entra	y	sale	de	la	tienda	en	menos	de
10	minutos—,	representan	comodidad.	Además,	son	muy	amigables.	Quien	realiza	la	planeación	de	medios	también	debe	elegir	los	mejores	vehículos	de	comunicación,	es	decir,	los	medios	específicos	dentro	de	cada	tipo	general	de	medios	de	comunicación.	Debido	a	esto,	McDonald’s	anunció	recientemente	sus	planes	para	eliminar	artículos	y
simplificar	su	menú.43	En	algún	punto,	las	extensiones	adicionales	podrían	agregar	poco	valor	a	la	línea.	Para	analizar	datos	de	clientes	individuales,	muchas	empresas	han	adquirido	o	desarrollado	programas	de	cómputo	especiales	y	técnicas	de	análisis	que	en	conjunto	se	denominan	administración	14/07/16	14:12	Capítulo	4:	Administración	de	la
información	de	marketing	para	conocer	a	los	clientes	de	las	relaciones	con	el	cliente	(CRM)	e	integran,	analizan	y	aplican	las	grandes	cantidades	de	datos	de	consumidores	individuales	para	obtener	una	visión	de	360	grados	de	los	clientes	y	para	desarrollar	relaciones	más	sólidas	con	ellos.	Mosaic	USA	y	otros	sistemas	similares	ayudan	a	los
especialistas	en	marketing	a	segmentar	a	la	gente	y	las	localidades	en	grupos	comerciales	de	consumidores	similares.	En	cambio,	en	la	actualidad	los	mayoristas	grandes	y	avanzados	han	reaccionado	ante	la	elevación	de	los	costos	invirtiendo	en	almacenes	automatizados	y	sistemas	de	tecnología	de	información.	Tamaño	y	crecimiento	de	la	población.
Independent	Grocers	Alliance	(IGA),	Western	Auto	(partes	y	accesorios	para	automóviles),	True	Value	(ferretería).	Y	brinda	la	solución:	“Contrate	Allstate.	Pero	Amazon	no	es	como	la	mayoría	de	los	otros	competidores.	Por	ejemplo,	UPS	sabe	que,	para	muchas	compañías,	la	logística	puede	ser	una	verdadera	pesadilla.	Una	es	mediante	la	adquisición
—es	decir,	al	comprar	una	empresa,	una	patente	o	una	licencia	para	comercializar	el	producto	de	alguien	más.	Reilly,	“Value-Added	Selling	Is	Smart”,	Selling	Power,	27	de	junio	de	2012,	www.sellingpower.com/content/article.php?a=8917;	y	Ron	Shapiro,	“Selling	While	Holding	Your	Price”,	Sales	&	Marketing	Management,	5	de	enero	de	2015,
www.salesandmarketing.com/content/	selling-while-holding-your-price.	CocaCola	compró	Energy	Brands	por	$4100	millones	en	2007.	Mycoskie	incluso	imagina	una	cadena	de	cafeterías	TOMS	donde	la	gente	no	sólo	podrá	comprar	zapatos,	anteojos	o	una	bolsa	de	granos	de	café,	sino	también	pedir	un	café	preparado	al	estilo	de	Starbucks.	Algunos
no	tienen	problemas	para	conseguir	miembros	de	canal,	mientras	que	otros	deben	trabajar	intensamente	para	encontrar	un	número	suficiente	de	intermediarios	calificados.	c=ecfr&sid=dfafb89837c306cf5b010b5bde15f041&rgn=div5&view=tex	t&node=16:1.0.1.2.16&idno=16,	consultado	en	octubre	de	2015.	La	mejor	investigación	carecerá	de
sentido	si	un	director	o	gerente	acepta	a	ciegas	interpretaciones	erróneas	realizadas	por	el	investigador.	shtml#.Uu_5Q_ldV8F;	Laurie	Burkett,	“PepsiCo	Chips	Away	at	China”,	Wall	Street	Journal,	11	de	julio	de	2012,	p.	Luego,	el	vendedor	deberá	aplicar	la	información	reunida	para	desarrollar	una	estrategia	que	le	permita	acercarse	al	cliente.	Por
ejemplo,	las	bonificaciones	comerciales	son	reducciones	de	precio	que	se	otorgan	por	entregar	a	cambio	un	artículo	viejo	al	comprar	uno	nuevo.	Utilizan	las	herramientas	para	realizar	conferencias	por	Internet,	como	WebEx,	Zoom,	GoToMeeting	o	TelePresence,	para	hablar	en	vivo	con	los	clientes	acerca	de	productos	y	servicios.	Una	de
hamburguesas	y	centros	de	acondicionamiento	físico.	101)	Conocimiento	del	consumidor	(p.	¿Y	el	Scion?	388)	Agencia	de	publicidad	(p.	Cortesía	de	National	Geographic	Society,	Fox	P2	Advertising	y	Lung	Animation	El	proceso	de	compra	inicia	con	el	reconocimiento	de	la	necesidad,	es	decir,	cuando	el	comprador	detecta	un	problema	o	una
necesidad.	Cómo	se	ve	la	gente	a	sí	misma.	La	aplicación	Waze	de	Google	no	sólo	le	ayuda	a	desplazarse,	le	indica	dónde	hay	embotellamientos	de	tránsito,	accidentes,	zonas	de	control	de	velocidad	y	los	precios	de	la	gasolina	en	tiempo	real,	todo	ello	actualizado	por	los	miembros	de	la	comunidad	Waze.	De	ese	modo,	con	sus	tarifas	sumamente	bajas,
el	cliente	no	paga	por	lo	que	no	recibe	(vea	Marketing	en	acción	6.2).	Las	ventas	personales	son	cualquier	forma	de	presentación	personal	efectuada	por	la	fuerza	de	ventas	de	la	compañía	con	el	propósito	de	efectuar	ventas	y	establecer	relaciones	con	los	clientes.	439-447)	En	la	era	digital,	han	surgido	incontables	medios	independientes	y	de	social
media	con	carácter	comercial	para	dar	a	los	consumidores	lugares	en	línea	que	les	permitan	congregarse,	socializar	e	intercambiar	puntos	de	vista	e	información.	costeable	a	las	masas.	(AASCB:	Comunicación)	2-2. 	Mencione	y	defina	las	cuatro	estrategias	de	crecimiento	de	producto	y	mercado.	Las	marcas	registradas	podrían	volverse	un	negocio
muy	redituable	Por	ejemplo,	sólo	el	popular	personaje	Bob	Esponja	de	Nickelodeon	ha	para	muchas	empresas.	Muchos	clientes	Algunas	herramientas	de	venta	en	línea,	como	los	mercados	basados	en	comunidades	en	línea	EcoHub	y	SAP	Store	de	SAP,	ayudan	a	involucrar	al	cliente,	a	generar	interés	en	las	compras	y	a	cerrar	ventas.	Además,	deberá
fijar	precios	para	productos	opcionales	(artículos	o	accesorios	que	se	incluyen	con	el	producto	principal),	productos	cautivos	(productos	necesarios	para	usar	el	producto	principal),	subproductos	(productos	de	desecho	o	residuales	que	se	generan	al	fabricar	el	producto	principal)	y	conjuntos	de	productos	(combinaciones	de	productos	que	se	ofrecen	a
precio	reducido).	Por	ejemplo,	en	punto	experimenta	la	vivencia	del	sujeto;	siente	la	pasión	y	la	adrenalilo	que	respecta	a	la	creación,	la	empresa	ofrece	el	software	GoPro	Studio	na.	Por	ejemplo,	en	el	mercado	de	automóviles	los	clientes	que	desean	el	vehículo	más	grande	y	más	cómodo,	sin	importar	el	precio,	conforman	un	segmento	de	mercado.
Caducidad	del	servicio 	Los	servicios	no	pueden	almacenarse	para	su	uso	o	venta	posteriores.	Por	ejemplo,	GE	Aviation	tiene	un	equipo	de	ventas	especial	y	Whirlpool,	el	fabricante	de	electrodomésticos,	asigna	para	Boeing,	equipos	individuales	del	personal	de	ventas	a	grandes	clientes	minoristas	como	Sears,	Lowe’s,	Best	Buy	y	Home	Depot.	El
micrositio	abrió	un	mes	después,	ante	un	diluvio	de	respuestas,	y	el	modelo	Miata	de	edición	limitada	se	vendió	en	tan	solo	10	minutos.28	Aunque	Nielsen	está	comenzando	a	medir	los	niveles	de	participación	en	los	medios	por	lo	que	respecta	a	la	televisión,	la	radio	y	los	social	media,	es	difícil	obtener	este	tipo	de	mediciones.	©	2015	The	LEGO
Group.	Información	sobre	las	tiendas	obtenida	de	www.walmartstores.com,	www.wholefoods	market.com,	y	www.kroger.com,	consultados	en	septiembre	de	2015.	De	acuerdo	con	un	ejecutivo	de	marketing	de	MetLife,	también	ha	tenido	“un	enorme	impacto	en	la	satisfacción	del	cliente”.	Estrategias	de	la	mezcla	de	promoción	Estrategia	de	empuje
Estrategia	de	promoción	que	requiere	usar	la	fuerza	de	ventas	y	la	promoción	comercial	para	impulsar	el	producto	a	lo	largo	de	los	canales.	Clínica	Mayo	hace	esto	en	forma	correcta:19	Al	proporcionar	a	sus	clientes	una	evidencia	organizada	y	honesta	de	sus	capacidades,	la	Clínica	Mayo	ha	creado	una	de	las	marcas	más	poderosas	en	el	cuidado	de
la	salud.	meta	—conocido	como	“la	base	de	la	pirámide”—,	el	vasto	y	desatendido	mercado	inteJames	McCauley/Harrods/Getty	Images	grado	por	los	consumidores	más	pobres	del	mundo.	Llegamos	a	nuevas	alturas	y	revelamos	lo	desconocido,	de	manera	que	lo	que	hacemos	y	aprendemos	beneficiará	a	la	humanidad.	La	cadena	número	uno	de	tiendas
de	conveniencia	de	Japón	también	está	diseñada	para	satisfacer	las	necesidades	de	servicio	de	los	consumidores	locales.	Figura	8.1 	Principales	etapas	del	desarrollo	de	nuevos	productos.	M06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C06_168-199_3845-8.indd	170	14/07/16	14:13	Capítulo	6:	Estrategia	de	marketing	orientada	al	cliente
171	Segmentación	de	los	mercados	de	consumo	No	existe	una	forma	única	para	segmentar	un	mercado.	En	poco	tiempo	se	logrará	esa	participación	de	mercado.	Muchos	de	los	clientes	de	la	actualidad	ya	no	dependen	tanto	de	la	asistencia	que	brindan	los	vendedores,	puesto	que	cada	vez	con	mayor	frecuencia	utilizan	recursos	en	línea	y	los	social
media	para	analizar	sus	propios	problemas,	investigar	soluciones,	obtener	consejo	de	otros	consumidores	y	evaluar	las	opciones	de	compra	antes	de	siquiera	hablar	con	un	vendedor.	Por	ejemplo,	¿por	qué	un	fabricante	recurre	a	los	mayoristas	en	lugar	de	vender	directamente	sus	productos	a	los	minoristas	o	a	los	consumidores?	“Modest	Trade
Recovery	to	Continue	in	2015	and	2016	Following	Three	Years	of	Weak	Expansion”,	comunicado	de	prensa	de	la	OMC,	14	de	abril	de	2015,	www.wto.org/english/news_e/pres15_e/pr739_e.htm.	El	gigante	de	las	bebidas	refrescantes	comenzó	con	publicidad	tradicional	en	televisión	y	medios	impresos,	pero	rápidamente	se	dio	cuenta	de	que	las
búsquedas	en	internet	eran	la	manera	más	efectiva	de	conducir	a	los	consumidores	a	su	sitio	web	en	www.mycokerewards.com	para	registrarse.	Por	ejemplo,	Unilever	promueve	sus	productos	Axe	para	el	cuidado	personal	directamente	en	su	mercado	meta	de	hombres	jóvenes	utilizando	anuncios	televisivos	e	impresos,	sus	sitios	web	y	de	social	media
de	la	marca	y	otros	canales.	Alentar	la	colaboración	Mientras	que	el	programa	de	15	por	ciento	de	3M	ha	inspirado	a	otras	compañías	a	emularla	(tanto	Google	como	HP	aplican	sus	propias	versiones),	en	el	mundo	corporativo	es	una	extraña	ventaja.	Además,	si	el	licenciatario	tiene	mucho	éxito,	la	compañía	habrá	renunciado	a	esas	utilidades	y,
cuando	el	contrato	expire,	tal	vez	descubra	que	creó	un	competidor.	Vea	también	www.whichwich.com	y	www.whichwich.com/about_us,	consultados	en	octubre	de	2015.	Esto	representaría	un	incremento	en	los	costos	fijos	de	$5	millones.	Su	meta	primordial	era	mejorar	la	experiencia	del	cliente	y	provocar	un	genuino	cambio	en	la	vida	de	las
personas.	Con	un	precio	al	por	menor	promedio	de	$1.69,	eso	equivale	a	una	meta	de	ventas	de	20	710	059	botellas.	Figura	9.1 	Factores	que	se	toman	en	cuenta	al	fijar	los	precios.	Los	siguientes	países	que	tendrán	acceso	a	Netflix	son	Italia,	España	y	Portugal.	partir	del	contenido	de	sus	cámaras.	La	hija	de	Otsuka	redujo	precios,	renovó	las	tiendas
y	creó	una	línea	de	tiendas	de	bajo	precio,	lo	que	permitió	a	la	compañía	volver	a	ser	redituable.	It’s	Everywhere”,	dio	un	giro	al	eslogan	vigente	durante	muchos	años,	“Usted	está	en	buenas	manos”,	ayudando	a	posicionar	la	marca	como	una	alternativa	que	supera	a	los	competidores	orientados	hacia	el	precio.	1,	2010,	p.	Los	símbolos,	los	personajes
y	otros	elementos	elegidos	para	la	imagen	deben	comunicarse	a	través	de	una	publicidad	que	transmita	la	personalidad	de	la	empresa	o	de	la	marca.	Sin	embargo,	durante	las	pasadas	dos	décadas,	conforme	el	paisaje	minorista	ha	cambiado,	la	alguna	vez	poderosa	cadena	Sears	perdió	el	rumbo	y	ha	fallado	en	renovar	su	posicionamiento	para	erigirse
como	un	centro	de	compras	relevante	en	la	actualidad.	Un	nuevo	producto	es	un	bien,	un	servicio	o	una	idea	que	los	clientes	potenciales	perciben	como	algo	M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	151	14/07/16	14:13	152	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	Nuevo	producto	Bien,
servicio	o	idea	que	algunos	clientes	potenciales	perciben	como	algo	nuevo.	Las	marcas	North	Face	y	Timberland,	ambas	parte	de	la	unidad	de	ropa	para	exteriores,	ofrecen	ropa	y	accesorios	de	gran	calidad	para	los	entusiastas	de	las	actividades	al	aire	libre.	Matriz	de	participación	de	crecimiento	Método	de	planeación	de	cartera	que	evalúa	las
unidades	estratégicas	de	negocios	(UEN)	de	una	empresa	en	términos	de	su	tasa	de	crecimiento	de	mercado	y	de	su	participación	relativa	en	el	mismo.	El	cliente	meta	tiene	entre	18	y	35	años	de	edad,	y	en	vez	de	abrir	tiendas	en	cada	esquina,	la	cadena	elige	locales	en	grandes	centros,	en	un	país	que	consiste	en	17	mil	islas.	Marketing	sustentable:
necesidad	de	una	mayor	responsabilidad	ambiental	y	social	Los	especialistas	en	marketing	están	reexaminando	la	relación	que	mantienen	con	los	valores	y	las	responsabilidades	sociales,	así	como	con	el	propio	planeta	que	nos	sustenta.	La	publicidad	en	línea	constituye	un	medio	promocional	de	gran	importancia.	Las	empresas	con	un	marketing
sobresaliente	entienden	el	mercado	y	las	necesidades	de	los	clientes,	diseñan	estrategias	de	marketing	para	generar	valor,	desarrollan	programas	de	marketing	integrados	que	atraen	a	los	consumidores	y	que	les	brindan	valor	y	satisfacción;	además,	establecen	fuertes	relaciones	con	los	clientes	y	generan	comunidades	de	marca.	50-56)	Las
relaciones	con	el	cliente,	el	valor	y	el	compromiso	de	éste	resultan	fundamentales	para	la	estrategia	y	los	programas	de	marketing.	Sin	embargo,	cuando	se	utiliza	de	modo	inadecuado,	puede	desencadenar	guerras	de	precios	que	erosionan	los	márgenes	de	ganancia,	dañan	las	relaciones	con	los	clientes	y	menoscaban	la	confianza	de	éstos.	Si	todos
los	vendedores	utilizan	la	misma	ciudad	como	punto	base,	se	cobraría	el	mismo	precio	de	envío	a	todos	los	clientes	y	se	eliminaría	la	competencia	de	precios.	En	un	anuncio	impreso,	la	ilustración	es	lo	primero	que	observa	el	lector,	por	lo	que	debe	ser	lo	suficientemente	fuerte	como	para	captar	la	atención.	Finalmente,	la	cultura	y	las	costumbres
llegan	a	afectar	de	manera	significativa	las	reacciones	del	comprador	de	negocios	ante	el	comportamiento	y	las	estrategias	del	comerciante,	en	especial	en	el	entorno	del	marketing	internacional.	La	globalización	de	los	negocios	también	significa	que	usted	necesitará	mayor	formación	cultural	tanto	como	habilidades	para	hablar	idiomas	e	interactuar
con	las	personas	si	desea	desenvolverse	en	el	mundo	del	marketing	del	siglo	xxi.	3-10;	Walter	L.	Los	minoristas	pueden	enfrentar	entornos	de	venta	al	por	menor	totalmente	diferentes	en	distintos	países,	continentes	y	culturas.	Por	ejemplo,	esta	empresa	recientemente	se	asoció	con	Levi´s,	REI,	Target	y	otros	miembros	de	la	Sustainable	Apparel
Coalition	para	desarrollar	el	Higg	Index	—una	herramienta	que	mide	el	impacto	que	tiene	una	sola	prenda	de	vestir	en	el	ambiente,	a	lo	largo	de	toda	la	cadena	de	suministro—.	De	esa	forma,	aunque	la	televisión	aún	ocupa	una	gran	parte	de	la	vida	de	las	personas,	los	dispositivos	móviles	rápidamente	se	están	convirtiendo	en	su	“primera	pantalla”.
Muchas	compañías	están	organizando	estas	medidas	en	tableros	de	marketing,	los	cuales	son	conjuntos	significativos	de	medidas	del	desempeño	del	marketing	que	se	presentan	en	una	sola	pantalla	y	son	utilizados	para	supervisar	el	desempeño	del	marketing	estratégico.	Ventaja	competitiva 	Superioridad	sobre	los	competidores	que	se	logra	al
ofrecer	a	los	clientes	mayor	valor,	ya	sea	bajando	los	precios	u	ofreciendo	mayores	beneficios	que	justifiquen	un	precio	más	alto.	Todos	estos	grupos	interrelacionados	conforman	el	ambiente	interno.	El	vicepresidente	de	marketing	global	de	Staples	lo	sintetiza	así:	“Ofrecemos	más	productos,	más	formas	de	comprar	y	mayor	valor”.	Análisis	de
fortalezas,	debilidades,	oportunidades	y	amenazas	NutriWater	tiene	varias	fortalezas	poderosas	para	su	desarrollo,	pero	su	principal	debilidad	es	la	falta	de	conciencia	y	de	imagen	de	marca.	Consideraciones	adicionales	acerca	de	los	productos	y	servicios	Terminaremos	nuestro	análisis	de	productos	y	servicios	con	dos	consideraciones	adicionales:	la
responsabilidad	social	en	las	decisiones	relacionadas	con	el	producto	y	los	asuntos	de	marketing	internacional	de	bienes	y	servicios.	Si	los	subproductos	no	tienen	valor	y	deshacerse	de	ellos	resulta	costoso,	esto	afectará	la	fijación	del	precio	del	producto	principal.	La	mayoría	de	las	compañías	están	en	posición	de	atender	mejor	a	algunos	segmentos
que	a	otros.	Otro	anunciante	regular	en	el	Super	Bowl	agrega:	“No	solamente	la	propia	transmisión	trae	consigo	gran	valor;	si	observamos	la	explosión	en	el	valor	de	los	social	media	y	de	los	medios	digitales	en	años	recientes,	tenemos	que	se	trata	de	un	espectacular	rendimiento	sobre	la	inversión”.	Aunque	esto	sucede	con	frecuencia,	hay	muchas
excepciones.	Los	gerentes	de	mercado	son	responsables	de	desarrollar	estrategias	y	planes	de	marketing	para	sus	mercados	o	clientes	específi Los	especialistas	en	marketing	deben	planear	de	manera	continua	cos.	Corredor 	Mayorista	que	no	se	vuelve	propietario	de	los	bienes	y	cuya	función	consiste	en	reunir	a	quienes	compran	y	a	quienes	venden
para	ayudarles	en	la	negociación.	El	porcentaje	del	sobreprecio	sobre	el	costo.	Drawbridge	crea	asociaciones	con	editores	y	anunciantes	en	línea	para	hacer	un	seguimiento	de	la	actividad	de	los	usuarios:	cada	vez	que	una	persona	visita	un	sitio	web	o	utiliza	una	aplicación	móvil,	los	socios	envían	una	notificación	a	Drawbridge.	Sin	embargo,	no	todas
las	compañías	que	le	interesen	visitarán	su	plantel	de	estudios.	Tipos	de	minoristas	Hay	tiendas	de	venta	al	menudeo	de	todos	tipos	y	tamaños,	desde	el	salón	de	belleza	local	o	un	restaurante	de	propiedad	familiar	hasta	las	cadenas	nacionales	de	minoristas	de	especialidad	como	REI	tabla	11.1	o	Williams-Sonoma	y	las	enormes	tiendas	de	descuento
como	Costco	o	Walmart.	En	Estados	Unidos,	la	Federal	Food,	Drug	and	Cosmetic	Act	protege	a	los	consumidores	de	alimentos,	medicamentos	y	cosméticos	que	sean	inseguros	o	estén	adulterados.	 Nombra	y	describa	los	cuatro	elementos	que	componen	la	remuneración	de	ventas.	En	el	caso	de	Snapchat,	esto	es	especialmente	difícil.	Los	nombres	de
marca	les	ayudan	a	identificar	productos	que	podrían	beneficiarlos.	Para	los	mayores	entusiastas,	una	Harley	es	mucho	más	que	una	máquina.	Los	productos	deseables	ofrecen	tanto	una	gran	satisfacción	inmediata	como	considerables	beneficios	a	largo	plazo;	por	ejemplo,	un	desayuno	sabroso	y	nutritivo.	En	la	actualidad,	la	competencia	es	más
intensa	que	nunca	a	medida	que	la	demanda	disminuye,	la	consolidación	de	la	industria	continúa	y	surgen	nuevos	tipos	de	agua	embotellada.	En	esencia,	la	compañía	está	permasocial	media	y	redes	sociales.	Consulte	el	artículo	clásico	de	Theodore	Levitt,	“Marketing	Myopia”,	Harvard	Business	Review,	julio-agosto	de	1960,	pp.	Comentario	del	autor



Las	decisiones	de	compra	de	los	negocios	pueden	ser	rutinarias	o	increíblemente	complejas,	y	podrían	implicar	muchos	factores	de	influencia	e	involucrar	a	pocas	o	muchas	personas	que	toman	decisiones.	Sin	embargo,	la	investigación	del	mercado	indica	que	pocos	consumidores	están	dispuestos	a	pagar	más	de	$25.	Los	papeles	de	compra	se
modifican	conforme	evolucionan	los	estilos	de	vida	de	los	consumidores.	Las	empresas	también	utilizan	diversos	incentivos	positivos	para	aumentar	el	esfuerzo	de	los	vendedores.	McDonald’s	es	eficaz	sólo	en	la	medida	en	que	se	asocia	exitosamente	con	sus	franquiciatarios,	proveedores	y	otros	para	crear	de	manera	conjunta	“el	lugar	y	la	forma	de
comer	favoritos	de	nuestros	clientes”.	Los	especialistas	en	marketing	de	nuevos	productos	deben	pensar	en	cómo	ayudar	a	los	consumidores	a	transitar	por	esas	etapas.	Vea	“Internet	Usage	Statistics,	Inernet	World	Stats,	www.internet	worldstats.com/stats.htm;	consultado	en	junio	de	2015;	y	“Mobile	Technology	Fact	Sheet”,
www.pewinternet.org/fact-sheets/mobiletechnology-fact-sheet/,	consultado	en	septiembre	de	2015.	SC	Johnson,	fabricante	de	conocidas	marcas	como	Windex,	Pledge,	Shout,	Scrubbing	Bubbles,	Ziploc,	OFF!	y	Raid,	vende	versiones	concentradas	de	la	mayoría	de	sus	productos	domésticos	en	botellas	reciclables,	ayudando	a	evitar	que	las	botellas	con
rociador	vacías	lleguen	a	los	vertederos.	Aquafina	incluye	Aquafina	regular,	Aquafina	Flavorsplash	y	Aquafina	Sparkling.	Entonces,	¿Spirit	Airlines	se	dirige	al	camino	de	la	bancarrota	y	la	ruina?	Se	estima	que	las	empresas	estadounidenses	gastaron	$43	mil	millones	en	telemarketing	el	año	pasado,	casi	tanto	como	en	el	correo	directo.41	Todos
estamos	familiarizados	con	el	marketing	por	teléfono	dirigido	a	los	consumidores,	pero	los	especialistas	en	marketing	de	negocio	a	negocio	también	lo	utilizan	con	frecuencia.	Bienvenido	al	mundo	del	marketing	móvil.	Se	trata	de	una	tarea	colosal,	pero	con	la	nueva	forma	de	pensar	que	impera	en	la	actualidad,	¡todo	es	POESible!	Fuente:	Randall
Rothenberg,	“What	Is	Advertising	Anyway?”,	Ad	Week,	16	de	septiembre	de	2013,	p.	Si	se	niegan	a	realizar	cualquiera	de	tales	acciones,	podrían	convertirse	en	gerentes	de	marketing	ineficientes	y	frustrados	por	causa	de	la	tensión	moral	constante.	De	acuerdo	con	la	compañía,	“la	compra	de	un	Patek	a	menudo	está	relacionada	con	un	evento
personal	—como	un	éxito	profesional,	una	boda	o	el	nacimiento	de	un	hijo—	y	ofrecerlo	como	regalo	es	la	expresión	más	elocuente	de	amor	o	afecto”.	O	bien,	pueden	participar	en	intercambios	comerciales	en	línea,	mediante	los	cuales	trabajan	en	colaboración	para	facilitar	su	proceso	comercial.	Así,	desaComentario	del	autor	rrolló	paquetes
individuales	de	sus	champús,	detergentes	para	ropa,	cremas	faciales	y	otros	productos	¿Cuándo	y	cómo	debe	modificar	que	pudieran	venderse	por	unos	cuantos	centavos	de	dólar	y,	aun	así,	generar	ganancias.	Una	vez	que	se	identifican	los	grupos,	se	realiza	la	selección	del	mercado	meta,	es	decir,	se	evalúa	el	atractivo	de	cada	segmento	de	mercado
y	se	elige	uno	o	más	segmentos	para	atender.	com/resourcecenter/”,	consultado	en	septiembre	de	2015;	y	“One-Click	Savings:	A	Quick	Look	at	2015	Mobile	Coupon	Statistics”,	TrueShip,	24	de	marzo	de	2015,	www.trueship.com/blog/2015/03/24/one-clicksavings-a-quicklook-at-2015-mobile-coupon-statistics/#.VS8RL2a-h5A.	La	plataforma,	llamada
Brand	Stories,	permite	que	los	especialistas	en	marketing	compartan	con	los	usuarios	fotografías	y	videos	relacionados	con	sus	marcas	por	medio	de	su	fuente	patrocinada	Stories,	por	tarifas	de	hasta	$750	mil	por	anuncio.	Al	estudiar	el	proceso	general	de	la	decisión	del	comprador,	los	especialistas	en	marketing	podrían	encontrar	la	manera	de
ayudar	a	los	consumidores	a	que	lo	atraviesen.	“Nosotros	ejercemos	una	influencia	positiva	en	la	vida	de	nuestros	empleados,	obreros	y	las	personas	que	habitan	en	las	comunidades	donde	nuestros	negocios	están	presentes”.	Pike	Street	(productos	de	baño	y	para	el	hogar)	y	Denali	(herramientas).36	Alguna	vez	conocidas	como	marcas	“genéricas”	o
“sin	nombre”,	las	marcas	propias	actualmente	están	cambiando	su	imagen	de	copias	baratas	de	marcas	nacionales.	Comentario	del	autor	Ahora	que	ya	explicamos	las	tres	estrategias	generales	para	fijar	precios	—con	base	en	el	valor,	en	el	costo	y	en	los	competidores—,	estudiaremos	algunos	de	los	muchos	factores	que	influyen	en	las	decisiones	de
fijación	de	precios.	Progressive	presentó	a	la	siempre	optimista	empleada	de	ventas,	de	labios	carmín,	para	ayudar	a	convencer	a	los	consumidores	que	ya	estaban	en	el	mercado	de	que	podían	obtener	un	mejor	precio	con	Progressive.	“Respetamos	las	diferencias	entre	nuestros	consumidores	de	todo	el	mundo”,	afirma	el	director	general	de	L’Oréal.
El	catálogo	móvil	de	Eddie	Bauer	le	proporciona	a	los	clientes	la	comodidad	de	buscar	artículos	y	hacer	compras	mientras	están	en	movimiento.	Cada	una	de	las	tres	secciones	finaliza	con	un	conjunto	de	ejercicios	cuantitativos	que	permitirán	al	estudiante	aplicar	los	conceptos	que	aprendió	a	situaciones	diferentes	a	las	de	la	compañía	HD.	Estas
marcas	ganan	en	el	mercado	no	simplemente	porque	entregan	beneficios	únicos	o	un	servicio	confiable;	más	bien,	tienen	éxito	porque	establecen	conexiones	Por	ejemplo,	profundas	con	los	clientes.	Para	esta	y	otra	información	acerca	del	ejemplo	de	antimonopolio	de	Google,	vea	Nathan	Newman,	“EU	Antitrust	Action	Today	Is	Just	the	Beginning	of
Google’s	Troubles	in	Europe”,	Huffington	Post,	15	de	abril	de	2015,	www.huffingtonpost.com/nathan-newman/eu-antitrustactiontoday_b_7070568.html;	y	James	Kanter	y	Mark	Scott,	“Europe	Challenges	Google,	Seeing	Violations	of	Its	Antitrust	Law”,	New	York	Times,	16	de	abril	de	2015,	p.	Comportamiento	de	compra	de	los	negocios	En	el	nivel	más
básico,	los	especialistas	en	marketing	desean	saber	la	manera	en	que	los	comfigura	5.6	presenta	pradores	de	negocios	responderán	a	diversos	estímulos	de	marketing.	Con	esa	estrategia	de	precios	muy	bajos	todos	los	días,	probablemente	logre	o	incluso	exceda	tal	meta.	Basado	en	información	de	Stuart	Elliott,	“3M	Says,	‘Go	Ahead,	Make	Something
of	It,’”	New	York	Times,	28	de	enero	de	2013,	www.	Cada	acción	de	una	compañía	tiene	el	potencial	de	afectar	las	relaciones	con	los	clientes.	de	que	llamarlos	“panini”	era	demasiado	elegante;	además	eliminaron	todo	aquello	que	los	clientes	leales	consideraron	demasiado	desordenado.	En	la	actualidad,	el	bajo	costo	de	comercializar	a	través	de
internet	hace	que	sea	incluso	más	rentable	atender	nichos	aparentemente	minúsculos.	Utilizada	con	permiso	de	Hearts	On	Fire	Company,	LLC.	CVS	Caremark	Corporation	M02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C02_038-065_3845-8.indd	42	La	compañía	necesita	convertir	su	misión	en	objetivos	específicos	de	apoyo	para	cada
nivel	administrativo.	Sin	embargo,	hace	tan	sólo	20	años	Samsung	era	una	compañía	poco	conocida	y	poco	vanguardista,	una	marca	de	imitación	cuyos	productos	se	exhibían	en	un	palé	en	Costco,	y	eran	adquiridos	por	las	personas	que	no	podían	costear	un	artículo	Sony,	que	en	ese	entonces	era	la	marca	de	aparatos	electrónicos	más	codiciada	del
mundo.	El	apéndice	4	ayuda	a	los	estudiantes	a	explorar	las	trayectorias	de	carrera	en	el	área	de	marketing	que	están	abiertas	para	ellos;	también	describe	un	proceso	para	identificar	el	trabajo	de	marketing	que	mejor	se	ajuste	a	sus	habilidades	e	intereses	especiales.	Sin	embargo,	es	imposible	observar	algunas	cuestiones	como	las	actitudes,	las
motivaciones	o	el	comportamiento	privado.	No	estamos	haciéndole	un	favor	al	servirlo;	él	nos	está	haciendo	el	favor	de	darnos	la	oportunidad	de	hacerlo.	Sin	embargo,	el	parecido	con	el	innovador	concepto	de	venta	al	por	menor	de	Apple	no	es	un	error.	De	hecho,	en	la	actualidad,	la	fijación	de	precios	que	fluye	constantemente,	en	ocasiones,	da	a	los
compradores	la	delantera.	Otros	nombres	que	suenan	bien	a	los	oídos	chinos	al	tiempo	que	comunican	la	esencia	de	una	marca	incluyen:	Le	shi	(“cosas	felices”)	del	fabricante	de	botanas	Lay;	Rui	bu	(“pasos	rápidos”)	de	Reebok;	y	Gau	lu	jie	(“revelando	limpieza	superior”)	de	Colgate.	En	realidad,	usted	no	paga	por	lo	que	no	obtiene.	Conjunto	3	de
ejercicios	de	aritmética	de	marketing	3.1		Alliance,	Inc.,	vende	lámparas	de	gas	a	los	consumidores	a	través	de	tiendas	minoristas.	La	clave	consiste	en	administrar	la	distribución	entre	los	costos	y	los	precios	—determinar	cuánto	gana	la	compañía	por	el	valor	que	entrega	a	sus	clientes.	Sin	embargo,	convertir	una	acusación	en	Por	ejemplo,	muchos
editores	y	vendeuna	demanda	judicial	puede	ser	difícil.	La	vida	sustentable	no	es	un	sueño	imposible,	ya	que	puede	lograrse	y	hay	muy	pocos	inconvenientes”.	com/news/article/Tolls-thin-traffic-in-Bay-Bridge-carpool-lanes-2323670.	Hace	pocos	años,	la	meta	de	la	compañía	era	duplicar	su	participación	en	este	mercado,	de	5	a	10	por	ciento.	●	El
deseo	de	los	consumidores	por	recibir	más	información	dio	origen	a	las	etiquetas	que	se	colocan	en	los	envases	o	empaques	y	que	incluyen	datos	útiles,	como	el	listado	de	ingredientes	y	de	contenido	nutricional	o	información	sobre	los	procesos	de	reciclado	y	el	país	de	origen	del	producto.	Devika	Krishna	Kumar,	“”P&G	to	Sell	Up	to	100	Brands	to
Revive	Sales,	Cut	Costs”,	Reuters,	1	de	agosto	de	2014,	www.reuters.com/	article/2014/08/01/procter-gamble-results-idUSL4N0Q745T20140801;	y	“All	Eyes	on	P&G’s	Brand	Consolidation	Strategy	as	Currency	Headwinds	Weigh	on	Q2	Results”,	Forbes,	26	de	enero	de	2015,	www.forbes.com/sites/greatspeculations/2015/01/26/all-eyes-on-
pgsbrandconsolidation-strategy-as-currency-headwinds-weigh-on-q2results/;	y	Kevin	Orland,	“Coty	Agrees	to	Buy	P&G	Beauty	Brands	for	$12.5	Billion”,	BloombergBusiness,	9	de	julio	de	2015,	www.bloomberg.	Los	ejecutivos	se	capacitan	en	operaciones	mundiales,	no	sólo	en	operaciones	nacionales	o	internacionales.	La	propuesta	de	valor	se	cumple
mediante	una	oferta	de	marketing	que	entrega	al	cliente	valor	y	satisfacción,	y	da	como	resultado	relaciones	de	intercambio	a	largo	plazo	con	los	clientes.	Fuentes:	John	Paul	Titlow,	“Inside	DuckDuckGo,	Google’s	Tiniest,	Fiercest	Competitor”,	Fast	Company,	20	de	febrero	de	2014,	www.fastcompany.com/3026698/inside-duckduckgo-googles-tiniest-
fiercest-competitor;	“DuckDuckGo	Direct	Queries	per	Day”,	consultado	en	junio	de	2015;	“Privacy,	DuckDuckGo,	and	the	Battle	for	Search	Market	Share”,	Perioncodefuel,	13	de	febrero	de	2015,	www.codefuel.	Igual	que	los	minoristas,	los	mayoristas	deben	desarrollar	estrategias	y	mezclas	de	marketing	que	generen	valor	para	los	clientes	y	estén
centradas	en	ellos	con	la	finalidad	de	obtener	valor	a	cambio.	Los	costos	variables	de	una	M16_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C16_488-518_3845-8.indd	516	granja	orgánica	que	ascienden	a	$1.80	por	docena	son	el	doble	de	los	costos	variables	de	una	granja	convencional.	OBJETIVO	8-1 	Explicar	cómo	las	compañías
encuentran	y	desarrollan	ideas	para	nuevos	productos.	Sin	embargo,	las	entrevistas	individuales	llegan	a	costar	de	tres	a	cuatro	veces	más	que	las	entrevistas	por	teléfono.	Con	equipos	que	trabajaron	en	la	calle	y	exhibiciones	en	toda	la	ciudad,	el	Everyday	Effect	fue,	por	mucho,	el	evento	más	grandioso	de	“experiencia	del	consumidor”	en	toda	la
historia	de	175	años	de	P&G.	Las	compañías	que	utilizan	las	etiquetas	RFID	conocen,	en	cualquier	momento,	la	localización	física	exacta	de	un	producto	dentro	de	la	cadena	de	suministro.	¿Hasta	qué	grado	McDonald’s	puede	estandarizar	sus	actividades	para	el	mercado	chino?	El	entusiasmo	y	la	cultura	de	Zappos	son	contagiosos.	omnicanal	tienen
más	éxito	en	línea	que	sus	competidores	que	sólo	venden	en	internet.	Reimpreso	con	permiso.	En	la	actualidad,	los	teléfonos	inteligentes	y	otros	dispositivos	móviles	están	cambiando	la	forma	en	que	vive	la	gente,	se	están	convirtiendo	en	centros	indispensables	para	la	comunicación,	la	información	y	el	entretenimiento.	El	marketing,	más	que
cualquier	otra	función	de	negocios,	se	refiere	a	la	relación	con	los	clientes.	Fijación	de	precios	promocional 	Práctica	de	fijar	temporalmente	precios	de	productos	por	debajo	de	su	precio	de	lista,	y	a	veces	hasta	por	debajo	de	su	costo,	con	la	finalidad	de	incrementar	las	ventas	a	corto	plazo.	El	límite	superior	de	la	demanda	de	mercado	se	denomina
potencial	de	mercado.	Había	asumido	el	cargo	de	director	general	de	Coach,	Inc.,	apenas	un	año	atrás;	su	antecesor,	Lewis	Frankfort	ocupó	ese	mismo	puesto	durante	28	años.	M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-297_3845-8.indd	291	14/07/16	14:15	292	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing
orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	Figura	9.6 	Temas	de	política	pública	en	la	fijación	de	precios.	Por	ejemplo,	la	decisión	de	adquirir	un	jet	corporativo	quizás	involucre	al	director	general	de	la	empresa,	al	piloto	en	jefe,	a	un	agente	de	compras,	a	algún	funcionario	del	área	jurídica,	a	un	miembro	de	la	alta	dirección	y	a	otros	individuos
formalmente	a	cargo	de	la	decisión	de	compra.	Cimientos	de	las	relaciones:	valor	y	satisfacción	del	cliente	La	clave	para	forjar	relaciones	perdurables	con	el	cliente	es	crear	valor	y	satisfacción	superiores	para	él.	Los	investigadores	de	focus	groups	a	menudo	utilizan	la	videoconferencia	y	la	tecnología	de	internet	para	conectar	a	los	especialistas	en
marketing	ubicados	en	lugares	lejanos.	Por	último,	la	mayoría	de	las	empresas	no	diseñan	sus	productos	para	reemplazar	a	los	anteriores	debido	a	que	no	quieren	perder	a	sus	clientes	provocando	que	compren	otras	marcas.	Al	día	siguiente,	Policicchio	y	los	representantes	de	la	competencia	presentaron	sus	soluciones	al	gerente	de	la	planta.	Whole
Foods	prospera	al	dirigirse	a	clientes	adinerados,	a	quienes	los	Walmart	distribuidos	por	el	mundo	no	pueden	atender	bien,	ofreciéndoles	“alimentos	orgánicos,	naturales	y	para	gourmets	en	el	marco	de	la	política	del	Día	de	la	Tierra”.	“Barnes	&	Noble	Abandons	Plan	to	Spin	Off	Nook	Business”,	New	York	Post,	24,	de	febrero	de	2015,	barnes-
nobleabandons-plan-to-spin-off-nook-business/.	En	Estados	Unidos,	el	Congreso	ha	establecido	dependencias	federales	encargadas	de	la	regulación,	tales	como	la	FTC,	la	FDA,	la	Comisión	Federal	de	Comunicaciones	(Federal	Communications	Commission,	FCC),	la	Comisión	Federal	Regulatoria	de	Energía	(Federal	Energy	Regulatory	Commission,
FERC),	la	Administración	Federal	Aeronáutica	(Federal	Aviation	Administration,	FAA),	la	CPSC,	la	EPA	y	cientos	más.	Mercados	Mercado	Conjunto	de	todos	los	compradores	reales	y	potenciales	de	un	producto	o	servicio.	Las	compañías	también	utilizan	transportación	multimodal,	que	es	la	combinación	de	dos	Transportación	multimodal	Combinación
de	dos	o	más	formas	o	más	medios	de	transporte.	Las	cadenas	corporativas	aparecen	en	todo	tipo	de	negocios	minoristas,	pero	son	más	fuertes	en	las	tiendas	departamentales,	tiendas	de	descuento,	tiendas	de	comestibles,	farmacias	y	restaurantes.	El	modelo	muestra	que	el	centro	de	compras	y	el	proceso	de	decisión	de	compra	se	ven	afectados	por
factores	internos	organizacionales,	interpersonales	e	individuales,	así	como	por	factores	externos	del	entorno.	El	proceso	de	las	ventas	personales	(414-417)	OBJETIVO	13-2	Identificar	y	explicar	los	seis	pasos	principales	de	la	administración	de	la	fuerza	de	ventas.	Por	ejemplo,	los	médicos	regularmente	hacen	un	seguimiento	de	los	pacientes	una	vez
que	éstos	se	encuentran	en	casa,	para	ver	cómo	evolucionan,	y	trabajan	con	ellos	para	resolver	los	problemas	que	pudieran	surgir.	Luego,	siguen	al	vehículo	en	dustria	que	necesitaba	un	un	mapa	mientras	se	aproxima.	Las	empresas	grandes	suelen	trabajar	para	convertirse	en	miembros	responsables	de	las	comunidades	locales	donde	operan.	Estas
empresas	organizan	talleres	y	seminarios	sobre	ética,	y	conforman	comités	centrados	en	el	tema.	También	está	el	asunto	de	la	estructura	de	precios	de	Coach.	Aun	cuando	algunas	formas	de	publicidad,	como	los	anuncios	en	periódicos,	en	radio	y	en	línea,	se	realizan	con	menores	presupuestos,	otras	modalidades,	como	la	televisiva,	requieren
presupuestos	considerables.	Entablar	relaciones	con	el	distribuidor	y	con	los	minoristas	también	será	fundamental	para	lograr	que	el	producto	se	encuentre	disponible	y	para	fomentar	la	comunicación	en	el	punto	de	venta.	Esta	campaña	impulsará	el	eslogan	“Expect	more”;	asimismo,	ilustrará	las	formas	en	que	NutriWater	entrega	más	de	lo	que	se
espera	en	cuanto	a	características	del	producto,	beneficios	deseables	y	valores,	al	entregar	donativos	a	Vitamin	Angels	y	apoyar	la	causa	social	de	combatir	la	deficiencia	de	vitaminas	en	los	niños.	Zappos	incluye	a	sus	empleados	en	sus	esfuerzos	de	marketing.	El	resultado	es	un	avión	lleno	de	clientes	resentidos.	La	compañía	decide	a	cuáles	clientes
atenderá	(segmentación	y	selección	del	mercado	meta)	y	cómo	lo	hará	(diferenciación	y	posicionamiento).	Más	adelante	en	este	capítulo	examinaremos	los	interesantes	y	nuevos	desafíos	que	enfrentan	tanto	consumidores	como	especialistas	en	marketing.	La	elegante	marca	de	ropa	Hugo	Boss	eligió	un	aroma	exclusivo	y	suave	de	almizcle	para
ambientar	todas	sus	tiendas.	El	precio	bajo	es	parte	importante	de	la	ecuación	de	Costco,	pero	lo	que	realmente	lo	distingue	son	los	productos	que	ofrece	y	la	sensación	de	urgencia	que	crea	en	la	experiencia	de	compra	de	sus	clientes:12	El	minorista	independiente	de	precio	reducido	TJX	Companies,	negocia	el	precio	más	bajo	posible	para	productos
de	marca	y	transfiere	el	ahorro	a	los	compradores.	No	obstante,	pueden	ser	también	muy	frustrantes	e	ineficientes.	La	industria	de	la	publicidad	aceptó	la	creación	de	un	ícono	de	opción	publicitaria	—una	pequeña	“i”	dentro	de	un	triángulo—	que	incorporará	en	los	anuncios	dirigidos	en	línea	con	base	en	el	comportamiento	de	los	usuarios	para
indicarles	por	qué	en	su	pantalla	aparece	un	anuncio	específico	y	para	darles	la	opción	de	rechazarlo.51	Los	derechos	de	privacidad	de	los	niños	entrañan	especial	interés.	Aunque	es	evidente	su	motivación	para	acabar	con	los	estereotipos	que	han	sido	generados	por	las	industrias	de	los	juguetes	y	el	entretenimiento,	Sterling	deja	claro	que	la	meta
consiste	en	convertirse	en	una	marca	con	personajes	en	múltiples	plataformas	al	estilo	Disney.	Una	opción	sería	lograr	que	los	productores	enfrentaran	todos	los	costos	sociales	de	sus	operaciones.	Después	de	todo,	cuando	las	personas	piensan	en	sopa,	piensan	en	Campbell´s.	Para	adaptar	las	ventas	al	menudeo	tradicionales	a	un	entorno	en	línea,
Amazon	y	los	demás	comerciantes	electrónicos	de	Estados	Unidos	operan	un	“mercado	administrado”,	es	decir,	son	dueños	de	sus	propios	centros	de	distribución,	venden	la	mayoría	de	sus	productos	de	manera	directa	e	incluso	ofrecen	sus	propias	marcas;	todo	esto	se	asemeja	mucho	a	las	estructuras	del	comercio	al	menudeo.	Los	vendedores	de
productos	para	niños	adhieren	una	lista	casi	interminable	de	nombres	de	personajes	a	ropa,	juguetes,	útiles	escolares,	sábanas,	muñecas,	loncheras,	cereales	y	otros	artículos.	Puede	haber	sucursales	y	oficinas	independientes	dedicadas	a	las	ventas	o	a	las	compras.	“Top	500	Guide”,	Internet	Retailer,	www.top500guide.com/top-500/	thetop-500-list,
consultado	en	marzo	de	2014;	y	www.grainger.com,	consultado	en	octubre	de	2014.	La	 	figura	8.1	muestra	los	ocho	pasos	principales	de	este	proceso.	La	eficacia	logística	tiene	una	fuerte	repercusión	tanto	en	la	satisfacción	del	cliente	como	en	los	costos	de	la	compañía.	Los	planes	anuales	y	de	largo	alcance	conciernen	a	los	negocios	actuales	de	la
compañía	y	a	la	forma	de	mantenerlos	en	marcha.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	14/07/16	14:16	Capítulo	11:	Ventas	al	menudeo	y	al	mayoreo	363	Casos	de	empresas 	11	Sears/14	Alibaba/15	7-Eleven	Consulte	el	apéndice	1	para	encontrar	casos	apropiados	para	este	capítulo.	Para	revisar	estos	y	otros	ejemplos	vea	Dan	Schawbel,
“Why	Companies	Want	You	to	Become	an	Intrapreneur”,	Forbes,	9	de	septiembre	de	2013,	www.forbes.com/sites/danschawbel/2013/09/09/why-companies-want-youtobecome-an-intrapreneur/;	y	“Time	to	Think”,	innovation/en_US/stories/time-to-think,	consultado	en	octubre	de	2015.	Selección	de	las	ventajas	competitivas	correctas	Suponga	que	una
empresa	es	lo	suficientemente	afortunada	como	para	descubrir	varias	diferenciaciones	que	podrían	proporcionarle	ventajas	competitivas.	Al	mismo	tiempo,	el	marketing	global	es	riesgoso	por	las	tasas	de	cambio	variables,	los	gobiernos	inestables,	los	aranceles	proteccionistas	y	las	barreras	comerciales,	además	de	otros	factores.	Sin	embargo,
Dunkin’	Donuts	está	teniendo	cuidado	de	no	alejar	a	su	base	tradicional	de	clientes	al	cambiar	la	Dunkin’	Donuts	se	apariencia	de	sus	locales.	de	las	compañías	hacen	un	poco	de	publicidad	de	temporada.	También	está	en	proceso	de	diseñar	alternativas	de	distribución	más	amigables	con	el	ambiente.	También	realiza	prácticas	de	negocios	“que
respetan	la	Tierra	y	el	ambiente”,	invirtiendo	en	energía	eólica	y	solar,	y	en	acciones	para	neutralizar	las	emisiones	de	carbono.	Por	ejemplo,	Sysco	en	una	enorme	compañía	mayorista	que	distribuye	productos	comestibles,	con	un	valor	de	$46	mil	millones,	que	opera	detrás	de	la	escena	para	proveer	cajas	de	mariscos,	pollo,	pasta,	verduras,	productos
horneados,	condimentos,	servilletas	y	otros	artículos	a	más	de	425	mil	restaurantes,	escuelas,	hospitales,	universidades	y	otros	clientes	comerciales	que	preparan	alimentos	fuera	de	casa.	La	información	también	podría	ayudarlo	a	dejar	de	considerar	ciertas	marcas.	Aproximadamente	68	por	ciento	de	la	huella	ecológica	que	dejan	los	productos	de
Unilever	en	forma	de	gases	de	invernadero	y	50	por	ciento	de	la	huella	hídrica	se	generan	durante	el	consumo	por	parte	de	sus	clientes.	A	menudo	hay	sorpresas.	16-11. 	¿	Sears	y	Kmart	están	aprovechándose	de	los	consumidores	en	desventaja?	Sin	embargo,	al	final,	sin	importar	el	canal	de	comunicación	que	se	utilice,	la	clave	consistirá	en	integrar
todos	esos	medios	en	una	forma	que	atraiga	más	a	los	clientes,	comunique	eficazmente	el	mensaje	de	la	compañía	y	mejore	la	experiencia	de	los	clientes	con	la	marca.	Shitsako.	Marketing	directo	y	digital 	Marketing	encaminado	a	comunicarse	de	manera	directa	con	consumidores	individuales	y	comunidades	de	clientes	cuidadosamente	elegidos
para	obtener	una	respuesta	inmediata	y	forjar	relaciones	duraderas	con	ellos.	Aún	está	tratando	de	determinar	cómo	entregar	bienes	de	manera	eficiente	en	las	manos	de	los	compradores	en	línea.	Bajo	el	liderazgo	de	Frankfort,	parecía	que	a	Coach	no	le	podía	ir	mal.	Esto	es	quizá	más	evidente	en	los	pasillos	de	comestibles,	donde	ahora	Target	no
tiene	una	sola	marca	propia	para	alimentos,	sino	tres.	Vea	Ross,	“Forget	the	Elves”;	Scott	Kirsner,	“Amazon	Acquisition	Puts	Amazon	Rivals	in	Awkward	Spot”,	Boston	Globe,	1	de	diciembre	de	2013,	www.bostonglobe.com/business/2013/12/01/will-amazon-ownedrobot-makersell-tailer-rivals/FON7bVNKvfzS2sHnBHzfLM/story.html;	Donna	Tam,	“Meet
Amazon’s	Busiest	Employee—the	Kiva	Robot”,	CNET,	30	de	noviembre	de	2014,	www.cnet.com/news/meet-amazonsbusiest-employee-the-kivarobot/;	y	www.kivasystems.com,	consultado	en	octubre	de	2015.	Asimismo,	los	resultados	de	encuestas	indican	que	la	mediana	de	los	salarios	ofrecidos	a	pasantes	de	licenciatura	que	cumplieron	con	un	periodo
de	práctica	en	alguna	empresa	fue	40	por	ciento	mayor	que	la	mediana	de	los	salarios	ofrecidos	a	pasantes	que	no	cumplieron	con	dicho	periodo.	Individuos	como	Tag	ya	ni	siquiera	usan	carteras	tradicionales,	sino	únicamente	sus	dispositivos	móviles	y	quizás	una	identificación	y	una	tarjeta	de	crédito	de	respaldo	para	pagar	a	minoristas	que	no
aceptan	pagos	móviles	(todavía).	Logística	de	marketing	(o	distribución	física) 	Planeación,	ejecución	y	control	del	flujo	físico	de	bienes,	servicios	e	información	relacionada	desde	los	puntos	de	origen	hasta	los	puntos	de	consumo	Z05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_GLOSARIO_592-601_3845-8.indd	596	14/07/16	14:20	con	la
finalidad	de	satisfacer	las	necesidades	de	los	clientes	y	obtener	utilidades.	La	clave	consiste	en	integrar	estos	elementos	para	crear	esa	experiencia	de	compras	omnicanal	sencilla,	en	cualquier	momento	y	en	cualquier	lugar,	que	buscan	los	consumidores	en	la	actualidad.	Una	sola	errata	podría	hacer	que	lo	eliminen	de	un	grupo	de	selección.	La
encuesta	más	reciente	acerca	del	valor	de	las	marcas	de	consumo	globales,	realizada	por	Millward	Brown	BrandZ,	reveló	que	19	de	las	25	marcas	más	importantes	eran	de	propiedad	estadounidense,	incluyendo	algunas	como	Google,	Apple,	IBM,	Microsoft,	McDonald’s,	Coca-Cola,	GE,	Amazon.com	y	Walmart.25	Muchas	marcas	estadounidenses	que
se	han	convertido	en	íconos	que	prosperan	a	nivel	global.	En	contraste,	los	franquiciatarios	ganan	dinero	sobre	los	márgenes	—lo	que	les	queda	después	de	cubrir	sus	costos.	Build	It”),	también	incluye	un	elemento	definitivamente	más	emocional.	a	consumidores	específicos.	Optimizar	los	niveles	de	nutrición.	En	la	actualidad,	la	mayoría	de	los
puestos	administrativos	de	nivel	básico	requieren	un	título	de	licenciatura.	Desarrollen	una	propuesta	de	investigación	donde	se	aplique	cada	paso	del	proceso	de	investigación	de	mercados.	Casi	todas	las	grandes	organizaciones	—como	P&G,	Macy’s,	su	banco	o	supermercado	local	e	instituciones	no	lucrativas	como	ASPCA—	ya	integran	el	marketing
móvil	a	sus	programas	de	marketing	directo.	Crear	valor	para	los	clientes	meta	del	mayorista	Decisiones	de	segmentación,	selección	de	mercados	meta,	diferenciación	y	posicionamiento	Igual	que	los	minoristas,	los	mayoristas	deben	segmentar	y	definir	sus	mercados	meta	y	diferenciarse	y	posicionarse	de	manera	eficaz,	ya	que	no	es	posible	atender	a
todos.	Las	grandes	compañías	pueden	utilizar	patentes	y	grandes	presupuestos	de	promoción,	así	como	acaparar	a	proveedores	o	concesionarios	para	que	eliminen	o	mantengan	al	margen	a	los	competidores.	La	mejor	cartera	de	negocios	es	aquella	que	más	se	ajusta	a	las	fortalezas	y	debilidades	de	la	organización	frente	a	las	oportunidades	del
entorno.	Por	ejemplo,	Walmart	ahora	hace	más	énfasis	en	que	los	clientes	recojan	sus	productos	en	las	tiendas;	les	dice	a	sus	clientes	que	hagan	sus	pedidos	en	el	sitio	Walmart.com,	que	a	menudo	podrán	recoger	los	artículos	el	mismo	día,	evitando	así	tarifas	de	transportación	y	facilitando	la	devolución	de	los	productos	a	la	tienda,	en	caso	de	no
sentirse	satisfechos.	Por	eso,	en	el	fin	de	semana	que	inició	el	Viernes	Negro,	mientras	otras	compañías	saturaban	a	los	clientes	con	promociones	que	los	alentaban	a	“comprar,	comprar	y	comprar”,	Patagonia	fue	fiel	a	los	principios	de	su	fundación.	más	popular	en	Brasil,	donde	tiene	una	considerable	participación	de	mercado	de	18	por
ChinaFotoPress/Getty	Images	ciento,	lo	que	ha	convertido	a	Motorola	en	el	segundo	fabricante	de	teléfonos	inteligentes	más	grande	del	país.	Algunos	ejemplos	son	las	navajas	para	máquinas	de	afeitar,	los	videojuegos,	los	cartuchos	para	impresoras,	las	raciones	individuales	de	café	y	los	libros	electrónicos.	Por	ejemplo,	piense	en	la	historia	de	GoPro
que	abre	el	capítulo.	De	esa	forma,	lanzó	459	M15_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C15_458-487_3845-8.indd	459	14/07/16	14:18	la	marca	como	Elséve	Total	Repair	en	India	y	en	numerosos	mercados	europeos	y	del	sur	de	Asia,	donde	las	consumidoras	lo	recibieron	con	similar	entusiasmo.	“Lo	ideal	es	que	si	alguien	nos	ofrece
una	idea,	un	consejo	o	retroalimentación	que	realmente	nos	ayude,	respondamos	de	manera	directa”.	Visite	consultado	en	junio	de	2015.	Tomar	la	iniciativa	de	recortar	precios	o	de	incrementarlos	tiene	distintas	implicaciones.	Los	tres	principales	tipos	de	minoristas	de	precio	reducido	son	los	independientes,	las	tiendas	de	venta	de	fábrica	(outlets)	y
los	clubes	de	bodega.	M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C04_098-131_3845-8.indd	117	14/07/16	14:12	118	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	Sin	embargo,	la	interpretación	no	tiene	que	dejarse	sólo	a	los	investigadores.	La	misión	central	sustentable	de	la	cadena	es	servir	“alimentos	con	integridad”	(el
lema	de	la	cadena	es	“Food	With	Integrity”).	El	precio	total	por	vuelo	(con	todas	las	tarifas	incluidas)	aún	es	el	más	bajo	de	la	industria:	en	promedio	40	por	ciento	por	debajo	de	los	precios	de	los	competidores.	La	exportación	indirecta	requiere	de	una	menor	inversión,	ya	que	la	compañía	no	necesita	poseer	una	organización	o	red	de	comercio	en	el
extranjero.	Otras	barreras	podrían	superarse	por	medio	de	las	leyes	en	vigor	y	de	algunas	otras	que	se	promulguen.	La	compañía	también	podría	buscar	formas	para	incrementar	el	consumo	entre	los	clientes	actuales.	Aun	cuando	está	fuertemente	representada	en	Facebook,	Twitter,	Pinterest,	Instagram,	YouTube	y	otros	social	media,	TOMS	casi	no
gasta	en	actividades	tradicionales	de	publicidad	y	promoción.	La	diferencia	son	las	utilidades	proyectadas.	Reconocimiento	de	la	necesidad	Búsqueda	de	información	M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	149	Evaluación	de	alternativas	Decisión	de	compra	Comportamiento	posterior	a	la	compra
14/07/16	14:13	150	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	media,	búsquedas	en	línea	y	reseñas	de	homólogos,	y	fuentes	empíricas	(examinar	y	utilizar	el	producto).	comentarios	acerca	de	los	sucesos	del	día.	Por	ejemplo,	el	minorista	de	ropa	de	moda	H&M	difundió	recientemente	anuncios	que	permitían	a	los	televidentes	que	tenían
ciertos	televisores	inteligentes	Samsung	utilizar	su	control	remoto	para	interactuar	directamente	con	los	comerciales.	Zawada,	The	Price	Advantage	(Hoboken,	NJ:	John	Wiley	&	Sons,	2010),	apéndice	2;	y	Nagle,	Hogan	y	Zale,	The	Strategy	and	Tactics	of	Pricing.	“¡Cómo	me	gustaría	tener	unas	borlas	de	colores	para	agitarlas,	porque	soy	del	equipo	de
ALDI!”.	Un	alto	volumen	de	ventas	da	como	resultado	la	caída	de	los	costos,	lo	que	permite	a	la	compañía	reducir	aún	más	sus	precios.	Como	resultado,	ofrecen	una	plataforma	ideal	para	el	marketing	en	tiempo	real	que	permite	a	las	empresas	involucrar	a	los	consumidores	vinculando	las	marcas	con	temas	importantes	del	momento,	acontecimientos
del	mundo	real,	causas	sociales,	ocasiones	personales	y	otros	sucesos	importantes	en	la	vida	de	los	consumidores	(vea	Marketing	en	acción	1.2).	ESPN	es	todo	eso.	El	concepto	de	marketing	societal	señala	que	la	estrategia	de	marketing	debería	entregar	valor	a	los	clientes	de	forma	que	mantenga	o	mejore	el	bienestar	tanto	del	consumidor	como	de	la
sociedad.	El	cliente	meta	típico	de	NutriWater	dedica	más	tiempo	a	estar	conectado	en	línea	que	el	que	dedica	a	los	medios	de	comunicación	tradicionales.	El	cliente	lo	compara	con	los	valores	percibidos	de	utilizar	el	producto	—si	el	precio	excede	la	suma	de	los	valores,	el	consumidor	no	lo	comprará—.	interrumpen	programas	serios,	las	páginas	de
anuncios	invaden	las	revistas,	los	espectaculares	publicitarios	estropean	paisajes	hermosos,	los	mensajes	no	deseados	llenan	las	bandejas	de	entrada	de	nuestro	correo	electrónico	y	los	anuncios	en	banner	se	empalman	en	nuestras	pantallas	de	visualización	en	línea	y	móviles.	Mercado	de	consumo	Todas	las	personas	y	familias	que	compran	o
adquieren	bienes	y	servicios	para	su	consumo	personal.	Coordinan	la	planeación,	creación,	producción	e	implementación	de	una	campaña	publicitaria	para	la	cuenta.	wsj.com/news/articles/SB1000142412788732409640457835578193980	5000;	Max	Chafkin,	“Samsung:	For	Elevating	Imitation	to	an	Art	Form”,	Fast	Company,	marzo	de	2013,	p.	Home
Depot	es	un	cliente	muy	importante	de	RPM	ya	que	representa	una	porción	significativa	de	sus	ventas	de	productos	de	consumo.	Al	hacerlo,	podrían	rescatar	productos	maduros	o	en	decadencia	y	regresarlos	a	la	fase	de	crecimiento	del	ciclo	de	vida.	Es	evidente	que	tanto	el	proveedor	como	el	cliente	se	benefician	de	este	tipo	de	sociedades.
GoldieBlox	pasó	años	investigando	las	diferencias	de	género,	indagando	conocimientos	importantes	con	neurocientíficos	de	Harvard	y	observando	los	patrones	de	juego	de	los	niños.	Vea	George	E.	La	suma	de	esos	costos	es	el	presupuesto	de	promoción	propuesto.	Sistemas	de	marketing	vertical	Para	que	todo	el	canal	tenga	un	buen	desempeño,	es
necesario	especificar	la	función	de	cada	miembro	y	manejar	los	conflictos	que	pudieran	surgir.	15-11. 	¿	Es	correcto	que	los	fabricantes	incluyan	en	los	automóviles	elementos	de	seguridad	que	permiten	salvar	vidas	en	países	que	los	imponen	como	requisito,	pero	que	no	los	incluyan	en	un	país	donde	tales	elementos	de	seguridad	no	son	un	requisito
específico?	El	año	pasado,	los	minoristas	estadounidenses	realizaron	ventas	por	más	de	$5	billones	a	los	consumidores	finales.2	Marketing	de	compradores	Conexión	de	las	marcas	con	los	consumidores	en	las	ventas	al	menudeo	Ventas	al	menudeo	Todas	las	actividades	que	intervienen	en	la	venta	de	bienes	o	servicios	directamente	a	los	consumidores
finales	para	su	uso	personal,	no	comercial	(o	ventas	minoristas,	al	por	menor	o	al	detalle).	Los	minoristas	de	servicio	limitado,	como	Sears	y	JCPenney,	ofrecen	más	ayuda	a	los	compradores	porque	venden	más	artículos	sobre	los	cuales	los	clientes	necesitan	información.	Segmentación	psicográfica	División	de	un	mercado	en	diferentes	grupos	según	la
clase	social,	el	estilo	de	vida	o	las	características	de	la	personalidad.	Basado	en	información	obtenida	de	diversas	páginas	en	www.annies.com,	consultado	en	septiembre	de	2015.	A	todo	ello,	Red	responde	con	la	letra	de	la	canción:	“Pero	no	haré	eso…,	ni	eso…,	ni	eso…,	ni	eso”.	Sin	embargo,	Apple	aún	enfrenta	muchos	desafíos.	Precio	promedio:	casi
$6 000.	Aunque	el	uso	de	la	investigación	de	mercados	en	línea	está	creciendo	con	rapidez,	las	investigaciones	cuantitativas	y	cualitativas	basadas	en	internet	tienen	algunas	desventajas.	y	perfeccionar	a	su	propia	fuerza	de	ventas,	la	compañía	empieza	por	desarrollar	los	aspectos	fundamentales	de	las	ventas,	matizados	por	medio	de	sus	propios
toques	modernos.	Llámela	como	quiera,	advierte	otro,	pero	“no	la	llame	publicidad”.	Con	todo	su	éxito,	después	de	seis	años	Virgin	America	aún	no	había	obtenido	utilidades	anuales.	Pero	el	impacto	del	evento	Everyday	Effect	rebasó	los	límites	de	la	ciudad	de	Nueva	York.	Más	por	más	atraerá	un	mercado	meta,	menos	por	mucho	menos	atraerá	a
otro,	etc.	M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-297_3845-8.indd	290	Reducir	el	precio	Sí	Mejorar	la	calidad	y	aumentar	el	precio	Lanzar	una	“marca	de	batalla”	con	precio	bajo	14/07/16	14:15	Capítulo	9:	Fijación	de	precios:	Comprensión	y	obtención	del	valor	del	cliente	291	reduce	su	precio;	o	tal	vez	decida	esperar	y
responder	cuando	tenga	más	información	sobre	los	efectos	del	cambio	de	precio	del	competidor.	M13_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C13_398-427_3845-8.indd	411	Sin	embargo,	lo	que	está	en	proceso	de	extinción	es	lo	que	un	analista	denomina	mantener	cuentas,	es	decir,	la	función	que	desempeña	el	encargado	de	levantar
los	pedidos	que	se	detiene	en	la	oficina	del	cliente	los	viernes	y	pregunta:	“Oigan,	¿hay	algo	para	mí?”.	Muchos	minoristas	grandes	—como	Walmart	y	Home	Depot—	trabajan	en	estrecha	colaboración	con	grandes	proveedores	como	P&G	o	Moen	para	establecer	sistemas	de	inventario	administrado	por	el	vendedor	(VMI,	por	sus	siglas	en	inglés)	o
sistemas	de	reabastecimiento	continuo	de	inventario.	You	can	download	the	paper	by	clicking	the	button	above.	Los	nuevos	desarrollos	en	los	medios	digitales	y	móviles,	así	como	en	social	media,	han	revolucionado	la	forma	en	que	los	consumidores	compran	e	interactúan,	por	lo	que	se	requieren	nuevas	estrategias	y	tácticas	de	marketing.
Acercamiento	Durante	el	acercamiento,	el	vendedor	debe	saber	cómo	reunirse	y	presentarse	con	el	comprador	para	lograr	que	la	relación	tenga	un	buen	comienzo.	OBJETIVO	3-1 	Describir	las	fuerzas	del	entorno	que	afectan	la	capacidad	de	la	compañía	para	servir	a	sus	clientes.	Como	sabe	cualquier	viajero	frecuente,	si	usted	llama	ahora	para
reservar	un	asiento	en	un	vuelo	a	la	soleada	Florida	la	próxima	semana,	obtendrá	cierto	precio.	Por	ejemplo,	Facebook	obtuvo	más	de	mil	millones	de	dólares	por	concepto	de	publicidad	nativa	móvil	en	tan	sólo	un	trimestre.	•	Gerentes	de	producto.	Las	figuras	comentadas	por	el	autor	ayudan	a	los	estudiantes	a	simplificar	y	organizar	el	material	de
los	capítulos.	Considere	los	siguientes	ejemplos.	A	la	fecha,	se	han	registrado	más	de	217	millones	de	líneas	telefónicas	de	hogares	y	de	teléfonos	móviles	en	el	sitio	www.donotcall.gov	o	en	el	teléfono	888-382-1222.42	Los	negocios	que	infrinjan	las	leyes	que	restringen	las	llamadas	podrían	recibir	multas	de	hasta	$16	mil	por	cada	acto	violatorio.	De
ese	modo,	el	plan	de	marketing	debería	describir	qué	tipo	de	investigación	de	mercado	se	realizará	y	la	forma	en	que	se	aplicarán	los	hallazgos.	En	el	pasado,	3M	promovió	los	usos	funcionales	de	sus	productos	Post-it;	sin	embargo,	la	investigación	reveló,	sorprendentemente,	que	los	consumidores	tienen	una	fuerte	relación	emocional	con	la	marca.
Deben	acordar	las	políticas	de	precios,	los	términos	de	venta,	derechos	territoriales	y	servicios	específicos	que	habrá	de	desempeñar	cada	uno.	Después,	diseña	una	mezcla	de	marketing	integrada	para	obtener	la	respuesta	que	desea	en	el	mercado	meta.	Como	resultado,	generalmente	obtienen	tasas	de	respuesta	más	elevadas.	Emerson	Salon,	en
Seattle,	consigue	el	75	por	ciento	de	sus	negocios	por	medio	de	Facebook,	Twitter	y	su	blog.	El	impacto	ambiental,	el	consumo	de	combustible,	la	confiabilidad,	el	servicio	[son]	todos	elementos	clave	en	esa	decisión”.	La	ampliamente	difundida	adopción	de	los	dispositivos	móviles	y	el	aumento	en	el	tránsito	en	internet	por	medio	de	éstos	han
convertido	al	marketing	móvil	en	una	obligación	para	la	mayoría	de	las	marcas,	y	casi	todas	las	empresas	importantes	integran	nales	de	marketing	directo	y	revisar	la	política	pública	y	los	asuntos	éticos	que	el	marketing	directo	plantea.	(Nueva	York:	HarperCollins	Publishers,	1987);	y	Michael	R.	La	compañía	desarrolla	ofertas	de	productos	y	crea
fuertes	identidades	de	marca	para	los	clientes;	fija	los	precios	de	estas	ofertas	para	crear	valor	real	para	los	clientes	y	las	distribuye	para	que	estén	a	disposición	de	los	clientes	meta.	Planea	invertir	$300	millones	al	año	en	desarrollar	nuevos	contenidos	propios	para	agregar	al	menos	cinco	títulos	originales	anualmente.	Una	vez	que	se	elige	el	nombre
de	la	marca,	es	necesario	protegerlo.	En	cuanto	a	la	asociación	entre	Amazon	y	P&G	en	Vendor	Flex,	parece	que	concuerda	con	los	ideales	de	ambas	compañías.	¿Cuál	sugerencia	cree	que	Alliance	debe	seguir?	Para	seguir	desarrollándose,	Walmart	ha	buscado	nuevas	líneas	de	productos	y	servicios	que	prometen	rápido	crecimiento,	como	las	de
alimentos	orgánicos,	marcas	Día	tras	día,	el	gigante	propias,	clínicas	de	salud	dentro	de	minorista	Walmart	cumple	su	la	tienda	y	servicios	financieros	promesa:	“Save	money.	Por	último,	los	catálogos	en	línea	facilitan	el	comercio	en	tiempo	real;	es	posible	añadir	o	eliminar	productos	y	características	según	se	requiera	y	los	precios	se	pueden	ajustar
al	instante	para	adaptarse	a	la	demanda.	Esto	les	ahorra	tiempo	y	les	entrega	valor.	Si	bien	la	mayoría	de	las	grandes	empresas	prefieren	fabricar	y	vender	sus	propios	productos,	muchas	detestan	el	“trabajo	desagradable”	asociado	con	la	logística,	como	agrupar,	cargar,	descargar,	clasificar,	almacenar,	volver	a	cargar,	transportar,	manejar	asuntos
aduanales	y	hacer	seguimiento	de	los	productos;	actividades	que	son	necesarias	para	abastecer	sus	fábricas	y	llevar	los	productos	a	sus	clientes.	Un	anuncio	clásico	de	la	American	Association	of	Advertising	Agencies	se	burla	de	la	publicidad	subliminal.	Segmentación	entre	mercados 	Formación	de	grupos	de	consumidores	que	tienen	necesidades	y
comportamientos	de	compra	similares	aunque	se	encuentren	en	diferentes	países.	La	logística	de	marketing	—también	llamada	distribución	física—	implica	planear,	poner	en	práctica	y	controlar	el	flujo	físico	de	bienes,	servicios	e	información	relacionada,	desde	los	puntos	de	origen	hasta	los	puntos	de	consumo,	para	satisfacer	las	necesidades	de	los
clientes	y	obtener	utilidades.	Algunas	son	justificadas;	sin	embargo,	muchas	otras	no	lo	son.	Los	gerentes	de	tienda	dirigen	la	administración	y	operación	de	una	tienda	individual.	Junto	con	las	copias	de	documentos	relevantes	que	apoyan	su	postulación,	lleve	copias	adicionales	de	su	currículo.	En	el	presente	capítulo,	y	el	siguiente,	aprenderemos	la
forma	en	que	las	empresas	desarrollan	y	administran	los	productos	y	las	marcas.	Por	ejemplo,	en	1916,	la	típica	tienda	de	comestibles	Piggly	Wiggly	ofrecía	solamente	605	artículos.	481)	14/07/16	14:18	Capítulo	15:	El	mercado	global	485	Preguntas	para	análisis	15-1. 	E		xplique	el	significado	del	término	empresa	global	y	mencione	las	seis
principales	decisiones	implicadas	en	el	marketing	internacional.	Otras	empresas	desarrollan	marcas	de	imitación,	pero	a	menor	precio,	en	un	esfuerzo	por	alejar	a	los	clientes	del	líder	del	mercado.	14/07/16	14:09	34	Parte	1:	Definición	de	marketing	y	el	proceso	de	marketing	OBJETIVO	1-5 	Describir	las	principales	tendencias	y	fuerzas	que	están
modificando	el	panorama	del	marketing	en	esta	era	de	relaciones.	Además,	la	cadena	está	creciendo	rápidamente:	en	promedio,	se	abre	una	nueva	sucursal	cada	dos	días.	66-68;	Vea	también	Thales	Teixeira,	“The	New	Science	of	Viral	Ads”,	Harvard	Business	Review,	marzo	de	2012,	pp.	Una	clasificación	reciente	de	los	10	sitios	minoristas	en	línea
más	grandes	del	mundo	incluía	sólo	tres	minoristas	con	presencia	exclusiva	en	línea	(Amazon.com,	que	se	ubicó	en	el	primer	lugar,	Netflix	y	Liberty	Interactive).	Este	concepto	es	una	de	las	orientaciones	más	antiguas	que	guía	a	los	vendedores.	Actualmente,	casi	40	por	ciento	de	los	lectores	poseen	un	lector	electrónico,	como	el	Kindle	y	el	iPad.	347)
OBJETIVO	11-3	Showrooming	(p.	416)	Seguimiento	(p.	Los	distribuidores	que	vendan	más	de	10	unidades	al	mes	recibirán	un	descuento	adicional	de	5	por	ciento	por	cada	automóvil	vendido	durante	ese	mes.	Los	minoristas	se	encargan	de	conectar	las	marcas	con	los	consumidores	en	las	fases	finales	del	proceso	de	compra	y	en	el	punto	de	venta.
Otros	han	creado	aplicaciones	móviles	útiles	o	entretenidas	para	involucrar	a	los	clientes	con	sus	marcas	y	ayudarlos	a	comprar	(vea	Marketing	en	acción	14.2).	Z06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_REFERENCIAS_602-623_3845-8.indd	615	Referencias	615	21.	Las	ventas	a	Walmart	constituyen	26	por	ciento	de	las	ventas
totales	de	Clorox,	mientras	que	los	productos	Clorox	representan	sólo	la	tercera	parte	de	1	por	ciento	de	las	compras	totales	de	Walmart,	lo	que	le	confiere	el	papel	de	socio	dominante	en	la	relación.	Utilizó	esa	puntuación	para	comenzar	a	enviar	cupones	personalizados	de	artículos	para	bebés	a	los	futuros	padres	con	base	en	las	etapas	de	embarazo.
discovertheforest.org,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Con	ese	desarrollo,	Allstate	tiene	que	reconsiderar	el	valor	que	está	obteniendo	a	partir	de	sus	inversiones	en	publicidad	y	cómo	podría	lograr	que	GEICO	frene	su	crecimiento	para	recuperar	la	posición	número	dos	del	mercado.	El	equipo	accesorio	abarca	el	equipo	portátil	de	fabricación	y
herramientas	(herramientas	de	mano,	montacargas)	y	equipo	de	oficina	(computadoras,	máquinas	de	fax,	escritorios).	Estos	sistemas	permiten	un	acceso	inmediato	a	la	información	de	investigación	e	inteligencia,	a	la	información	de	las	transacciones	y	de	la	experiencia	del	cliente,	a	informes	y	documentos	compartidos	y	demás.	La	cantidad	fija,	que
normalmente	es	un	salario,	asegura	al	vendedor	un	ingreso	estable.	Prácticamente	todo	lo	que	te	apasiona	es	posible”.	Fijar	los	precios	de	estas	opciones	constituye	un	gran	problema.	Uno	de	sus	hallazgos	fue	que,	para	desarrollar	interés	y	seguir	una	carrera	en	cierta	área,	las	personas	deben	estar	expuestas	a	los	estímulos	adecuados	desde
temprana	edad.	Por	ejemplo,	el	segmento	económico	del	mercado	de	automóviles	es	grande	y	está	creciendo.	En	materia	de	hospitales,	para	la	mayoría	de	los	pacientes	resulta	muy	difícil	juzgar	la	“calidad	del	producto”.	Analice	la	distribución	y	los	exhibidores	de	la	tienda.	Si	la	compañía	desarrolla	una	historia	o	un	evento	interesante,	varios	medios
de	comunicación	masiva	podrían	interesarse	en	esa	información	y	el	resultado	sería	equivalente	al	de	una	campaña	publicitaria	con	un	costo	de	millones	de	dólares;	además,	las	relaciones	públicas	tienen	el	poder	de	atraer	a	los	consumidores	e	integrarlos	como	parte	de	la	historia	de	una	marca	y	de	su	relato.	Esto	significa	que	Cómo	se	ve	la	gente	a
sí	misma:	Yogi	intenta	atraer	a	los	cuanto	más	socialice	en	línea	la	gente	por	medio	de	redes	sociales	o	tweets,	bebedores	de	té	con	una	visión	más	espiritual	de	sí	mismos,	de	mayor	probabilidad	tiene	de	encontrarse	con	amigos	y	seguidores	en	el	su	vida	y	sus	tés.	En	las	compañías	grandes,	suele	estar	en	manos	de	gerentes	de	división	o	de	producto.
Estrategia	de	desarrollo	de	nuevos	productos	(238-239)	OBJETIVO	8-2	Listar	y	definir	los	pasos	del	proceso	de	desarrollo	de	nuevos	productos,	así	como	las	consideraciones	principales	para	administrar	dicho	proceso.	Vea	“Overweight	and	Obesity	in	the	U.S.”,	FRAC,	hunger-and-obesity/obesity-in-the-us/,	consultado	en	septiembre	de	2015;	y
“Overweight	and	Obesity”,	Centers	for	Disease	Control	and	Prevention,	www.cdc.gov/obesity/data/index.html,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Según	un	antiguo	proverbio	ruso,	hay	dos	tontos	en	cada	mercado	—uno	que	pregunta	demasiado	y	otro	que	pregunta	muy	poco.	438)	Objetivo	14-5	Marketing	por	correo	directo	(p.	La	Correo,	teléfono	y
entrevistas	personales.	156)	Recompra	modificada	(p.	En	retribución	por	crear	valor	para	los	consumidores	meta,	la	compañía	obtiene	el	valor	a	partir	de	ellos	en	forma	de	ganancias	y	capital	de	clientes.	Si	la	experiencia	es	gratificante,	quizás	utilice	la	cámara	cada	vez	con	mayor	frecuencia	y	se	reforzará	su	respuesta.	Para	conseguir	mayor
atractivo,	agregó	mercancía	nueva	y	de	mayor	calidad.	La	atmósfera	de	la	tienda	es	otro	elemento	importante	del	arsenal	de	productos	del	revendedor.	Hughes,	“Back	to	the	Future	of	Sales	in	2015”,	LinkedIn,	27	de	diciembre	de	2014,	www.linkedin.com/pulse/back-future-sales-2015-tony-jhughes;	Lain	Chroust	Ehmann,	“Sales	Up!”	SellingPower,
enero/febrero	de	2011,	p.	entrega	por	ventanilla.	¿Qué	historias	podría	contar	su	computadora	portátil?	La	población	asiáticoamericana	representa	más	del	5.4	por	ciento	de	la	población	total	de	Estados	Unidos;	el	resto	está	conformado	por	nativos	de	Hawái	y	de	las	islas	del	Pacífico,	indios	americanos,	esquimales	y	aleutianos.	Por	otro	lado,	muchos
clientes	importantes	—desde	Walmart	y	Nike	hasta	el	gobierno	federal—	lo	están	exigiendo.	Algunas	empresas	también	podrían	reducir	la	calidad,	los	servicios	y	las	comunicaciones	de	marketing	de	su	producto	para	mantener	los	márgenes	de	utilidad,	pero	esto	terminaría	por	afectar	su	participación	de	mercado	a	largo	plazo.	De	esa	forma,	la
compañía	podrá	conocer	las	percepciones	del	cliente	acerca	de	la	marca	y	los	productos	tanto	como	su	satisfacción	general.	grande	del	mundo.	Vea	Micah	Solomon,	“5	Social	Media	Customer	Service	Best	Practices	to	Handle	(or	Prevent)	Customer	Complaints”,	Forbes,	28	de	enero	de	2015,	www.forbes.com/sites/micahsolomon/2015/01/28/5-
bestpractices-forsocial-media-customer-service-how-to-handle-and-avoidcustomercomplaints/.	O	bien,	podría	emplear	una	fijación	de	precios	de	penetración	de	mercado	al	establecer	un	precio	inicial	bajo	para	ingresar	profundamente	en	el	mercado	y	obtener	una	participación	importante.	Para	ello	divide	el	mercado	en	segmentos	de	clientes
(segmentación	de	mercado)	y	elige	los	segmentos	en	los	cuales	se	enfocará	(mercado	meta).	Esto	no	es	coincidencia.	En	lo	futuro,	las	empresas	que	hacen	negocios	en	Estados	Unidos	enfrentarán	controles	estrictos	por	parte	del	gobierno	y	de	los	grupos	de	presión.	Cuando	los	usuarios	cumplen	alguna	de	las	actividades	incluidas	en	su	lista	de
pendientes	o	alcanzan	una	meta	en	alguna	actividad	física	como	correr,	obtienen	una	recompensa	de	una	marca	importante.	Seis	sabores	de	la	nueva	era.	El	edificio	emplea	un	sistema	de	enfriamiento	por	evaporación	que	elimina	la	necesidad	de	refrigerantes	de	emisiones	pesadas.	Recientemente	abrió	su	primera	tienda	de	marca	en	China.	figura
4.2):	defiEl	proceso	de	investigación	de	mercados	incluye	cuatro	pasos	(vea	la	nición	del	problema	y	de	los	objetivos	de	la	investigación,	desarrollo	del	plan	de	investigación,	aplicación	del	plan	de	investigación	e	interpretación	e	informe	de	los	hallazgos.	Nestlé	vende	sólo	agua	simple,	pero	ocupa	el	segundo	lugar	con	21.5	por	ciento	de	participación
en	todo	el	mercado	de	agua	embotellada.	El	marketing	tiene	una	función	clave	en	la	planeación	estratégica	de	la	compañía	por	varias	razones.	En	unos	cuantos	días,	millones	de	personas	alrededor	del	mundo	habían	visto	el	anuncio,	causando	un	alboroto	en	línea,	lo	que	dio	a	Ford	una	mala	reputación	a	nivel	internacional.	Por	su	parte,	Mondelez,	el
gigante	de	la	industria	de	la	confitería,	recompensó	a	los	usuarios	de	Any.do	con	paquetes	gratuitos	de	Trident	cuando	establecieron	nuevos	récords	personales.	“Caminamos	por	una	línea	[delgada]”,	afirma	el	vicepresidente	de	conocimiento	del	consumidor	de	la	cadena,	“lo	importante	acerca	de	los	miembros	del	clan	de	Dunkin’	es	que	son	capaces
de	ver	a	través	de	la	publicidad	ostentosa”.	Una	frase	que	se	menciona	con	frecuencia	en	3M	es:	“Hay	que	besar	muchos	sapos	para	encontrar	al	príncipe”.	“Si	lo	hiciéramos,	los	precios	para	todos	los	pasajeros	aumentarían,	poniendo	en	riesgo	el	compromiso	que	nuestros	clientes	nos	dicen	continuamente	que	valoran	realmente:	el	precio	más	bajo
posible”.	Haga	la	prueba:	seleccione	un	producto	y	vea	si	le	puede	elegir	un	mejor	nombre.	En	1963	apareció	la	primera	tienda	7-Eleven	con	un	horario	de	24	horas,	los	siete	días	de	la	semana,	iniciando	otra	revolución.	En	muchas	naciones	en	desarrollo,	caminos	y	sistemas	de	transporte	deficientes	complican	el	acceso	a	ciertas	áreas,	haciendo	que
las	entrevistas	personales	resulten	difíciles	y	costosas.32	Las	diferencias	culturales	entre	los	países	causan	problemas	adicionales	a	los	investigadores	internacionales.	personalidad	es	útil	para	analizar	el	comportamiento	del	consumidor	al	elegir	productos	o	marcas.	Webpics/Alamy	14/07/16	14:15	286	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla
de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	a	distintos	clientes	con	base	en	sus	comportamientos	de	compra.	Algunos	analistas	sugieren	que,	con	“Live	Más”,	Taco	Bell	está	ampliando	su	posicionamiento	mucho	más	allá	del	que	la	ubica	como	una	cadena	de	comida	rápida	a	precio	accesible.	Canal	de	marketing	directo	Canal	de	marketing
que	no	tiene	niveles	de	intermediarios.	Por	ejemplo,	recientemente	perdió	los	derechos	de	los	personajes	de	Disney	ante	su	rival	Hasbro,	dejando	un	gran	vacío	de	utilidades	por	cubrir.	Finalmente,	una	compañía	podría	conocer	el	comportamiento	de	sus	clientes	en	línea	dando	seguimiento	a	los	clics	que	éstos	hacen	conforme	visitan	el	sitio	web	de	la
empresa	y	se	dirigen	a	otros	sitios.	¿Y	seguirá	teniendo	éxito	en	el	resto	de	los	mercados	donde	hace	negocios?	El	primer	paso	consiste	en	establecer	los	objetivos	de	publicidad.	Por	fortuna	para	Samsung,	sus	ganancias	son	tan	altas	que	cuenta	con	los	fondos	suficientes	para	respaldar	su	lucha	por	permanecer	a	la	cabeza	de	la	carrera	de	la
innovación.	Más	adelante	en	este	capítulo	analizaremos	con	mayor	detalle	las	estrategias	del	branding.	Vea	también	Kotler	y	Keller,	Marketing	Management,	capítulo	7.	Vea	Abraham	H.	De	acuerdo	con	el	fundador	y	director	general	de	Kiip,	la	empresa	“no	es	tanto	una	agencia	de	marketing	que	trabaja	en	tiempo	real,	sino	que	más	bien	intenta
satisfacer	necesidades	en	tiempo	real”.	Composición	de	la	población	por	edades.	Vea	Anna	Rudenko,	“Coca-Cola	USA	Prompting	Youngsters	to	Contribute	Their	“Ahh’	Moments”,	POPSOP,	24	de	marzo	de	2014,	y	“Coca-Cola:	The	AHH	Efect”,	All	Things	Digital,	11	de	marzo	de	2015,	.	Si	la	compañía	seleccionó	su	mercado	meta	y	su	posicionamiento	de
manera	cuidadosa,	entonces	la	determinación	de	su	estrategia	de	mezcla	de	marketing,	incluyendo	los	precios,	será	muy	sencilla.	Si	tiene	éxito,	la	cosecha	aumentará	las	utilidades	de	la	compañía	a	corto	plazo.	Esta	información	llevó	a	Sterling	a	desarrollar	un	plan	para	crear	un	tipo	de	juguetes	diferentes	para	las	niñas.	14/07/16	14:19	540	Apéndice  
1 Casos	de	empresas	La	reestructuración	tuvo	otros	efectos	menos	atractivos.	“Creemos	que	no	estamos	solamente	en	el	negocio	de	vender	alitas	de	pollo”,	dice	la	compañía.	Los	productos	industriales	—que	se	adquieren	para	darles	un	procesamiento	posterior	o	para	usarse	en	la	conducción	de	un	negocio—	abarcan	tanto	materiales	y	partes	como
bienes	de	capital	y	suministros	y	servicios.	Centros	de	desarrollo	de	carrera	El	centro	de	desarrollo	de	carrera	y	el	sitio	web	de	su	universidad	son	excelentes	lugares	para	comenzar.	FreeTime	Unlimited	no	sólo	genera	ingresos	para	Amazon,	sino	que	ayuda	a	vender	más	tabletas	Kindle	Fire	a	familias	jóvenes.4	Los	especialistas	en	marketing	deben
tener	cuidado	de	evitar	los	estereotipos	cuando	emplean	la	segmentación	por	edad	y	por	etapa	del	ciclo	de	vida.	Para	sus	clientes	de	todo	el	mundo	que	desean	crecer	de	manera	global,	Deutsche	Bank	podría	prestarles	dinero	no	sólo	en	Frankfurt,	sino	también	en	Zúrich,	Londres,	París,	Tokio	y	Moscú.31	Otras	industrias	de	servicios	profesionales	y
de	negocios,	como	las	de	contabilidad,	consultoría	administrativa	y	publicidad,	también	se	han	globalizado.	También	nos	referimos	a	elementos	del	marketing	directo	y	digital	de	la	mezcla	de	promoción	como	un	método	para	atraer	de	manera	directa	a	los	consumidores	y	crear	comunidad	de	marca.	Todos	los	que	participan	en	el	sistema	reciben	la
influencia	de	importantes	fuerzas	del	entorno	(demográficas,	económicas,	naturales,	tecnológicas,	políticas	y	socioculturales).	Los	clientes	potenciales	utilizan	pantallas	táctiles	y	cámaras	similares	a	las	de	una	consola	Kinect	para	diseñar	y	manipular	los	automóviles	virtuales	de	sus	sueños,	de	tamaño	real,	cuyas	imágenes	se	despliegan	en	pantallas
gigantes	que	rodean	el	espacio	de	exhibición.	Extensión	de	línea 	Uso	de	una	marca	para	introducir	al	mercado	nuevas	formas,	nuevos	colores,	tamaños,	ingredientes	o	sabores	de	una	categoría	de	productos	existente.	Fabricación	por	contrato	Otra	opción	es	la	fabricación	por	contrato,	una	estrategia	mediante	la	cual	la	compañía	contrata	a
fabricantes	en	un	Licencias	internacionales:	Oriental	Land	Company	(una	empresa	japonesa)	mercado	extranjero	para	producir	sus	artículos	u	ofrecer	sus	posee	y	opera	Tokyo	Disney	Resort	bajo	licencia	de	The	Walt	Disney	Company.	La	línea	aérea	promete:	“Menos	dinero,	más	viajes”.	Para	ellos,	las	ventas	son	el	empleo	más	fascinante	del	mundo.
Por	ejemTales	arreglos	de	canal	también	funcionan	a	nivel	internacional.	“Sus	waffles	Eggo	están	elaborados	casi	por	completo	con	harina	refinada.	Por	ejemplo,	las	Smart	Stores	de	Verizon	Wireless,	recientemente	rediseñadas,	no	sólo	venden	teléfonos	celulares;	también	crean	experiencias	de	estilo	de	vida	que	alientan	a	los	clientes	a	visitarlas	más
seguido,	curiosear	y	experimentar	las	maravillas	de	la	tecnología	móvil:2	Usted	probablemente	no	ve	mucho	más	allá	cuando	visita	su	tienda	minorista	proveedora	de	servicios	inalámbricos	—tal	vez	acuda	cada	cierto	número	de	años	para	cambiar	su	teléfono	por	uno	más	moderno	y	extender	su	contrato—.	M03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C03_066-097_3845-8.indd	73	14/07/16	14:12	74	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	En	lugar	de	verse	a	sí	mismos	de	esa	forma,	muchos	baby	boomers	consideran	que	están	entrando	a	nuevas	etapas	de	la	vida.	Mientras	que	los	consumeristas	tratan	de	ver	si	el	sistema	de	marketing	satisface	de	manera
eficiente	los	deseos	de	los	consumidores,	los	ambientalistas	se	preocupan	por	los	efectos	del	marketing	sobre	el	entorno	y	por	los	costos	ambientales	de	atender	las	necesidades	y	los	deseos	de	los	consumidores.	Sin	embargo,	los	grandes	minoristas	suelen	emplear	a	especialistas,	quienes	utilizan	métodos	avanzados	para	elegir	sus	plazas.	gistro	de
llegada	por	medio	de	dispositivos	móviles,	grandes	pantallas	de	televisión,	GE	habitaciones	con	varios	puertos	de	entrada	para	USB,	servicio	gratuito	de	Wi-Fi,	y	áreas	comunes	para	conectarse	y	reunirse	equipadas	con	computadoras	de	última	generación,	muros	para	escribir	y	grandes	pantallas	de	televisión	para	hacer	presentaciones.15	Generación
Z	Personas	nacidas	después	del	2000	(aunque	muchos	analistas	incluyen	a	los	nacidos	después	de	1995)	que	conforman	los	mercados	de	niños,	preadolescentes	y	adolescentes.	Esta	vez	compare	los	sistemas	de	canal	de	Caterpillar	y	KFC.	Administración	de	la	información	logística	Las	compañías	administran	sus	cadenas	de	suministro	a	través	de	la
información.	Esta	modalidad	no	ha	modificado	en	realidad	los	fundamentos	de	las	ventas.	Fuente:	“Channel	Check”,	Bevnet,	enero/febrero	de	2015,	p.	Analice	este	asunto.	9;	David	Griner,	“DiGiorno	Is	Really,	Really	Sorry	about	Its	Tweet	Accidentally	Making	Light	of	Domestic	Violence”,	Adweek,	9	de	septiembre	de	2014,
www.adweek.com/print/159998;	Danielle	Sacks,	“The	Story	of	Oreo:	How	an	Old	Cookie	Became	a	Modern	Marketing	Personality”,	Fast	Company,	23	de	octubre	de	2014,	www.fastcocreate.com/3037068;	Christopher	Palmeri,	“‘Lego	Movie’	Picks	Up	Tweets	Not	Trophies	at	Academy	Awards”,	Businessweek,	23	de	febrero	de	2015,
www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-23/lego-movie-picks-up-tweets-not-trophies-at-academyawardsshow;	y	www.360i.com/work/oreo-daily-twist/	y	consultados	en	septiembre	de	2015.	Vinculada	con	su	aplicación	telefó-	M03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C03_066-097_3845-8.indd	84	14/07/16	14:12	Capítulo	3:	Análisis
del	entorno	de	marketing	85	nica	de	Disney,	la	MagicBand	podría	desplegar	información	detallada	acerca	de	las	características	del	parque,	los	tiempos	de	espera	para	los	juegos,	mensajes	de	alerta	del	sistema	FastPass	para	registrarse	y	los	horarios	de	sus	reservaciones.	Las	marcas	con	un	capital	de	marca	elevado	obtienen	una	alta	puntuación	en
las	cuatro	dimensiones.	Podría	sonar	como	una	fantasía	de	marketing,	pero	esta	es	una	realidad	en	Zappos.com,	la	superestrella	del	servicio	al	cliente.	Una	selección	y	capacitación	superiores	del	personal,	un	ambiente	de	trabajo	de	calidad	y	un	gran	apoyo	para	quienes	tratan	con	los	clientes	da	como	resultado...	Descargue	la	aplicación	de	Redbox
que	le	permite	encontrar	y	reservar	un	DVD	en	su	dispositivo	móvil	para	recogerlo	después	en	el	quiosco.	(703)	370-7436	(www.womcom.org)	Market	Research	Association,	1156	15th	Street	NEW,	Suite	302,	Washington,	DC	20005.	Matthew	Imaging/WireImage/Getty	Images	Cantidades	de	pedido	Six	Flags	opera	19	parques	temáticos	regionales	en
Norteamérica	que	incluyen	emocionantes	atracciones	(algunas	acuáticas),	montañas	rusas,	espectáculos	especiales	y	conciertos.	Luego,	otro	científico	de	3M,	Arthur	Fry,	tuvo	una	idea.	En	el	eje	horizontal,	la	participación	relativa	en	el	mercado	sirve	como	medida	de	la	fortaleza	de	la	compañía	en	el	mercado.	Schultz,	“Behind	the	Snickers	Campaign
That	Launched	a	Global	Comeback”,	Advertising	Age,	4	de	octubre	de	2013,	print/244593;	y	y	consultado	en	septiembre	de	2014.	Algunas	compañías	están	modificando	los	ambientes	en	que	realizan	las	sesiones	para	ayudar	a	los	consumidores	a	relajarse	y	emitir	respuestas	más	auténticas.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	4-10. 	La
expresión	“canal	social	oscuro”	se	refiere	a	un	canal	privado	o	a	un	canal	que	es	difícil	de	combinar	con	otros	canales	digitales.	Además	del	tiempo	que	destinan	a	su	labor	principal,	los	vendedores	dedican	tiempo	a	viajar,	esperar,	tomar	recesos	y	realizar	tareas	administrativas.	M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C04_098-
131_3845-8.indd	122	14/07/16	14:12	Capítulo	4:	Administración	de	la	información	de	marketing	para	conocer	a	los	clientes	123	VINCULACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	Hemos	abarcado	muchos	temas.	Por	ejemplo,	los	viajeros	estadounidenses	pierden,	en	promedio,	38	horas	al	año	en	embotellamientos	de	tránsito,	lo	que	cuesta	al	país	más	de	$120	mil
millones	anuales,	esto	es,	$820	por	persona.	Samsung	es	ahora,	por	mucho,	la	compañía	de	productos	electrónicos	de	consumo	más	grande	del	mundo,	tiene	ventas	que	son	dos	veces	y	medio	superiores	a	las	de	Sony	y	25	por	ciento	mayores	que	las	de	Apple.	“Volar	con	JetBlue	es	muy	parecido	a	viajar	en	primera	clase”.	●●	Spirit	Airlines,	la	línea
aérea	de	bajísimo	precio,	está	prosperando	a	pesar	de	las	bajas	calificaciones	que	otorgan	los	clientes	a	su	experiencia	dentro	de	la	industria.	¿Quién	participaría	en	su	decisión	de	compra	de	un	vehículo	como	éste?	Primero,	el	mercado	debe	ser	muy	sensible	a	los	precios	para	que	el	uno	bajo	genere	un	mayor	crecimiento	de	mercado.	Schultz,
“Overdose?”,	Advertising	Age,	9	de	febrero	de	2015,	pp.	Los	canales	con	frecuencia	implican	compromisos	a	largo	plazo,	pero	la	compañía	quiere	mantener	el	canal	flexible	para	poder	adaptarlo	a	los	cambios	del	entorno.	Aunque	pareciera	que	la	tienda	sólo	se	ocupa	de	productos	y	tecnologías,	el	verdadero	enfoque	está	en	la	experiencia	del	cliente.
Los	que	atacan	a	la	marca	Z01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-01_519-551_3845-8.indd	528	exigen	la	fabricación	de	juguetes	neutrales	con	respecto	al	género.	Por	fortuna,	el	creciente	uso	de	sistemas	computarizados,	automatizados	y	basados	en	internet	ayudará	a	los	mayoristas	a	limitar	los	costos	de	surtir
pedidos,	de	embarque	y	de	mantenimiento	de	inventario,	lo	que	elevará	su	productividad.	Corporate	Visions,	Inc.,	“ADP	Case	Study”,	v5/documents/secure_downloads/CVI_caseStudy_ADP.pdf,	consultado	en	junio	de	2015;	y	V.	figura	9.2	compara	la	fijación	de	precios	basada	en	el	valor	con	la	fijación	de	precios	basada	La	en	el	costo.	Los
investigadores	entraron	en	las	familias,	observaron	a	los	niños	jugar,	entrevistaron	a	los	papás,	acompañaron	a	las	familias	de	compras	y	estudiaron	el	funcionamiento	interno	de	las	jugueterías.	No	obstante,	muchos	anuncios	se	enfocan	en	establecer	o	fortalecer	relaciones	perdurables	con	los	clientes.	Para	apoyar	esa	aseveración,	Sears	ha
desarrollado	el	programa	de	lealtad	Shop	Your	Way,	un	híbrido	situado	entre	Amazon	y	Facebook	que	permite	a	los	clientes	acumular	puntos	de	recompensa	y	gastarlos	en	línea	o	fuera	de	línea.	Cuando	los	usuarios	de	Shopkick	entran	a	sus	tiendas	minoristas	favoritas,	la	aplicación	registra	automáticamente	su	entrada	y	les	otorga	puntos	de
recompensa	o	“kicks”.	La	empresa	innovadora	creo	un	sistema	de	bocinas	inalámbrico	que	no	sólo	tiene	un	buen	diseño	sino	que	también	es	fácil	de	instalar,	utilizar	y	modificar	de	acuerdo	a	las	necesidades.	Por	ejemplo,	para	estudiar	el	proceso	de	toma	de	decisiones	que	tiene	lugar	en	la	compra	de	un	automóvil	familiar,	¿el	sujeto	de	investigación
debería	ser	el	esposo,	la	esposa,	otros	miembros	de	la	familia,	el	vendedor	o	todos	ellos?	Nuestros	Los	comerciales	sentidos	se	ven	constantemente	bombardeados	con	marketing	y	publicidad.	La	aplicación	The	Snow	Report	de	REI,	con	su	fresca	apariencia,	le	da	información	relacionada	con	la	práctica	del	esquí	en	territorio	de	Estados	Unidos	y
Canadá,	como	las	condiciones	de	precipitación	de	nieve,	el	número	de	ascensores	disponibles,	mapas	de	las	rutas	y	vistas	de	webcam.	Estos	pasos	ayudan	a	los	comerciantes	a	cerrar	una	venta	específica	porque	están	orientados	hacia	las	transacciones.	time.com/2013/02/07/why-some-brand-extensions-are-brilliant-and-othters-are-justawkward/;	Gary
Belsky,	“These	Companies	Stretched	Their	Brands	to	Make	Even	Bigger	Bucks”,	Time,	13	de	marzo	de	2012,	business.time.com/2012/03/14/the-10best-brand-extensions-ever-according-to-me/;	Denisse	Lee	Yohn,	“Great	Brands	Aim	for	Customers’	Hearts,	Not	Their	Wallets”,	Forbes,	enero	de	2014,	www.forbes.com/
sites/onmarketing/2014/01/08/great-brands-aim-for-customers-hearts-not-their-wallets/;	www.duracellpowermat.com	y	www.zzzquil.com,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Seth	Perlman/AP	Images	M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C10_298-331_3845-8.indd	304	En	un	reciente	webcast	de	la	compañía,	motivado	por	las
crecientes	quejas	de	los	clientes	acerca	de	que	el	servicio	no	es	suficientemente	rápido	o	cortés,	McDonald’s	indicó	a	sus	franquiciatarios	que	sus	cajeros	necesitaban	sonreír	más.	El	plan	de	investigación	menciona	las	fuentes	de	datos	existentes	y	define	los	métodos	de	investigación	específicos,	así	como	las	técnicas	de	contacto,	los	planes	de
muestreo	y	los	instrumentos	que	se	utilizarán	para	recabar	nuevos	datos.	Si	hay	competencia	pura,	el	mercado	consta	de	muchos	compradores	y	vendedores	que	comercian	con	algún	producto	uniforme	como	trigo,	cobre	o	valores	financieros.	La	llamada	telefónica	de	cliente	más	prolongada	duró	10	horas.	Del	Monte	está	“llena	de	vida”	(“Bursting
with	Life”);	los	productos	Cascadian	Farm	están	“certificados,	son	orgánicos	y	deliciosos”	(“Certified	Organic.	Limita	el	uso,	por	parte	de	los	especialistas	en	marketing,	de	sistemas	automáticos	de	marcaje	telefónico	y	de	voces	artificiales	o	pregrabadas.	Y	Netflix	apenas	está	comenzando.	Los	aditivos	más	comunes	incluyen	vitaminas,	minerales	(entre
los	que	se	cuentan	electrolitos)	y	extractos	de	plantas.	(AACSB:	Comunicación)	Ejercicios	de	pensamiento	crítico	8-6. 	Parece	que	el	cielo	es	el	límite	de	las	ideas	para	las	aplicaciones	de	teléfonos	inteligentes	y	tabletas.	Estos	teléfonos	incorporan	servicios	adicionales	como	Vertu	Concierge,	el	cual	ayuda	a	los	usuarios	a	crear	experiencias
personales	y	a	obtener	recomendaciones.	Durante	el	período	de	Hainer,	la	gran	empresa	Nike	ha	adquirido	un	dominio	global	tan	grande,	que	el	desempeño	financiero	de	adidas	se	ha	visto	afectado.	Caso	M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C10_298-331_3845-8.indd	331	15,	7-Eleven:	adaptación	a	las	diversas	culturas	del
mundo.	Las	tácticas	agresivas	y	a	veces	turbias	de	algunas	empresas	de	marketing	directo	pueden	molestar	o	incluso	dañar	a	los	consumidores,	desprestigiando	a	toda	una	industria.	En	la	fijación	de	precios	por	línea	de	productos,	la	dirección	debe	decidir	las	diferencias	de	precios	entre	los	diversos	productos	de	una	línea.	¿O	ingresos	desean	bienes
funcionales	y	que	cumplan	aspiraciones.	Por	lo	tanto,	si	no	conocemos	el	precio,	podemos	establecer	un	precio	igual	a	$1.00.	La	compañía	podría	incrementar	su	rentabilidad	al	venderles	más,	incrementar	las	tarifas	que	les	cobra	o	reducir	el	servicio	que	les	brinda.	Walmart	Supercenter,	SuperTarget,	Meijer	(tiendas	de	descuento);	Best	Buy,	Petco,
Staples,	Bed	Bath	&	Beyond	(asesinos	de	la	categoría)	M11_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C11_332-363_3845-8.indd	335	14/07/16	14:16	336	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	Tienda	de	especialidad	Establecimiento	de	venta	al	menudeo	que	ofrece	una	línea	de	productos	limitada	con
un	amplio	surtido	dentro	de	ésta.	Revise	los	sitios	web	de	marcas	como	Coca-Cola,	Nike,	Victoria’s	Secret,	o	incluso	de	los	Chicago	Bulls	y	el	servicio	forestal	estadounidense	y	encontrará	vínculos	a	las	páginas	de	cada	una	en	Facebook,	Google+,	Twitter,	YouTube,	Flickr,	Instagram	y	otros	social	media.	La	compañía	podría	terminar	distribuyendo	sus
recursos	en	muchas	marcas	en	vez	de	crear	unas	cuantas	mucho	más	redituables.	He	aquí	dos	ejemplos:	Sin	querer,	Nike	ofendió	a	las	autoridades	chinas	cuando	lanzó	un	anuncio	que	presentaba	a	LeBron	James,	en	un	comercial	de	televisión	con	el	tema	del	kung-fu,	venciendo	a	varias	figuras	chinas	veneradas	culturalmente.	Tal	vez	usted	desee
ponerse	en	contacto	con	algunas	de	las	siguientes	asociaciones	estadounidenses	para	buscar	trabajo:	Advertising	Women	of	New	York,	28	West	44th	Street,	Suite	912,	New	York,	NY	10036.	Por	último,	las	dificultades	para	evaluar	las	aportaciones	individuales	a	la	labor	del	equipo	de	ventas	traen	consigo	algunos	problemas	de	remuneración.	Pero	ése
es	sólo	el	comienzo.	¿Qué	distingue	a	un	buen	vendedor	del	resto?	Por	último,	el	MIS	ayuda	a	los	usuarios	a	analizar	y	utilizar	la	información	para	desarrollar	conocimientos	acerca	del	consumidor,	tomar	decisiones	de	marketing	y	administrar	las	relaciones	con	los	clientes.	Marketing	generado	por	el	consumidor 	Intercambios	de	marca	creados	por
los	propios	consumidores,	tanto	invitados	como	no	invitados,	mediante	los	cuales	participan	cada	vez	más	en	la	creación	de	sus	propias	experiencias	de	marca	y	en	las	de	los	demás.	Este	servicio	es	gratuito.	No	pueden	volver	a	evaluar	los	productos	cada	vez	que	toman	una	decisión	de	compra.	GoldieBlox,	una	nueva	compañía	fabricante	de	juguetes,
está	dispuesta	a	cambiar	la	forma	de	pensar	de	la	gente	en	relación	con	los	juguetes	para	niñas,	con	el	mensaje	de	que	el	éxito	proviene	no	de	jugar	con	casas	de	muñecas,	sino	de	construirlas.	Este	tipo	de	clientes	no	son	elegibles	pararecibir	un	crédito	y	tampoco	tienen	suficiente	dinero	en	efectivo	para	comprar	los	productos	que	desean,	como
televisores	y	otros	artículos	costosos.	315)	Objetivo	10-5	Logística	de	marketing	(o	distribución	física)	(p.	171)	Segmentación	demográfica	(p.	Por	ejemplo,	en	Chicago	la	marca	se	vende	sólo	en	una	joyería,	y	en	todo	el	estado	de	Illinois	sólo	seis	joyerías	ofrecen	sus	productos.	Cuando	se	obtiene	una	imagen	amplificada	desde	la	parte	inferior,	aparece
un	anillo	perfecto	de	ocho	corazones;	desde	la	parte	superior	se	observa	cómo	sale	un	destello	de	luz	perfectamente	formado.	Desarrollo	del	plan	de	investigación	Una	vez	que	se	definieron	los	problemas	y	los	objetivos,	los	investigadores	tienen	que	determinar	con	exactitud	la	información	necesaria,	desarrollar	un	plan	para	obtenerla	de	manera
eficaz	y	presentar	el	plan	a	la	gerencia.	Ese	número	y	un	código	14/07/16	14:19	538	Apéndice  1 Casos	de	empresas	de	seguridad	específico	de	cada	transacción	son	los	únicos	datos	que	Apple	transmite	a	los	comerciantes.	En	el	proceso,	pechugas	de	pollo	fresco	primero	se	muelen	y	condimentan,	luego	se	les	da	una	de	cuatro	formas	(albóndigas,
campanas,	botas	y	corbatas	de	moño),	después	se	rebozan,	fríen,	congelan,	empacan	y	envían	a	los	distintos	restaurantes	McDonald’s,	donde	se	terminan	de	cocinar.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	Aritmética	de	marketing 	Las	ventas	de	campo	frente	al	telemarketing	Muchas	compañías	están	descubriendo	la	eficacia	del
telemarketing,	al	enfrentar	los	crecientes	costos	de	la	fuerza	de	ventas.	Definimos	un	producto	como	cualquier	bien	que	se	pueda	ofrecer	a	un	mercado	para	su	atención,	adquisición,	uso	o	consumo,	y	que	podría	satisfacer	un	deseo	o	una	necesidad.	2. 	Vacas	generadoras	de	dinero.	O	considere	que	alguien	que	le	envía	anuncios	personalizados	con
base	en	sus	planes	de	viaje	también	sabe	cuándo	es	probable	que	en	su	hogar	no	haya	nadie.	(3)	Desarrollo	de	productos	originales,	o	bien,	de	mejoras	o	modificaciones	de	productos	existentes,	así	como	de	nuevas	marcas,	mediante	los	propios	esfuerzos	de	desarrollo	de	productos	de	una	compañía.	Hacia	finales	de	2014,	la	población	de	los	veteranos
era	de	21	millones	de	individuos.	57)	Aplicación	del	marketing	(p.	Los	gerentes	de	producción	son	responsables	de	realizar	los	anuncios,	ya	sea	dentro	de	la	compañía	o	contratando	a	casas	productoras	externas.	Los	precios	tienen	un	efecto	directo	en	el	renglón	de	utilidades	de	una	empresa.	En	ocasiones,	dicha	estrategia	general	se	desarrolla	en
torno	a	su	precio	e	historia	de	valor.	Las	dificultades	económicas	recientes	han	conducido	a	la	demanda	de	precios	más	bajos	y	al	retiro	de	la	industria	de	aquellos	proveedores	que	no	agregan	valor	en	términos	de	costos	y	calidad.	Lo	ideal	es	que	el	comprador	pueda	pagar	con	la	moneda	del	vendedor	o	en	otro	tipo	de	divisa.	Una	vez	en	casa,	por	la
noche,	ve	sus	programas	de	televisión	favoritos,	intercambia	mensajes	con	amigos	y	realiza	búsquedas	en	línea	para	elaborar	un	trabajo	escolar,	alternando	el	uso	de	tres	dispositivos:	teléfono	celular,	tableta	y	computadora	portátil.	Durante	el	día,	dominan	las	computadoras	de	escritorio,	y	por	las	noches,	la	actividad	de	las	tabletas	aumenta.	Por	lo
general,	se	trata	de	suposiciones	erróneas.	Después	surge	la	difícil	pregunta	de	qué	deben	hacer	para	monetizar	sus	enormes	bases	de	usuarios	para	ganar	dinero	y	ser	sustentables.	Aunque	los	conceptos	de	“servicio	personal”	y	“en	línea”	podrían	parecer	una	contradicción,	Stitch	Fix	lo	logra	con	un	equipo	de	más	de	1500	estilistas	personales	que
utilizan	un	algoritmo	sofisticado	para	determinar	el	estilo	único	de	cada	cliente.	Ciclo	de	vida	del	producto	(PLC)	Después	de	lanzar	el	nuevo	producto,	la	dirección	desea	que	éste	disfrute	de	una	existencia	larga	y	feliz.	Mediante	una	enorme	cantidad	de	videos	generados	por	los	consumidores,	reseñas	compartidas	de	productos,	blogs,	aplicaciones
móviles	y	sitios	web,	los	consumidores	están	interpretando	un	papel	cada	vez	más	importante	en	la	creación	de	sus	propias	experiencias	de	marca.	Toda	la	red	debe	funcionar	en	conjunto	para	crear	valor	para	el	cliente	y	establecer	el	posicionamiento	de	la	marca:	vivir	el	momento	(el	eslogan	de	la	bebida	es	“Pepsi:	Live	for	Now”).	Publicidad	y
relaciones	públicas	Figura	12.1	Comunicaciones	integradas	de	marketing.	Todas	las	comunicaciones	deben	planearse	y	combinarse	en	programas	integrados	en	forma	cuidadosa.	Al	mismo	tiempo,	compañías	estadounidenses	como	Netflix	y	Amazon	están	estudiando	nuevas	rutas	para	extender	su	pequeña	presencia	en	China.	También	permanece



conectado	leyendo	los	mensajes	de	los	clientes	en	el	sitio	web	de	Boston	Market,	e	incluso	realiza	llamadas	sorpresa	a	algunos	consumidores	(esto	es,	sin	conocerlos	previamente)	para	enterarse	más.	Términos	clave	OBJETIVO	11-1	Ventas	al	menudeo	(p.	Jon	Springer,	“Pricing:	WinCo	Keeps	Costs	Down	and	Velocity	High”,	Supermarket	News,	29	de
abril	de	2013,	.	Ahora,	gracias	a	The	MetLife	Wall	—con	un	solo	clic	en	vez	de	los	40	que	se	requerían	antes—,	los	representantes	de	ventas	y	de	servicio	pueden	ver	una	imagen	completa	de	las	diversas	pólizas,	transacciones	y	reclamos	de	un	cliente	determinado	que	se	han	archivado	y	pagado,	junto	con	un	historial	de	todas	las	interacciones	que	ese
cliente	ha	realizado	con	MetLife	a	través	de	diversos	puntos	de	contacto,	y	todo	ello	organizado	en	orden	cronológico.	Desde	luego,	USG	promueve	todos	esos	beneficios.	Ahora	examinaremos	dos	tipos	de	fijación	de	precios	basadas	en	el	valor:	fijación	de	precios	por	buen	valor	y	fijación	de	precios	por	valor	agregado.	Sin	embargo,	en	la	inestable
economía	actual	todo	eso	ha	cambiado.	Cuanto	más	compleja	sea	la	compra,	más	probable	será	que	varias	personas	participen	en	el	proceso	de	toma	de	decisiones.	En	concordancia	con	el	estilo	de	vida	de	esa	generación,	la	cadena	lanzó	recientemente	una	nueva	aplicación	móvil	para	hacer	pedidos.	Así,	un	iPhone	de	Apple,	un	Camry	de	Toyota	y	un
Caffé	Mocha	de	Starbucks	son	productos;	pero	también	lo	son	un	viaje	a	Las	Vegas,	los	servicios	de	inversión	en	línea	Schwab,	su	página	de	Pinterest	y	el	consejo	de	su	médico	familiar.	Puede	pagar	con	la	tarjeta	de	crédito	registrada	o	utilizando	Apple	Pay	con	un	sólo	clic.	“Muchas	de	nuestras	tiendas	se	localizan	en	el	lugar	equivocado	y	a	menudo
son	demasiado	grandes	para	nuestras	necesidades”	fue	todo	lo	que	Lampert	pudo	decir	cuando	se	le	preguntó	acerca	de	la	alta	proporción	de	tiendas	cerradas.	Por	ejemplo,	P&G	ha	asignado	gerentes	de	suministro	que	administran	todas	las	actividades	de	la	cadena	para	cada	una	de	las	categorías	de	productos.	●	Totalmente	natural:	sin
saborizantes,	colorantes	ni	conservadores	artificiales.	Tienda	de	descuento 	Establecimiento	de	venta	al	menudeo	(o	minorista)	que	ofrece	mercancía	estándar	a	precios	más	bajos	de	lo	normal	debido	a	que	acepta	márgenes	de	ganancia	más	reducidos	y	vende	mayores	volúmenes.	Al	ingresar	a	nuevos	mercados	europeos,	Netflix	enfrentará	muchos
desafíos.	A	lo	largo	de	los	años,	ESPN	ha	crecido	hasta	convertirse	en	una	enorme	y	compleja	cartera	de	marcas	integrada	por	más	de	50	entidades.	Para	tal	fin,	British	Airways	fue	demasiado	lejos	al	redenominar	su	puesto	de	mayor	jerarquía	en	el	área	de	marketing	como	director	de	experiencia	del	cliente.16	Los	departamentos	de	marketing
modernos	se	organizan	de	diversas	formas.	El	Grupo	de	Propietarios	de	Harleys	(Harley	Owners	Group,	H.O.G.),	el	club	oficial	de	“dueños	de	una	Harley	alrededor	del	mundo,	unidos	por	una	pasión	por	conducir	una	moto”,	tiene	más	de	un	millón	de	miembros.	415)	Manejo	de	objeciones	(p.	Ben	&	Jerry’s	opera	en	14	PartnerShops,	esto	es,	heladerías
de	dueños	independientes	operadas	por	organizaciones	comunitarias	sin	fines	de	lucro.	Los	capítulos	3	a	5	examinan	el	primer	paso	del	proceso	de	marketing:	entender	el	entorno	de	marketing,	administrar	la	información	de	marketing	y	entender	el	comportamiento	de	compra	del	consumidor	y	de	los	negocios.	Piense	acerca	de	una	compra	específica
de	gran	envergadura	que	haya	realizado	recientemente.	En	ocasiones	las	adquisiciones	son	positivas	para	la	sociedad:	la	compañía	compradora	podría	ganar	al	obtener	economías	de	escala	que	reducen	los	costos	y	los	precios;	además,	una	empresa	bien	manejada	podría	hacerse	cargo	de	una	compañía	mal	administrada	y	aumentar	su	eficiencia.
Segmentación	del	mercado 	División	de	un	mercado	en	grupos	más	pequeños	de	compradores	con	necesidades,	características	o	comportamientos	diferentes	que	podrían	requerir	estrategias	o	mezclas	de	marketing	particulares.	Se	puede	presentar	el	total	de	los	gastos	operativos	o	bien	separarlos	por	rubros	para	presentarlos	en	detalle.	Los
clientes	pueden	tener	acceso	a	dichos	boletines,	y	otras	plataformas	digitales.	Bhagat,	Ph.D.,	Indiana	University	of	Pennsylvania	Sylvia	Clark,	St.	John’s	University	Linda	Jane	Coleman,	Salem	State	University	Mary	Conran,	Temple	University	Datha	Damron-Martinez,	Truman	State	University	Lawrence	K.	42.	De	manera	similar,	en	los	mercados
occidentales,	el	minorista	de	ropa	informal	H&M	presenta	anuncios	de	modas	con	modelos	que	muestran	buena	parte	del	cuerpo	desnudo.	Después	sigue	la	etapa	de	madurez,	donde	las	ventas	dejan	de	crecer	y	las	utilidades	se	estabilizan.	(AACSB:	Comunicación;	uso	de	TI)	12-10. 	Organicen	un	debate	acerca	de	si	las	actuales	regulaciones	y
directrices	de	la	FTC	en	relación	con	la	publicidad	en	línea	son	adecuadas	para	este	tipo	de	promoción.	En	contraste,	actualmente	está	bajo	presión	para	descartar	modelos	más	antiguos	y	diseñar	teléfonos	más	sencillos	dirigidos	a	mercados	de	gran	tamaño,	pero	con	menores	recursos	económicos	en	los	países	en	desarrollo,	donde	incluso	los	modelos
antiguos	de	Apple	descontinuados	se	venden	de	tres	a	cinco	veces	más	caros	que	los	teléfonos	de	bajo	precio	de	la	competencia.	Las	primeras	líneas	bajo	la	dirección	de	Vevers	muestran	evidencias	de	una	completa	transformación,	aunque	sin	perder	los	elementos	esenciales	de	la	marca.	Para	revisar	buenas	ideas	para	realizar	investigación	de
mercados	en	una	pequeña	empresa,	busque	“conducting	market	research”	en	www.sba.gov	o	vea	“Researching	Your	Market”,	Entrepreneur,	www.entrepreneur.com/	article/43024-1,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Se	espera	que	para	2018,	a	medida	que	los	consumidores	continúen	dejando	de	comprar	en	tiendas	físicas	para	hacerlo	en	tiendas
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servicio	inigualable	al	cliente.	La	última	creación	de	LEGO	MINDSTORMS,	EV3,	es	un	equipo	de	601	piezas	que	incluye	software,	motores	y	sensores	que	controlan	los	movimientos	y	el	habla	del	robot.	Por	ejemplo,	podrían	experimentar	con	diferentes	precios,	encabezados	o	características	de	productos	en	distintos	sitios	web	o	móviles,	en	diferentes
momentos,	para	conocer	la	eficacia	relativa	de	sus	ofertas.	Los	clientes	pueden	llevar	consigo	catálogos	digitales	a	donde	quiera	que	vayan,	incluso	mientras	compran	en	las	tiendas	físicas.	Sin	embargo,	ahora	tienen	muchas	alternativas	sin	ir	a	las	tiendas,	incluyendo	las	compras	directas	y	por	medios	digitales	a	través	de	sitios	web,	aplicaciones
móviles	y	en	los	social	media.	Los	consumidores	estadounidenses	expertos	en	tecnología	trataban	de	trasladar	algunas	de	sus	compras	de	las	tiendas	tradicionales	a	las	tiendas	en	línea.	Los	servicios	son	productos	que	consisten	en	actividades,	beneficios	o	satisfacciones	que	se	ofrecen	en	venta	y	son	esencialmente	intangibles,	como	los	servicios
bancarios,	el	hospedaje	en	hoteles,	la	elaboración	de	la	declaración	de	impuestos	y	los	servicios	de	reparación	para	el	hogar.	El	precio	también	constituye	una	decisión	importante	del	mayorista,	quien	suele	aumentar	el	costo	de	los	bienes	en	un	porcentaje	estándar,	digamos,	20	por	ciento.	Starbucks	tiene	más	de	38	millones	de	seguidores	en
Facebook,	mientras	que	Coca-Cola	cuenta	con	más	de	94	millones.	Recursos	para	el	profesor	(en	inglés)	Las	principales	herramientas	de	enseñanza,	disponibles	en	inglés	para	los	profesores	que	adopten	el	libro	como	texto	guía	de	su	clase,	son	el	manual	para	el	profesor,	los	bancos	de	preguntas,	así	como	presentaciones	en	PowerPoint,	en	español,	de
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ofrecen	beneficios	a	largo	plazo.	Se	consintió	a	los	visitantes	a	la	cabina	Gillette	Man	Cave	con	afeitadas	gratuitas	y	conocieron	en	persona	al	actor	Laz	Alonso	y	al	centro	de	los	Jets	de	Nueva	York,	Nick	Mangold.	27;	Choi	He-suk,	“Samsung	Renews	Resolve	to	Reform”,	Korea	Herald,	8	de	junio	de	2010,	www.koreaherald.com/view.php?
ud=20100607001598;	Max	Chafkin,	“Samsung:	For	Elevating	Imitation	to	an	Art	Form”,	Fast	Company,	marzo	de	2013,	p.	Entorno	económico	Los	mercados	requieren	poder	adquisitivo	y	clientes.	Los	recursos	en	línea	y	social	media	se	han	convertido	en	el	modo	perfecto	para	compartir	el	mensaje	de	que	la	vida	es	buena.	Un	ejemplo	anterior	plantea
que,	aunque	el	precio	promedio	de	un	piano	Steinway	es	de	$87 000,	para	aquellos	que	poseen	uno,	Steinway	ofrece	un	gran	valor.	Aunque	buscan	el	éxito,	son	menos	materialistas	que	los	otros	grupos;	valoran	la	durante	la	disminución	de	la	tasa	de	experiencia,	no	las	adquisiciones.	Este	tipo	de	lanzamiento	no	es	nuevo	para	Target.	Averiguan	qué
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Meat	Loaf,	383	Media	Post,	426	Mega	Jump	(app),	445	Meijer,	337	Meineke	Mufflers,	339t	Meow	Mix	Tender	Centers,	alimentos,	417	Mercado	chino,	257-258	Mercedes-Benz,	139,	187,	192,	267,	299,	378,	479	Merry	Maids,	340	Mervyns,	347	Method,	30,	224,	383	Method,	productos	domésticos,	368	MetLife,	119	Metro	(Alemania),	354	Metropolitan
Transportation	Commission,	San	Francisco,	California,	498	Miami	Heat,	104	Michael	Kors,	426	Michael’s,	347	Michel,	George,	6	Michelin,	383,	461	Mickey	Mouse,	227,	469,	470	Microsoft,	4,	52,	54,	64,	117,	118,	126,	143,	155,	190,	211,	223,	224,	237,	240,	247,	258,	283,	372,	373,	376,	378,	380,	399,	453,	468,	469,	474,	480	Middle	Class	Melting
Pot,	176	Mildon,	Jed,	201	Milk	Processor	Education	Program	(MilkPEP),	392	Millstone,	291	Millward	Brown	BrandZ,	469	Mimo	Smart	Baby	Monitor,	35	Mini	Mouse,	227	Minibar,	300	Mint,	servicio,	15	Miracle	Whip,	119	Missoni	(Target),	362	Mizkan,	473	MLB,	44	Moen,	325	Mojio,	446	Mom	Complex,	112	Monday	Night	Football,	44	Mondelez
International,	77,	116,	446	Monsanto,	96	Monster	High,	227	Monster	Worldwide,	486	Monster.com,	486	Moon	Pies,	496	Moonshot	Factory	(Google),	231238	Morphie,	389	Mosaic	USA,	176	Motel	6,	193,	224,	461	Moto	G,	teléfono	inteligente,	481	Motorola,	478,	481	Mountain	Dew,	174,	431	Moxy	Hotels,	75	Mr.	Clean,	220,	255,	383	Mr.	Clean	Magic
Eraser,	241	Mr.	Clean,	lavado	de	automóviles,	278-279	Mr.	Handyman,	307,	340	Mr.	Peanut,	230	MSNBC,	380	MTV	Network,	79,	460,	469	My	Black	is	Beautiful	(P&G),	421	My	Starbucks	Idea,	19	Mycoskie	LLC,	509	Mycoskie,	Blake,	508-509	MyDogsVoyce.com,	234	MyFitnessPal,	48	MyMacy’s,	programa,	103,	171	N	Nabisco,	26	NASA,	25	NASCAR,
18,	114	NASCAR	Fan	Council,	114	National	Advertising	Division,	Council	of	Better	Business	Bureaus,	376	National	Backpack	Program,	71	National	Basketball	Association	(NBA),	438,	460	National	Do	Not	Call	Registry,	449	National	Football	League	(NFL),	420,	422	National	Highway	Traffic	Safety	Administration,	7	National	Institutes	of	Health,	35
Nationwide,	seguros,	389	Nature	Valley,	154	Nautica,	61,	173	NBA	All-Star,	349	NBA	Basketball,	392	NBCUniversal,	199,	307	NCIS,	serie	de	televisión,	372	Neilson	NeuroFocus,	117	Neiman	Marcus,	81,	336,	508	Neiman	Marcus	Last	Call,	338	Nest	Labs,	224,	237	Nest	Protect,	228	Nestle,	11,	30,	240,	307,	308,	315,	326,	460,	482	Netflix,	119,	120-
121,	307,	309-311,	380,	431,	434,	460,	471,	486	Netflix	Blog,	438	Network	Advertising	Initiative,	453	NeuroFocus	(Neilson),	117	Neurons	Inc.,	117	New	Balance,	13	New	Orleans	Saints,	440	New	York	City	Department	of	Health	and	Mental	Hygiene	(NYC	Health),	494	14/07/16	14:21	Índice	de	marcas,	nombres	y	organizaciones	629	New	York
International	Auto	Show,	385	New	York	Jets,	421	New	York	Yankees,	24	NextSpace,	78	NHRA,	44	Nickelodeon,	76,	172,	185,	227	Nielsen	Media	Research,	108,	116,	120-121,	124,	131,	176,	385	Nielsen	PRIZM	Lifestage	Group,	sistema,	142	Nike,	2,	3-4,	13,	30,	44,	47,	52,	79,	174,	183,	190,	203,	211,	222,	223,	224,	227,	276,	292,	301,	321,	333,	349,
377,	401,	439,	441,	460,	468,	469,	478,	479,	503,	507,	509	Nike	+	FuelBand,	4,	183	Nike	China,	480	Nike	Risk	Everything,	3-4	Nike+iPod	Sport	Kit,	227	Nikon,	148	Niman	Ranch,	cooperativa	porcina,	83	Nintendo,	470	Nissan,	493	Nissan	Frontier,	493	Nissan	Leaf,	153,	243,	344	Nissan	Versa,	187	Nivea,	172	Nokia,	143	Nook,	lector	de	libros
electrónicos,	309	Nordstrom,	9,	15,	79,	81,	100,	174,	336,	341,	349,	362,	456,	508	Nordstrom	Rack,	338,	348	North	American	International	Auto	Show,	388	North	Face,	61,	173,	436,	505	Northwest	Mutual,	29	Novartis,	224	Noxema,	214,	502	Nutri-Grain,	67	Nutrisystem,	457	O	O’Neill,	Braylon,	372	Octagón,	250	Oero	Trading,	26	OFF!,	503	Offer,
Vince,	450	Office	Depot,	71,	258,	347	Office	Depot	Foundation,	71	Olay	Regenerist,	241	Old	Navy	Kids,	76	Old	Navy,	52,	182,	352	Old	Spice,	255,	421	Oldsmobile,	48,	229	Olive	Garden,	297	Omaha	Steaks,	303	Omnicart,	198	OMO,	marca,	502,	503	One	Accenture,	160	ONE1-800-Flowers.com,	122,	446	Open	Happiness,	509	Oracle,	118,	325,	399
Orange	Leaf,	yogurt	congelado,	417	Orbitz,	79,	431	Oreo,	27,	77,	116	Oriental	Land	Company,	473	Orion,	nave,	25	Oscar	Meyer,	119,	172	Oscars,	26,	384,	387	Otis	Elevator,	461	Otsuka	Kagu,	64	Ove	Glove,	400	Overstock.com,	282,	292,	338,	493	Owlet	Baby	Monitor,	35	Oxfam	International,	497	OxiClean,	450	OXO	I	Do,	420	Oxygen	TV,	176	Ozon,
485	P	Pampered	Chef,	313	Pampers	Swaddlers,	175	Pampers,	marca,	223-224,	241,	317,	386,	466	Panasonic,	436,	470	Pandora,	444	Panera	Bread,	52,	224,	342	Pantene,	185,	317	Papa	John’s	Pizza,	301,	419	Parharn	I	Santana,	230	Parise,	Zach,	392	Parker,	Mark,	507	Pasture	Pandemonium	(app),	84	Patagonia,	30,	141,	176,	449,	488,	489-490	Patek
Philippe,	266	PayPal,	457	PayPalSucks.com,	93	PBS	Kids,	199	Penske	Logistics,	326	PepsiCo,	19,	52,	104,	117,	130,	191,	229,	241,	242,	255,	257-258,	300-301,	384,	390,	404,	419,	431,	478,	510	Perdue,	pollos,	210	Persil	Small	&	Mighty,	503	Pet	Rocks,	251	Pet	Talk	Place,	24	Petco,	24,	337	PetSmart,	192,	347	Peugeot,	480	PGEveryday,	421-422
Philadelphia	Cream	Cheese,	119	Philips,	476	Philip	Morris,	316	Piggly	Wiggly,	320	Pike	Street,	225	Pillsbury,	154	Pillsbury	Bake-Off,	420	PINE-SOL,	214	Pinterest,	3,	18,	19,	24,	25,	29,	41,	100,	139,	140,	141,	143,	202,	216,	219,	224,	346,	350,	352,	362,	370,	372,	379,	381,	394,	413,	433,	439,	443,	448,	450,	456,	508	Pinzon,	225	Piperlime,	52
Pittsburgh	Steelers,	392	Pivot	Power,	242	Pixar	Animation,	47,	311	Pizza	Hut,	211,	339t,	419	Z07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_INDICES_624-644_3845-8.indd	629	Planet	Out	Inc.,	79	PlanetOut.com,	79	Plank,	Kevin,	242	Planters,	119	Planters,	crema	de	maní,	230	Plastic	Wood,	349	Plato’s	Closet,	307	Playskool,	112
PlayStation	PS4,	24	Pledge,	503,	512	Plymouth	Rock	Assurance,	235	Pogs,	251	Policicchio,	Jeff,	416	Polman,	Paul,	501,	502	Polo	Ralph	Lauren,	338	POM	Wonderful,	127	Pontiac,	48,	229	Pop-Tarts,	67,	68	Pop-Tarts	Gone	Nutty!,	234-235	Porsche,	187	Post-it	Notes,	224,	239,	254	Postmates,	300	Potbelly	Sandwich	Shop,	342	Pottery	Barn,	76,	227
Power	Rangers	Samurai,	tienda,	185	Powerade,	104	Prada,	bolsas,	339,	346	Price	Check,	287	PriceGrabber.com,	287	Priceline.com,	286,	431	Prime	Air,	Amazon,	396	Pringles,	48,	68,	214	Priority	Mail,	29	Prius,	299,	381	Prius	(Toyota),	210	Proactiv	Solution,	449-450	Procter	&	Gamble,	4,	17,	48,	59,	78,	87-88,	110,	136,	141,	172,	175,	180,	182,	207,
214-215,	223-224,	226,	229,	241,	249,	255,	276,	289,	291,	307,	316,	317-318,	323,	325,	326,	334,	368,	375,	383,	388,	401,	406,	420-422,	434,	437,	444,	446,	450,	459,	466-467,	473,	479,	482,	494	Procter	&	Gamble	Connect	+	Develop,	241	Progressive	Insurance,	220,	330,	366,	383	Propel,	446	ProQuest,	108	Prozac,	478	Puffs	Basic,	291	Puma,	13
PUMA	Factory,	183	Pumpkin	Spice	Latte	(PSL),	174	Purdy,	Amy,	79-80	Pure	Imagination	(Apple),	84	Pure	Via,	510	Purina,	alimento	para	mascotas,	326,	384,	461	Puzzel	&	Dragons,	296	Q	Quaker	Oats,	221,	255,	257	Qualcomm,	474	QuickBooks,	247	Quicken,	247	Quidsi,	318	Quirky,	241-242	Quiznos,	187	Qwikster,	310	R	R.J.	Reynolds,	316	Raid,	503
Raisin	Bran,	67	Raisin	Bran	con	arándanos,	67	Ralph	Lauren,	459	Ram,	camionetas,	137	Ramada	Limited,	193	Range	Rover,	188	Ray,	Rachel,	207	RCA,	televisión,	461	Red	Bull,	422	Red	Robin,	176	Redbox	DVD,	renta,	27,	310,	445,	450	Reddit,	25,	440	Redken,	459	RedLaser,	287	Reebok,	13	Reef,	173	Reeves,	Rosser,	190	Regus,	78	REI,	182,	202,
321,	335,	352,	445	Rep	Race	(Bayer),	408	Respuestas	instantáneas,	54	Revlon,	203,	450	Revson,	Charles,	203	Reynolds	Wrap,	512	Rice	Krispies,	67	Rice,	Ray,	26	Riders	(jeans),	173	Right	Guard,	48,	215	Rita’s	Italian	Ice,	29	Rite	Aid,	316	Ritz,	77,	116	RitzCamera.com,	349	Ritz-Carlton,	14-15,	190,	208,	224	Rivera,	Naya,	383	Riverside	Park,	421
Rockwell	Automation,	416-417	Rolex,	relojes,	191,	208,	289,	382	Rolls-Royce,	208	Ronald	McDonald,	184,	376,	383,	439	Ronaldo,	Christian,	3	Rooney,	Wayne,	3	Ross	Dress	for	Less,	348	Rowling,	J.	Los	especialistas	en	marketing	deben	comprender	esas	características	al	conformar	su	mezcla	de	promoción.	El	consumidor	considera	si	tiene	sentido
probar	el	nuevo	producto.	Porcentaje	de	utilidad	neta 	Porcentaje	de	cada	dólar	de	venta	que	se	obtiene	como	utilidad;	se	calcula	dividiendo	las	utilidades	netas	entre	las	ventas	netas.	Es	el	costo	real	de	la	mercancía	vendida	por	un	fabricante	o	distribuidor	e	incluye	los	costos	de	inventario,	las	compras	y	otros	costos	asociados	con	la	fabricación	de
bienes.	Chick-fil-A	obtuvo	el	cuarto	lugar	general,	junto	con	organizaciones	Al	satisfacer	o	exceder	de	manera	consistente	las	expectativas	de	calidad	de	los	clientes,	la	empresa	ha	como	Amazon,	Marriot	y	Apple.	Los	especialistas	en	marketing	también	se	vinculan	con	sus	proveedores,	socios	de	canal	y	con	otras	personas	fuera	de	la	compañía.	En	el
capítulo	2	estudiaremos	con	mayor	detalle	los	pasos	segundo	y	tercero,	es	decir,	el	diseño	de	estrategias	de	marketing	para	crear	valor	y	la	elaboración	de	programas	de	marketing.	Por	ejemplo,	muchos	viajeros	que	sólo	buscan	alojamiento	prefieren	no	pagar	por	lo	que	consideran	cuestiones	adicionales	innecesarias,	como	una	piscina,	un	restaurante
dentro	de	las	instalaciones	del	hotel	o	dulces	de	menta	sobre	la	almohada.	Por	ejemplo,	un	reciente	comercial	de	Toyota	transmitido	durante	el	Super	Bowl	mostró	cómo	persevera	la	atleta	paralímpica	de	snowboard	Amy	Purdy	(quien	recientemente	también	fue	finalista	del	programa	Dancing	with	the	Stars)	mientras	entrena	en	las	pendientes,	baila	y
posa	para	una	sesión	de	fotografía	empleando	prótesis	para	sus	piernas	en	cada	tarea.	 	V		isite	algún	sitio	de	autores	que	publiquen	sus	propias	obras,	como	Kindle	Direct,	de	Amazon	(	),	y	cree	una	presentación	dirigida	a	los	autores	aspirantes	para	explicarles	cómo	distribuir	sus	trabajos	en	esta	forma.	“A	veces	pienso	que	ni	siquiera	saben	que	se
trata	de	una	marca	propia”,	afirma	un	analista	del	mercado	minorista.37	En	algunos	casos,	los	consumidores	incluso	están	dispuestos	a	pagar	más	por	marcas	propias	que	se	han	posicionado	como	artículos	gourmet	o	de	calidad	suprema.	Tal	éxito	no	sorprendió	a	Netflix.	Sin	embargo,	de	manera	intuitiva,	podría	realizarse	como	un	cálculo	bastante
sencillo	del	valor	presente	neto,	el	cual	incorpora	el	concepto	del	valor	del	dinero	en	el	tiempo.	Es	la	utilidad	obtenida	después	de	deducir	todos	los	costos.	La	extensión	podría	confundir	la	imagen	de	la	marca	principal.	Todo	eso	le	importa	al	cliente”.	Los	afroamericanos	son	usuarios	frecuentes	de	medios	digitales	y	de	social	media,	lo	que	les	da
acceso	a	una	rica	variedad	de	canales	de	marketing.3	Muchas	compañías	desarrollan	productos,	exhortaciones	y	programas	de	marketing	especiales	para	los	consumidores	afroamericanos,	desde	fabricantes	de	automóviles	como	Ford	y	Hyundai,	o	compañías	de	productos	de	consumo	como	P&G,	hasta	organizaciones	no	lucrativas	e	instituciones
gubernamentales	como	el	Servicio	Forestal	de	Estados	Unidos.	Los	problemas	con	los	proveedores	podrían	afectar	seriamente	al	marketing.	Estilo	y	diseño	del	producto.	La	calidad	del	producto	es	una	de	las	principales	herramientas	de	posicionamiento	del	especialista	en	marketing.	Esos	pésimos	resultados	indicaban	la	necesidad	de	introducir	un
cambio	en	la	estrategia	de	la	empresa.	Vea	“Electric	Car	Use	by	Country”,	Wikipedia,	wiki/Electric_car_use_by_country,	consultado	en	marzo	de	2015;	y	“Plug-In	Vehicle	Tracker:	What’s	Coming,	When”,	www.pluginamerica.	HD	puede	calcular	el	volumen	de	unidades	que	debe	producir	para	lograr	el	punto	de	equilibrio	mediante	la	siguiente	fórmula:
Volumen	del	punto	de	equilibrio	=	Contribución	unitaria	Monto	con	el	que	cada	unidad	contribuye	para	cubrir	los	costos	fijos;	la	diferencia	entre	el	precio	y	los	costos	variables.	Un	inserto	independiente	en	el	periódico	dominical	incluye	un	cupón	que	ofrece	una	rebaja	de	$1	en	la	compra	de	alimento	Meow	Mix	Tender	Centers	para	su	gato.	Algunos
clientes	son	totalmente	leales:	siempre	compran	una	marca	y	se	muestran	ansiosos	por	contarlo	a	los	demás.	Empleando	listas	de	correo	muy	selectas,	los	especialistas	en	marketing	directo	envían	millones	de	piezas	de	correo	cada	año:	cartas,	catálogos,	anuncios,	folletos,	muestras,	videos	y	otros	“vendedores	con	alas”.	Suponga	que	la	compañía
desea	obtener	un	rendimiento	de	25	por	ciento	sobre	las	ventas.	5,	2012,	pp.	La	mala	reputación	de	un	producto	podría	generar	desconfianza	en	los	clientes	acerca	de	la	compañía	y	sus	otros	productos.	Pueden	ser	organizaciones	geográficas	con	gerentes	por	país,	quienes	son	responsables	de	los	vendedores,	las	sucursales	de	ventas,	los
distribuidores	y	los	licenciatarios	en	sus	países	respectivos.	Cada	gerente	debe	tener	objetivos	claros	y	ser	responsable	de	alcanzarlos.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	Ética	de	marketing	 	Sobornos	comerciales	El	director	general	de	FalconStor	Software	dio	instrucciones	a	los	empleados	para	sobornar	a	ejecutivos	del	JPMorgan
Chase	con	más	de	$300 000	en	opciones	de	acciones,	beneficios	relacionados	con	el	golf,	tarjetas	de	regalo	y	cupones	para	casinos	a	cambio	de	lucrativos	contratos	que	rebasaban	los	$13	millones,	los	cuales	elevaron	el	precio	de	las	acciones	de	la	compañía	en	22	por	ciento.	22)	Objetivo	1-5	Marketing	digital	y	de	social	media	(p.	En	ocasiones,	las
muestras	se	combinan	en	paquetes	y	de	ese	modo	se	utilizan	para	promover	otros	productos	y	servicios.	Schultz,	“Tapping	into	the	Secret	Town”,	Advertising	Age,	17	de	junio	de	2013,	pp.	Fijación	de	precios	basada	en	el	costo 	Establecer	los	precios	a	partir	de	los	costos	de	producción,	distribución	y	venta	del	producto	más	una	tarifa	justa	de
utilidades	por	el	esfuerzo	y	los	riesgos.	Así,	un	posicionamiento	eficaz	inicia	con	una	diferenciación,	lo	que	implica	diferenciar	realmente	la	oferta	de	mercado	de	la	compañía	para	que	entregue	mayor	valor	a	los	clientes.	More	doing”.	“Siempre	que	yo	mencionaba	el	contenido”,	recuerda,	“la	gente	entornaba	los	ojos	porque	‘ésta	es	una	compañía	de
productos	electrónicos	y	el	contenido	es	secundario’”.	Si	los	clientes	no	encuentran	en	los	anaqueles	lo	que	necesitan,	Cortesía	de	Staples	the	Office	Superstore,	LLC	&	Staples,	Inc.	Por	sólo	$55,	usted	puede	adquirir	su	propio	dispositivo	de	estimulación	transcraneal	de	corriente	directa	(tDCS,	por	sus	siglas	en	inglés)	para	obtener	mejores
calificaciones	en	la	escuela.	Con	esta	estrategia	adaptada,	Starbucks	China	está	prosperando.	la	mente	de	los	consumidores,	todos	los	contenidos	relacionados	con	la	marca	provenientes	de	distintas	fuentes	(ya	sea	un	anuncio	en	el	Super	Bowl,	un	exhibidor	en	la	tienda,	una	aplicación	móvil	con	la	publicación	de	un	amigo	en	los	social	media)	se
combinan	en	un	sólo	mensaje	acerca	de	la	marca	o	de	la	empresa.	buzzfeed.com/justinesharrock/how-manufactured-smells-are-makingpeopleshop-longer-and-ki;	Alexandra	Sifferlin,	“My	Nose	Made	Me	Buy	It”,	Time,	16	de	diciembre	de	2013,	.	Gracias	en	parte	a	y	dirigida	a	los	consumidores,	se	propone	convencer	a	los	usuarios	finales	de	la	campaña
de	marketing	dirigida	al	consumidor,	el	Gorilla	Glass	de	que	es	conveniente	adquirir	dispositivos	con	pantallas	elaboradas	con	Gorilla	Glass;	esto	beneficia	tanto	a	Corning	como	a	sus	marcas	asociadas.	Así,	tal	como	lo	hacen	con	sus	mercados	nacionales,	las	empresas	internacionales	deben	agrupar	sus	mercados	mundiales	en	segmentos	que	tengan
distintas	necesidades	y	comportamientos	de	compra.	Escuchar,	aprender	y	mostrar	empatía	son	pasos	iniciales	importantes,	pero	no	bastan.	Por	ejemplo,	en	uno	de	los	anuncios,	una	cliente	llamada	Melissa	narraba:	“Dejen	que	les	diga	algo.	(AACSB:	Comunicación;	razonamiento	ético)	Aritmética	de	marketing 	Evaluación	de	alternativas	Una	forma
en	que	los	consumidores	pueden	evaluar	alternativas	consiste	en	identificar	atributos	importantes	y	valorar	cada	alternativa	de	compra	en	relación	con	esos	atributos.	Este	primer	paso	es	probablemente	el	más	difícil,	pero	es	el	más	importante	ya	que	guía	todo	el	proceso	de	la	investigación.	Los	titulares	proclaman:	“Compre	más,	ahorre	más
Z01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-01_519-551_3845-8.indd	539	Apéndice  1 Casos	de	empresas	539	en	electrodomésticos”,	“Cincuenta	por	ciento	de	descuento	en	sus	marcas	de	ropa	favoritas”,	“Los	precios	más	bajos	en	podadoras	y	artículos	para	jardín	Craftsman”	y	“Gran	rebaja	de	marcas:	gran	valor	y	las
mejores	marcas”.	forbes.com/sites/dalebuss/2012/10/23/ram-redoubles-reach-out-tohispanicpickup-truck-buyers/;	Tanya	Irwin,	“Ram	Truck	Hispanic	Effort	‘Most	Comprehensive,’”	Marketing	Daily,	de	28	septiembre	de	2011,	www.	Hace	menos	de	una	década,	esta	gigante	cadena	de	tiendas	físicas	de	renta	de	películas	era	el	líder	indiscutible	de	la
industria.	Cada	precio	que	la	compañía	podría	cobrar	origina	un	nivel	distinto	de	demanda.	El	sitio	invita	a	los	aficionados	a	participar	en	concursos	y	juegos	de	fantasía	(desde	fútbol,	béisbol	y	básquetbol	hasta	hockey	y	póker).	239-249)	El	proceso	de	desarrollo	de	nuevos	productos	consta	de	ocho	etapas	secuenciales.	En	la	actualidad,	la	mayoría	de
las	empresas	se	enfocan	en	el	cuadrante	superior	izquierdo	de	la	figura	16.2,	ya	que	la	mayor	parte	de	sus	inversiones	en	materia	ecológica	se	destinan	a	prevenir	la	contaminación.	La	experiencia	de	“hacer	clic	y	recoger”	se	combina	con	el	atractivo	de	las	compras	digitales	y	en	las	tiendas.	245)	Análisis	de	negocios	(p.	Si	éstos	conocen	el	producto
pero	no	lo	compran	porque	tienen	actitudes	desfavorables	hacia	él,	los	especialistas	deben	encontrar	la	manera	de	cambiar	el	producto	o	de	modificar	las	percepciones	del	consumidor.	Por	último,	el	sistema	de	información	de	marketing	ayuda	a	los	usuarios	a	analizar	y	utilizar	la	información	para	obtener	conocimientos	acerca	del	cliente,	tomar
decisiones	de	marketing	y	administrar	las	relaciones	con	el	cliente.	Contribución	unitaria 	Monto	con	el	que	cada	unidad	contribuye	para	cubrir	los	costos	fijos;	la	diferencia	entre	el	precio	y	los	costos	variables.	La	mayoría	de	los	especialistas	en	marketing	internacional	sugieren	que	las	compañías	deben	“pensar	de	manera	global,	pero	actuar	de
manera	local”,	es	decir,	buscar	un	equilibrio	entre	las	estrategias	estandarizadas	a	nivel	mundial	y	las	tácticas	de	la	mezcla	de	marketing	adaptadas	a	nivel	local.	Una	moda	es	un	estilo	de	actualidad	popular	o	aceptado	en	un	campo	específico.	Esto	protege	a	los	pequeños	vendedores	de	los	más	grandes,	los	cuales	podrían	vender	artículos	por	debajo
de	su	costo,	durante	cierto	tiempo	o	en	un	escenario	específico,	para	eliminar	del	negocio	a	los	competidores	más	débiles.	Los	especialistas	en	marketing	no	crearon	tales	necesidades,	sino	queforman	parte	de	los	seres	humanos.	Valor	de	marca 	Es	el	valor	financiero	total	de	una	marca.	300-303)	Cuando	se	trata	de	crear	valor	para	el	cliente,	una
compañía	no	puede	trabajar	sola,	debe	interactuar	con	toda	una	red	de	socios	—red	de	transferencia	de	valor—	para	cumplir	esa	tarea.	“Cuando	nos	enfrentamos	a	objeciones,	siempre	las	relacionamos	con	la	historia	de	un	cliente”,	comenta	un	gerente	de	marketing	de	Salesforce.	Los	mayoristas	de	especialidad	manejan	sólo	parte	de	una	línea.	Por
ejemplo,	Procter	&	Gamble,	fabricante	del	detergente	Tide,	no	llama	por	teléfono	ni	visita	a	todos	sus	consumidores	para	conocerlos	en	persona,	sino	que	establece	relaciones	y	genera	compromiso	mediante	la	publicidad	de	creación	de	marca,	sitios	web	y	su	presencia	en	social	media.	Los	compradores	también	se	agrupan	según	las	ocasiones	en	que
tienen	la	idea	de	comprar,	hacen	realmente	la	compra	o	utilizan	el	producto	adquirido.	Su	práctica	dirige	la	economía	mediante	una	mano	invisible	que	satisface	las	múltiples	y	cambiantes	necesidades	de	los	consumidores.	adidas	no	sólo	logra	resultados,	sino	que	recibe	reconocimiento	por	ellos.	Así,	la	globalización	es	un	camino	de	dos	vías.	Ahora
más	que	nunca,	la	rendición	de	cuentas	del	marketing	es	la	máxima	prioridad	del	área	de	marketing.	Para	Thulin,	no	se	trata	de	una	decisión	de	carácter	personal,	sino	estrictamente	de	negocios.	Ante	todo,	el	posicionamiento	de	una	marca	debe	atender	las	necesidades	y	preferencias	de	mercados	meta	bien	definidos.	Identificación	de	posibles
diferencias	de	valor	y	ventajas	competitivas	Ventaja	competitiva	Superioridad	sobre	los	competidores	que	se	logra	al	brindar	a	los	clientes	mayor	valor,	ya	sea	bajando	los	precios	u	ofreciendo	mayores	beneficios	que	justifiquen	un	precio	más	alto.	Sin	embargo,	la	compañía	enfrentaba	algunos	problemas	de	consideración.	Una	manera	de	responder	a
esta	pregunta	con	rapidez	consiste	en	dividir	el	incremento	en	los	costos	fijos	entre	el	margen	de	contribución	que,	en	un	análisis	anterior,	resultó	ser	de	21	por	ciento:	Aumento	en	las	ventas	=	$5	000	000	incremento	en	los	costos	fijos	=	=	$23	809	524	margen	de	contribución	0.21	Así,	un	incremento	de	50	por	ciento	en	los	gastos	de	publicidad	debe
producir	un	aumento	de	casi	$24	millones	en	ventas	para	alcanzar	el	punto	de	equilibrio.	Sin	embargo,	los	gerentes	de	marketing	saben	que	no	es	posible	servir	a	todos	los	clientes	en	todas	las	formas.	¿Qué	medidas	han	tomado	los	legisladores	y	los	organismos	gubernamentales	para	fomentar	un	marketing	sustentable?	El	siguiente	es	un	ejemplo	de
la	forma	en	que	Rockwell	Automation	vende	valor	y	cultiva	relaciones	en	lugar	de	basarse	en	el	precio:21	Al	enfrentar	la	presión	de	Walmart	para	reducir	sus	precios,	un	productor	de	condimentos	reunió	a	varios	representantes	de	diferentes	proveedores	—incluyendo	al	representante	de	ventas	de	Rockwell	Automation,	Jeff	Policicchio—	para	que	le
ayudaran	a	encontrar	formas	de	reducir	drásticamente	sus	costos	de	operación.	Muchas	organizaciones	elaboran	declaraciones	formales	sobre	la	misión	para	responder	a	esas	preguntas.	La	tasa	de	rotación	del	inventario	y	el	rendimiento	sobre	la	inversión	(ROI)	a	menudo	se	usan	para	medir	la	eficacia	y	eficiencia	de	la	administración.	La	fijación	de
precios	por	utilidad	meta	utiliza	el	concepto	de	diagrama	de	punto	de	equilibrio,	el	cual	muestra	el	costo	total	y	la	utilidad	total	que	pueden	esperarse	con	Fijación	de	precios	de	equilibrio	(fifigura	9.3	se	muestra	un	diagrama	de	punto	de	diferentes	niveles	del	volumen	de	ventas.	Por	ejemplo,	Fisher-Price	estableció	un	laboratorio	de	observación	en	el
que	puede	apreciar	las	reacciones	de	niños	pequeños	ante	juguetes	nuevos.	Por	eso,	antes	de	transferir	un	nombre	de	marca	a	un	nuevo	producto,	los	especialistas	en	marketing	deberían	investigar	qué	tanto	se	ajusta	el	nuevo	producto	a	las	asociaciones	con	la	marca	original,	así	como	qué	tanto	contribuiría	esta	última	al	éxito	de	la	extensión	en	el
mercado	(vea	Marketing	en	acción	7.2).	ZUMA	Press,	Inc./Alamy	En	chino,	IKEA	se	conoce	como	Yi	Jia,	que	significa	“hogar	confortable”,	un	concepto	que	millones	de	consumidores	toman	literalmente	al	visitar	alguna	de	las	18	enormes	mueblerías	de	IKEA	en	China.	Por	ejemplo,	la	cartera	de	marcas	de	ESPN	consta	de	más	de	50	entidades	de
negocios,	que	van	desde	múltiples	canales	de	cable	ESPN	hasta	ESPN	Radio,	ESPN.com,	ESPN	The	Magazine	e	incluso	los	restaurantes	temáticos	deportivos	ESPN	Zone.	El	concepto	de	producción	aún	es	una	filosofía	útil	en	algunas	situaciones.	“La	compañía	está	pensando	en	el	cliente”.	Los	gerentes	de	producto	deberían	hacer	más	que	sólo
caminar	junto	a	sus	productos	maduros	o	defenderlos	—un	buen	ataque	es	la	mejor	defensa—.	Lowe’s,	la	tienda	de	mejoras	para	el	hogar,	le	ayuda	a	“nunca	dejar	de	E	IKEA	hace	mucho	más	que	vender	muebles	para	el	hogar	a	mejorar”.	O	tal	vez	un	gerente	de	una	tienda	minorista	desee	tener	alguna	idea	sobre	los	comentarios	emitidos	en	social
media	en	torno	al	reciente	lanzamiento	de	un	nuevo	producto.	“100	Leading	National	Advertisers”,	Advertising	Age,	13	de	julio	de	2015,	p.	Al	usar	criterios	económicos,	la	compañía	compara	las	posibles	ventas,	los	costos	y	la	rentabilidad	de	distintas	alternativas	de	canal.	Precios	relativos	Los	minoristas	también	pueden	clasificarse	de	acuerdo	con	los
precios	que	cobran	(vea	la	tabla	11.1).	Otorgamiento	de	licencias	Método	de	ingreso	en	mercados	extranjeros	mediante	el	cual	la	compañía	establece	un	acuerdo	con	un	licenciatario	establecido	en	el	mercado	extranjero.	Sin	embargo,	la	empresa	no	puede,	por	sí	sola,	crear	valor	y	establecer	relaciones	con	el	cliente;	debe	trabajar	de	cerca	con	socios
de	marketing	localizados	tanto	dentro	de	la	compañía	como	en	todo	su	sistema	de	marketing.	Agente	Mayorista	que	representa	a	compradores	o	a	vendedores	en	forma	relativamente	permanente,	el	cual	sólo	efectúa	unas	cuantas	funciones	y	no	asume	la	propiedad	de	los	bienes.	También	se	comprometió	a	reducir	en	forma	drástica	su	huella	ecológica
total.	Los	miembros	de	la	familia	influyen	de	manera	significativa	en	el	comportamiento	del	comprador.	La	necesidad	de	acción	Para	frenar	los	excesos	del	marketing	directo,	diversas	dependencias	gubernamentales	estadounidenses	investigan	no	solamente	las	listas	de	los	registros	para	restringir	las	llamadas	con	fines	comerciales,	sino	también	las
listas	para	restringir	los	envíos	por	correo,	para	evitar	el	seguimiento	en	línea	y	para	restringir	los	mensajes	de	correo	electrónico	comercial	indeseado	(legislación	M14_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C14_428-457_3845-8.indd	452	14/07/16	14:18	Capítulo	14:	Marketing	directo,	en	línea,	móvil	y	de	social	media	453	Privacidad
del	consumidor:	La	industria	de	la	publicidad	aceptó	la	creación	de	un	ícono	de	opción	publicitaria	para	indicar	a	los	consumidores	por	qué	aparece	en	su	pantalla	un	anuncio	específico	y	para	darles	la	opción	de	rechazarlo.	(866)	365-1520	(www.nasp.com)	National	Management	Association,	2210	Arbor	Boulevard,	Dayton,	OH	45439.	Parece	que	cada
producto	atraviesa	un	ciclo	de	vida:	nace,	pasa	por	varias	etapas	y,	al	final,	muere	conforme	aparecen	productos	más	novedosos	que	crean	un	nuevo	o	mayor	valor	para	los	clientes.	En	al	menos	88	casos,	los	mensajes	publicados	en	social	media	tuvieron	un	efecto	directo	sobre	las	acciones	de	la	Cruz	Roja.	Por	lo	común,	la	publicidad	origina	sólo	una
comunicación	unidireccional	con	el	público	y	éste	no	siente	que	deba	prestar	atención	o	responder.	El	patriotismo	estadounidense	ha	venido	incrementándose	en	forma	gradual	durante	las	últimas	dos	décadas.	Sin	embargo,	al	satisfacer	o	exceder	de	manera	consistente	las	expectativas	de	calidad	de	los	clientes,	la	empresa	ha	acumulado	una	gran
cantidad	de	premios	por	la	elevada	calidad	de	sus	productos	y	servicios.7	El	año	pasado,	por	ejemplo,	la	cadena	fue	el	único	restaurante	incluido	en	el	Customer	Service	Hall	of	Fame	de	24/7	Wall	Street,	con	base	en	una	encuesta	realizada	a	2500	adultos	acerca	de	la	calidad	del	servicio	al	cliente	que	ofrecen	150	de	las	mejores	empresas	de	Estados
Unidos	en	15	sectores	diferentes.	Un	centro	comercial	es	un	conjunto	de	negocios	minoristas	construido	en	un	lugar	que	se	planea,	desarrolla,	posee	y	administra	como	una	unidad.	Como	afirma	un	especialista	en	marketing	de	Best	Buy,	la	fijación	de	precios	—ya	sea	dinámica	o	de	otro	tipo—	sigue	siendo	“sólo	una	parte	de	la	ecuación.	El	ganador,
“El	sitio	de	en	medio”	—un	ingenioso	anuncio	acerca	de	un	hombre	que	utiliza	una	bolsa	de	Doritos	para	persuadir	a	una	bella	mujer	de	sentarse	junto	a	él	en	un	avión	sólo	para	descubrir	que	ella	lleva	consigo	a	un	niño	mimado—	llevó	a	sus	creadores	a	recibir	como	premio	$1	millón	más	un	“trabajo	de	ensueño”	en	Universal	Studios.	Algunos	países,
estados	y	ciudades	han	prohibido	el	servicio	de	Uber	a	causa	de	esos	problemas.	Pocos	fabricantes	de	vehículos	han	intentado	vender	sus	productos	de	forma	directa,	con	excepción	de	Tesla,	que	vende	sus	automóviles	completamente	eléctricos	en	línea,	prescindiendo	por	completo	de	los	concesionarios.	No	encuentran	una	razón	válida	para	pagar
más	por	marcas	idénticas,	en	especial	cuando	están	disminuyendo	las	diferencias	en	los	servicios.	Creación	de	valor	para	los	clientes	y	establecimiento	de	relaciones	con	ellos	Entender	el	mercado	y	las	necesidades	y	los	deseos	del	cliente	Diseñar	una	estrategia	de	marketing	centrada	en	el	cliente	Investigar	a	los	consumidores	y	el	mercado
Seleccionar	a	los	clientes	para	atenderlos:	segmentación	y	selección	del	mercado	meta	Administrar	información	de	marketing	y	datos	de	clientes	Decidir	una	propuesta	de	valor:	diferenciación	y	posicionamiento	Obtener	a	cambio	valor	de	los	clientes	Elaborar	un	programa	de	marketing	integrado	que	entregue	un	valor	superior	Atraer	clientes,
establecer	relaciones	redituables	y	lograr	el	agrado	del	cliente	Captar	valor	de	los	clientes	para	obtener	utilidades	y	capital	de	clientes	Diseño	de	productos	y	servicios:	crear	marcas	fuertes	Administrar	las	relaciones	con	el	cliente:	generar	compromiso	y	establecer	relaciones	sólidas	con	los	clientes	elegidos	Crear	clientes	leales	y	satisfechos	Fijación
de	precios:	crear	valor	real	Distribución:	administrar	la	demanda	y	las	cadenas	de	suministro	Administrar	las	relaciones	con	los	socios:	crear	relaciones	estrechas	con	socios	de	marketing	Captar	el	valor	de	vida	del	cliente	Incrementar	la	participación	de	mercado	y	la	participación	en	el	gasto	del	cliente	Promoción:	comunicar	la	propuesta	de	valor
Aprovechar	la	tecnología	de	marketing	Administrar	mercados	globales	Asegurar	responsabilidad	ética	y	social	Figura	1.6 	Modelo	ampliado	del	proceso	de	marketing.	Martin	Beddall/Alamy	M02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C02_038-065_3845-8.indd	46	Problemas	con	los	métodos	de	matriz.	OBJETIVO	3-2 	Explicar	cómo	los
cambios	en	los	entornos	demográfico	y	económico	afectan	las	decisiones	de	marketing.	En	cuanto	sale	a	la	calle,	ve	pasar	un	camión	de	basura	con	un	anuncio	de	bolsas	para	basura	de	la	marca	Glad,	o	tal	vez	vea	un	camión	escolar	con	un	anuncio	de	la	pizzería	Little	Caesar’s.	Google	es	ahora	líder	en	el	desarrollo	de	robots.	Por	último,	para
coordinar	las	metas	y	las	decisiones	de	fijación	de	precios,	la	dirección	debe	decidir	quién	dentro	de	la	organización	será	responsable	de	establecer	el	precio.	La	persona	inicia	llenando	un	detallado	perfil	de	estilo,	que	va	más	allá	de	los	acostumbrados	registros	de	medidas.	(Upper	Saddle	River:	Pearson	Publishing,	2016),	p.	Los	mercados
internacionales	también	pueden	segmentarse	con	base	en	factores	económicos.	Por	ejemplo,	recientemente,	durante	un	invierno	gélido	en	el	que	el	término	vórtice	polar	se	volvió	común	en	el	vocabulario	de	los	estadounidenses,	las	ventas	sufrieron	bajas	en	un	amplio	rango	de	negocios,	como	expendios	de	flores,	distribuidores	de	automóviles,
restaurantes,	líneas	aéreas	y	destinos	turísticos.	Las	empresas	de	marketing	directo	de	hoy	pueden	dirigirse	a	pequeños	grupos	de	clientes	o	a	consumidores	individuales.	El	verdadero	desafío	consiste	en	ganar	el	negocio	de	los	compradores	formando	asociaciones	con	ellos	cada	día	y	cada	año	con	base	en	productos	de	calidad	superior	y	en	una
estrecha	colaboración.	Por	ejemplo,	la	zona	“Get	Fit”	atiende	a	los	aficionados	a	los	deportes	y	al	acondicionamiento	físico,	“Have	Fun”	se	enfoca	en	los	aficionados	a	los	juegos,	el	área	“Home	and	On	the	Go”	es	para	personas	interesadas	en	el	monitoreo	del	hogar	y	el	ahorro	Crear	experiencias	para	los	clientes:	las	Smart	Stores	de	Verizon,
recientemente	de	energía.	Target	entiende	esto,	por	lo	que	se	ha	enfocado	en	facilitar	la	decisión	de	compra	con	una	amplia	estrategia	basada	en	marcas	de	tienda.	En	el	caso	de	las	compañías,	son	una	fuente	fundamental	de	crecimiento.	dad.	Lawrence	Frost,	“Volvo	to	Launch	Online	Car	Sales	in	Marketing	Shift”,	Reuters,	15	de	diciembre	de	2014,
www.reuters.com/article/2014/12/15/	usvolvo-internet-idUSKBN0JT0D020141215;	y	Diana	Kuryiko,	“Volvo	DealersAre	Hungry	for	the	Redesigned	XC90”,	Automotive	News,	25	de	enero	de	2015,	www.autonews.com/article/20150123/RETAIL06/301249995/	volvo-dealers-are-hungry-for-the-redesigned-xc90.	La	investigación	de	alta	tecnología	produjo
algunos	resultados	sorprendentes.	Por	ejemplo,	la	reconocida	marca	Crayola	ha	modernizado	su	línea	de	productos	para	satisfacer	los	gustos	tecnológicos	de	la	nueva	generación.	A01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_PRELIMINARES_i-xxix_3845-8.indd	25	14/07/16	15:14	xxvi	Agradecimientos	Por	último,	agradecemos
profundamente	a	nuestras	familias	por	todo	su	apoyo	y	aliento:	Kathy,	Betty,	Mandy,	Matt,	KC,	Keri,	Delaney,	Molly,	Macy	y	Ben,	del	clan	Armstrong;	y	Nancy,	Amy,	Melissa	y	Jessica,	de	la	familia	Kotler.	¿Quiénes	son?	Al	iniciar	el	tercer	cuarto,	las	luces	del	estadio	MercedesBenz	Superdome	se	apagaron	de	repente.	Las	principales	funciones	de
logística	son	el	almacenamiento,	la	administración	de	inventarios,	la	transportación	y	la	administración	de	la	información	de	logística.	Z02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-02_552-561_3845-8.indd	560	14/07/16	14:19	Apéndice	2:	Plan	de	marketing	561	Con	el	fin	de	desarrollar	nuevos	productos	en	el	futuro	y
determinar	nuevos	puntos	de	distribución,	se	emplearán	métodos	para	recabar	información	a	partir	de	múltiples	fuentes.	¿Está	trabajando	bien	con	otras	áreas	de	marketing	y	con	la	organización	de	la	compañía?	Si	tales	inversiones	se	reducen,	en	opinión	de	Thulin,	“se	aniquilará	el	negocio”.	Primero,	esperan	que	sus	anuncios	lleguen	básicamente	a
su	público	meta.	D	Financiamiento.	Al	igual	que	sucede	con	otras	ofertas	de	Netflix	en	Europa,	el	servicio	se	ofrecerá	a	un	precio	de	€7.99	al	mes,	lo	que	equivale	a	$8.97	durante	el	periodo	de	expansión.	La	preocupación	mundial	por	los	riesgos	del	calentamiento	global	continúa	aumentando,	mientras	muchos	ambientalistas	temen	que	pronto
estaremos	enterrados	en	nuestra	propia	basura.	Entonces,	¿cuántos	nuevos	establecimientos	minoristas	necesitará	para	garantizar	ese	incremento	en	las	ventas?	Con	frecuencia,	la	fuerza	de	ventas	es	el	único	contacto	directo	que	tienen	los	clientes	con	la	compañía	y,	por	lo	tanto,	la	consideran	como	la	propia	compañía.	Su	mejor	remesa	de	nuevos
productos	en	más	de	una	década	destacaba	en	los	anaqueles	de	las	tiendas	y,	quizá	más	importante,	estaba	preparada	para	lanzar	Sony	Entertainment	Network,	una	red	global	semejante	a	iTunes	que	finalmente	podría	combinar	las	fortalezas	de	Sony	en	el	cine,	la	música	y	los	videojuegos	para	desplegarlas	en	sus	televisores,	computadoras
personales,	teléfonos	y	tabletas.	com/watch?v=hnOPu0_YWhw,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Luego	me	conduce	hacia	donde	necesito	ir	y	listo.	Incluso	podrían	simular	escenarios	del	tipo	“qué	sucedería	si”,	para	determinar	las	ganancias	potenciales	de	diferentes	situaciones.	Pueden	utilizarse	para	llegar	a	los	clientes,	en	cualquier	momento	y
donde	quiera	que	estén,	con	contenido	de	marketing	oportuno	y	relevante	que	se	relacione	con	los	sucesos	y	actividades	de	una	marca.	Vea	Justin	D.	El	costo	para	el	minorista	es	el	precio	de	mayoreo,	de	manera	que	después	la	compañía	resta	el	margen	de	ganancia	del	mayorista	[$210	−	($210	×	0.20)	=	$168].	¿Cómo	puede	prever	la	compañía	las
reacciones	de	sus	competidores?	De	acuerdo	con	estudios	recientes,	las	marcas	propias	se	encuentran	cada	vez	más	en	las	cocinas	estadounidenses.	Los	consumidores	omnicanal	de	hoy	pasan	de	los	canales	en	línea	a	las	tiendas	físicas	continuamente	durante	el	proceso	de	compra.	En	esta	era	de	relaciones	con	el	cliente,	cada	vez	más	compañías
están	modificando	su	enfoque	organizacional	abandonando	la	administración	del	producto	o	del	territorio	para	enfocarse	en	la	administración	de	las	relaciones	con	el	cliente.	Las	rebajas	gozan	de	popularidad	entre	los	fabricantes	de	automóviles,	teléfonos	celulares	y	electrodomésticos	pequeños,	pero	también	se	utilizan	con	bienes	de	consumo
empacados.	El	problema	es	complejo	porque,	igual	que	el	cliente,	el	competidor	podría	interpretar	la	disminución	de	precio	de	una	empresa	en	muchas	formas.	La	página	de	hogar,	ofreciendo	soluciones	que	facilitan	la	vida	a	los	miembros	de	la	generación	X	y	a	su	familia.	Las	compañías	deberán	hacer	algo	más	que	sólo	comunicar	sus	posiciones	con
frases	publicitarias.	Además	de	sus	catálogos	tradicionales,	Patagonia	envía	catálogos	diseñados	en	torno	a	temas	de	estilos	de	vida,	como	“una	forma	de	hablarle	a	nuestros	amigos	más	cercanos	y	a	las	personas	que	conocen	muy	bien	la	marca”.	En	Orlando,	Macy’s	vende	más	trajes	de	baño	en	las	tiendas	cercanas	a	parques	acuáticos	y	más	camas
individuales	en	los	establecimientos	cercanos	a	unidades	de	condominios	en	renta.	Los	precios	bajos	atraen	a	más	compradores,	generan	mayores	ventas	y	hacen	más	eficiente	a	la	compañía,	lo	que	le	permite	bajar	aún	más	sus	precios.	Un	investigador	identificó	cinco	rasgos	en	la	personalidad	de	marca:	sinceridad	(con	los	pies	en	la	tierra,	honesta,
íntegra	y	alegre);	animación	(atrevida,	animada,	imaginativa	y	actualizada);	competencia	(confiable,	inteligente	y	exitosa);	sofisticación	(elegante,	de	clase	alta	y	fascinante),	y	resistencia	(adecuada	para	exteriores	y	resistente).	Un	factor	importante	en	los	aumentos	de	precio	es	la	inflación	de	los	costos.	La	marca	incluye	una	pestaña	llamada	“Holy
S**t”	en	su	sitio	web,	donde	presenta	lo	mismo	videos	de	clavados	realizados	desde	lo	alto	de	un	risco	situado	a	27	metros	sobre	el	océano	en	su	evento	Cliff	Diving	Series,	en	Grimstad,	Noruega,	que	proezas	en	esquí	realizadas	en	el	Red	Bull	Cold	Rush	en	las	montañas	de	Colorado	y	temerarios	vuelos	con	trajes	de	alas	efectuados	en	Monterrey,
México,	y	en	la	provincia	de	Hunan,	China.	¿De	qué	manera	responden	los	especialistas	en	marketing	a	la	crítica	basada	en	ese	concepto?	Normas	y	métodos	de	negocios.	Nike	utiliza	el	Higg	Index	para	trabajar	con	los	proveedores	y	los	distribuidores	con	la	finalidad	de	reducir	la	huella	ecológica	de	su	cadena	de	suministro.	De	hecho,	a	Alibaba	a
menudo	se	le	denomina	el	“Amazon	de	China”.	Por	ejemplo,	si	desea	una	carrera	en	administración	de	marketing,	considere	el	sector	público	y	privado	y	empresas	tanto	locales	y	regionales	como	nacionales	e	internacionales.	En	una	campaña	publicitaria	de	hace	algún	tiempo,	titulada	“Sincerely,	JetBlue”,	clientes	reales	describían	sus	experiencias
más	profundas	con	la	línea	aérea.	Sin	embargo,	no	fue	sino	hasta	después	de	terminar	sus	estudios	universitarios	y	un	periodo	de	servicio	en	la	Marina	que	decidió	hacer	realidad	la	idea.	Marketing	digital	y	de	social	media	Como	se	mencionó	antes,	el	marketing	digital	y	de	social	media	es	la	forma	de	más	rápido	crecimiento	del	marketing	directo.	Las
empresas	que	practican	la	diferenciación	de	canal	logran	una	ventaja	competitiva	a	través	de	la	forma	en	que	diseñan	su	cobertura,	experiencia	y	desempeño.	Tabla	6.1	Principales	variables	de	segmentación	en	los	mercados	de	consumo	Variable	de	segmentación	Ejemplos	Geográfica	Naciones,	regiones,	estados,	municipios,	ciudades,	barrios,
densidad	poblacional	(urbana,	suburbana,	rural),	clima.	Este	grupo	incluye	a	los	mayoristas	de	servicio	completo	(comerciantes	mayoristas	y	distribuidores	industriales)	y	mayoristas	de	servicio	limitado	(tiendas	de	venta	al	por	mayor,	mayoristas	repartidores,	proveedores	intermediarios,	operadores	a	consignación,	cooperativas	de	productores	y
mayoristas	de	pedido	por	correo	o	por	internet).	Por	ello,	la	mejor	estrategia	es	supervisar	en	forma	proactiva	esos	sitios	y	responder	con	honestidad	a	las	inquietudes	que	ahí	se	expresan.	Por	desgracia,	es	más	difícil	definir	y	juzgar	la	calidad	de	un	servicio	que	la	de	un	producto.	51.	Visite	www.newdream.org/,	www.newdream.org/about/mission,	y
www.	Sin	embargo,	es	fácil	que	los	mensajes	elaborados	apresuradamente	o	en	tiempo	real	resulten	contraproducentes,	presentando	a	la	marca	como	oportunista	o	carente	de	tacto.	M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	200	14/07/16	14:14	Primera	parada	GoPro:	Sé	un	HÉROE	Un	creciente	ejército
de	consumidores	de	GoPro	—muchos	de	ellos	fanáticos	de	los	deportes	extremos—	está	fijando	las	increíblemente	pequeñas	GoPro	a	sus	cuerpos	o	montándolas	en	cualquier	cosa	—desde	los	parachoques	frontales	de	autos	de	carreras	hasta	los	tacones	de	las	botas	que	se	usan	en	el	paracaidismo—	con	el	fin	de	captar	momentos	extremos	y	sus	estilos
de	vida.	Los	conjuntos	clásicos	de	bloques	tienen	una	enorme	base	de	aficionados	adultos	que	nunca	olvidaron	los	juguetes	de	su	niñez.	Además,	afirman	los	críticos,	tales	interrupciones	contaminan	de	manera	continua	la	mente	de	las	personas	con	mensajes	de	materialismo,	sexo,	poder	o	estatus,	lo	que	exige	cambios	rápidos.	Influir	en	las	decisiones
en	una	tienda	minorista.	•	Utilice	verbos	activos	para	demostrar	que	es	emprendedor.	En	la	actualidad,	Enterprise	es	la	compañía	de	renta	de	automóviles	más	grande	de	Estados	Unidos.	Las	personas	tienen	realmente	relaciones	con	las	marcas.	cada	en	la	industria	automotriz,	los	proveedores	calificaron	a	Honda	como	el	cliente	“preferido”	entre	los
principales	seis	fabricantes	de	automotores	del	mundo.	Además,	muchos	trabajos	en	ventas	incluyen	automóvil	de	la	compañía	o	una	partida	especial	para	gastos	de	transporte.	●●	Utilidad	neta	antes	de	impuestos.	Por	ejemplo,	P&G	atiende	a	650	millones	de	conDavid	Harding/Alamy	sumidores	en	India	con	la	ayuda	de	nueve	plantas	locales	de
manufactura	mediante	contrato.	De	hecho,	esas	empresas	afirman	que	un	Z01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-01_519-551_3845-8.indd	549	Apéndice  1 Casos	de	empresas	549	La	fórmula	de	iniciativa	local	que	utiliza	7-Eleven	tiene	éxito	nuevamente.	Por	ejemplo,	Toyota	creó	la	marca	separada	Lexus,	dirigida	a
consumidores	de	automóviles	de	lujo,	y	Scion,	dirigida	a	los	consumidores	de	la	generación	del	milenio.	Macy’s,	Sears,	Neiman	Marcus	Supermercado	Realiza	operaciones	relativamente	cuantiosas,	de	bajo	costo,	escaso	margen	de	Kroger,	Safeway,	SuperValu,	ganancia,	alto	volumen	y	autoservicio,	diseñadas	para	atender	todas	las	necesidades	Publix
del	consumidor	en	cuanto	a	alimentos	y	productos	para	el	hogar.	El	precio	de	sus	acciones	también	aumentó	casi	50	por	ciento	en	los	últimos	años.	Examinaremos	el	marketing	digital,	móvil	y	de	social	media	a	lo	largo	del	texto	ya	que	tiene	que	ver	con	casi	todas	las	áreas	de	la	estrategia	y	las	tácticas	de	marketing.	El	año	pasado,	IBM	procesó	más	de
54.3	millones	de	libras	de	productos	que	llegaron	al	final	de	su	vida	útil	y	de	desechos	de	equipo	procedentes	de	todo	el	mundo;	la	empresa	desarmó	los	equipos	Sustentabilidad	ambiental:	por	medio	de	iniciativas	de	sustentabilidad,	para	recuperar	chips	y	metales	valiosos.	Los	esfuerzos	de	Stringer	tardaron	en	afianzarse,	ya	que	enfrentaron	la
resistencia	de	la	cultura	de	veneración	del	hardware	que	prevalecía	en	la	empresa.	En	última	instancia,	las	tecnologías	de	venta	social	están	ayudando	a	que	las	fuerzas	de	ventas	sean	más	eficientes,	productivas	y	efectivas	en	GE	VINCULACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	Haga	una	pausa	para	reexaminar	sus	ideas	acerca	de	los	vendedores	y	de	la
administración	de	las	ventas.	En	general,	los	salarios	de	marketing	en	los	puestos	de	nuevo	ingreso	suelen	estar	ligeramente	por	debajo	de	las	posiciones	que	ocupan	niveles	similares	en	las	áreas	de	ingeniería	y	química,	pero	son	iguales	o	exceden	los	salarios	iniciales	en	los	campos	de	economía,	finanzas,	contabilidad,	administración	y	humanidades.
B1;	Bruce	Japson,	“CVS	Health	Kicks	Smoking	Habit	and	Still	Has	Record	Sales”,	Forbes,	20	de	febrero	de	2015,	www.forbes.com/sites/brucejapsen/2015/02/10/even-withouttobaccorevenue-cvs-reports-sales/;	y	consultados	en	octubre	de	2015.	En	la	actualidad	continúan	surgiendo	nuevas	modalidades	de	venta	al	menudeo.	Incluso	otras	empresas
utilizan	la	hipnosis,	la	terapia	de	sueños,	o	luz	suave	y	música	tranquila	para	sumergirse	en	lo	más	profundo	de	la	psique	de	los	consumidores.	Como	ya	vimos,	la	meta	de	utilidades	también	se	puede	plantear	como	una	meta	del	rendimiento	sobre	la	inversión.	Una	es	la	cadena	voluntaria,	conjunto	de	minoristas	independientes	patrocinados	por	un
mayorista	que	se	agrupan	para	realizar	compras	y	comercializar.	Vea	“Škoda	and	Volkswagen	Group	Russia:	One	Year	of	Successful	Production	in	Nizhny	Novgorod”,	11	de	diciembre	de	2013,	www.	Los	especialistas	en	marketing	de	Harley-Davidson	han	dedicado	una	gran	cantidad	de	tiempo	a	pensar	en	los	clientes	y	en	su	comportamiento	de
compra.	Todas	las	compañías	con	un	buen	marketing	y	que	analizamos	en	este	libro	tienen	algo	en	común:	una	pasión	absoluta	por	entregar	un	valor	superior	a	clientes	elegidos	cuidadosamente.	Dentro	de	sus	tiendas,	la	compañía	sólo	utiliza	iluminación	LED	que	ahorra	energía.	Las	compras	a	otras	compañías	representan	alrededor	del	75	por	ciento
del	costo	de	fabricar	un	vehículo	Honda.	Recientemente,	CVS	Caremark	anunció	que	dejaría	de	vender	cigarrillos	en	sus	establecimientos,	a	pesar	de	que	perdería	más	de	$2	mil	millones	de	ventas	anuales.	Una	persona	que	admite	ser	espía	corporativo	aconseja	que	las	compañías	traten	de	realizar	investigaciones	de	inteligencia	de	marketing	sobre
sí	mismas	para	identificar	fugas	de	información	potencialmente	dañinas.	En	el	pasado,	“conectarse	significaba	decir	‘Aquí	está	el	producto,	y	aquí	está	la	publicidad.	Estos	ajustes	de	precio,	llamados	descuentos	y	bonificaciones,	adquieren	muchas	formas.	Ejemplo	basado	en	información	de	John	Berman,	“Shrek	Boosts	Vidalia	Onion	Sales”,	29	de	junio
de	2010,	y	“Vidalia	Onion	Committee	Cinches	Triple	Crown	of	National	Marketing	Awards”,	20	de	octubre	de	2011,	www.vidaliaonion.org/news/vidalia_onion_committee_cinches_triple_	crown_of_national_-marketing_awards.	OBJETIVO	11-2 	Describir	las	principales	decisiones	de	marketing	de	los	minoristas.	La	cultura	familiar	de	Zappos	destaca	“un
empleo	satisfactorio	y	gratificante...	Por	ejemplo,	los	sitios	web	de	los	centros	de	servicios	de	carrera	a	nivel	licenciatura	ofrecen	listas	de	vínculos	de	carrera	que	podrán	ayudarle	a	enfocar	su	búsqueda	de	empleo.	Cada	método	para	recabar	datos	primarios	(observacional,	por	encuesta	y	experimental)	tiene	ventajas	y	desventajas.	S1-S9;	y	Bill
Briggs,	“M-Commerce	Is	Saturating	the	Globe”,	Internet	Retailer,	20	de	febrero	de	2014,	www.internetretailer.	40)	Declaración	de	misión	(p.	Vea	“2014	Investment	Climate	Statement—Russia”,	U.S.	Bureau	of	Economic	and	Business	Affairs,	junio	de	2014,	www.state.gov/e/eb/rls/	othr/ics/2014/227933.htm;	y	“Welcome	to	the	U.S.	Commercial	Service
in	Russia”,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Los	anuncios	sugerían	que	la	tarjeta	de	crédito	podía	hacerlos	realidad.	Fue	ese	descubrimiento	el	que,	finalmente,	condujo	a	la	creación	del	protector	de	telas	Scotchgard.	Por	ejemplo,	con	los	nuevos	Nike	Flyknit	Racer,	reinventó	la	forma	en	que	fabrica	el	calzado.	En	una	amplia	gama	de	industrias	—
desde	fabricantes	de	automóviles	y	cadenas	de	comida	rápida	hasta	marcas	de	ropa	y	de	alimento	para	mascotas—	las	marcas	invitan	a	los	clientes	a	participar	generando	contenido	de	marketing.	Proveedores	Logística	hacia	fuera	Compañía	Distribuidores	Clientes	Logística	inversa	la	logística	actual	centrada	en	el	cliente	inicia	en	el	mercado	y	La
administración	de	la	cadena	de	suministro	funciona	al	revés,	es	decir,	hacia	la	fábrica,	o	incluso	puede	requiere	de	un	pensamiento	centrado	en	remontarse	hasta	las	fuentes	de	suministro.	El	hecho	de	tratar	a	los	clientes	con	justicia	y	asegurarse	de	que	comprendan	por	completo	los	precios	y	las	condiciones	de	la	fijación	de	precios	es	una	parte
importante	del	establecimiento	de	relaciones	sólidas	y	duraderas	con	ellos.	Con	Sonos,	usted	puede	obtener	sonido	de	alta	calidad	a	través	de	una	gran	variedad	de	elegantes	bocinas,	colocadas	en	cualquier	parte	de	su	hogar,	con	sólo	una	aplicación	y	un	toque	en	su	teléfono	inteligente.	Sin	embargo,	aunque	el	hecho	de	reducir	costos	y	ofrecer
descuentos	selectivos	sea	una	táctica	importante	de	marketing,	los	especialistas	en	marketing	inteligentes	comprenden	que	hacer	recortes	en	los	lugares	incorrectos	podría	dañar	las	imágenes	de	marca	y	las	relaciones	con	el	cliente	en	el	largo	plazo.	En	sólo	unos	cuantos	años,	se	materializó	una	superabundancia	de	opciones	de	acceso	a	videos.	De
esta	forma,	las	compañías	enfrentan	un	problema:	deben	desarrollar	nuevos	productos,	aunque	las	probabilidades	de	éxito	sean	escasas.	Por	ejemplo,	McDonald’s	opera	en	más	de	100	países	que	varían	en	términos	de	preferencias	locales	de	alimentos.	Uno	de	ellos	plantea	que	este	tipo	de	cuestiones	deberían	resolverse	de	acuerdo	con	el	libre
mercado	y	el	sistema	legal.	El	cambio	drástico	es	el	resultado	del	mandato	de	reformar	el	modelo	y	la	cultura	de	negocios	de	Samsung.	No	solamente	continúa	perdiendo	participación	de	mercado	frente	a	Samsung	y	LG,	sino	que	los	productores	chinos	de	televisores,	como	Haier,	Hisense	y	TCL,	están	fabricando	innovadoras	pantallas	planas	con	una
ventaja	en	términos	de	costos	que	debilita	significativamente	a	Sony.	Ahora	produce	en	masa	un	surtido	aparentemente	sin	fin	de	líneas	de	productos	temáticos	y	proyectos	de	construcción	específicos,	La	innovadora	investigación	de	que	completa	con	detalladas	mercados	de	The	LEGO	Group	produjo	instrucciones.	M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-
DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	9	La	dirección	de	marketing	busca	diseñar	estrategias	para	llegar	a	los	consumidores	meta	y	entablar	relaciones	redituables	con	ellos.	Todo	esto	exige	que	los	especialistas	en	marketing	tomen	medidas	severas	para	evitar	abusos	en	contra	de	la	privacidad	antes	de	que	los	legisladores	lo	hagan
por	ellos.	Siempre	escucharemos	y	estaremos	aquí	para	usted.	Por	ejemplo,	la	importancia	de	las	diferentes	herramientas	de	promoción	varía	entre	los	distintos	tipos	de	consumidores	y	de	mercados	industriales.	(170-178)	No	existe	una	forma	única	de	segmentar	un	mercado.	La	remuneración	de	los	gerentes	de	desarrollo	de	ventas	se	basó	en	el
desempeño	de	los	representantes	de	ventas	de	nuevo	ingreso.	De	manera	similar,	Zippo,	la	compañía	que	ha	fabricado	encendedores	recargables	de	alta	calidad	durante	más	de	80	años,	recientemente	extendió	su	marca	para	lanzar	un	perfume,	llamado	Zippo	The	Woman.	Mientras	que	las	sucursales	de	Starbucks	en	Estados	Unidos	realizan
alrededor	de	70	por	ciento	de	sus	ventas	antes	de	las	10	de	la	mañana,	las	que	se	encuentran	en	China	efectúan	más	de	70	por	ciento	de	sus	ventas	durante	la	tarde	y	noche.	Trate	de	encontrar	un	“tutor”,	alguien	que	ocupe	una	posición	similar	a	la	que	usted	busca,	quizás	en	otra	compañía.	Un	antiguo	“comercial	cantado”	decía	lo	siguiente:	“Para
tener	ojos	brillantes	y	mejillas	como	el	amanecer/Para	lograr	que	la	belleza	perdure	más	allá	de	la	juventud/Por	precios	razonables,	la	mujer	conocedora/Comprará	sus	cosméticos	a	Aesclyptos”.	Las	organizaciones	necesitan	crecer	si	desean	competir	de	manera	más	eficaz,	satisfacer	a	sus	inversionistas	y	atraer	a	los	grandes	talentos.	Los	hoteles	y
centros	vacacionales	cobran	menores	tarifas	en	la	temporada	baja	para	atraer	a	más	huéspedes,	en	tanto	que	los	restaurantes	contratan	empleados	de	medio	tiempo	para	atender	a	la	clientela	durante	los	periodos	de	alta	concurrencia.	Por	ejemplo,	el	equipo	de	inteligencia	competitiva	de	Amazon.	Sin	embargo,	en	su	investigación,	Coca-Cola	pasó	por
alto	muchos	de	los	elementos	intangibles	que	hicieron	tan	popular	a	su	bebida	durante	125	años.	Sin	embargo,	las	compañías	deben	tener	cuidado	al	introducir	marcas	de	batalla	por	que	pueden	dañar	la	imagen	de	la	principal.	Captación	del	valor	de	los	clientes	Los	primeros	cuatro	pasos	del	proceso	de	marketing,	descritos	en	la	figura	1.1,	implican
establecer	relaciones	con	el	cliente	al	crear	y	entregarle	valor	superior.	Brindan	los	recursos	que	la	compañía	necesita	para	producir	sus	bienes	y	servicios.	Gracias	a	esta	valiosa	información	acerca	de	los	clientes,	Pinterest	se	ha	vuelto	muy	popular.	Primero,	es	necesario	comunicar	el	posicionamiento	de	la	marca	continuamente	a	los	consumidores.
Como	cuentran	instaladas	sobre	el	bar	y	por	doquier.	¿Qué	distingue	a	las	extensiones	de	marca	exitosas	de	las	que	fracasan?	Se	trata	de	atraer	a	los	clientes,	crear	valor	para	ellos	y	establecer	relaciones	mediante	experiencias	en	línea	personalizadas	y	satisfactorias.	Demografía 	Estudio	de	las	poblaciones	humanas	en	términos	de	tamaño,
densidad,	ubicación,	edad,	género,	raza,	ocupación	y	otros	datos	estadísticos.	6)	Demandas	(p.	Encuentran	y	desarrollan	nuevos	clientes	y	les	comunican	la	información	sobre	los	productos	y	servicios	de	la	empresa;	venden	al	acercarse	y	atraer	a	los	clientes	presentándoles	sus	ofertas,	al	responder	a	sus	objeciones,	negociar	precios	y	condiciones,	y



cerrar	ventas.	Cambios	en	los	valores	culturales	secundarios	Aunque	los	valores	fundamentales	son	muy	firmes,	existen	cambios	culturales.	Así,	en	estos	mercados	los	comerciantes	no	dedican	mucho	tiempo	a	la	estrategia	de	marketing.	Visite	y	consultado	en	septiembre	de	2015.	Cuatro	días	antes	del	juego,	la	compañía	difundió	en	YouTube	su
anuncio	“Lost	Dog”,	una	tierna	historia	que	presenta	a	un	cachorro	Golden	Retriever	que	es	rescatado	a	tiempo	por	un	caballo.	Zippo:	¿en	qué	estabas	pensando?	Para	empezar,	Indonesia	tiene	una	economía	en	crecimiento	y	una	población	de	240	millones	de	habitantes.	comparta	su	vida	a	través	de	fotografías	y	vídeos	increíbles.
M03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C03_066-097_3845-8.indd	85	14/07/16	14:12	86	 	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	 	Tabla	3.1	Principales	leyes	estadounidenses	que	regulan	el	marketing	Legislación	Propósito	Sherman	Antitrust	Act	(1890)	Prohíbe	los	monopolios	y	las	actividades	que	restringen	el
comercio	o	la	competencia	en	el	país	(concertación	de	precios	entre	productores,	precios	predatorios).	Por	lo	regular,	los	negocios	más	pequeños	elaboran	planes	de	marketing	más	breves	o	menos	formales,	en	tanto	que	las	grandes	corporaciones	a	menudo	requieren	planes	de	marketing	mucho	más	estructurados.	377)	Método	del	porcentaje	de
ventas	(p.	Durante	el	apogeo	de	las	exportaciones	chinas	en	la	década	de	1990,	Ma	fundó	una	compañía	de	traducciones	y,	en	un	viaje	a	Estados	Unidos,	se	sorprendió	al	encontrar	un	escaso	contenido	chino	en	Internet.	Administración	de	las	relaciones	con	los	socios	Administración	de	las	relaciones	con	los	socios	Trabajo	cercano	con	los	socios	de
otros	departamentos	de	la	compañía	y	fuera	de	ésta	para,	en	conjunto,	ofrecer	un	mayor	valor	a	los	consumidores.	Por	ejemplo,	una	cliente	llamada	M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	16	Ann	narraba	que	la	salida	de	su	vuelo	se	retrasó	debido	a	una	tormenta	de	nieve;	pero	la	aerolínea	hizo	más
llevadera	la	larga	espera	dando	pizza	a	los	pasajeros	y	amenizando	el	ambiente	con	un	conjunto	musical	en	vivo.	Comercialización 	Lanzamiento	de	un	producto	al	mercado.	Responsabilidad	social.	Sin	embargo,	en	1994,	cuando	GEICO	decidió	expandir	su	base	de	clientes,	sabía	que	también	debía	expandir	su	marketing.	Más	allá	de	los	aspectos	de
conducta	ética	y	bienestar	social,	McDonald’s	también	recibió	críticas	por	la	enorme	huella	ambiental	de	sus	vastas	operaciones	globales,	desde	la	creación	de	empaques	inútiles	y	la	generación	de	desperdicios	sólidos	hasta	la	ineficiencia	en	el	uso	de	la	energía	en	sus	tiendas.	Por	ejemplo,	en	1938	el	Congreso	de	Estados	Unidos	promulgó	la	Wheeler-
Lea	Act	que	otorga	a	la	Federal	Trade	Commission	(FTC)	el	poder	de	regular	“acciones	o	prácticas	injustas	o	engañosas”.	En	su	infancia,	Alibaba.com	básicamente	imitaba	a	los	exportadores	chinos	al	hacer	negocios	con	el	resto	del	mundo.	Vea	Philip	Kotler	y	Kevin	Lane	Keller,	Marketing	Management,	15a	ed.	Las	razones	de	operación	más	comunes
son	el	porcentaje	del	margen	bruto,	el	porcentaje	de	las	utilidades	netas	y	el	porcentaje	de	los	gastos	de	operación.	Contaba	con	una	entrada	para	automóviles	similar	a	la	de	los	bancos,	con	El	primer	elemento	de	la	lista:	calidad.	M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C10_298-331_3845-8.indd	309	14/07/16	14:15	310	Parte	3:
Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	MARKETING	EN	ACCIÓN	10.1	Netflix:	desintermediar	o	ser	víctima	de	la	desintermediación	El	gran	beisbolista	Yogi	Berra,	más	conocido	por	sus	frases	rebuscadas	que	por	sus	proezas	en	el	bésibol,	alguna	vez	dijo:	“El	futuro	ya	no	es	lo	que	solía	ser”.	Estrategia	minorista
Segmentación	y	selección	del	mercado	meta	minorista	Diferenciación	y	posicionamiento	de	la	tienda	Mezcla	de	marketing	minorista	Surtido	de	productos	y	servicios	Precios	al	menudeo	Promoción	Distribución	(plaza)	Como	ocurre	con	otros	tipos	de	comerciantes,	el	objetivo	de	los	minoristas	es	encontrar	la	estrategia	y	la	mezcla	de	marketing
centradas	en	el	cliente	que	les	permitan	crear	valor	para	los	consumidores	y	obtener	valor	a	cambio.	Por	lo	tanto,	escatimar	el	pago	al	personal	de	ventas	clave	podría	redundar	negativamente	en	las	relaciones	con	clientes	importantes.	Las	compañías	también	deben	determinar	el	número	de	miembros	de	canal	que	habrá	en	cada	nivel.	Entrega	de
valor	al	cliente	Red	de	transferencia	de	valor	Red	conformada	por	la	compañía,	sus	proveedores,	sus	distribuidores	y,	finalmente,	los	clientes,	quienes	se	asocian	entre	sí	para	mejorar	el	desempeño	del	sistema	completo	en	la	entrega	de	valor	al	cliente.	¿Hasta	qué	punto	deberíamos	“globalizarnos”?	La	compañía	M15_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C15_458-487_3845-8.indd	474	14/07/16	14:18	Capítulo	15:	El	mercado	global	475	también	podría	mejorar	su	imagen	en	el	país	anfitrión	debido	a	que	genera	empleos.	M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	162	14/07/16	14:13	Capítulo	5:	Comprensión	del	comportamiento	de
compra	de	los	consumidores	y	de	los	negocios	163	desgastar	relaciones	de	varias	décadas	entre	cliente	y	proveedor.	Por	ejemplo,	Coca-Cola	vende	sus	productos	en	cientos	de	países,	de	manera	que	debe	entender	los	diversos	entornos	comerciales,	económicos,	culturales	y	políticos	de	cada	mercado.	26-27;	y	www.saatchi.com/
the_lovemarks_company	y	www.lovemarks.com,	consultado	en	octubre	de	2015.	El	autor	Douglas	Coupland	los	llama	la	generación	X	porque	viven	a	la	sombra	de	los	baby	boomers.	He	aquí	algunas	muestras	de	ello:	●	●	Reestructuración	publicitaria	Aun	cuando	la	publicidad	de	Allstate	funcionó	bien	durante	décadas,	hacia	finales	de	la	década	de
1990	la	compañía	había	caído	en	la	misma	rutina	que	el	resto	de	la	industria	de	las	aseguradoras.	Todos	esos	recursos	digitales	hicieron	que	el	XLIX	Super	Bowl	fuera	el	más	social	de	todos	los	tiempos.	Después	de	cuatro	años	de	estudio	en	Stanford,	Sterling	obtuvo	un	título	en	ingeniería	mecánica.	Los	productos	no	sólo	son	bienes	tangibles,	como
automóviles,	computadoras	o	teléfonos	celulares.	Aunque	las	ventas	totales	de	Walmart	—las	cuales	ascienden	a	$487	mil	millones—	opacan	la	cifra	de	ventas	de	Amazon,	$89	mil	millones,	las	ventas	en	línea	de	Amazon	son	siete	veces	más	cuantiosas	que	las	de	Walmart.	Segmentación	por	beneficios 	División	del	mercado	en	segmentos	de	acuerdo
con	los	distintos	beneficios	que	los	consumidores	buscan	en	el	producto.	com/2013/11/04/crowdsourcing-att-and-wong-fu-productionsaway-wehappened/;	“Multicultural	Media:	Rezonate	Media,	AT&T,	Away	We	Happened”,	28	de	diciembre	de	2012,	www.mediapost.com/publications/article/	190095/multicultural-media-rezonate-media-att-away-
we.html;yAT&T“Away	We	Happened”,	www.effie.org/case_studies/case/2237,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Incluso	con	los	precios	tan	bajos,	debido	a	que	tiene	el	costo	más	bajo	de	la	industria	por	asiento-milla,	Spirit	Airlines	recibe	los	márgenes	de	ganancia	más	altos	del	sector.	El	año	pasado,	las	ventas	a	esos	grupos	crecieron	más	del	doble
que	la	tasa	de	ventas	a	sus	clientes	tradicionales.	Este	estilo	muestra	a	una	o	más	personas	“típicas”	que	usan	el	producto	en	una	situación	normal.	Vea	Bill	Goodwin,	“The	Undeniable	Influence	of	Kids”,	Packaging	Design,	16	de	octubre	de	2013,	www.packagingdigest.com/packagingdesign/undeniableinfluence-kids;	“Kids	Spending	and	Influencing
Power:	$1.2	Trillion	Says	Leading	Ad	Firm”,	Center	for	Digital	Democracy,	1	de	noviembre	de	2012,	www.democraticmedia.org/kids-spendingand-influencing-power-12-trillionsays-leading-ad-firm;	y	Michael	R.	Figura	7.4 	Tres	tipos	de	marketing	de	servicios.	¿Está	de	acuerdo	con	los	hallazgos?	Con	tal	cantidad	de	películas	y	programas	de	televisión
nuevos	que	se	suman	a	los	existentes	en	el	mercado,	Netflix	debe	ser	muy	selectiva	en	lo	que	agrega	a	su	inventario	de	contenido.	Así,	las	empresas	que	utilizan	el	marketing	relacionado	con	las	causas	tal	vez	estén	transitando	por	una	delgada	línea	que	divide,	por	un	lado,	mayores	ventas	y	una	imagen	mejorada,	y	por	otro,	la	posibilidad	de	enfrentar
cargos	por	explotación.	En	este	contexto,	en	vez	de	administrar	las	fortunas	de	una	marca,	se	ven	a	sí	mismas	como	administradoras	del	compromiso,	de	las	experiencias	y	las	relaciones	de	los	clientes	con	su	marca.	Aquellas	que	no	lo	logran,	arriesgan	la	propia	supervivencia.1	l	entorno	de	marketing	de	una	compañía	consiste	en	los	participantes	y
las	fuerzas	externas	a	esta	actividad	que	afectan	la	capacidad	de	la	dirección	para	establecer	y	mantener	relaciones	exitosas	con	los	clientes	meta.	A	finales	de	la	década	de	1990,	compró	la	popular	línea	de	muñecas	de	alto	precio	American	Girl;	más	recientemente,	creó	la	exitosa	línea	Monster	High	—una	línea	de	muñecas	y	accesorios	de	personajes
como	Draculaura,	Ghoulia	Yelps	y	Abbey	Bominable.	Sin	embargo,	muchas	mujeres	luchan	por	tener	cuerpos	imposibles	de	lograr,	como	sucede	con	los	más	de	20	millones	de	mujeres	que	sufren	trastornos	de	la	alimentación,	como	anorexia	y	bulimia.	M11_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C11_332-363_3845-8.indd	362	11-13. 
C		onsulte	el	apéndice	3,	Aritmética	de	marketing,	y	determine	el	índice	de	rotación	de	existencias	de	un	minorista	cuyo	inventario	promedio	tiene	un	costo	de	$850	mil,	con	un	costo	de	bienes	vendidos	de	$1800	mil.	La	retención	selectiva	implica	que	los	consumidores	probablemente	recordarán	los	aspectos	positivos	de	una	marca	que	prefieren	y
olvidarán	los	de	las	marcas	competidoras.	“Si	[sólo]	se	trata	de	una	campaña	de	marketing,	no”,	afirma	BonDurant.	De	esa	forma,	facilitan	la	participación	por	parte	del	cliente,	desarrollan	una	comunidad	de	marca	y	realizan	ventas.	Por	ejemplo,	vendedores	en	línea	como	L.L.	Bean,	Amazon.com	o	Dell	tienen	la	posibilidad	de	extraer	información	de
sus	bases	de	datos	para	conocer	los	deseos	de	compradores	específicos,	evaluar	sus	recursos,	verificar	los	precios	de	los	competidores	y	diseñar	de	manera	instantánea	ofertas	acordes	al	comportamiento	de	compra	y	fijar	los	precios	correspondientes.	¿Qué	implicaciones	tiene	dicho	índice	para	las	compañías	con	sede	en	Estados	Unidos	que	hacen
negocios	en	esos	países?	La	base	de	datos	interna	de	la	empresa	constituye	un	buen	punto	de	inicio.	Los	niños	influyen	de	manera	significativa	en	todo	tipo	de	decisiones	familiares,	como	compra	de	ropa,	automóviles,	entretenimiento,	en	qué	restaurantes	se	come	y	los	lugares	elegidos	para	vacacionar.16	Roles	y	estatus.	Ahora,	la	avenida	Madison	y
Hollywood	&	Vine	se	unieron	simbólicamente	para	formar	una	nueva	intersección	—Madison	&	Vine—,	la	cual	representa	la	fusión	de	la	publicidad	y	el	entretenimiento	en	un	esfuerzo	por	crear	nuevas	rutas	para	llegar	a	los	consumidores	con	mensajes	más	atractivos.19	Esta	combinación	de	publicidad	y	entretenimiento	adopta	una	de	dos	formas:
publientretenimiento	o	entretenimiento	con	marca.	emarketer.com/Article/Total-US-Ad-Spending-See-Largest-IncreaseSince-2004/1010982;	Erlandson,	“Direct	Mail	Ad	Spending	Forecast	to	Grow	1.1%	in	2014”;	y	Ginger	Conlin,	“Where	Will	Marketing	Grow	in	2015?”	Direct	Marketing	News,	9	de	enero	de	2015,	.dmnews.com/	where-will-marketing-
grow-in-2015/printarticle/391699/.	En	la	siguiente	sección	estudiaremos	métodos	para	analizar	el	impacto	de	varias	tácticas	de	marketing.	Las	empresas	también	necesitan	monitorear	las	actividades	de	sus	competidores	a	través	de	los	sitios	web	y	de	social	media	de	éstos.	businessweek.com/printer/articles/147326-patagonias-buy-less-pleaspurs-
more-buying;	Daniela	Walker,	“Patagonia	Truck	Has	Been	Traveling	across	50	States	Mending	Clothes”,	PSFK,	6	de	mayo	de	2015,	www.psfk.com/2015/05/patagonia-truck-traveling-across-the-countryworn-wear-initiative.html;	y	www.patagonia.com/email/11/112811.html,	www.patagonia.com/us/common-threads?src=112811_mt1,	.	Y	mientras	otras
líneas	aéreas	apenas	están	descubriendo	el	poder	del	diálogo	con	los	clientes,	JetBlue,	a	lo	largo	de	su	historia,	en	anuncios	y	promociones,	ha	permitido	que	sean	sus	clientes	quienes	hablen.	El	tipo	de	edulcorantes	empleados	establece	el	punto	de	diferenciación.	En	cambio,	los	minoristas	de	precio	reducido	compran	a	precios	menores	que	los	de
mayoreo	normales	y	cobran	a	los	consumidores	un	precio	más	bajo	que	el	precio	al	menudeo	normal.	Quizá	sean	sus	propios	clientes	la	fuente	más	importante	de	ideas	para	nuevos	productos.	Como	sucede	con	muchas	categorías	de	Archer	Farms,	Target	ofrece	mucha	más	variedad	con	sus	marcas	propias	que	las	nacionales.	Esos	precios	se	ven	en
todos	lados.	¿Qué	papel	ha	jugado	la	tecnología	móvil	en	la	evolución	de	esta	industria?	Se	trata	de	almacenes	grandes	y	automatizados	que	se	diseñan	para	recibir	mercancía	de	diversas	fábricas	y	proveedores,	tomar	pedidos,	surtirlos	de	manera	eficiente	y	entregar	los	bienes	a	los	clientes	con	la	mayor	rapidez	posible.	En	el	otro	extremo,	los	costos
de	la	compañía	y	de	los	productos	establecen	el	límite	inferior	de	los	precios.	Constituyen	una	de	las	formas	menos	costosas	de	que	se	dispone	para	movilizar	grandes	cantidades	de	productos	a	granel	—carbón,	arena,	minerales	y	productos	agrícolas	y	silvícolas—	a	largas	distancias.	Otros,	como	Walmart,	ganan	presencia	mundial	con	suma	rapidez.
Su	gran	centro	de	innovación	de	alimentos	y	bebidas	ubicado	en	Shanghai	cuenta	con	investigadores	del	consumidor	y	de	alimentos,	desarrolladores	de	productos,	cocinas	experimentales	e	incluso	con	una	planta	piloto	de	manufactura,	ya	que	intenta	conocer	con	precisión	los	paladares	únicos	de	los	consumidores	chinos.	Sin	embargo,	también	es
probable	que	nunca	experimente	las	crisis	que	enfrentan	incluso	las	compañías	más	grandes	en	algún	momento.	Por	ejemplo,	se	estima	que	la	gente	se	expone	a	una	cantidad	de	anuncios	que	oscila	entre	tres	mil	y	cinco	mil	cada	día.	La	analítica	de	marketing	consiste	en	un	conjunto	de	herramientas,	tecnologías	y	procesos	de	análisis	que	permite	a
los	especialistas	en	marketing	descubrir	patrones	significativos	en	los	datos	masivos	para	obtener	conocimiento	sobre	los	clientes	y	evaluar	el	desempeño	de	marketing.25	Los	especialistas	en	marketing	aplican	la	analítica	de	marketing	a	conjuntos	grandes	y	complejos	de	datos	que	recaban	a	partir	del	rastreo	en	la	web,	los	dispositivos	móviles	y	el
social	media,	las	transacciones	y	la	participación	de	los	clientes,	así	como	de	otras	fuentes	de	datos	masivos.	En	lugar	de	sólo	crear	e	insertar	“anuncios	de	televisión”,	“anuncios	impresos”	o	“anuncios	en	Facebook”,	muchos	especialistas	en	marketing	ahora	se	consideran	de	una	manera	más	amplia	como	administradores	de	marketing	de	contenido.
Medios	publicitarios 	Vehículos	que	se	utilizan	para	hacer	llegar	los	mensajes	publicitarios	a	su	público	meta.	Además,	63	por	ciento	de	los	pasantes	de	licenciatura	que	adquirieron	experiencia	como	practicantes	en	alguna	empresa	y	solicitaron	un	trabajo	recibieron	al	menos	una	oferta	de	empleo.	Cuando	una	idea	se	aprueba,	el	equipo	que	la
concibió	se	aparta	de	sus	actividades	laborales	regulares	durante	90	días	para	convertirla	en	realidad.6	Fuentes	externas	de	ideas	Las	compañías	también	pueden	obtener	buenas	ideas	para	productos	nuevos	a	partir	de	varias	fuentes	externas.	marketing	no	sólo	implica	la	distribución	hacia	fuera	(desplazar	los	productos	desde	la	fábrica	hacia	los
distribuidores	y,	por	último,	hacia	los	clientes),	sino	también	la	distribución	hacia	dentro	(trasladar	los	productos	y	materiales	de	los	proveedores	a	la	fábrica)	y	la	distribución	inversa	(que	implica	reutilizar,	reciclar,	renovar	o	desechar	productos	dañados,	no	deseados	o	excedentes	que	hayan	devuelto	los	consumidores	o	los	Administración	de	la
cadena	distribuidores).	Para	revisar	este	y	otros	ejemplos	e	información	de	UPS	vea	“Toshiba	Laptop	Repair”,	consultado	en	Toshiba+Laptop+Repair,	mayo	de	2013;	y	www.thenewlogistics.com	y	www.ups.com/content/us/en/about/facts/worldwide.html,	consultados	en	octubre	de	2015.	Una	de	las	formas	básicas	es	la	capacitación	virtual	conducida
por	el	instructor	(VILT,	por	sus	siglas	en	inglés).	En	un	extremo,	algunas	compañías	personalizan	sus	ofertas	y	precios	con	base	en	características	y	comportamientos	específicos	de	clientes	individuales	gracias	a	que	pueden	realizar	búsquedas	en	línea	y	revisar	su	historial	de	compra.	Por	ejemplo,	Peerles	podría	establecer	su	punto	base	en	Chicago	y
cobrar	a	todos	los	clientes	$10 000	más	el	flete	desde	Chicago	hasta	donde	residan.	La	sal	se	empaca	en	contenedores	con	marca;	tuercas	y	tornillos	comunes	vienen	empacados	con	la	etiqueta	del	distribuidor	y	las	partes	automovilísticas	(bujías,	neumáticos,	filtros)	llevan	los	distintos	nombres	de	marca	de	los	fabricantes	de	automóviles.
com/2013/02/22/its-the-end-of-the-mall-as-we-know-it/;	Judy	Keen,	“As	Enclosed	Malls	Decline,	‘Lifestyle	Centers’	Proliferate”,	MINNPOST,	30	de	agosto	de	2013,	www.minnpost.com/cityscape/2013/08/enclosedmalls-declinelifestyle-centers-proliferate;	www.cvs.com/weeklyad/browse/	browsehome.jsp#Browse;	Jennifer	Duell	Popovec,	“Existing
Lifestyle	Centers	Thrive,	but	Developers	Prefer	Mixed-Use	for	New	Projects”,	11	de	diciembre	de	2014,	National	Real	Estate	Investor,	retail/existinglifestyle-centers-thrive-developers-prefer-mixed-use-newprojects.	Por	ejemplo,	cuando	Goodyear	vende	neumáticos	de	refacción	a	los	consumidores	finales,	su	mercado	potencial	abarca	a	los	millones	de
propietarios	de	automóviles	localizados	en	el	mundo	entero.	Tal	comportamiento	se	denomina	showrooming	porque	los	consumidores	utilizan	las	tiendas	minoristas	como	salas	de	exhibición	(showrooms)	para	vendedores	en	línea	como	Amazon.	Las	empresas	estadounidenses	de	marketing	directo	enviaron	por	correo	más	de	12	mil	millones	de
catálogos	el	año	pasado	—más	de	97	por	cada	hogar	en	Estados	Unidos—.38	¿Por	qué	las	compañías	no	desechan	sus	obsoletos	catálogos	de	papel	en	esta	nueva	era	digital?	Cada	año,	la	gente	y	los	sistemas	del	mundo	generan	alrededor	de	un	billón	de	gigabytes	de	información,	cantidad	suficiente	para	llenar	2.47	billones	de	los	antiguos	CD-ROM,
una	pila	tan	alta	que	mediría	una	distancia	equivalente	a	cuatro	viajes	redondos	de	la	Tierra	a	la	Luna.	Así,	los	especialistas	en	marketing	necesitan	observar	de	cerca	el	entorno	tecnológico.	Un	aspecto	en	el	cual	los	expertos	parecen	coincidir	es	que	no	debe	intentarse	tomar	represalias.	En	contraste,	los	minoristas	exitosos	definen	sus	mercados
meta	en	forma	clara	y	se	posicionan	con	firmeza.	Tienen	que	considerar	la	posibilidad	de	modificar	el	mercado,	el	producto	y	la	mezcla	de	marketing.	“El	trabajo	diario	de	elaborar	y	vender	bienes	de	consumo	trae	consigo	progreso	económico	y	social.	OBJETIVO	16-5 	Explicar	el	papel	de	la	ética	en	el	marketing.	Marcas	que	van	desde	Axe	hasta
Tiffany	han	patrocinado	anuncios	similares.	El	agente	de	compras	insinúa	que	un	“regalo”	podría	influir	en	la	decisión.	llbean.com/llb/shop/1000001704?page=campus-lander#,	consultados	en	octubre	de	2015.	Para	recuperar	a	sus	clientes,	en	poco	tiempo	JCPenney	regresó	a	su	esquema	de	precios	acostumbrados,	y	nuevamente	utilizó	las	rebajas,
los	descuentos	y	los	cupones.	Deseo	de	consumir	bebidas	con	más	sabor	que	el	agua.	Después,	la	organización	que	compra	desarrolla	las	especificaciones	del	producto	en	cuanto	a	sus	características	técnicas,	a	menudo	con	la	ayuda	de	un	equipo	de	ingeniería	que	analiza	el	valor.	Operadores	a	consignación	Dan	servicio	a	minoristas	de	comestibles	y
medicamentos,	aunque	básicamente	manejan	artículos	no	alimenticios.	Propósito	y	contenido	de	un	plan	de	marketing	A	diferencia	de	un	plan	de	negocios,	que	ofrece	un	panorama	amplio	de	la	misión,	los	objetivos,	la	estrategia	y	la	asignación	de	recursos	de	toda	la	organización,	el	de	marketing	tiene	una	cobertura	más	limitada:	partiendo	del
cliente,	este	plan	sirve	para	documentar	la	forma	en	que	se	alcanzarán	los	objetivos	de	la	organización	mediante	estrategias	y	tácticas	de	marketing	específicas.	Esta	figura	cubre	una	amplia	gama	de	estrategias	de	selección	del	mercado	meta,	desde	el	marketing	masivo	(que	prácticamente	se	dirige	a	todos	por	igual)	hasta	el	marketing	individual
(personalizar	los	productos	y	programas	para	clientes	en	particular).	La	cultura	de	servicio	al	cliente	está	fuertemente	arraigada	en	L.L.	Bean.	Mayhem,	más	que	un	personaje	popular,	se	encuentra	en	el	meollo	del	mensaje.	En	términos	sencillos,	la	dirección	de	marketing	es	la	administración	del	cliente	y	la	administración	de	la	demanda.	llbean.com,
www.llbean.com/llb/shop/1000001692?nav=ftlink,	y	www.	Viniendo	de	Patagonia,	una	compañía	que	no	gasta	casi	nada	en	publicidad	tradicional,	el	paradójico	anuncio	“Don’t	Buy	This	Jacket”	(“No	compre	esta	chaqueta”)	tuvo	un	enorme	impacto.	El	hecho	de	que	un	país	esté	listo	para	recibir	diferentes	productos	y	servicios,	y	su	atractivo	como
mercado	para	compañías	extranjeras,	dependen	de	sus	entornos	económico,	político-legal	y	cultural.	Decisión	de	precio	La	política	de	precios	de	un	minorista	se	debe	ajustar	a	su	mercado	meta	y	a	su	posicionamiento,	al	surtido	de	productos	y	servicios	que	ofrece,	a	la	competencia	y	a	factores	económicos.	Servicios	sin	fines	de	lucro	Los	puestos	clave
en	organizaciones	sin	fines	de	lucro	incluyen	los	de	director	de	marketing,	director	de	desarrollo,	coordinador	de	eventos,	especialista	en	publicaciones	y	practicantes/voluntarios.	Fuentes:	Vea	Erik	Simanis	y	Duncan	Duke,	“Profits	at	the	Bottom	of	the	Pyramid,	Harvard	Business	Review,	octubre	de	2014,	pp.	Considere	el	Build-A-Bear	Workshop.
Fuente:	Serena	Ng,	“Soap	Opera:	Amazon	Moves	In	with	P&G”,	Wall	Street	Journal,	15	de	octubre	de	2013,	p.	Primero	estudiaremos	las	características	del	comprador	conforme	afectan	el	comportamiento	de	compra	y	luego	hablaremos	del	proceso	de	decisión.	Por	ejemplo,	el	costo	variable	por	unidad	de	HD	es	de	$125,	o	74	por	ciento	del	precio	de
venta	($125	÷	$168	=	0.74).	14/07/16	14:21	com/news/dollar-general-reports-record-fourth-quarter-and-full-year2014-financial-results.htm;	Christopher	Matthews,	“Will	Dollar	Stores	Rule	the	Retail	World?”	Time,	1	de	abril	de	2013,	.	Somos	expertos	en	logística”.	392-394)	Las	relaciones	públicas	buscan	generar	buenas	relaciones	con	los	diversos
públicos	de	una	compañía.	Una	línea	de	productos	es	un	grupo	de	productos	relacionados	estrechamente	porque	funcionan	de	manera	similar,	se	venden	a	los	mismos	grupos	de	clientes,	se	comercializan	a	través	de	los	mismos	tipos	de	puntos	de	venta	o	se	ubican	dentro	de	ciertos	rangos	de	precio.	Si	la	compañía	crea	mayor	valor	para	los
consumidores,	entonces	se	justifica	la	fijación	de	precios	Por	ejemplo,	Caterpillar	fabrica	equipo	para	minería	y	construcción	de	gran	calidad	más	altos.	El	taxi	era	viejo	y	sucio,	con	los	asientos	rotos.	El	enfoque	casi	obsesivo	de	la	compañía	en	crecer,	sólo	por	el	afán	de	crecer,	comenzó	a	cobrar	su	cuota	en	la	apreciada	experiencia	Starbucks.	En	la
batalla	por	los	suscriptores,	el	precio	se	convierte	en	una	herramienta	competitiva	importante.	No	obstante,	en	la	actualidad,	con	tantas	marcas	extranjeras	que	ingresan	al	saturado	mercado	chino,	la	mayoría	de	las	em-	En	China	los	nombres	de	marca	adquieren	un	profundo	significado.	VINCULACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	Deténgase	un	momento	y
piense	en	algunos	asuntos	de	marketing	global	de	McDonald’s.	Sus	investigaciones	sugieren	que	los	mejores	vendedores	poseen	cuatro	talentos	fundamentales:	motivación	intrínseca,	estilo	de	trabajo	disciplinado,	capacidad	para	cerrar	una	venta	y,	quizá	lo	más	importante,	capacidad	de	establecer	relaciones	con	los	clientes.10	Los	grandes
vendedores	tienen	una	motivación	interna:	un	impulso	incesante	por	sobresalir.	Americans	with	Disabilities	Act	(1991)	Considera	ilegal	la	discriminación	en	contra	de	las	personas	con	discapacidades	en	instalaciones,	transportes	y	sistemas	de	telecomunicación	públicos.	salesforce.com/company/2015/01/2015-state-of-marketing.html.	Este	tweet	y	un
aluvión	de	comentarios	similares	publicados	de	manera	habitual	en	los	social	media	por	clientes	insatisfechos	de	Spirit	Airlines,	es	el	tipo	de	retroalimentación	que	la	mayoría	de	las	empresas	no	desean	escuchar.	La	irrupción	explosiva	de	las	compras	en	línea	y	mediante	dispositivos	móviles	ha	cambiado	el	comportamiento	y	las	expectativas	de	los
clientes.	dunkindonuts.com;	Khushbu	Shah,	“Starbucks	or	Dunkin’	Donuts?	Los	cupones	se	pueden	escanear,	no	se	requiere	recortarlos	ni	imprimirlos.	Debido	a	ese	enorme	potencial,	muchas	marcas	y	organizaciones	se	están	enfocando	en	la	generación	X	como	su	principal	segmento	meta.	quickmba.com/strategy/value-chain,	consultado	en	junio	de
2015;	y	Philip	Kotler	y	Kevin	Lane	Keller,	Marketing	Management,	15a	ed.	Los	destinatarios	pueden	tener	el	envío	en	sus	manos,	verlo	y	relacionarse	con	él	de	una	forma	totalmente	diferente	M14_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C14_428-457_3845-8.indd	447	14/07/16	14:18	448	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla
de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	Marketing	por	correo	directo:	las	compañías	de	seguros,	como	Farmers	Insurance,	dependen	en	gran	medida	de	la	publicidad	difundida	por	televisión	para	generar	conciencia	entre	los	clientes.	El	primero	es	el	sistema	de	franquicia	de	minoristas	patrocinado	por	el	fabricante	—por	ejemplo,	Ford	y
su	red	de	concesionarios	independientes	franquiciados—.	Sin	embargo,	las	14/07/16	14:19	546	Apéndice  1 Casos	de	empresas	diferencias	que	existen	entre	Alibaba	y	empresas	como	Amazon,	eBay,	Google,	Walmart,	Costco,	Sears	y	otros	miles	de	vendedores	en	línea	exitosos	son	las	que	explican	el	gran	crecimiento	de	la	empresa	china,	así	como	lo
que	aún	crecerá	en	el	futuro.	Los	nuevos	medios	incluyen	canales	de	televisión	por	cable	especializados	y	videos	hechos	para	internet,	anuncios	en	línea,	correos	electrónicos	y	mensajes	de	texto,	blogs,	catálogos	y	cupones	móviles	y	una	creciente	lista	de	social	media.	A	peGoogle	es	una	empresa	muy	innovadora.	En	sus	intentos	por	mejorar	la
productividad,	estas	compañías	afectaron	el	servicio	al	cliente.	El	marketing	por	televisión	de	respuesta	directa	(DRTV,	por	las	siglas	de	direct-response	television)	puede	adoptar	alguna	de	dos	formas	principales:	publicidad	televisiva	de	respuesta	directa	y	publicidad	por	televisión	interactiva	(iTV).	El	Red	Bull	Final	Descent	es	una	prueba	de	ciclismo
de	montaña	que	se	realiza	en	algunos	de	los	terrenos	más	desafiantes	de	Norteamérica.	Búsqueda	de	empleo	en	internet	Cada	vez	existen	más	sitios	web	para	la	búsqueda	de	empleo.	La	segunda	práctica,	donde	el	productor	trata	de	evitar	que	un	distribuidor	venda	fuera	de	su	territorio,	se	ha	convertido	en	un	problema	legal	importante.
M14_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C14_428-457_3845-8.indd	430	14/07/16	14:18	Capítulo	14:	Marketing	directo,	en	línea,	móvil	y	de	social	media	431	En	los	capítulos	anteriores	consideramos	al	marketing	directo	como	la	distribución	directa,	es	decir,	como	canales	de	marketing	sin	intermediarios.
mediapost.com/publications/article/159482/?print;	Michael	D.	Selección	del	mercado	meta	Proceso	de	evaluar	el	atractivo	de	cada	segmento	de	mercado	y	elegir	uno	o	más	segmentos	para	intentar	ingresar	a	ellos.	Los	principales	competidores	de	la	línea	NutriWater	de	Chill	Beverage	incluyen	los	siguientes:	●●	●●	●●	●●	Vitaminwater.	Aumentos
de	precio	Tomar	la	iniciativa	de	aumentar	el	precio:	Cuando	los	precios	de	la	gasolina	aumentan	con	rapidez,	a	menudo	los	clientes	molestos	acusan	a	las	principales	compañías	petroleras	de	enriquecerse	a	costa	del	consumidor.	La	política	de	precios	fijos	—establecer	uno	para	todos	los	compradores—	es	una	idea	relativamente	moderna	que	surgió
con	el	desarrollo	de	las	ventas	minoristas	a	gran	escala	hacia	finales	del	siglo	xix.	Se	trata	de	una	empresa	que	realiza	ventas	por	$10	mil	millones	y	ofrece	1.4	millones	de	productos	para	mantenimiento,	reparación	y	operación	(MRO,	por	sus	siglas	en	inglés)	elaborados	por	más	de	4 500	fabricantes	para	más	de	dos	millones	de	clientes	activos.
Además,	tal	como	sucede	con	la	publicidad,	las	relaciones	públicas	realzan	a	una	compañía	o	a	un	producto.	org/2014/03/provocative-cadillac-rescuing-the-brand-from-bland/;	Robert	Klara,	“Cadillac’s	Image	Gets	a	Tune-Up”,	Adweek,	23	de	febrero	de	2015,	p.	En	los	partidos	que	juegue	su	equipo	favorito,	usará	ropa	especial	para	apoyarlo.	La	mayor
parte	de	la	película	es	una	exposición	asombrosa	de	lo	que	los	bloques	de	LEGO	Entretenimiento	con	marca:	La	aclamada	película	The	LEGO	Movie	son	capaces	de	lograr	como	herramientas	creativas;	sin	embargo,	es	el	es	más	bien	un	emplazamiento	de	producto	con	100	minutos	de	duración	elemento	personal	lo	que	realmente	eleva	la	película	como
la	perfecque	presenta	los	famosos	bloques	de	construcción	LEGO.	Relaciones	públicas	(392-394)	Presentación	de	los	conceptos	En	este	capítulo	y	los	dos	siguientes	examinaremos	la	última	herramienta	de	la	mezcla	de	marketing:	la	promoción.	En	un	sentido	más	amplio,	algunos	analistas	afirman	que	Amazon	no	será	capaz	de	vender	en	línea
productos	como	toallas	de	papel,	detergente	o	crema	de	afeitar	de	manera	redituable,	ni	siquiera	con	la	ayuda	que	representa	Vendor	Flex.	Elaboración	de	un	plan	y	un	programa	de	marketing	integrados	La	estrategia	de	marketing	de	una	compañía	indica	cuáles	son	los	clientes	a	los	que	atenderá	y	la	forma	en	que	creará	valor	para	ellos.	Su	exitosa
aplicación	móvil	para	realizar	pagos,	su	programa	de	lealtad	My	Starbucks	Rewards	y	las	tarjetas	de	prepago	Starbucks	Cards	dan	ahora	a	Starbucks	“una	re-	Planeación	estratégica	integral	de	la	compañía:	definición	de	la	función	de	marketing	Comentario	del	autor	La	planeación	estratégica	integral	de	la	compañía	guía	la	estrategia	y	la	planeación
de	marketing.	org/data.html,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Salesforce	también	incorpora	funciones	con	los	social	media	más	importantes,	proporcionando	herramientas	para	monitorear	esos	medios,	así	como	la	participación	y	colaboración	de	los	clientes	en	tiempo	real	en	su	plataforma	Salesforce	Chatter,	que	es	una	especie	de	Facebook	para
las	empresas.	Sistema	de	marketing	vertical	(VMS)	Estructura	de	canal	de	distribución	en	la	cual	los	productores,	mayoristas	y	minoristas	actúan	como	un	sistema	unificado.	Y	UPS	no	sólo	realiza	la	entrega	de	paquetes	para	el	fabricante	de	calzado	y	accesorios	Zappos,	también	administra	su	complejo	e	importante	proceso	de	devoluciones	en	una
forma	eficiente	y	satisfactoria	para	los	clientes.24	Los	proveedores	de	logística	a	terceros,	como	UPS,	ayudan	a	los	clientes	a	ordenar	sus	lentas	y	sobrecargadas	cadenas	de	suministro,	a	reducir	sus	inventarios	y	a	llevar	los	productos	a	los	clientes	con	mayor	rapidez	y	confiabilidad.	Servicio	Actividad,	beneficio	o	satisfacción	que	se	ofrece	en	venta,
que	es	esencialmente	intangible	y	no	da	como	resultado	la	propiedad	de	algo.	Los	especialistas	en	marketing	deben	trabajar	intensamente	para	mantenerse	informados	acerca	de	los	cambios	en	las	regulaciones	y	sus	interpretaciones.	El	producto,	por	sí	solo,	hace	que	todo	el	esfuerzo	de	crowdsourcing	de	la	compañía	valga	la	pena.	Entre	los
personajes	que	demuestran	los	beneficios	de	la	aerolínea	se	encuentran	fundadores	y	directores	generales	de	empresas	como	Pandora,	Gilt	y	Pitchfork.	El	margen	de	contribución	es	de	25	por	ciento.	Otros	costos	incluyen	$2	millones	en	salarios	gerenciales	y	gastos	para	las	actividades	de	marketing,	así	como	$3	millones	adicionales	por	gastos	fijos
indirectos	asignados	a	la	división.	Vea	también	“Best	Global	Brands”,	www.	El	comerciante	por	comisión	lleva	un	camión	cargado	con	mercancía	a	un	mercado	central,	vende	los	productos	al	mejor	precio,	deduce	sus	gastos,	cobra	una	comisión	y	entrega	el	saldo	al	productor.	Creó	un	nuevo	eslogan:	“Live	Más”.	¿Qué	hace	que	los	compradores	de
Harley	sean	tan	ferozmente	leales?	La	generación	Z	da	por	sentada	la	existencia	de	teléfonos	inteligentes,	tabletas,	consolas	de	juegos	con	conexión	a	internet,	servicios	de	internet	inalámbrico,	dispositivos	digitales	y	social	media,	ya	que	siempre	los	han	tenido	a	su	disposición.	El	desafío	consiste	en	transformar	el	enorme	volumen	de	información	en
conocimientos	prácticos	acerca	del	cliente	y	del	mercado.	El	entorno	de	marketing	de	la	compañía	también	incluye	diversos	públicos.	Sin	embargo,	en	China,	correr	se	considera	una	actividad	aburrida	o	incluso	un	castigo,	algo	locales.	Luego,	éstos	supervisan	los	inventarios	y	reabastecen	las	existencias	de	manera	automática,	segúnose	requiera.	Un
centro	comercial	regional,	el	tipo	más	grande	e	impresionante	de	centro	comercial,	abarca	entre	50	y	más	de	100	tiendas,	incluyendo	dos	o	más	tiendas	departamentales	de	línea	completa.	Papel	de	las	relaciones	El	plan	de	marketing	indica	cómo	establecerá	y	mantendrá	la	compañía	relaciones	redituables	con	los	clientes.	En	cambio,	“si	es	una	forma
de	vida	y	de	hacer	negocios,	definitivamente	sí.	403)	Estructura	de	la	fuerza	de	ventas	por	cliente	(o	por	mercado)	(p.	A	los	dos	años	de	su	lanzamiento,	Facebook	ofreció	a	los	fundadores	de	Snapchat	la	sorprendente	cantidad	de	$3	billones	por	la	empresa,	oferta	que	rechazaron	amablemente.	Inicia	con	la	generación	de	ideas.	Comentario	del	autor
Desde	la	perspectiva	de	la	mayoría	de	los	consumidores,	los	mercados	de	negocios	operan	“detrás	del	escenario”.	El	concepto	de	ventas	implica	una	perspectiva	de	adentro	hacia	fuera.	Al	ofrecer	un	servicio	excepcional	y	comodidades	que	atraen	a	este	grupo	específico	de	clientes	de	las	aerolíneas,	Virgin	America	ha	podido	cobrar	tarifas	un	poco	más
altas	y	establecer	una	base	creciente	de	clientes	sumamente	leales.	Al	modificar	el	mercado,	la	compañía	intenta	incrementar	el	consumo	buscando	nuevos	usuarios	y	segmentos	de	mercado	para	sus	marcas.	Análisis	financiero	de	las	tácticas	de	marketing	Aunque	las	utilidades	generadas	durante	el	primer	año	del	nuevo	producto	de	HD	fueron
menores	que	lo	deseado,	la	gerencia	considera	que	este	atractivo	mercado	brinda	excelentes	oportunidades	de	crecimiento.	Visite	www.patagonia.com/us/ambassadors,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Bonificación 	Dinero	del	presupuesto	promocional	que	pagan	los	fabricantes	a	los	minoristas	a	cambio	del	compromiso	de	exhibir	sus	productos
de	alguna	forma.	Un	año	después,	Sony	estaba	una	vez	más	donde	comenzó,	con	una	pérdida	de	mil	millones	de	dólares.	La	marca	Chill	Soda	ha	conformado	una	sólida	base	de	clientes	leales,	sobre	todo	entre	los	miembros	de	la	generación	del	milenio.	Además	planea	traducir	el	índice	en	una	clasificación	sencilla	para	que	los	consumidores	puedan
tomar	decisiones	de	compra	más	sustentables.	Un	ejemplo	de	ello	implica	a	Saran	Wrap,	una	marca	que	ha	sido	líder	del	mercado	durante	mucho	tiempo	y	una	de	las	más	grandes	y	mejor	conocidas	de	SC	Johnson:27	Durante	más	de	50	años,	los	productos	Saran	Wrap	se	elaboraron	con	cloruro	de	polivinilideno	(PVDC),	un	ingrediente	responsable	de
dos	características	diferenciadoras	importantes	del	producto:	las	cualidades	que	impiden	que	penetren	los	olores	y	una	capacidad	superior	para	resistir	el	horno	de	microondas.	El	punto	de	partida	sería	un	modelo	austero,	sin	atributos	adicionales.	Entorno	económico 	Factores	económicos	que	influyen	en	el	poder	de	compra	y	los	patrones	de	gasto
de	los	consumidores.	El	segundo	aspecto	implica	los	desafíos	especiales	que	enfrentan	los	especialistas	en	marketing	de	productos	y	servicios	internacionales,	quienes	deben	decidir	qué	tanto	estandarizar	o	adaptar	sus	ofertas	a	los	mercados	mundiales.	No	existe	una	escasez	de	opciones	en	el	campo	de	los	pagos	móviles,	y	continuamente	se	hacen
mejoras	que	facilitan	el	uso	de	las	aplicaciones,	incluyendo	la	integración	de	tarjetas	de	lealtad	y	otros	mecanismos	promocionales.	“CVS/pharmacy	Revolutionizes	the	Way	Customers	Experience	the	Sales	Circular	with	Launch	of	myWeekly	Ad”,	17	de	octubre	de	2013,	Stuart	Elliott,	“For	CVS	Regulars,	Ads	Tailored	Just	to	Them”,	New	York	Times,	10
de	octubre	de	2013,	www.nytimes.com/2013/10/11/business/media/	for-cvs-regulars-adstailored-just-to-them.html?_r=0;	y	www.cvs.com,	consultados	en	junio	de	2015.	Gracias	al	auge	de	los	teléfonos	inteligentes	y	las	tabletas	que	incluyen	tecnología	de	geolocalización,	ahora	las	compañías	logran	rastrear	el	paradero	de	los	consumidores	y	los
involucran	mientras	están	en	movimiento	por	medio	de	ofertas	personalizadas	e	información	rápida,	donde	quiera	que	estén.	Por	ejemplo,	los	platillos	Thai	se	están	volviendo	cada	vez	más	populares	entre	los	conocedores	de	la	buena	mesa.	Los	embajadores	del	Fiesta	publicaron	50	mil	comentarios,	generando	28	millones	de	vistas	en	social	media,	52
mil	pruebas	de	conducción	y	10	mil	reservaciones	en	línea	para	comprar	el	vehículo.	Vea	Oliver	Wainwright,	“Meet	GoldieBlox:	The	Toy	Designed	to	Get	Girls	Interested	in	Engineering”,	The	Guardian,	16	de	octubre	de	2012,	www.theguardian.com/artanddesign/architecture-design-blog/2012/	oct/16/goldieblox-toy-girls-engineering-gender;	Caroline
Bologna,	“GoldieBlox	Video	Tells	Parents	to	Encourage	Daughters	to	Take	Risks,	Not	Fear	Failure”,	Huffington	Post,	17	de	diciembre	de	2014,	www.	Por	último,	la	compañía	debe	aplicar	criterios	adaptativos.	En	la	actualidad,	cada	vez	más	compañías	adoptan	el	concepto	de	administración	logística	integrada,	el	cual	reconoce	que	la	prestación	de
mejores	servicios	al	cliente	y	la	reducción	de	los	costos	de	distribución	requieren	del	trabajo	en	equipo,	tanto	dentro	de	la	compañía	como	entre	todas	las	organizaciones	del	canal	de	marketing.	Por	ejemplo,	aunque	las	diversas	marcas	de	bebidas	de	PepsiCo	pudieran	competir	entre	sí	en	los	anaqueles	de	los	supermercados,	obtienen	en	conjunto	una
participación	de	mercado	mucho	mayor	de	la	que	logra	una	sola	marca.	Los	vendedores	tienen	la	posibilidad	de	sondear	a	los	clientes	para	averiguar	más	acerca	de	sus	problemas	y	luego	adaptar	la	oferta	y	la	presentación	de	marketing	para	ajustarlas	a	las	necesidades	especiales	de	cada	cliente.	Pero	ése	no	es	el	fin	de	la	historia.	Si	establecen
expectativas	demasiado	bajas,	quizá	satisfagan	a	quienes	compran,	pero	no	lograrán	atraer	a	suficientes	compradores;	si	las	elevan	demasiado,	los	compradores	se	desilusionarán.	¿Han	logrado	estas	empresas	establecer	esta	diferencia	en	la	mente	de	los	consumidores	meta?	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	6-7. 	El	término
manfluencers	describe	una	nueva	tendencia	de	marketing.	Planeación	de	marketing	Mediante	la	planeación	estratégica,	la	compañía	decide	lo	que	desea	hacer	con	cada	unidad	de	negocios.	amazon.com,	consultados	en	octubre	de	2015.	“Las	cebollas	tienen	capas,	los	ogros	tienen	capas”,	dice	Shrek.	En	total,	la	campaña	de	marketing	de	contenido
integrada	y	basada	en	múltiples	plataformas	obtuvo	altos	niveles	de	compromiso	por	parte	de	los	clientes	para	con	las	dos	marcas.	Algunos	productos	mueren	con	rapidez,	mientras	que	otros	permanecen	en	la	etapa	de	madurez	durante	mucho,	mucho	tiempo.	(AACSB:	Comunicación;	razonamiento	analítico)	5-14. 	 ¿Cuál	es	la	marca	con	menos
probabilidades	de	resultar	seleccionada?	El	planteamiento	del	problema	y	de	los	objetivos	de	la	investigación	guía	todo	el	proceso	de	investigación.	Bañuelos	administra	un	rancho	de	entrenamiento	de	caballos	en	Jacksboro,	Texas,	y	posee	una	Ram	3500;	Barceló	maneja	una	Ram	1500,	es	dueño	de	una	compañía	de	construcción	ubicada	en	Dallas	y
dedicada	a	hacer	mejoras	en	los	hogares.	Análisis	y	usos	de	la	información	de	marketing	La	información	recabada	en	bases	de	datos	internas	y	mediante	inteligencia	competitiva	de	marketing	e	investigación	de	mercados,	por	lo	general,	requiere	de	un	análisis	adicional.	Por	ejemplo,	la	investigación	de	mercados	permite	que	los	especialistas	en
marketing	entiendan	las	motivaciones,	el	comportamiento	de	compra	y	la	satisfacción	de	los	clientes;	también	les	sirve	para	evaluar	el	potencial	de	mercado	y	su	participación	en	éste,	así	como	para	medir	la	eficacia	de	la	fijación	de	precios,	del	producto,	de	la	distribución	o	de	las	actividades	de	promoción.	La	marca	VF	se	propone	hacer	todo	lo	que
sea	posible	para	reducir	la	huella	ambiental	de	sus	productos	y	procesos:39	Timberland	tiene	la	misión	de	desarrollar	procesos	y	productos	que	causen	el	menor	daño	al	ambiente	y	lograr	que	los	consumidores	se	unan	a	la	causa.	La	oficina	postal	estadounidense	promete:	“Si	cabe,	lo	enviamos”.	Los	directores	de	varias	unidades	de	negocios
estuvieron	de	acuerdo	con	la	propuesta.	Investigación	observacional	Obtención	de	datos	primarios	observando	a	personas,	acciones	y	situaciones	relevantes.	Esa	información	también	es	indispensable	para	tomar	decisiones	de	producción	y	de	otro	tipo.	Influir	en	las	decisiones	de	compra	de	los	consumidores	implica	la	venta	al	menudeo	omnicanal,	es
decir,	la	creación	de	una	experiencia	de	compra	en	línea,	en	dispositivos	móviles	y	en	tiendas,	a	través	de	varios	canales	y	sin	contratiempos.4	A	pesar	de	que	la	mayoría	de	las	ventas	al	menudeo	aún	se	realizan	en	tiendas,	en	años	recientes	las	ventas	minoristas	directas	y	en	línea	han	crecido	con	mayor	rapidez	que	las	ventas	dentro	de	las	tiendas.	El
anuncio	en	línea	remitía	a	las	personas	a	la	pieza	central	de	la	campaña,	una	aplicación	tipo	sala	de	juegos.	151)	Objetivo	5-3	Nuevo	producto	(p.	Mantener	un	producto	débil	puede	ser	muy	costoso	para	una	compañía	y	no	sólo	en	términos	de	utilidades.	Una	idea	atractiva	debe	desarrollarse	para	convertirse	en	un	concepto	de	producto.	“¿Qué	es	la
publicidad?”,	pregunta	un	encabezado	provocador.	Los	objetivos	de	canal	de	la	empresa	también	se	ven	afectados	por	la	naturaleza	de	ésta,	de	sus	productos,	sus	intermediarios,	sus	competidores	y	el	entorno.	¿Qué	estrategia	utiliza	7-Eleven	para	ingresar	a	un	nuevo	mercado?	Un	descuento	de	temporada	es	la	reducción	del	precio	para	los
compradores	que	adquieren	mercancía	o	servicios	fuera	de	temporada.	Marketing	social 	Uso	de	conceptos	y	herramientas	de	marketing	comercial	para	fomentar	conductas	que	produzcan	bienestar	individual	y	de	la	sociedad.	En	el	capítulo	3	identificamos	muchas	de	las	leyes	que	regulan	el	marketing.	Y,	para	crecer,	debe	desarrollar	un	flujo
continuo	de	nuevos	productos	que	proporcionen	un	valor	novedoso	para	los	clientes.	Más	de	3 000	millones	de	personas,	esto	es,	el	42	por	ciento	de	la	población	mundial,	tienen	acceso	a	internet;	y	el	58	por	ciento	de	los	estadounidenses	adultos	poseen	teléfonos	inteligentes.	Compare	las	dos	experiencias	de	búsqueda.	Sin	embargo,	el	precio	no	es
una	propuesta	de	valor	convincente	para	Sears,	ya	que	tiene	dificultades	para	igualar	los	precios	bajos	de	competidores	como	Walmart,	Target	o	Kohl’s.	Marketing	de	valor	para	el	cliente	Según	el	principio	de	marketing	de	valor	para	el	cliente,	la	compañía	debería	asignar	la	mayor	parte	de	sus	recursos	a	inversiones	de	marketing	que	creen	valor
para	el	cliente.	Compañías	de	casi	todas	las	industrias	venden	productos	y	servicios	dirigidos	a	la	generación	Z.	●●	De	acuerdo	con	su	misión	de	“consumo	consciente”,	el	fabricante	de	ropa	Patagonia	lleva	la	sustentabilidad	a	extremos	inusitados	aconsejando	a	sus	clientes	comprar	menos.	Según	el	sitio	web	de	la	compañía,	“TRUSTe	considera	que
un	ambiente	de	confianza	mutua	y	apertura	ayudará	a	que	internet	se	convierta	en	una	comunidad	libre,	cómoda	y	muy	diversa	para	todos”.	Everett	Collection/Newscom	(izquierda).	Por	lo	tanto,	el	siguiente	paso	importante	consiste	en	ofrecer	soluciones,	es	decir,	demostrar	la	manera	en	que	las	soluciones	de	Salesforce	ubicadas	en	la	nube	ayudarán
a	que	las	fuerzas	de	ventas	de	las	empresas	que	la	contratan	sean	más	efectivas	y	productivas	al	conectarse	con	los	clientes	y	venderles	sus	productos.	Al	monitorear	y	responder	en	forma	proactiva	a	eventos	aparentemente	incontrolables	del	entorno,	las	compañías	pueden	evitar	las	consecuencias	negativas	de	caer	en	una	espiral	fuera	de	control	o,
incluso,	podrían	convertirlos	en	algo	positivo.	estadounidenses	gastan	$1.39	billones	cada	año	—aproximadamente	8.2	por	ciento	del	PIB	de	ese	país—	en	envolver,	empacar,	cargar,	descargar,	clasificar,	volver	a	cargar	y	transportar	bienes.	Muchos	latinoamericanos	ni	siquiera	hablan	español,	como	los	200	millones	de	brasileños	que	hablan
portugués	y	los	millones	de	seres	humanos	de	otros	países	latinos	que	hablan	una	variedad	de	lenguas	indígenas.	Casi	90	por	ciento	de	los	$66	mil	millones	de	ingresos	que	tuvo	Google	el	año	pasado	provinieron	de	la	venta	de	espacios	publicitarios.	Consideraciones	de	marketing	para	productos	de	consumo	Tipo	de	producto	de	consumo
Consideraciones	de	marketing	De	conveniencia	De	compra	De	especialidad	No	buscado	Comportamiento	de	compra	del	cliente	Compra	frecuente;	planeación,	comparación	o	esfuerzo	de	compra	escasos;	baja	participación	del	cliente	Compra	poco	frecuente;	planeación	y	esfuerzos	de	compra	intensos;	comparación	de	marcas	por	precio,	calidad	y
estilo	Fuerte	preferencia	y	lealtad	hacia	las	marcas;	esfuerzo	de	compra	especial;	escasa	comparación	de	marcas;	baja	sensibilidad	al	precio	Poca	conciencia	o	conocimiento	acerca	del	producto	(o,	si	se	conoce,	causa	poco	interés	o	incluso	aversión)	Precio	Precio	bajo	Precio	más	alto	Precio	alto	Varía	Distribución	Distribución	amplia,	lugares
convenientes	Distribución	selectiva	en	menos	puntos	de	venta	Distribución	exclusiva	en	uno	o	unos	cuantos	puntos	de	venta	por	área	del	mercado	Varía	Promoción	Promoción	masiva	por	parte	del	productor	Publicidad	y	ventas	personales	tanto	por	parte	del	productor	como	de	los	distribuidores	Promoción	dirigida	con	más	cuidado	tanto	por	el
productor	como	por	los	distribuidores	Publicidad	agresiva	y	ventas	personales	por	parte	del	productor	y	de	los	distribuidores	Ejemplos	Dentífrico,	revistas	y	detergente	para	ropa	Aparatos	domésticos	grandes,	televisores,	muebles	y	ropa	Artículos	de	lujo,	como	relojes	Rolex	o	cristalería	fina	Seguros	de	vida,	donaciones	de	sangre	a	la	Cruz	Roja
M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	205	14/07/16	14:14	206	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	Producto	industrial	Producto	comprado	por	personas	y	organizaciones	para	darle	un	procesamiento	posterior	o	para	utilizarlo	en	las
actividades	de	un	negocio.	Al	marketing	individual	también	se	le	conoce	como	marketing	de	uno	a	uno,	marketing	personalizado	y	marketing	de	mercados	de	uno.	Esto	suena	como	si	se	tratara	de	uno	de	esos	restaurantes	arrogantes	de	especialidades	gourmet,	¿no	es	así?	Por	ejemplo,	sostiene	una	serie	de	seminarios	web	específicos	para	la	industria
que	la	posicionan	como	líder	en	su	sector.	menudo	los	clientes	molestos	acusan	a	las	principales	compañías	petroleras	de	enriquecerse	a	costa	del	consumidor.	Evite	las	respuestas	de	una	sola	palabra,	pero	también	las	grandilocuentes.	Robinson,	Faris	y	Wind,	Industrial	Buying	Behavior,	p.	html;	Stuart	Elliott,	“New	Ad	Organization	to	Promote	Cross-
Cultural	Marketing”,	New	York	Times,	30	de	agosto	de	2013,	www.nytimes.	Por	lo	general	no	hacen	entregas.	La	tecnología	permite	a	Kohl	aplicar	la	fijación	de	precios	dinámica	al	estilo	de	internet,	cambiando	los	precios	conforme	dicten	las	condiciones	del	mercado	sin	tener	que	dedicar	el	tiempo	ni	pagar	los	costos	que	implica	sustituir	las
etiquetas	físicas.	Su	sitio	web	se	jacta	de	su	“legendaria	capacidad	para	transitar	por	todo	terreno”	gracias	a	tecnologías	como	el	sistema	de	inducción	de	control	acústico,	el	cual	sirve	para	aprovechar	al	máximo	las	revoluciones	por	minuto	“de	manera	que	las	montañas	parezcan	colinas”.	Al	final,	la	mayoría	de	las	empresas	de	marketing	directo
quieren	lo	mismo	que	los	consumidores:	ofertas	de	marketing	honestas	y	bien	diseñadas	dirigidas	únicamente	a	los	consumidores	que	puedan	apreciarlas	y	responder	a	ellas.	Las	técnicas	de	inteligencia	de	marketing	van	desde	observar	a	los	consumidores	de	manera	directa,	interrogar	a	los	empleados	de	la	compañía,	comparar	los	productos	de	los
competidores	e	investigar	en	internet,	hasta	mantenerse	al	tanto	de	los	rumores	que	corren	en	social	media.	En	vez	de	ello,	se	trata	de	lograr	que	millones	de	consumidores	vean,	se	comuniquen,	compartan,	comenten,	discutan	y	conversen	acerca	de	los	anuncios	y	sus	marcas	antes,	durante	y	después	del	partido.	El	currículo	debe	mostrar	por	qué
usted	es	el	mejor	candidato	para	un	puesto	de	trabajo.	Los	ejemplos	están	basados	en	información	de	James	C.	Si	la	capacidad	de	producción	no	puede	alcanzar	ese	nivel,	entonces	la	empresa	no	debería	lanzar	el	producto.	El	formidable	éxito	de	este	megaminorista	ha	sido	resultado	de	su	enfoque	incesante	de	entregar	valor	a	sus	clientes.	El	valor
fundamental	de	este	vendedor	en	línea	se	expresa	en	la	frase:	“Provocar	un	efecto	WOW	a	través	del	servicio”	(Deliver	WOW	through	service).30	Para	encontrar	puntos	de	diferenciación,	es	conveniente	que	los	especialistas	en	marketing	estudien	detenidamente	la	experiencia	completa	del	cliente	con	el	producto	o	servicio	de	su	compañía.	Las	ventas
personales	también	facilitan	el	surgimiento	de	toda	clase	de	relaciones,	desde	las	relaciones	de	venta	directas	hasta	amistades	duraderas.	Ejemplos:	GEICO	y	Amway.	Con	respecto	a	los	canales	de	marketing,	¿cuáles	son	algunas	de	las	amenazas	que	enfrentará	Apple	Pay	en	el	futuro?	Ese	incremento	de	$24	millones	en	ventas	se	traduciría	en	un
aumento	de	casi	un	punto	porcentual	en	la	participación	de	mercado	(1	por	ciento	del	mercado	general	de	$2 500	millones	es	igual	a	$25	millones).	Respuesta	ante	el	entorno	de	marketing	(91-93)	OBJETIVO	3-3	Identificar	las	principales	tendencias	en	los	entornos	natural	y	tecnológico	de	la	empresa.	Marcas	como	Kleenex,	JELL-O,	BAND-AID,	Scotch
Tape,	Velcro,	Formica,	Magic	Marker,	notas	Post-it	y	Ziploc	han	tenido	éxito	de	este	modo.	GoldieBox,	Inc	M06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C06_168-199_3845-8.indd	172	Género.	Líder	de	opinión 	Miembro	de	un	grupo	de	referencia	que,	por	sus	habilidades	especiales,	conocimientos,	personalidad	u	otras	características,
ejerce	alguna	influencia	sobre	los	demás.	Michael	Neelon/Alamy	M06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C06_168-199_3845-8.indd	184	14/07/16	14:13	Capítulo	6:	Estrategia	de	marketing	orientada	al	cliente	185	Por	ejemplo,	los	videojuegos	gratuitos	que	se	presentan	en	Barbie.com	permiten	que	los	niños	ayuden	a	Barbie	a
“construir	y	decorar”	su	“mansión	perfecta”	o	jugar	con	ella	a	la	“escuela	de	princesas”.	Pocas	campañas	publicitarias	logran	tanta	eficacia	como	un	vecino	que	se	inclina	sobre	la	cerca	de	su	casa	para	contarle	su	maravillosa	experiencia	con	un	producto	que	usted	está	considerando.	(Upper	Saddle	River,	NJ:	Prentice	Hall,	2005).	14-11. 	Discuta	si	es
ético	seguir	los	movimientos	físicos	de	los	consumidores,	especialmente	los	de	los	niños.	A	pesar	de	que	el	transporte	aéreo	desplaza	menos	de	1	por	ciento	de	la	carga	de	bienes	de	Estados	Unidos	en	miles	de	toneladas,	constituye	una	forma	importante	de	transporte.	Las	compañías	que	se	ubican	en	el	extremo	superior	del	mercado	podrían	extender
sus	líneas	hacia	abajo.	Lo	detestan	tanto	que	un	número	creciente	de	compañías	ahora	subcontrata	una	parte	o	todas	sus	funciones	logísticas	a	proveedores	de	logística	a	terceros	(3PL),	como	Ryder,	Penske	Logistics,	BAX	Global,	DHL	Logistics,	FedEx	Logistics	y	UPS	Business	Solutions.	Los	productos	de	consumo	(los	que	adquieren	consumidores
finales)	suelen	clasificarse	de	acuerdo	con	los	hábitos	de	compra	del	consumidor:	productos	de	conveniencia,	productos	de	compra,	productos	de	especialidad	y	productos	no	buscados.	La	compañía	primero	evalúa	las	necesidades	de	los	clientes	y	sus	percepciones	acerca	del	valor	del	producto	y	luego	establece	un	precio	meta	basado	en	dichas
percepciones.	En	2003,	los	legisladores	estadounidenses	respondieron	con	la	creación	de	un	registro	nacional	para	restringir	las	llamadas	con	fines	comerciales	(National	Do	Not	Call	Registry),	el	cual	es	administrado	por	la	Federal	Trade	Commission	(FTC).	Marketing	viral 	Versión	digital	del	marketing	de	boca	en	boca:	videos,	anuncios	y	otros
contenidos	de	marketing	tan	“contagiosos”	que	los	clientes	quieren	buscarlos	o	difundirlos	entre	sus	amigos.	Así,	el	presupuesto	establecido	como	porcentaje	de	las	ventas	se	basa	en	la	disponibilidad	de	fondos	más	que	en	las	oportunidades;	podría	evitar	el	aumento	en	los	gastos,	que	en	ocasiones	es	necesario	para	revertir	una	disminución	en	las
ventas.	Dos	temas	importantes	de	política	pública	y	ética	en	la	investigación	de	mercados	son	la	violación	de	la	privacidad	del	consumidor	y	el	mal	uso	de	los	hallazgos	de	investigación.	Cuando	el	lanzamiento	de	un	producto	requiere	de	una	gran	inversión,	cuando	los	riesgos	son	altos,	o	cuando	la	gerencia	no	está	segura	del	producto	o	del	programa
de	marketing,	la	compañía	debería	realizar	una	cantidad	significativa	de	marketing	de	prueba.	Y	quién	podría	olvidar	al	empleado	que	arrojó	un	paquete,	un	monitor	de	computadora	Samsung,	por	encima	de	una	cerca	metálica	de	dos	metros	de	altura	hacia	el	acceso	de	entrada	a	una	casa;	como	fondo	de	la	escena,	se	observa	claramente	un	camión
de	FedEx.	Como	si	los	empleados	captados	en	video	no	fueran	suficiente	prueba,	un	chofer	de	FedEx	en	Filadelfia	fue	sorprendido	robando	iPhones	de	los	paquetes	de	los	clientes.	Surge	el	rugido	que	se	siente	hasta	el	corazón,	negándose	a	convertirse	en	parte	del	escenario	de	fondo.	De	hecho,	Apple	Pay	ha	logrado	tanta	notoriedad	que	Best	Buy	y
Meijer	pronto	aceptarán	los	pagos	por	medio	de	la	aplicación,	a	pesar	de	haber	firmado	acuerdos	de	exclusividad	como	parte	del	consorcio	CurrentC.	Y	luego	de	años	de	registrar	una	participación	de	mercado	de	dos	dígitos,	GEICO	recientemente	superó	a	Allstate	al	colocarse	en	el	segundo	lugar	en	el	mercado	de	seguros	de	automóviles,	el	cual	se
caracteriza	por	ser	sumamente	competitivo.	Los	productos	agradables	brindan	una	gran	satisfacción	inmediata,	aunque	quizá	perjudiquen	a	los	consumidores	a	largo	plazo.	¿Qué	hizo	esta	empresa	para	convertirse	en	un	especialista	en	marketing	directo	y	en	línea	tan	exitoso	en	tan	poco	tiempo?	O	tal	vez	usted	prefiera	las	cadenas	pequeñas	como
Bucky’s	de	Nebraska,	Moto-Mart	de	Illinois	o	Pump	‘N	Munch	de	Minnesota.	En	muchos	casos,	los	consumidores	se	conforman	gustosamente	con	un	desempeño	menos	que	óptimo	o	renuncian	a	algunas	maravillas	a	cambio	de	un	precio	más	bajo.	Por	ejemplo,	algunos	hoteles	—digamos,	el	Marriott—	tienen	la	reputación	de	dar	mejor	servicio	que
otros.	¿Debería	realizarse	la	investigación?	Y	aunque	el	precio	de	un	bolso	Coach	es	una	extravagancia	para	la	mayoría	de	las	compradoras,	sigue	siendo	accesible	para	las	mujeres	de	clase	media	que	desean	despilfarrar	de	vez	en	cuando.	Así,	además	de	practicar	una	buena	administración	de	las	relaciones	con	el	cliente	y	un	marketing	adecuado	de
compromiso	del	cliente,	las	empresas	también	deben	practicar	una	buena	administración	de	las	relaciones	con	los	socios.	La	fijación	de	precios	basada	en	el	costo	consiste	en	establecer	los	precios	a	partir	de	los	costos	de	producción,	distribución	y	venta	del	producto	más	una	tarifa	justa	de	utilidades	por	el	esfuerzo	que	realizó	la	compañía	y	los
riesgos	que	asumió.	Cada	vez	con	mayor	frecuencia,	la	marca	de	calidad	superior	se	encontró	a	sí	misma	compitiendo	con	establecimientos	como	—¡uy!—	McDonald’s	por	muchos	de	los	mismos	clientes.	Poco	tiempo	después	de	abrir	su	primera	tienda	internacional,	7-Eleven	adoptó	un	modelo	de	franquicia	que	le	permitiría	crecer	a	un	ritmo
vertiginoso,	al	requerir	que	sus	franquiciatarios	absorbieran	algunas	de	las	cargas	financieras	y	operativas.	Para	atraer	más	a	los	miembros	de	la	generación	del	milenio,	Taco	Bell	ahora	se	pone	en	contacto	con	ellos	en	los	lugares	donde	pasan	más	tiempo:	en	línea,	medios	digitales	y	dispositivos	móviles.	Productor	Distribuidores	Catálogos,	internet,
dispositivos	móviles	Segmento	1	de	consumidores	M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C10_298-331_3845-8.indd	308	Minoristas	Concesionarios	Segmento	2	de	consumidores	Segmento	1	de	negocios	Fuerza	de	ventas	Segmento	2	de	negocios	14/07/16	14:15	Capítulo	10:	Canales	de	marketing.	Descripciones	de	puestos	Los
puestos	clave	incluyen	los	que	se	ocupan	de	las	ventas	al	consumidor,	ventas	industriales,	administración	de	cuentas	nacionales,	apoyo	al	servicio,	capacitación	en	ventas	y	administración	de	ventas.	De	manera	similar,	si	usted	compra	una	parrilla	Weber,	podrá	unirse	a	Weber	Nation,	“el	sitio	para	gente	real	que	adora	sus	parrillas	Weber”.	El	logotipo
de	Salesforce,	que	aparece	dentro	de	la	imagen	de	una	abultada	nube,	destaca	el	tan	exitoso	modelo	de	cómputo	en	la	nube	(un	software	que	no	necesita	instalarse	ni	guardarse).	Reimaginar:	JUNTOS	reimaginemos	un	mundo	donde	la	gente	tome	sólo	aquello	que	la	naturaleza	pueda	reemplazar.	Las	ciudades,	los	estados,	las	regiones	e	incluso	los
países	compiten	por	atraer	turistas,	nuevos	residentes,	convenciones,	oficinas	de	empresas	y	fábricas.	Las	empresas	globales	reclutan	a	gerentes	de	muchos	países,	adquieren	componentes	e	insumos	donde	cuestan	menos	e	invierten	donde	la	utilidad	esperada	sea	la	mayor.	El	espacio	total	de	exhibición	fue	de	unos	6.1	millones	de	pies	cuadrados
(una	superficie	equivalente	a	más	de	127	campos	de	fútbol	americano).33	Un	concurso	de	ventas	se	realiza	para	motivar	a	los	vendedores	o	distribuidores	a	mejorar	su	desempeño	en	las	ventas	durante	un	periodo	determinado.	Verdadera	privacidad”.	Esta	revelación	fue	fundamental	para	la	creación	de	la	línea	de	juguetes	de	construcción	GoldieBlox.
El	objetivo	era	ofrecer	precios	justos	y	predecibles	por	el	valor	recibido,	y	al	mismo	tiempo	aumentar	los	márgenes	de	ganancia	de	la	cadena.	Si	la	compañía	fabrica	500	mil	unidades,	calcule	lo	siguiente:	a.	109)	Investigación	por	encuesta	(p.	Los	estadounidenses	simplemente	ya	no	comen	tanto	cereal	en	la	actualidad	como	en	el	pasado.	Precios	de
referencia	Precios	que	los	compradores	tienen	en	mente	y	utilizan	como	punto	de	comparación	cuando	examinan	un	producto	específico.	Otro	trabajador	afirma:	“Lo	más	sorprendente	de	venir	a	trabajar	aquí	es	que	no	hay	límites.	Sin	embargo,	los	mercados	de	negocios	difieren	de	muchas	maneras	de	los	mercados	de	consumo.	Para	superar	tales
problemas,	muchos	investigadores	están	haciendo	pequeñas	modificaciones	al	diseño	de	estos	grupos.	De	la	manera	más	detallada	y	completa	posible,	describa	la	red	de	entrega	de	valor	de	Apple	Pay.	“Las	empresas	pueden	hacer	bien	en	el	mundo	al	tiempo	que	son	rentables”,	opina	el	cofundador	de	Warby	Parker,	Neil	Blumenthal.	●●	Aversión	a	la
publicidad	de	los	medios	de	comunicación	masiva/expertos	en	tecnología.	A	continuación	examinamos	las	siete	estrategias	de	ajustes	de	tabla	9.2:	fijación	de	precios	de	descuento	y	bonificación,	fijación	de	precios	precio	listadas	en	la	segmentada,	fijación	de	precios	psicológica,	fijación	de	precios	promocional,	fijación	de	precios	geográfica,	fijación	de
precios	dinámica	y	fijación	de	precios	internacional.	Además	de	estos	testimonios	tan	negativos	en	los	social	media,	Spirit	Airlines	fue	nombrada	recientemente	por	la	revista	Consumer	Reports´	como	la	aerolínea	que	ofrece	la	peor	experiencia	a	los	clientes,	ya	que	recibió	una	de	las	calificaciones	más	bajas	alguna	vez	otorgadas	por	la	organización.
¿Cuál	es	su	propuesta	de	valor	ante	Walmart,	por	un	lado,	y	frente	a	Macy’s	y	Nordstrom,	por	el	otro?	4-5)	Marketing	es	el	proceso	mediante	el	cual	las	compañías	crean	valor	para	los	clientes	y	construyen	relaciones	sólidas	con	ellos	para	captar	valor	a	cambio.	Así,	el	bajo	costo	de	la	investigación	en	línea	la	pone	al	alcance	de	casi	cualquier	negocio,
ya	sea	grande	o	pequeño.	Finalmente,	dentro	de	las	unidades	individuales	de	negocios,	el	marketing	diseña	estrategias	para	alcanzar	los	objetivos	de	la	unidad.	También	son	convenientes	para	llegar	a	personas	muy	ocupadas,	desde	mamás	que	trabajan	fuera	del	hogar	hasta	ejecutivos	de	alto	nivel.	1.5	Advanced	Electronics	fabrica	reproductores	de
DVD	y	los	vende	directamente	a	minoristas,	quienes	los	venden	generalmente	en	$20.	Al	mismo	tiempo,	los	pasajeros	que	viajan	en	los	asientos	de	y	los	servicios	adicionales	bien	valen	el	cargo	extra.	Este	segmento	comprende	a	adolescentes	(entre	15	y	18	años	de	edad)	y	adultos	jóvenes	(de	19	a	38	años).	En	forma	periódica,	la	compañía	deberá
evaluar	su	desempeño	para	ayudarlos	a	mejorar	su	trabajo.	¿Qué	determina	si	el	comprador	se	siente	satisfecho	o	no	con	una	compra?	Servicios	de	apoyo	a	productos	El	servicio	al	cliente	es	otro	elemento	de	la	estrategia	del	producto.	a	su	misión	de	“hacer	que	la	vida	cotidiana	sea	mejor	cada	día”.	Promociones	comerciales 	Herramientas	de
promoción	de	ventas	que	se	utilizan	para	persuadir	a	los	distribuidores	de	que	vendan	una	marca,	le	otorguen	espacio	de	anaquel	y	la	promuevan	en	su	publicidad.	Un	nuevo	producto	debe	contar	con	las	características	funcionales	Carhartt,	Inc.	¿Qué	características	específicas	del	producto	le	gustan	más?	A	continuación	examinaremos	los	factores
que	influyen	en	las	herramientas	de	promoción	que	eligen	los	especialistas	en	marketing.	La	línea	de	estilo	de	vida	incluye	las	marcas	KC	MASTERPIECE,	BRITA,	HIDDEN	VALLEY	y	BURT’S	BEES,	entre	otras.	La	empresa	conjunta	difiere	de	la	exportación	en	que,	para	vender	en	el	extranjero,	la	compañía	se	une	a	un	socio	establecido	en	el	país
anfitrión.	Este	sitio	web	ofrece	continuamente	proyecciones	actualizadas	de	la	población	mundial	y	de	Estados	Unidos.	Nike+	ha	conformado	una	enorme	comunidad	de	marca	a	nivel	global.	“Tocar	el	interruptor	de	arranque	de	una	Harley	hace	mucho	más	que	encender	el	motor:	enciende	la	imaginación”,	es	una	conocida	frase	Comentario	del	autor
En	cierto	sentido,	los	mercados	de	consumo	y	de	negocios	son	similares	en	su	comportamiento	de	compra.	Bloomberg	por	Getty	Images	M15_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C15_458-487_3845-8.indd	482	14/07/16	14:18	Capítulo	15:	El	mercado	global	Comentario	del	autor	Muchas	empresas	grandes,	sin	importar	su	“país	de
origen”,	ahora	son	verdaderas	organizaciones	globales;	consideran	que	el	mundo	entero	es	un	solo	mercado	sin	fronteras.	Los	consumidores	abarrotan	el	sistema	McDonald’s	no	sólo	por	sus	alimentos.	Los	clientes	leales	pueden	utilizar	cualquier	aplicación,	de	una	gran	variedad,	para	tener	acceso	a	sus	tarjetas	y	saldos	donde	quiera	que	se
encuentren.	Además,	rastrear	conversaciones	de	los	consumidores	acerca	de	marcas	de	la	competencia	a	menudo	es	tan	revelador	como	hacerlo	con	las	propias.	las	empresas	tienen	muchas	opciones	para	modificar	los	precios.	Entonces,	la	cucaracha	moribunda	regresa	al	nido	y,	luego	de	que	muere,	es	devorada	por	las	otras	cucarachas.	Más	allá	de
los	conceptos	tradicionales	y	de	las	prácticas	probadas	en	el	campo,	los	especialistas	en	marketing	de	la	actualidad	han	agregado	un	cúmulo	de	herramientas	de	la	nueva	era	para	atraer	a	los	clientes,	construir	marcas,	crear	valor	para	los	clientes	y	forjar	relaciones	con	ellos.	Hay	minoristas	de	precio	reducido	en	todas	las	áreas,	desde	comestibles,
ropa	y	aparatos	electrónicos,	hasta	bancos	austeros	y	servicios	de	corretaje	con	descuento.	Un	mes	después,	un	ataque	de	hackers	invadió	el	servicio	de	entretenimiento	de	la	compañía	en	internet.	Capítulo	8	1.	Recientemente,	gastó	$1600	millones	para	modernizar	su	fábrica	de	chips	en	la	ciudad	central	de	Chengdy,	que	ya	tenía	una	década	de
antigüedad,	y	otros	$2500	millones	para	construir	una	nueva	planta	de	fabricación	en	Dalian,	una	ciudad	portuaria	en	el	noreste	de	China.	Para	competir,	el	minorista	de	110	años	de	antigüedad	utilizó	cada	vez	más	descuentos	grandes	y	frecuentes	con	la	finalidad	de	impulsar	sus	ventas,	incluso	a	expensas	de	la	rentabilidad.	¿Todos	los	puntos	de
contacto	con	nuestros	consumidores	apoyan	el	posicionamiento	de	la	marca?	Además,	Sterling	aún	no	ha	terminado.	10-12;	Lara	O’Reilly,	“Vertu	Seeks	to	Broaden	Appeal	with	Marketing”,	Marketing	Week,	13	de	octubre	de	2013,	www.marketingweek.	Hay	cinco	conceptos	alternativos	que	las	organizaciones	podrían	utilizar	para	diseñar	y	poner	en
práctica	sus	estrategias	de	marketing:	producción,	producto,	ventas,	marketing	y	marketing	societal.	La	marca,	experta	en	el	manejo	de	los	social	media,	cuenta	con	casi	27	millones	de	seguidores	en	Facebook	y	258 000	en	Twitter.	Por	ejemplo,	Nordstrom	tiene	más	de	4.4	millones	de	seguidores	en	Pinterest.	Entorno	tecnológico	El	entorno
tecnológico	es	quizá	la	fuerza	más	poderosa	que	está	determinando	nuestro	destino.	Coca-Cola	gasta	cientos	de	millones	de	dólares	cada	año	en	publicidad,	sin	embargo,	¿es	“apenas	suficiente	o	es	demasiado”?	Gracias	a	tecnologías	como	los	sistemas	de	cable	interactivos,	los	televisores	inteligentes	con	conexión	a	internet,	los	teléfonos	inteligentes	y
las	tabletas,	los	consumidores	ahora	pueden	utilizar	el	control	remoto	de	sus	televisores,	sus	teléfonos	y	otros	dispositivos	para	obtener	más	información	o	para	realizar	compras	directamente	a	partir	de	los	anuncios	de	televisión.	Sin	embargo,	quizás	un	indicador	mucho	más	confiable	de	su	impacto	fue	el	grado	en	que	el	personaje	se	insertó	en	la
cultura	popular.	Muchas	empresas	—como	Nordstrom	y	Neiman	Marcus—	se	enfocan	insistentemente	en	los	consumidores	más	adinerados.	Para	ello,	divide	el	mercado	en	segmentos	de	clientes	(segmentación	del	mercado)	y	elige	los	segmentos	a	los	que	se	dirigirá	(mercado	meta).	Los	costos	relevantes	son	aquellos	en	los	que	se	incurrirá	en	lo
futuro	y	que	variarán	dependiendo	de	las	alternativas	consideradas.	Proveedores	intermediarios	No	mantienen	inventarios	ni	manejan	el	producto.	157)	Tarea	nueva	(p.	Vea	Danielle	Britni,	“African	Americans	Have	$1.1	Trillion	in	Buying	Power”,	Clutch,	febrero	de	2014,	www.clutchmagonline.com/2014/02/	Z06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_REFERENCIAS_602-623_3845-8.indd	607	Referencias	607	african-americans-1-1-trillion-dollars-buying-power-putting-good-use;	U.S.	Census	Bureau,	“U.S.	Population	Projections”,	www.census.gov/	population/projections,	consultado	en	febrero	de	2015;	e	información	de	“Reaching	Black	Consumers”,
www.reachingblackconsumers.com,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Sapna	Maheshwari,	“Stitch	Fix	and	the	New	Science	behind	What	Women	Want	to	Wear”,	BuzzFeed,	24	de	septiembre	de	2014,	www.buzzfeed.	Sin	embargo,	a	menudo	ésta	es	una	respuesta	inadecuada.	Moldear	las	ofertas	para	satisfacer	las	necesidades	del	comprador,	lo	que
incluye	actividades	como	fabricación,	clasificación,	ensamblado	y	empacado.	Por	ejemplo,	el	programa	“Tide	Loads	of	Hope”	de	P&G	cuenta	con	lavanderías	móviles	y	ofrece	realizar	el	servicio	de	lavado	de	ropa	a	las	familias	M03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C03_066-097_3845-8.indd	87	14/07/16	14:12	88	Parte	2:
Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	afectadas	en	zonas	de	desastres:	P&G	lava,	seca	y	dobla	la	ropa	de	manera	gratuita	para	estas	familias.	Por	ejemplo,	Pantene	vende	los	productos	Relaxed	y	Natural	para	el	cabello	de	mujeres	afroestadounidenses.	Zappos	14/07/16	14:14	Capítulo	7:	Productos,	servicios	y	marcas:	Creación	de	valor	para
el	cliente	219	El	resultado	es	lo	que	un	observador	denomina	“1550	empleados	siempre	contentos”.	Caso	empresarial	13	SunGard:	logro	de	un	crecimiento	sostenido	vendiendo	a	su	propio	estilo	Si	a	usted	le	preguntan	cuál	compañía	encabezó	la	lista	más	reciente	de	las	50	mejores	compañías	para	trabajar	como	vendedor,	de	la	revista	Selling	Power,
probablemente	mencionaría	a	IBM,	P&G	o	Xerox,	ya	que	son	compañías	conocidas	por	sus	extraordinarias	fuerzas	de	ventas.	Así,	gracias	al	precio	accesible	y	a	que	el	producto	satisface	las	necesidades	de	los	clientes	y	se	posiciona	de	manera	relevante,	las	ventas	de	Pampers	van	hacia	arriba	en	Nigeria.	Sin	embargo,	la	mayoría	de	los	minoristas
tradicionales	ya	respondieron	a	la	amenaza	del	showrooming	ajustando	sus	precios	y	utilizando	otras	tácticas	dentro	de	sus	tiendas.	Las	compañías	exitosas	se	esfuerzan	por	conocer	y	entender	las	necesidades,	los	deseos	y	las	demandas	de	sus	clientes.	Sin	embargo,	gracias	a	Apple	esta	situación	está	cambiando	con	rapidez.	Sin	embargo,	Virgin
America	sería	una	empresa	completamente	independiente.	Con	gran	habilidad,	las	cadenas	GAP,	Old	Navy	integra	el	ambiente	de	sus	tiendas,	y	Banana	Republic,	pro-	potentes	sitios	web	y	una	gran	presencia	mueve	activamente	que	los	en	los	social	media	para	crear	la	clientes	pagan	pedidos	en	experiencia	de	compras	omnicanal	sencilla,	línea
mientras	están	en	sus	en	cualquier	momento	y	en	cualquier	lugar,	tiendas.	Naturaleza	e	importancia	de	los	canales	de	marketing	Pocos	productores	venden	sus	artículos	directamente	a	los	usuarios	finales;	la	mayoría	utiliza	intermediarios	para	llevar	sus	productos	al	mercado.	Para	ello,	publicidad,	social	media	y	entretenimiento	se	contrató	a
directores	creando	elevados	niveles	de	compromiso	y	actores	de	Hollywood.	Quiere	invertir	en	los	signos	de	interrogación	más	prometedores	para	convertirlos	en	estrellas	y	mantener	las	estrellas	hasta	que	se	conviertan	en	vacas	generadoras	de	dinero	conforme	sus	mercados	maduren.	(AACSB:	Comunicación)	14/07/16	14:17	396	Parte	3:	Diseño	de
una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	Ejercicios	de	pensamiento	crítico	12-6. 	L		os	especialistas	en	marketing	utilizan	Q	Scores	para	determinar	el	poder	de	atracción	de	una	celebridad	ante	su	público	meta.	31+.	Para	ello,	se	pone	en	contacto	con	usuarios	y	les	solicita	que	evalúen	su	satisfacción.	Productor	Productor	Mayorista
Mayorista	Minorista	Minorista	Consumidor	Consumidor	Canal	de	marketing	convencional	Sistema	de	marketing	vertical	M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C10_298-331_3845-8.indd	305	Sistema	de	marketing	vertical:	éste	es	otro	término	elegante	para	un	concepto	sencillo.	Incentivos	a	corto	plazo	que	alientan	la	compra	o
venta	de	un	producto	o	servicio.	Otras,	en	cambio,	son	predecibles	y	pueden	manejarse	mediante	una	administración	inteligente.	14/07/16	14:14	218	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	MARKETING	EN	ACCIÓN	7.1	Zappos.com:	cuidar	de	aquellos	que	cuidan	de	los	clientes	Imagine	un
minorista	con	tan	buen	servicio	que	sus	clientes	desearían	que	así	los	atendieran	en	la	oficina	de	impuestos	o	en	una	aerolínea.	También	se	vende	sushi	fresco;	el	onigiri	Z01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-01_519-551_3845-8.indd	548	(bolas	de	arroz	con	algas	marinas)	se	envuelve	de	forma	que	mantiene	las	algas
marinas	tostadas	y	el	arroz	hidratado,	y	el	huevo	perfectamente	conocido	y	con	cáscara	tiene	una	yema	con	sabor	salado.	El	“recubrimiento	más	picante	para	las	alitas	se	presenta	a	los	clientes	de	B-Dubs	junto	con	una	advertencia:	‘Manténgase	lejos	de	los	ojos,	de	las	mascotas	y	de	los	niños’.	Moda	pasajera 	Temporada	de	ventas	inusualmente	altas
causada	por	el	entusiasmo	del	consumidor	y	la	popularidad	inmediata	del	producto	o	de	la	marca.	Por	ejemplo,	cuando	su	éxito	de	taquilla	The	LEGO	Movie	no	ganó	la	nominación	en	la	categoría	de	mejor	película	animada	en	la	reciente	entrega	de	los	Oscar,	LEGO	convirtió	el	desaire	en	una	oportunidad	para	atraer	televidentes	en	tiempo	real
durante	la	transmisión	por	televisión	de	los	Premios	de	la	Academia.	Cada	contendiente	es	formidable	por	derecho	propio.	Así,	para	tener	éxito,	los	minoristas	tendrán	que	elegir	en	forma	cuidadosa	sus	segmentos	meta	y	posicionarse	con	firmeza;	deberán	tomar	en	cuenta	los	cambios	venideros	al	planear	y	llevar	a	cabo	sus	estrategias	competitivas.
¿Los	gerentes	de	la	compañía	cuentan	con	la	experiencia	internacional	necesaria?	Por	esa	razón,	HD	utilizará	el	potencial	de	ventas	expresado	en	unidades	para	determinar	su	estimación	de	ventas	para	el	próximo	año.	Los	especialistas	en	marketing	siempre	buscan	nuevas	formas	de	lograr	que	la	administración	del	inventario	sea	más	eficiente.	El
video	inicial,	de	tres	minutos	de	duración,	se	convirtió	en	un	éxito	viral	al	instante,	consiguiendo	8	millones	de	vistas	en	YouTube	tan	sólo	en	la	primera	semana,	y	más	de	57	millones	de	vistas	hasta	el	día	de	hoy.17	M14_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C14_428-457_3845-8.indd	437	14/07/16	14:18	438	Parte	3:	Diseño	de	una
estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	Muchas	marcas	lanzan	campañas	con	videos	en	múltiples	plataformas	que	incluyen	la	televisión	tradicional,	internet	y	los	medios	Por	ejemplo,	la	reciente	campaña	de	Adidas	llamada	móviles.	El	mercado	debe	ser	susceptible	de	segmentación	y	los	segmentos	deben	mostrar
distintos	grados	de	demanda.	Como	resultado,	es	importante	que	las	marcas	participen	también	en	estas	redes.	De	manera	similar,	la	iniciativa	de	la	“hora	feliz”	de	Taco	Bell	cubre	el	horario	entre	comidas,	de	dos	a	cinco	de	la	tarde,	con	sus	nuevas	bebidas	heladas	Mountain	Dew	y	Dr	Pepper,	y	sus	tacos	a	la	parrilla	(Loaded	Grillers)	a	precio	de	$1.
Para	los	clientes	leales	de	Ace,	la	comodidad	de	las	pequeñas	tiendas	y	el	servicio	personal	que	reciben	bien	valen	la	pena	el	mayor	precio.	Al	respecto,	identifican	tres	problemas:	la	compra	de	compañías	competidoras,	las	prácticas	de	marketing	que	crean	barreras	para	el	ingreso	a	una	industria	y	las	prácticas	de	marketing	competitivas	injustas.	La
compañía	cuenta	con	49	millones	de	usuarios	y	cada	mes	agrega	un	millón	más,	de	manera	que	planea	alcanzar	los	100	millones	de	usuarios	en	2020.38	Promoción	Las	compañías	pueden	adoptar	la	misma	estrategia	de	comunicación	que	usan	en	su	mercado	local	o	modificarla	para	cada	mercado	específico.	¿Qué	hay	detrás	de	este	éxito



espectacular?	El	Higg	Index	permite	que	Nike	trabaje	con	sus	proveedores	y	distribuidores	para	disminuir	la	huella	ecológica	de	la	cadena	de	suministro	y	al	mismo	tiempo	reducir	sus	costos	de	logística.	Los	productos	y	las	plataformas	innovadoras	han	jugado	un	papel	fundamental	en	el	increíble	éxito	de	Salesforce.	com/,	y
www.nikeresponsibility.com/report/content/chapter/manufacturing,	consultados	en	octubre	de	2015.	“En	la	actualidad,	casi	todo	lo	que	hacemos	[en	la	compañía]	se	basa	en	el	conocimiento	que	obtenemos	a	partir	de	la	Conversation	Suite”,	asegura	otro	gerente.	(800)	673-4692	(www.nrf.com)	Product	Development	and	Management	Association,	330
Wabash	Avenue,	Suite	2000,	Chicago,	IL	60611.	vendedores	en	los	siguientes	términos:	buenos	para	escuchar,	empáticos,	pacientes,	solícitos	y	sensibles.	Los	estadounidenses,	por	ejemplo,	son	personas	q	ue	a	menudo	cambian	su	lugar	residencia;	aproximadamente	el	12	por	ciento	de	todos	los	residentes	de	Estados	Unidos	se	mudan	cada	año,	y	35
por	ciento	o	más	se	muda	cada	cinco	años.	La	regla	número	1	de	la	tienda	es	que	el	cliente	siempre	tiene	la	razón.	Con	frecuencia,	las	percepciones	y	preferencias	de	los	consumidores	también	varían	de	un	país	a	otro,	lo	que	se	traduce	en	precios	diferentes.	Por	ejemplo,	a	finales	de	2010	adquirió	Quidsi,	la	pro$10	mil	millones	adicionales	en	sus
ingresos	anuales,	muy	por	encima	de	los	$2	mil	millones	que	le	significan	actualmente.	Las	secciones	adicionales	del	plan	de	marketing	establecen	un	programa	de	acción	para	llevar	a	la	M02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C02_038-065_3845-8.indd	57	14/07/16	14:10	58	Parte	1:	Definición	de	marketing	y	el	proceso	de
marketing	Tabla	2.2	Contenidos	de	un	plan	de	marketing	Sección	Propósito	Resumen	ejecutivo	Presenta	un	resumen	breve	de	las	metas	y	recomendaciones	principales	del	plan	para	revisión	de	la	gerencia,	permitiendo	que	ésta	encuentre	con	rapidez	los	puntos	fundamentales	del	plan.	Si	un	consumidor	adquiere	una	podadora	de	césped	para	arreglar
su	casa,	compra	un	producto	de	consumo;	si	el	mismo	consumidor	adquiere	la	misma	podadora	para	utilizarla	en	un	negocio	de	jardinería,	la	podadora	será	entonces	un	producto	industrial.	Las	propuestas	para	preservar	el	mundo	para	el	consumo	futuro	incluyen	fomentar	el	uso	de	ingredientes	sustentables,	reciclar	y	reducir	los	desperdicios	sólidos,
y	administrar	el	consumo	de	la	energía.	(AACSB:	Comunicación)	15-2. 	Analice	las	cuatro	clases	de	estructuras	industriales	de	los	países,	así	como	las	oportunidades	que	ofrece	cada	una	a	las	empresas	internacionales.	Más	allá	de	la	tecnología	innovadora	y	de	los	diseños	con	estilo,	Samsung	colocó	al	cliente	en	el	centro	de	su	movimiento	innovador.
No	obstante,	gracias	a	una	hábil	administración	de	dicha	cartera,	ESPN	es	mucho	más	que	una	colección	desordenada	de	entidades:	es	una	experiencia	de	marca,	es	decir,	se	ha	convertido	en	una	parte	significativa	en	la	vida	de	los	clientes.	El	marketing	móvil	permite	que	los	especialistas	en	marketing	brinden	información,	incentivos	y	opciones	a	los
consumidores	en	el	momento	en	que	éstos	manifiestan	interés	o	cuando	están	en	condiciones	de	hacer	una	elección	de	compra.	Los	medios	devengados	son	canales	de	relaciones	públicas,	como	televisión,	periódicos,	blogs,	sitios	de	video	en	línea	y	otros	medios	que	no	son	pagados	ni	controlados	directamente	por	la	compañía,	pero	que	incluyen
información	acerca	de	ésta	a	instancias	del	receptor,	lector	o	usuario.	Conlin,	“Where	Will	Marketing	Grow	in	2015”;	e	informes	anuales	de	Google,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Si	bien	los	autores	podían	publicar	por	su	cuenta	un	libro,	venderlo	a	través	de	los	canales	tradicionales	—las	librerías—	era	un	sueño	imposible	para	la	mayoría	de
ellos.	Uno	no	ve	a	gente	que	se	tatúa	el	nombre	de	“Yamaha”	en	su	cuerpo,	ni	“Kawasaki”	ni	“Honda”.	Algunos	minoristas	extranjeros	están	haciendo	algo	similar.	97-104;	“Driver	Alerts	FedEx	Delivery	Man	to	Packages	Spilling	from	Open	Truck”,	CBS	Local,	23	de	diciembre	de	2014,	Karen	Aho,	“2013	Customer	Service	Hall	of	Fame”,	MSN	Money,
http://	money.msn.com/investing/2013-customer-service-hall-of-fame;	Ekaterina	Walter,	“The	Big	Brand	Theory:	How	FedEx	Achieves	Social	Customer	Service	Success”,	Caso	de	empresa	2	Samsung:	Un	plan	estratégico	para	el	éxito	Probablemente	esté	familiarizado	con	Samsung.	transporte	basado	en	una	Uber	también	ha	sido	criaplicación	y	que
está	creciendo	ticada	por	sus	prácticas	de	con	rapidez—	está	revolucionando	“tarifa	dinámica”	—un	meca	los	canales	de	transporte	urbano	en	nismo	de	fijación	de	precios	diversas	ciudades	de	todo	el	mundinámico	que	se	activa	para	do.	Y	los	libros	del	personaje	británico	Harry	Potter,	escritos	por	J.	Haga	un	diagrama	que	muestre	los	tipos	de
intermediaros	que	existen	en	cada	canal.	La	alternativa	con	el	ROI	más	alto	es	preferible	sobre	otras	opciones.	Las	compañías	enfrentan	el	desafío	de	descubrir	información	valiosa	pero	potencialmente	delicada	de	los	consumidores	mientras	que	también	deben	conservar	la	confianza	de	estos	últimos.	Esto	significa	que,	para	2020,	uno	de	cada	cinco
vendedores	estará	desempleado.	El	desafío	que	el	ambiente	en	comparación	con	las	botellas	de	plástico	desechables	o	las	botellas	plantean	los	productos	saludables	es	agregar	algunas	cualidades	rígidas	de	agua	a	las	que	reemplazan.	14/07/16	14:10	PARTE	1:	DEFINICIÓN	DE	MARKETING	Y	EL	PROCESO	DE	MARKETING	(CAPÍTULOS	1-2)	PARTE
2:	COMPRENSIÓN	DEL	MERCADO	Y	DEL	VALOR	DEL	CLIENTE	(CAPÍTULOS	3-5)	PARTE	3:	DISEÑO	DE	UNA	ESTRATEGIA	Y	UNA	MEZCLA	DE	MARKETING	ORIENTADAS	A	CREAR	VALOR	PARA	EL	CLIENTE	(CAPÍTULOS	6-14)	PARTE	4:	EXTENSIÓN	DEL	MARKETING	(CAPÍTULOS	15-16)	do	nm	iza	I	Análisis	del	entorno	de	marketing	nal	ediato
Compromiso	Perso	3	Aplicado	 	MAPA	DEL	CAPÍTULO	Descripción	de	los	objetivos	OBJETIVO	3-1	Describir	las	fuerzas	del	entorno	que	afectan	la	capacidad	de	la	compañía	para	servir	a	sus	clientes.	Un	estilo	sensacional	puede	captar	la	atención	y	generar	una	impresión	estética	agradable,	pero	puede	no	traducirse	en	un	mejor	desempeño	del
producto.	Por	sí	solo,	el	evento	masivo	en	Manhattan	generó	sustanciales	beneficios	para	P&G	en	términos	de	prueba	y	experiencia	de	marca.	Sin	embargo,	en	vez	de	hacer	que	se	rindan	ante	los	desarrollos	digitales,	Amazon.com	los	está	liderando	con	sus	exitosos	lectores	Kindle	y	sus	tabletas.	Los	bancos	tuvieron	que	prestar	servicios	globales	para
satisfacer	las	necesidades	de	cambio	de	divisas	y	de	crédito	de	sus	clientes	nacionales	que	deseaban	hacer	negocios	en	el	exterior.	Fuentes:	Robert	Hof,	“Apple	Pay	Starts	to	Take	Off,	Leaving	Competition	in	the	Dust”,	Forbes,	27	de	enero	de	2015,	www.forbes.com/sites/roberthof/2015/01/27/	apple-pay-starts-to-take-off-leavingcompetition-in-the-
dust/;	Robert	Hof,	“Apple	Pay	Momentum	Keeps	Growing	Despite	Challenges	in	Stores”,	Forbes,	27	de	abril	de	2015,	www.forbes.com/sites/roberthof/2015/04/27/apple-pay-momentum-	keeps-growingdespite-challenges-in-stores/;	Cade	Metz,	“How	Apple	Pay	Will	Destroy	the	Online-Offline	Shopping	Divide”,	Wired,	10	de	septiembre	de	2014,
www.wired.	Como	gerente	de	marca,	comprará	el	tipo	de	ropa	que	refleje	tanto	su	rol	como	su	estatus	en	la	empresa.	Por	ejemplo,	P&G	inventó	la	categoría	de	pañales	desechables	con	su	marca	Pampers.	Deben	ganar	clientes	a	los	competidores	para	luego	retenerlos	y	cultivarlos	entregándoles	un	valor	superior.	Para	complicar	aún	más	las	cosas,	los
diversos	participantes	en	el	juego	del	Internet	de	las	cosas	no	trabajan	de	forma	coordinada,	y	esta	dinámica	competitiva	dificulta	mucho	el	proceso.	En	la	década	de	1980,	Sears	era	la	cadena	minorista	más	grande	de	Estados	Unidos.	Circulan	historias	de	clientes	que	se	pelean	por	prendas	de	ropa	y	que	llenan	sus	carritos	hasta	el	tope	en	los	días	en
que	nuevos	productos	salen	a	la	venta.	Las	compañías	y	sus	productos	a	menudo	crean	y	dan	forma	a	nuevas	industrias	y	a	sus	estructuras;	tal	es	el	caso	del	modelo	T	de	Ford,	el	iPod	y	el	iPhone	de	Apple,	y	el	motor	de	búsqueda	de	Google.	Quizá	tan	sólo	decida	conservar	su	precio	y	el	margen	de	utilidades	actuales.	Por	ejemplo,	Netflix	tiene	una
enorme	base	de	datos	y	utiliza	sofisticada	analítica	de	marketing	para	obtener	conocimiento	de	sus	clientes,	el	cual	le	sirve	después	para	hacer	recomendaciones	a	sus	suscriptores,	decidir	qué	programación	ofrecer	e	incluso	desarrollar	su	propio	contenido	exclusivo	con	la	finalidad	de	servir	mejor	a	sus	clientes	(vea	Marketing	en	acción	4.2).	De	igual
forma,	Nike	vende	en	más	de	190	países	y	el	52	por	ciento	de	sus	ventas	las	realiza	fuera	de	Estados	Unidos.40	En	la	actualidad,	las	compañías	no	sólo	intentan	vender	mayores	volúmenes	de	sus	bienes	producidos	de	manera	local	a	los	mercados	internacionales;	también	compran	más	artículos	y	componentes	en	el	extranjero	y	desarrollan	nuevos
productos	para	mercados	específicos	alrededor	del	mundo.	Los	porcentajes	del	margen	de	utilidades	de	Walmart,	tanto	para	sus	ventas	en	línea	como	fuera	de	línea,	suelen	ser	de	un	sólo	dígito.	ESPN	está	en	Fuentes:	Dorothy	Pomerantz,	“Are	You	Willing	to	Pay	$36	per	Month	for	ESPN?”,	Forbes,	25	de	marzo	de	2015,
www.forbes.com/sites/dorothypomerantz/2015/03/25/are-you-willing-to-pay-36-per-month-for-espn/;	Anthony	Kosner,	“Mobile	First:	How	ESPN	Delivers	to	the	Best	Available	Screen”,	Forbes,	30	de	enero	de	2012,	www.forbes.com/sites/anthonykosner/2012/01/30/mobilefirst-how-espn-delivers-to-the-best-available-screen/2/;	Derek	Thompson,	“The
Global	Dominance	of	ESPN”,	The	Atlantic,	14	de	agosto	de	2013,	www.theatlantic.com/magazine/archive/2013/09/the-most-valuable-network/309433/;	e	información	de	y	www.espn.com,	consultados	en	septiembre	de	2015.	En	este	capítulo	estudiaremos	a	detalle	el	elemento	más	importante	del	mercado:	los	clientes.	Por	ejemplo,	es	común	ver	que	un
en	línea,	en	las	tiendas	y	mediante	dispositivos	móviles.	Más	incluso:	este	minorista	de	rápido	crecimiento	está	bien	posicionado	para	el	futuro.	223)	Marca	propia	(o	marca	de	tienda)	(p.	La	primera	consiste	en	reducir	su	precio	para	igualar	el	del	competidor.	71)	Objetivo	3-2	Demografía	(p.	Esta	empresa,	que	crece	con	rapidez,	está	afectando
realmente	a	los	servicios	convencionales	de	renta	de	automóviles	y	taxis.	Empresas	como	Boeing,	DuPont,	IBM,	Caterpillar	y	muchas	otras	venden	la	mayor	parte	de	sus	productos	a	otrosscompañías.	Los	fabricantes	no	establecen	precios	de	lista	para	este	tipo	de	bebidas,	los	precios	varían	considerablemente	con	base	en	el	tipo	de	punto	de	venta
minorista	y	si	el	producto	está	refrigerado	o	no.	Gran	parte	de	la	llamada	obsolescencia	planeada	es	el	efecto	de	las	fuerzas	competitivas	y	tecnológicas	de	una	sociedad	libre,	es	decir,	fuerzas	que	conducen	a	bienes	y	servicios	que	mejoran	de	manera	constante.	Los	factores	interpersonales,	por	lo	común,	son	muy	sutiles.	Dentro	de	la	organización,	el
tamaño	y	la	composición	del	centro	de	compras	varía	para	los	diferentes	productos	y	las	diversas	situaciones	de	compra.	Así,	todos	los	temas	acerca	de	los	productos	que	hemos	analizado	hasta	ahora	se	aplican	tanto	a	los	servicios	como	a	los	productos	físicos.	El	micromarketing	incluye	el	marketing	local	y	el	marketing	individual.	Mientras	que	el
concepto	de	marketing	societal	incluido	en	la	figura	16.1	considera	el	bienestar	futuro	de	los	consumidores,	y	el	concepto	de	planeación	estratégica	contempla	las	necesidades	futuras	de	la	compañía,	el	concepto	de	marketing	sustentable	toma	en	cuenta	ambos	aspectos.	Al	final,	la	encuesta	calificó	las	relaciones	entre	McDonald’s	y	sus
franquiciatarios	en	el	nivel	más	bajo	de	la	última	década:	1.93	sobre	5,	en	el	rango	de	“regular”	a	“deficiente”.	¿Las	relaciones	con	los	clientes	a	largo	plazo	y	las	ventas	obtenidas	gracias	a	la	promoción	justifican	sus	costos?	El	14/07/16	14:10	Capítulo	2:	Empresa	y	estrategia	de	marketing:	Asociaciones	para	desarrollar	compromiso	del	cliente,	valor	y
relaciones	45	consumo	de	la	versión	digital	de	ESPN	The	Magazine	va	en	aumento,	mientras	que	la	relativamente	estancada	Sports	Illustrated	está	luchando	para	hacer	el	cambio	al	mundo	digital.	Por	ejemplo,	realice	una	búsqueda	en	Google	con	Ingrese	a	DuckDuckGo,	un	intrépido	motor	de	búsqueda	nael	término	“davinci”	o	“cuál	es	la	longitud	de
la	Gran	Muralla”;	ciente	que	está	forjando	su	propio	nicho	especial	de	mercado.	No	obstante,	el	miedo	vende	y	la	mayoría	de	estos	fabricantes	no	se	dan	abasto	para	satisfacer	la	demanda	por	sus	productos.	Progressive.	Es	decir,	no	se	agrega	ningún	impuesto	a	las	ventas	al	precio	de	compra,	como	sucede	en	Estados	Unidos.	Más	recientemente,
Starbucks	agregó	Fizzio	a	su	menú,	refrescantes	bebidas	carbonatadas	de	sabores	clásicos	preparadas	de	forma	artesanal.	No	dude	en	“cerrar”.	No	sólo	fueron	enormes	fracasos,	también	amenazaron	con	manchar	la	reputación	de	las	marcas	originales	que	pretendían	extender.	(AACSB:	comunicación)	10-2. 	Compare	los	canales	de	marketing
directo	y	los	canales	de	marketing	indirecto.	¿Cómo	afecta	su	vida	diaria?	MARKETING	EN	ACCIÓN	8.1	Crowdsourcing:	Hay	que	dejar	las	puertas	abiertas	a	la	innovación	En	la	actualidad,	el	crowdsourcing	es	un	gran	negocio.	¿Los	especialistas	en	marketing	deben	crear	productos	y	programas	de	marketing	específicos	para	cada	generación?
Associated	Press	ciones	por	tienda	en	Estados	Unidos	declinó,	mientras	el	crecimiento	en	las	ventas	reducía	su	ritmo.	cios.	Las	mujeres	de	Arabia	Saudita,	al	ver	películas	estadounidenses,	se	cuestionan	su	papel	en	la	sociedad	y	compran	en	alguna	de	las	numerosas	tiendas	de	Victoria’s	Secret	que	hay	en	el	país.	Es	por	eso	que	los	investigadores	de
esta	empresa	están	tan	interesados	en	las	tendencias	de	los	consumidores,	ya	sean	grandes	o	pequeñas.	VMS	corporativo	Un	VMS	corporativo	integra	etapas	sucesivas	de	producción	y	distribución	en	un	solo	dueño.	Sin	embargo,	son	reconocidos	y	muy	valorados	por	los	clientes	industriales	a	los	que	atienden.	En	promedio,	los	estadounidenses	beben
58	galones	de	agua	por	año	y	44	galones	de	bebidas	gaseosas.	Entonces,	los	fabricantes	de	automóviles	elevan	sus	precios	para	cubrir	los	costos	adicionales	que	esa	exigencia	les	genera.	No	afirman	ofrecer	productos	diferentes	o	mejores,	sino	que	ofrecen	muchas	de	las	mismas	marcas	que	las	tiendas	departamentales	y	de	especialidad,	pero	con
grandes	descuentos	basados	en	su	poder	de	compra	superior	y	en	operaciones	más	eficientes	en	términos	de	costo.	Gente	del	mismo	grupo	demográfico	podría	tener	rasgos	psicográficos	muy	diferentes.	Dusit/Shutterstock	Disonancia	cognoscitiva	Incomodidad	del	comprador	causada	por	un	conflicto	posterior	a	la	compra.	Esto	permitirá	diferenciar	la
marca	con	base	en	las	características	del	producto	(espere	más	contenido	de	vitaminas	e	ingredientes	cien	por	ciento	naturales),	los	beneficios	deseables	(espere	mayores	beneficios	nutricionales)	y	valores	(contribuya	más	a	una	causa	social).	Para	ese	fin,	fabrica	productos	durables	con	diseños	atemporales,	es	decir,	productos	que	los	clientes
puedan	conservar	y	utilizar	durante	mucho	tiempo.	“Somos	algo	mucho	más	grande.	En	1985,	los	Cahn	vendieron	Coach	a	Sara	Lee	Corporation,	que	dio	cabida	a	la	marca	dentro	de	Hanes	Group.	Las	compras	omnicanal	requieren	de	ventas	al	menudeo	omnicanal	que	integren	todos	los	canales	y	dispositivos	de	compras	disponibles	en	una
experiencia	de	compra	sencilla	para	el	consumidor.	OBJETIVO	11-3 	Analizar	las	principales	tendencias	y	los	avances	en	las	ventas	al	menudeo.	“Los	centros	comerciales	no	sólo	son	lugares	para	comprar	mercancías.	Sin	embargo,	aunque	SunGard	ha	sobresalido	durante	mucho	tiempo	en	estas	áreas,	lo	que	la	hace	extraordinaria	y	la	coloca	a	la
cabeza	de	la	lista	de	Selling	Power	es	una	reciente	y	completa	transformación	de	su	modelo	de	fuerza	de	ventas.	Uno	de	los	valores	esenciales	de	Branson	que	ha	transmitido	a	Virgin	America	es	el	siguiente:	primero	cuida	a	la	gente	y	después	vendrán	las	utilidades.	Tabla	9.2	Ajustes	de	precio	Estrategia	Descripción	Fijación	de	precios	de	descuento	y
bonificación	Reducir	los	precios	para	recompensar	las	respuestas	de	los	clientes,	como	la	compra	de	grandes	volúmenes,	el	pronto	pago	o	la	promoción	del	producto	Fijación	de	precios	segmentada	Ajustar	los	precios	de	acuerdo	con	las	diferencias	entre	clientes,	productos	o	lugares	Fijación	de	precios	psicológica	Ajustar	los	precios	para	lograr	un
efecto	psicológico	Fijación	de	precios	promocional	Reducir	los	precios	temporalmente	para	incrementar	las	ventas	a	corto	plazo	Fijación	de	precios	geográfica	Ajustar	los	precios	tomando	en	cuenta	la	ubicación	geográfica	de	los	clientes	Fijación	de	precios	dinámica	Ajustar	los	precios	de	manera	continua	para	satisfacer	las	características	y
necesidades	de	clientes	individuales	y	situaciones	específicas	Fijación	de	precios	internacional	Ajustar	los	precios	para	mercados	internacionales	M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-297_3845-8.indd	280	14/07/16	14:15	Capítulo	9:	Fijación	de	precios:	Comprensión	y	obtención	del	valor	del	cliente	281	Fijación	de
precios	de	descuento	y	bonificación	Descuento	Reducción	directa	en	el	precio	de	compra	durante	un	periodo	específico	o	por	volúmenes	grandes.	Porque	su	cliente	promedio	gasta	alrededor	de	$100	a	la	semana,	compra	50	semanas	al	año	y	permanece	en	el	área	durante	cerca	de	diez	años.	Sus	costos	elevados	de	operación	redundan	en	precios	más
altos.	Sin	embargo,	la	compañía	debe	evitar	la	introducción	de	cambios	repentinos	que	confundan	a	los	consumidores.	Los	clientes	de	una	compañía	se	convierten	en	sus	mejores	especialistas	en	marketing”.	Durante	años,	los	investigadores	de	Campbell	utilizaron	las	antiguas	encuestas	de	papel	y	lápiz	y	las	entrevistas	tradicionales	para	obtener
información	de	los	consumidores	y	crear	anuncios,	etiquetas,	empaques	y	productos	más	efectivos.	5	Cliente	Cliente	6	Fabricante	Cliente	B.	Comentario	del	autor	Mientras	que	la	inteligencia	de	marketing	implica	una	revisión	activa	del	entorno	general	de	marketing,	la	investigación	de	mercados	involucra	estudios	más	enfocados	para	obtener
conocimiento	del	cliente	que	se	relacione	con	decisiones	de	marketing	específicas.	DuckDuckGo	se	enfoca	únicamente	en	la	búsqueda.	Administración	de	las	relaciones	con	el	cliente	(CRM)	Administración	de	información	detallada	acerca	de	clientes	individuales	y	manejo	cuidadoso	de	los	puntos	de	contacto	con	los	clientes	para	aumentar	al	máximo
su	lealtad.	Mercados	de	consumo	y	comportamiento	de	compra	del	consumidor	(134);	Modelo	de	comportamiento	del	consumidor	(134-135);	Características	que	afectan	el	comportamiento	del	consumidor	(135-149)	OBJETIVO	5-4	Definir	el	mercado	de	negocios	e	identificar	los	principales	factores	que	influyen	en	el	comportamiento	de	compra	de	los
negocios.	Juega	duro.	Por	ejemplo,	podría	resultarles	difícil	el	simple	hecho	de	reunir	muestras	adecuadas.	De	hecho,	su	filosofía	puede	sintetizarse	en	la	frase:	“Si	no	estás	cometiendo	errores,	probablemente	no	estás	haciendo	nada”.	Imagine	animatronics	que	interactúen	con	los	visitantes	que	haya	alrededor	con	base	en	información	personal
suministrada	con	anticipación.	Para	muchos	clientes,	el	vendedor	es	la	compañía.	Su	clásica	mezcla	de	té	negro	ofrece	“un	color	ámbar	profundo	y	un	delicioso	sabor”.	Basado	en	información	de	“Company	Values”,	www.llbean.com/	customerService/aboutLLBean/company_values.html;	www.llbean.com/
customerService/aboutLLBean/company_history.html?nav=s1-ln;	y	otras	páginas	en	www.llbean.com,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Vea	también	Ryan	Bradley,	“Full	Charge	Ahead”,	Fortune,	4	de	febrero	de	2013,	pp.	Cada	producto	o	servicio	que	se	ofrece	a	los	clientes	se	percibe	en	tres	niveles.	De	esta	manera,	sus	líneas	nuevas	se	apoyan	en
la	reputación	de	las	otras	líneas	de	la	compañía.	Y	Comcast,	AT&T,	Verizon	y	otras	compañías	de	telecomunicaciones	ofrecen	paquetes	de	servicio	de	televisión,	telefonía	e	internet	de	alta	velocidad	a	un	precio	bajo.	En	la	actualidad	está	disponible	en	50	países	y	tiene	la	meta	de	expandirse	a	200	países	hacia	finales	de	2016.	Algunas	compañías
utilizan	la	segmentación	por	edad	y	etapa	del	ciclo	de	vida	al	ofrecer	diversos	productos	o	usar	diferentes	enfoques	de	marketing	para	distintos	grupos	de	edad	y	de	etapa	del	ciclo	de	vida.	Deter13-13. 	C	mine	el	número	de	vendedores	que	necesita	Wheels	si	tiene	mil	cuentas	de	tiendas	de	bicicletas,	cada	una	de	las	cuales	tendrá	que	visitar	cuatro
veces	al	año.	Estrategias	de	fijación	de	precios	para	mezclas	de	productos	(278-280)	OBJETIVO	9-5	Analizar	la	forma	en	que	las	compañías	ajustan	sus	precios	para	tomar	en	cuenta	los	distintos	tipos	de	clientes	y	situaciones	de	compra.	Primero,	intentaremos	responder	la	siguiente	pregunta:	¿Qué	es	el	marketing	sustentable	y	por	qué	es	importante?
248)	Desarrollo	de	nuevos	productos	basado	en	equipos	(p.	Con	base	en	su	éxito,	Netflix	desarrolló	otras	series	originales,	incluyendo	Hemlock	Grove,	Lillyhammer,	Orange	is	the	New	Black,	Bad	Samaritans,	Marco	Polo	y	la	serie	animada	BoJack	Horseman.	De	acuerdo	con	este	experto	en	comercio	minorista:	“WinCo	es	realmente	imbatible	en	este
momento”.	Tales	programas	de	promoción	pueden	generar	lealtad	por	medio	de	valor	agregado	y	no	a	partir	de	descuentos	en	los	precios.	También	estamos	en	deuda	de	gratitud	con	Charles	Fisher	y	el	equipo	de	Integra.	El	entorno	demográfico	es	de	gran	interés	para	los	especialistas	en	marketing,	pues	tiene	que	ver	con	los	seres	humanos	y	éstos
conforman	los	mercados.	La	empresa	comenzó	a	cotizar	en	la	bolsa	a	mediados	Al	principio,	la	compañía	se	de	2014	y	se	estima	que	sus	ventas	alcanzaron	los	$1 200	millones	en	concentró	principalmente	en	El	desenfrenado	éxito	de	2015,	un	aumento	de	cinco	veces	en	sólo	cuatro	años.	Durante	las	siguientes	dos	décadas,	los	clientes	acudieron	en
tropel	a	las	cafeterías	Starbucks.	El	plan	de	vida	sustentable	reúne	todo	el	trabajo	que	Unilever	ha	realizado	y	establece	metas	nuevas	y	ambiciosas	de	sustentabilidad.	En	sus	inicios	la	empresa	era	aún	más	restrictiva,	ya	que	sólo	se	dirigía	a	oficiales	del	ejército.	Papel	de	la	investigación	Los	planes	de	marketing	no	se	crean	en	el	vacío.	Vea	Brian	X.
Mientras	que	las	ganancias	de	Nike	han	crecido	año	tras	año,	las	de	adidas	se	han	estancado.	Sin	embargo,	para	cuando	se	anunció	el	plan,	había	apoyo	de	toda	la	compañía.	Por	ejemplo,	recientemente	la	cadena	hotelera	abrió	hoteles	Doubletree	de	Hilton	en	Reino	Unido,	Italia,	Perú,	Costa	Rica,	China,	Rusia	y	Tanzania.	Los	valores	culturales
fundamentales	de	una	sociedad	se	expresan	en	la	visión	que	tiene	la	gente	de	sí	misma	y	de	otros,	así	como	en	su	percepción	de	las	organizaciones,	la	sociedad,	la	naturaleza	y	el	universo.	Las	creencias	y	los	valores	secundarios	son	más	susceptibles	al	cambio.	En	la	actualidad,	los	productos	y	los	servicios	son	cada	vez	más	parecidos.	Las	ventas	de	la
respetada	Barbie,	que	ya	tiene	cincuenta	y	tantos	años,	experimentaron	una	disminución	de	dos	dígitos	en	los	últimos	dos	años.	Durante	las	últimas	dos	décadas	hubo	una	marcada	disminución	de	la	confianza	y	la	lealtad	hacia	los	negocios	y	las	organizaciones	políticas	estadounidenses.	El	nuevo	modelo	de	marketing	directo:	Priceline.com,	la	agencia
de	pañía	de	viajes	en	línea,	vende	sus	servicios	exclusivamente	a	través	viajes	en	línea,	vende	sus	servicios	exclusivamente	a	través	de	canales	de	canales	en	línea,	móviles	y	de	social	media.	Desde	el	principio,	Amazon	creció	de	manera	sorprendente.	La	dirección	de	marketing	no	siempre	es	capaz	de	controlar	las	fuerzas	del	entorno.	Sus	creencias	y
valores	fundamentales	tienen	un	alto	grado	de	persistencia.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	16-3. 	¿De	qué	manera	pueden	responder	los	especialistas	en	marketing	a	la	crítica	que	sostiene	que	el	marketing	crea	falsos	deseos	y	fomenta	el	materialismo?	Un	número	cada	vez	mayor	Snapchat,	la	tan	popular	aplicación	para	el	envío	de
mensajes,	así	como	otros	social	media,	enfrentan	el	grave	problema	de	la	monetización:	¿De	qué	manera	pueden	los	social	media	aprovechar	el	potencial	de	marketing	de	sus	comunidades	masivas	para	ganar	dinero	sin	ahuyentar	a	sus	legiones	de	leales	usuarios?	Cada	capa	de	intermediarios	de	marketing	que	desempeña	algún	trabajo	para	acercar
el	producto	y	su	posesión	al	comprador	final	es	un	nivel	de	canal.	Fuentes:	Taryn	Stenvei,	“What	7-Elevens	in	Tokyo	Taught	Me	about	Japan”,	AWOL,	11	de	septiembre	de	2014,	Justin	Moyer,	“In	Honor	of	7/11:	How	Japan	Slurped	Up	7-Eleven”,	Washington	Post,	11	de	julio	de	2014,	www.washingtonpost.	¿Cuáles	son	sus	ventajas	en	comparación	con
un	automóvil	híbrido	impulsado	por	gasolina	y	energía	eléctrica?	En	un	extremo	se	encuentran	los	usuarios	calladamente	satisfechos	de	Apple;	son	personas	que	poseen	uno	o	varios	dispositivos	de	esta	marca	y	los	utilizan	para	hacer	búsquedas,	escribir	textos	o	mensajes	de	correo	electrónico	y	participar	en	las	redes	sociales;	en	el	otro	extremo	se
ubican	los	fanáticos	de	Apple	—los	llamados	MacHeads	o	Macolytes—,	quienes	se	muestran	ansiosos	por	platicar	a	los	demás	acerca	del	dispositivo	de	Apple	que	acaban	de	comprar.	Sin	embargo,	enfocarse	únicamente	en	los	productos	de	la	compañía	también	podría	conducir	a	miopía	de	marketing.	El	ingenioso	programa	Amazon	Prime	para	hacer
llegar	la	mercancía	al	cliente	en	tan	sólo	dos	días	también	ha	ayudado	a	incrementar	su	participación	en	la	billetera	de	los	clientes.	Netflix	necesita	aumentar	su	base	de	suscriptores	para	cubrir	rápidamente	los	crecientes	costos	de	los	contenidos	de	sus	videos,	y	Europa	ofrece	enormes	oportunidades.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	19	18	17	16	Reservados
todos	los	derechos.	Método	de	proporción	en	cadena 	Estimación	de	la	demanda	de	mercado	que	se	obtiene	multiplicando	un	número	base	por	una	cadena	de	porcentajes	de	ajuste.	Aquí,	analizaremos	los	servicios	que	aumentan	el	valor	de	los	productos	reales.	La	administración	de	relaciones	con	el	cliente	tiene	una	perspectiva	de	largo	plazo.	Y	esa
relación	provoca	que	el	cliente	regrese.	Las	ventas	por	tiempo	limitado	ofrecen	monstruos	para	utilizar	en	la	batalla	por	unas	cuantas	piedras	mágicas,	y	si	los	jugadores	se	quedan	sin	espacio,	el	juego	les	recuerda	que	perderán	sus	monstruos	si	no	compran	más	espacio.	Algunos	son	primordialmente	sitios	web	de	marketing	diseñados	para	atraer	a
los	clientes	y	acercarlos	a	una	compra	directa	o	a	otro	resultado	de	marketing.	Así,	además	de	administrar	las	relaciones	con	el	cliente,	los	gerentes	de	marketing	actuales	también	deben	manejar	de	forma	eficaz	las	relaciones	que	administran	los	clientes.	Sin	embargo,	el	solo	hecho	de	recopilar	y	almacenar	enormes	cantidades	de	datos	resulta	de
escaso	valor.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	1-4.	La	ética	corporativa	y	la	responsabilidad	social	se	han	convertido	en	temas	candentes	en	casi	cualquier	negocio.	Los	especialistas	en	marketing	que	están	alerta	consideran	este	movimiento	como	una	oportunidad	para	servir	mejor	a	los	clientes	al	brindarles	más	información,	educación
y	protección.	Desde	entonces,	la	compañía	se	ha	establecido	como	líder	de	innovación,	encontrando	constantemente	nuevas	formas	de	ayudar	a	sus	clientes	a	conectarse	con	los	consumidores	y	desarrollar	una	fuerza	de	ventas	más	efectiva	con	el	uso	de	las	más	modernas	tecnologías	en	línea,	móviles,	sociales	y	de	la	nube.	¿Qué	criterios	de
evaluación	emplea	cada	participante	en	la	toma	de	decisiones?	Marketing	individual	Adaptación	de	los	productos	y	programas	de	marketing	a	las	necesidades	y	preferencias	de	clientes	individuales.	McDonald’s	tuvo	que	retirar	la	campaña	luego	de	dos	horas,	pero	el	hashtag	siguió	causando	revuelo	varias	semanas	e	incluso	meses	después.22
Conforme	los	consumidores	disponen	de	más	canales	de	comunicación	y	mayor	empowerment,	y	a	medida	que	el	auge	de	las	tecnologías	digitales	y	de	social	media	continúa,	el	compromiso	del	consumidor	con	la	marca	—ya	sea	a	partir	de	una	invitación	por	parte	de	los	especialistas	en	marketing	o	por	iniciativa	propia—	será	una	fuerza	importante
del	marketing.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	8-8. 	El	“Internet	de	las	cosas”	—un	término	que	se	refiere	a	objetos	cotidianos	que	se	conectan	a	internet—	está	creciendo.	Kaboodle.com	es	para	los	adictos	a	las	compras,	mientras	que	las	mamás	comparten	consejos	y	conmiseración	en	CafeMom.com.	¿Qué	estrategia	y	qué	elementos
del	programa	de	marketing	podrían	ser	similares	a	los	que	se	utilizan	en	Estados	Unidos	y	en	otros	países	del	mundo	occidental?	•	•	•	La	decisión	de	Chipotle	Mexican	Grill	de	agregar	el	servicio	para	hacer	pedidos	desde	el	automóvil	requeriría	una	investigación	de	mercados	que	arrojaría	gran	cantidad	de	información	específica.	Otros	minoristas,
como	Macy’s,	Home	Depot	y	Starbucks,	despidieron	trabajadores,	redujeron	sus	costos	y	ofrecían	grandes	descuentos	y	promociones	con	el	fin	de	atraer	de	nuevo	a	sus	establecimientos	a	clientes	con	poco	dinero.	Por	eso,	es	el	cereal	oficial	de	la	paternidad”.15	Los	hijos	también	pueden	ejercer	una	fuerte	influencia	sobre	las	decisiones	de	compra
familiares.	Una	forma	de	evaluar	el	desempeño	consiste	en	calcular	las	razones	de	desempeño	derivadas	del	estado	contable	de	utilidades	y	pérdidas	(o	estado	de	ingresos	o	estado	de	operaciones)	de	la	compañía.	Para	un	análisis	más	reciente	vea	Philip	Kotler	y	Kevin	Lane	Keller,	Marketing	Management,	15a	ed.	Las	cuatro	clases	de	estructuras
industriales	son	las	siguientes:	●	Economías	de	subsistencia.	Además,	tendrán	que	encontrar	formas	de	asociarse	con	los	principales	distribuidores	para	forjar	economías	de	distribución	y	un	mejor	desempeño	conjunto.	Los	prospectos	se	pueden	calificar	examinando	su	capacidad	financiera,	su	volumen	de	ventas,	sus	necesidades	especiales,
ubicación	y	posibilidades	de	crecimiento.	Si	todos	tomáramos	tales	acciones	cuando	se	procede	inadecuadamente,	¡habría	mucho	menos	errores	que	corregir!	Efecto	del	marketing	sobre	la	sociedad	en	su	conjunto	Se	ha	responsabilizado	al	sistema	de	marketing	estadounidense	de	contribuir	a	agravar	varios	“males”	de	la	sociedad,	como	fomentar
demasiado	el	materialismo,	producir	muy	pocos	bienes	sociales	y	generar	un	alto	grado	de	contaminación	cultural.	¿Qué	estrategia	o	lógica	general	parece	haber	guiado	el	desarrollo	de	esta	mezcla	de	productos?	400-402)	La	mayoría	de	las	empresas	cuentan	con	vendedores	y	muchas	les	asignan	un	papel	importante	en	la	mezcla	de	marketing.	Sin
embargo,	todas	estas	son	razones	sofisticadas.	Citas	e	información	de	Christine	Champagne	y	Teressa	Iezzi,	“Dunkin’	Donuts	and	Starbucks:	A	Tale	of	Two	Coffee	Marketing	Giants”,	Fast	Company,	21	de	agosto	de	2014,	www.fastcocreate.com/3034572;	Leslie	Patton,	“Dunkin’	Donuts	Adds	Jazz	to	Get	Less	Pit	and	More	Stop”,	Bloomberg
Businessweek,	7	de	junio	de	2013,	www.bloomberg.	Por	ejemplo,	ciertos	consumidores	quizá	perciban	que	el	agua	de	manantial	es	más	saludable	que	otros	tipos	de	agua.	Los	buscadores	de	información	también	pueden	hurgar	en	miles	de	bases	de	datos	en	línea,	algunas	de	ellas	gratuitas.	Por	ejemplo,	en	épocas	de	dificultades	económicas,	muchas
empresas	eliminan	productos	y	Crecimiento	de	una	empresa	que	se	mercados	débiles	y	poco	redituables	para	concentrar	sus	limitados	recursos	en	aquellos	que	sean	más	basa	en	iniciar	o	adquirir	negocios	fuertes.	En	Estados	Unidos,	la	Comisión	Federal	de	Comercio	(Federal	Trade	Commission,	FTC)	y	la	división	antimonopolios	de	la	oficina	del
Fiscal	General	se	encargan	de	hacer	cumplir	la	legislación.	Hay	algunos	desafíos	a	la	expansión	internacional	de	este	tipo	de	servicio,	como	un	inadecuado	ingreso	disponible	de	los	hogares	y	un	bajo	porcentaje	de	hogares	con	internet	de	alta	velocidad	que	se	requiere	para	descargar	los	videos.	El	macroentorno	La	compañía	y	todos	los	demás
participantes	operan	en	un	macroentorno	más	grande	de	fuerzas	figura	3.2	muestra	las	que	moldean	oportunidades	y	plantean	amenazas	para	la	empresa.	Compañías	como	Drawbridge	son	cuidadosas	en	la	forma	en	que	posicionan	sus	servicios;	no	hablan	de	que	hacen	rastreos.	Con	frecuencia,	la	distribución	exclusiva	se	emplea	con	las	marcas	de
lujo.	En	la	actualidad,	los	establecimientos	de	des-	M11_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C11_332-363_3845-8.indd	337	14/07/16	14:16	338	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	Dollar	General,	la	cadena	de	pequeñas	tiendas	de	descuento	más	extensa	de	Estados	Unidos	ofrece	ahorrar
tiempo	y	dinero	todos	los	días	(su	eslogan	es	“Save	time.	Allstate	lanzó	recientemente	su	campaña	titulada	Everyone	deserves	to	be	in	good	hands	(“Todos	merecen	estar	en	buenas	manos”),	con	anuncios	que	presentan	a	parejas	del	mismo	sexo	y	el	hashtag	#OutHoldingHands.	“En	última	instancia”,	afirma	la	compañía,	“sólo	tendremos	éxito	si
inspiramos	a	gente	de	todo	el	mundo	para	que	emprenda	pequeñas	acciones	cotidianas	que	puedan	sumarse	y	así	lograr	una	gran	diferencia	para	el	mundo”.	Por	eso,	McDonald’s	remodeló	los	interiores	de	los	restaurantes	para	crear	un	ambiente	confortable	y	Pensar	de	manera	global	y	actuar	de	manera	local:	al	acogedor	donde	los	clientes	deseen
permanecer	y	ordenar	otro	café	o	un	postre.	¿El	plan	propuesto	por	la	actual	directiva	de	Coach	logrará	revertir	la	caída	de	la	participación	de	mercado	de	la	marca?	Infundió	nuevos	bríos	al	crecimiento	de	Starbucks,	cerró	establecimientos	con	bajo	desempeño	y	reemplazó	a	la	mayoría	de	los	altos	ejecutivos	de	la	compañía.	El	anunciante	debe
utilizar	palabras	memorables	capaces	de	centrar	la	atención	en	el	anuncio.	Algunos	nombres	globales	requieren	de	un	diseño	minucioso.	Vea	Louis	Columbus,	“Top-Five	Focus	Areas	for	Improving	Sales	Effectiveness	Initiatives”,	Accenture,	2013,	www.accenture.com/	SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Top-Five-ImprovementsSales-
Effectiveness.pdf;	y	“2014	Sales	Performance	Optimization	Study”,	CSO	Insights,	www.csoinsights.com/Publications/.	Existen	ejemplos	en	todo	tipo	de	negocios,	desde	renta	de	automóviles	(Hertz,	Avis),	detallistas	de	ropa	(The	Athlete’s	Foot,	Plato’s	Closet)	y	moteles	(Holiday	Inn,	Hampton	Inn),	hasta	centros	educativos	(Huntington	Learning	Center,
Mathnasium)	y	servicios	personales	(Great	Clips,	Mr.	Handyman,	Anytime	Fitness).	No	leímos	a	qué	se	refería	el	hashtag	antes	de	publicar	el	mensaje”.	Considerando	la	situación	actual	de	Sony,	¿qué	recomendaciones	haría	usted	a	Hirai	para	el	futuro	de	la	compañía?	Si	se	realiza	adecuadamente,	el	marketing	en	tiempo	real	puede	atraer	a	los
consumidores	en	el	momento	y	lograr	que	una	marca	sea	más	relevante.	Por	ejemplo,	el	comprador	de	un	automóvil	podría	solicitar	un	sistema	de	posicionamiento	global	y	un	sofisticado	sistema	de	entretenimiento.	La	compañía	se	ocupa	de	todo:	apoyo	y	contacto	con	el	cliente,	seguro,	asistencia	en	el	camino	y	los	pagos.	En	segundo	lugar,	Under
Armour	podría	considerar	posibilidades	para	el	desarrollo	de	mercado;	es	decir,	identificar	y	desarrollar	nuevos	mercados	para	sus	productos	actuales.	Así	nació	el	eslogan:	“You’re	in	Good	Hands	with	Allstate”.	Sirven	para	reunir	personas	de	diferentes	partes	del	país	o	del	mundo	a	un	bajo	costo.	Percepción 	Proceso	en	el	que	las	personas
seleccionan,	organizan	e	interpretan	información	para	formarse	una	imagen	significativa	del	mundo.	Es	más,	el	correo	electrónico	ya	no	se	limita	a	las	computadoras	personales	y	las	estaciones	de	trabajo;	66	por	ciento	de	todos	los	mensajes	de	correo	electrónico	ahora	se	abren	en	dispositivos	móviles.	Para	obtener	más	información	sobre	el
posicionamiento	de	marca	vea	Kotler	y	Keller,	Marketing	Management,	capítulo	10.	De	hecho,	es	muy	probable	que	usted	haya	visto	muchos	vídeos	creados	con	productos	GoPro	en	YouTube,	Las	sorprendentes	cámaras	GoPro	permiten	incluso	a	los	novatos	más	torpes	Facebook,	Instagram	o	incluso	en	la	televisión.	Entorno	político 	Leyes,
dependencias	gubernamentales	y	grupos	de	presión	que	influyen	en	diversas	organizaciones	e	individuos	de	una	determinada	sociedad	y	los	limitan.	Compañías	como	Toyota,	Nestlé	y	Samsung	a	menudo	superan	en	desempeño	a	sus	competidores	estadounidenses	en	su	propio	mercado.	Por	ejemplo,	muchos	power	centers	están	llenándose	con	una
amplia	variedad	de	tiendas	minoristas,	desde	Ross	Dress	for	Less,	Boot	Barn,	Nordstrom	Rack	y	otros	minoristas	de	descuento	hasta	tiendas	de	dólar,	almacenes	de	comestibles	y	cadenas	de	descuento	como	Walmart	y	Target.	Las	familias	realizan	informes	mensuales	en	línea	detallando	sus	comportamientos	de	compra	y	sus	opiniones.	La
segmentación	por	beneficios	requiere	encontrar	los	principales	beneficios	que	busca	la	gente	en	una	clase	de	producto,	el	tipo	de	personas	que	buscan	cada	beneficio	y	las	principales	marcas	que	ofrecen	cada	beneficio.	8	por	ciento	de	la	carga	total	estadounidense,	en	miles	de	toneladas,	se	de	transporte.	“Se	trata	de	crear	[experiencias	relevantes
para	los	clientes	e]	interacciones,	no	sólo	transacciones”.	¿Dónde	preferiría	comprar?	Por	ejemplo,	los	adultos	que	rebasan	los	50	años	ahora	representan	el	80	por	ciento	de	los	estadounidenses	que	gastan	en	viajes	de	lujo.	En	palabras	de	Patagonia:	Al	final,	podemos	arreglárnoslas	con	nuestra	cadena	de	suministro,	mejorar	nuestros	procesos	de
abasto,	utilizar	telas	recicladas	y	donar	millones	de	dólares	a	organizaciones	ambientalistas	indefinidamente,	pero	nada	es	más	importante	ni	tiene	tanto	efecto	como	conservar	en	uso	nuestra	ropa	durante	tanto	tiempo	como	sea	posible.	Marketing	orientado	al	consumidor 	Marketing	que	realiza	una	compañía	que	considera	y	organiza	sus
actividades	de	marketing	desde	el	punto	de	vista	del	consumidor.	“Los	social	media	son	una	olla	de	presión”,	afirma	otro.	2016,	incluye	información	de	profesionales	en	cada	estado	de	la	Unión	Americana.	Por	ejemplo,	sus	aplicaciones	Nike+	le	han	ayudado	a	convertirse	en	parte	de	la	rutina	diaria	de	acondicionamiento	físico	de	millones	de	clientes
alrededor	del	mundo.	Visite	www.olc.co.jp/en/	y	www.coca-colahellenic.com/aboutus/,	consultado	en	septiembre	de	2015.	El	equipo	SocialStore	de	los	@WalmartLabs	está	explorando	nuevas	tecnologías	de	social	media,	de	dispositivos	móviles	y	para	quioscos	instalados	dentro	de	la	sucursal,	que	brindarán	asistencia	a	los	clientes	mientras	compran	y
ayudarán	a	las	tiendas	a	conocer	y	servir	mejor	a	sus	clientes.32	Ventas	al	menudeo	ecológicas	En	la	actualidad,	los	minoristas	adoptan	cada	vez	con	mayor	frecuencia	prácticas	ambientalmente	sustentables.	“Uno	podría	abrir	una	cafetería	Dunkin’	Donuts	junto	a	un	Starbucks	y	conseguir	dos	tipos	de	clientes	completamente	diferentes”,	afirma	un
experto	en	ventas	al	menudeo.	Para	vender	las	costosas	aeronaves,	se	requiere	mucho	más	que	una	charla	fluida	y	una	cálida	sonrisa.	Obtuvo	los	grados	de	licenciatura	y	maestría	en	negocios	en	la	Wayne	State	University	en	Detroit;	recibió	su	grado	de	doctor	en	marketing	en	la	Northwestern	University.	Por	ejemplo,	MilkPEP	patrocinó	al	jugador	de
los	Steelers	de	Pittsburgh,	Hines	Ward,	para	entrenarse	y	competir	en	el	Ironman.	Por	ejemplo,	StarbucksMelody.com	es	“un	sitio	no	oficial	para	los	entusiastas	de	Starbucks	donde	quiera	que	estén”.	Por	su	parte,	MTV	Networks	—propiedad	del	gigante	de	medios	Viacom—	lanzó	LOGO,	una	cadena	de	televisión	por	cable	dirigida	a	homosexuales	y	a
sus	familias	y	amigos.	Producto	Hay	cinco	estrategias	para	adaptar	el	producto	y	las	estrategias	de	comunicación	de	marketing	figura	15.3).35	Primero	examinaremos	tres	estrategias	de	producto	a	un	mercado	global	(vea	la	y	luego	dos	estrategias	de	comunicación.	La	esas	actitudes,	inspiración	provino	de	una	escena	incluida	en	la	primera	película
de	Shrek,	donde	este	personaje	explica	a	su	amigo	el	burro	cómo	son	los	ogros.	Asimismo,	aumentará	el	número	de	pasajeros	en	sus	vuelos,	y	esto	extenderá	el	tiempo	de	abordaje	y	descenso,	afectando	múltiples	medidas	del	servicio	al	cliente.	14/07/16	14:12	PARTE	1:	DEFINICIÓN	DE	MARKETING	Y	EL	PROCESO	DE	MARKETING	(CAPÍTULOS	1-2)
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ediato	Compromiso	Perso	4	Aplicado	 	de	marketing	para	conocer	a	los	clientes	MAPA	DEL	CAPÍTULO	Descripción	de	los	objetivos	OBJETIVO	4-1	Explicar	la	importancia	que	tiene	la	información	para	obtener	conocimientos	acerca	del	mercado	y	de	los	clientes.	La	fuerza	de	ventas	desempeña	un	papel	fundamental	en	el	establecimiento	y	la
administración	de	relaciones	redituables	con	los	clientes.	Toby	Talbot/AP	Images	Capítulo	9:	Fijación	de	precios:	Comprensión	y	obtención	del	valor	del	cliente	279	Por	ejemplo,	en	los	establecimientos	Mr.	Clean	para	lavado	de	automóviles,	el	cliente	puede	elegir	entre	seis	paquetes	de	servicio,	como	el	“Bronze”,	consistente	en	una	limpieza	exterior
básica	por	$5;	el	“Gold”,	que	incluye	limpieza	exterior,	pulido	y	aplicación	de	una	sustancia	protectora	por	$12;	y	el	“Signature	Shine”	que,	por	$27,	incluye	una	limpieza	profunda	del	interior	y	el	exterior	del	vehículo,	lustrado	de	neumáticos,	aplicación	de	anticorrosivo	y	de	protector	de	superficies	e	incluso	aromatizante	ambiental.	Las	ventas
personales	son	la	herramienta	más	eficaz	en	ciertas	etapas	del	proceso	de	compra,	sobre	todo	para	moldear	las	preferencias,	las	convicciones	y	las	acciones	de	los	compradores.	A	la	vez,	estos	acontecimientos	han	tenido	un	enorme	impacto	sobre	la	forma	como	las	compañías	y	las	marcas	se	comunican	con	los	clientes	y	sobre	la	manera	en	que	los
clientes	se	comunican	entre	sí	e	influyen	mutuamente	en	sus	comportamientos	hacia	las	marcas.	La	campaña	aconseja	a	las	familias	que	“Coman	productos	Quaker:	con	la	buena	energía	de	Quaker	para	los	momentos	importantes”.	starbucks.com/news/everythingyou-need-to-know-about-the-returnof-starbucks-pumpkin-spice-lat;	y
www.starbucks.com/menu/drinks/	espresso/pumpkin-spice-latte,	consultados	en	septiembre	de	2015.	La	compañía	también	debe	considerar	aspectos	de	control.	“La	gente	conoce	la	marca,	la	gente	adora	la	marca,	pero	necesitamos	establecer	una	conexión	más	fuerte	con	las	madres	contemporáneas”,	afirma	el	director	de	marketing	de	Quaker.	Esas
compañías	respondieron	a	las	preocupaciones	ambientales	de	los	consumidores	realizando	sólo	aquello	que	se	requiere	para	evitar	nuevas	regulaciones	o	para	mantener	tranquilos	a	los	ambientalistas.	En	los	últimos	10	años,	sus	ingresos	se	cuadruplicaron	hasta	alcanzar	casi	los	$5	mil	millones;	tan	sólo	el	año	pasado	aumentaron	en	25	por	ciento.
M16_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C16_488-518_3845-8.indd	498	14/07/16	14:19	Capítulo	16:	Marketing	sustentable	499	El	tema	de	la	adquisición	es	complejo.	Los	minoristas	que	venden	sólo	en	línea	no	cuentan	con	estas	ventajas.	Además,	los	productos	inseguros	podrían	derivar	en	juicios	de	responsabilidad	legal	y	en	el
pago	de	grandes	indemnizaciones	por	daños.	El	pilar	del	desarrollo	de	productos	en	Campbell’s	es	una	investigación	profunda:	investigación	de	campo	donde	las	observaciones	conducen	al	conocimiento	del	consumidor.	Sin	embargo,	los	costos	más	altos	redundan	en	una	mayor	calidad,	lo	que	justifica	el	increíble	precio	promedio	de	$87 000	de	un
piano	Steinway.	Mientras	que	Adidas	ha	estado	luchando	por	obtener	dominio	global	en	la	categoría	de	ropa	y	calzado	deportivos,	también	se	ha	establecido	calladamente	como	una	de	las	corporaciones	más	sustentables	en	el	mundo.	Reserve	el	mismo	asiento	con	un	mes	de	anticipación	y	probablemente	deberá	pagar	mucho	menos.	Netflix	también
debe	enfrentar	obstáculos	en	cuanto	a	la	reglamentación	local.	El	presupuesto	se	convierte	en	base	para	la	compra	de	materiales,	la	programación	de	la	producción,	la	planeación	de	personal	y	las	operaciones	de	marketing.	Oreo	sostiene	actualmente	una	campaña	en	social	media	y	dispositivos	móviles	para	atraer	a	los	consumidores	en	el	momento,
introduciendo	con	destreza	la	marca	en	su	vida	y	sus	conversaciones.	434)	Sitios	web	de	marketing	(p.	El	resto,	como	dicen,	es	historia.	Cada	vez	más,	gracias	al	crecimiento	de	los	sistemas	DVR	y	al	streaming	digital,	los	consumidores	optan	por	no	ver	los	anuncios.	En	primer	lugar,	los	vendedores	tienen	mayor	certeza	de	los	costos	que	de	la
demanda.	132-135;	y	Kai	Ryssdal,	“Unilever	CEO:	For	Sustainable	Business,	Go	against	‘Mindless	Consumption,’”	Marketplace,	11	de	junio	de	2013,	www.marketplace.org/	topics/sustainability/consumed/unilever-ceo-paul-polman-sustainble-business.	Distribución	selectiva	Recurrir	a	dos	o	más	intermediarios	(aunque	no	a	todos)	que	estén	dispuestos	a
distribuir	los	productos	de	la	compañía.	Los	clientes	también	pueden	utilizar	la	aplicación	móvil	de	GEICO	para	tener	acceso	al	sitio	web	móvil	de	la	marca,	donde	pueden	pagar	sus	pólizas,	obtener	información	sobre	sus	cuentas	o	sobre	coberturas,	revisar	sus	tarjetas	de	identificación	e	incluso	ver	los	anuncios	más	recientes	de	GEICO	y	chatear	con
Lily,	la	asistente	de	seguros	de	GEICO.	com/print/228070/;	Richard	Wallace,	“Middle-Classes	on	the	Up:	Why	Brazil	Is	Growing”,	IGD,	15	de	septiembre	de	2011,	www.igd.com/	our-expertise/Retail/retail-outlook/4713/Middle-classes-on-the-up-whyBrazil-is-growing/;	y	www.nestle.com.br/portalnestle/nestleatevoce/	abordo_sobre_projeto.aspx	y	,
consultados	en	septiembre	de	2015.	Las	propuestas	deberían	ser	documentos	de	marketing	y	no	sólo	documentos	técnicos.	Anuncios	recientes	invitaban	a	los	consumidores	a	“atreverse	General	Motors	a	lo	grande”	y	a	“impulsar	al	mundo	hacia	delante”.	La	extensión	de	una	línea	de	productos	ocurre	cuando	la	empresa	lleva	su	línea	de	productos	más
allá	de	su	variedad	actual.	Tan	sólo	en	Facebook,	de	los	1400	millones	de	usuarios	activos	que	existen	en	todo	el	mundo,	936	millones	suben	cada	día	350	millones	de	fotografías,	generan	4500	millones	de	“likes”	y	comparten	4750	millones	de	segmentos	de	contenido.	Otras	empresas	le	restan	importancia	al	precio	y	utilizan	otras	herramientas	de	la
mezcla	de	marketing	para	crear	una	posición	que	no	esté	basada	en	el	precio.	Estas	tiendas	más	pequeñas,	ubicadas	en	lugares	convenientes,	ofrecen	un	surtido	de	productos	más	limitado	que	satisface	las	necesidades	de	los	residentes	urbanos	y	de	los	transeúntes,	incluyendo	artículos	de	abarrotes,	productos	básicos	para	el	hogar,	productos	de
belleza	y	artículos	electrónicos	de	consumo.	Kumar	Sriskandan/Alam	En	la	actualidad,	gracias	a	los	avances	en	tecnología,	a	sitios	web	y	aplicaciones	móviles	más	fáciles	de	utilizar	y	más	atractivas,	tanto	como	a	la	creciente	complejidad	de	las	tecnologías	de	búsqueda,	las	ventas	al	menudeo	en	línea	están	prosperando.	Por	ejemplo,	los	títulos	de
muchas	revistas	dirigidas	a	los	baby	boomers	sugieren	que	estos	consumidores	no	embonan	con	el	estereotipo	de	personas	encerradas	en	casa,	olvidadas	y	pobres.	Chevrolet	vende	automóviles	en	más	de	140	países	y	casi	dos	tercios	de	sus	ventas	se	realizan	fuera	de	Estados	Unidos,	en	comparación	con	sólo	alrededor	de	un	tercio	hace	una
década.39	Desde	luego,	incluso	en	campañas	de	comunicaciones	muy	estandarizadas	quizá	se	requieran	pequeños	cambios	para	ajustarse	al	idioma	y	a	las	diferencias	culturales.	En	un	nivel	básico,	aunque	McDonald’s	Francia	obtiene	la	mayor	parte	de	sus	ingresos	a	partir	de	la	venta	de	hamburguesas	y	papas	fritas,	modificó	su	menú	para	complacer
el	paladar	de	los	franceses.	La	marca	se	propone	ayudar	a	las	personas	a	abrirse	a	los	demás,	entablar	relaciones	y	comunicarse	con	otros.	Witeck	Communications,	“America’s	LGBT	2013	Buying	Power	Estimated	at	$830	Billion”,	18	de	noviembre	de	2013,	www.witeck.com/	pressreleases/lgbt-2013-buying-power.	La	competencia	para	los	puestos	de
mayor	nivel	suele	ser	intensa.	Las	franquicias	ahora	realizan	aproximadamente	45	por	ciento	de	las	ventas	al	por	menor	en	Estados	Unidos.	El	posicionamiento	consiste	en	organizar	una	oferta	de	mercado	para	ocupar	un	lugar	claro,	distintivo	y	deseable,	con	respecto	a	los	productos	de	la	competencia,	en	la	mente	de	los	consumidores	meta.	Al	fijar
precios	de	conjuntos	de	productos,	los	vendedores	suelen	combinar	varios	de	sus	productos	y	ofrecer	el	conjunto	a	un	precio	reducido.	En	algunos	casos,	esto	significa	la	entrega	de	informes	y	actualizaciones	de	manera	rutinaria;	en	otros,	implica	tener	información	no	rutinaria	disponible	para	enfrentar	situaciones	especiales	y	decisiones	urgentes.
Por	lo	demás,	los	anuncios	son	similares	en	todo	el	mundo.36	En	años	recientes,	la	creciente	popularidad	del	marketing	en	línea	y	del	intercambio	en	las	redes	sociales	ha	incrementado	la	necesidad	de	estandarizar	la	publicidad	para	las	marcas	globales.	Sin	embargo,	cuando	la	gran	recesión	incidió	sobre	las	ventas	de	los	proEntorno	económico:	Para
atender	los	ductos	costosos	de	Tiffany,	la	compañía	comenzó	a	ofrecer	artículos	de	lujo	a	precios	accesibles	gustos	de	los	compradores	más	austeros	de	la	actualidad,	compañías	como	Target	ponen	mayor	—lo	que	llamó	“joyería	de	moda”—	a	precios	en	el	rango	de	$100	a	$500.	Con	los	presupuestos,	pueden	comparar	los	gastos	estimados	con	los
gastos	reales	efectuados	durante	una	semana,	un	mes	u	otro	periodo.	Sin	embargo,	la	principal	plataforma	para	involucrar	a	los	clientes	es	el	propio	sitio	web	de	la	marca,	Lifeisgood.com,	uno	de	los	sitios	más	activos	Involucrar	a	los	clientes:	Life	is	good	comienza	con	un	profundo	de	participación	de	los	clientes	que	pueden	encontrarse	en	línea.	Por
ejemplo,	la	meta	de	True	Value	Hardware	es	crear	valor	y	lograr	la	satisfacción	del	cliente	ofreciendo	a	los	compradores	artículos	de	ferretería	y	para	mejorar	el	hogar	a	precios	accesibles	junto	con	un	servicio	de	primera.	Ese	hecho	explica	tanto	la	falta	de	sonrisas	como	el	número	creciente	de	quejas	por	parte	de	los	clientes.	Uno	de	tales	obstáculos
es	una	reglamentación	gubernamental	que	exige	a	los	minoristas	extranjeros	instalados	en	India	comprar	a	los	pequeños	negocios	locales	30	por	ciento	de	la	mercancía	que	venden.	“¡Que	empiece	la	magia!”,	decía	Disney. 	 De	forma	similar,	American	Girl	de	Mattel	hace	mucho	más	que	fabricar	y	vender	muñecas	de	calidad	superior,	ya	que	crea
experiencias	especiales	entre	las	muñecas	y	las	niñas	que	las	adoran.8	Para	dibujar	sonrisas	en	los	rostros	de	las	niñas	que	adoran	sus	muñecas	American	Girl,	la	compañía	opera	enormes	tiendas	American	Girl,	centradas	en	brindar	experiencias,	en	20	grandes	ciudades	de	Estados	Unidos.	Una	empresa	también	podría	reducir	los	precios	en	un
intento	por	dominar	el	mercado	mediante	costos	más	bajos.	Entonces,	¿por	qué	usted	nunca	ha	oído	hablar	de	Grainger?	El	producto	real	existe	alrededor	del	valor	fundamental	e	incluye	el	nivel	de	calidad,	las	características,	el	diseño,	el	nombre	de	marca	y	el	empaque.	Para	Netflix,	el	servicio	de	video	por	suscripción	más	grande	del	mundo,	no
importa	la	manera	en	que	se	exprese,	predecir	el	futuro	es	desafiante	y	un	poco	atemorizante.	¿Cuáles	son	las	ventajas	y	desventajas	de	que	una	compañía	utilice	su	propia	fuerza	de	ventas	en	lugar	de	agentes	de	ventas	independientes?	En	el	proceso,	logró	salir	de	un	estado	cercano	a	la	bancarrota	para	convertirse	en	el	mayor	fabricante	mundial	de
juguetes.	En	la	primera	sección	analizaremos	la	naturaleza	e	importancia	de	las	ventas	al	menudeo,	los	principales	tipos	de	minoristas	con	tiendas	físicas	y	en	línea,	las	decisiones	que	toman	y	el	futuro	de	las	ventas	al	menudeo;	en	la	segunda,	examinaremos	los	mismos	temas	en	relación	con	los	mayoristas.	419)	Marketing	de	eventos	(o	patrocinio	de
eventos)	(p.	Esa	estrategia	evitará	en	parte	la	competencia	frontal	con	las	marcas	de	Coca-Cola	y	PepsiCo	por	espacios	de	anaquel	y	permitirá	orientarse	de	manera	directa	a	los	clientes	de	NutriWater.	Sin	embargo,	antes	de	ponerse	en	contacto	con	su	potencial	empleador,	asegúrese	de	investigar	a	la	compañía.	Amazon	ha	mostrado	una	ambición
incesante	por	ofrecer	más	de	casi	todo	en	línea.	John	Wanamaker,	el	magnate	de	las	tiendas	departamentales,	dijo	una	vez:	“Sé	que	la	mitad	de	mi	publicidad	se	desperdicia,	pero	no	sé	con	certeza	cual	mitad.	¿Quién	sabe	de	dónde	provendrá	la	siguiente	Post-it	Note?	Algunas	pruebas	piloto	indican	que	las	campañas	son	eficaces	en	el	siguiente	orden
descendente:	c,	b	y	a.	Desplazamientos	geográficos	de	la	población	Vivimos	un	periodo	de	grandes	movimientos	migratorios	no	sólo	entre	países,	sino	también	al	interior	de	cada	nación.	Take	It’¾Campaign	Overview”,	Vice,	www.vice.com/sgc/lifes-a-photo-take-it-campaign-overview,	consultado	en	octubre	de	2015.	Así,	en	vez	de	muchos	conocimientos
que	ayudaron	a	sólo	comprar	un	conjunto	rediseñar	sus	clásicos	y	coloridos	bloques	de	bloques	básicos	de	LEGO	para	generar	experiencias	de	juego	y	de	construir	sus	propias	modernas	y	ricas	en	tecnología	para	los	casas	o	automóviles,	los	ni-	niños	alrededor	del	mundo.	Kraft	aplica	analítica	de	marketing	de	alto	nivel	a	su	enorme	cantidad	de	datos
para	extraer	valiosos	conocimientos	del	cliente.	Como	cada	cliente	absorbe	su	propio	costo,	los	partidarios	de	la	fijación	de	precios	FOB	consideran	que	es	la	forma	más	justa	de	cobrar	por	los	fletes.	Las	liquidaciones	son	comunes	y	las	etiquetas	de	diseñador	de	Target	aparecen	en	eBay	con	precios	significativamente	más	altos.	Y	aunque	sólo	tiene	un
séptimo	de	las	dimensiones	de	Walmart,	Target	se	las	ha	arreglado	para	mantener	en	vilo	a	su	mucho	más	grande	rival	mediante	una	imagen	“chic	a	precio	bajo”	que	ha	revolucionado	el	mercado	minorista	de	descuento	con	grandes	dosis	de	estilo	y	moda.	Los	psicólogos	han	desarrollado	teorías	sobre	la	motivación	humana.	De	acuerdo	con	el
presidente	de	Parham	|	Santana,	los	consumidores,	por	lo	regular,	tienen	respuestas	instantáneas,	casi	viscerales,	ante	las	extensiones	de	marca.	Concepto	de	marketing	societal	El	concepto	de	marketing	societal	cuestiona	si	el	concepto	puro	de	marketing	pasa	por	alto	conflictos	posibles	entre	los	deseos	a	corto	plazo	del	consumidor	y	su	bienestar	a
largo	plazo.	 	Como	afirma	la	publicidad	más	reciente	de	Southwest:	“Without	a	heart,	it’s	just	a	machine”	(Sin	corazón,	es	sólo	una	máquina).	Tendrán	que	dejar	de	ser	compañías	que	conciben	sus	operaciones	internacionales	como	algo	secundario	para	convertirse	en	compañías	que	consideran	al	mundo	entero	como	un	solo	mercado	sin	fronteras.
“No	lo	entiendo”,	dijo	un	cliente	habitual	de	Dunkin’	a	los	investigadores	después	de	visitar	Starbucks,	“si	me	quiero	sentar	en	un	sillón,	mejor	me	quedo	en	casa”.	La	agencia	tiene	más	de	10	millones	de	seguidores	en	Facebook,	9	millones	en	Twitter,	2.5	millones	en	Instagram	y	30 000	suscriptores	en	YouTube.	Las	nuevas	tecnologías	digitales
brindan	a	los	vendedores	poderosas	herramientas	para	identificar	y	conocer	a	consumidores	potenciales,	atraer	clientes,	crear	valor	para	éstos,	cerrar	ventas	y	M13_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C13_398-427_3845-8.indd	410	14/07/16	14:17	Capítulo	13:	Ventas	personales	y	promoción	de	ventas	411	nutrir	las	relaciones	con
los	clientes.	●	●	●	Comentario	del	autor	Poner	precio	a	nuevos	productos	puede	ser	muy	desafiante.	Los	dos	últimos	capítulos	examinan	temas	especiales	de	marketing:	el	marketing	global	y	el	marketing	sustentable.	Los	compradores	asiáticos	ahora	adquieren	productos	estadounidenses	en	las	tiendas	francesas	Carrefour	—el	cuarto	minorista	más
grande	del	mundo	luego	de	Walmart,	Costco	y	la	cadena	británica	Tesco—.	Debido	a	que	la	información	interna	suele	reunirse	con	otros	propósitos,	podría	estar	incompleta	o	con	un	formato	inadecuado	para	tomar	decisiones	de	marketing.	Creación	y	administración	de	marcas	fuertes	y	generadoras	de	valor.	Suelen	estar	muy	orientados	hacia	la
familia	y	a	hacer	de	las	compras	un	asunto	familiar;	además,	la	opinión	de	los	niños	sobre	las	marcas	que	se	adquieren	es	muy	importante.	Por	medio	del	marketing	directo,	los	compradores	pueden	interactuar	con	los	vendedores	vía	telefónica,	en	el	sitio	web	o	con	la	aplicación	de	la	compañía	para	crear	exactamente	la	configuración	de	información,
de	productos	o	servicios	que	desean	y	luego	ordenarlos	de	inmediato.	Con	títulos	como	Everything	Zoomer,	WatchBoom	y	BOOM!	Magazine,	estas	publicaciones	intentan	atraer	a	una	generación	activa	de	baby	boomers	que	está	redefiniendo	el	significado	de	envejecer.9	Enfoque	en	los	baby	boomers:	BOOM!	Magazine	se	dirige	a	los	consumidores
activos	de	más	de	50	años	exhortándolos	a	“vivir	bien,	de	manera	inteligente	y	en	grande”.	De	hecho,	oficiales	del	aeropuerto	de	Moscú	reportaron	almacenar	500	toneladas	métricas	de	paquetes	no	procesados	en	un	solo	mes.	Quizá	la	mayor	ventaja	es	su	capacidad	para	atraer	clientes	y	compartir	contenidos	socialmente,	esto	los	convierte	en	medios
ideales	para	conformar	comunidades	de	clientes.	Potencial	de	mercado	Límite	superior	de	la	demanda	de	mercado.	Aunque	es	evidente	que	adidas	ha	sido	exitosa	en	la	implementación	de	prácticas	sustentables,	existe	una	duda	importante:	¿Todas	estas	buenas	acciones	se	traducen	en	un	buen	desempeño	financiero	como	muchas	compañías	afirman?
¿La	fuerza	de	ventas	está	logrando	sus	objetivos	de	ventas,	utilidades	y	relaciones	con	los	clientes?	Es	la	única	persona	que	ha	obtenido	en	tres	ocasiones	el	codiciado	reconocimiento	Alpha	Kappa	Psi	por	el	mejor	artículo	del	año	publicado	en	el	Journal	of	Marketing.	Un	ejemplo	de	canal	oscuro	es	el	correo	electrónico.	En	pequeños	grupos,	elijan	un
país	y	desarrollen	una	presentación	multimedia	con	la	vestimenta	de	etiqueta	y	los	modales	adecuados,	lo	que	incluye	apariencia,	comportamiento	y	comunicación.	Una	reciente	encuesta	realizada	por	la	revista	Forbes	ubicó	al	A01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_PRELIMINARES_i-xxix_3845-8.indd	5	14/07/16	15:14	vi	Acerca
de	los	autores	profesor	Kotler	entre	los	10	pensadores	más	influyentes	en	el	tema	de	los	negocios	en	el	mundo.	Marketing	por	correo	directo 	Marketing	realizado	mediante	el	envío	directo	de	una	oferta,	un	anuncio,	un	recordatorio	u	otros	mensajes	comerciales	a	una	persona	ubicada	en	una	dirección	específica.	El	mercado	también	puede
segmentarse	de	acuerdo	con	la	lealtad	del	cliente.	En	la	actualidad,	la	marca	promueve	una	comunidad	de	optimistas	con	más	de	2.5	millones	de	seguidores	en	Facebook,	290 000	en	Twitter	y	15 300	en	Instagram;	además,	tiene	un	canal	activo	en	YouTube.	Es	“el	dispositivo	para	todos	los	aspectos	de	su	vida”;	más	ligero	y	delgado	que	una
computadora	portátil,	pero	con	la	posibilidad	de	conectarle	un	teclado	y	con	funciones	más	completas	que	las	tabletas	de	la	competencia.	Mientras	que	superó	a	Walmart	en	crecimiento	a	principios	de	la	década	de	2000,	los	últimos	años	de	dificultades	económicas	hicieron	que	incluso	los	compradores	más	vanguardistas	14/07/16	14:19	voltearan	la
vista	hacia	el	posicionamiento	de	bajo	precio	de	Walmart	y	de	las	tiendas	de	productos	a	un	dólar.	Por	fortuna,	una	gran	cantidad	de	empresas	se	han	vuelto	“ecologistas”	al	reducir	el	uso	de	empaques	y	utilizar	materiales	que	no	dañan	el	ambiente.	Un	representante	de	la	marca	entregaba	muestras	de	la	barra	de	jabón	Old	Spice	y	hacía	una
invitación	inusual:	entre	a	la	cabina	de	ducha	y	pruebe	el	jabón.	Los	gastos	de	ventas	incluyen	los	salarios	totales	de	los	vendedores	de	$3	millones	al	año	y	las	comisiones	por	ventas	(5	por	ciento	de	las	ventas).	37-44;	y	www.patek.com/contents/default/en/values.html,	consultado	en	octubre	de	2015.	Sin	embargo,	recientemente	un	número	creciente
de	minoristas	y	mayoristas	han	creado	sus	marcas	propias	(o	marcas	de	tienda).	En	FedEx,	la	función	de	servicio	al	cliente	es	la	responsable	de	satisfacerlo	a	través	de	un	servicio	excelente	y	oportuno.	El	consumerismo	es	un	movimien-	M16_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C16_488-518_3845-8.indd	514	to	social	organizado
que	busca	fortalecer	los	derechos	y	el	poder	de	los	consumidores	en	relación	con	los	vendedores.	El	profesor	Kotler	es	una	de	las	máximas	autoridades	en	el	mundo	en	el	área	de	marketing.	El	control	de	marketing	incluye	cuatro	pasos.	de	530	mil	asistentes	de	más	de	200	países.	Vea	“Global	Powers	of	Retailing	2015”,	Deloitte,	enero	de	2015,
consultado	en	Documents/Consumer-Business/gx-cb-global-powers-of-retailing.pdf.	En	2000,	el	Congreso	estadounidense	aprobó	la	Children’s	Online	Privacy	Protection	Act	(COPPA)	que	obliga	a	los	operadores	de	los	sitios	web	para	niños	a	publicar	sus	políticas	de	privacidad.	Cuando	las	ventas	declinaron	a	finales	de	la	década	de	1990	y	nuevos
competidores	comenzaron	a	ganar	terreno,	Nike	supo	que	tenía	que	reinventarse	por	medio	de	la	innovación	de	productos	y	de	marketing.	TUAW	“es	el	weblog	no	oficial	de	Apple,	un	recurso	para	todo	lo	relacionado	con	Apple	y	más”.	Exportación	La	manera	más	sencilla	de	ingresar	en	un	mercado	extranjero	es	a	través	de	la	exportación.	Las
autoevaluaciones	requieren	que	analice	de	manera	honesta	y	profunda	sus	intereses,	fortalezas	y	debilidades.	Una	agencia	de	publicidad	lleva	a	cabo	de	manera	rutinaria	entrevistas	individuales	similares	a	las	de	una	terapia	para	investigar	a	fondo	el	funcionamiento	interno	de	los	consumidores.	El	director	general	de	Life	is	good,	Bert	Jacobs,	afirma:
“No	es	posible	crear	una	marca	uno	solo;	en	realidad,	entramos	a	un	mundo	donde	los	clientes	son	coautores	de	nuestra	historia”.	Después,	la	compañía	debe	comunicar	y	entregar	de	manera	efectiva	al	mercado	la	posición	elegida.	Si	los	nuevos	proveedores	no	tienen	la	capacidad	requerida	para	efectuar	el	intercambio	electrónico	de	datos,	Walmart
trabaja	con	ellos	para	encontrar	y	aplicar	las	herramientas	necesarias.23	M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C10_298-331_3845-8.indd	324	14/07/16	14:15	Capítulo	10:	Canales	de	marketing.	Sin	embargo,	Chipotle	—el	restaurante	de	comida	rápida	casual	basado	en	la	sustentabilidad	y	que	se	posiciona	con	el	eslogan	“Food
With	Integrity”—	no	ofrece	ese	tipo	de	servicio.	Una	de	las	principales	iniciativas	para	esta	columna	es	la	certificación	ISO	14001	de	las	instalaciones	de	la	compañía	y	de	los	proveedores.	©2016	The	Clorox	Company.	Según	Alex	Hawkinson,	director	general	de	SmartThings,	Samsung	está	tratando	de	predicar	con	el	ejemplo	y	de	“hacer	lo	que	es
correcto	para	los	clientes”	al	proporcionarles	mayores	opciones	y	mayor	flexibilidad.	Los	anunciantes	internacionales	enfrentan	varios	problemas	especiales.	Whole	People.	Y,	por	si	todo	esto	no	fuera	suficiente,	GoldieBlox	derrotó	a	15	mil	participantes	en	el	concurso	de	anuncios	“Small	Business	Big	Game”	para	el	Super	Bowl,	organizado	por	Intuit.
Cada	número	presenta	a	personalidades	locales	en	una	sección	titulada	Fifty	&	Fabulous.	Por	ejemplo,	durante	la	semana	del	huracán	Sandy	—uno	de	los	mayores	desastres	naturales	en	la	historia	de	Estados	Unidos—,	el	Digital	Operations	Center	jugó	un	papel	crucial	al	dirigir	los	esfuerzos	de	ayuda	de	la	Cruz	Roja.	La	información	acerca	de	lo	que
hacen	los	consumidores	mientras	navegan	por	el	extenso	espacio	digital	—búsquedas	que	realizan,	sitios	que	visitan,	qué	compran	y	cómo—	es	oro	puro	para	los	especialistas	en	marketing;	por	eso	están	ocupados	extrayéndolo.	Cualquier	método	de	fijación	de	precios	que	ignore	la	demanda	de	los	consumidores	y	los	precios	de	la	competencia	tiene
pocas	probabilidades	de	ofrecer	el	mejor	precio.	Presupuesto	de	publicidad 	Dinero	y	otros	recursos	asignados	a	un	producto	o	al	programa	de	publicidad	de	una	empresa.	Por	arriba	de	ese	punto,	la	compañía	obtendrá	utilidades;	por	debajo,	perderá	dinero.	Un	cliente	no	es	alguien	con	quien	debamos	discutir	o	competir.	El	programa	de	marketing
establece	relaciones	con	los	clientes	al	transformar	la	estrategia	de	marketing	en	acciones;	consiste	en	la	mezcla	de	marketing	de	la	empresa,	es	decir,	en	el	conjunto	de	herramientas	que	la	compañía	utiliza	para	implementar	su	estrategia	de	marketing.	Six	Flags	necesitaba	una	herramienta	para	administrar	todos	esos	activos	en	forma	eficiente	y
eficaz	en	su	extenso	conjunto	de	parques.	109-127;	Christian	Gronroos	y	Pekka	Helle,	“Return	on	Relationships:	Conceptual	Understanding	and	Measurement	of	Mutual	Gains	from	Relational	Business	Engagements”,	Journal	of	Business	&	Industrial	Marketing,	vol.	Sin	embargo,	algunos	analistas	cuestionan	el	uso	del	calificativo	“natural”	para
referirse	al	eritritol.	Segmentación	por	género	División	de	un	mercado	en	diferentes	grupos	según	el	género.	Los	especialistas	deben	ser	hábiles	para	investigar,	redactar	y	presentar	propuestas	en	respuesta	a	las	solicitudes	de	los	compradores.	ratos	electrodomésticos	elegantes,	pero	a	un	costo	accesible,	llamada	GE	Artistry.	Los	participantes
comparten	recetas,	ideas	y	opiniones,	en	tanto	que	los	tweets	de	Whole	Foods	los	vinculan	con	publicaciones	de	blogs	y	contenido	multimedia.25	Los	social	media	tienen	además	carácter	inmediato	y	oportuno.	M16_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C16_488-518_3845-8.indd	513	14/07/16	14:19	514	Parte	4:	Extensión	del
marketing	REVISIÓN	Y	AMPLIACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	REPASO	DEL	CAPÍTULO	Y	PENSAMIENTO	CRÍTICO	Repaso	de	los	objetivos	En	este	capítulo	analizamos	muchos	de	los	conceptos	importantes	del	marketing	sustentable	relacionados	con	el	gran	impacto	que	tiene	el	marketing	sobre	los	consumidores	individuales,	otros	negocios	y	la
sociedad	en	su	conjunto.	Esta	estrategia	sólo	tiene	sentido	en	ciertas	condiciones.	Publicidad	y	relaciones	públicas	379	Desarrollo	de	la	estrategia	de	publicidad	Estrategia	de	publicidad	Estrategia	que	utiliza	la	compañía	para	lograr	sus	objetivos	de	publicidad.	El	primer	personaje	responde	entonces:	“Bueno,	¿sabías	que…”,	una	frase	que	se	completa
con	un	hecho	humorístico	(aunque	ficticio).	La	afiliación	con	Chill	Soda	permanecerá	en	un	nivel	mínimo	con	la	finalidad	de	evitar	las	asociaciones	entre	NutriWater	y	las	bebidas	gaseosas.	“El	comercio	electrónico	en	Estados	Unidos	es	como	un	postre;	sólo	complementa	a	nuestro	negocio	principal”,	comentó	Ma	recientemente.	Al	mismo	tiempo,
vendió	más	de	100	mil	quilates	de	diamantes.	“U.S.	Forest	Service	and	Ad	Council	Launch	New	Multimedia	Public	Service	Advertising	Effort	to	Encourage	African	American	Families	to	Discover	Nature”,	7	de	junio	de	2012,	www.multivu.com/mnr/62047usforest-service-ad-council-psa-african-american-families-discovernature;	“US	Forest	Service
Discover	the	Forest”,	National	Environmental	Justice	Conference	and	Training	Program,	4	de	abril	de	2013,	www.	●●	El	dominio	de	Harley-Davidson	en	el	mercado	se	deriva	de	una	profunda	comprensión	de	las	emociones	y	motivaciones	que	subyacen	en	el	comportamiento	del	consumidor.	Este	ciclo	de	vida	del	producto	plantea	dos	grandes
desafíos:	primero,	debido	a	que	a	la	larga	todos	los	productos	decaen,	toda	empresa	debe	ser	capaz	de	desarrollar	otros	nuevos	que	reemplacen	los	obsoletos	(el	desafío	de	desarrollar	nuevos	productos).	Para	no	ser	demasiado	arrogante,	Virgin	sabe	que	mantenerse	en	un	nivel	tan	alto	constituye	un	desafío.	Sin	embargo,	de	acuerdo	con	algunos
analistas,	habrá	muchos	menos	vendedores	dentro	de	10	años.	Por	ejemplo,	un	automóvil	Lamborghini	es	un	producto	de	especialidad	porque	los	compradores,	por	lo	regular,	están	dispuestos	a	viajar	grandes	distancias	para	adquirir	uno.	Por	ejemplo,	después	de	ser	rechazada	por	editores	tradicionales,	la	autora	Christine	Bronstein	creó	su	propia
red	social	en	línea	para	promover	su	libro	Nothing	but	the	Truth,	So	Help	Me	God:	51	Women	Reveal	the	Power	of	Positive	Female	Connection,	el	cual	se	dio	a	conocer	en	los	sitios	de	Amazon	y	Barnes	&	Noble.	También	tienen	que	lograr	una	ventaja	estratégica	al	posicionar	sus	ofertas	con	más	fuerza	que	las	de	la	competencia	en	la	mente	de	los
consumidores.	14/07/16	14:17	422	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	“Eso	es	lo	que	llamamos	el	‘Everyday	Effect’	—el	‘efecto	cotidiano’—	de	P&G”.	Hay	una	en	cada	esquina	o	al	menos	eso	parece.	¿El	producto	se	ajusta	a	la	estrategia	general	de	crecimiento	de	la	empresa?	político-
legal,	comercio	internacional,	465,	467	social	comportamiento	socialmente	responsable,	87	marketing	relacionado	con	causas,	87-88	Entre	negocios	aprovisionamiento	electrónico,	161	ventas,	ventas	sociales	y,	411-412	telemarketing,	449	Entrega,	diferenciación	de	servicios	y,	220	Entretenimiento	con	marca,	380-381	fusión	con	la	publicidad,	380
mercado	cinematográfico	global,	470	Entrevista	en	focus	group,	112	grupales,	112	individual,	112	personales,	investigación	y,	111-113	telefónicas,	investigación	y,	111-113	Entusiasmo,	rasgo	de	personalidad,	145	Envasado	PlantBottle,	504	Equilibrio	entre	global	y	local,	marketing	internacional,	459-460	Equipos	para	obtener	conocimientos	del
consumidor,	10	Escalada	de	precios,	288,	480	Escáners	en	el	punto	de	venta,	320	Espacio	físico,	rastreo	en,	456	Especialidades	publicitarias,	420	Especialista	en	marketing	en	la	planeación	familiar,	89	en	telemarketing,	404	Especificación	de	la	rutina	de	pedidos,	en	el	proceso	de	compra	de	los	negocios,	161	de	productos,	en	el	proceso	de	compra	de
los	negocios,	160	Especulador	de	precios,	289	Espiritualidad,	perspectivas	cambiantes	de	la,	91	ESPN	The	Magazine,	43,	44,	387	Estándares	de	seguridad,	486	Estandarización,	en	publicidad,	391,	477-479	Estatus	comportamiento	de	compra	de	los	consumidores	y,	142	del	usuario,	175	Estilo	de	ejecución,	de	la	publicidad,	382-383	Estilo	de	vida
publicidad,	382	comportamiento	de	compra	del	consumidor	y,	143-145	Estilo	y	diseño	de	productos,	209	Estímulos	de	marketing,	134,	135	externos,	149	internos,	149	Estiramiento	de	la	línea	de	productos,	213	Estrategia(s)	de	ajuste	de	precios	(Vea	Fijación	de	precios)	de	atracción,	mezcla	de	promoción,	374	de	comunicación,	marketing	global	y,
476-477	de	ejecución	del	mensaje,	publicidad	y,	381-383	de	empuje,	mezcla	de	promoción,	373,	374f	de	marketing	comunicaciones	de	marketing	y,	367	cultura,	comercio	global	y,	467-468	decisiones	de	fijación	de	precios	y,	272-273	definición,	51,	57	desarrollo,	productos	nuevos,	244-245	diferenciación/	posicionamiento,	52-53	establecimiento	del
mercado	meta,	52	impacto	cultural,	468-470	impulsadas	por	el	valor	para	el	cliente,	51-53	mezcla	de	marketing	y,	51f	segmentación	del	mercado,	51-52	de	mercado	impulsada	por	el	consumidor,	170f	total,	137	del	ciclo	de	vida	del	producto	(PLC),	249-256	etapa	de	crecimiento,	253	etapa	de	decadencia,	255-256	etapa	de	introducción,	251,	253
Mattel,	252-253	Z07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_INDICES_624-644_3845-8.indd	635	moda	pasajera,	251	moda,	250,	251f	resumen	de	características,	objetivos,	estrategias,	256f	sustentabilidad	y,	504	ventas/utilidades	durante	la	vida	del	producto,	250f	para	la	creación	de	marca	capital/valor	de	marca,	222-223	definición,
221-222	desarrollo	de	marca,	227-229	patrocinio	de	marca,	225-227	posicionamiento	de	marca,	223-224	selección	del	nombre	de	marca,	224-225	toma	de	las	principales	decisiones	de	estrategia,	223f	publicitaria,	379-388	Estrellas,	en	la	cartera	de	negocios,	45	Estructura	de	la	edad	de	la	población,	cambiante,	73-76	Estructura	de	la	fuerza	de	ventas
por	cliente,	403	de	la	fuerza	de	ventas	por	mercado,	403	de	la	fuerza	de	ventas	por	producto,	403	del	mercado,	demanda	y,	155	industrial,	de	países,	464-465	territorial	de	la	fuerza	de	ventas,	403	Etapa	de	acercamiento,	en	el	proceso	de	venta,	415	de	crecimiento,	ciclo	de	vida	del	producto,	250f,	253	de	vida	comportamiento	de	compra	del
consumidor	y,	142-143	segmentación	del	mercado	y,	172	decadencia,	ciclo	de	vida	del	producto,	250f,	255-256	introducción,	ciclo	de	vida	del	producto,	250f,	251,253	madurez,	ciclo	de	vida	del	producto,	250f,	254-255	Ética	de	marketing,	510-513	investigación	de	mercados	y,	125-127	situaciones	de	marketing	moralmente	difíciles,	511t	Etiqueta(s)	de
precio	digitales,	285	de	precio	estáticas,	285	inteligente,	323	privadas,	225-226	Etiquetas	RFID,	320,	323	Evaluación	de	alternativas,	comportamientos	del	comprador,	150	de	las	promociones	de	ventas,	423-424	Eventos	especiales,	relaciones	públicas	y,	393	Everything	Zoomer,	73	Evidencia	científica,	publicidad	y,	383	Exageración	inocente,	494
Exhortaciones	publicitarias,	382	Expansión	global	de	grandes	minoristas,	354	Netflix,	486	Expectativas	vs.	Sin	embargo,	puesto	que	son	un	grupo	numeroso,	constituyen	un	mercado	atractivo	y	enorme	tanto	en	el	presente	como	a	futuro.	Vea	Stuart	Feil,	“How	to	Win	Friends	and	Influence	People”,	Adweek,	12	de	septiembre	de	2013,	pp.	Vea	“Big
Data”,	Wikipedia,	consultado	en	febrero	de	2015;	y	Michael	Lev-Ram,	“What’s	the	Next	Big	Thing	in	Big	Data?	Estas	actividades	abarcan	la	prelos	proveedores,	la	compañía,	los	visión,	los	sistemas	de	información,	las	compras,	la	planeación	de	la	producción,	el	procesamiento	distribuidores	y	los	consumidores	de	pedidos,	el	inventario,	el
almacenamiento	y	la	planeación	de	la	transportación.	Primero	examinaremos	las	influencias	y	los	procesos	de	compra	del	consumidor	final;	luego	estudiaremos	el	comportamiento	de	compra	de	los	clientes	de	negocios.	Z05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_GLOSARIO_592-601_3845-8.indd	598	Nuevo	producto 	Bien,	servicio	o
idea	que	algunos	clientes	potenciales	perciben	como	algo	nuevo.	Por	lo	tanto,	cuando	se	utiliza	adecuadamente,	la	fijación	de	precios	dinámica	puede	ayudar	a	los	vendedores	a	optimizar	las	ventas	y	utilidades,	al	permitirles	hacer	un	seguimiento	de	los	precios	de	los	competidores	y	ajustarse	rápidamente	a	los	cambios	en	el	mercado.	Según	un



especialista	en	marketing	de	la	compañía,	el	principal	objetivo	de	su	campaña	integrada	de	marketing	no	es	vender	más	sino	“asegurarse	de	que	los	clientes…	sepan	que	Lowe´s	les	ofrece	más	valor	y	[para	mantenerlos]	involucrados	con	la	marca”.	Los	automóviles	completamente	eléctricos	no	requieren	gasolina	y,	en	cambio,	utilizan	energía	limpia	y
menos	costosa.	Vea	“Two	Men	and	aTruckWraps	Up	Successful	2014,	Fuels	Future	Expansion	in	2015”,	29	de	enero	de	2015,	www.twomenandatruck.com/details.	En	este	caso,	los	gerentes	deben	mantener	el	delicado	equilibrio	entre	un	inventario	muy	grande	y	uno	muy	pequeño.	Day,	“Is	It	Real?	A	pesar	de	esto,	los	fabricantes	de	automóviles
eliminan	características	de	seguridad	como	bolsas	de	aire	y	frenos	antibloqueo	de	los	vehículos	que	maneja	la	mayoría	de	la	gente	en	India.	Después	de	años	de	bonanza	económica	para	los	minoristas,	éstos	tuvieron	que	adaptarse	a	la	nueva	realidad	económica	y	a	consumidores	que	piensan	más	en	ahorrar.	Los	críticos	señalan	tres	factores:	altos
costos	de	distribución,	altos	costos	de	publicidad	y	de	promoción,	y	sobreprecios	excesivos.	Estas	y	otras	compañías	de	servicios	establecen	sus	posiciones	mediante	actividades	tradicionales	de	mezcla	de	marketing.	La	clave	es	encontrar	la	mezcla	de	servicios	más	valorada	por	sus	clientes	meta.	en	que	se	venden	(vea	la
M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	204	14/07/16	14:14	Capítulo	7:	Productos,	servicios	y	marcas:	Creación	de	valor	para	el	cliente	205	Producto	de	conveniencia	Bien	de	consumo	que	suele	adquirirse	con	frecuencia,	de	inmediato	y	con	un	mínimo	esfuerzo	de	comparación	y	compra.	La	figura	10.2B
muestra	algunos	canales	comunes	de	distribución	a	negocios.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	7-10. 	Analice	dos	ejemplos	de	tipos	similares	de	productos	tecnológicos	portátiles	para	uso	humano.	Los	factores	organizacionales	también	son	importantes.	La	decisión	acerca	del	programa	de	marketing	global	(475-482)	OBJETIVO	15-4 
Identificar	las	tres	formas	principales	de	la	organización	del	marketing	internacional.	Basta	con	preguntar	a	Blockbuster.	Tal	convergencia	de	anuncios	de	video	digital,	como	se	le	llama,	combina	la	fortaleza	central	de	la	televisión	—vasta	cobertura—	con	las	cualidades	de	los	medios	digitales,	como	mayor	interacción	y	mayor	participación,	además	de
mayor	precisión	para	dirigirse	al	público	meta.5	Esa	variedad	de	medios	y	roles	se	debe	coordinar	de	manera	cuidadosa	dentro	del	plan	general	de	comunicaciones	de	marketing.	●	●	●	Comentario	del	autor	La	realización	adecuada	de	los	primeros	tres	pasos	del	proceso	de	marketing	prepara	el	terreno	para	el	cuarto	paso:	el	establecimiento	y	la
administración	de	relaciones	con	el	cliente.	Por	ejemplo,	el	reciente	desafío	de	creación	colectiva	I-Prize,	de	Cisco,	atrajo	824	ideas	de	2900	innovadores	ubicados	en	más	de	156	países.	Cada	vez	más	a	menudo	los	investigadores	reúnen	datos	primarios	mediante	la	investigación	de	mercados	en	línea:	encuestas	por	internet	y	medios	móviles,	paneles
en	línea,	experimentos,	focus	groups	y	comunidades	de	marca	en	línea.	“Take	it”	(una	serie	de	videos	de	60	segundos	de	duración,	llenos	de	acción,	que	presentan	a	famosos	deportistas	que	anuncian	la	marca	Adidas	durante	su	entrenamiento	y	el	día	del	partido),	inició	en	la	televisión	pero	rápidamente	pasó	a	ocupar	los	primeros	lugares	del
marketing	viral.	La	mayor	parte	del	comercio	internacional	implica	transacciones	en	efectivo.	Además	recurrió	a	Pinterest	e	Instagram	para	dar	vida	a	los	proyectos	de	los	consumidores	a	través	de	imágenes	de	alto	impacto.	243)	Prueba	del	concepto	(p.	Además,	emplea	a	expertos	para	clasificar	cada	video	con	base	en	cientos	de	características,
como	elenco,	acción,	tono,	género,	color,	volumen,	escenario	y	muchas,	muchas	otras.	Examinaremos	este	tema	con	mayor	detalle	en	el	capítulo	3.	Sabe	que,	cuando	los	aficionados	están	en	casa,	ven	la	enorme	pantalla	plana	de	60	pulgadas,	pero	que	durante	la	mañana,	los	teléfonos	inteligentes	se	utilizan	más.	Durante	los	tres	meses	en	que	estuvo
vigente,	llegó	a	más	de	79	millones	de	personas	en	todo	el	mundo.	476)	Invención	de	productos	(p.	Por	ejemplo,	Microsoft	tuvo	que	pensar	una	y	otra	vez	cómo	lanzar	su	motor	de	búsqueda	Bing	en	China,	donde	las	traducciones	más	comunes	del	carácter	que	se	pronuncia	“bing”	son	palabras	como	“defecto”	o	“virus”,	que	desde	luego	no	son	buenas
asociaciones	para	un	producto	digital.	Hace	más	de	40	años,	el	alpinista	y	empresario	Yvon	Chouinard	fundó	la	empresa	con	esta	perdurable	misión:	“Elaborar	el	mejor	producto,	no	causar	daño	innecesario	y	utilizar	el	negocio	para	inspirar	e	implementar	soluciones	a	la	crisis	ambiental”.	Como	resultado,	una	amplia	gama	de	tiendas	minoristas	—
desde	vendedores	que	utilizan	extensamente	la	tecnología	para	ponerse	en	contacto	con	los	clientes,	como	AT&T,	hasta	aquellos	que	aún	dependen	de	mucho	contacto	humano	en	las	interacciones	de	venta,	como	Audi	y	BuildA-Bear—	están	digitalizando	la	experiencia	al	interior	de	sus	establecimientos.	Administración	de	las	actividades	de	marketing
Además	de	ser	competentes	en	el	marketing	de	la	dirección	de	marketing,	las	compañías	también	deben	prestar	atención	a	la	administración	de	las	actividades	de	marketing.	La	respuesta	es	que	los	servicios,	como	la	banca,	las	líneas	aéreas	y	los	servicios	al	por	menor,	también	son	productos.	Por	otro	lado,	vender	productos	en	África	es	muy
diferente	de	venderlos	en	regiones	más	desarrolladas.	Sigmund	Freud	supuso	que	los	seres	humanos	están	muy	poco	conscientes	de	las	verdaderas	fuerzas	psicológicas	que	moldean	su	conducta.	unilever.com/brands-in-action/detail/ben-and-jerrys/291995,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Por	ejemplo,	en	2012,	88	por	ciento	de	los	habitantes
mayores	de	25	años	habían	terminado	el	bachiTrabajo	a	distancia:	Aplicaciones	como	GoToMeeting	llerato	y	32	por	ciento	tenía	un	grado	de	licenciatura	o	más	alto,	en	comparación	de	Citrix	permiten	que	las	personas	se	reúnan	y	con	66	y	16	por	ciento,	respectivamente,	alcanzados	en	1980.27	El	número	de	personas	colaboren	en	línea	mediante	una
computadora,	una	dentro	de	la	fuerza	laboral	que	se	incorporan	a	empleos	administrativos	también	va	en	tableta	o	un	teléfono	inteligente,	sin	importar	la	ubicación	aumento.	Una	herramienta	importante	para	proyectar	ese	impacto	es	el	estado	contable	pro	forma	(o	proyectado)	de	utilidades	y	pérdidas	(también	conocido	como	estado	de	ingresos	o	de
operaciones).	Por	ejemplo,	la	línea	Men+Care	de	Dove	se	llama	a	sí	misma	“la	autoridad	en	el	cuidado	masculino”	y	ofrece	una	línea	completa	de	geles	corporales	(“para	el	cuidado	de	la	piel”),	barras	de	jabón	(“para	combatir	la	resequedad”),	desodorantes	(“duros	con	el	sudor,	no	con	la	piel”),	productos	para	el	cuidado	facial	(“cuide	mejor	su	rostro”)
y	del	cabello	(“cabello	3X	más	fuerte”).5	En	el	sentido	opuesto,	GoldieBlox	vende	una	colección	de	juguetes	 	La	marca,	diseñada	por	una	ingeniera	de	la	de	ingeniería	para	niñas.	SoBe	Lifewater.	Por	lo	general,	esta	clase	de	servicios	se	prestan	mediante	un	contrato.	Además,	Zappos	sabe	que	para	tener	clientes	felices,	es	primordial	contar	con
empleados	felices,	dedicados	y	vigorosos.	●	Cantidad	diaria	recomendada	de	vitaminas	y	minerales	esenciales	(incluyendo	electrolitos).	(AACSB:	Comunicación)	14-4. 	Mencione	y	describa	brevemente	las	principales	formas	del	marketing	directo	tradicional.	Por	ejemplo,	promueve	la	sustentabilidad	del	suministro	de	alimentos,	el	uso	de	empaques
sustentables	que	no	dañen	el	ambiente,	la	reutilización	y	el	reciclaje,	además	de	un	diseño	más	responsable	de	las	sucursales.	Para	generar	la	capacidad	necesaria,	Z01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-01_519-551_3845-8.indd	543	2.	Por	ejemplo,	después	de	revisar	11	millones	de	vehículos	debido	a	problemas	con	el
pedal	de	aceleración,	Toyota	enfrentó	más	de	100	juicios	(entre	individuales	y	colectivos)	y	terminó	por	pagar	$1 600	millones	para	compensar	a	los	dueños	por	pérdidas	financieras	asociadas	con	el	defecto.29	Este	fenómeno	de	las	demandas	ha	originado	incrementos	sustanciales	en	las	primas	de	los	seguros	por	responsabilidad	legal	de	los
productos,	ocasionando	grandes	problemas	en	algunas	industrias.	En	el	siguiente	capítulo,	estudiaremos	temas	del	canal	de	marketing	desde	el	punto	de	vista	de	los	minoristas	y	mayoristas.	Por	ejemplo,	Malasia.	Luego,	John	y	Will	Kellogg	patentaron	el	proceso	para	elaborar	una	alternativa	saludable,	“cereal	en	hojuelas”,	lo	que	condujo	al	primer
producto	exitoso,	los	Corn	Flakes	de	Kellogg.	A	continuación	hablaremos	de	estas	posibilidades.	fastcompany.com/3041104/app-economy/samsungs-100-million-internet-ofthings-bet-is-even-crazier-than-you-think;	Parmy	Olson,	“Samsung	Set	to	Unveil	New	Chips	to	Power	Internet	of	Things”,	Forbes,	12	de	mayo	de	2015,	www.	McDonald’s	debería
manejar	cuidadosamente	el	conflicto	de	canal	para	evitar	que	se	salga	de	control.	Capítulo	9	1.	Entender	el	comportamiento	del	comprador	es	uno	de	los	más	grandes	desafíos	que	enfrentan	los	especialistas	en	marketing.	Radio:	La	radio	deportiva	está	prosperando	y	ESPN	opera	la	cadena	de	radio	deportiva	más	grande,	al	transmitir	más	de	8500
horas	de	contenido	anualmente	a	23	millones	de	escuchas	a	través	de	casi	500	emisoras	afiliadas	en	Estados	Unidos.	Sin	importar	la	forma	en	que	las	compañías	fijen	los	precios	de	sus	productos,	es	probable	que	en	los	países	extranjeros	sean	más	altos	que	sus	precios	nacionales	para	productos	comparables.	En	el	capítulo	13	estudiamos	con	mayor
detalle	las	ventas	personales.	En	la	actualidad,	el	marketing	de	compradores	y	el	“punto	de	venta”	van	mucho	más	allá	de	la	adquisición	de	productos	dentro	de	una	tienda.	Empresa	conjunta 	Ingreso	en	mercados	extranjeros	en	asociación	con	compañías	extranjeras	para	producir	o	vender	un	producto	o	servicio.	Incluso	vende	una	selección	de
productos	orgánicos.	com/pr/library/2012/03/07Apple-Launches-New-iPad.html.	En	cambio,	los	minoristas	de	artículos	de	lujo	favorecen	los	precios	que	terminan	en	un	número	entero	(por	ejemplo,	$6,	$25	o	$200).	De	hecho,	muchas	empresas	invierten	en	costos	más	altos	para	poder	cobrar	precios	más	elevados	y	lograr	mayores	márgenes	de
ganancia	(recuerde	los	relojes	Patek	Philippe).	¿Cuál	es	el	índice	más	reciente	para	los	siguientes	países:	Argentina,	Dinamarca,	Jamaica,	Myanmar,	Nueva	Zelanda,	Somalia	y	Estados	Unidos?	De	esta	forma,	los	intermediarios	reducen	la	cantidad	de	trabajo	que	deben	realizar	tanto	los	productores	como	los	consumidores.	La	mayoría	de	las	empresas
más	grandes	recurren	a	los	servicios	de	agencias	de	publicidad	externas,	puesto	que	éstas	ofrecen	varias	ventajas.	“Apple	lo	ha	logrado	al	establecer	sociedades	con	grandes	marcas	nacionales	en	diversas	categorías,	que	proporcionarán	a	los	consumidores	oportunidades	suficientes	para	utilizar	el	servicio”.	¿	En	qué	consiste	la	etapa	del	análisis	del
negocio	en	el	proceso	de	desarrollo	de	un	nuevo	producto?	Las	decisiones	de	fijación	de	precios	deben	coordinarse	con	las	de	diseño,	distribución	y	promoción	del	producto	para	conformar	un	programa	de	mezcla	de	marketing	integrado	que	sea	consistente	y	eficaz.	Algo	debe	estar	funcionando	bien,	ya	que	Southwest	ha	sido	el	patrocinador	titular
del	evento	por	más	de	15	años.	A	la	vez,	la	falta	de	acceso	a	alimentos	saludables,	frescos	y	a	precios	bajos	tiene	un	efecto	negativo	sobre	la	salud	de	los	consumidores	desatendidos	que	viven	en	esas	áreas.	Cada	año,	docenas	de	grandes	anunciantes	exhiben	parte	de	su	mejor	trabajo	a	enormes	audiencias	de	todo	el	mundo.	Respaldada	por	más	de	20
años	de	investigaciones	sobre	los	beneficios	de	la	leche	con	chocolate	para	recuperar	energía,	la	campaña	“Built	With	Chocolate	Milk”	de	MilkPEP	recurrió	a	importantes	líderes	de	opinión	—como	atletas,	nutriólogos	del	deporte,	blogueros	especializados	en	acondicionamiento	físico	e	investigadores	de	la	salud—	para	ayudar	a	cambiar	las
percepciones	en	torno	a	la	leche	con	chocolate	al	presentar	el	producto	no	como	una	bebida	exclusiva	para	niños,	sino	como	una	bebida	adecuada	para	deportistas	en	la	que	“los	atletas	confían	y,	además,	está	avalada	por	la	ciencia”.	De	hecho,	la	actividad	de	los	anuncios	y	videos	graciosos	sobre	el	XLIX	Super	Bowl	en	YouTube	produjo	4	millones	de
horas	de	transmisión	antes	de	que	el	partido	iniciara.	Comentario	del	autor	Antes	de	decidir	si	operará	a	nivel	internacional,	una	empresa	debe	entender	el	entorno	de	marketing	global.	Seis	de	los	10	mercados	de	mayor	crecimiento	en	el	mundo	se	encuentran	en	África:15	Coca-Cola	ha	operado	en	África	desde	1929	y	tiene	una	participación
dominante	de	mercado	de	29	por	ciento	en	ese	continente	y	en	el	Medio	Oriente,	en	comparación	con	Pepsi	que	mantiene	15	por	ciento	de	participación.	El	creativo	e	imponente	sistema	de	distribución	de	FedEx	ha	convertido	a	esta	empresa	en	líder	de	la	industria	de	las	entregas	urgentes.	Puesto	que	el	mercado	estadounidense	representaba	una
gran	porción	del	negocio	de	Coach,	sus	ingresos	totales	experimentaron	una	baja	sensible	a	pesar	del	crecimiento	de	la	marca	en	nuevos	mercados.	Además,	proveen	una	fuente	increíblemente	rica	de	información	para	L’Oréal.	Al	bajar	varias	aplicaciones,	los	aficionados	tienen	la	posibilidad	de	personalizar	su	experiencia	ESPN	y	llevarla	a	donde
quieran.	Algunas	industrias	de	servicios	tienen	una	larga	historia	de	operaciones	internacionales.	Agentes	Representan	a	los	compradores	o	a	los	vendedores	de	manera	más	permanente	que	los	corredores.	Ambas	compañías	encuestan	a	esas	comunidades	en	línea	de	manera	regular	para	obtener	retroalimentación	inmediata	y	relevante	de	los
clientes	acerca	de	asuntos	que	van	desde	las	percepciones	de	marca	hasta	iniciativas	de	marketing	propuestas.18	Seguimiento	y	selección	con	base	en	el	comportamiento	en	línea	y	las	relaciones.	Anteriormente,	los	usuarios	M14_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C14_428-457_3845-8.indd	456	ya	eran	capaces	de	ingresar	al	sitio
web	de	un	comerciante,	pero	ahora	pueden	elegir	entre	más	de	dos	millones	de	productos	ofrecidos	por	minoristas	como	Macy´s,	Bloomingdales	y	Nordstrom	directamente	a	través	de	Pinterest,	sin	abandonar	el	sitio.	Al	diseñar	una	fuerza	de	ventas,	la	dirección	de	una	empresa	debe	resolver	varios	asuntos,	como	qué	tipo	de	estructura	de	fuerza	de
ventas	funcionará	mejor	(territorial,	por	producto,	por	cliente	o	de	estructura	compleja);	la	dimensión	de	la	fuerza	de	ventas;	quién	participará	en	las	actividades	de	venta	y	la	manera	en	que	el	personal	de	ventas	y	de	apoyo	al	área	trabajarán	en	conjunto	(fuerzas	de	ventas	interna	o	externa	y	ventas	en	equipo).	En	la	actual	era	digital,	esos	gerentes
cuentan	con	datos	valiosos	y	actualizados	a	su	alcance,	y	pueden	adaptar	sus	planes	rápidamente	a	los	eventos	y	las	condiciones	cambiantes	en	sus	mercados.	M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	23	14/07/16	14:09	24	Parte	1:	Definición	de	marketing	y	el	proceso	de	marketing	Comentario	del	autor	El
marketing	no	ocurre	en	el	vacío.	Examinaremos	también	su	efecto	en	las	estrategias	actuales	de	marketing.	El	marketing	a	través	de	medios	móviles	y	de	social	media	está	en	boca	de	todos.	De	acuerdo	con	un	estudio,	alrededor	del	40	por	ciento	de	los	usuarios	de	teléfonos	inteligentes	harán	válido	un	cupón	móvil	este	año.27	Conforme	los	teléfonos
móviles	se	están	convirtiendo	en	apéndices	sin	los	cuales	mucha	gente	no	podría	vivir,	los	negocios	los	consideran	cada	vez	más	como	un	bien	primordial	para	enviar	cupones,	ofertas	y	otros	mensajes	de	marketing.	Cada	vez	con	mayor	frecuencia,	las	compañías	están	dejando	la	responsabilidad	de	la	planeación	estratégica	en	las	manos	de	equipos
multifuncionales	de	gerentes	de	división	que	están	cerca	de	sus	mercados.	La	planeación	de	la	mezcla	de	marketing	se	inicia	con	la	formulación	de	una	oferta	que	entregue	valor	a	los	clientes	meta.	En	las	siguientes	secciones	analizaremos	varias	preguntas	sobre	la	sustentabilidad:	¿Cuáles	son	las	críticas	sociales	más	frecuentes	hacia	el	marketing?
En	el	tercer	paso,	los	especialistas	en	marketing	elaboran	un	programa	de	marketing	que	en	realidad	entregue	un	valor	superior.	Todas	las	organizaciones	deben	responder	de	manera	responsable	ante	las	principales	políticas	públicas	y	los	aspectos	éticos	que	rodean	la	investigación	de	mercados,	incluyendo	problemas	de	violación	a	la	privacidad	del
consumidor	y	mal	uso	de	los	hallazgos	de	la	investigación.	La	meta,	más	bien,	consiste	en	modificar	de	alguna	forma	las	ideas	o	los	sentimientos	que	tienen	los	consumidores	con	respecto	a	la	marca.	Desarrollo	de	nuevos	productos	centrados	en	el	cliente	Por	encima	de	todo,	el	desarrollo	de	nuevos	productos	debe	centrarse	en	el	cliente.	Canal	de
marketing	directo 	Canal	de	marketing	que	no	tiene	niveles	de	intermediarios.	Y	la	explicación	es	simple:	la	AARP	llega	a	los	mejores	boomers;	además,	el	68	por	ciento	de	los	que	rebasan	los	50	años	dan	dinero	a	sus	hijos	adultos”.	Sin	embargo,	hay	una	razón	de	peso	para	que	los	bienes	domésticos	básicos	se	hayan	quedado	rezagados	frente	a
otros	tipos	de	productos	en	las	ventas	en	línea.	Edad	y	etapa	en	el	ciclo	de	vida.	Tabla	A2.3	Fortalezas,	debilidades,	oportunidades	y	amenazas	de	NutriWater	Fortalezas	●●	●●	●●	●●	Calidad	superior	Experiencia	en	marketing	de	bebidas	alternativas	Responsabilidad	social	Imagen	de	inconformista	Oportunidades	●●	●●	●●	●●	Mercado	en
crecimiento	Vacíos	en	la	red	de	distribución	Tendencias	de	salud	Imagen	de	inconformista	Debilidades	●●	●●	Falta	de	conciencia	de	marca	Presupuesto	limitado	Amenazas	●●	●●	●●	Espacio	limitado	de	anaquel	Imagen	de	las	aguas	enriquecidas	Problemas	ambientales	Debilidades	1.	sus	propias	encuestas	personalizadas	en	minutos.	Para	mejorar
la	percepción	de	AT&T	como	una	marca	innovadora	y	preferida	entre	la	juventud	asiaticoamericana,	tan	influyente	en	los	mercados	de	tecnología,	la	compañía	produjo	una	atractiva	y	romántica	serie	web	titulada	“Away	We	Happened”,	de	creación	colectiva.	Al	inicio	de	este	capítulo,	la	figura	1.1	presentó	un	modelo	básico	del	proceso	de	marketing.
Los	métodos	de	investigación	biomédica	también	encontraron	deficiencias	en	las	etiquetas	de	las	latas	de	sopa:	el	gran	tazón	de	sopa	que	aparece	en	una	etiqueta	de	Campbell´s	no	inspiraba	calidez,	y	el	gran	cucharón	lleno	no	provocaba	respuesta	emocional	alguna.	El	pro-	Propiedad	de	Patagonia,	Inc.	Se	estima	que	el	costo	de	los	bienes	vendidos
de	HD	es	50	por	ciento	de	las	ventas	netas,	o	$62.5	millones.	Schultz,	“Tale	of	Two	Ads:	Cheerios	‘How	to	Dad’	Campaign	Makes	U.S.	Debut”,	Advertising	Age,	29,	de	diciembre	de	2014,	www.	Sugiere	que,	si	la	persona	desea	entretenimiento,	lleve	su	propio	dispositivo	móvil;	que	planee	con	antelación	la	compra	de	bocadillos	y	bebidas	antes	de
abordar;	que	sume	el	cobro	por	el	registro	de	maletas	para	calcular	la	tarifa	real.	o	montarlas	en	cascos;	pueden	Sin	embargo,	GoPro	sabe	que	vende	mucho	más	que	una	pequeña	colocarlas	en	la	punta	de	un	esquí	caja	de	metal	para	tomar	vídeos	de	deportes	de	acción.	Las	organizaciones	de	marketing	llevan	a	cabo	un	control	de	marketing	tanto
operativo	como	estratégico.	Jonathan	Nelson,	“Voice:	One	Screen	to	Rule	Them	All”,	Adweek,	13	de	febrero	de	2013,	p.	114–119;	Liza	Lin,	“L’Oréal	Puts	on	a	Happy	Face	in	China”,	Bloomberg	Businessweek,	1-7	de	abril	de	2013,	pp.	Sin	embargo,	al	hacer	esto	renunciaría	a	obtener	de	inmediato	utilidades	máximas,	las	cuales	esperará	alcanzar	en	la
siguiente	fase.	El	precio	regresó	a	$1	por	comida.	Para	ayudar	a	cambiar	el	VOC	empleó	a	Shrek,	el	famoso	ogro	de	la	tan	famosa	cinta	animada.	Haga	clic	para	visitar	el	sitio”.	Visite	consultado	en	septiembre	de	2015.	Pero	incluso	como	un	generador	de	pérdidas,	el	sistema	PlayStation,	con	su	elegante	combinación	de	hardware	y	software,	tenía
todos	los	ingredientes	necesarios	para	hacer	de	Sony	un	líder	en	el	nuevo	mundo	de	la	distribución	del	entretenimiento	digital	y	las	redes	sociales.	Z06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_REFERENCIAS_602-623_3845-8.indd	620	50.	¿Cómo	realiza	una	empresa	esta	fase?	Este	grupo	menos	oficialmente,	estos	medios	tendrán	un
papel	crucial	de	marketing	cuando	de	edad	gasta	miles	de	millones	de	dólares	al	año,	de	su	propio	los	niños	y	preadolescentes	de	hoy	se	conviertan	en	adolescentes.	Por	su	parte,	los	poseedores	de	franquicias	deben	cumplir	con	los	estándares	de	la	compañía	con	respecto	a	las	instalaciones	y	la	calidad	de	los	alimentos,	cooperar	con	los	nuevos
programas	promocionales,	ofrecer	la	información	solicitada	y	adquirir	los	productos	alimenticios	especificados.	El	surtido	cambiante	y	los	excelentes	precios	logran	que	gente	de	todo	tipo	regrese	cartera	en	mano.	¿Por	qué	a	Walmart	le	preocupa	Amazon?	Su	red	se	ha	optimizado	para	Walmart,	el	minorista	más	las	compras	en	línea	y	este	grande	del
mundo	y	Amazon,	el	vendedor	por	internet	no	comerciante	en	línea	más	grande	del	está	agobiado	por	los	costos	mundo,	están	librando	una	guerra	por	de	administrar	tiendas	físicas.	Muy	a	menudo,	este	tipo	de	anuncios	provocan	respuestas	de	los	competidores,	lo	cual	deriva	en	una	guerra	publicitaria	que	ningún	competidor	puede	ganar.	Si	la
compañía	participa	en	empresas	conjuntas	o	realiza	una	inversión	directa,	el	departamento	de	exportación	dejará	de	ser	suficiente.	Las	trayectorias	profesionales	conducen	al	personal	de	ventas	a	niveles	administrativos	más	altos	dentro	de	distritos	y	regiones	y,	en	muchos	casos,	hacia	la	alta	administración	de	la	empresa.	48)	Objetivo	2-2	Cartera	de
negocios	(p.	Discover	es	un	área	de	contenido	donde	anunciantes	como	ESPN,	CNN,	Comedy	Central,	Food	Channel,	Cosmopolitan,	National	Geographic	y	People	publican	compilaciones	diarias	de	sus	mejores	contenidos.	Las	líneas	de	bolsas	de	mano	están	llenas	de	formas	y	colores	nuevos	y	atrevidos.	Cada	día,	325	mil	empleados	de	FedEx	entregan
11	millones	de	paquetes	por	medio	de	673	aeronaves	y	100	mil	vehículos.	Por	eso,	el	aumento	del	número	de	vendedores	incrementa	las	ventas	tanto	como	los	costos.	El	especialista	en	publicaciones	supervisa	las	publicaciones	diseñadas	para	crear	conciencia	acerca	de	la	organización.	Para	lograrlo,	deben	combinar	cinco	herramientas	de	la	mezcla
de	promoción	guiadas	por	una	estrategia	de	comunicaciones	integradas	de	marketing	bien	diseñada	e	implementada.	com	y	www.youtube.com/user/GEICO,	consultados	en	octubre	de	2015.	La	tecnología	no	es	la	única	razón	por	la	que	esta	industria	crecerá;	la	HITECH	Act	estadounidense,	que	fomenta	el	uso	de	registros	médicos	electrónicos,
también	está	contribuyendo.	Los	especialistas	en	marketing	pueden	elegir	entre	dos	estrategias	básicas	de	la	mezcla	de	promoción:	figura	12.2	se	comparan	las	dos	la	promoción	de	empuje	y	la	promoción	de	atracción.	Sin	embargo,	a	principios	de	la	década	de	2000,	los	encargados	de	establecer	la	regulación,	los	ambientalistas	y	los	consumidores
comenzaron	a	expresar	preocupaciones	acerca	de	los	materiales	que	contienen	cloro,	específicamente	el	policloruro	de	vinilo	(PVC).	La	innovadora	cadena	se	dirige	al	mercado	en	rápido	crecimiento	de	los	jóvenes	viajeros	de	la	generación	Enfoque	en	la	generación	del	milenio:	La	línea	de	del	milenio;	para	ello,	combina	diseño	contemporáneo,	servicio
accesible,	caracteelectrodomésticos	Artistry	de	GE	está	diseñada	para	captar	el	rísticas	de	alta	tecnología	y	—quizá	lo	más	importante—	precios	razonables.	Estrategia	de	comunicación	de	marketing	Igual	que	con	la	marca	principal	Chill	Soda,	la	estrategia	de	comunicación	de	marketing	para	NutriWater	no	se	basará	en	publicidad	en	medios	de
comunicación	masiva	tradicionales.	Fuerza	de	ventas	externa	(o	fuerza	de	ventas	en	campo)	Vendedores	externos	que	se	desplazan	para	visitar	a	los	clientes.	En	la	actualidad	los	mayoristas	están	disminuyendo	el	número	de	líneas	que	manejan	y	sólo	eligen	las	más	redituables.	Schultz,	“Muscling	Past	Mayhem:	GEICO	Rides	Giant	Ad	Budget	Past
Allstate”,	Advertising	Age,	8	de	julio	de	2013,	www.	Costos	totales 	Suma	de	los	costos	fijos	y	variables	para	un	nivel	de	producción	determinado.	Desde	la	perspectiva	de	la	logística,	flujos	de	información,	como	las	transacciones	de	los	clientes,	la	facturación,	la	transportación	y	los	niveles	de	inventario,	e	incluso	los	datos	de	los	clientes,	están	muy
relacionados	con	el	desempeño	del	canal.	Actualmente,	legisladores	estatales	y	nacionales	estadounidenses,	preocupados	por	esa	situación,	debaten	para	crear	leyes	que	podrían	ayudar	a	proteger	mejor	a	los	niños	en	línea.	Es	verdad	que	el	pasajero	no	tiene	mucho	cuando	vuela	con	Spirit,	pero	no	paga	por	lo	que	no	recibe.	Marketing	global
adaptado	Estrategia	de	marketing	internacional	que	adapta	la	estrategia	de	marketing	y	los	elementos	de	la	mezcla	a	cada	mercado	meta	internacional,	lo	cual	genera	mayores	costos	pero	con	la	expectativa	de	obtener	mayor	participación	de	mercado	y	mayores	utilidades.	Una	encuesta	reciente	reveló	que	más	de	90	por	ciento	de	los	estadounidenses
consideran	que	han	perdido	control	sobre	la	recopilación	y	el	uso	que	hacen	las	compañías	de	sus	datos	personales	y	de	la	información	que	comparten	en	sitios	de	social	media.34	Por	ejemplo,	recientemente,	algunos	clientes	de	Target	se	mostraron	muy	molestos	cuando	la	compañía	utilizó	sus	historiales	de	compra	para	enterarse	de	que	esperaban
un	bebé,	incluyendo	estimaciones	precisas	acerca	del	sexo	del	bebé	y	la	fecha	de	parto.35	M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C04_098-131_3845-8.indd	125	14/07/16	14:12	126	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	Target	asigna	a	cada	cliente	un	número	de	identificación	(Guest	ID)	vinculado	con	su
nombre,	número	de	tarjeta	de	crédito	o	dirección	de	correo	electrónico.	Según	un	ejecutivo	de	Seedonk:	“Fue	difícil	encontrar	una	marca	que	transmitiera	valores	familiares	y	el	cuidado	de	los	seres	amados”.	Las	compañías	deberían	estar	conscientes	de	que	descuidar	los	intereses	de	largo	plazo	de	los	consumidores	y	de	la	sociedad	sería	un	atentado
contra	ellas	mismas.	Estas	compañías	han	adoptado	complejos	sistemas	para	realizar	múltiples	tareas,	como	el	cobro	por	escáner	en	las	cajas,	seguimiento	de	inventario	con	el	sistema	RFID,	manejo	de	mercancías,	envío	y	recepción	de	información	y	para	interactuar	con	los	clientes.	Las	regiones	occidental	y	sur	han	crecido,	mientras	que	los	estados
del	Medio	Oeste	y	del	noreste	han	disminuido	su	población.22	Tales	desplazamientos	de	la	población	interesan	a	los	especialistas	en	marketing	ya	que	la	gente	de	diferentes	regiones	tiene	distintos	hábitos	de	compra.	Con	frecuencia,	la	mejor	estrategia	no	consiste	en	cobrar	el	menor	precio,	sino	en	diferenciar	la	oferta	de	marketing	para	que	valga
Por	ejemplo,	Vertu,	el	fabricante	de	teléfonos	inteligentes	de	lujo,	otorga	un	el	precio	más	alto.	Mikasa	(tienda	de	fábrica);	TJ	Maxx	(minorista	independiente	de	precio	reducido);	Costco,	Sam’s	Club,	BJ’s	(clubes	de	almacén)	Supertienda	Tienda	muy	grande	que	busca	cubrir	todas	las	necesidades	del	consumidor	en	cuanto	a	artículos	comestibles	y	no
comestibles	de	compra	rutinaria.	El	equipo	creativo	tendrá	que	encontrar	el	mejor	enfoque,	estilo,	tono,	formato	y	las	mejores	palabras	para	ejecutar	el	mensaje.	Se	encargan	de	guiar	el	desarrollo	de	estrategias	de	marketing	para	una	marca	específica.	Fijación	de	precios	de	producto	opcional	Muchas	compañías	usan	la	fijación	de	precios	de
producto	opcional	—ofrecen	la	venta	de	productos	opcionales	o	accesorios	junto	con	el	producto	principal—.	La	clienta	conserva	la	mercancía	que	le	gusta	y	devuelve	el	resto,	junto	con	información	detallada.	Papel	e	impacto	de	las	relaciones	públicas	Las	relaciones	públicas	pueden	tener	un	fuerte	impacto	en	la	conciencia	pública	a	un	costo	mucho
menor	que	la	publicidad.	Las	ofertas	de	mercado	no	se	limitan	a	productos	físicos;	también	incluyen	servicios,	es	decir,	actividades	o	beneficios	que	se	ofrecen	en	venta,	los	cuales	son	esencialmente	intangibles	y	no	derivan	en	la	posesión	de	algo.	Porter	y	Mark	R.	Jessica	acaba	de	abordar	un	vuelo	de	Virgin	America,	una	de	las	aerolíneas	más	jóvenes
de	Estados	Unidos.	Lucia	Moses,	“Kids	and	Ads”,	Adweek,	18	de	marzo	de	2014,	p.	El	problema	se	deriva	de	que	dichas	comunicaciones	a	menudo	provienen	de	distintas	fuentes	de	la	empresa.	En	un	nivel	básico,	una	compañía	puede	ocuparse	de	la	prevención	de	la	contaminación,	que	no	implica	sólo	el	control	de	la	contaminación	(es	decir,	retirar
los	desechos	después	de	generarlos),	sino	eliminar	o	disminuir	al	mínimo	los	desperdicios	antes	de	generarlos.	Los	especialistas	en	marketing	deben	estar	conscientes	de	tales	del	autor	regulaciones	cuando	aplican	nuevas	tecnologías	y	desarrollan	nuevos	productos.	Si	se	utiliza	adecuadamente,	el	correo	electrónico	permite	a	las	empresas	enviar
mensajes	dirigidos	con	gran	precisión,	sumamente	personalizados	y	encaminados	a	forjar	relaciones.	“Solíamos	vender	teléfonos”,	afirma	el	ejecutivo	de	AT&T	citado	anteriormente,	“ahora,	nos	hemos	transformado	para	ofrecer	soluciones”.	Sin	embargo,	mientras	que	Sears	aparentemente	está	invirtiendo	en	la	faceta	digital	de	su	negocio,	descuida
sus	tiendas	físicas.	Las	clases	de	productos	tienen	los	ciclos	de	vida	más	largos;	las	ventas	de	muchas	clases	de	productos	permanecen	en	la	etapa	de	madurez	durante	mucho	tiempo.	“Hay	que	sentirla”,	explica	el	vicepresidente	de	innovación	de	diseño	de	la	compañía.	Los	consumidores	asociaban	la	marca	Clorox	no	sólo	con	“limpieza”,	sino	más	bien
con	“limpieza,	desinfección	y	eliminación	de	manchas”.	(AACSB:	Comunicación;	uso	de	TI;	pensamiento	reflexivo)	16-8. 	En	pequeños	grupos,	analicen	cada	una	de	las	difíciles	situaciones	de	marketing,	desde	el	punto	de	vista	moral,	que	se	describen	en	la	tabla	16.1.	¿Qué	filosofía	ética	guía	su	decisión	personal	en	cada	caso?	Una	vez	que	la	empresa
selecciona	a	los	miembros	del	canal,	tendrá	que	motivarlos	de	manera	continua	para	que	realicen	su	mayor	esfuerzo.	A	los	clientes	no	solamente	les	gustan	esas	marcas,	sino	que	tienen	fuertes	conexiones	emocionales	con	ellas	y	las	aman	incondicionalmente.32	Una	marca	no	necesita	ser	grande	Considere	a	Shake	Shack,	o	legendaria	para	ser
considerada	así.	Desde	hace	mucho	tiempo,	esta	compañía	ha	dominado	la	industria	del	juguete	con	marcas	clásicas	como	Barbie,	Hot	Wheels,	Fisher-Price	y	American	Girl.	El	fantasioso	anuncio	da	vida	a	los	productos	GE	—desde	motores	para	aviones	y	locomotoras	diésel	hasta	gigantescas	turbinas	de	aire	y	máquinas	para	diagnóstico	clínico—,	a
través	de	los	ojos	de	una	niña	pequeña	sorprendida,	cuya	madre	trabaja	en	GE.	M11_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C11_332-363_3845-8.indd	351	Los	minoristas	han	aprendido	que	los	compradores	con	teléfonos	inteligentes	hacen	algo	más	que	sólo	verificar	los	precios	en	línea.	Podría	mejorar	sus	comunicaciones	destacando
el	valor	relativo	de	su	producto	respecto	al	del	competidor	que	bajó	el	precio.	“Nos	comprometemos	con	los	principales	participantes	y	colaboramos	con	socios	para	mejorar	nuestra	industria”.	La	clave	está	en	lograr	atraer	a	esos	jóvenes	©	Blend	Images/Alamy	consumidores	y	dejarlos	que	ayuden	a	definir	sus	experiencias	de	marca.	Por	último,	los
precios	bajos	deben	ayudar	a	impedir	la	entrada	de	los	competidores	y	la	compañía	debe	mantener	su	posición	de	precios	bajos;	de	otro	modo,	la	ventaja	del	precio	sólo	será	temporal.	Por	ejemplo,	hace	algunos	años,	cuando	Gap	presentó	el	rediseño	más	contemporáneo	de	su	conocido	logotipo	(letras	blancas	sobre	un	cuadrado	azul	oscuro),	los
clientes	se	pusieron	iracundos	y	ejercieron	una	fuerte	presión	en	línea.	aspx;	Larry	Huston	y	Nabil	Sakkab,	“Connect	and	Develop:	Inside	Procter	&	Gamble’s	New	Model	for	Innovation”,	Harvard	Business	Review,	marzo	de	2006,	pp.	Social	media	como	LinkedIn,	Facebook	y	Google+	se	han	convertido	en	redes	profesionales.	Cuando	el	usuario
aprende	dos	oraciones	completas	en	el	idioma	de	las	palomas,	recibe	una	medalla	virtual	y	la	opción	de	jugar	otra	vez.	Así	como	Netflix	analiza	su	base	de	datos	para	hacer	recomendaciones	a	los	suscriptores,	también	la	emplea	para	evaluar	qué	títulos	adicionales	disfrutarán	los	clientes	y	cuánto	vale	cada	título.	Las	condiciones	económicas	también
pueden	tener	un	fuerte	impacto	sobre	las	decisiones	de	fijación	de	precios.	En	otro	anuncio	de	la	citada	campaña	de	JetBlue,	los	clientes	relataban	anécdotas	específicas	del	excelente	servicio	que	brindan	los	dedicados	empleados	de	la	aerolínea.	Cadenas	de	suministro	sustentables	Las	compañías	tienen	muchas	razones	para	reducir	el	impacto
ambiental	de	sus	cadenas	de	suministro.	Dunkin’	Donuts	se	ha	convertido	rápidamente	en	una	poderosa	cafetería	de	nivel	nacional	a	la	par	de	Starbucks,	que	es	la	cadena	de	cafeterías	más	grande	de	Estados	Unidos.	216)	Cadena	de	servicio-utilidades	(p.	Valor	de	vida	del	cliente 	Valor	de	todas	las	compras	que	el	cliente	realiza	durante	toda	una
vida	de	preferencia.	Kellogg	tiene	planes	para	revitalizar	sus	ventas	de	productos	para	el	desayuno,	como	restaurar	la	credibilidad	de	Kashi	entre	los	compradores	de	alimentos	saludables	y	reposicionar	a	Special	K	dejando	de	presentarla	como	una	marca	dietética	para	convertirla	en	una	con	mayor	atractivo	para	los	consumidores	conscientes	de	la
salud.	Estudio	creativo:	The	Operators	suficiente!	M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-8.indd	383	14/07/16	14:17	384	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	Mensajes	generados	por	los	consumidores.	Por	desgracia,	ninguno	de	esos	argumentos	es	válido.	Para	obtener
mayor	información	vea	Annie	Gasparro,	“Whole	Foods	Aims	to	Alter	‘Price	Perception’	as	It	Expands”,	Wall	Street	Journal,	15	de	febrero	de	2012;	Julie	Jargon,	“Whole	Foods’	Battle	for	the	Organic	Shopper”,	Wall	Street	Journal,	13	de	agosto	de	2013,	p.	Por	ejemplo,	el	82	por	ciento	de	los	integrantes	de	esta	generación	son	propietarios	de	sus
viviendas,	lo	que	los	convierte	en	un	segmento	importante	para	quienes	venden	Lowe’s,	el	minorista	de	mejoras	para	el	hogar,	reaproductos	para	el	hogar.	des.	Un	estudio	reciente	reveló	que	el	64	por	ciento	de	los	altos	directivos	de	marketing	calificaron	a	la	rendición	de	cuentas	como	uno	de	los	tres	asuntos	de	mayor	preocupación,	muy	por	encima
del	50	por	ciento	que	calificó	el	asunto	de	la	comunicación	de	marketing	integrada	como	el	principal	tema	que	despierta	preocupación.	Luego,	la	misión	se	convierte	en	metas	y	objetivos	de	apoyo	detallados,	los	cuales,	a	la	vez,	guían	las	decisiones	sobre	la	cartera	de	negocios.	En	la	segunda	parte	del	capítulo,	verá	que	cada	producto	pasa	por	varias
etapas	del	ciclo	de	vida	y	que	cada	una	de	ellas	plantea	nuevos	desafíos	que	requieren	de	distintas	estrategias	y	tácticas	de	marketing.	Así,	los	clientes	consideran	al	líder	del	mercado,	Escalade	de	Cadillac,	como	un	vehículo	grande	y	lujoso	de	precio	moderado,	con	un	equilibrio	entre	el	lujo	y	el	desempeño.	En	total,	Schwinn	fabrica	más	de	50	líneas
de	bicicletas,	cada	una	diseñada	para	un	segmento	o	subsegmento	específico	de	beneficios.	¿Cómo	podría	respuestas	instantáneas	mucho	antes	que	Google,	la	reacción	de	este	una	pequeña	empresa	naciente	desafiar	a	motores	de	búsqueda	último	ilustra	un	dilema	común	entre	las	empresas	de	nicho.	Las	clasificaciones	consideran	diversos	factores
demográficos,	como	edad,	nivel	educativo,	ingreso,	ocupación,	composición	familiar,	origen	étnico	y	vivienda;	además	toman	en	cuenta	factores	conductuales	y	de	estilo	de	vida,	como	compras,	actividades	durante	el	tiempo	libre	y	preferencias	de	medios	de	comunicación.	La	atención	selectiva	—la	tendencia	de	los	individuos	a	filtrar	la	mayor	parte	de
la	información	a	la	que	se	ven	expuestos—	implica	que	los	especialistas	en	marketing	deben	trabajar	intensamente	para	llamar	la	atención	del	consumidor.	Los	expertos	sugieren	que,	como	resultado,	los	especialistas	en	marketing	están	desviando	porciones	más	grandes	de	sus	presupuestos	de	marketing	de	los	apoyos	principales	de	los	viejos	medios,
hacia	los	medios	en	línea,	sociales	móviles	y	de	la	nueva	era.	Existe	publicidad	diseñada	para	motivar	a	las	personas	a	tomar	una	acción	inmediata.	Después	de	analizar	los	precios	de	la	compañía,	un	nuevo	director	designado	de	servicios	al	menudeo	concluyó	que	los	comestibles	y	los	productos	farmacéuticos	de	Kmart	eran	más	caros	que	los	de
Walmart	y	Target.	Con	estas	alianzas	todos	se	benefician.	Además,	no	suponga	que	esa	persona	sabe	todo	acerca	de	usted	o	del	puesto	que	pretende	obtener.	(Nueva	York:	Macmillan	Publishing	Company,	1993).	La	compañía	debe	realizar	encuestas	periódicas	a	los	consumidores	que	han	utilizado	el	producto	y	plantearles	las	siguientes	preguntas:
¿Qué	le	parece	el	producto?	Las	entrevistas	individuales	y	grupales	añaden	un	toque	personal,	en	oposición	a	la	investigación	más	orientada	por	los	números	y	por	los	datos	masivos.	433-439)	Internet	y	la	era	digital	han	modificado	de	manera	fundamental	las	nociones	que	tienen	los	clientes	acerca	de	comodidad,	velocidad,	precio,	información	de
productos,	servicios	e	interacciones	con	las	marcas.	OBJETIVO	1-1 	Definir	qué	es	el	marketing	y	explicar	los	pasos	del	proceso	de	marketing.	Sin	embargo,	el	volumen	del	punto	de	equilibrio	está	dentro	de	la	capacidad	de	la	compañía.	Obtención	de	datos	primarios	Los	datos	secundarios	constituyen	un	buen	punto	de	inicio	para	la	investigación	y	con
frecuencia	ayudan	a	definir	problemas	y	objetivos	de	investigación.	La	generación	X	fue	la	primera	en	crecer	en	la	era	de	internet,	por	lo	que	se	define	como	una	generación	conectada	que	acepta	los	beneficios	de	las	nuevas	tecnologías.	Bureau	of	Transportation	Statistics,	“Pocket	Guide	to	Transportation	2015”,	enero	de	2015,
www.rita.dot.gov/bts/sites/rita.dot.gov.bts/files/publications/	pocket_guide_to_transportation/2015;	y	American	Trucking	Association,	www.trucking.org/News_and_Information_Reports_Industry_Data.aspx,	consultado	en	octubre	de	2015.	A	diferencia	del	estilo,	el	diseño	es	más	profundo,	llega	hasta	el	propio	corazón	del	producto.	Ya	que	el	nombre	de
marca	lleva	en	sí	un	alto	nivel	de	credibilidad,	una	empresa	podría	lanzar	fácilmente	extensiones	de	línea	y	de	marca.	“Internet	ha	cambiado	la	forma	en	que	los	clientes	compran”,	asegura	la	directora	general	de	Williams-Sonoma,	Laura	Alber,	“y	la	experiencia	de	la	marca	en	línea	debe	ser	inspiradora	y	continua”.30	M11_KOTLER_FUNDAMENTOS-
DE-MARKETING_SE_13ED_C11_332-363_3845-8.indd	350	14/07/16	14:16	Capítulo	11:	Ventas	al	menudeo	y	al	mayoreo	MARKETING	EN	ACCIÓN	351	11.2	Ventas	al	menudeo	omnicanal:	creación	de	una	experiencia	de	compras	sin	contratiempos	El	proceso	de	compras	ha	cambiado	de	manera	radical	en	los	últimos	años.	De	esta	manera,	para
recuperar	su	lugar	en	el	turbulento	y	cambiante	mercado	de	juguetes	de	la	actualidad,	Mattel	debe	crear	un	proceso	más	rápido,	más	ágil	y	más	centrado	en	el	cliente	para	desarrollar	nuevos	productos	importantes	y	administrarlos	de	manera	redituable	a	través	de	sus	ciclos	de	vida.	Así,	la	empresa	considera	a	los	proveedores	estratégicos	como
participantes	clave	en	su	éxito,	por	lo	que	desarrolla	relaciones	profundas	y	forma	equipo	con	ellos.	Adidas	se	dio	cuenta	de	ello	hace	casi	20	años.	Aunque	por	lo	general	a	3M	no	se	le	considera	una	compañía	de	alta	tecnología,	de	manera	consistente	ha	sido	una	de	las	empresas	más	innovadoras	gracias	a	su	cultura	de	innovación.	La	figura	10.1B
muestra	a	tres	fabricantes	que	trabajan	por	medio	de	un	distribuidor,	quien	entra	en	contacto	M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C10_298-331_3845-8.indd	301	14/07/16	14:15	302	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	Los	intermediarios	del	canal	de	marketing	permiten	que	el	proceso	de
compra	sea	mucho	más	fácil	para	los	consumidores.	Su	pasión	por	crear	soberbias	experiencias	en	línea	para	el	cliente	la	ha	convertido	en	uno	de	los	más	poderosos	nombres	en	internet.	La	dedicación	de	largo	plazo	de	3M	para	innovar	productos	y	tecnologías	ha	sostenido	a	la	compañía	durante	décadas	y	no	hay	razón	para	esperar	que	eso	cambie.
La	misión	de	la	compañía	debería	estar	orientada	hacia	el	mercado,	además	de	ser	realista,	específica,	motivadora	y	congruente	con	el	entorno	de	mercado.	Sólo	que,	en	vez	de	ser	un	collar	común,	monitorean	los	signos	vitales	del	perro,	como	ritmo	cardiaco,	frecuencia	respiratoria	y	calorías	quemadas.	¿Qué	significa	eso?
A01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_PRELIMINARES_i-xxix_3845-8.indd	22	14/07/16	15:14	Prefacio	xxiii	La	innovadora	Google	se	ha	convertido	en	una	fábrica	increíblemente	exitosa	de	nuevos	y	ambiciosos	productos	(moonshots),	al	lanzar	una	ráfaga	—al	parecer	sin	fin—	de	diversos	artículos,	la	mayoría	de	los	cuales	son
líderes	del	mercado	en	sus	respectivas	categorías.	Por	ejemplo,	el	servicio	postal	de	Estados	Unidos	emplea	una	fuerza	de	ventas	para	vender	correo	exprés	y	otras	soluciones	de	envío	a	clientes	corporativos.	Esta	definición	se	basa	en	otra	definición	de	Bryan	Lilly	y	Tammy	R.	Obsolescencia	planeada	Los	críticos	también	acusan	a	algunas	compañías
de	seguir	un	programa	de	obsolescencia	planeada,	provocando	que	sus	productos	se	vuelvan	obsoletos	antes	de	que	en	realidad	necesiten	ser	reemplazados.	¿Cuáles	han	sido	los	resultados?	Ocurrencias	similares	se	presentaron	para	los	playoffs	del	torneo	March	Madness	de	la	NCAA,	lo	que	atrajo	a	más	de	61	mil	seguidores	a	la	cuenta	de	Twitter
@Mayhem.	Los	incentivos	pueden	ofrecerse	a	todo	mundo	o	sólo	a	grupos	selectos.	El	número	de	parejas	del	mismo	sexo	que	crían	hijos	ha	aumentado	en	75	por	ciento	La	cambiante	composición	de	las	familias	modernas	estadounidendesde	2000.	OBJETIVO	7-1 	Definir	qué	es	un	producto	y	describir	las	principales	clasificaciones	de	productos	y
servicios.	Sin	embargo,	como	el	porcentaje	de	mujeres	que	tienen	un	empleo	fuera	del	hogar	es	cada	vez	mayor	y	sus	esposos	desean	participar	más	en	las	compras	familiares,	todo	eso	ha	cambiado	en	los	últimos	años	recientes.	La	mayoría	de	las	grandes	empresas	tienen	una	compleja	cartera	de	negocios	y	marcas.	No	importa	cual	plataforma	utilice,
todo	el	contenido	(desde	comerciales	para	televisión	y	vídeos	en	línea	hasta	publicaciones	en	Facebook)	está	cuidadosamente	coordinado	bajo	el	mantra	“Never	Stop	Improving”	de	Lowe´s	y	su	misión	de	ayudar	a	los	consumidores	a	encontrar	soluciones	para	mejorar	sus	casas.	M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C10_298-
331_3845-8.indd	314	14/07/16	14:15	Capítulo	10:	Canales	de	marketing.	Información	de	www.db.com,	consultado	en	octubre	de	2015.	Asimismo,	con	los	precios	de	“Tarifa	básica”	de	Spirit	Airlines,	el	pasajero	no	recibe	muchas	cosas	cuando	vuela	en	esa	aerolínea.	Sin	embargo,	los	verdaderos	cambios	son	evidentes	en	las	otras	líneas	de	Coach:
chaquetas	para	ciclistas	de	piel	negra,	adornadas	con	broches	y	cremalleras;	abrigos	y	chaquetas	estilo	esquimal	de	gamuza	y	botas	urbanas	para	excursionistas,	todos	acentuados	con	piezas	de	zalea	de	cordero.	Sin	embargo,	en	2008	realizó	su	estrategia	de	sustentabilidad,	volviéndola	más	detallada	y	ambiciosa	que	nunca.	Los	gerentes	de	producto
ganan	salarios	relativamente	altos.	Por	ejemplo,	considere	las	características	de	los	vehículos	completamente	eléctricos	en	relación	con	la	rapidez	de	adopción:	Ventaja	relativa.	Muchas	naciones	africanas	se	ubican	dentro	de	esta	categoría.	El	objetivo	de	la	investigación	exploratoria	es	recabar	información	preliminar	que	ayudará	a	definir	el
problema	y	sugerir	hipótesis.	22-23;	Pan	Kwan	Yuk,	“IKEA	in	China:	Turning	Gawkers	into	Customers”,	BeyondBrics,	4	de	abril	de	2013,	Emily	Raulhala,	“No,	IKEA	Hasn’t	Banned	Customers	from	Sleeping	in	Its	Chinese	Z06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_REFERENCIAS_602-623_3845-8.indd	621	Referencias	621	Stores”,
Time,	10	de	abril	de	2015,	e	“IKEA	Group	Yearly	Summary	FY2014”,	www.	Significa	perder	el	flujo	total	de	compras	que	realizaría	el	cliente	durante	una	vida	de	preferencia.	org/node/810,	consultado	en	septiembre	de	2015.	La	revista	se	presenta	como	“un	recurso	de	estilo	de	vida	para	adultos	activos	[que]	inspira,	educa,	motiva	y	deleita	a	los
lectores	con	una	nueva	y	vigorosa	imagen	de	la	segunda	fase	de	la	vida”.	Por	último,	la	empresa	puede	buscar	una	mayor	—o	menor—	consistencia	entre	sus	líneas	de	productos,	dependiendo	de	si	desea	tener	una	reputación	sólida	en	un	solo	campo	o	en	varios.	“Usted	sabe	lo	que	funciona:	qué	estilos,	cuáles	texturas	y	qué	colores.	J.	Las	ventas	de	la
mayoría	de	las	formas	y	marcas	de	productos	disminuyen	tarde	o	temprano.	Aunque	las	legislaturas	de	muchas	entidades	de	Estados	Unidos	han	recibido	proyectos	de	ley	que	obligan	a	indicar	en	las	etiquetas	de	los	productos	el	contenido	de	ingredientes	OGM,	Vermont	es	el	único	estado	donde	una	ley	de	ese	tipo	ha	resistido	el	primer
enfrentamiento	de	las	batallas	legales	emprendidas	por	la	industria.	Un	observador	afirma:	“La	palabra	‘depredador’	es	muy	fuerte	y	no	la	utilizo	a	la	ligera,	pero…	habría	podido	jurar	que	tenemos	leyes	contra	la	fijación	de	precios	predatorios.	Children’s	Online	Privacy	Protection	Act	(2000)	Prohíbe	a	los	operadores	de	sitios	web	o	de	servicios	en
línea	recabar	información	personal	de	los	niños	sin	tener	el	consentimiento	de	alguno	de	los	padres,	y	permite	a	éstos	revisar	la	información	obtenida	de	sus	hijos.	El	sitio	web	de	la	marca	y	la	campaña	en	redes	sociales	se	lanzarán	con	un	gran	apoyo	en	Facebook,	Google+	y	Twitter.	35-38;	y	and	intuitlabs.com/innovation.	Desarrollo	de	nuevos
productos	basado	en	equipos 	Estrategia	de	desarrollo	de	nuevos	productos	en	la	cual	diversos	departamentos	de	la	compañía	trabajan	en	estrecha	colaboración,	traslapando	las	fases	del	proceso	de	desarrollo	para	ahorrar	tiempo	e	incrementar	la	eficacia.	En	el	otorgamiento	de	licencias,	la	compañía	ingresa	en	un	mercado	extranjero	celebrando	un
contrato	con	un	licenciatario	de	ese	mercado,	concediéndole	el	derecho	de	utilizar	un	proceso	de	fabricación,	una	marca	registrada,	una	patente,	un	secreto	industrial	u	otro	elemento	de	valor	a	cambio	de	una	cuota	o	de	regalías.	Casi	20	por	ciento	del	precio	promedio	de	un	producto	corresponde	a	las	actividades	de	envío	y	transportación,	lo	que	en
Las	compañías	muchas	ocasiones	excede	el	costo	de	la	publicidad	y	de	otros	gastos	de	marketing.	Con	base	en	el	historial	de	compra	y	de	búsqueda	de	cada	cliente,	la	compañía	recomienda	productos	relacionados	que	podrían	serle	de	interés.	Establecer	la	transformación	en	movimiento	A	principios	de	2012,	Fradin	contrató	a	Jim	Neve	y	a	Ken	Powell
para	encabezar	los	esfuerzos	de	ventas	globales	de	SunGard.	Argumentan	que	los	consumidores	de	ese	país	no	pueden	pagar,	o	no	están	dispuestos	a	pagar,	características	de	seguridad	que	aumentarían	el	costo	de	un	automóvil	en	30	por	ciento	o	más.	Otros	factores	externos	Además	del	mercado	y	de	la	economía,	la	empresa	debe	tomar	en	cuenta
otros	factores	de	su	entorno	al	fijar	precios;	debe	considerar	el	impacto	que	tendrán	estos	sobre	otros	elementos	de	su	entorno.	com/sites/bridgetbrennan/2014/12/04/the-retailer-redefining-personalservicein-ecommerce/;	y	www.stitchfix.com/referral/4097702	y	www.	Como	se	requieren	alrededor	de	cinco	contactos	con	el	cliente	para	cerrar	una
venta,	los	ingenieros	de	ventas	actualizan	el	perfil	del	cliente	potencial	después	de	cada	contacto,	observando	el	grado	de	compromiso,	los	requerimientos,	la	fecha	de	la	siguiente	llamada	y	comentarios	personales.	Por	ejemplo,	Apple	alienta	a	sus	clientes	a	formar	grupos	locales	de	usuarios	de	la	marca.	● 	Toma	de	riesgos.	La	decisión	de	medios
implica	definir	metas	de	alcance,	frecuencia,	impacto	y	participación;	seleccionar	los	principales	tipos	de	medios	de	comunicación;	elegir	los	vehículos	de	comunicación	y	determinar	el	momento	de	presen-	395	tación	en	los	medios.	Viva	mejor).	El	siguiente	análisis	está	basado	en	el	trabajo	de	Everett	M.	Una	de	las	tendencias	principales	es	la
desintermediación	—término	general	con	un	mensaje	claro	y	consecuencias	importantes—.	En	la	actualidad,	sin	importar	a	dónde	vaya	usted	o	lo	que	haga,	lo	más	probable	es	que	encuentre	nuevas	formas	de	publicidad:	Los	especialistas	en	marketing	han	descubierto	una	fascinante	serie	de	medios	alternativos,	como	esta	parada	de	autobús	que
emite	calor	anunciando	a	Caribou	Coffe.	Construyó	su	alguna	vez	poderoso	imperio	sobre	la	base	de	ingeniería	innovadora	y	el	diseño	de	productos	electrónicos	que	funcionaban	de	manera	independiente	—televisores,	reproductores	de	CD	y	consolas	de	videojuegos—.	Otras	buscan	la	autorrealización	mediante	la	religión,	la	recreación	o	la	búsqueda
ávida	de	una	carrera	o	de	otras	metas	de	vida.	Entonces,	para	un	minorista,	el	sobreprecio	es	la	diferencia	entre	el	precio	que	cobra	a	los	consumidores	y	el	costo	que	debe	pagar	por	el	producto.	El	producto	y	la	marca	suelen	constituir	los	aspectos	fundamentales	del	marketing	y	son	lo	primero	en	considerarse.	M02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C02_038-065_3845-8.indd	50	14/07/16	14:10	Capítulo	2:	Empresa	y	estrategia	de	marketing:	Asociaciones	para	desarrollar	compromiso	del	cliente,	valor	y	relaciones	51	El	plan	estratégico	define	la	misión	y	los	objetivos	generales	de	la	compañía.	Con	una	cartera	de	12	marcas	(incluyendo	Poland	Spring,	Nestlé	Pure	Life,
Arrowhead,	Deer	Park	y	Ice	Mountain),	Nestlé	es	líder	del	mercado	de	agua	embotellada	“simple”.	Durante	la	interpretación	de	la	canción	“Everything	Is	Awesome”	de	la	película,	la	cual	sí	logró	la	nominación	al	Oscar,	los	intérpretes	entregaron	estatuillas	del	Oscar	elaboradas	con	bloques	dorados	de	LEGO	a	celebridades	presentes	en	la	audiencia.
En	los	centros	de	trabajo,	en	general,	la	lealtad	organizacional	ha	disminuido.	La	publicación	del	anuncio	de	Patagonia	en	The	New	York	Times	no	fue	repentina,	ya	que	la	empresa	había	estado	enviando	—y	viviendo—	ese	mensaje	durante	décadas.	En	años	recientes,	los	ferrocarriles	han	diversificado	los	servicios	que	ofrecen	a	sus	clientes,	al	diseñar
nuevos	equipos	para	manejar	categorías	especiales	de	bienes,	como	vagones	planos	para	transportar	remolques	de	tráiler	(piggyback),	y	al	brindar	servicios	en	tránsito,	como	el	desvío	de	carga	para	reencauzarla	hacia	su	destino	final	sobre	la	marcha	y	el	procesamiento	de	mercancías	durante	el	transporte.	Como	sugiere	esta	figura,	la	creación	de
marcas	fuertes	implica	muchas	decisiones	difíciles.	Así	como	los	investigadores	de	mercados	se	están	apresurando	a	utilizar	internet	para	realizar	encuestas	cuantitativas	y	recopilar	datos,	también	están	adoptando	métodos	de	investigación	cualitativos	basados	en	la	web,	como	focus	groups	en	línea,	blogs	y	redes	sociales.	Durante	casi	60	años,	el
marketing	de	GEICO	dependió	casi	por	completo	de	publicidad	realizada	vía	telefónica	y	a	través	del	correo	directo.	El	empaque	engañoso	implica	exagerar	el	contenido	del	empaque	mediante	un	diseño	sutil,	el	uso	de	etiquetas	engañosas	o	la	descripción	del	tamaño	en	términos	confusos.	El	uso	generalizado	del	marketing	masivo	ocultó	el	hecho	de
que,	durante	siglos,	a	los	clientes	se	les	atendió	como	a	individuos:	el	sastre	confeccionaba	el	traje	a	la	medida,	el	zapatero	diseñaba	el	calzado	para	cada	persona	y	el	ebanista	hacía	muebles	sobre	pedido.	Mientras	tanto,	usted	está	perdiendo	muchas	ventas.	Wegmans	cree	que	empleados	contentos	y	soberbiamente	capacitados	crean	una	experiencia
superior	para	el	cliente.	Cuando	en	la	década	de	1950	surgió	la	televisión	y	Kellogg	fue	pionera	en	asociar	sus	marcas	de	cereal	con	mascotas	animadas	conocidas,	como	el	Tigre	Tony	(o	Toño)	en	el	caso	de	Frosted	Flakes	(Zucaritas),	el	Tucán	Sam	con	Froot	Loops	y	los	duendes	Snap,	Crackle	y	Pop	con	Rice	Krispies.	¿La	industria	debería	encargarse
de	controlar	los	gustos	del	público?	Escalade	de	Cadillac	QX	de	Infiniti	LX570	de	Lexus	Navigator	de	Lincoln	Land	Cruiser	de	Toyota	Range	Rover	de	Land	Rover	85	Precio	(en	miles)	Fuente:	Con	base	en	datos	proporcionados	por	WardsAuto.com	y	Edmunds.com,	2015.	Por	lo	general,	un	redactor	de	textos	publicitarios	y	un	director	artístico	forman
equipo	para	generar	muchos	conceptos	creativos,	esperando	que	alguno	resulte	ser	la	gran	idea.	Ahora	examinaremos	más	de	cerca	las	cinco	situaciones	de	fijación	de	precios	tabla	9.1:	fijación	de	precios	por	línea	de	producpara	mezclas	de	productos	que	se	listan	en	la	tos,	fijación	de	precios	de	producto	opcional,	fijación	de	precios	de	producto
cautivo,	fijación	de	precios	de	subproductos	y	fijación	de	precios	de	conjuntos	de	productos.	También	incluye	programas	que	recompensan	a	los	clientes	por	dar	pasos	hacia	una	vida	feliz,	saludable	y	bien	equilibrada.	Con	frecuencia,	las	compañías	utilizan	el	rendimiento	sobre	la	inversión	(ROI)	para	medir	la	eficacia	de	la	gerencia.	Sin	embargo,	en	la
actualidad	la	situación	es	muy	diferente.	Los	consumidores	canjearon	más	de	2750	millones	de	cupones	que	representan	un	ahorro	total	de	$3600	millones.26	Los	cupones	ayudan	a	promover	la	prueba	temprana	de	una	marca	nueva	o	a	estimular	las	ventas	de	una	marca	en	su	etapa	de	madurez.	Sin	embargo,	el	Vidalia	Onion	Committee	(VOC),
constituido	para	promover	uno	de	los	productos	agrícolas	más	importantes	de	Georgia,	luchó	para	lograr	justamente	eso:24	Es	muy	difícil	convencer	a	los	niños	de	que	coman	cebollas.	Los	consumidores	son	leales	a	las	marcas	(Tide),	a	las	tiendas	(Target)	y	a	las	compañías	(Apple).	el	mundo”	por	Business	Insider,	entre	otras	distinciones.	La	mostaza
Dijon	debe	producirse	en	Dijon,	Francia	con	vino	chardonnay	de	la	región	vinícola	de	Borgoña.	Marcas	nuevas.	com/air-on-the-side-of-humanity/;	Shubhodeep	Pal,	“Inspiration	for	2015:	The	Best	Airline	Marketing	Campaigns	from	Last	Year,	SimpliFlying,	8	de	enero	de	2015,	y	www.jetblue.com/corporate-social-responsibility/,	consultados	en
septiembre	de	2015.	Los	mercados	del	sector	público	están	formados	por	dependencias	gubernamentales	que	compran	bienes	y	servicios	para	producir	servicios	públicos	o	transferirlos	a	quienes	los	necesiten.	Debido	a	que	algunas	personas	consideran	que	los	negocios	son	la	causa	de	muchos	problemas	económicos	y	sociales,	de	cuando	en	cuando
han	surgido	movimientos	populares	organizados	encaminados	a	establecer	límites	a	las	empresas.	Publicidad	y	relaciones	públicas	MARKETING	EN	ACCIÓN	369	12.1	Marketing	real	14.1	No	la	llame	publicidad;	es	marketing	de	contenido	En	los	buenos	tiempos	de	antaño,	la	vida	era	muy	sencilla	para	los	publicistas.	El	sistema	de	ventas	de	Climax
también	los	representantes	telefónicos	cultivan	relaciones	personales	brinda	a	los	representantes	internos	acceso	instantáneo	a	la	información	del	cliensorprendentemente	sólidas	con	el	cliente.	Personalidad 	Características	psicológicas	únicas	que	distinguen	a	una	persona	o	a	un	grupo.	Facebook	eliminó	800	mil	cuentas	de	usuarios	menores	de	la
edad	estipulada	el	año	pasado.	Un	área	con	potencial	para	Sears	es	la	venta	en	línea.	La	investigación	en	línea	puede	adoptar	varias	formas.	Por	ejemplo,	los	anuncios	de	la	marca	de	té	Tetley	se	enfocan	en	el	sabor,	atrayendo	a	los	bebedores	de	té	mediante	una	visión	más	práctica	al	invitarlos	a	“preparar	algo	brillante”.	70	Torre	B,	Piso	6,	Colonia
Zedec,	Ed.	Plaza	Santa	Fe	Delegación	Álvaro	Obregón,	México,	Ciudad	de	México,	C.	Si	es	así,	la	cámara	Nikon	iría	muy	bien	con	las	actitudes	existentes	del	consumidor.	Por	ejemplo,	la	demanda	de	tela	Gore-Tex	se	deriva	instancia,	proviene	o	se	deriva	de	la	de	compras	de	los	consumidores	de	ropa	para	actividades	al	aire	libre	de	marcas	que
utilizan	esa	demanda	de	bienes	de	consumo.	El	diseño	de	la	muestra	requiere	de	tres	decisiones.	Pero	los	jeans	no	son	el	único	foco	de	atención	de	VF.	A	medida	que	7-Eleven	se	expande,	ofrece	un	gran	ejemplo	de	cómo	adaptar	un	modelo	de	negocios	exitoso	a	los	diferentes	mercados	globales.	Así,	para	cualquier	distribuidor:	Sobreprecio	=	precio
de	venta	−	costo	Por	lo	general,	los	sobreprecios	se	expresan	como	porcentajes	y	existen	dos	formas	de	calcularlos:	con	base	en	el	costo	y	con	base	en	el	precio	de	venta:	Porcentaje	de	sobreprecio	sobre	el	costo	=	sobreprecio	en	términos	monetarios	Porcentaje	de	sobreprecio	sobre	el	precio	de	venta	=	Fijación	de	precios	basada	en	el	valor	Ofrecer
la	combinación	exacta	de	calidad	y	buen	servicio	a	un	precio	justo.	más	elevado.	Diseño	de	la	cartera	de	negocios	Cartera	de	negocios	Conjunto	de	negocios	y	productos	que	conforman	la	compañía.	Si	bien	los	fabricantes	sólo	resultan	culpables	en	un	pequeño	porcentaje	de	los	casos,	cuando	así	sucede,	la	compensación	obligatoria	es	de	decenas	o
incluso	de	cientos	de	millones	de	dólares.	Pertenecer	al	grupo	le	brinda	acceso	exclusivo	a	clases	en	línea	sobre	cómo	preparar	platillos	a	la	plancha,	una	caja	de	recetas	interactivas,	consejos	para	cocinar	a	la	parrilla	y	apoyo	vía	telefónica	las	24	horas	del	día	los	siete	días	de	la	semana,	podcasts	de	audio	y	video,	foros	para	interactuar	con	otros
amantes	de	la	cocina	a	la	parrilla	e	incluso	brinda	una	oportunidad	para	aparecer	en	un	comercial	televisivo	de	Weber.	14/07/16	14:09	18	Parte	1:	Definición	de	marketing	y	el	proceso	de	marketing	Otras	compañías	patrocinan	programas	de	marketing	para	asociaciones	que	ofrecen	beneficios	especiales	a	sus	miembros	y	crean	comunidades	para
ellos.	250-256)	Cada	producto	tiene	un	ciclo	de	vida	que	se	define	mediante	un	conjunto	cambiante	de	problemas	y	oportunidades.	En	los	primeros	dos,	la	compañía	selecciona	a	los	clientes	que	servirá.	Los	vendedores	tratan	de	desarrollar	ofertas	diferenciadas	para	distintos	segmentos	de	clientes	y,	además	del	precio,	utilizan	libremente	la
asignación	de	marca,	la	publicidad	y	las	ventas	personales	para	distinguir	sus	ofertas.	Sin	embargo,	los	organismos	genéticamente	modificados	(OGM)	han	sido	objeto	de	críticas	en	años	recientes;	grupos	de	consumidores	demandan	que	debería	obligarse	a	las	empresas	productoras	de	alimentos	a	indicar	claramente	en	las	etiquetas	si	éstos	contienen
ingredientes	OGM.	●	El	derecho	a	consumir	ahora	en	una	forma	que	conserve	el	mundo	para	las	futuras	generaciones	de	consumidores.	En	vez	de	ello,	confiamos	en	el	buen	juicio	para	mantener	un	elevado	estándar	de	integridad	tanto	para	nosotros	mismos	como	para	nuestra	compañía.	Vea	Katya	Kazakina	y	Robert	Johnson,	“A	Fad’s	Father	Seeks	a
Sequel”,	New	York	Times,	30	de	mayo	de	2004,	www.nytimes.com;	John	Schwartz,	“The	Joy	of	Silly”,	New	York	Times,	20	de	enero	de	2008,	p.	125-126;	John	Trybus,	“Chipotle’s	Chris	Arnold	and	the	Food	With	Integrity	Approach	to	Corporate	Social	Responsibility”,	The	Social	Strategist,	22	de	marzo	de	2012,	h	ttps://
blogs.commons.georgetown.edu/socialimpact/2012/03/22/the-social-strategist-part-xvi-chipotle%E2%80%99s-chris-arnold-and-the-food-with-integrityapproach-to-corporate-social-responsibility/;	Emily	Bryson	York,	“Chipotle	Ups	the	Ante	on	Its	Marketing,”	Chicago	Tribune,	30	de	septiembre	de	2011,	Kyle	Stock	and	Venesa	Wong,	“Chipotle:	The
Definitive	Oral	History,”	Bloomberg	Business,	www.bloomberg.com/graphics/2015-chipotle-oral-history/,	consultado	en	junio	de	2015;	e	información	de	www.chipotle.com	y	www.chipotle.	Una	tienda	de	conveniencia	es	una	tienda	pequeña	que	ofrece	una	línea	limitada	de	artículos	de	conveniencia	de	rápido	desplazamiento.	Por	ejemplo,	Best	Buy
Canadá	ya	brinda	a	sus	empleados	de	ventas	verificadores	móviles	de	precios	que	pueden	utilizar	con	cada	transacción	para	consultar	los	precios	de	la	competencia	M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-297_3845-8.indd	285	en	tiempo	real.	La	tecnología	permite	que	los	médicos	atiendan	a	los	pacientes	a	través	de
Skype	o	FaceTime	en	sus	teléfonos	inteligentes,	que	revisen	los	exámenes	M08_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C08_236-261_3845-8.indd	260	médicos	a	través	de	registros	médicos	electrónicos	y	que	envíen	una	receta	a	la	farmacia	local	del	paciente	—todo	a	muchos	kilómetros	de	distancia—.	¿Por	qué	cree	que	es	efectivo?
thinkwithgoogle.com/case-studies/dove-real-beauty-sketches.html;	Nina	Bahadur,	“Dove	‘Real	Beauty’	Campaign	Turns	10:	How	a	Brand	Tried	to	Change	the	Conversation	about	Female	Beauty”,	Huffington	Post,	6	de	febrero	de	2014,	www.huffingtonpost.com/2014/01/21/dove-real-beautycampaignturns-10_n_4575940.tml;	“Powerful	Dove	Experiment
Shows	How	Women	Can	Choose	to	Feel	Beautiful”,	Mashable,	7	de	abril	de	2015,	.	Entrega	de	valor	al	cliente	305	Para	revertir	la	caída	de	las	ventas,	McDonald’s	puso	mayor	énfasis	en	los	artículos	del	menú	que	se	venden	a	un	dólar,	lo	cual	es	una	estrategia	que	incrementa	las	ventas	corporativas	pero	reduce	los	márgenes	de	ganancia	de	los
operadores	de	franquicias.	¿El	incremento	de	la	publicidad	y	del	contenido	de	marca	ahuyentará	a	los	leales	aficionados	a	Snapchat?	El	inicio	de	cada	capítulo	presenta	de	manera	activa	e	integradora	una	Descripción	de	los	objetivos	que	resume	el	contenido	y	los	objetivos	de	aprendizaje,	una	breve	sección	de	Presentación	de	los	conceptos	que
introduce	los	conceptos	que	se	estudiarán	en	el	capítulo,	y	una	historia	inicial	titulada	Primera	parada	que	relata	y	comenta	un	caso	de	marketing	interesante,	desarrollado	con	detalle,	ilustrado	y	comentado	que	introduce	el	material	del	capítulo	y	despierta	el	interés	del	estudiante.	Un	anuncio	de	UPS	concluye:	“Amamos	la	logística.	binadas	de	sus
dos	competidores	más	cercanos.	“Estamos	en	una	transición	a	partir	de	un	negocio	que	históricamente	se	ha	enfocado	en	administrar	una	red	de	tiendas	para	convertirlo	en	un	negocio	que	brinde	y	entregue	valor	al	servir	a	sus	miembros	de	la	manera	más	conveniente	para	ellos,	ya	sea	dentro	de	las	tiendas,	en	el	hogar	o	por	medio	de	dispositivos
digitales”.	Asociación	con	otros	departamentos	de	la	empresa	Cada	departamento	de	la	compañía	se	considera	un	eslabón	en	la	cadena	de	valor	interna	de	la	empresa.11	Es	decir,	cada	departamento	realiza	actividades	que	crean	valor	al	diseñar,	producir,	vender,	entregar	y	apoyar	los	productos	de	la	compañía.	6;	y	www.youtube.com/	watch?
v=6GYxH2-WeZY,	consultado	en	septiembre	de	2015.	B1.	Esto	podría	ser	necesario	si	dos	o	más	empresas	afirman	ser	la	mejor	en	cuanto	al	mismo	atributo.	El	especialista	en	marketing	debe	entender	el	papel	que	desempeñan	la	cultura,	la	subcultura	y	la	clase	social	del	comprador.	Sin	embargo,	la	compañía	número	uno	en	la	lista	de	este	año	es	una
de	la	que	tal	vez	conozca	poco:	SunGard,	una	empresa	de	software	y	servicios	de	tecnología.	wincofoods.com,	consultado	en	octubre	de	2015.	Varios	sitios	de	social	media	están	experimentando	con	botones	“de	compra”	en	sus	sitios,	los	cuales	permiten	a	los	consumidores	adquirir	productos	directamente	a	través	del	medio	social.	líderes	actuales	de
jabón	en	polvo	para	ropa	son	Tide	y	Gain;	las	marcas	más	destacadas	hace	100	años	eran	Fels-Naptha,	Octagon	y	Kirkman.	Selección	del	público	meta	con	base	en	el	comportamiento 	Uso	de	los	datos	de	seguimiento	en	línea	del	consumidor	para	dirigir	los	anuncios	y	las	ofertas	de	marketing	a	consumidores	específicos.	La	mayoría	de	los
consumidores	no	recuerdan	el	caldo,	pero	para	aquellos	a	quienes	les	gusta	cocinar,	es	un	importante	componente	de	las	sopas,	las	salsas	y	las	carnes	asadas.	Un	concurso	requiere	que	los	consumidores	emitan	una	respuesta	—una	canción,	una	adivinanza	o	una	sugerencia—	que	se	somete	a	consideración	de	un	jurado	para	seleccionar	las	mejores
contribuciones.	La	compañía	podría	reducir	sus	costos	de	mano	de	obra	o	de	materias	primas,	gozar	de	incentivos	de	inversión	otorgados	por	el	gobierno	extranjero	y	ahorrar	dinero	por	concepto	de	fletes.	Parece	que	con	la	ayuda	del	programa	de	investigación	de	mercados	de	Campbell´s,	los	consumidores	continuarán	confiando	en	esta	empresa	en
las	generaciones	por	venir.	100-101)	El	proceso	de	marketing	inicia	con	un	pleno	entendimiento	del	mercado	y	de	las	necesidades	y	los	deseos	de	los	consumidores.	14/07/16	14:19	Caso	de	empresa	11	Sears:	¿Por	qué	debería	usted	comprar	ahí?	de	la	conocida	flecha	curva	del	logotipo	de	Amazon.com	—que	muchos	interpretan	como	“de	la	a	a	la	z”	o
incluso	como	una	cara	sonriente—	no	deja	duda	de	quién	envió	el	paquete	en	la	entrada	de	su	casa.	Hay	cuatro	tipos	de	empresas	conjuntas:	otorgamiento	de	licencias,	fabricación	por	contrato,	contrato	gerencial	y	propiedad	conjunta.	La	investigación	basada	en	encuestas	en	línea	ofrece	muchas	ventajas	sobre	los	métodos	de	entrevista	telefónica,
por	correo	y	personal	más	tradicionales.	Administración	de	las	relaciones	con	el	cliente	(CRM) 	(1)	Proceso	general	de	establecer	y	mantener	relaciones	redituables	con	los	clientes	al	entregarles	mayor	valor	y	satisfacción.	¿Qué	aspectos	obstaculizan	el	éxito	de	Sony	actualmente?	Guiada	por	estos	ejecutivos	expertos	de	la	moda,	Coach	tiene	un	plan
para	cambiar	el	rumbo	por	completo.	Además,	los	estadounidenses	obtienen	el	21	por	ciento	de	su	suministro	diario	de	calorías	a	partir	de	las	bebidas	que	consumen;	dicho	porcentaje	es	el	resultado	de	que	esa	proporción	se	triplicó	en	las	últimas	tres	décadas.	¿Cómo	se	reflejan	estas	diferencias	en	la	estrategia	de	marketing	de	cada	marca?	Aunque
se	mantiene	como	líder	del	mercado,	su	suerte	disminuyó	el	año	pasado	debido	a	que	el	último	lanzamiento	del	iPhone	redujo	a	la	mitad	su	participación	en	el	mercado	chino,	lo	que	disminuyó	participación	en	el	mercado	global	a	25	por	ciento.	B1;	Bonnie	Marcus,	“Campbell	Soup	CEO	Denise	Morrison	Stirs	the	Pot	to	Create	Cultural	Change”,	Forbes,
25	de	abril	de	2015,	www.forbes.com/sites/bonniemarcus/2014/04/25/campbell-soupceo-denise-morrison-stirs-the-pot-to-createcultural-change/;	e	información	de	www.campbellsoupcompany.com/aboutcampbell/,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Vendedores	acostumbrados	a	atender	ellos	mismos	todos	los	aspectos	de	los	clientes	tal	vez	tengan
problemas	para	aprender	a	confiar	y	a	trabajar	con	otras	personas	en	un	equipo.	De	hecho,	la	primera	tarea	importante	de	los	nuevos	trabajadores	consiste	en	estudiar	un	video	de	20	horas	que	les	enseña	los	pormenores	de	las	tecnologías	de	la	empresa	Salesforce	encaque,	además	de	vender,	tambeza	el	mercado	de	las	sobién	utilizarán.	 	La	cerveza
Guinness	ha	existido	durante	más	de	250	años;	las	Life	Savers	Mints	celebraron	recientemente	“100	años	de	mantener	bocas	frescas”	y	la	salsa	TABASCO	presume	de	tener	“¡más	de	140	años	y	aún	ser	capaz	de	golpearle	el	trasero!”.	Vea	Stuart	Elliott,	“Whole	Foods	Asks	Shoppers	to	Consider	a	Value	Proposition”,	New	York	Times,	20	de	octubre	de
2014,	p.	La	compañía	ha	logrado	revitalizar	esta	marca	madura	sólo	de	forma	modesta	al	imitar	productos	exitosos.	Generar	y	publicar	información	de	interés	en	medios	noticiosos	para	atraer	la	atención	hacia	una	persona,	un	producto	o	un	servicio.	Sin	embargo,	la	sugerencia	fue	suficiente	para	colocarla	en	el	buen	camino.	sap.com/getting-started,
consultado	en	junio	de	2015;	“SAP	EcoHub	to	the	SAP	Store:	The	Evolution	of	the	Online	Channel	at	SAP”,	YouTube,	www.youtube.com/watch?v=WADFf6k34V8,	accessed	June	2015;	and	.	Además,	tales	compañías	—al	igual	que	sus	contrapartes	más	pequeñas—	con	frecuencia	contratan	a	especialistas	externos	para	consultarlos	acerca	del	manejo	de
problemas	específicos	de	marketing	y	llevar	a	cabo	estudios	de	investigación	de	mercados.	de	prestigio,	que	no	tienen	los	Por	ejemplo,	Otis	Elevator,	el	principal	fabricante	de	elevadores	del	mundo,	tiene	sus	oficinas	competidores	exclusivamente	centrales	en	Farmington,	Connecticut.	O	bien,	que	lleve	un	equipaje	ligero	o	guarde	todas	sus	cosas	en
una	maleta	pequeña	que	pueda	cargar	sin	necesidad	de	pagar.	Hoy:	ecología	Mañana:	más	allá	de	la	ecología	Interna	Prevención	de	la	contaminación	Eliminar	o	reducir	los	desperdicios	antes	de	crearlos.	M03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C03_066-097_3845-8.indd	82	14/07/16	14:12	Capítulo	3:	Análisis	del	entorno	de
marketing	MARKETING	EN	ACCIÓN	83	3.1	La	misión	de	sustentabilidad	ambiental	de	Chipotle:	Alimentos	con	integridad	Imagine	esta	escena:	está	sentado	en	un	restaurante	donde	todo	el	personal	—desde	el	director	general	hasta	los	empleados	de	cocina—	tiene	la	obsesión	de	utilizar	solamente	los	ingredientes	más	finos.	“Sin	embargo,	la
comodidad	es	relativa.	En	contraste,	el	40	por	ciento	de	los	estadounidenses	que	ganan	menos	apenas	reciben	el	11.5	por	ciento	del	ingreso	total.36	Esta	distribución	del	ingreso	ha	originado	un	mercado	estratificado.	Junto	con	la	billetera,	las	llaves	y	el	teléfono	celular,	saca	el	talón	de	un	boleto	de	entrada	a	un	concierto,	una	cajita	de	fósforos	con	el
anuncio	de	un	psíquico	que	atiende	las	24	horas,	un	par	de	dados	y	una	tira	de	fotografías	de	él	al	lado	de	una	joven	mujer,	tomadas	en	una	cabina.	Los	ávidos	clientes	de	GoPro	se	han	convertido	en	misioneros	de	la	El	reconocimiento	es	la	recompensa	que	recibe	el	creador	del	contenido.	Ruiz,	“Catalogs,	after	Years	of	Decline,	Are	Revamped	for
Changing	Times”.	Además,	su	campaña	digital	“The	Aah	Effect”,	dirigida	a	los	adolescentes,	ofrece	“contenidos	fáciles	de	usar	y	compartir”	—juegos,	videos	y	música—	diseñados	para	vincular	a	los	jóvenes	del	mundo	con	la	marca	Coca-Cola.15	Requisitos	para	una	segmentación	eficaz	Segmentación	entre	mercados:	Coca-Cola	llega	a	los	adolescentes
de	todo	el	mundo	por	medio	de	temas	universales	de	la	adolescencia,	como	la	música.	Antes,	la	gente	seguía	los	acontecimientos	La	NASA	utiliza	una	amplia	gama	de	social	media	para	involucrar	y	educar	de	la	NASA	a	distancia,	reuniéndose	en	torno	a	sus	televisores,	pero	a	la	siguiente	generación	de	exploradores	del	espacio.	La	agencia	comenzó
incorporando	su	tecnología	en	aplicaciones	de	videojuegos	como	Zombie	Farm	y	Mega	Jump.	La	propuesta	de	valor	de	BMW,	“la	máxima	máquina	de	potencia”,	se	basa	en	el	desempeño,	aunque	también	incluye	lujo	y	estilo,	todo	por	un	precio	mayor	al	promedio	pero	que	parece	justo	para	esa	mezcla	de	beneficios.	449)	Marketing	por	televisión	de
respuesta	directa	(DRTV)	(p.	El	objetivo	de	la	administración	de	las	relaciones	con	el	cliente	y	del	compromiso	del	cliente	es	producir	mayor	capital	de	clientes,	que	es	la	suma	de	los	valores	de	vida	de	todos	los	clientes	de	la	compañía.	 Describa	las	opciones	que	tienen	los	especialistas	de	marketing	de	productos	en	la	etapa	de	decadencia	del	ciclo
de	vida	del	producto.	Compañía	Proveedores	Intermediarios	de	marketing	Consumidores	finales	Competidores	Principales	fuerzas	ambientales	Figura	1.2	Un	sistema	moderno	de	marketing.	y	resistencia.	Por	ejemplo,	el	cambio	cultural	hacia	un	interés	mayor	por	la	salud	y	el	buen	estado	físico	ha	creado	una	enorme	industria	para	los	servicios	de
salud	y	de	acondicionamiento	físico,	equipo	y	ropa	para	hacer	ejercicio,	alimentos	orgánicos	y	una	variedad	de	dietas.	Es	probable	que	los	ingresos	lo	que	comenzó	como	un	esfuerzo	por	mejorar	la	experiencia	del	cliende	Amazon	alcancen	los	$100	mil	millones	el	próximo	año,	en	una	prote,	ahora	da	a	Amazon	una	poderosa	presencia	en	el	floreciente
mundo	porción	más	rápida	que	cualquier	otra	compañía	en	la	historia	(a	Walde	los	medios	digitales	y	móviles	tanto	como	en	los	social	media.	M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-8.indd	388	14/07/16	14:17	Capítulo	12:	Involucrar	a	los	consumidores	y	comunicar	el	valor	para	el	cliente.	Se	encuentran	en
áreas	como	textiles,	maquinaria	y	equipo	industrial,	carbón	y	hulla,	sustancias	químicas	y	metales.	Los	factores	limitantes	son	la	demanda	y	los	costos:	los	factores	de	la	demanda,	como	el	valor	percibido	por	el	comprador,	establecen	el	precio	máximo,	en	tanto	que	los	costos	de	la	compañía	determinan	el	mínimo.	Junio.	95-114;	Kyle	Stock,	“Under
Armour	Holds	a	Game	Show	to	Find	Its	Future”,	Bloomberg	Businessweek,	13	de	octubre	de	2014,	www.businessweek.com/articles/2014-10-13/under-armourholds-a-game-show-to-find-its-future;	Steve	Lohr,	“The	Invention	Mob,	Brought	to	You	by	Quirky”,	New	York	Times,	15	de	febrero	de,	2015,	p.	Una	empresa	decide	si	operará	en	una	o	en	pocas
áreas	geográficas,	o	incluso	en	todas	las	áreas,	pero	prestando	atención	a	las	diferencias	geográficas	en	cuanto	a	las	necesidades	y	los	deseos.	La	línea	VIA	de	Starbucks	ahora	representa	más	de	$300	millones	en	ventas	cada	año.14	Sin	embargo,	los	costos	del	marketing	de	prueba	suelen	ser	elevados	y	las	pruebas	requieren	de	tiempo,	lo	que	podría
hacer	que	las	oportunidades	de	mercado	se	escapen	de	las	manos	o	que	los	competidores	obtengan	ventajas.	¿En	qué	aspectos	difieren	las	características	y	necesidades	de	marketing	de	las	dos	marcas?	Por	último,	esta	campaña	de	social	media	sirvió	como	fundamento	para	una	serie	de	anuncios	de	televisión	pagados.	A	la	vez,	grandes	minoristas
como	Walmart,	Home	Depot,	Kroger	y	Walgreens	ejercen	una	fuerte	influencia	en	los	muchos	fabricantes	que	suministran	los	artículos	que	venden.	Fijación	de	precios	segmentada	Las	compañías	a	menudo	ajustan	sus	precios	básicos	de	acuerdo	con	las	diferencias	entre	clientes,	productos	y	lugares.	Influencia	de	la	comunicación	de	boca	en	boca 
Efecto	que	tienen	las	palabras	y	recomendaciones	de	amigos,	familiares,	colegas	y	otros	consumidores	confiables	sobre	el	comportamiento	de	compra.	La	lista	continúa:	Google+	tiene	más	de	359	millones	de	usuarios	activos,	Instagram	300	millones,	LinkedIn	187	y	Pinterest	suma	40	millones.22	Aunque	estas	gigantescas	redes	de	social	media
acaparan	la	atención	de	los	encabezados	en	los	medios	de	comunicación,	también	existen	incontables	social	media	de	nicho.	Finalmente,	la	consistencia	de	la	mezcla	de	productos	se	refiere	a	qué	tan	relacionadas	están	entre	sí	las	diversas	líneas	de	productos	en	cuanto	a	su	uso	final,	sus	requerimientos	de	producción,	sus	canales	de	distribución	o



algún	otro	aspecto.	Usted	no	puede	comprar	nada	en	ESPN.com.	112.	publishersweekly.com/pw/by-topic/digital/content-and-e-books/article/65063at-hearing-second-circuit-questions-e-book-case-againstapple.html.	“En	cambio,	en	Facebook,	donde	el	usuario	elige	qué	publicar,	cada	vez	que	usted	realiza	una	búsqueda,	escribe	información	acerca	de
problemas	médicos	y	financieros	o	sobre	cualquier	otro	tema”.	operación	favorables.	Los	canales	de	distribución	pueden	variar	considerablemente	en	todo	el	mundo.	Casi	al	mismo	tiempo,	Coach	también	invirtió	en	conseguir	nuevos	clientes.	A	una	escala	mucho	mayor,	el	programa	de	personalización	H-D1	de	HarleyDavidson	permite	que	los	clientes
diseñen	en	línea	su	propia	motocicleta	y	la	obtengan	en	sólo	cuatro	semanas.	14;	“Significant,	Sophisticated	and	Savvy:	The	Asian	American	Consumer”,	3	de	diciembre	de	2013,	www.nielsen.com/us/en/	insights/reports/2013/significant-sophisticated-and-savvy-the-asianamericanconsumer-report-2013.html;	U.S.	Census	Bureau,	“Facts	for
Features:Asian/PacificAmerican	Heritage	Month:	May	2014”,	www.census.	Más	adelante,	en	este	capítulo,	estudiaremos	los	temas	de	política	pública	en	relación	con	la	fijación	de	precios.	Más	bien,	las	empresas	eligen	un	nivel	de	calidad	que	se	ajuste	a	las	necesidades	del	mercado	meta	y	a	los	niveles	de	calidad	de	los	productos	competidores.	Para
mantener	su	fenomenal	crecimiento	en	un	mercado	cada	vez	más	proclive	a	beber	café,	Starbucks	elaboró	una	ambiciosa	estrategia	de	crecimiento.	Muchos	consumidores	están	reconsiderando	su	definición	del	concepto	de	“buena	vida”.	Asimismo,	en	la	actualidad	muchas	compañías	están	ubicando	con	precisión	sus	productos,	servicios,	publicidad,
promoción	y	ventas	para	que	se	ajusten	a	las	necesidades	particulares	de	regiones,	ciudades	e	incluso	barrios.	Así	como	una	extensión	deberá	de	ajustarse	con	la	marca	original,	esta	última	debe	dar	una	ventaja	competitiva	a	la	extensión	en	su	nueva	categoría.	Muchas	otras	organizaciones	—desde	instituciones	financieras	y	compañías	de	productos
de	consumo	hasta	organizaciones	sin	fines	de	lucro—	han	abierto	centros	permanentes	de	comando	digital	que	les	ayudan	a	aprovechar	el	poder	de	las	florecientes	charlas	en	social	media.	El	provocador	video	se	volvió	viral	y	el	raudal	de	comentarios	pronto	obtuvo	para	DollarShaveClub.com	más	de	17	millones	de	vistas	en	YouTube,	60	mil
seguidores	en	Twitter,	1.5	millones	de	“likes”	en	Facebook,	docenas	de	videos	de	respuesta	y	$10	millones	de	fondos	de	capital	de	riesgo.	•	Personalice	su	currículo	para	empleadores	específicos.	La	personalidad	suele	describirse	en	términos	de	rasgos	como	confianza	que	distinguen	a	una	persona	o	a	en	sí	mismo,	autoridad,	sociabilidad,	autonomía,
actitud	defensiva,	adaptabilidad	y	agresividad.	Igual	que	muchos	minoristas,	Williams-Sonoma	ha	descubierto	que	muchos	de	sus	mejores	clientes	investigan	y	compran	tanto	en	línea	como	fuera	de	línea.	Primero,	tendrán	que	vivir	el	eslogan.	Pero	su	jefe,	Joe	C.	El	mayorista	tiene	más	contactos	y,	con	frecuencia,	el	comprador	confía	más	en	él	que	en
el	distante	productor	industrial.	Las	aplicaciones	le	ayudan	“a	mantenerse	conectado	con	su	dinero”.	com,	consultado	en	febrero	de	2015.	Luego,	en	1996,	el	multimillonario	inversionista	Warren	Buffett	compró	la	compañía	y	dijo	a	su	equipo	de	marketing	algunas	frases	que	se	volvieron	célebres:	“El	dinero	no	es	objeción”	cuando	se	trata	de	hacer
crecer	un	negocio,	así	que	“vamos	a	acelerar	las	cosas”.	En	vez	de	limitarse	a	utilizar	los	medios	de	comunicación	tradicionales,	se	incorporan	a	un	nuevo	marco	de	trabajo	por	medio	del	cual	el	contenido	de	marketing	se	crea,	controla	y	distribuye.	En	la	actualidad,	a	menos	de	tres	años	del	lanzamiento	de	su	primer	producto,	los	juguetes	de
GoldieBlox	se	venden	en	Target,	Toys	“R”	US,	Amazon	y	otras	6	mil	minoristas	en	todo	el	mundo.	Es	verdad	que	los	estudios	de	investigación	a	gran	escala	superan	el	presupuesto	de	la	mayoría	de	los	pequeños	negocios;	sin	embargo,	muchas	de	las	técnicas	de	investigación	de	mercados	analizadas	en	este	capítulo	también	podrían	aplicarse	en
organizaciones	más	pequeñas	de	un	modo	Considere	la	manera	en	que	el	dueño	de	un	pequeño	menos	formal,	a	un	costo	bajo	o	incluso	nulo.	Si	quisiera	adquirir	el	producto,	¿dónde	lo	compraría	y	por	qué?	Para	revisar	estos	y	otros	ejemplos	vea	Bill	Chappell,	“Bill	Gates’	Handshake	with	South	Korea’s	Park	Sparks	Debate”,	NPR,	23	de	abril	de	2013,
www.npr.org/blogs/thetwo-way/2013/04/23/178650537/billgateshandshake-with-south-koreas-park-sparks-debate;	“Managing	Quality	across	the	(Global)	Organization,	Its	Stakeholders,	Suppliers,	and	Customers”,	Chartered	Quality	Institute,	www.thecqi.org/KnowledgeHub/Knowledge-portal/Corporate-strategy/Managing-quality-globally,	consultado
en	septiembre	de	2015.	A	menudo,	los	productos	se	someten	a	pruebas	rigurosas	para	asegurarse	de	que	su	desempeño	sea	seguro	y	eficaz	o	que	los	consumidores	encontrarán	valor	en	ellos.	David	A.	Por	consiguiente,	la	compañía	debe	ponderar	los	beneficios	de	brindar	niveles	de	servicio	más	altos	en	relación	con	los	costos.	Se	han	aprobado	leyes
de	seguridad	que	regulan	las	telas,	sustancias	químicas,	los	automóviles,	juguetes,	medicamentos	y	sustancias	venenosas.	Para	fines	de	análisis,	se	considera	que	el	agua	enriquecida	es	agua	embotellada	con	algunos	aditivos	que	aportan	beneficios	a	la	salud	y	sensación	de	bienestar.	Para	los	productos	innovadores,	la	14/07/16	14:15	Capítulo	9:
Fijación	de	precios:	Comprensión	y	obtención	del	valor	del	cliente	295	compañía	puede	utilizar	una	fijación	de	precios	de	descremado	del	mercado	que	consiste	en	fijar	inicialmente	precios	altos	para	aprovechar	—“descremar”—	la	mayor	cantidad	posible	de	utilidades	a	partir	de	diversos	segmentos	del	mercado.	So	Why	Can’t	We	Get	It	Right?”,
ZDNet,	2	de	octubre	de	2013,	www.zdnet.com/the-future-of-retail-is-dynamic-pricing-so-why-cant-we-get-it-right-7000021444/;	Laura	Gunderson,	“Amazon’s	‘Dynamic’	Prices	Get	Some	Static”,	The	Oregonian,	5	de	mayo	de	2012,	David	P.	com/2013/12/16/mynose-made-me-buy-it-how-retailers-use-smell-andother-tricks-to-getyou-to-spend-spend-spend/;
Sarah	Nassauer,	“Using	Scent	as	a	Marketing	Tool,	Stores	Hope	It—and	Shoppers—Will	Linger”,	Wall	Street	Journal,	20	de	mayo	de	2014,	www.wsj.com/articles/SB10	001424052702303468704579573953132979382;	y	www.scentair.com/	why-scentair-scent-studies/,	consultado	en	octubre	de	2015.	Ha	fabricado	productos	y	programas
específicamente	diseñados	para	atraer	a	los	que	llama	“clientes	más	allá	de	su	alcance”,	es	decir,	segmentos	integrados	por	adultos	jóvenes	de	entre	18	y	34	años,	mujeres,	afroamericanos	e	hispanos.	Cuando	se	atiende	a	cuentas	grandes	y	complejas,	resulta	imposible	que	un	vendedor	sea	experto	en	todo	lo	que	el	cliente	necesita.	El	apéndice	fue
desarrollado	en	torno	a	un	fabricante	hipotético	de	productos	electrónicos	de	consumo:	HD.	Sorprendentemente,	algunos	clientes	leales	podrían	redituar	poco,	en	tanto	que	otros	que	son	desleales	llegan	a	ser	redituables.	Sin	embargo,	en	la	mayoría	de	los	casos,	la	compañía	no	busca	simplemente	una	venta,	sino	atender	a	un	cliente	a	largo	plazo	en
una	relación	mutuamente	redituable.	La	marca	registrada	y	el	nombre	de	marca	de	un	vendedor	brindan	protección	legal	a	las	características	únicas	del	producto	que,	de	otra	manera,	los	competidores	podrían	copiar.	com/us/en/your_questions/our_food.html,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Tienen	seguidores	leales	y	hablan	mucho	acerca	de
McDonald’s	en	sus	blogs.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	8-10. 	¿En	qué	etapa	del	ciclo	de	vida	del	producto	se	encuentra	la	telemedicina?	Los	especialistas	en	marketing	argumentan	que	toda	esta	información	detallada	y	personal	y	el	hypertargeting	sirven	tanto	a	los	clientes	como	a	las	compañías.	En	Salesforce,	el	desarrollo	de	una
fuerza	de	ventas	sobresaliente	inicia	con	el	reclutamiento	y	la	contratación	de	vendedores	excelentes.	Los	especialistas	en	marketing	de	negocios	a	menudo	trabajan	de	cerca	con	sus	clientes	durante	todas	las	etapas	del	proceso	de	compra,	desde	ayudarlos	a	definir	problemas	y	encontrar	soluciones	hasta	apoyarlos	en	operaciones	posteriores	a	la
venta.	Vitaminwater	se	vende	en	sus	versiones	regular	y	de	cero	calorías.	El	problema	era	que	la	compañía	de	juguetes	clásicos	había	perdido	contacto	con	sus	clientes.	16-17;	y	“What	Is	the	Real	Cost	of	a	B2B	Sales	Call?”	www.marketing-playbook.com/salesmarketing-strategy/what-is-the-real-cost-of-a-b2b-sales-call,	consultado	en	septiembre	de
2015.	“Es	lo	que	los	empleados	sienten	en	su	interior”.	Así,	Mycoskie	echó	a	andar	la	empresa	TOMS	Shoes	con	$300	mil	de	sus	ahorros.	Más	incluso:	desean	no	sólo	productos,	sino	cómo	esos	productos	agregarán	valor	a	sus	negocios.	(Nueva	York:	Free	Press,	2003).	Fijación	de	precios	por	valor	agregado	Estrategia	que	consiste	en	ofrecer
características	y	servicios	de	valor	agregado	para	diferenciar	las	ofertas	de	una	compañía	y	cobrar	precios	más	elevados.	He	aquí	un	breve	resumen	de	la	increíble	variedad	de	entidades	que	se	conjuntan	bajo	la	marca	ESPN:	Televisión:	A	partir	de	su	revolucionaria	y	original	cadena	de	cable,	la	marca	ESPN	creó	ocho	cadenas	adicionales:	ESPN3D,
ESPN2,	ESPN	Classic,	ESPNEWS,	ESPNU,	ESPN	Deportes	(en	español),	Longhorn	Network	y	SEC	Network.	Por	ejemplo,	el	jengibre	está	de	moda.	Cuando	el	cliente	hacía	clic	en	el	botón	“Obtener	el	M14_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C14_428-457_3845-8.indd	436	14/07/16	14:18	Capítulo	14:	Marketing	directo,	en	línea,
móvil	y	de	social	media	437	Marketing	por	correo	electrónico:	los	mensajes	de	correo	electrónico	en	la	actualidad	son	coloridos,	atractivos,	personalizados	e	interactivos,	como	el	cupón	que	envió	por	correo	electrónico	CVS	Pharmacy	titulado	“Prepárese	para	el	susto”.	227)	Extensión	de	línea	(p.	Y	dormimos	como	bebés.	Puede	hacer	más	felices	a	sus
clientes.	Por	ello,	el	salario	inicial	generalmente	es	menor	que	en	otras	áreas	de	marketing.	Entrega	de	valor	al	cliente	331	Casos	de	empresas 	10	Apple	Pay/15	7-Eleven	Consulte	el	apéndice	1	para	revisar	casos	adecuados	para	este	capítulo.	Cada	método	de	distribución	implica	un	nivel	distinto	de	alcance	y	de	costo.	Esto	los	hace	ideales	para
atraer	a	los	clientes	en	todo	momento	y	en	cualquier	lugar	mientras	transitan	por	el	proceso	de	compra.	Conforme	grupos	sucesivos	de	consumidores	adoptan	la	innovación,	el	mercado	se	va	acercando	a	su	nivel	de	saturación.	Cada	vendedor	gana	$40	mil	al	año,	más	2	por	ciento	de	comisión	sobre	las	ventas	que	realiza.	Como	resultado,	los
anunciantes	tratan	cada	vez	más	de	que	exista	armonía	entre	sus	mensajes	y	los	medios	que	los	transmiten.	Muchas	compañías	envían	equipos	de	observadores	capacitados	para	mezclarse	con	los	clientes	mientras	utilizan	los	productos	de	la	empresa	y	hablan	acerca	de	éstos.	Sin	embargo,	si	no	se	practica	adecuadamente,	puede	desatar	guerras	de
precios	que	erosionen	los	márgenes	de	ganancia	y	deterioren	las	relaciones	con	el	cliente	y	la	confianza	de	éste.	Sin	embargo,	ninguno	de	estos	actores	(de	manera	individual	o	conjunta)	ha	logrado	avances	importantes	en	el	reemplazo	de	las	tarjetas	de	crédito	tradicionales	y	el	dinero	en	efectivo	como	forma	de	pago	en	el	mercado	minorista
estadounidense	con	valor	de	miles	de	millones	de	dólares.	Los	diez	círculos	de	la	matriz	de	participación	de	crecimiento	representan	10	UEN	actuales	de	una	compañía:	dos	estrellas,	dos	vacas	generadoras	de	dinero,	tres	signos	de	interrogación	y	tres	perros.	El	desafío	que	plantean	los	productos	agradables	consiste	en	que	se	venden	muy	bien,	pero
pueden	terminar	perjudicando	al	consumidor.	Cada	cliente	obtendrá	el	beneficio	adicional	de	ayudar	a	niños	desnutridos	de	todo	el	mundo.	Sin	embargo,	usar	sus	servicios	en	periodos	de	gran	demanda	puede	derivar	en	sorpresivos	aumentos	de	precio.	En	lugar	de	reducir	los	precios	de	sus	principales	marcas,	muchas	compañías	han	desarrollado
“niveles	de	precios”	al	añadir	líneas	de	productos	más	accesibles	y	otras	de	lujo	que	abarcan	los	recursos	y	los	gustos	variados	de	los	distintos	segmentos	de	clientes.	Buscar	entre	60	mil	títulos	para	decidir	qué	ver	sería	una	tarea	abrumadora.	Investigación	de	mercados	Los	investigadores	de	mercados	interactúan	con	gerentes	para	definir	problemas
e	identificar	la	información	necesaria	para	resolverlos.	Un	año	después,	la	compañía	había	recibido	más	de	$200	millones	de	capital	de	riesgo	y	estaba	valuada	en	$10	mil	millones.	“En	cualquier	punto”,	observa	un	anaferenciación.		úblicos	financieros.	Nada	sucedió	durante	varios	años.	Tabletas	en	mano,	y	utilizando	información	en	línea	acerca	de
los	productos	y	las	ofertas	de	los	competidores,	los	vendedores	trabajan	con	los	clientes	y	los	instruyen.	Los	departamentos	de	relaciones	públicas	desempeñan	todas	o	cualquiera	de	las	siguientes	funciones:37	●	●	●	●	●	●	Entablar	relaciones	con	la	prensa	o	fungir	como	agencia	de	prensa.	Por	ejemplo,	el	consumo	anual	per	cápita	de	Coca-Cola	y
otras	bebidas	gaseosas	es	aproximadamente	13	veces	menor	en	África	que	en	Norteamérica.	Y	la	misión	del	restaurante	Chipotle	no	es	vender	burritos;	en	vez	de	ello,	promete	“alimentos	con	integridad”	(“Food	with	Integrity”),	destacando	su	compromiso	con	el	bienestar	inmediato	y	a	largo	plazo	de	los	clientes	y	el	ambiente.
business2community.com/social-media/gen-x-social-media-stuckmiddle-0939476;	y	“Generations	Divided	on	Device	Preferences”,	6	de	febrero	de	2015,	www.millwardbrown.com/global-navigation/news/press-releases/	full-release/2015/02/06/generations-divided-on-device-preferences.	Anderson,	Nirmalya	Kumar	y	James	A.	Entorno	natural 	Ambiente
físico	y	recursos	naturales	que	los	especialistas	en	marketing	requieren	como	insumos	o	que	resultan	afectados	por	las	actividades	de	marketing.	Los	encargados	de	regular	la	situación	están	actuando.	Quizás	aún	más	importante	sea,	en	estos	días,	el	hecho	de	que	un	anuncio	incluido	en	el	Super	Bowl,	por	sí	solo,	es	únicamente	la	pieza	central	de
algo	mucho	más	grande.	¿Qué	valoran	los	consumidores?	M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C04_098-131_3845-8.indd	102	14/07/16	14:12	Capítulo	4:	Administración	de	la	información	de	marketing	para	conocer	a	los	clientes	103	Por	ejemplo,	como	parte	de	su	programa	MyMacy’s	enfocado	en	el	cliente,	la	cadena	Macy’s
utiliza	su	enorme	base	de	datos	interna	para	obtener	datos	del	consumidor	y	personalizar	la	forma	de	involucrar	al	cliente:6	Por	medio	de	su	programa	MyMacy’s,	la	cadena	Macy’s	indaga	profundamente	en	su	enorme	base	de	datos	de	clientes	y	utiliza	el	conocimiento	resultante	para	personalizar	de	manera	minuciosa	las	experiencias	de	compra	de
sus	clientes.	Además	de	modificar	la	fijación	de	precios	y	la	promoción,	la	compañía	también	podría	ingresar	a	otros	canales	de	marketing	para	atender	a	nuevos	usuarios.	Conocimiento	del	consumidor	Conocimiento	claro	de	los	clientes	y	del	mercado	que	se	deriva	de	la	información	de	marketing	y	se	convierte	en	la	base	utilizada	para	crear	valor,
compromiso	y	relaciones	con	el	cliente.	Los	compradores	son	demasiado	numerosos,	están	muy	dispersos	y	tienen	necesidades	y	comportamientos	de	consumo	muy	distintos.	Con	la	ayuda	de	estas	tecnologías,	los	vendedores	pueden	elaborar	perfiles	más	efectivos	y	eficientes	de	los	clientes	existentes	y	potenciales,	analizar	y	pronosticar	las	ventas,
atraer	a	los	clientes,	hacer	presentaciones,	elaborar	informes	de	ventas	y	de	gastos	y	administrar	las	relaciones	con	las	cuentas.	Entonces,	la	próxima	vez	que	el	consumidor	adquiera	una	cámara,	unos	binoculares	o	un	artículo	similar,	existen	mayores	probabilidades	de	que	elija	un	producto	Nikon.	(AACSB:	comunicación;	razonamiento	analítico)
14/07/16	14:15	Capítulo	10:	Canales	de	marketing.	Vea	“United	States:	Prescription	Drugs”,	www.statehealthfacts.org/	profileind.jsp?sub=66&rgn=1&cat=5,	consultado	en	marzo	de	2015;	y	“Postal	Facts”,	.	Mientras	que	las	agencias	de	publicidad	han	contratado	tradicionalmente	a	“generalistas”	para	administrar	las	cuentas,	en	la	actualidad	el
término	generalista	está	adoptando	un	significado	completamente	nuevo:	ahora	los	ejecutivos	de	cuenta	de	publicidad	deben	tener	conocimientos	generales,	pero	también	especializados.	Aunque	muchas	de	las	operaciones	de	precio	reducido	son	administradas	por	minoristas	independientes	más	pequeños,	la	mayoría	es	propiedad	de	cadenas	de
minoristas	más	grandes.	Por	esta	razón,	sólo	el	sitio	web	del	Centro	para	quejas	de	delitos	en	Internet	(Internet	Crime	Complaint	Center)	del	FBI	recibió	más	de	263	mil	quejas	el	año	pasado.28	En	la	actualidad,	los	especialistas	en	marketing	utilizan	sofisticadas	técnicas	analíticas	para	rastrear	los	movimientos	digitales	de	los	consumidores	y	elaborar
perfiles	detallados	de	ellos	con	información	de	carácter	personal.	Por	ejemplo,	IKEA	ahora	vende	únicamente	productos	de	iluminación	LED,	y	una	porción	cada	vez	mayor	de	los	productos	para	el	hogar	que	vende	están	fabricados	con	algodón,	madera	y	otros	recursos	sustentables	y	renovables.	La	tecnología,	por	sí	misma,	no	es	capaz	de	establecer
M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C04_098-131_3845-8.indd	121	14/07/16	14:12	122	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	relaciones	redituables	con	los	clientes.	A	causa	de	la	naturaleza	pública	de	los	mensajes	publicitarios,	los	consumidores	tienden	a	considerar	que	los	productos	anunciados	son	más
legítimos.	El	posicionamiento	de	un	artículo	es	el	lugar	que	éste	ocupa	en	la	mente	de	los	consumidores	en	relación	con	los	productos	de	la	competencia.	Una	marca	con	un	capital	fuerte	es	un	recurso	muy	valioso.	Eso	condujo	a	un	embate	en	el	campo	de	la	publicidad	que	nunca	antes	se	había	visto	en	la	industria	de	los	seguros	para	automóviles.
Desde	1999,	cuando	presentó	a	sus	socios	de	diseño	Michael	Graves	y	Sonia	Kashuk,	Target	ha	cubierto	casi	todas	las	categorías	de	bienes	con	marcas	de	diseñador.	Los	gerentes	de	marketing	deben	asegurarse	de	que	la	inversión	en	marketing	se	gaste	de	manera	adecuada.	Luego	utilizó	los	datos	para	crear	100 000	videos	animados	personalizados
con	base	en	las	actividades	reales	de	entrenamiento	de	cada	individuo.	Algunos	ejemplos	son	los	bancos,	las	líneas	aéreas,	los	hoteles,	las	tiendas	minoristas	y	los	servicios	de	reparaciones	para	el	hogar.	En	su	lugar,	la	aplicación	de	Uber	para	los	teléfonos	inteligentes	permite	que	los	pasajeros	llamen	a	la	limusina	o	taxi	más	cercano,	desde	cualquier
lugar,	con	sólo	tocar	un	botón,	y	seguir	al	vehículo	en	un	mapa	a	medida	que	se	aproxima.	En	la	actualidad,	las	grandes	compañías	se	deben	volver	más	globales	si	quieren	competir.	Esos	ejemplos	ilustran	la	forma	en	que	Oreo	se	mantiene	justo	en	el	centro	de	la	conciencia	del	consumidor	haciendo	del	marketing	en	tiempo	real	una	práctica
cotidiana.	Cobertura	actualizada	en	las	áreas	de	marketing	tradicional	y	en	los	temas	del	momento,	como	el	marketing	de	compromiso	del	cliente,	medios	móviles,	social	media,	sustentabilidad,	marketing	global,	y	muchos	más.	Necesidad	de	comunicaciones	integradas	de	marketing	El	cambio	hacia	una	mezcla	más	rica	de	medios	y	métodos	de
comunicación	constituye	un	problema	para	los	especialistas	en	marketing.	Minoristas	de	precio	reducido 	Minoristas	que	compran	a	precios	menores	que	los	de	mayoreo	y	venden	a	precios	menores	que	los	de	venta	al	menudeo.	Muchas	compañías	han	formado	equipos	de	especialistas	que	supervisan	las	conversaciones	en	línea	e	identifican	a	los
consumidores	descontentos.	Busque	diferentes	formas	de	alcanzar	sus	objetivos.	Las	compañías	que	adoptan	esta	orientación	corren	el	gran	riesgo	de	enfocarse	demasiado	en	sus	propias	operaciones	y	perder	de	vista	el	objetivo	real:	satisfacer	las	necesidades	de	los	clientes	y	establecer	relaciones	con	ellos.	Por	ejemplo,	no	se	le	puede	llamar
champaña	a	cualquier	vino	burbujeante,	sino	que	sólo	al	que	se	produce	en	la	región	de	Champagne	en	Francia	se	le	puede	poner	esa	etiqueta.	Sus	famosos	tractores,	orugas,	cargadores,	excavadoras	y	camiones	pintados	de	amarillo	captan	más	de	un	tercio	del	mercado	mundial	de	maquinaria	pesada,	más	del	doble	de	la	empresa	que	ocupa	el
segundo	lugar,	Komatsu.	H.	El	plan	de	investigación	debe	presentarse	en	una	propuesta	por	escrito,	la	cual	resulta	especialmente	importante	cuando	el	proyecto	de	investigación	es	amplio	y	complejo,	o	cuando	una	empresa	externa	lo	llevará	a	cabo.	Algunos	vehículos	de	revistas	son	Time,	Real	Simple	y	ESPN	The	Magazine.	Una	creencia	es	un
pensamiento	descriptivo	que	tiene	una	persona	acerca	de	algo.	La	compañía	celebra	un	convenio	con	un	licenciatario	en	el	mercado	extranjero.	de	la	cadena	Target	tienen,	en	promedio,	la	mitad	del	tamaño	de	una	tienda	Super	Target	típica;	sus	tiendas	TargetExpress	son	incluso	más	pequeñas,	de	aproximadamente	una	quinta	parte	del	tamaño	de	un
gran	punto	de	venta.	(diferenciación	y	posicionamiento).	Más	adelante	en	el	capítulo	hablaremos	de	los	servicios	como	productos	en	sí	mismos.	Sin	embargo,	por	su	parte,	Google	asegura	que	su	competencia	justa	y	efectiva.	Los	vendedores	pueden	pedir	a	los	clientes	existentes	que	los	recomienden	y	cultivar	otras	fuentes	de	referencia	como
proveedores,	distribuidores,	vendedores	que	no	sean	de	la	competencia	y	contactos	en	línea	o	en	social	media.	Sin	embargo,	con	la	enorme	solicitud	de	marcas	registradas,	es	difícil	encontrar	nuevos	nombres	disponibles.	Vevers	buscaba	“un	estilo	de	lujo	para	Coach,	incluso	un	estilo	de	lujo	estadounidense:	ni	demasiado	precioso…	ni	demasiado
perfecto”.	La	profundidad	de	la	mezcla	de	productos	se	refiere	a	la	cantidad	de	versiones	que	se	ofrecen	de	cada	producto	incluido	en	la	línea.	Suponga	que	los	costos	fijos	anuales	promedio	de	una	granja	convencional	productora	de	huevos	ascienden	a	$1	millón;	considere	también	que	los	costos	fijos	de	una	granja	productora	de	huevos	orgánicos
son	tres	veces	mayores.	Pisando	los	talones	de	la	generación	del	milenio	se	encuentra	la	generación	Z,	integrada	por	jóvenes	nacidos	después	del	2000	(aunque	muchos	analistas	incluyen	a	los	nacidos	después	de	1995).	El	sitio	brinda	también	instrucciones	detalladas	para	instalar	un	local	de	limonada	con	un	equipo	para	recaudar	fondos,	el	cual
incluye	carteles	con	el	logotipo	de	ALSF,	letreros	y	volantes.	Rendimiento	de	marketing	sobre	la	inversión	(o	ROI	de	marketing)	Medida	de	la	productividad	de	una	inversión	de	marketing;	se	calcula	dividiendo	la	contribución	neta	de	marketing	entre	los	gastos	de	marketing.	Algunos	ejemplos	de	estándares	de	desempeño	son	la	participación	de
mercado,	el	volumen	de	ventas,	la	rentabilidad	del	producto	y	la	satisfacción	del	cliente.	Por	ejemplo,	en	un	estudio	se	preguntó	a	las	personas	qué	tan	probable	era	que	eligieran	entre	diferentes	proveedores	de	cirugía	ocular	LASIK	basándose	únicamente	en	los	precios:	$299	o	$300.	Por	ejemplo,	¿qué	pasa	con	Walmart,	el	principal	cliente	de	P&G?
Algunas	de	esas	fuerzas	son	imprevisibles	e	incontrolables.	Analice	los	anuncios	de	Mayhem	con	base	en	el	proceso	de	creación	de	un	mensaje	publicitario	que	se	describe	en	el	texto	(para	los	anuncios	de	Mayhem,	visite	www.allstate.com/	mayhem-is-everywhere.aspx).	Sin	embargo,	si	el	valor	de	la	información	adicional	es	menor	que	el	costo	de
obtener	más	información,	entonces	no	debería	realizarse	la	investigación.	Marketing	de	servicios	Los	servicios	han	crecido	en	forma	drástica	en	los	últimos	años.	en	torno	a	las	necesidades	de	segmentos	específicos	de	clientes.	En	cualquier	parte	a	donde	Netflix	vaya,	“creo	que	la	clave	es	ofrecer	contenido	único,	tener	una	gran	reputación	y	brindar
una	buena	propuesta	de	valor”,	algo	en	lo	que	Netflix	destaca.	Después	de	todo,	la	forma	en	que	una	compañía	maneja	los	problemas	de	calidad	y	seguridad	de	sus	productos	podría	dañar	o	enaltecer	su	reputación.	Las	prometedoras	marcas	Kate	Spade	y	Tory	Burch	también	registraron	incrementos	en	su	participación.	Según	tal	principio,	las
compañías	y	sus	gerentes	no	son	responsables	de	hacer	juicios	morales,	y	las	compañías	con	buena	conciencia	pueden	hacer	todo	lo	que	el	mercado	y	el	sistema	legal	les	permita.	Sin	embargo,	Google,	de	manera	rutinaria,	hurga	en	los	correos	electrónicos	de	sus	aproximadamente	500	millones	de	usuarios	de	Gmail.	En	cambio,	el	plan	estratégico
implica	adecuar	la	empresa	para	obtener	ventajas	de	las	oportunidades	que	se	presenten	en	su	siempre	cambiante	entorno.	Ese	seguirá	siendo	el	papel	del	vendedor”	(vea	Marketing	en	acción	13.1).17	Si	se	utilizan	adecuadamente,	las	tecnologías	en	línea	y	los	social	media	no	harán	que	los	vendedores	se	vuelvan	obsoletos;	por	el	contrario,	harán	que
éstos	sean	más	productivos	y	eficaces.	Basado	en	información	de	Julie	Jargon,	“Asia	Delivers	for	McDonald’s”,	Wall	Street	Journal,	13	de	diciembre	de	2011,	article/SB10001424052970204397704577074982151549316.html;	“Feel	Like	a	Burger?	Producto	de	especialidad	Bien	de	consumo	con	características	o	identificación	de	marca	únicas	por	lo	cual
un	grupo	significativo	de	compradores	está	dispuesto	a	realizar	un	esfuerzo	de	compra	especial.	ppai.org/inside-ppai/research/Documents/14SalesBarometerD-Q4.pdf,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Para	probar	algunos,	una	descripción	verbal	o	una	imagen	podrían	ser	suficientes.	En	presencia	de	notables	avances	tecnológicos	y	enormes
desafíos	económicos,	sociales	y	ambientales,	los	clientes	de	hoy	se	relacionan	digitalmente	entre	sí	y	con	las	compañías,	gastan	con	más	cautela	y	reconsideran	sus	relaciones	con	las	marcas.	Por	ejemplo,	algunos	especialistas	en	marketing	estadounidenses	agrupan	en	un	mismo	bloque	a	todos	los	países	de	Centro	y	Sudamérica.	En	cambio,	si	la
compañía	cobrara	un	precio	más	alto,	digamos	$20,	no	necesitaría	2	Figura	9.3 	Diagravender	tantas	unidades	para	alcanzar	el	equilima	de	punto	de	equilibrio	0	brio	o	para	obtener	su	utilidad	meta.	Por	ejemplo,	el	desodorante	Secret	de	P&G	recompensó	recientemente	a	las	usuarias	de	MapMyRun	con	descargas	gratuitas	de	canciones	por	cumplir
metas	de	su	lista	de	acondicionamiento	físico.	Method	implementó	la	campaña	con	presencia	exclusiva	en	medios	digitales	durante	todo	un	año	antes	de	llevarla	a	la	televisión.	El	evento	Everyday	Effect	de	P&G	es	un	ejemplo	de	cómo	las	compañías	actualmente	están	combinando	las	técnicas	de	promoción	de	la	antigua	escuela,	como	la	entrega	de
muestras	y	sorpresas,	con	las	tecnologías	de	la	nueva	escuela	para	compartir	contenidos	socialmente	con	la	finalidad	de	aumentar	el	impacto	de	ambas.	Por	lo	regular,	voy	a	dos	o	tres	lugares	diferentes	cuando	hago	mis	compras	de	provisiones	cada	dos	semanas.	M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-8.indd
371	14/07/16	14:17	372	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	Comentario	del	autor	En	esta	sección,	veremos	cómo	los	especialistas	en	marketing	combinan	las	diversas	herramientas	de	comunicación	de	marketing	en	una	mezcla	de	promoción,	funcional,	integrada	y	atractiva.	El	concepto	de	centro	de	compras
implica	un	desafío	de	marketing	importante.	Luego,	el	consumidor	evalúa	cada	alternativa	en	relación	con	cada	atributo.	15;	Joan	Voight,	“Intel	and	Toshiba	Peddle	Product	Placement	in	Branded	Film	‘The	Power	Inside’”,	Ad	Week,	29	de	julio	de	2013,	www.adweek.com/print/151476;	Patrick	Darling,	“Chip	Shot:	Dell	and	Intel	Debut	New	Social	Film
‘What	Lives	Inside’	on	Hulu”,	23	de	marzo	de	2015,	Peter	Himler,	“Paid,	Earned	&	Owned:	Revisited”,	The	Flack,	21	de	junio	de	2011,	.	Comportamiento	de	compra	de	los	negocios	Comportamiento	de	compra	de	las	organizaciones	que	adquieren	bienes	y	servicios	para	utilizarlos	en	la	producción	de	otros	bienes	y	servicios	que	venden,	arriendan	o
suministran	a	otros.	Por	último,	los	pequeños	negocios	tienen	la	posibilidad	de	obtener	gran	cantidad	de	información	a	un	bajo	costo	en	línea,	examinando	con	detalle	sitios	de	reseñas	de	productos	y	servicios,	motores	de	búsqueda	de	internet	para	investigar	compañías	y	temas	específicos,	y	explorando	sitios	web,	móviles	y	de	social	media	de
competidores	y	clientes.	“ayudar	a	llegar	a	donde	desea	ir	derosas	compañías	globales?	Tal	De	este	modo,	la	fijación	de	precios	internacional	implica	algunos	problemas	y	complejidades	escomo	sugiere	la	figura	9.5,	peciales.	La	respuesta	es	sencilla	en	teoría,	pero	suele	ser	difícil	en	la	práctica:	no	importa	cuál	sea	el	precio	que	establezca	—alto,	bajo
o	medio—	asegúrese	de	entregar	a	los	clientes	un	valor	superior	por	ese	precio.	Kroger	incluso	ofrece	garantía	en	su	marca:	“Pruébelo	y	si	no	le	gusta	se	lleva	la	marca	nacional	sin	costo”.	Por	ejemplo,	algunos	minoristas	se	diferencian	mediante	ofertas	que	van	más	allá	de	los	productos	que	M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	219	14/07/16	14:14	220	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	tienen	en	inventario.	Sin	embargo,	en	otros	tipos	de	organizaciones	también	se	encuentran	fuerzas	de	venta.	Hay	mucho	por	hacer,	y	eso	es	más	que	suficiente	para	nosotros.
Supongamos	que	el	primer	modelo	de	la	compañía	se	llama	HD1	y	que	el	nuevo	modelo	de	menor	precio	se	denomina	HD2.	Otro	de	los	miembros	del	panel	agrega:	“Alguien	debe	definir	la	propuesta	de	valor	de	la	compañía	y	el	mensaje	único	y	comunicarlos	al	mercado;	esa	persona	es	el	representante	de	ventas”.	La	meta	del	minorista	es	facilitar	las
compras	ofreciendo	sólo	un	surtido	selecto	de	marcas	populares	a	precios	bajos	todos	los	días,	en	establecimientos	pequeños	y	de	ubicación	accesible.	Por	lo	tanto,	el	incremento	necesario	en	las	ventas	para	cubrir	el	aumento	en	los	costos	fijos	se	calcula	de	la	siguiente	manera:	Incremento	en	las	ventas	=	incremento	en	los	costos	fijos	$1	000	000	=
=	$4	761	905	margen	de	contribución	0.21	Lo	anterior	significa	que	la	compañía	debe	registrar	un	aumento	cercano	a	los	$5	millones	en	sus	ventas	para	alcanzar	el	punto	de	equilibrio	con	dicha	táctica.	Si	alguien	que	es	importante	para	usted	piensa	que	debería	comprar	el	automóvil	de	menor	precio,	entonces	se	reducirán	las	probabilidades	de	que
adquiera	un	automóvil	más	costoso.	288-293)	Cuando	una	compañía	considera	realizar	un	cambio	de	precio,	debe	tomar	en	cuenta	las	reacciones	de	los	clientes	y	los	competidores.	Con	las	metas	de	“hacer	el	bien”	y	“tener	éxito”	revoloteando	en	su	cabeza,	Mycoskie	regresó	de	su	viaje	por	Argentina,	contrató	a	un	asistente	y	se	dio	a	la	tarea	de
fabricar	250	pares	de	zapatos	en	su	hogar	ubicado	en	Santa	Mónica,	California.	La	cuidadosa	integración	entre	los	canales	POES	permite	obtener	resultados	contundentes	de	comunicación.	Entre	otras	fuentes	de	ideas	se	incluyen	revistas	de	comercio,	exposiciones,	sitios	web	y	seminarios;	también	organismos	gubernamentales,	agencias	de
publicidad,	empresas	de	investigación	de	mercados,	laboratorios	industriales	y	universitarios	y	los	inventores.	En	cuanto	a	la	falta	de	tiendas	físicas	en	el	caso	de	Amazon,	no	hay	problema.	Vea	también	las	entradas	de	RFID	estratégico,	60	operativo,	60	Controles	de	cambios	de	divisas,	462	Convenciones,	promociones	de	negocios	y,	423	Convenios
condicionantes,	319	territoriales,	319	Convergencia	de	la	venta	al	menudeo,	349	de	video,	371	Cookies,	seguimiento	en	línea	y,	453	Cooperativas	de	minoristas,	389t,	340	de	productores,	356t	Coproducción	del	cliente,	216	Corredores,	mayoristas	y,	357t	Correo	basura,	correo	electrónico	y,	437,	438	Cosmopolitan,	441	Costos	fijos,	269	generales,	269
tipos	de,	269-270	totales,	270	variables,	270	Creación	de	marca	de	producto,	209-210	global,	475	Crecimiento,	estrategias	para,	47-48	Creencias	comportamiento	de	compra	de	los	consumidores	y,	148	y	valores	básicos,	88-89	y	valores	secundarios,	88-91	Criterios	adaptativos,	en	el	diseño	de	canal,	314	económicos,	diseño	de	canal	y,	314	Críticas
sociales,	del	marketing,	492-499.	Sin	embargo,	Amazon,	Hulu	Plus	y	otros	competidores	están	trabajando	febrilmente	para	firmar	contratos	con	los	grandes	proveedores	de	películas	y	programas	de	televisión.	En	el	caso	normal,	la	demanda	y	el	precio	se	relacionan	de	manera	inversa	—es	decir,	a	mayor	precio	habrá	menor	demanda—.	Durante	de
preparación	de	porciones	individuales	de	café	K-Cup	de	años,	Timex	ha	sido	el	reloj	de	precio	accesible	que	“a	pesar	de	los	golpes	Keurig.	Audi	City	es	una	sala	totalmente	digitalizada.	El	mercado	de	Chill	Beverage	para	NutriWater	se	compone	de	consumidores	de	bebidas	embotelladas	en	porciones	individuales	que	buscan	una	alternativa	saludable
pero	con	sabor.	Es	más,	los	anuncios	captaron	tanta	o	más	audiencia	que	el	propio	partido.	Para	toda	una	generación	de	compradores	de	automóviles,	el	nombre	Cadillac	definió	“el	estándar	del	mundo”.	Si	el	vendedor	cobra	menos,	sus	productos	se	venderán	muy	bien,	pero	generará	menos	utilidades	que	si	fija	precios	adecuados	al	valor	percibido.	la
naturaleza	regional	de	estas	cadenas,	es	difícil	imaginar	a	cualquiera	de	ellas	como	marcas	globales	similares	a	Nike,	McDonald´s	o	CocaCola.	Mientras	tanto,	matemáticos	y	especialistas	en	estadística	trabajan	detrás	de	escena	para	darle	seguimiento	a	la	participación	en	el	juego	y	hacen	más	fácil	o	más	desafiante	mantener	a	los	jugadores
entretenidos	y	gastando	dinero.	SnipSnap	es	la	primera	aplicación	móvil	que	escanea	el	texto,	las	imágenes,	los	logotipos	y	los	códigos	de	barras	de	los	cupones	impresos	para	crear	un	cupón	móvil.	nes	para	administrar	la	cadena	de	suministro	de	Oracle	ayuda	a	las	compañías	a	“lograr	una	ventaja	sostenible	e	impulsar	la	innovación	al	transformar
sus	cadenas	de	suministro	tradicionales	en	cadenas	de	valor	integradas”.	216)	Variabilidad	del	servicio	(p.	wsj.com/news/articles/SB100014241278873234551045790151621356	76136;	y	www.wholefoodsmarket.com/about-our-products/whole-deal,	consultados	en	octubre	de	2014.	O	bien,	pueden	adoptar	una	actitud	proactiva,	trabajando	para
modificar	el	entorno,	en	vez	de	sólo	reaccionar	ante	él.	También	se	ha	aventurado	con	un	confuso	surtido	de	otros	formatos	que	portan	el	nombre	Sears,	como	las	tiendas	Sears	Hometown	(una	versión	franquiciada	en	pequeño	de	las	grandes	tiendas	Sears),	Sears	Hardware,	Sears	Home	Appliance	Showrooms,	Sears	Outlet	y	Sears	Auto	Centers.	En
los	últimos	años,	la	Land	Cruiser	ha	conservado	su	posicionamiento	de	aventura	y	buen	desempeño,	pero	con	cierto	lujo	añadido.	Y	en	la	actual	era	de	los	datos	masivos,	algunos	directores	querrán	recopilar	y	almacenar	vastas	cantidades	de	datos	digitales	simplemente	porque	la	tecnología	permite	hacerlo.	¿Qué	tan	eficaz	cree	usted	que	es	este	tipo
de	producto	para	matar	cucarachas?”.	Por	lo	general,	la	edad	ayuda	poco	a	predecir	la	etapa	del	ciclo	de	vida	de	un	individuo,	su	salud,	su	estatus	laboral	o	familiar,	sus	necesidades	o	su	poder	adquisitivo.	No	es	algo	nuevo	La	posibilidad	de	pagar	las	transacciones	con	un	dispositivo	móvil	no	es	algo	nuevo.	“Store-Based	Retailers	Take	the	Early	Lead
among	Top	500	Retailers	in	Online	Sales	Growth”,	Internet	Retailer,	18	de	febrero	de	2014,	www.internetretailer.com/2014/02/18/store-based-retailers-takeearlylead-among-top-500;	y	“Top	500	Guide”,	Internet	Retailer,	www.	Los	aficionados	a	los	deportes	de	todo	el	mundo	pueden	intercambiar	opiniones	con	otros	aficionados	y	con	personalidades
famosas	antes,	durante	y	después	de	los	eventos	deportivos.	Los	motores	de	búsqueda	en	internet	son	de	mucha	ayuda	para	encontrar	fuentes	relevantes	de	información	secundaria.	com/story/money/2014/12/01/cyber-monday-amazons-busiestdayyear/19749775/;	Morten	T.	En	ocasiones,	eso	implica	desechar	el	99.999	por	ciento	de	los	datos	para
encontrar	aquellos	que	resultan	útiles”.	Por	otro	lado,	los	consumidores	consideran	que	muchos	comerciales	de	televisión	son	entretenidos	e	incluso	les	gusta	verlos.	¿Publicidad	de	artículos	gancho?	Los	sitios	web	y	las	publicaciones	comerciales	publican	datos	acerca	de	los	promedios	de	la	industria	para	guiar	a	los	especialistas	en	marketing	en	la
tarea	de	determinar	el	porcentaje	que	utilizarán.	En	un	intento	por	identificar	el	perfil	de	los	mejores	vendedores,	Gallup	Consulting,	una	división	de	la	conocida	organización	de	encuestas	Gallup,	entrevistó	a	varios	cientos	de	miles	de	vendedores.	●	Durante	la	próxima	semana,	registre	todas	las	ofertas	de	marketing	directo	y	digital	que	reciba	a
través	de	catálogos	y	correo	directo,	correo	electrónico	y	anuncios	móviles,	en	línea	y	en	social	media,	y	por	otros	medios.	OBJETIVO	5-3 	Describir	el	proceso	de	adopción	y	difusión	de	nuevos	productos.	Como	dice	un	anuncio:	“Usted	nunca	posee	realmente	un	Patek	Philippe,	solamente	lo	cuida	para	la	siguiente	generación”.	Los	medios	de	redes
sociales	incluyen	blogs	(Consumerist,	Gizmodo,	Zenhabits),	tableros	de	mensajes	(Craiglist),	sitios	web	de	redes	sociales	(Facebook,	Twitter,	YouTube,	Pinterest	y	LinkedIn)	e	incluso	sitios	de	compras	(Amazon.com	y	Etsy).	¿Competencia	depredadora?	¿Podrá	Alibaba	tener	éxito	en	otros	países,	además	de	China?	Cuando	una	compañía	define	una
misión	social,	adquiere	un	sentido	más	claro	de	dirección,	en	tanto	que	los	empleados	se	sienten	mejor	en	relación	con	su	trabajo.	Y	quizá	lo	más	importante:	cuando	los	usuarios	hacen	clic	en	los	vínculos	de	resultados	de	búsqueda	de	DuckDuckGo,	los	sitios	web	vinculados	no	reciben	información	generada	por	el	motor	de	búsqueda.	El	productor
vende	indirectamente	al	segmento	1	de	negocios	por	medio	de	distribuidores	y	concesionarios,	y	al	segmento	2	de	negocios	a	través	de	su	propia	fuerza	de	ventas.	Si	hay	muchos	residentes	extranjeros	y	una	solvente	clase	alta,	también	son	buenos	mercados	para	los	artículos	de	lujo.	En	la	actualidad,	más	de	70	millones	de	usuarios	de	Pinterest
colocan	colectivamente	más	de	cinco	millones	de	artículos	cada	día	y	ven	más	de	2500	millones	de	páginas	de	Pinterest	al	mes.	La	ventaja	del	método	de	objetivo	y	tarea	es	que	obliga	a	la	dirección	a	aclarar	sus	conjeturas	acerca	de	la	relación	entre	el	dinero	gastado	y	los	resultados	de	la	promoción,	aunque	también	es	el	método	más	complicado.	Por
ejemplo,	si	los	consumidores	no	están	adquiriendo	un	nuevo	producto	porque	no	perciben	que	lo	necesitan,	la	dirección	de	marketing	podría	lanzar	mensajes	publicitarios	que	activen	la	necesidad	y	muestren	cómo	el	producto	resolvería	los	problemas	de	los	clientes.	De	esta	forma,	Nike	entrega	valor	a	sus	clientes	más	allá	de	los	productos	que
fabrica.	Sin	embargo,	en	años	recientes,	en	medio	de	una	ráfaga	de	cambios	demográficos,	culturales	y	de	estilo	de	vida,	el	desayuno	consistente	en	un	tazón	de	cereal	de	Kellogg	perdió	buena	parte	de	su	atractivo.	100-107;	“About	Shared	Value”,	Shared	Value	Initiative,	consultado	en	septiembre	de	2015;	y	“Shared	Value”,	www.	102-106)	El	sistema
de	información	de	marketing	(MIS)	consiste	en	las	personas	y	los	procedimientos	enfocados	en	evaluar	las	necesidades	de	información,	obtener	la	información	necesaria,	y	ayudar	a	quienes	toman	las	decisiones	a	utilizar	dicha	información	para	generar	y	validar	conocimientos	prácticos	sobre	el	cliente	y	el	mercado.	A	la	inversa,	el	abandono	de	un
cliente	suele	ser	costoso.	23.	¿Cuánta	inversión	requiere	cada	alternativa	de	canal	y	cuáles	serán	las	utilidades?	Cuando	Stringer	se	preparaba	para	14/07/16	14:19	jubilarse,	Kazuo	Hirai,	el	nuevo	director	general	de	Sony,	comenzó	a	hablar	públicamente	de	la	“sensación	de	crisis”	de	la	empresa.	U.S.	Census	Bureau,	“Educational	Attainment”,
www.census.gov/hhes/	socdemo/education/data/cps/2014/tables.html,	consultado	en	junio	de	2015.	La	embotelladora	incluso	ha	estudiado	el	diseño	de	los	letreros	del	menú	para	servicio	en	el	automóvil	con	la	finalidad	de	conocer	mejor	qué	presentaciones,	tipos	y	tamaños	de	letra,	colores	y	elementos	gráficos	estimulan	a	los	consumidores	para
ordenar	más	alimentos	y	bebidas.	Un	servicio	es	una	forma	de	producto	que	consiste	en	actividades,	beneficios	o	satisfacciones	que	se	ofrecen	en	venta	y,	siendo	esencialmente	intangibles,	no	tienen	como	resultado	la	propiedad	de	algo.	En	combinación	con	sus	existencias	habituales	de	productos	básicos,	ofrece	un	surtido	resplandeciente	y	siempre
cambiante	de	productos	especiales	de	una	sola	ocasión,	como	bolsos	Prada	con	descuento,	palos	de	golf	Calloway	o	bolsos	Kenneth	Cole,	ofertas	que	no	se	pueden	encontrar	en	ningún	otro	lado.	Dado	que	se	espera	que	las	ventas	del	comercio	electrónico	global	alcancen	casi	$2	billones	al	año,	Google	y	sitios	de	social	media	como	Facebook,	Twitter,
Pinterest	e	Instagram	quieren	entrar	en	acción.	chicagotribune.com/business/ct-biz-mcdonalds-foodaround-theworld,0,5168632.photogallery,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Desarrollo	de	productos 	(1)	Convertir	el	concepto	del	producto	en	un	bien	físico	para	garantizar	que	la	idea	del	producto	sea	una	oferta	viable	de	mercado.	Por	ejemplo,	en
el	blog	Coca-Cola	Unbottled,	los	aficionados	a	la	marca	y	los	empleados	de	la	compañía	pueden	“ver	qué	hay	más	allá	de	la	botella”	al	compartir	todo	tipo	de	información,	desde	nuevos	productos	e	iniciativas	de	sustentabilidad,	hasta	historias	graciosas	y	motivantes	de	los	aficionados	llamadas	“qué	está	burbujeando”	acerca	de	cómo	“transmitir
felicidad”.	refrigerador	convencional	básico.	Las	personas,	por	lo	general,	eligen	productos	adecuados	a	sus	roles	y	estatus.	Vespa	en	todo	el	mundo,	la	marca	significa	mucho	más	que	una	motoneta:	significa	“la	vida	Vespa”	lo	que	supone	vivir	la	vida	con	pasión.	Considere	la	eliminación	de	los	desechos	químicos	y	nucleares,	los	peligrosos	niveles	de
mercurio	en	los	océanos,	la	cantidad	de	contaminantes	químicos	en	los	suelos	y	en	los	alimentos,	así	como	la	saturación	del	medio	ambiente	con	botellas,	plásticos	y	otros	materiales	de	empaque	no	biodegradables.	Finalmente,	el	método	no	brinda	ninguna	base	para	elegir	un	porcentaje	específico,	excepto	la	consideración	de	lo	que	se	ha	hecho	en	el
pasado	o	lo	que	los	competidores	estén	haciendo.	De	manera	similar,	cuando	FedEx	creó	FedEx	TechConnect,	un	servicio	que	ayuda	a	configurar,	reparar	y	reacondicionar	equipos	de	tecnología,	la	sólida	reputación	de	la	marca	FedEx	en	cuanto	a	rapidez,	confiabilidad	y	accesibilidad	dio	al	nuevo	servicio	credibilidad	inmediata	al	comparársele	con	los
competidores.	Mientras	tanto,	Snapchat	se	ha	concentrado	en	otros	dos	formatos	publicitarios:	una	plataforma	similar	a	una	revista,	llamada	“Discover”,	y	otra	con	mensajes	patrocinados	denominada	“Our	Story”.	¿Podría	utilizar	el	proceso	de	investigación	de	mercados	para	analizar	sus	oportunidades	de	carrera	y	sus	posibilidades	de	empleo?	De
hecho,	aunque	hoy	las	compras	en	línea	sólo	representan	7	por	ciento	de	las	ventas	minoristas	totales	en	Estados	Unidos,	están	creciendo	a	un	ritmo	mucho	mayor	que	las	compras	al	menudeo	en	general.	Sin	embargo,	McDonald’s	llevó	su	respuesta	un	paso	más	allá.	Sin	embargo,	establecer	esas	relaciones	requiere	de	esfuerzo.	Porter,	Competitive
Advantage:	Creating	and	Sustaining	Superior	Performance	(Nueva	York:	Free	Press,	1985);	y	Michael	E.	Audi.	Si	es	posible	mejorar	el	producto	más	adelante,	o	si	el	entorno	económico	es	adverso,	la	compañía	debería	esperar	hasta	el	siguiente	año	para	lanzarlo.	Primero	examinaremos	un	ejemplo	de	marketing	sustentable	en	acción	en	el	caso	de
Patagonia,	una	compañía	fundada	con	la	misión	de	inspirar	soluciones	de	negocios	a	problemas	ambientales.	En	este	caso,	el	o	bien,	establecimiento	del	precio	precio	es	de	$15	(por	ejemplo,	las	utilidades	de	la	compañía	son	de	$12	millones	por	800 000	unidapara	obtener	una	utilidad	meta.	“Esto	no	se	percibe	como	una	actitud	honesta	en	los
negocios.	Mencione	a	Target	y	la	gente	recordará	el	eslogan	“Espere	más,	pague	menos”.	“Lo	que	sorprende	es	quiénes	son”.	Los	cuestionarios	por	correo	sirven	para	reunir	grandes	cantidades	de	información	a	un	bajo	costo	por	persona.	Varias	leyes	obligan	a	realizar	una	inspección	de	las	condiciones	sanitarias	en	las	industrias	que	procesan	carne
y	productos	avícolas.	Trader	Joe’s	es	un	deleite	para	los	amantes	de	la	buena	comida	ya	que	ofrece	productos	como	galletas	de	maíz	horneadas,	bebidas	a	base	de	fresas	orgánicas,	cremosa	mantequilla	de	maní	Valencia,	café	que	compra	a	los	productores	en	el	marco	de	un	comercio	justo,	arroz	frito	con	kimchi	y	galletas	de	jengibre.	Los
estadounidenses	buscaban	opciones	de	comida	más	fresca,	con	mejor	sabor,	más	saludable	y	en	ambientes	más	contemporáneos	e	informales.	Entorno	cultural	Instituciones	y	otras	fuerzas	que	influyen	en	los	valores,	las	percepciones,	las	preferencias	y	los	comportamientos	fundamentales	de	una	sociedad.	Los	especialistas	en	marketing	de	Chipotle
necesitarían	éstos	y	otros	tipos	de	información	para	decidir	si	es	conveniente	introducir	el	servicio	para	hacer	pedidos	desde	el	automóvil	y,	en	tal	caso,	cuál	sería	la	mejor	forma	de	hacerlo.	En	cambio,	el	sitio	crea	una	vasta	comunidad	de	deportes	en	torno	a	la	marca:10	En	ESPN.com,	los	aficionados	a	los	deportes	pueden	tener	acceso	a	un
abrumador	depósito	de	información	deportiva,	datos	estadísticos	y	actualizaciones	de	partidos.	Fijación	de	precios	en	diferentes	tipos	de	mercados	La	libertad	que	tiene	el	vendedor	para	fijar	los	precios	varía	según	los	diferentes	tipos	de	mercados.	En	la	actualidad,	las	compañías	están	adoptando	un	enfoque	de	“rendimiento	de	la	calidad”,	en	el	cual
consideran	a	la	calidad	como	una	inversión	y	a	los	esfuerzos	por	mantenerla	en	cierto	nivel	como	responsables	de	los	resultados	finales.	En	esta	sección	examinaremos	las	principales	fuerzas	y	tendencias	que	están	modificando	el	panorama	del	marketing	y	que	desafían	las	estrategias	de	marketing.	De	entre	más	de	4 900	anuncios	participantes
elaborados	por	sus	clientes,	Doritos	transmitió	dos	durante	el	Super	M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	19	14/07/16	14:09	20	Parte	1:	Definición	de	marketing	y	el	proceso	de	marketing	Bowl.	Las	principales	oportunidades	incluyen	un	mercado	creciente	y	tendencias	entre	los	consumidores	que
concuerdan	con	las	características	del	producto	NutriWater.	Grupos	de	personas	pueden	estar	sentadas	juntas	o	caminar	inmersas	en	sus	propias	pequeñas	burbujas	y	mantenerse	intensamente	conectadas	a	pantallas	o	teclados	diminutos.	“Muchas	de	sus	variedades	no	son	orgánicas,	o	bien,	contienen	ingredientes	modificados	genéticamente”.
Dentro	del	plan	estratégico	integral	de	la	compañía,	los	especialistas	en	marketing	deben	trabajar	en	forma	cercana	con	otros	departamentos	para	formar	una	cadena	de	valor	interna	eficaz	en	la	compañía,	y	con	otras	empresas	incluidas	en	el	sistema	de	marketing	para	crear	una	red	de	entrega	de	valor	externa	que	atienda	a	los	clientes	de	manera
conjunta.	Puede	lanzar	extensiones	de	línea,	extensiones	de	marca,	multimarcas	o	marcas	nuevas.	Cada	vez	más	compañías	adoptan	políticas	de	sustentabilidad	ambiental.	Sin	embargo,	otras	marcas	bien	conocidas	han	traicionado	la	confianza	del	consumidor	al	agregar	su	buen	nombre	a	algo	totalmente	fuera	de	lugar.	La	necesidad	puede	originarse
por	estímulos	internos	cuando	una	de	las	necesidades	normales	del	individuo	—por	ejemplo,	hambre	o	sed—	se	eleva	a	un	nivel	lo	suficienUna	netemente	alto	como	para	convertirse	en	un	impulso.	“Eso	puede	ser	la	base	de	aspectos	como	la	publicidad	corporativa	y	sus	interacciones	con	clientes	reales	y	potenciales”.	Explique	por	qué	es	mejor	utilizar
el	término	red	de	entrega	de	valor	que	cadena	de	suministro.	6)	Ofertas	de	mercado	(p.	No	obstante,	las	mismas	tecnologías	permiten	que	los	originarios	de	Europa	oriental	que	estudian	en	Estados	Unidos	escuchen	noticias	en	webcasts	y	música	de	Polonia,	Rumania	o	Bielorrusia.	A	pesar	de	que	el	costo	de	ponerse	en	contacto	con	mil	personas
mediante	correo	directo	es	más	elevado	que	hacerlo	por	medios	de	comunicación	masiva	como	la	televisión	y	las	revistas,	las	personas	que	lo	reciben	son	mucho	mejores	prospectos.	En	estos	casos,	cuanto	mayor	sea	el	costo	o	el	riesgo,	mayor	será	el	número	de	participantes	en	la	toma	de	decisiones	y	mayores	los	esfuerzos	necesarios	de	la	compañía
para	reunir	información.	El	Nike+iPod	da	presencia	a	Apple	en	el	mercado	de	los	deportes	y	del	acondicionamiento	físico;	al	mismo	tiempo,	ayuda	a	Nike	a	brindar	nuevo	valor	a	sus	clientes.	También	lleva	los	anuncios,	cupones	y	otras	promociones	Marketing	móvil:	Kiip	es	una	agencia	de	promociones	móviles	que	ayuda	a	las	marcas	clientes	a
vincular	sus	ofertas	móviles	con	experiencias	relevantes	y	momentos	positivos	de	los	consumidores.	En	otros,	los	propios	consumidores	realizan	poca	evaluación	o	incluso	ninguna;	en	vez	de	ello,	compran	por	impulso	o	se	basan	en	la	mera	intuición.	A17;	y	“Do	Not	Track	Legislation”,	wiki/Do_Not_Track_legislation,	consultado	en	septiembre	de	2015.
En	la	actualidad,	los	clientes	llegan	a	conocer	una	marca	a	través	de	diversos	nexos	y	puntos	de	contacto,	los	cuales	incluyen	la	publicidad	pero	también	la	experiencia	personal	con	la	marca,	los	comentarios	de	otros	consumidores,	los	social	media,	los	sitios	web	de	la	compañía,	las	M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C07_200-
235_3845-8.indd	229	14/07/16	14:14	230	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	MARKETING	EN	ACCIÓN	7.2	Extensiones	de	marca:	Los	consumidores	dicen	“¡Sí!”	o	“¿Qué?”	En	la	actualidad,	la	gran	mayoría	de	los	nuevos	productos,	decenas	de	miles	cada	año,	son	extensiones	de	marcas
exitosas.	Sin	importar	qué	método	se	utilice,	establecer	el	presupuesto	de	publicidad	no	es	una	tarea	fácil.	(AACSB:	comunicación;	pensamiento	reflexivo)	MINICASOS	Y	APLICACIONES	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media 	Autopublicaciones	¿Cree	usted	que	cuenta	con	todo	lo	necesario	para	escribir	una	novela	que	se	convierta	en	best-
seller?	Leo	libros	en	los	tres	idiomas,	conozco	gente	de	distintos	países,	como	alimentos	de	diferentes	[culturas],	etcétera”.	Day	pidiendo	a	sus	seguidores	en	Twitter	que	le	comunicaran	ideas	de	inventos	originales;	luego	creó	ilustraciones	de	las	mejores,	como	un	robot	especializado	en	tomar	a	las	personas	de	las	manos.	Desde	2005,	Alex’s
Lemonade	Stand	Foundation	ha	recaudado	más	de	$100	millones	y	financiado	más	de	475	proyectos	de	investigación	médica.	Considerando	la	totalidad	de	los	medios	utilizados,	la	campaña	“Risk	Everything”	generó	más	de	6	mil	millones	de	impresiones	en	35	países.	Los	analistas	pronosticaron	utilidades	por	$2	mil	millones.	El	año	pasado,	The	LEGO
Group	(TLG)	produjo	una	cifra	récord	de	55	mil	millones	de	bloques	LEGO,	suficientes	para	construir	una	línea	continua	que	podría	dar	más	de	20	vueltas	alrededor	del	globo.	Por	lo	general,	es	más	económico	y	rápido	acceder	a	las	bases	de	datos	internas	que	a	otras	fuentes	de	información,	aunque	también	implica	algunos	problemas.	Por	ejemplo,
su	periódico	dominical	o	su	revista	favorita	de	los	minoristas	ahora	consideran	las	promociones	digitales	—como	los	cupones	están	llenos	de	ofertas	como	ésta	que	provoca	una	respuesta	intensa	e	inmediata.	Cómo	ve	la	gente	a	la	sociedad.	Unilever	estima	que	esos	cambios	han	logrado	una	reducción	de	15	por	ciento	en	las	emisiones	de	gases	de
invernadero.	Los	especialistas	en	marketing	se	enfrentan	ahora	a	mercados	cada	vez	más	diversos,	tanto	a	nivel	local	como	en	el	exterior,	conforme	sus	operaciones	adquieren	mayor	alcance	internacional.	La	competencia	ya	no	sólo	tiene	lugar	entre	competidores	individuales,	sino	entre	redes	completas	de	transferencia	de	valor	creadas	por	esos
competidores.	En	tercer	lugar,	la	eficiencia	de	la	publicidad	ha	disminuido	ante	el	aumento	en	los	costos,	la	saturación	de	los	medios	de	comunicación	y	las	restricciones	legales.	En	un	extremo,	las	compañías	globales	utilizan	un	marketing	estandarizado	en	todo	el	mundo;	otras,	un	marketing	adaptado,	consistente	en	ajustar	su	estrategia	y	su	mezcla
de	marketing	a	cada	mercado	meta	enfrentando	mayores	costos,	pero	con	la	esperanza	de	aumentar	las	utilidades	y	su	participación	en	el	mismo.	ic3.gov/media/annualreports.aspx.	Esta	compañía	de	notable	historia	ahora	se	encuentra	luchando	para	llevar	a	las	familias	modernas	de	regreso	a	su	mesa	durante	el	desayuno.	Un	presupuesto	de
marketing	de	$50	millones	se	dividirá	en	tres	partes:	40	por	ciento	para	la	campaña	nacional	en	los	medios	de	comunicación,	30	por	ciento	para	el	marketing	en	línea	y	en	social	media	y	el	30	por	ciento	restante	para	los	eventos	locales	de	marketing.	ISBN	9780134149530	Traducción	autorizada	de	la	edición	en	idioma	inglés	titulada	Marketing.	¿Qué
pasaría	si	los	especialistas	en	marketing	de	la	compañía	recomendaran	aumentar	la	publicidad	nacional	en	50	por	ciento	para	un	total	de	$15	millones	(suponiendo	que	no	hay	cambios	en	el	componente	de	la	variable	de	los	gastos	promocionales	relacionada	con	la	cooperación)?	El	tipo	de	mercado	hace	la	diferencia.	La	mutagénesis	imita	la	radiación
solar	para	crear	resultados	similares	a	los	de	las	técnicas	OGM,	sin	tener	que	enfrentar	ninguna	regulación.	El	proceso	de	decisión	de	compra	de	los	negocios,	por	sí	solo,	puede	llegar	a	ser	complejo	ya	que	está	conformado	por	ocho	etapas:	Términos	clave	Objetivo	5-1	Comportamiento	de	compra	del	consumidor	(p.	com/about-us,	consultado	en
septiembre	de	2015.	Por	ejemplo,	las	bicicletas	urbanas	de	Schwinn	son	“para	ciclistas	que	desean	una	bicicleta	funcional,	durable	y	con	estilo	para	ir	al	trabajo	o	trasladarse	de	manera	informal	en	áreas	urbanas”.	“Un	solo	par	de	anteojos	para	leer	genera,	en	promedio,	un	20	por	ciento	de	aumento	en	el	ingreso.	Por	ejemplo,	piense	en	el	perfume
Zippo	o	en	las	salsas	para	marinar	de	la	marca	Dr.	Pepper.	509	está	afectando	la	forma	en	que	los	negocios	se	construirán	en	los	cientos	de	años	por	venir”,	dice	Mycoskie	en	tono	solemne.	●●	Apéndice	Aritmética	de	marketing.	desean	hablar	sobre	cuestiones	personales	con	un	entrevistador.	Las	empresas	también	podrían	extender	sus	líneas	de
productos	hacia	arriba.	Elegir	los	elementos	correctos	de	diferenciación	podría	ayudar	a	que	una	marca	destaque	del	resto	de	sus	competidores.	Los	usuarios	son	resistentes	al	agua	a	profundidades	de	hasta	130	pies.	Con	el	uso	de	métodos	profundos	de	investigación	de	mercados,	los	investigadores	de	la	compañía	han	identificado	seis	grupos	de
consumidores,	cada	uno	de	ellos	con	un	perfil	amplio.	Los	salarios	iniciales	en	ventas	al	por	menor	tienden	a	ser	bajos,	pero	se	incrementan	conforme	se	asciende	hacia	puestos	administrativos	o	de	ventas	al	por	menor	de	productos	de	especialidad.	Drew	Hinshaw,	“Burgers	Face	a	Tough	Slog	in	Africa”,	Wall	Street	Journal,	10	de	diciembre	de	2013,
www.wsj.com/articles/SB1000142405	2702304607104579214133498585594.	48)	Desarrollo	de	productos	(p.	En	una	guerra	de	precios,	Walmart	parecería	tener	ventaja.	El	grado	en	que	los	automóviles	eléctricos	se	presten	a	la	demostración	y	a	la	descripción	de	resultados	determinará	la	rapidez	de	su	adopción	entre	los	consumidores.	Después,	la
compañía	debe	decidir	dónde	lanzará	el	nuevo	producto	—en	un	solo	lugar,	en	una	región,	en	el	mercado	nacional	o	en	el	mercado	internacional—.	●●	Nike	—que	es,	sin	duda,	la	compañía	de	ropa	deportiva	más	grande	del	mundo—	hace	mucho	más	que	fabricar	y	vender	artículos	deportivos.	Para	7-Eleven	Japón	representa	mucho	más	que	un
mercado	internacional	en	auge.	¿El	arma	elegiComo	resultado,	Amazon	ha	da?	Comentario	del	autor	Una	marca	representa	todo	lo	que	un	producto	o	servicio	significa	para	los	consumidores.	Por	ejemplo,	abrió	camino	con	el	aplastante	éxito	de	Comentario	del	autor	Como	todos	los	demás	aspectos	del	marketing,	un	buen	diseño	de	canal	comienza	con
un	análisis	de	las	necesidades	de	los	clientes.	OBJETIVO	1-4 	Analizar	la	administración	de	las	relaciones	con	el	cliente	e	identificar	las	estrategias	de	creación	de	valor	para	el	cliente	y	a	cambio	captar	valor	de	éste.	la	marca	ha	establecido	durante	mucho	tiempo	la	tradición	de	cenar	en	Navidad	en	Japón,	al	presentar	al	coronel	Sanders	en	sus
restaurantes	como	una	especie	de	papá	Noel	japonés:26	La	tradición	navideña	de	KFC	en	Japón	comenzó	hace	más	de	40	años,	cuando	la	compañía	lanzó	en	ese	país	una	campaña	de	publicidad	titulada	“Kentucky	for	Christmas”	para	ayudar	a	la	marca	a	despegar.	Programas	de	acción	Detalla	la	forma	en	que	las	estrategias	de	marketing	se
convertirán	en	programas	de	acción	específicos	que	responden	las	siguientes	preguntas:	¿Qué	se	hará?	En	años	recientes,	Dunkin’	se	ha	expandido	con	rapidez	para	convertirse	en	una	potencia	nacional,	a	la	par	con	Starbucks.	(AACSB:	Comunicación)	15-3. 	¿Qué	factores	toman	en	cuenta	las	compañías	al	decidir	ingresar	en	posibles	mercados
globales?	Decisiones	sobre	productos	y	servicios	(207-215)	OBJETIVO	7-4	Analizar	las	estrategias	de	asignación	de	marca,	es	decir,	las	decisiones	que	toman	las	compañías	para	crear	y	administrar	sus	marcas.	También	pueden	incrementarse	la	cantidad	del	servicio	sacrificando	cierto	grado	de	calidad.	com/2013/08/30/e-commerce-becomes-more-
dominant-williamssonoma;	Adam	Blair,	“Williams-Sonoma	Invests	$75M	in	Fast-Growing,	Profitable	E-Commerce”,	RIS,	22	de	marzo	de	2011,	retail-best-practices/Williams-Sonoma-Invests-$75Min-Fast-Growing,	-Profitable-E-Commerce71523;	y	Laura	Alber,	“The	CEO	of	WilliamsSonoma	on	Blending	Instinct	with	Analysis”,	Harvard	Business	Review,
septiembre	de	2014,	.	Explique	su	respuesta.	Naturaleza	de	cada	herramienta	de	promoción	Cada	herramienta	de	promoción	tiene	características	y	costos	únicos.	O	bien,	podría	implicar	el	uso	de	herramientas	sofisticadas	en	internet	para	analizar	con	profundidad	la	gran	cantidad	de	comentarios	y	mensajes	relacionados	con	la	marca	en	blogs	o	sitios
de	social	media,	como	Facebook,	Yelp,	YouTube,	Instagram	o	Twitter.	Marketing	innovador 	Marketing	que	realiza	una	compañía	que	busca	mejoras	reales	tanto	en	los	productos	como	en	el	proceso	de	marketing.	La	administración	de	productos	exige	largas	jornadas	laborales,	bajo	grandes	presiones	para	sacar	adelante	proyectos	de	gran
envergadura.	Ofrecer	al	público	una	nueva	bebida	requiere	que	los	minoristas	reduzcan	el	espacio	de	anaquel	o	de	refrigerador	ocupado	ya	por	otras	marcas.	Así,	aunque	la	mezcla	de	promoción	es	la	principal	actividad	de	comunicación	de	la	empresa,	toda	la	mezcla	de	marketing	—promoción	y	producto,	precio	y	plaza—	se	debe	coordinar	para	que
la	comunicación	tenga	el	mayor	impacto.	REI,	Sunglass	Hut,	Sephora,	Williams-Sonoma	Tienda	departamental	Tienda	que	vende	varias	líneas	de	productos	—por	lo	general,	ropa,	muebles	y	artículos	para	el	hogar—,	donde	cada	departamento	maneja	una	línea	y	es	administrado	por	compradores	o	comerciantes	especializados.	Quienes	no	encuentren
formas	eficientes	de	entregar	valor	a	sus	clientes	pronto	quedarán	fuera	del	negocio.	Figura	10.1	Manera	en	que	un	distribuidor	reduce	el	número	de	transacciones	del	canal.	Mike	Blake/Reuters	14/07/16	14:14	Capítulo	8:	Desarrollo	de	nuevos	productos	y	administración	del	ciclo	de	vida	de	los	productos	253	trabajan	incansablemente	para	crear
nuevos	modelos	y	características	de	Barbie.	Exportación	Empresa	conjunta	Inversión	directa	Indirecta	Directa	Otorgamiento	de	licencias	Fabricación	por	contrato	Contrato	gerencial	Propiedad	conjunta	Instalaciones	para	ensamblado	Instalaciones	para	fabricación	La	inversión	directa	—lo	que	implica	emprender	por	cuenta	propia	operaciones	en	el
extranjero—	permite	mayor	control	y	ofrece	mayor	potencial	de	utilidades,	aunque	suele	ser	más	riesgosa.	O	podría	tratarse	de	escenas	de	Captain	America:	The	Winter	Soldier	donde	este	superhéroe	conduce	una	nueva	Harley-Davidson	Street	750.	En	el	pasado,	los	publicistas	se	enfocaban	en	los	medios	pagados	convencionales	(radio,	televisión	y
medios	impresos)	o	en	los	medios	devengados	(relaciones	públicas).	Estamos	aprendiendo	sobre	la	marcha”.	Por	ejemplo,	durante	los	últimos	años,	merolicos	de	televisión	como	Anthony	Sullivan	(Swivel	Sweeper,	Awesome	Auger)	y	Vince	Offer	(ShamWow,	SlapChop)	han	logrado	vender	miles	de	millones	de	dólares	en	productos	“como	los	vio	en	la
televisión”.	El	sobreprecio	en	términos	monetarios.	Algunos	expertos	los	denominan	influyentes	o	M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	138	14/07/16	14:13	Capítulo	5:	Comprensión	del	comportamiento	de	compra	de	los	consumidores	y	de	los	negocios	139	adoptadores	iniciales;	cuando	estos	individuos
hablan,	los	consumidores	escuchan.	También	es	por	eso	que	el	precio	de	sus	acciones	se	duplicó	durante	los	últimos	cuatro	años.	Sus	refrigeradores	contienen	carne,	verduras	y	productos	lácteos	frescos.	Considerando	que	su	señal	llega	ahora	a	casi	115	millones	de	hogares	estadounidenses	y	a	un	costo	de	$6	mensuales	por	hogar	—el	más	alto	de	la
industria—,	ESPN	es,	por	mucho,	la	cadena	de	televisión	más	apreciada:	TNT	se	ubica	en	un	distante	segundo	lugar	con	un	costo	de	$1.48.	Los	tranTecnología	de	marketing:	Disney	está	llevando	la	sistores	desplazaron	a	la	industria	de	los	bulbos	de	vacío,	la	fotografía	digital	desplazó	al	tecnología	RFID	a	niveles	insospechados	con	su	nuevo	negocio
de	la	película	fotográfica,	y	las	descargas	digitales	y	la	tecnología	streaming	están	y	vistoso	brazalete	MagicBand	RFID.	Con	estos	antecedentes	está	listo	para	profundizar	más	en	la	estrategia	y	las	tácticas	de	marketing.	Lo	que	es	más,	Google	das,	DuckDuckGo	brinda	“respuesy	los	otros	motores	de	búsqueda	gigantas	instantáneas”	directas	en	la
forma	tes	poseen	cuantiosos	recursos	para	sus	de	cuadros	de	información	que	no	negocios	no	relacionados	con	las	búsrequieren	hacer	clic	sobre	los	resulquedas	en	línea,	lo	que	les	permite	gastar	tados	de	búsqueda	para	desplegarse.	Entablar	relaciones	con	inversionistas.	Compare	los	tres	puntos	de	venta	con	respecto	al	surtido	de	productos,
servicios	y	precios.	●	Compra	y	preparación	del	surtido.	En	los	dos	pasos	finales,	la	compañía	elige	una	propuesta	de	valor:	cómo	creará	valor	para	los	clientes	meta.	Analice	por	qué	tiene	problemas	y	ofrezca	sugerencias	para	revertir	su	situación.	Comunicaciones	integradas	de	marketing:	La	campaña	“Never	Stop	Improving”	(“Nunca	dejes	de
mejorar”)	de	Lowe´s	integra	el	poder	de	los	medios	convencionales	de	gran	presupuesto	con	la	influencia	de	los	social	media	para	crear	mensajes	personalizados	y	en	tiempo	real	para	los	consumidores.	Para	Amazon,	Vendor	Flex	reduce	los	costos	de	Raywoo/Fotolia;	Grzegorz	Knec/Alamy;	Grzegorz	Knec/Alamy	M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C10_298-331_3845-8.indd	317	14/07/16	14:15	318	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	pietaria	de	Diapers.com	y	Soap.com,	empresas	minoristas	en	línea	de	productos	para	bebés	y	otros	artículos	domésticos	básicos.	Shake	Shack	realiza	una	venta	anual	llamada	Great	American	Shake
Sale:	si	un	cliente,	al	pagar	en	la	caja,	dona	al	menos	$2	al	programa	Share	Our	Strength’s	No	Kid	Hungry,	el	cual	se	propone	ayudar	a	terminar	con	el	hambre	entre	los	niños	estadounidenses,	recibe	una	malteada	de	$5	de	manera	gratuita	en	su	Por	otro	lado,	AT&T	ha	unido	fuerzas	con	sus	competidores	Vepróxima	visita.	Además,	la	penetración	de
Internet	en	China	sólo	es	de	47	por	ciento,	comparada	con	un	porcentaje	más	saturado	de	87	por	ciento	en	Estados	Unidos,	lo	que	le	confiere	un	enorme	potencial	de	crecimiento.	Y	cuando	los	clientes	llaman	a	los	vendedores,	a	menudo	lo	hacen	por	medios	digitales,	con	la	expectativa	de	establecer	una	relación	en	tiempo	real.	Correo	no	deseado
(spam) 	Mensajes	comerciales	enviados	por	correo	electrónico	que	no	son	solicitados	ni	deseados.	La	compañía	afirma:	“Mientras	que	otros	se	han	convertido	en	negocios	grandes	e	impersonales,	Ace	sigue	siendo	un	negocio	pequeño	y	muy	personal.	Entrega	de	valor	al	cliente	327	Las	compañías	recurren	a	proveedores	de	logística	a	terceros	por
varias	razones.	Sitios	web	y	comunidades	web	de	marca	Sitios	web	de	marketing	Páginas	de	internet	diseñadas	para	atraer	a	los	clientes	y	acercarlos	a	una	compra	directa	o	a	otro	resultado	de	marketing.	Todo	tipo	de	compañías,	desde	PepsiCo	y	Disney	hasta	Google	y	Microsoft,	están	contratando	compañías	de	investigación	de	neuromarketing	como
Neurons	Inc.,	Sands	Research	y	Nielsen	NeuroFocus	para	descubrir	lo	que	la	gente	está	pensando	en	realidad.	Por	eso	es	que	usted	empieza	a	hablar	bien	de	sus	marcas	favoritas	a	quienquiera	que	desee	escucharle.	48)	Diversificación	(p.	Sin	embargo,	la	mayoría	de	las	personas	que	compran	en	ALDI	rápidamente	se	convierten	en	verdaderos
creyentes.	La	adquisición	electrónica	reduce	el	tiempo	entre	el	momento	de	levantar	un	pedido	y	la	entrega.	Producto	no	buscado	Bien	de	consumo	que	el	consumidor	no	conoce	o	que	conoce	pero	normalmente	no	piensa	comprar.	Cuando	se	realiza	de	manera	adecuada,	la	fijación	de	precios	dinámica	ayuda	a	los	vendedores	a	optimizar	las	ventas	y
brindar	mejor	servicio	a	los	clientes.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	9-7. 	En	grupos	pequeños,	investiguen	los	requisitos	legales	para	los	pedidos	que	resultan	de	un	error	en	la	fijación	de	precios	en	línea.	A	medida	que	más	mercados	desarrollados	se	estancan	y	se	vuelven	cada	vez	más	competitivos,	muchas	empresas	se	enfocan	en
las	oportunidades	de	crecimiento	que	ofrecen	los	mercados	emergentes.	GEICO	empezó	lentamente,	gastando	apenas	$10	millones	para	lanzar	a	nivel	nacional	sus	primeros	anuncios	por	televisión,	radio	y	medios	impresos.	Sin	embargo,	cuando	las	compañías	que	suscribieron	el	acuerdo	se	demoraban	en	pagar	su	parte	de	los	gastos,	Sun	Oil	asumió
la	operación	de	respaldo	y	comenzó	a	vender	servicios	de	compu-tación.	14/07/16	14:16	Capítulo	11:	Ventas	al	menudeo	y	al	mayoreo	OBJETIVO	11-4 	Explicar	las	principales	clases	de	mayoristas	y	sus	decisiones	de	marketing.	Los	críticos	afirman	que	desde	la	fusión	de	2005,	Lampert	ha	administrado	la	compañía	más	como	una	cartera	de	activos
financieros	que	como	una	cadena	minorista.	Intuit	trabaja	sin	descanso	para	incorporar	la	filosofía	“Design	for	Delight”	profundamente	en	su	cultura.	Walmart	ocupa	el	primer	lugar	en	ventas	en	muchas	categorías	de	productos	de	consumo,	incluyendo	comestibles,	ropa,	juguetes	y	productos	para	mascotas.	En	contraste,	muchas	empresas	han
utilizado	sistemas	creativos	de	distribución	para	obtener	una	ventaja	competitiva.	Foot	Locker	capacita	a	los	empleados	de	sus	tiendas	para	que,	más	allá	de	informar	sobre	los	precios,	involucren	a	los	clientes	en	formas	que	agreguen	valor	a	través	de	toques	personales.	Con	este	método,	la	empresa	primero	agrupa	las	cuentas	en	distintas	clases
según	su	tamaño	y	nivel	u	otros	factores	relacionados	con	la	cantidad	de	trabajo	requerido	para	mantenerlas.	cias,	Two	Men	and	a	Truck,	una	empresa	de	mudanzas	para	quien	usted	es	importante	(su	eslogan	es	“Movers	Who	Care”)	creció	rápidamente	de	estar	conformada	por	dos	estudiantes	de	bachillerato	que	buscaban	ganar	dinero	adicional	con
una	camioneta,	a	una	red	internacional	de	330	locales	de	franquicia,	que	ha	tenido	un	crecimiento	récord	durante	los	últimos	seis	años	y	ha	realizado	más	de	5.5	millones	de	servicios	de	mudanza.6	Hay	tres	tipos	de	franquicias.	Promoción	de	ventas	Las	ventas	personales	y	la	publicidad	suelen	conjuntarse	con	otra	herramienta:	la	promoción	de
ventas.	Basado	en	información	de	Amy	Chozick,	“These	Lab	Specimens	Watch	3-D	Television”,	New	York	Times,	25	de	enero	de	2012,	p.	Hasta	ahora,	la	experiencia	virtual	de	Audi	City	es	producir	resultados	del	mundo	real.	Cada	variedad	está	enriquecida	con	una	fórmula	de	vitaminas,	minerales	y	extractos	de	plantas	ideada	para	brindar	un
beneficio	específico.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	Ética	de	marketing 	Indicadores	geográficos	(IG)	Whiskey	escocés,	champaña	burbujeante,	queso	parmesano,	mostaza	Dijon:	¿qué	tienen	en	común	todos	estos	productos?	MARKETING	EN	ACCIÓN	8.2	Administración	del	ciclo	de	vida	de	los	productos	Mattel:	Más	que	juegos	y
diversión	Mattel	ha	gobernado	la	industria	de	los	juguetes	durante	varias	generaciones,	con	marcas	clásicas	como	Barbie,	Hot	Wheels,	Fisher-Price	y	American	Girl,	entre	otras.	(GE	trabaja	no	sólo	imaginando,	sino	produciendo).3	General	Electric	Company	M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	206
14/07/16	14:14	Capítulo	7:	Productos,	servicios	y	marcas:	Creación	de	valor	para	el	cliente	207	Marketing	social	Uso	de	conceptos	y	herramientas	de	marketing	comercial	en	programas	diseñados	para	influir	en	el	comportamiento	de	las	personas	con	la	finalidad	de	incrementar	su	bienestar	y	el	de	la	sociedad.	Canales	de	distribución	Perspectiva	de
canal	integral	Diseño	de	canales	internacionales	que	toma	en	cuenta	toda	la	cadena	global	de	suministro	y	el	canal	de	marketing,	creando	una	red	global	de	entrega	de	valor	eficaz.	Cada	cultura	incluye	subculturas,	o	grupos	más	pequeños	de	personas	con	sistemas	de	valores	compartidos	basados	en	experiencias	y	situaciones	comunes	de	su	vida.
Consumerismo 	Movimiento	organizado	de	ciudadanos	y	organismos	gubernamentales	que	busca	mejorar	los	derechos	y	el	poder	de	los	compradores	en	su	relación	con	los	vendedores.	13-23)	Definida	de	manera	general,	la	administración	de	las	relaciones	con	el	cliente	es	el	proceso	de	establecer	y	mantener	relaciones	redituables	con	los	clientes
brindándoles	valor	y	satisfacción	superiores.	Walmart	busca	cumplir	todos	los	días	su	promesa	de	ayudarle	a	ahorrar	dinero	y	vivir	mejor	(su	eslogan	es	“Save	money.	En	vez	de	ello,	innova	de	manera	constante	ingresando	en	nuevos	mercados	y	aceptando	el	desafío	de	nuevos	competidores.	Sin	embargo,	con	el	lanzamiento	del	HD2,	ahora	estima	que
200	mil	de	esas	ventas	serán	canibalizadas	por	el	nuevo	modelo.	Esta	visita	revelará	cualquier	problema,	convencerá	al	comprador	del	interés	del	vendedor	y	disipará	cualquier	preocupación	del	comprador	que	haya	surgido	después	de	la	venta.	La	tercera	(c)	incluye	un	comercial	escandaloso	y	hasta	cierto	punto	irritante	que	con	seguridad	captará	la
atención	del	público.	Además,	los	consumidores	suelen	protegerse	contra	el	engaño:	la	mayoría	de	ellos	reconocen	un	intento	de	ventas	de	un	comerciante	y	son	cuidadosos	cuando	compran,	en	ocasiones	hasta	el	punto	de	no	creer	plenamente	en	las	características	verdaderas	de	los	productos	que	se	anuncian.	La	compañía	tiene	dos	vendedores	que
hacen	más	que	sólo	vender	los	productos:	gestionan	las	relaciones	con	las	tiendas	de	bicicletas	al	capacitar	al	personal	para	atender	mejor	las	necesidades	de	los	consumidores.	Patagonia	siempre	ha	estado	comprometida	con	la	idea	de	calidad	como	un	remedio	para	el	consumo	excesivo.	Pueden	hacerlo	con	base	en	la	ubicación	geográfica,
agrupando	los	países	por	regiones	como	Europa	occidental,	la	Cuenca	del	Pacífico,	el	sur	de	Asia	o	África.	Vea	Oliver	Strand,	“With	Coffee,	the	Price	of	Individualism	Can	Be	High”,	New	York	Times,	8	de	febrero	de	2012,	p.	Sin	embargo,	hace	no	mucho	tiempo,	los	investigadores	de	Campbell	descubrieron	que	la	comercialización	de	las	sopas	plantea
problemas	únicos.	Mientras	que	la	publicidad	ofrece	razones	para	comprar	un	producto	o	servicio,	la	promoción	de	ventas	ofrece	razones	para	comprar	ahora.	Schlesinger,	The	Service	Profit	Chain:	How	Leading	Companies	Link	Profit	and	Growth	to	Loyalty,	Satisfaction,	and	Value	(Nueva	York:	Free	Press,	1997);	y	Heskett,	Sasser	y	Schlesinger,	The
Value	Profit	Chain:	Treat	Employees	Like	Customers	and	Customers	Like	Employees	(Nueva	York:	Free	Press,	2003).	Piense	en	los	populares	y	viejos	comerciales	“Priceless”	(“No	tiene	precio”)	de	MasterCard	que	mostraban	imágenes	de	consumidores	cumpliendo	sus	invaluables	sueños	a	pesar	de	los	costos.	La	recopilación	de	datos	puede	llevarla	a
cabo	el	personal	de	investigación	de	mercados	de	la	empresa	o	firmas	externas.	Para	los	consumidores	de	todas	partes,	ESPN	significa	deportes.	M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C04_098-131_3845-8.indd	108	14/07/16	14:12	Capítulo	4:	Administración	de	la	información	de	marketing	para	conocer	a	los	clientes	109	base	en
datos	de	escáner	y	de	otros	tipos	provenientes	de	34	mil	tiendas	minoristas	ubicadas	en	todos	los	mercados	de	Estados	Unidos.10	No	obstante,	los	datos	secundarios	también	implican	problemas.	Al	principio	de	la	más	reciente	temporada	de	fútbol,	Mayhem	encuestó	a	sus	seguidores	para	determinar	qué	debería	representar	en	el	siguiente	anuncio:
una	parrilla	de	carbón	o	un	cordón	barato	de	bungee.	Muchas	los	ayudan	a	identificar	clientes	meta	y	a	establecer	objetivos	para	las	visitas	de	ventas.	Para	lograr	esa	misión,	Walmart	ofrece	todos	los	días	una	amplia	variedad	de	productos	a	“precios	insuperablemente	bajos”.	Las	que	pasan	la	etapa	de	depuración	continúan	a	través	del	desarrollo	del
concepto	del	producto,	donde	se	establece	una	versión	detallada	de	la	idea	del	nuevo	producto	en	términos	significativos	para	los	clientes.	Por	ejemplo,	año	tras	año	Ritz-Carlton	queda	entre	los	primeros	lugares	de	la	industria	del	hospedaje	en	términos	de	la	satisfacción	del	cliente. 	 Su	pasión	por	satisfacer	a	los	clientes	se	resume	en	el	credo	de	la
compañía,	el	cual	promete	que	sus	lujosos	hoteles	generarán	una	experiencia	verdaderamente	memorable,	una	que	“despierte	los	sentidos,	produzca	bienestar	y	satisfaga	incluso	los	deseos	y	las	necesidades	no	expresados	de	nuestros	huéspedes”.15	Visite	cualquier	hotel	Ritz-Carlton	del	mundo	y	le	sorprenderá	la	ferviente	dedicación	de	la	compañía
por	anticipar	y	satisfacer	incluso	su	más	mínima	necesidad.	bcg.com/documents/file13904.pdf,	consultado	en	septiembre	de	2015.	php;	y	“Working	at	Amazon”,	enero	de	2015,	www.amazon.com/gp/help/	customer/display.html?nodeId=200787540&view-type=stand-alone.	En	las	secciones	restantes	de	este	capítulo	examinaremos	tales	fuerzas	y



mostraremos	cómo	afectan	los	planes	de	marketing.	La	compañía	evalúa	las	necesidades	de	los	clientes	y	sus	percepciones	de	valor	y	después	establece	precios	meta	que	coincidan	con	el	valor	meta.	El	segmento	meta	primordial	es	la	generación	del	milenio.	census.gov/main/www/popclock.html,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Conforme	maduran
los	movimientos	mundiales	del	consumerismo	y	el	ambientalismo,	se	espera	que	los	especialistas	en	marketing	de	la	actualidad	desarrollen	prácticas	de	marketing	sustentable.	Vea	también	Canales	de	marketing	de	transferencia	de	valor,	49,	50,	300-301	global	de	entrega	de	valor,	481	Redes	sociales	comportamiento	de	los	consumidores	y,	138-141
en	línea,	comportamiento	de	compra	de	los	consumidores,	influencias,	139-141	Reducción	de	negocios,	estrategias	de,	47-48	de	precios,	297	Reembolsos	de	efectivo,	283	promociones	para	los	consumidores	y,	419-420	Reforzamiento,	148	Regiones	de	libre	comercio,	463-164	Regulación	de	marketing,	acciones	públicas,	505-506	de	negocios,
legislación,	85-87,	86t	del	marketing,	acciones	públicas,	505-506	Relación	correcta,	23	precio-demanda,	274-275	Relaciones,	7-8	administradas	por	el	cliente,	18	básicas,	17	con	la	prensa,	392	con	los	clientes,	planeación/	establecimiento,	48-50	de	inversionistas,	PR	y,	392	públicas	(PR),	373,	392-394,	437	herramientas,	393-394	mezcla	de	promoción
y,	366-367	papel/impacto	de,	393	Religión,	puntos	de	vista	cambiantes	sobre	la,	91	Rellenado	de	línea,	213	de	la	línea	de	productos,	213	Remuneración	de	cantidad	variable,	408	de	vendedores,	408	Rendimiento	sobre	la	calidad,	208	sobre	la	inversión	de	marketing	(ROI),	60-61f	sobre	la	inversión	en	publicidad,	388-390
Z07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_INDICES_624-644_3845-8.indd	641	Representante(s)	de	ventas	híbrido,	405	de	los	fabricantes,	357t	de	productos,	257	Reseñas	de	clientes,	114	Respaldo,	publicidad	y,	383	Responsabilidad	de	la	planeación	de	medios,	387	por	el	producto,	257	social	desarrollo	de	productos	y,	256-257
marketing	sustentable	y,	30-31	Retención	de	clientes,	21	selectiva,	147	Retroalimentación,	marketing	de	social	media	y,	442	Reuniones	de	ventas,	410	Revendedores,	70,	276	de	valor	agregado,	313	Revisión	de	productos,	58f	del	desempeño,	en	el	proceso	de	compra	de	negocios,	161	Revista(s)	Catalog	Age,	448	Fortune,	16,	218	J-14,	76	Kraft	Food	&
Family,	119	Maxim,	387	Out,	79	Parents,	387	People,	441	publicidad,	386t	Real	Simple,	387	SellingPower,	411	Time,	387	Twist,	76	Vogue,	387	RFID,	para	rastreo	de	inventario,	352	Rifas,	promociones	para	los	consumidores	y,	420	Robinson-Patman	Act	(1936),	86t,	291,	293	Robo	de	identidad,	451	Roles	familia,	cambios,	141-142	estatus,
comportamiento	de	compra	y,	142	Ronda	de	Doha,	463	de	Uruguay,	463	Rotación	de	inventarios,	362	S	Salón	de	la	vergüenza	de	las	marcas,	477	Satisfacción	del	cliente,	14-17,	217	Saturación	de	promociones,	418	Scarecrow,	The,	84	Segmentación	conductual,	del	mercado	de	consumidores,	174-176	búsqueda	de	beneficios,	174-175	estatus	de
lealtad	y,	175-176	estatus	del	usuario,	175	ocasiones,	174	tasa	de	uso,	175	Segmentación	del	mercado,	9,	51-52	de	negocios,	176-177	efectiva,	requisitos	para,	178	internacional,	177-178	del	mercado,	de	consumidores,	170	conductual,	174-176	demográfica,	172-173	gráfica,	171	psicográfica,	173-174	del	mercado	internacional,	177-178	entre
mercados,	177-178	gráfica,	mercados	de	consumidores,	171	por	beneficios,	del	mercado	de	consumidores,	174-175	por	género,	mercado	de	consumidores,	172-173	por	ingresos,	mercado	de	consumidores,	173	por	ocasión,	mercado	de	consumidores,	174	mayoristas,	357-358	minoristas,	341-342	psicográfica,	173-174	Segmento	de	mercado,	52,	179	de
vida,	publicidad,	382	Seguimiento,	proceso	de	ventas,	416	Seguridad	del	producto,	494-495	digital	y	en	línea,	400	51	en	línea,	451	productos,	294-495	Selección	del	mercado	meta,	52,	170	clientes:	¿atenderlos	o	acosarlos?,	186-187	concentrado,	180-181	diferenciado,	180	elección	de	clientes	meta,	179-185	estrategias,	179f,	183-184	micromarketing,
181-183	no	diferenciado,	179-180	productos,	servicios,	experiencias,	202-203	segmentos	del	mercado,	evaluación	de,	170	socialmente	responsable,	184-185	del	público	meta	con	base	en	el	comportamiento,	115	meta	con	base	en	relaciones	sociales,	114-115	Servicio(s)	al	cliente	apoyo	de	producto,	212-213	administración	de	la	calidad	de,	220-221
logística	de	marketing	y,	322	apoyo	del	producto,	212-213	clasificación,	204-205	de	apoyo	a	productos,	212-213	14/07/16	14:21	642	Índice	de	temas	de	mala	calidad,	para	los	consumidores	en	desventaja,	495-496	de	transporte	compartido,	445	niveles	de,	productos	y,	203-204	ofertas	de	mercado	y,	202-203	públicos,	497-498	puros,	202-203	Sesame
Street,	25,	172,	227	Shark	Tank,	241	Sherman	Antitrust	Act	(1890),	86t,	291	Showrooming	dispositivos	digitales	y,	351-352	fijación	de	precios	y,	287	ventas	al	menudeo	en	línea	y,	350	Símbolo	de	la	personalidad,	publicidad	y,	383	Sinceridad,	rasgo	de	personalidad,	145	Sistema(s)	de	administración	de	la	innovación,	248-249	de	automatización	de	la
fuerza	de	ventas,	409	de	comercio,	462-464	internacional,	462-464	Organización	Mundial	de	Comercio	(OMC),	463	regiones	de	libre	comercio,	463-464	de	distribución	multicanal,	308	de	franquicia	de	mayoristas	patrocinadas	por	fabricantes,	307	de	minoristas	patrocinado	por	una	compañía	de	servicio,	307	de	minoristas	patrocinados	por	fabricantes,
306-307	de	logística	basados	en	internet,	320	justo	a	tiempo,	323	de	llamadas	opcionales,	449	de	marketing	horizontal,	307-308	vertical	(VMS)	corporativo,	305-307	VMS	administrados,	307	contractuales,	306-307	vs.	Desde	luego,	el	Super	Bowl	no	es	para	cualquier	marca.	En	vez	de	ostentar	el	conocido	símbolo	de	la	diana,	las	líneas	“Up	&	Up”
vienen	en	empaques	de	color	blanco	con	grandes	flechas	coloridas	que	apuntan	hacia	arriba.	En	vez	de	suponer	que	las	opciones	estratégicas	están	limitadas	por	el	entorno	presente,	estas	empresas	desarrollan	estrategias	para	modificarlo.	American	Girl	también	ofrece	“fiestas	perfectas”	para	celebrar	un	cumpleaños	o	cualquier	otra	fecha	especial,
así	como	una	lista	completa	de	eventos	especiales,	como	manualidades,	actividades	y	excursiones.	Las	características	de	los	vendedores	que	disgustan	más	a	los	compradores	son	la	excesiva	insistencia,	la	impuntualidad,	el	engaño,	la	falta	de	preparación,	la	desorganización	o	que	sean	demasiado	parlanchines.	La	emblemática	compañía	más	que	los
competidores	en	anuncios	en	importantes	medios	de	comunicauna	cancha	internacional.	Siempre	que	se	menciona	algo	en	relación	con	Gatorade	(incluyendo	a	sus	competidores,	los	atletas	Gatorade	y	temas	relacionados	con	la	nutrición	de	los	deportistas)	en	los	principales	sitios	de	M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C04_098-131_3845-8.indd	104	social	media	o	en	blogs,	esto	aparece	de	inmediato	en	varios	tableros	de	visualización	en	cualquiera	de	seis	grandes	pantallas.	158)	Objetivo	5-5	Adquisición	electrónica	(p.	Es	una	cartera	de	marcas	cuidadosamente	integradas	—experta	en	tecnología,	creativa	y	a	menudo	irreverente,	bien
administrada	y	siempre	en	expansión—	que	continúa	atrayendo	de	manera	significativa	a	los	clientes	y	brindándoles	experiencias.	En	el	capítulo	5	explicamos	cómo	los	productos	que	la	gente	compra	reflejan	su	estilo	de	vida.	Dirigido	primordialmente	a	los	mercados	emergentes	donde	los	consumidores	desean	teléfonos	de	bajo	costo,	el	Moto	G
también	se	vende	bien	entre	los	consumidores	conscientes	de	los	precios	en	mercados	más	desarrollados,	como	Estados	Unidos	y	Europa.	El	comprador	toma	el	menor	número	de	decisiones	en	la	recompra	directa	y	el	mayor	número	en	el	caso	de	una	tarea	nueva.	Análisis	SWOT	(también	conocido	como	FODA) 	Evaluación	general	de	las	fortalezas
(F),	oportunidades	(O),	debilidades	(D)	y	amenazas	(A)	de	la	empresa.	Por	ejemplo,	P&G	siempre	utiliza	un	tono	positivo,	ya	que	sus	comerciales	dicen	algo	muy	favorable	acerca	de	sus	productos.	Una	vez	completado	este	proceso,	la	compañía	debe	evaluar	los	resultados	de	la	promoción	de	ventas.	Regla	número	2:	Si	el	cliente	alguna	vez	se	equivoca,
se	aplica	de	nuevo	la	regla	número	1.	Es	difícil	modificar	las	actitudes.	Por	otra	parte,	incrementará	el	número	de	bolsos	a	precios	de	$400	o	más,	un	movimiento	que	podría	elevar	el	precio	promedio	de	los	bolsos	de	Coach.	Después	de	años	de	esfuerzo,	incluso	los	directivos	de	Walmart	admiten	que	no	han	sido	capaces	de	organizar	una	cadena	de
suministro	eficiente	en	China.13	A	veces	las	condiciones	locales	pueden	tener	una	gran	influencia	Distribución	internacional:	en	el	enorme	mercado	indio,	la	mayor	parte	sobre	la	manera	en	que	una	compañía	distribuye	sus	productos	en	los	de	las	compras	se	realizan	en	pequeñas	tiendas	de	barrio	llamadas	kirana,	mercados	globales.	Las	tiendas,	el
sitio	web	y	las	páginas	de	social	media	de	Justice	se	diseñaron	teniendo	a	las	preadolescentes	en	mente.	Por	ejemplo,	GE	busca	que	sus	vendedores	“pasen	cuatro	días	a	la	semana	frente	al	cliente	y	un	día	atendiendo	todas	las	actividades	administrativas”.	Otra	información	obtenida	de	www.nielsen.com/us/en/solutions/measurement/	retail-
measurement.html	y	consultados	en	febrero	de	2015.	El	diseño	del	producto	influye	en	la	satisfacción,	el	precio	se	relaciona	con	el	costo	accesible,	la	plaza	determina	la	conveniencia	y	la	promoción	influye	en	la	comunicación.	Muchas	organizaciones	que	han	logrado	buenos	avances	en	términos	de	sustentabilidad	aún	están	limitadas	por	las
tecnologías	existentes.	Spirit	Airlines	responde	con	dureza	a	las	quejas	de	los	clientes.	Los	mayoristas	hacen	entregas	más	rápidas	a	los	compradores	puesto	que	están	más	cerca	de	ellos	que	los	productores.	Algunas	cualidades	deseables	para	un	nombre	de	marca	son:	(1)	Debe	sugerir	algo	acerca	de	los	beneficios	y	las	cualidades	del	producto.	Con
precios	aún	más	bajos	que	los	de	su	marca	de	tienda	Great	Value,	Price	First	ofrece	a	los	clientes	que	les	gusta	ahorrar	productos	comestibles	a	precios	bajísimos.	Con	el	uso	del	VMI,	el	cliente	comparte	con	el	proveedor	datos	en	tiempo	real	sobre	las	ventas	y	los	niveles	de	inventario	existentes.	Los	servicios	están	creciendo	a	un	ritmo	incluso	más
acelerado	en	la	economía	mundial	y	constituyen	el	64	por	ciento	del	producto	bruto	mundial.18	Las	industrias	de	servicios	varían	de	manera	considerable.	No	se	trata	de	nombres	de	marcas	sino	de	indicadores	geográficos	(IG)	de	los	lugares	de	origen	de	estos	alimentos.	El	moderador	promueve	un	debate	libre	y	sencillo,	con	la	esperanza	de	que	las
interacciones	del	grupo	revelen	sentimientos	y	pensamientos	reales.	Walmart,	Target,	Kohl’s	Minorista	de	precio	reducido	Tienda	que	vende	mercancía	que	adquiere	a	precios	más	bajos	que	los	de	mayoreo	y	vende	a	precios	más	bajos	que	los	de	venta	al	menudeo.	Por	ejemplo,	un	ejecutivo	danés	señaló:	“Pruebe	esto	al	solicitar	a	un	traductor
diferente	que	escriba	de	nuevo	en	inglés	lo	que	usted	tradujo	de	este	idioma,	y	se	llevará	la	sorpresa	de	su	vida.	El	sitio	invita	a	los	clientes	a	enviar	sus	ideas	y	también	a	votar	y	evaluar	las	ideas	de	los	demás.	La	investigación	propuesta	indicaría	la	necesidad	de	la	siguiente	información	específica:	• Las	características	demográficas,	económicas	y	de
estilo	de	vida	de	los	clientes	actuales	de	Chipotle:	¿Los	clientes	actuales	que	piden	en	el	mostrador	también	suelen	hacer	pedidos	desde	el	automóvil?	Para	lograr	la	meta	de	reducción	de	50	por	ciento	en	el	uso	de	papel,	se	anima	a	los	empleados	a	“pensar	antes	de	imprimir”	y	a	“reutilizar	el	papel	para	tomar	notas”.	Generación	del	milenio	(o
generación	Y) 	Grupo	constituido	por	los	83	millones	de	hijos	de	los	baby	boomers	nacidos	entre	1977	y	2000	en	Estados	Unidos.	La	primera	parte	describe	el	mercado	meta;	la	propuesta	de	valor	planeada	y	las	metas	de	ventas,	participación	de	mercado	y	utilidades	para	los	primeros	años.	118)	Analítica	de	marketing	(p.	Para	Mattel,	administrar	el
ciclo	de	vida	de	sus	productos	es	más	que	sólo	un	juego	y	diversión;	es	cuestión	de	crecimiento,	prosperidad	e	incluso	supervivencia	a	largo	plazo.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	4-4. 	¿	Qué	efecto	ha	tenido	internet	sobre	la	manera	en	que	se	realiza	la	investigación	de	mercados?	En	la	actualidad,	su	inventario	incluye	entre	20	mil	y
35	mil	artículos,	dependiendo	de	las	dimensiones	del	establecimiento.	“Real	Beauty	Shines	Through:	Dove	Wins	Titanium	Grand	Prix,	163	Million	Views	on	YouTube”,	Google:	Think	Insights,	junio	de	2013,	www.	En	Kohl´s,	por	ejemplo,	las	ventas	de	las	marcas	creada	por	un	distribuidor	y	que	propias	aumentaron	del	42	al	52	por	ciento	durante	los
últimos	cinco	años.35	es	de	su	propiedad.	De	hecho,	Sears	es	el	sexto	minorista	en	línea	más	grande	de	Estados	Unidos.	com/locomotives,	consultado	en	septiembre	de	2015.	El	marketing	llega	a	usted	al	estilo	tradicional:	lo	podemos	ver	en	la	abundancia	de	productos	en	cada	centro	comercial	y	en	los	anuncios	que	ocupan	la	pantalla	del	televisor,
que	aparecen	en	revistas	o	que	llenan	el	buzón	del	correo.	Cualesquiera	que	sean	sus	opiniones,	todos	los	observadores	coinciden	en	que	Kellog	se	encuentra	en	una	encrucijada.	En	el	pasado,	conectarse	con	los	clientes	implicaba	simplemente	gastar	gendario	que	tiene	lugar	en	deportivos.	La	diferencia	real	entre	ambos	precios	era	de	sólo	$1,	pero	el
estudio	descubrió	que	la	diferencia	psicológica	era	mucho	mayor.	402-413)	Los	altos	costos	de	la	fuerza	de	ventas	requieren	de	un	proceso	de	administración	de	ventas	eficaz	que	consta	de	seis	pasos:	diseño	de	la	estrategia	y	la	estructura	de	la	fuerza	de	ventas,	reclutamiento	y	selección,	capacitación,	remuneración,	supervisión	y	evaluación	de	los
vendedores	y	de	su	desempeño.	toria	y	la	encuesta	para	la	investigación	descriptiva,	la	investigación	experimental	resulta	más	adecuada	para	recabar	información	causal.	Gentile,	“The	New	Marketing	Myopia”,	Journal	of	Public	Policy	&	Marketing,	primavera	de	2010,	pp.	377)	Método	costeable	(p.	vigesimo	quinto	aniversario.
wsj.com/cmo/2015/02/25/magna-global-tv-ad-spending-will-remainsoft-in-2015;	“P&G’s	Pritchard	on	Where	Marketing,	Media,	and	Metrics	Are	Going”,	Advertising	Age,	16	de	marzo	de	2015,	www.adage.com/	print/297592;	y	Jack	Neff	y	E.	Por	ejemplo,	cuando	Timex	trató	de	vender	por	primera	vez	sus	relojes	económicos	a	través	de	joyerías,	la
mayoría	se	negó.	Sin	embargo,	el	desarrollo	exitoso	de	nuevos	productos	implica	mucho	más	que	seguir	una	serie	de	pasos.	Capital	de	clientes 	Suma	de	los	valores	de	vida	de	todos	los	clientes	de	la	compañía.	También	se	ha	reducido	la	diferenciación	del	servicio	entre	los	minoristas.	Sin	embargo,	en	ocasiones,	el	marketing	directo	presenta	un	lado
oscuro.	Por	ello,	la	selección	cuidadosa	de	los	vendedores	permite	aumentar	en	forma	considerable	el	desempeño	general	de	la	fuerza	de	ventas.	El	individuo	busca	satisfacer	primero	la	necesidad	más	importante;	cuando	lo	logra,	ésta	deja	de	ser	un	motivador	y	la	persona	trata	de	satisfacer	la	siguiente	necesidad	más	importante.	Incapaces	de
enfrentar	el	gasto	que	implica	poseer	un	refrigerador	convencional,	esos	consumidores	tienen	que	arreglárselas	con	frigoríficos	de	propiedad	comu-	14/07/16	14:18	Capítulo	15:	El	mercado	global	nal	y	de	segunda	mano.	¿Discriminación	injusta?	Además	de	dirigir	a	los	vendedores,	los	gerentes	de	ventas	también	deben	motivarlos.	¿Hay	algo	que
pueda	salvar	a	Sears?	De	esa	forma,	si	usted	no	puede	encontrar	el	horno	de	microondas	que	desea	en	Sears,	cruce	la	calle	y	encontrará	uno	a	un	mejor	precio	en	Lowe’s	o	Best	Buy,	o	pídalo	en	línea	a	Amazon.com	o	incluso	a	RitzCamera.com.	Otro	especialista	en	marketing	lo	denomina	marketing	orientado	al	propósito.	252)	Etapa	de	crecimiento	(p.
La	empresa	también	puede	establecer	objetivos	comunes	y	sistemas	de	recompensa	para	los	equipos	de	ventas	y	marketing	o	favorecer	vínculos	de	coordinación	entre	marketing	y	ventas;	es	decir,	propiciar	que	el	personal	de	marketing	“conviva	con	la	fuerza	de	ventas”	y	ayude	a	coordinar	los	programas	y	los	esfuerzos	de	marketing	y	de	ventas.
webernation.com,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Los	socios	deben	coordinar	cuidadosamente	su	publicidad,	su	promoción	de	ventas	y	otras	actividades	de	marketing.	Aun	cuando	existen	muchas	formas	de	marketing	directo	—por	correo	directo	y	por	catálogo,	marketing	telefónico	y	en	línea,	mediante	dispositivos	móviles	y	social	media—,	todas
comparten	algunas	características	distintivas.	Los	mayoristas	modernos	adaptan	sus	servicios	a	las	necesidades	de	los	Además	realizan	más	clientes	meta	y	buscan	métodos	de	hacer	negocios	que	reduzcan	costos.	Y	un	video	en	línea	“detrás	de	escena”	consiguió	millones	de	descargas	en	YouTube.	“Se	trata	de	un	focus	group	en	tiempo	real”,	explica
un	ejecutivo	de	comunicación	de	MasterCard.	El	desafío	consiste	en	M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	34	equilibrar	la	propuesta	de	valor	de	una	marca	con	la	época	actual	y,	al	mismo	tiempo,	incrementar	su	capital	a	largo	plazo.	La	cadena	aún	ofrece	productos	básicos	de	conveniencia,	como
alimentos	preparados,	bocadillos	y	una	variedad	de	bebidas	populares	a	un	bajo	precio.	(AACSB:	Comunicación;	razonamiento	analítico;	pensamiento	reflexivo)	12-14. 	¿Cuánto	asignaría	GEICO	si	basara	su	presupuesto	para	publicidad	en	el	índice	de	publicidad	con	respecto	a	las	ventas	de	la	industria?	Hoy	en	día,	en	un	momento	en	el	que	el
mercado	masivo	está	fragmentado	en	muchos	segmentos	pequeños,	las	empresas	y	las	marcas	tratan	de	ampliar	sus	estrategias	de	posicionamiento	para	atraer	un	mayor	número	de	segmentos.	“Fuerte,	pero	hermoso”	(“Tough,	yet	beautiful”),	que	se	ha	dirigido	durante	mucho	tiempo	al	consumidor,	presenta	a	una	familia	de	gorilas	con	la	finalidad	de
convencer	a	los	compradores	finales	de	elegir	dispositivos	digitales	con	pantallas	elaboradas	con	Gorilla	Glass	y	no	con	algún	material	menos	resistente	de	la	competencia.	En	ese	caso,	podrá	escribir,	enviar	un	correo	electrónico	o	hablar	por	teléfono	a	la	compañía	directamente,	o	incluso	preguntar	a	los	profesores	de	marketing	o	a	los	ex	alumnos	si
tienen	contactos	en	esa	empresa.	Por	ejemplo,	GE,	P&G	y	Apple	esperan	una	cooperación	excepcional	por	parte	de	los	distribuidores	en	cuanto	a	la	exhibición,	el	espacio	de	anaquel,	las	promociones	y	las	políticas	de	precios.	Presupuestos	Detalla	un	presupuesto	de	apoyo	al	marketing	que	básicamente	es	un	estado	de	resultados	(o	de	utilidades	y
pérdidas)	proyectados.	Por	eso,	el	neuromarketing	se	utiliza,	por	lo	general,	en	combinación	con	otros	métodos	de	investigación	para	obtener	una	imagen	más	completa	de	lo	que	ocurre	dentro	de	la	cabeza	de	los	consumidores.	Otras,	en	cambio,	los	tratan	como	colaboradores	valiosos	y	les	ofrecen	oportunidades	prácticamente	ilimitadas	de	ingresos	y
promoción.	74-88;	“The	World’s	50	Most	Innovative	Companies”,	Fast	Company,	www.fastcompany.com/section/most-innovative-com	panies-2015,	consultado	en	octubre	de	2015;	“Google’s	U.S.	Search	Ex-Mobiles	Drops	Below	75%	as	Yahoo	Makes	More	Firefox	Gains”,	TechCrunch,	15	de	febrero	de	2015,	Z06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_REFERENCIAS_602-623_3845-8.indd	611	Referencias	611	googles-u-s-search-ex-mobiles-drops-below-75-as-yahoo-makesmorefirefox-gains/;	Nathan	Ingraham,	“YouTube	abd	Mobile	Ads	Drove	Strong	Revenue	Growth	for	Google	Last	Quarter”,	The	Verge,	16	de	julio	de	2015,	www.theverge.com/2015/7/16/8981461/google-q2-
2015-earnings;	y	www.google.com	y	consultado	en	octubre	de	2015.	Y,	de	la	misma	forma	que	los	especialistas	en	marketing	de	productos,	los	prestadores	de	servicios	deben	identificar	qué	esperan	los	clientes	meta	en	cuanto	a	la	calidad	del	servicio.	Decisiones	de	relaciones	competitivas	¿Adquisición	anticompetitiva?	Más	que	cualquier	otro	vocero
de	la	industria,	Gecko	infundió	personalidad	y	vigor	a	la	industria	de	los	seguros,	anteriormente	aburrida,	y	a	sus	marcas.	Los	publicistas	también	están	creando	formas	de	contenido	que	tienen	menos	apariencia	de	anuncios	y,	más	bien,	parecen	películas	o	programas	de	televisión	breves.	Además,	casi	la	mitad	de	los	compradores	que	adquieren
productos	en	línea	primero	ven	los	productos	en	una	tienda	tradicional.28	Los	minoristas	con	tiendas	físicas,	como	Target,	Walmart,	Best	Buy,	Bed	Bath	&	Beyond	y	Toys	“R”	Us	han	resultado	afectados	por	la	práctica	del	showrooming.	Parece	que	los	recortes	en	la	publicidad	de	construcción	de	marca	dañan	muy	poco	las	ventas	a	corto	plazo.	¿Cómo
miden	las	compañías	su	progreso	en	materia	de	sustentabilidad	ambiental?	Introdujo	los	zapatos	en	tres	grandes	bolsas	de	lona	e	inició	el	primero	de	muchos	viajes	para	repartir	zapatos	(“Shoe	Drop”).	Por	el	tiempo	en	que	Frankfort	dejó	el	cargo,	había	más	de	900	tiendas	Coach	en	Norteamérica,	Asia	y	Europa,	con	cientos	de	boutiques	Coach	en
tiendas	departamentales	en	esos	mismos	mercados	y	en	Latinoamérica,	Medio	Oriente	y	Australia.	Los	científicos	sociales	han	identificado	siete	clases	sociales	existentes	en	Estados	Unidos:	alta	alta,	alta	baja,	media	alta,	media,	trabajadora,	alta	baja	y	baja	baja.	Y	si	su	receta	culinaria	gana	el	concurso	anual	Pillsbury	Bake-Off,	podrá	llevarse	a	casa
un	premio	de	$1	millón.	14/07/16	14:12	94	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	REVISIÓN	Y	AMPLIACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	REPASO	DEL	CAPÍTULO	Y	PENSAMIENTO	CRÍTICO	Repaso	de	los	objetivos	En	este	capítulo	y	en	los	siguientes	dos,	examinaremos	los	entornos	de	marketing	y	la	forma	en	que	las	compañías	analizan
esos	entornos	para	entender	mejor	el	mercado	y	a	los	consumidores.	En	algunos	casos,	eso	implica	vender	menos	productos	a	precios	muy	bajos;	pero	la	mayoría	de	las	veces,	significa	persuadir	a	los	clientes	de	que	el	pago	de	un	precio	más	alto	por	la	marca	de	la	compañía	se	justifica	por	el	mayor	valor	que	obtienen.	Penetración	de	mercado 
Crecimiento	de	una	compañía	basado	en	aumentar	las	ventas	de	los	productos	actuales,	en	los	segmentos	de	mercado	actuales,	sin	modificar	el	producto.	El	Blende	Dental	Group	realiza	este	tipo	de	servicio	en	San	Francisco	y	Nueva	York,	efectuando	desde	exámenes	de	rutina	y	limpieza	dental	hasta	endodoncia.	Para	mejorarlo,	Disney	desarticuló	la
unidad	de	planeación	estratégica	centralizada,	descentralizó	sus	funciones	y	las	asignó	a	gerentes	de	división.	Eso	requiere	reunir	y	compartir	datos	acerca	de	los	usuarios	y	sus	búsquedas.	Sin	embargo,	tal	como	sucede	con	todos	los	productos	que	fabricamos	y	que	usted	puede	comprar,	esta	chaqueta	lleva	consigo	un	costo	ambiental	más	alto	que	su
precio.	$55	000	000	$55	000	000	=	=	2.2	(	$30	000	000	+	$20	000	000)/2	$25	000	000	Esto	indica	que	el	inventario	de	HD	se	renovó	2.2	veces	en	2016.	Y	una	vez	que	una	empresa	reduce	sus	precios,	resulta	difícil	elevarlos	de	nuevo	cuando	la	economía	se	recupera.	Por	lo	tanto,	las	ventas	profesionales	efectivas	no	sólo	consisten	en	dar	la	mano	y
una	palmada	en	el	hombro,	por	un	lado,	o	utilizar	herramientas	de	alta	tecnología	para	administrar	las	relaciones	con	los	clientes	y	hacer	análisis	de	datos,	por	el	otro.	El	CEO	de	Drawbridge	habla	con	mayor	majestuosidad	acerca	de	“tratar	de	democratizar	la	identidad,	de	manera	que	rivales	como	Facebook	no	sean	las	únicas	compañías	que	tengan
acceso	a	los	consumidores”.	Los	corredores	no	mantienen	inventarios,	no	participan	en	el	financiamiento	ni	corren	riesgo	alguno.	El	innovador	sistema	de	CRM	obtiene	datos	de	clientes	de	70	sistemas	de	MetLife:	información	de	45	millones	de	acuerdos	con	clientes	y	de	140	millones	de	transacciones.	13)	Satisfacción	del	cliente	(p.	Comenzamos	por
echar	un	vistazo	a	Uber,	el	servicio	de	taxi	que	se	basa	en	una	aplicación,	que	está	creciendo	con	rapidez	y	que	ha	prosperado	recientemente	en	ciudades	de	todo	el	mundo.	Sin	embargo,	dos	formas	principales	de	telemarketing	—el	de	llamadas	de	ingreso	que	se	realizan	a	iniciativa	de	los	consumidores	y	el	que	se	efectúa	hacia	fuera	entre	negocios—
conservan	su	fuerza	y	continúan	creciendo.	357)	Sucursales	y	oficinas	de	ventas	de	fabricantes	y	minoristas	(p.	El	locutor	del	anuncio	concluye:	“Encontrar	una	forma	de	ir	más	allá	de	los	límites.	M08_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C08_236-261_3845-8.indd	249	14/07/16	14:14	250	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una
mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	Estrategias	del	ciclo	de	vida	del	producto	Comentario	del	autor	Los	productos	de	una	compañía	nacen,	crecen,	maduran	y	luego	declinan,	igual	que	los	seres	vivos.	“Una	vez	que	los	asistentes	experimentan	el	servicio”,	afirma	un	vocero	de	la	compañía,	“es	frecuente	que	ya	no	quieran	ir	a
ninguna	otra	parte”.	El	año	pasado,	las	ventas	de	la	muñeca	cayeron	un	doloroso	16	por	ciento,	lo	que	provocó	que	un	analista	sugiriera	que	“tal	vez	sea	tiempo	de	que	Mattel	introduzca	a	Barbie	Retirada”.	Los	consumidores	pueden	hacer	una	prueba	de	conducción	de	un	automóvil	eléctrico,	algo	positivo	para	la	rapidez	de	adopción.	225)	Co-branding
(p.	Mapas	de	posicionamiento	Para	planear	sus	estrategias	de	diferenciación	y	posicionamiento,	los	especialistas	en	marketing	a	menudo	elaboran	mapas	de	posicionamiento	perceptuales	que	muestran	a	los	consumidores	percepciones	de	sus	marcas	frente	a	productos	de	la	competencia	en	dimensiones	de	compra	importantes.	Con	demasiada
frecuencia,	GEICO	se	pronunciaba	como	“gecko”	o	“geco”	(nombre	de	un	reptil	muy	parecido	a	la	salamandra).	En	lo	que	se	refiere	a	Apple	Pay,	¿Apple	es	productor,	consumidor	o	intermediario?	Un	estadounidense	necesita	alimentos	pero	desea	una	Big	Mac,	papas	fritas	y	una	bebida	gaseosa.	Una	vez	que	se	inventa	un	estilo,	puede	perdurar
durante	generaciones,	estar	de	moda	y	fuera	de	moda.	A01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_PRELIMINARES_i-xxix_3845-8.indd	23	14/07/16	15:14	xxiv	Prefacio	Recuadros	Marketing	en	acción.	La	mayoría	de	las	personas	no	desean	que	se	les	interrumpa	en	forma	regular	con	publicidad,	así	que	los	especialistas	en	marketing
deben	ser	inteligentes	para	determinar	la	manera	de	atraer	a	las	personas	mediante	dispositivos	móviles.	La	meta	deberá	ser	mostrar	cómo	los	productos	y	servicios	de	la	compañía	satisfacen	las	necesidades	del	cliente.	Al	entrar,	notó	que	el	establecimiento	parecía	anticuado	y	un	tanto	venido	a	menos.	El	Departamento	de	Justicia	de	Estados	Unidos
estableció	cargos,	en	el	marco	de	la	Ley	de	Viajes	(Travel	Act),	en	contra	de	FalconStor	porque	un	representante	de	ventas	de	esa	compañía	viajó	junto	con	un	ejecutivo	de	JPMorgan,	con	todos	los	gastos	pagados,	a	Hong	Kong	y	Macao	con	la	única	intención	de	divertirse	y	apostar	en	casinos.	(AACSB:	Comunicación;	razonamiento	analítico)	11-14. 
Si	el	índice	de	rotación	de	existencias	de	esa	compañía	fue	de	4.5	el	año	pasado,	¿el	índice	que	usted	calculó	es	mejor	o	peor?	Desde	el	punto	de	vista	del	marketing,	la	generación	X	está	integrada	por	un	grueso	de	personas	escépticas.	En	dicho	formato	se	describe	el	producto	o	servicio,	la	propuesta	de	valor	para	el	cliente,	el	mercado	meta	y	los
competidores.	El	75	por	ciento	de	la	actividad	de	consumo	es	resultado	de	tales	sugerencias.	Aun	cuando	son	importantes,	estos	cambios	a	menudo	son	sutiles	e	incluso	pueden	pasar	desapercibidos	por	los	clientes.	Esa	división	fabrica	lámparas	que	se	venden	a	los	consumidores	a	través	de	ferreterías	y	tiendas	especializadas	en	mejoras	para	el
hogar.	Fuentes:	Kate	Kay,	“Three	Big	Privacy	Changes	to	Plan	for	in	2014”,	Advertising	Age,	3	de	enero	de	2014,	Clair	Cain	Miller	y	Somini	Sengupta,	“Selling	Secrets	of	Phone	Users	to	Advertisers”,	New	York	Times,	6	de	octubre	de	2013,	p.	Esta	visión	muestra	cómo	deben	evolucionar	los	productos,	servicios,	procesos	y	las	políticas	de	la	compañía,
y	qué	nuevas	tecnologías	deberían	desarrollarse	para	lograrlo;	también	aporta	un	marco	de	referencia	para	el	control	de	la	contaminación,	la	gestión	ambiental	de	los	productos	y	el	desarrollo	de	nueva	tecnología	ambiental	tanto	para	la	empresa	como	para	otros	participantes.	El	ambientalismo	es	un	movimiento	social	organizado	que	busca	disminuir
al	mínimo	el	daño	al	ambiente	y	a	la	calidad	de	vida	que	ocasionan	las	prácticas	de	marketing.	68)	Intermediarios	de	marketing	(p.	En	sus	propias	Netflix,	datos	masivos	y	CRM:	mientras	los	suscriptores	están	ocupados	viendo	videos	de	Netflix,	la	compañía	está	ocupada	observándolos	muy,	muy	de	cerca.	¿Cuál	es	la	relación	entre	la	estrategia
corporativa	actual	de	Sears	y	sus	forcejeos	de	marketing?	Hay	que	encontrar	o	crear	conexiones	constantes	entre	la	marca	y	lo	que	sucede	o	lo	que	es	importante	en	la	vida	de	los	consumidores;	luego,	hay	que	involucrar	a	los	consumidores	de	forma	genuina	en	el	momento.	GE	también	desarrolla	conciencia	de	marca	y	ayuda	a	su	fuerza	de	ventas	a
involucrar	profundamente	a	los	clientes	de	negocios	por	medio	de	una	presencia	amplia	en	los	principales	social	media,	como	Facebook,	Twitter,	LinkedIn,	Google+,	Salesfoce.com	e	incluso	Instagram,	Pinterest	y	Vine.	Incluso	si	eso	implica	precios	un	poco	más	altos.10	La	nueva	campaña	“Values	Matter”	(los	valores	son	importantes)	de	Whole	Foods
Market	hace	hincapié	en	que	el	valor	es	más	que	sólo	precios	bajos.	Cada	vez	con	mayor	frecuencia,	la	gente	que	busca	trabajo	en	el	área	de	ventas	adquiere	experiencia	durante	su	periodo	de	práctica	o	en	un	empleo	de	tiempo	parcial	antes	de	Z04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-04_580-591_3845-8.indd	589
14/07/16	14:20	590	Apéndice 	4	Carreras	en	el	área	de	marketing	graduarse.	“Strengths	Based	Selling”,	www.gallup.com/press/176651/strengthsbasedselling.aspx,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Estas	herramientas	atraen	la	atención	de	los	consumidores,	involucran	a	los	clientes,	ofrecen	fuertes	incentivos	de	compra	y	se	utilizan	para	dar	a
conocer	ofertas	de	productos	y	elevar	las	ventas	en	declive.	TOMS	apenas	llevaba	dos	semanas	de	haberse	iniciado	como	negocio,	pero	esa	misma	tarde	ya	tenía	pedidos	por	2200	pares	de	zapatos	en	su	sitio	web.	Las	compañías	también	deben	comunicarles	ese	valor	de	manera	clara	y	persuasiva	a	los	clientes	actuales	y	potenciales.	Aun	cuando	la
empresa	vende	directamente	a	mayoristas,	sus	representantes	de	ventas	visitan	a	minoristas	para	realizar	otras	funciones	distintas	a	las	de	ventas,	como	la	capacitación	de	Z03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-03_562-579_3845-8.indd	575	14/07/16	14:20	576	Apéndice	3	Aritmética	de	marketing	Método	de	la	carga
de	trabajo	Método	para	determinar	el	tamaño	de	la	fuerza	de	ventas	con	base	en	la	carga	laboral	requerida	y	el	tiempo	disponible	para	realizar	la	venta.	“Es	la	cultura	de	JetBlue	lo	que	no	se	puede	imitar.	Sin	embargo,	para	mejorar	la	eficacia	del	personal	de	ventas,	tanto	de	los	vendedores	de	nuevo	ingreso	como	de	los	existentes,	SunGard	necesitó
emprender	más	cambios	en	la	forma	de	medir	y	vigilar	el	desempeño.	Las	aplicaciones	futuras	verdaderamente	podrían	ser	mágicas.	Fijación	de	precios	basada	en	el	valor	para	el	cliente Establecimiento	de	precios	con	base	en	el	valor	percibido	por	los	compradores,	no	en	el	costo	que	el	vendedor	enfrenta.	Por	lo	común,	las	aguas	enriquecidas	están
endulzadas	y	tienen	sabor	y	color.	Finalmente,	los	productores	tienen	la	libertad	de	seleccionar	a	sus	distribuidores,	aunque	el	derecho	de	dar	por	terminada	la	relación	con	ellos	tiene	ciertas	restricciones.	Las	principales	funciones	de	logística	incluyen	almacenamiento,	administración	de	inventarios,	transportación	y	administración	de	la	información
de	logística.	La	estrategia	del	marketing	de	servicio	no	sólo	necesita	del	marketing	externo,	sino	también	del	marketing	interno	para	motivar	a	los	empleados	y	del	marketing	interactivo	para	incrementar	las	habilidades	de	entrega	del	servicio	de	quienes	lo	proveen.	Por	ejemplo,	muchas	empresas	grandes	se	dirigen	en	forma	explícita	a	los
consumidores	homosexuales.	(AACSB:	Comunicación;	uso	de	TI;	pensamiento	reflexivo)	6-10. 	¿Los	fabricantes	utilizan	SoLoMo?	No	hay	un	sistema	de	logística	que	permita	incrementar	al	máximo	el	servicio	al	cliente	y,	al	mismo	tiempo,	disminuir	al	mínimo	los	costos	de	distribución.	con	respecto	a	los	canales	tradicionales,	creando	oportunidades
para	las	nuevas	compañías.	Su	influencia	social	le	permitió	obtener	una	invitación	a	la	presentación	semanal	de	modas	de	Kate	Spade’s	en	Nueva	York;	después	de	asistir,	escribió	en	su	blog:	“Tengo	que	evitar	babear”,	al	describir	la	colección.	La	presencia	de	tiendas	de	grandes	cadenas	nacionales	en	zonas	de	bajos	ingresos	ayudaría	a	mantener	los
precios	bajos.	Estas	organizaciones	permiten	a	los	minoristas	independientes	obtener	los	ahorros	en	compras	y	promoción	que	necesitan	para	igualar	los	precios	de	las	cadenas	corporativas.	Kashi	ahora	también	vende	galletas	dulces	y	saladas,	pizzas	y	entremeses	congelados,	además	de	productos	para	el	desayuno.	Los	distritos	comerciales	ubicados
en	el	centro	de	las	ciudades	fueron	la	principal	forma	de	agrupación	de	minoristas	hasta	la	década	de	1950.	El	resultado:	los	años	siguientes,	la	participación	de	mercado	y	las	utilidades	de	BMW	aumentaron	considerablemente,	mientras	que	la	suerte	de	Cadillac	se	derrumbó	de	manera	drástica.	En	este	caso,	decidir	cuáles	son	los	mejores	canales	no
constituye	un	problema,	simplemente	habrá	que	encontrar	la	forma	de	convencer	a	uno	o	a	unos	cuantos	buenos	intermediarios	de	que	manejen	la	línea.	Si	se	parece	más	a	un	Starbucks,	no	es	una	casualidad.	Además,	“la	mayoría	de	las	personas	aún	están	dispuestas	a	recibir	mensajes	de	marketing	en	su	buzón,	por	lo	que	creo	que	el	uso	del	correo
directo	irá	en	aumento”.37	El	correo	directo	puede	considerarse	correo	basura	si	se	envía	a	personas	que	no	están	interesadas.	Las	estrategias	de	fijación	de	precios	suelen	cambiar	conforme	un	producto	pasa	por	las	distintas	etapas	de	su	ciclo	de	vida.	Para	cubrir	las	necesidades	de	información	de	la	gerencia,	el	plan	de	investigación	podría	requerir
la	obtención	de	datos	secundarios,	de	datos	primarios	o	de	ambos.	También	ofrece	mayor	flexibilidad,	permitiendo	que	las	compañías	realicen	ajustes	a	precios	y	programas	en	el	momento	o	que	hagan	ofertas	y	anuncios	inmediatos,	oportunos	y	personales.	Durante	el	vuelo,	el	equipo	de	social	media	de	la	NASA	informó	al	público	a	través	de	mensajes
en	Twitter,	Facebook	e	Instagram.	(AACSB:	Comunicación;	razonamiento	ético)	15-12. 	Analice	la	labor	de	las	organizaciones	mundiales	que	ayudan	a	las	compañías	a	desarrollar	y	cumplir	los	estándares	internacionales	para	proteger	a	los	consumidores	de	todo	el	mundo.	El	amplio	uso	de	internet	y	de	las	tecnologías	digitales	está	teniendo	un	fuerte
impacto	tanto	en	los	compradores	como	en	los	comerciantes	que	los	sirven.	Después	de	tan	sólo	seis	años	en	el	negocio,	Virgin	America	también	es	redituable;	de	hecho,	es	uno	de	los	negocios	que	logró	tener	ganancias	con	mayor	rapidez	en	la	industria	aérea.	Con	su	nuevo	enfoque	centrado	en	el	cliente,	Samsung	superó	rápidamente	a	Sony.
Demanda	total	de	mercado 	Volumen	total	que	compraría	un	grupo	definido	de	consumidores	en	alguna	zona	geográfica	determinada	en	un	periodo	específico,	en	cierto	ambiente	de	marketing,	con	determinado	nivel	y	determinada	mezcla	de	marketing	dentro	de	una	industria.	Los	concursos,	sorteos	y	juegos	brindan	a	los	consumidores	la
oportunidad	de	ganar	algo,	como	dinero	en	efectivo,	viajes	o	artículos,	por	medio	del	azar	o	de	un	esfuerzo	adicional.	Regla	número	1:	El	cliente	siempre	tiene	la	razón.	Prepare	documentos	relevantes	que	apoyen	su	postulación	al	puesto,	como	copias	de	documentos	académicos,	cartas	de	recomendación,	gráficas,	portafolios	de	trabajo	y	muestras	de
documentos	que	haya	escrito.	Si	bien	las	compañías	no	pueden	evitar	esos	acontecimientos	naturales,	deberían	elaborar	plaPor	ejemplo,	compañías	de	mensajería	como	FedEx	y	nes	de	contingencia	para	enfrentarlos.	Por	su	parte,	Amazon	es	la	“Walmart	de	la	web”,	nuestra	tienda	general	en	línea.	Sin	embargo,	algunas	compañías	están	revirtiendo
ahora	esta	tendencia	al	utilizar	una	fijación	de	precios	dinámica,	la	cual	implica	ajustar	los	precios	de	manera	continua	para	satisfacer	las	características	y	necesidades	de	clientes	y	situaciones	individuales.	Los	especialistas	están	interesados	en	las	creencias	de	las	personas	acerca	de	productos	y	servicios	específicos,	ya	que	tales	creencias	forman
imágenes	de	productos	y	marcas	que	influyen	en	su	comportamiento	de	compra.	El	método	de	evaluación	más	común	consiste	en	comparar	las	ventas	realizadas	antes,	durante	y	después	de	una	promoción.	Para	cada	grupo,	Campbell	creó	seis	cocinas	totalmente	equipadas	en	sus	oficinas	centrales	de	Camden,	Nueva	Jersey,	cada	una	diseñada	para
imitar	los	hogares	de	los	consumidores	en	los	seis	grupos.	El	precio	es	el	único	elemento	de	la	mezcla	de	marketing	que	produce	utilidades;	todos	los	demás	representan	costos.	Éstas	moldean	las	oportunidades	y	plantean	desafíos	para	la	compañía.	El	objetivo	general	de	la	publicidad	es	atraer	a	los	clientes	y	ayudar	a	establecer	relaciones	con	ellos
comunicándoles	valor.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	15-4. 	M		encione	y	describa	los	cuatro	tipos	de	empresas	conjuntas	como	métodos	para	ingresar	a	otro	país.	Cuando	la	compañía	inició	sus	operaciones,	deleitó	a	los	clientes	con	un	video	de	seguridad	sin	igual,	que	consistía	en	un	corto	animado	de	una	monja	experta	en
tecnología	y	un	matador	con	su	toro.	Además,	enfrentó	crecientes	presiones	de	precios	debido	a	la	proliferación	de	nuevos	competidores	de	bajo	precio	—desde	supermercados	de	especialidad	como	Trader	Joe´s	y	Sprouts	Farmers	Market,	hasta	cadenas	como	Walmart	y	Kroger—	que	se	apresuraron	a	agregar	productos	orgánicos	a	sus	anaqueles.
Basado	en	Rogers,	Diffusion	of	Innovation,	p.	Utilicen	los	pasos	descritos	en	el	capítulo	para	elaborar	una	estrategia	de	marketing	orientada	hacia	el	valor	para	el	cliente.	Home	Depot	permite	que	proveedores	importantes	usen	sus	tiendas	como	terreno	de	prueba	para	nuevos	programas	de	comercialización.	Tanto	las	ventas	de	alitas	de	pollo	como	las
utilidades	se	han	incrementado	en	250	por	ciento	en	los	últimos	cuatro	años,	y	la	compañía	hace	alarde	de	que	es	la	marca	número	uno	dentro	de	la	industria	restaurantera	en	atraer	a	los	aficionados	a	los	deportes.	En	2014,	un	accidente	causó	protestas	públicas	cuando	el	conductor	de	un	camión	de	Walmart	se	quedó	dormido	al	volante	después	de
haber	permanecido	despierto	durante	24	horas	y	chocar	contra	un	automóvil,	matando	a	una	persona	y	lesionando	gravemente	a	otras	(una	de	ellas	era	un	reconocido	comediante).	Una	organización	con	varias	líneas	de	productos	tiene	una	mezcla	de	productos.	El	marketing	de	compradores	implica	enfocar	todo	el	proceso	de	marketing	para	convertir
a	los	compradores	potenciales	en	compradores	reales	mientras	se	aproximan	al	punto	de	venta.	Z03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-03_562-579_3845-8.indd	574	14/07/16	14:20	Apéndice	3	Aritmética	de	marketing	575	b.	La	mayoría	de	las	empresas	que	se	enfocan	en	este	tipo	nichos	no	son	tan	extrañas.	En
relación	con	el	proceso	de	difusión	de	nuevos	productos,	los	consumidores	responden	con	diferentes	grados	de	rapidez,	dependiendo	de	sus	propias	características	y	de	las	del	producto.	Recientemente,	los	gobiernos	estatales	y	el	federal	de	Estados	Unidos	han	cumplido	con	firmeza	las	regulaciones	de	concertación	de	precios	en	industrias	que	van
desde	la	gasolina,	los	seguros	y	el	concreto,	hasta	las	tarjetas	de	crédito,	los	CD,	los	microprocesadores	para	computadora	y	los	libros	electrónicos.	Vea	“The	B	to	B	Best	Awards	2015”,	Advertising	Age,	26	de	enero	de	2015,	p.	Al	gastar	mucho	dinero	en	la	mejora	del	producto,	su	promoción	y	distribución,	la	empresa	lograría	una	posición	dominante.
“Accenture	Digital	puede	ayudarle	a	atraer	más	clientes”,	afirma	el	anuncio,	al	tiempo	que	muestra	unas	mariposas	atraídas	por	la	iluminada	pantalla	de	un	teléfono	inteligente.	Como	resultado,	lejos	de	alentar	a	los	consumidores	más	sensatos	y	conscientes	de	hoy	a	que	gasten	en	exceso,	la	mayoría	de	los	especialistas	en	marketing	están	trabajando
para	ayudarlos	a	obtener	mayor	valor	con	menos	y	a	compartir	su	prosperidad	material	con	los	menos	afortunados.	Los	anuncios	de	seguros	para	automóviles,	alguna	vez	conservadores,	dieron	rienda	suelta	a	la	creatividad,	volviéndose	tan	ingeniosos	y	originales	como	los	de	cualquier	otra	industria.	Aun	cuando	los	ejecutivos	de	negocios	defiendan	la
competencia,	en	ocasiones	intentan	neutralizarla	cuando	se	sienten	amenazados.	Un	hecho	curioso	es	que	cuando	a	la	mayoría	de	los	especialistas	en	marketing	les	interesa	que	se	perciban	sus	ofertas,	a	algunos	consumidores	les	preocupa	verse	afectados	por	mensajes	de	marketing	sin	siquiera	saberlo	mediante	la	publicidad	subliminal.	Con	base	en
estos	resultados	de	la	investigación,	y	en	un	intento	por	fomentar	y	conservar	emociones	importantes	de	los	consumidores	en	torno	al	consumo	de	la	sopa,	la	compañía	decidió	evaluar	aspectos	específicos	de	sus	exhibidores,	etiquetas	y	empaques.	Los	segmentos	más	grandes	y	con	el	crecimiento	más	rápido	no	siempre	son	los	más	atractivos	para
todas	las	compañías.	La	idea	correcta	era	conformar	la	personalidad	de	Mayhem.	Por	ejemplo,	para	evitar	más	regulaciones	gubernamentales,	seis	grupos	de	anunciantes	—American	Association	of	Advertising	Agencies,	American	Advertising	Federation,	Association	of	National	Advertisers,	Direct	Marketing	Association,	Interactive	Advertising	Bureau
y	Network	Advertising	Initiative—	publicaron	recientemente	un	conjunto	de	principios	para	regir	la	publicidad	en	línea	a	través	de	la	Digital	Advertising	Alliance.	Facebook	ha	logrado	involucrar	a	más	de	1 400	millones	de	usuarios	activos	en	la	web	y	mediante	dispositivos	móviles	alrededor	del	mundo	ayudándoles	a	“conectarse	y	compartir	su	vida
con	los	demás”.2	El	marketing	sólido	es	crucial	para	el	éxito	de	toda	organización.	Con	base	en	la	noción	de	que	la	gente	ordinaria	tiene	ideas	extraordinarias,	Quirky	fabrica	productos	ideados	por	inventores	cotidianos.	E.	“El	showrooming…	no	es	una	experiencia	ideal”,	afirma	un	especialista	en	marketing	de	Best	Buy,	“…	realizar	búsquedas	en
casa,	ir	a	la	tienda,	realizar	más	búsquedas,	luego	hacer	una	pausa,	regresar	a	casa,	encargar	su	pedido	y	esperar	a	que	llegue	a	tiempo.	Más	adelante,	en	respuesta	a	la	pregunta	“¿Cambiarse	a	GEICO	realmente	representa	un	ahorro	de	15	por	ciento	o	más	en	el	seguro	del	automóvil?”,	la	campaña	“Rhetorical	Questions	(Preguntas	retóricas)”
planteaba:	“¿Ed	Jones,	el	Alto,	es	muy	alto?”,	“¿Abraham	Lincoln	era	honesto?”	y	“¿Durante	todo	el	camino	a	casa,	el	cerdito	sólo	profirió	‘wee,	wee	wee’?”.	que,	según	las	proyecciones,	generarán	mayor	número	de	puestos	laborales,	17	requerirán	algún	tipo	de	educación	más	allá	del	nivel	de	secundaria.28	El	creciente	número	de	profesionales	con
alto	nivel	educativo	afectará	no	solamente	lo	que	la	gente	compre,	sino	también	la	forma	en	que	lo	haga.	Piense	en	lo	siguiente:	para	crecer	sólo	7	por	ciento	el	próximo	año,	tendrá	que	realizar	ventas	nuevas	por	$33	mil	millones.	Se	dará	cuenta	de	que	entender	el	comportamiento	de	compra	es	una	tarea	esencial,	pero	muy	difícil.	Mientras	usted
come,	puede	utilizar	el	marcador	rojo	para	dibujar	en	la	bolsa	del	emparedado	y	luego	colocar	su	“obra	de	arte”	en	el	muro	de	la	comunidad.	Bloomberg/Getty	Images	Macy’s	ha	reunido	una	vasta	base	de	datos	que	contiene	un	cúmulo	de	información	sobre	33	millones	de	hogares	de	clientes	y	500	millones	de	transacciones	de	los	compradores	al	año;
incluyen	información	demográfica,	compras	en	tienda	y	en	línea,	preferencias	de	estilo	y	motivaciones	personales,	e	incluso	patrones	de	búsqueda	en	los	sitios	web	de	Macy’s,	dispositivos	móviles	y	en	sitios	de	social	media.	Por	ejemplo,	si	Apple	fabricara	un	nuevo	iPhone	o	una	iPad	que	duraran	10	años,	pocos	consumidores	los	querrían,	pues	la
mayoría	de	ellos	desean	las	innovaciones	M16_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C16_488-518_3845-8.indd	495	14/07/16	14:19	496	Parte	4:	Extensión	del	marketing	tecnológicas	más	recientes.	14-23.	Nuevamente,	si	utilizamos	la	ecuación	básica	de	las	utilidades,	la	utilidad	es	igual	a	ROI	×	I:	RPI	×	I	=	(P	×	C)	–	CFT	–	(C	×	CVU).
La	eficacia	de	las	revistas	varía	también.	Durante	los	cinco	años	en	que	se	realizó	el	estudio,	en	promedio	la	aerolínea	tuvo	sólo	ocho	quejas	por	cada	100 000	clientes,	hazaña	que	celebró	ofreciendo	descuentos	de	$24.	14/07/16	14:15	328	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	OBJETIVO	10-3 	Identificar	las
principales	alternativas	de	canal	de	que	dispone	una	compañía.	En	contraste,	los	minoristas	exitosos	definen	sus	mercados	meta	con	claridad	y	se	posicionan	con	paso	firme.	Cada	uno	emplea	medios	distintos	para	establecer	su	liderazgo	y	poder	en	el	canal.	Por	ejemplo,	M11_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C11_332-363_3845-
8.indd	342	14/07/16	14:16	Capítulo	11:	Ventas	al	menudeo	y	al	mayoreo	343	Kohl’s	tiene	derechos	exclusivos	para	vender	marcas	muy	conocidas	como	Simply	Vera,	de	Vera	Wang,	y	una	línea	de	utensilios	de	cocina	y	electrodomésticos	de	la	marca	Food	Network.	Amazon	Prime”,	Advertising	Age,	15	de	mayo	de	2015,	p.	La	contratación	gerencial
también	impide	que	la	compañía	establezca	sus	propias	operaciones	durante	cierto	tiempo.	M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C04_098-131_3845-8.indd	105	14/07/16	14:12	106	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	Gran	parte	de	la	información	de	inteligencia	de	los	competidores	se	obtiene	del	personal
que	labora	dentro	de	la	empresa,	como	ejecutivos,	ingenieros	y	científicos,	agentes	de	compras	y	la	fuerza	de	ventas.	También	se	efectuó	una	revisión	de	Salesforce,	la	herramienta	de	administración	de	ventas	para	CRM,	procurando	brindar	a	los	vendedores	toda	la	información	que	necesitaban	para	cada	aspecto	del	proceso	de	ventas.	El	efecto	neto
es	que	la	compañía	ganará	$7	millones	en	la	contribución	total	al	lanzar	al	mercado	el	HD2.	A	pesar	del	increíble	éxito	que	ha	tenido	durante	las	últimas	cinco	décadas,	el	poderoso	Walmart	enfrenta	algunos	desafíos	importantes.	pcworld.com/article/2846855;	Hadley	Malcolm,	“Millennials	Don’t	Worry	about	Online	Privacy”,	USA	Today,	21	de	abril	de
2013;	y	“2015	TRUSTe	US	Consumer	Confidence	Index”,	TRUSTe,	www.truste.com/	resources/privacy-research/us-consumer-confidence-index-2015/.	shareholder.com/dollar/financials.cfm,	consultados	en	octubre	de	2015.	Ciertos	aspectos	de	la	mezcla	de	marketing	corporativo	conservarían	un	patrón	estándar	(como	el	formato	de	tienda	pequeña	y	el
concepto	de	la	venta	de	los	productos	y	los	servicios	que	los	clientes	buscan	más	y	con	mayor	frecuencia).	De	acuerdo	con	una	fuente,	las	compañías	estadounidenses	gastan	aproximadamente	$15	mil	millones	en	la	capacitación	de	vendedores	cada	año.	Si	una	compañía	se	concentra	en	atraer	a	los	clientes	y	crear	valor	para	ellos,	el	resultado	será	un
buen	desempeño.	Grado	en	que	la	innovación	puede	probarse	durante	un	tiempo	limitado.	68)	Microentorno	(p.	Es	el	principal	minorista	en	Europa,	Brasil	y	Argentina	y	el	minorista	extranjero	más	grande	en	China.33	La	tendencia	de	las	empresas	internacionales	de	servicios	hacia	el	crecimiento	continuará,	sobre	todo	en	las	áreas	de	banca,	líneas
aéreas,	telecomunicaciones	y	servicios	profesionales.	Todas	las	extensiones	cumplen	con	la	misión	de	los	hogares	inteligentes	de	Nest.45	Una	extensión	de	marca	permite	que	un	nuevo	producto	tenga	reconocimiento	instantáneo	y	una	aceptación	más	rápida.	Para	los	clientes	leales	de	Ace,	la	comodidad	y	los	mayores	niveles	de	servicio	bien	valen	la
pena	el	precio	elevado.	com/articles/search-engines,	consultado	en	septiembre	de	2015;	y	y	www.netmarketshare.com,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Las	estaciones	de	recarga	eléctrica	son	escasas	y	están	muy	distantes	entre	sí.	Dichos	precios	elevados	son	difíciles	de	enfrentar,	sobre	todo	cuando	la	economía	entra	en	crisis.	¿Cómo	es	que	está
compañía	china	está	logrando	una	hazaña	tan	sorprendente	en	internet?	Desde	el	principio,	sólo	había	ofrecido	conjuntos	básicos	de	juego	—bloques,	bases	de	construcción,	vigas,	puertas,	ventanas,	ruedas	y	tejas	para	construir	techos—	sin	dar	instrucciones	(unas	cuantas,	si	acaso).	La	sección	principal	del	plan	muestra	un	análisis	SWOT	detallado
de	la	situación	actual	de	marketing,	así	como	amenazas	y	oportunidades	potenciales.	Necesidades	de	seguridad	Seguridad,	protección	Necesidades	fisiológicas	Hambre,	sed	Este	anuncio	clásico	de	la	American	Association	of	Advertising	Agencies	se	burla	de	la	publicidad	subliminal.	Ambientalismo 	Movimiento	organizado	de	ciudadanos,	negocios	y
dependencias	gubernamentales	cuyo	interés	consiste	en	proteger	y	mejorar	el	entorno	de	vida	actual	y	futuro	de	las	personas.	Agradecemos	también	a	Andy	Norman	de	Drake	University,	por	su	diestra	ayuda	para	desarrollar	las	historias	y	los	recuadros	de	los	capítulos,	los	casos	de	empresas	y	el	apéndice	Plan	de	marketing.	Con	el	auge	de	internet,
los	dispositivos	móviles,	social	media	y	otras	tecnologías	que	vinculan	a	los	clientes	directamente	con	las	compañías,	consideran	los	analistas,	¿quién	necesita	ya	las	ventas	cara	a	cara?	Para	muchos	miembros	de	la	generación	X	que	son	padres,	la	fanatalidad	que	siguió	a	la	etapa	del	milia	está	primero	—tanto	sus	hijos	como	sus	padres	que	están
envejeciendo—	y	en	segundo	lugar	auge	en	el	número	de	nacimientos.	Marketing	Para	mayor	información	sobre	este	libro	visite:	13e	www.pearsonenespañol.com/kotler	Kotler	ISBN	978-607-32-3845-8	CVR_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_3845-8.indd	1	Armstrong	www.pearsonenespañol.com	Philip	Kotler	Gary	Armstrong
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marketing	Authorized	translation	from	the	English	language	edition	entitled	Marketing.	Marketing	societal 	Marketing	que	realiza	una	compañía	que	toma	buenas	decisiones	de	marketing	considerando	los	deseos	de	los	consumidores,	las	necesidades	de	la	compañía	y	los	intereses	a	largo	plazo	tanto	de	los	consumidores	como	de	la	sociedad.	Como
el	presupuesto	varía	de	acuerdo	con	las	ventas	de	cada	año,	se	vuelve	difícil	la	planeación	a	largo	plazo.	Incluso	el	personaje	Elmo	de	Plaza	Sésamo	brindó	su	apoyo	al	mostrar	orgullosamente	su	pase	de	abordar,	charlar	con	astronautas,	narrar	hechos	y	dar	información	en	su	feed	de	Twitter	y	otras	plataformas	digitales	de	Plaza	Sésamo.	El	canal	1,
llamado	canal	de	marketing	directo,	no	tiene	niveles	de	intermediarios	—la	compañía	vende	directamente	a	los	consumidores—.	Sin	embargo,	como	si	los	desafíos	que	enfrentaba	Sony	no	fueran	suficientes,	este	repunte	ocurrió	justo	cuando	se	desató	la	Gran	Recesión.	Por	ejemplo,	mientras	que	las	cadenas	al	menudeo	a	gran	escala	dominan	el
escenario	estadounidense,	en	otros	países	la	mayor	parte	de	las	ventas	minoristas	se	realizan	por	medio	de	compañías	pequeñas	e	independientes.	Suponga	que	HD	no	sólo	desea	alcanzar	el	punto	de	equilibrio,	sino	que	busca	obtener	un	sobreprecio	de	25	por	ciento	en	las	ventas.	También	están	pueden	fijarlas	a	sus	muñecas	vas	de	su	vida.	Durante
el	evento	Missoni,	los	clientes	tomaban	los	artículos	por	montones,	e	incluso	tomaban	productos	de	los	carritos	de	compras	de	otros	consumidores.	De	acuerdo	con	el	Internet	Crime	Complaint	Center,	desde	2005,	las	quejas	relacionadas	con	fraudes	por	internet	se	triplicaron	hasta	llegar	casi	a	300	mil	por	año	en	Estados	Unidos.	Mezcla	de
marketing 	Conjunto	de	herramientas	tácticas	de	marketing	—producto,	precio,	plaza	y	promoción—	que	la	empresa	combina	para	producir	la	respuesta	deseada	en	el	mercado	meta.	Es	más,	las	tecnologías	actuales	brindan	a	los	vendedores	la	flexibilidad	necesaria	para	ajustar	sus	propios	precios	sobre	la	marcha.	Vea	Grace	Lavigne,	“China	Unveils
Six-Year	Plan	to	Cut	Logistics”,	Journal	of	Commerce,	7	de	octubre	de	2014,	www.joc.com/internationallogistics/global-sourcing/china-unveils-six-year-plan-cut-logisticscosts_20141007.html;	y	Steven	Butler,	“Walmart	China:	Hitting	Headwinds”,	CNNMoney,	22	de	enero	de	2015,	2015/01/22/news/economy/ozy-china-walmart/.	Por	lo	tanto,	los
especialistas	en	marketing	de	servicios	deben	dominar	habilidades	de	marketing	interactivo.	listas	de	la	compañía	—técnicos	de	ventas	y	servicio,	analistas	Kin	Cheung/AP	Images	financieros,	encargados	de	planeación	e	ingenieros—,	todos	ellos	dedicados	a	encontrar	formas	de	satisfacer	las	necesidades	de	un	gran	cliente.	337)	Tienda	de	descuento
(p.	El	precio	base	del	modelo	totalmente	equipado	es	de	$28 800.	De	manera	similar,	el	fabricante	de	maquinaria	pesada	Caterpillar	trabaja	codo	a	codo	con	su	magnífica	red	de	concesionarios	—juntos	dominan	el	negocio	de	maquinaria	para	construcción,	minería	y	explotación	forestal:	El	fabricante	de	maquinaria	pesada	Caterpillar	produce	equipos
industriales	innovadores	y	de	alta	calidad.	En	los	últimos	15	años,	19	naciones	miembros	de	la	Unión	Europea	adoptaron	el	euro	como	la	moneda	común.	De	hecho,	la	organización	que	ocupa	el	lugar	número	39	en	gastos	de	publicidad	es	una	organización	sin	fines	de	lucro:	el	gobierno	de	Estados	Unidos,	una	entidad	que	anuncia	de	muchas	formas.
VMS	administrado	Sistema	de	marketing	vertical	que	coordina	las	etapas	sucesivas	de	producción	y	distribución	de	acuerdo	con	el	tamaño	y	el	poder	de	una	de	las	partes.	4-13. Calcule	el	valor	monetario	esperado	(VME)	de	ambas	acciones	de	la	compañía.	Entorno	cultural 	Instituciones	y	otras	fuerzas	que	influyen	en	los	valores,	las	percepciones,
las	preferencias	y	los	comportamientos	básicos	de	una	sociedad.	Reynolds	y	otras	compañías	tabacaleras	tendrán	que	buscar	nuevos	canales	para	vender	sus	marcas.15	Al	seleccionar	a	los	intermediarios,	la	compañía	debe	determinar	qué	características	distinguen	a	los	mejores.	cesto	de	la	basura	de	la	historia	de	la	tecnología”.	Por	último,	es	muy
importante	que	los	minoristas	elijan	locales	accesibles	para	sus	mercados	meta	y	en	áreas	que	sean	congruentes	con	su	posicionamiento.	● 	Públicos	de	medios	de	comunicación.	©	2015	The	LEGO	Group,	todos	los	derechos	reservados.	Fuentes:	“Lost	in	Translation?	En	la	actualidad	usted	puede	encontrar	contenido	de	ESPN	en	aeropuertos	y
aviones,	gimnasios	y	hasta	en	los	paneles	de	video	de	las	gasolineras.	Los	gerentes	de	pequeños	negocios	y	de	organizaciones	no	lucrativas	suelen	creer	que	la	investigación	de	mercados	la	realizan	sólo	expertos	que	trabajan	en	las	empresas	grandes	que	tienen	elevados	presupuestos	de	investigación.	Su	blog	Kitchenthusiast,	sus	páginas	de	Facebook
y	11	tableros	de	Pinterest	rebosan	de	recetas	de	cocina,	desafíos	culinarios,	consejos	y	técnicas,	y	las	más	recientes	noticias	relacionadas	con	el	arte	culinario	y	con	eventos	importantes.	Identifique	formas	específicas	en	que	el	plan	de	transformación	de	SunGard	dirige	los	diferentes	pasos	para	administrar	la	fuerza	de	ventas.	En	segundo	lugar,
¿cuántas	personas	deberían	incluirse	(qué	tamaño	de	muestra)?	Cada	empresa	debe	seleccionar	la	estructura	de	fuerza	de	ventas	que	atienda	mejor	las	necesidades	de	sus	clientes	y	se	ajuste	a	su	estrategia	general	de	marketing.	Para	encontrar	candidatos	tan	experimentados,	Salesforce	invade	libremente	a	las	compañías	rivales,	y	con	base	en	su
cultura	de	alta	energía	y	atractivos	paquetes	de	remuneración,	atrae	a	los	vendedores	exitosos	a	su	grupo.	La	declaración	adopta	el	siguiente	formato:	Para	(el	segmento	meta	y	una	necesidad),	nuestra	(marca)	es	(el	concepto)	que	(señala	la	He	aquí	un	ejemplo	basado	en	la	conodiferencia).33	cida	aplicación	de	administración	de	información	digital
Evernote:	“Para	personas	ocupadas	que	realizan	multitareas	y	necesitan	ayuda	para	recordar	cosas,	Evernote	es	una	aplicación	de	administración	de	contenido	digital	que	facilita	las	tareas	de	registrar	y	recordar	momentos	e	ideas	de	su	vida	cotidiana	usando	su	computadora,	teléfono	celular,	tableta	y	la	web”.	M03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C03_066-097_3845-8.indd	86	14/07/16	14:12	Capítulo	3:	Análisis	del	entorno	de	marketing	87	El	segundo	objetivo	de	la	reglamentación	gubernamental	es	proteger	a	los	consumidores	de	prácticas	inadecuadas	de	negocios.	De	esa	manera,	Which	Wich	no	puede	alcanzar	las	economías	de	escala	de	Subway,	como	tampoco	su
increíble	poder	de	compra	por	volumen	ni	su	eficiente	Cortesía	de	Which	Wich®	Superior	Sandwiches.	En	primer	lugar,	dentro	de	la	compañía,	los	gerentes	de	producto	enfrentan	grandes	presiones	para	incrementar	sus	ventas	actuales	y	consideran	que	la	promoción	es	una	herramienta	eficaz	para	generar	ventas	a	corto	plazo.	Fijación	de	precios
por	valor	agregado	La	fijación	de	precios	basada	en	el	valor	no	implica	simplemente	cobrar	lo	que	los	clientes	están	dispuestos	a	pagar	o	asignar	precios	bajos	para	enfrentar	a	la	competencia.	(¿cuál	es	nuestro	mercado	meta?),	y	¿de	qué	forma	podemos	servir	mejor	a	esos	clientes?	com/about-toms#companyInfo	y	www.toms.com/one-for-one-en,
consultados	en	septiembre	de	2015.	La	diferencia	en	las	tendencias	de	ventas	entre	Coach	y	sus	competidores	llevó	a	algunos	analistas	a	especular	que	este	líder	durante	mucho	tiempo	había	perdido	de	vista	la	moda.	Por	primera	vez	en	su	historia,	el	número	promedio	de	transac-	Más	que	vender	café,	Starbucks	vende	la	experiencia	Starbucks,	es
decir,	“una	experiencia	edificante	y	enriquecedora	que	se	proporciona	persona	por	persona,	momento	por	momento	y	en	cada	taza	de	extraordinario	café”.	Sin	embargo,	como	sugiere	el	encabezado,	el	tema	ha	cobrado	mayor	importancia,	complejidad	y	sofisticación.	Para	evitar	esto,	las	compañías	diseñan	planes	de	remuneración	que	recompensan	a
los	vendedores	que	establecen	relaciones	con	los	clientes	y	aumentan	el	valor	de	éstos	a	largo	plazo.	En	cada	área	de	productos	hay	“pioneros	de	consumo”	y	adoptadores	iniciales.	Al	ver	este	último	artículo,	el	joven	esboza	una	sonrisa.	El	primer	año	que	Alipay	puso	a	disposición	este	tipo	de	opciones,	los	clientes	obtuvieron	$82	mil	millones.	Todos
deben	aplicar	el	marketing	sin	importar	su	función	o	departamento”.	En	respuesta,	los	vendedores	están	reorientando	sus	procesos	de	venta	en	torno	al	nuevo	proceso	de	compra	que	emprende	el	cliente.	¿O	debería	mantener	su	precio	actual?	Dicha	caja	negra	consta	de	dos	partes:	las	características	del	comprador	y	el	proceso	de	decisión	del
comprador.	Los	consumidores	también	se	sienten	incómodos	al	adquirir	las	desventajas	de	la	marca	elegida	y	perder	los	beneficios	de	las	marcas	que	no	compraron.	Starbucks	ofreció	a	los	clientes	lo	que	denomina	un	“tercer	espacio”,	es	decir,	un	lugar	distinto	del	hogar	y	del	centro	de	trabajo.	Las	ventas	del	modelo	más	caro	se	vinieron	abajo,	pero
las	del	modelo	más	barato	se	duplicaron.16	En	la	mayoría	de	las	compras,	los	consumidores	no	poseen	todas	las	habilidades	ni	toda	la	información	que	necesitan	para	saber	si	están	pagando	un	buen	precio.	br,	llamar	a	un	número	telefónico	gratuito	o	enviar	un	texto	solicitando	más	información;	de	esa	forma,	podrán	planear	sus	compras.	“En	su
momento,	fue	algo	extremo”,	afirma	Weinberg	refiriéndose	al	temprano	posicionamiento	de	DuckDuckGo	basado	en	la	privacidad.	La	fuerza	de	ventas	de	una	compañía	crea	y	comunica	valor	para	los	clientes	a	través	de	las	interacciones	y	relaciones	personales	con	el	cliente.	Entender	estos	conceptos	básicos	y	formarse	ideas	propias	acerca	de	ellos
le	brindará	una	base	sólida	para	comprender	los	siguientes	temas.	Finalmente,	en	cada	asociación	de	co-branding,	cada	miembro	debe	confiar	en	que	la	otra	parte	cuidará	su	marca.	Que	viva	el	descapotable	Por	lo	tanto,	en	vez	de	hacer	simplemente	un	seguimiento	de	las	impresiones	de	los	consumidores	en	relación	con	la	ubicación	en	los	medios	de
comunicación	—es	decir,	investigar	cuántas	personas	ven,	escuchan	o	leen	un	anuncio—,	ahora	Coca-Cola	también	monitorea	las	expresiones	de	los	consumidores	que	producen	un	resultado,	como	un	comentario,	un	“like”,	una	fotografía	o	un	video,	que	se	suben	en	línea,	o	contenido	de	marca	que	se	comparte	en	las	redes	sociales.	Al	mismo	tiempo,
una	empresa	debe	tener	cuidado	de	no	convertir	el	crecimiento	mismo	en	un	objetivo.	“Las	bebidas	gaseosas	se	han	convertido	injustamente	en	el	chivo	expiatorio	de	la	mayoría	de	las	campañas	contra	la	obesidad”,	comenta	un	reportero	de	negocios.	Algunos,	como	el	gobierno	alemán,	buscan	activamente	mejorar	la	calidad	del	ambiente.	Vea	las
entradas	de	Compromiso	del	cliente	Compromiso	del	cliente	marketing	en	tiempo	real	y,	26-27	marketing	de	social	media	y,	442	publicidad	y,	384-385,	442	ventas	al	menudeo	en	línea	y,	350-352	Comunicación	de	boca	en	boca	en	la	web,	comportamiento	de	compra	de	los	consumidores	en	línea,	139	Comunidades	económicas,	463-464
Z07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_INDICES_624-644_3845-8.indd	633	Comunicaciones	integradas	de	marketing	(IMMC)	mezcla,	IMC	y	herramientas	promocionales,	371f	mezcla	promocional,	creación	de,	372-374.	Doritos	invita	a	los	consumidores	a	enviar	sus	propios	comerciales	de	30	segundos	y,	con	base	en	las	votaciones
de	los	seguidores	de	la	marca,	transmite	los	mejores	durante	el	partido.	Vea	Brad	Tuttle,	“McDonald’s	Made	the	Right	Move	in	Response	to	Gross	‘Pink	Slime,’”	Time,	5	de	febrero	de	2014,	www.youtube.com/	watch?v=Ua5PaSqKD6k,	consultado	en	septiembre	de	2015;	Bruce	Horovitz,	“McDonald’s	to	Customers:	Ask	about	Food	Quality”,	USA	Today,
13	de	octubre	de	2014,	www.usatoday.com/story/money/business/2014/10/13/	mcdonalds-fast-food-food-qualityrestauants/17213145/;	y	www.mcdonalds.	Además,	en	Estados	Unidos	marcas	extranjeras	como	Toyota,	Samsung,	Nestlé,	IKEA,	Canon	y	Adidas	se	han	convertido	en	palabras	de	460	M15_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C15_458-487_3845-8.indd	460	14/07/16	14:18	Capítulo	15:	El	mercado	global	461	uso	común.	En	estos	cálculos	del	precio,	el	costo	por	unidad	es	una	función	de	las	ventas	esperadas,	las	cuales	se	estimaron	en	un	millón	de	unidades.	Sin	embargo,	como	señalamos	en	el	capítulo	1,	aunque	el	marketing	desempeña	un	papel
fundamental,	por	sí	solo	no	podría	generar	compromiso	por	parte	de	los	clientes	ni	producir	un	valor	superior	para	ellos;	sólo	puede	fungir	como	un	socio	al	atraer	e	involucrar	a	los	clientes	y	hacerlos	crecer	como	conjunto.	Otros,	en	cambio,	aceptan	el	showrooming	como	una	oportunidad	para	destacar	las	ventajas	que	brindan	a	los	consumidores	al
comprar	en	tiendas	físicas	frente	a	lo	que	ofrecen	los	minoristas	con	presencia	exclusiva	en	línea.	“Necesitábamos	maximizar	nuestros	canales,	vender	el	conjunto	más	amplio	posible	de	soluciones	y	dirigirnos	al	mercado	de	una	manera	coordinada”,	explicó	Powell.	●●	Recursos	de	aprendizaje	que	crean	valor	y	compromiso	Una	amplia	variedad	de
recursos,	distribuidos	de	principio	a	fin	en	todos	los	capítulos,	ayuda	a	los	estudiantes	a	comprender,	vincular	y	aplicar	los	conceptos	aprendidos:	●●	Mapas	de	los	capítulos	al	inicio	de	cada	uno.	com/news/articles/2015-07-09/p-g-accepts-coty-s-12-5-billion-offer-for43-beautybrands.	“Quiero	mostrar	a	la	gente	que	el	modelo	‘uno	por	uno’	no	sólo	se
refiere	al	espacio	de	moda	y	de	estilo	de	vida”,	afirma	Mycoskie.	La	sumamente	exitosa	campaña	“Fiesta	Movement”	generó,	antes	del	lanzamiento	del	automóvil,	58	por	ciento	de	conciencia	de	marca	entre	los	consumidores	meta	menores	de	30	años.	Más	allá	del	simple	hecho	de	retener	buenos	clientes	para	captar	su	valor	de	vida,	una	buena
administración	de	las	relaciones	con	ellos	ayudaría	a	que	los	especialistas	en	marketing	incrementen	su	participación	en	el	gasto	del	cliente,	es	decir,	el	porcentaje	de	las	compras	del	cliente	que	una	compañía	obtiene	en	sus	diferentes	categorías	de	productos.	Puesto	que	los	consumidores	tienen	tanto	control	sobre	el	contenido	de	los	social	media,
incluso	la	campaña	aparentemente	más	inofensiva	que	se	emprenda	en	ellos	puede	resultar	contraA	través	de	su	gran	presencia	en	línea	y	en	producente.	Como	punto	de	referencia,	Canon	USA,	una	empresa	mucho	más	grande,	tiene	sólo	1.2	millones	de	seguidores	en	Facebook.	Los	nuevos	productos	tienen	bajas	probabilidades	de	éxito.	Con
frecuencia,	resulta	difícil	determinar	cuáles	tareas	específicas	lograrán	los	objetivos	establecidos.	Realicen	una	búsqueda	en	internet	de	información	relacionada	con	las	diferentes	opciones	de	carrera	disponibles	en	marketing,	y	sobre	las	habilidades,	preparación	académica	y	experiencia	necesarias	para	avanzar	en	el	campo	del	marketing.	Métodos
obsoletos	de	manejo	de	materiales	están	siendo	reemplazados	por	sistemas	más	nuevos,	controlados	por	computadora,	que	requieren	de	un	menor	número	de	empleados.	En	contraste,	algunos	productores	limitan	intencionalmente	el	número	de	intermediarios	que	distribuyen	sus	productos.	B3;	Sam	Thielman,	“Time	Warner’s	Media	Lab	Knows	What
You	Like	to	Watch”,	Adweek,	4	de	febrero	de	2013,	www.adweek.com/news/technology/time-warner-smedialab-knows-what-you-watch-147045;	y	www.timewarnermedialab.com,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Cuando	la	economía	se	deprime	y	las	ventas	se	estancan,	es	muy	tentador	ofrecer	mayores	descuentos	promocionales	para	incrementar	el
gasto	de	los	consumidores.	Tradicionalmente,	algunos	de	los	derechos	de	los	vendedores	son:	●	●	●	●	●	El	derecho	a	lanzar	al	mercado	cualquier	producto,	en	cualquier	tamaño	y	estilo,	siempre	y	cuando	no	sea	peligroso	para	la	salud	ni	la	seguridad	personal	o,	si	lo	es,	debe	incluir	advertencias	y	controles	adecuados.	No	hace	mucho,	el	equipo	de
Southwest	esquivó	lo	que	pudo	ser	una	catástrofe	de	relaciones	públicas	cuando	se	abrió	un	orificio	en	el	fuselaje	de	un	avión	durante	un	vuelo	de	Phoenix	a	Sacramento.	Por	ejemplo,	podrían	crear	cuentas	de	adquisición	directa	con	proveedores	como	Dell	o	Staples	para	comprar	equipo,	materiales	y	suministros	Staples	opera	una	división	de	compras
de	negocio	a	negocio,	llamada	Staples	de	manera	directa.	Como	se	mencionó,	la	narración	de	historias	y	la	generación	de	compromiso	son	las	principales	fortalezas	del	departamento	de	relaciones	públicas,	lo	cual	se	ajusta	bien	con	el	uso	de	los	recursos	en	línea	y	los	social	media.	Y	la	iluminación	ambiental	no	sólo	cubre	la	cabina	de	la	aeronave	con
un	agradable	fulgor	violáceo,	sino	que	se	ajusta	automáticamente	a	12	tonos	dependiendo	de	la	luz	exterior.	El	video	muestra	en	acción	el	centro	de	maquinado	D500	de	Makino	constituido	por	cinco	ejes	verticales;	se	observan	las	virutas	de	metal	que	vuelan	mientras	la	maquinaria	fabrica	una	nueva	parte	industrial.	Un	experto	considera	que	Puzzle
&	Dragons	es	“verdaderamente	diabólico”	al	convencer	a	los	jugadores	de	pagar	y	jugar	más.	El	objetivo	es	establecer	diferencias	de	valor	percibidas	que	sustenten	las	diferencias	de	precio.	Aun	cuando	los	consumidores	hispanos	comparten	muchas	características	y	conductas	con	el	público	en	general,	tienen	algunos	rasgos	distintivos.	De	este
modo,	quizá	resulte	difícil	elegir	ventajas	competitivas	para	posicionar	un	producto	o	servicio,	aun	cuando	ese	tipo	de	decisiones	a	veces	sean	fundamentales	para	el	éxito.	Por	último,	como	cada	vendedor	recorre	toda	la	línea	de	productos	o	un	área	geográfica	limitada,	los	costos	por	viajes	son	muy	bajos.	Para	comenzar,	demos	un	vistazo	a	Kellogg,	el
fabricante	de	cereales	más	grande	del	mundo	y	una	de	las	marcas	más	reconocidas	y	respetadas.	Pero	más	allá	de	las	videos	de	Nike	representaron	la	mitad	de	todas	las	descargas	atribuidas	a	cifras,	la	presencia	de	Nike	en	social	media	involucra	profundamente	a	los	3	M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-
8.indd	3	14/07/16	14:08	las	campañas	de	marketing	de	la	97	Copa	Mundial,	a	pesar	de	que	ni	siquiera	era	patrocinador	oficial.	Analice	el	negocio	de	adidas	de	acuerdo	con	la	clasificación	social	de	los	productos	(figura	16.4).	Para	los	devotos	usuarios	de	YETI,	la	respuesta	es	un	rotundo	“sí”.	M13_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C13_398-427_3845-8.indd	424	Como	elemento	de	la	mezcla	de	promoción,	la	fuerza	de	ventas	es	muy	eficiente	para	lograr	ciertos	objetivos	de	marketing	y	desempeñar	actividades	tales	como	la	búsqueda	de	clientes	potenciales,	comunicación,	ventas	y	servicios	y	recopilación	de	información.	No	obstante,	en	general,	en	vez	de
sólo	crear	ventas	a	corto	plazo	o	cambios	temporales	de	marcas,	las	promociones	de	ventas	deberían	ayudar	a	reforzar	la	posición	del	producto	y	a	establecer	relaciones	con	los	clientes	a	largo	plazo.	Rastrea	las	redes	sociales,	los	blogs,	los	videos	en	línea	y	por	medios	móviles,	los	medios	de	comunicación	tradicionales	y,	en	general,	todo	sitio	digital
que	pudiera	incluir	contenido	o	comentarios	relevantes	sobre	MasterCard	y	sus	competidores.	Además	de	utilizar	el	sitio	de	Vine,	la	campaña	“Never	Stop	Improving”	de	Lowe´s	integra	una	amplia	mezcla	de	social	media,	y	cada	elemento	juega	un	papel	específico.	Las	instalaciones	incluyen	compras	grandes	como	edificios	(fábricas,	oficinas)	y	equipo
fijo	(generadores,	prensas	perforadoras,	sistemas	de	cómputo	grandes,	ascensores).	net/2010/05/page/2/;	y	Christina	Larson,	“Intel	Buys	Its	Way	Deeper	into	China”,	Bloomberg	Businessweek,	8	de	marzo	de	2015,	pp.	La	compañía	podría	revisar	nuevos	mercados	demográficos. 	 Por	ejemplo,	la	compañía	reforzó	recientemente	su	marketing	dirigido
las	mujeres,	con	nuevos	productos	y	con	una	campaña	de	promoción	dirigida	al	público	femenino,	titulada	“I	Will	What	I	Want”	(algo	así	como	Ansío	lo	que	quiero),	sumamente	aclamada	que	le	costó	$15	millones.	El	director	de	marketing	está	a	cargo	de	todas	las	actividades	de	marketing	de	la	organización.	Las	grandes	empresas	con	posiciones
dominantes	en	una	industria	utilizan	ciertas	estrategias	que	compañías	más	pequeñas	son	incapaces	de	afrontar.	Nadie	reconoció	al	Bell	“sin	marca”,	así	que	muy	pocos	apreciaron	su	virtuosismo.	Sin	embargo,	cuando	la	gente	empezó	a	mudarse	a	los	suburbios,	esos	distritos	comerciales	ubicados	en	el	centro	de	las	ciudades	comenzaron	a	perder
clientes	debido	a	sus	problemas	de	tránsito,	falta	de	lugares	de	estacionamiento	e	inseguridad.	B3;	E.	ALDI	respalda	su	promesa	con	una	doble	garantía	en	todos	los	artículos:	“Si	por	alguna	razón	usted	no	está	100	por	ciento	satisfecho	con	cualquiera	de	nuestros	productos,	con	gusto	se	lo	reemplazaremos	Y	le	devolveremos	su	dinero”.	Dependiendo
de	la	complejidad	del	producto	y	del	cliente,	el	personal	de	telemarketing	puede	hacer,	por	ejemplo,	de	20	a	33	contactos	diarios	con	personas	que	toman	decisiones,	en	comparación	con	el	promedio	de	cuatro	que	un	vendedor	externo	es	capaz	de	hacer.	308)	Desintermediación	(p.	Contribución	neta	de	marketing	La	contribución	neta	de	marketing
(NMC,	por	sus	siglas	en	inglés),	junto	con	otras	medidas	de	marketing	que	se	derivan	de	ella,	mide	la	rentabilidad	del	marketing.	Los	clientes	reciben	información	y	ofertas	relevantes	y	a	la	medida	por	parte	de	las	marcas	que	realmente	les	interesan.	Sin	embargo,	aquí	limitamos	nuestro	enfoque	en	el	marketing	de	ideas	sociales.	(AACSB:
Comprensión	y	razonamiento	éticos)	13-3.	Asimismo,	investigue	lo	más	posible	acerca	de	las	compañías	que	le	interesan	consultando	sus	sitios	web,	artículos	publicados	en	revistas	y	en	sitios	web	sobre	negocios,	informes	anuales,	libros	de	referencia	de	negocios,	profesores,	orientadores	vocacionales	y	algunas	otras	fuentes.	Sin	embargo,	en	años
recientes,	un	nuevo	conjunto	de	deslumbrantes	herramientas	de	marketing	directo	y	digital	ha	irrumpido	en	la	escena	del	marketing,	lo	que	incluye	el	marketing	en	línea	(sitios	web,	anuncios	y	promociones	en	internet,	correo	electrónico,	videos	en	línea	y	blogs),	marketing	de	social	media	y	marketing	móvil.	Posteriormente,	los	artículos	fueron
vendidos	en	eBay	a	precios	mucho	más	altos.	Por	ejemplo,	el	Super	Bowl	se	ha	convertido	en	un	escaparate	anual	de	publientretenimiento.	Tales	elementos	tangibles	contribuyen	siderando	que	se	trata	de	una	línea	de	bajo	JetBlue	a	que	los	viajeros	se	sientan	satisfechos.	Requiere	de	un	método	integral	para	encontrar	nuevas	formas	de	crear
experiencias	valiosas	para	los	clientes,	desde	generar	y	depurar	las	nuevas	ideas	hasta	crear	y	lanzar	productos	que	satisfagan	los	deseos	de	los	clientes.	De	hecho,	tales	compañías	a	menudo	obtienen	más	utilidades	de	sus	ventas	en	el	extranjero	que	dentro	de	Estados	Unidos.	Todos	esos	medios	permiten	crear	sólidas	comunidades	de	marca.	Un
sistema	de	código	de	barras	computarizado	leía	las	Bibbentuckers	preferencias	de	limpieza	del	cliente	y	vigilaba	la	ropa	durante	todo	el	proceso	de	limpieza.	Así	como	el	marketing	masivo	alguna	vez	dio	origen	a	una	nueva	generación	de	comunicaciones	en	los	medios	masivos,	los	nuevos	medios	digitales	y	los	social	media	han	generado	un	nuevo
modelo	de	comunicaciones	de	marketing	más	dirigido,	más	social	y	más	atractivo.	Así,	el	tiempo	promedio	anual	disponible	para	las	ventas	de	cada	vendedor	es	de	1250	horas	(50	semanas	×	25	horas	por	semana).	Por	ejemplo,	como	vimos	en	la	historia	que	abrió	el	presente	capítulo,	el	gigante	de	la	industria	de	los	cosméticos	L’Oréal	y	sus	marcas



son	verdaderamente	globales;	no	obstante,	el	formidable	éxito	internacional	de	la	compañía	es	resultado	de	que	logró	alcanzar	el	equilibrio	entre	el	enfoque	global	y	el	local	adaptando	y	diferenciando	sus	marcas	para	hacerlas	más	acordes	con	las	necesidades	locales	mientras	las	integra	en	los	mercados	mundiales	para	optimizar	su	impacto	global.	La
compañía	diseña	lo	que	considera	un	buen	producto,	suma	los	costos	de	fabricarlo	y	asigna	un	precio	que	los	cubre	más	un	margen	de	utilidad	meta.	Los	socios	descendentes	del	canal	de	marketing,	como	los	mayoristas	y	minoristas,	conforman	una	conexión	vital	entre	la	empresa	y	sus	clientes.	Entre	los	productos	innovadores	que	en	poco	tiempo	se
convirtieron	en	artículos	de	primera	necesidad	se	encuentran	el	café	para	llevar,	la	bebida	gaseosa	de	32	onzas	Big	Gulp	y	el	hot	dog	Big	Bite	de	gran	tamaño.	Este	tipo	de	venta	al	menudeo	experiencial	confirma	que	las	tiendas	minoristas	son	mucho	más	que	simples	establecimientos	para	surtirse	de	mercancías:	son	ambientes	que	debe
experimentar	la	gente	que	compra	en	ellas.	•	Pida	a	alguien	de	confianza	que	critique	su	trabajo.	366)	Publicidad	(p.	Los	deseos	están	moldeados	por	la	sociedad	en	la	que	se	vive	y	se	describen	en	términos	de	objetos	que	satisfacen	esas	necesidades.	Zach	Miners,	“Your	Control	of	Your	Personal	Info	Is	All	but	Dead,	Pew	Respondents	Fear”,	PCWorld,
12	de	noviembre	de	2014,	www.pcworld.	Por	ejemplo,	un	cúmulo	de	empresas	famosas	de	alimentos	—como	Papa	John’s	Pizza,	Pizza	Hut,	Campbell	Soup	y	PepsiCo—	hicieron	su	aparición	en	eventos	relacionados	con	el	XLVIII	Super	Bowl	en	Nueva	York	y	Nueva	Jersey	para	entregar	muestras	gratis.	Por	una	cuota	anual	de	$99,	los	miembros	del
programa	Prime	reciben	todas	sus	compras	en	un	máximo	de	dos	días,	ya	se	trate	de	un	solo	libro	en	edición	rústica	o	de	una	pantalla	HDTV	de	60	pulgadas.	Otras	desarrollan	empaques	reciclables	o	biodegradables,	reciclan	materiales	y	componentes,	mejoran	los	controles	de	la	contaminación	y	operan	con	mayor	eficiencia	en	cuanto	al	consumo	de
energía.	Esto	ha	dado	como	resultado	su	dominio	del	mercado	estadounidense	de	detergentes	para	ropa,	campañas	de	publicidad	diferentes	aumenta	los	costos	de	promoción.	entidades	ESPN?	En	la	actualidad,	la	migración	hacia	las	zonas	suburbanas	continúa	y	cada	vez	más	M03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C03_066-
097_3845-8.indd	77	14/07/16	14:12	78	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	estadounidenses	se	mudan	a	las	llamadas	“áreas	micropolitanas”,	es	decir,	ciudades	pequeñas	localizadas	más	allá	de	las	congestionadas	áreas	metropolitanas,	entre	las	que	destacan	Minot,	Dakota	del	Norte;	Boone,	Carolina	del	Norte;	Traverse	City,
Michigan,	y	Concord,	New	Hampshire.	Johnson	y	Hari	Nair,	“New	Business	Models	in	Emerging	Markets”,	Harvard	Business	Review,	enero-febrero	de	2011,	pp.	Phil	Wahba,	“Macy’s	Mull	Taking	on	T.J.	Maxx,	Nordstrom	Rack	in	“OffPrice”	Wars”,	Fortune,	8	de	enero	de	2015,	macys-outlet-off-price/.	74;	“Water	Becomes	America’s	Favorite	Drink
Again”,	USA	Today,	11	de	marzo	de	2013,	www.usatoday.com/story/news/	nation/2013/03/11/water-americas-favorite-drink/1978959/;	e	información	acerca	del	producto	y	del	mercado	obtenida	en	www.sobe.	MM30;	y	Kashmir	Hill,	“How	Target	Figured	Out	a	Teen	Girl	Was	Pregnant	before	Her	Father	Did”,	Forbes,	16	de	febrero	de	2012,
www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/	how-target-figured-out-a-teen-girl-was-pregnant-before-her-father-did/.	Los	innovadores	de	canal	que	encuentran	nuevas	formas	de	agregar	valor	a	éste	pueden	desplazar	a	los	distribuidores	tradicionales	y	cosechar	las	ganancias.	Así,	las	empresas	deben	diseñar	sistemas	de	información	de	marketing
eficaces	que	brinden	a	los	gerentes	la	información	correcta,	en	la	forma	adecuada	y	en	el	momento	preciso,	así	como	ayudarlos	a	usar	esa	información	con	el	fin	de	crear	valor	para	los	clientes	y	establecer	relaciones	más	sólidas	con	ellos.	Estas	campañas	de	crowdsourcing	son	sumamente	exitosas	y	generan	una	considerable	participación	y	gran
cantidad	de	comentarios	por	parte	de	los	clientes.	¿Vanilla?	Una	vez	que	usted	entra	al	sitio	web,	se	siente	motivado	a	electrónicos	que	ediciones	impresas	de	lujo	y	rústicas	en	conjunto.	Cuando	Gabriel	Weinberg	lanzó	DuckDuckGo	hace	siete	años,	Pero	aun	cuando	DuckDuckGo	contó	con	la	característica	de	la	mayoría	de	las	personas	cuestionaron
su	cordura.	De	acuerdo	con	los	principios	de	la	estrategia	de	ventas	al	menudeo,	¿cómo	Sears	se	convirtió	alguna	vez	en	el	minorista	más	grande	de	Estados	Unidos?	En	el	pasado,	los	autores	tenían	que	recurrir	a	las	casas	editoras	tradicionales	para	imprimir	y	distribuir	sus	obras,	pero	la	tecnología	ha	volteado	de	cabeza	la	industria	editorial.	Flo
ayudó	a	Progressive	a	pisar	los	talones	de	la	floreciente	GEICO	al	colocarse	como	la	cuarta	aseguradora	más	grande	de	automóviles.	“Si	alguien	menciona	que	está	por	emprender	un	viaje	para	ir	a	pescar,	nuestro	ingeniero	de	ventas	ingresa	ese	dato	en	el	sistema	de	ventas	y	lo	utiliza	para	personalizar	la	siguiente	llamada”,	afirma	el	presidente	de
Climax;	ésta	Para	muchos	tipos	de	situaciones	de	ventas,	los	contactos	es	una	forma	de	atraer	a	los	clientes	y	de	cultivar	buenas	relaciones	con	ellos.	13-14. 	¿	Qué	nivel	de	ventas	tendría	que	registrar	Wheels	para	que	resultara	más	eficiente	en	términos	de	costos	recurrir	a	agentes	de	ventas	en	vez	de	limitarse	a	utilizar	su	propia	fuerza	de	ventas?
Administración	del	canal	de	marketing 	Seleccionar,	administrar	y	motivar	a	los	miembros	individuales	del	canal	y	evaluar	su	desempeño	a	lo	largo	del	tiempo.	El	nombre	de	Coca-Cola	en	chino,	al	pronunciarse,	suena	en	forma	muy	similar	al	nombre	en	inglés,	y	cuando	se	escribe,	los	símbolos	empleados	comunican	la	idea	de	“diversión	sabrosa”	o
“felicidad	en	la	boca”,	un	significado	muy	cercano	al	posicionamiento	de	“open	happiness”	(“destapa	la	felicidad”)	de	Coca-Cola	en	el	resto	del	mundo.	De	acuerdo	con	las	estimaciones,	Amazon	ya	está	perdiendo	entre	mil	y	dos	mil	millones	de	dólares	al	año	con	su	programa	de	envío	Amazon	Prime.	1;	consultado	en	junio	de	2015;	y	“Stories	That	Stay
with	You”,	www.ritzcarlton.com/en/	StoriesThatStay.htm,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Una	empresa	hace	esto	para	cubrir	alguna	necesidad	en	el	mercado	que,	de	otra	manera,	atraería	a	un	competidor	nuevo,	o	bien,	para	responder	al	ataque	de	un	competidor	en	el	extremo	superior.	El	gerente	de	la	tienda	Target	se	disculpó.	Durante	el
primer	verano	que	instaló	su	local	de	limonada,	Alex	recaudó	$2 000.	La	empresa	busca	hacer	inversiones	continuas	en	mantener	esa	relación,	para	agradar	y	satisfacer	a	tales	clientes	y	cultivarlos,	retenerlos	y	hacerlos	crecer.	13-11. 	¿	Cree	usted	que	es	cuestionable	que	las	compañías	farmacéuticas	expliquen	los	beneficios	de	sus	productos	a	los
médicos	de	esa	forma?	Como	hay	muchos	competidores,	cada	empresa	se	ve	menos	afectada	por	las	estrategias	de	fijación	de	precios	de	los	competidores,	en	comparación	con	los	mercados	oligopólicos.	En	esencia,	el	intercambio	cultural	es	bidireccional:	Estados	Unidos	influye	en	la	cultura,	pero	también	recibe	influencias	culturales.	Sin	embargo,
las	empresas	deben	evitar	impulsar	demasiado	la	productividad	cuando	esto	vaya	en	detrimento	de	la	calidad.	En	la	actualidad,	el	correo	electrónico	ya	no	se	basa	en	los	mensajes	formales	del	pasado	que	solamente	incluían	texto;	en	vez	de	Por	ejemplo,	CVS	Pharmacy	ello,	son	mensajes	coloridos,	atractivos,	personalizados	e	interactivos.	Por	ejemplo,
una	corte	de	California	impuso	recientemente	a	Overstock.com	una	multa	de	$6.8	millones	luego	de	que	la	procuraduría	general	de	justicia	de	ocho	condados	de	ese	estado	entabló	un	juicio	por	fijación	fraudulenta	de	precios.	han	señalado	un	interés	renovado	en	la	espiritualidad,	quizá	como	parte	de	una	búsqueda	más	amplia	para	un	nuevo	objetivo
interior.	Entrega	de	valor	al	cliente	MARKETING	EN	ACCIÓN	317	10.2	Amazon	y	P&G:	llevar	la	asociación	de	canal	a	un	nuevo	nivel	Hasta	hace	poco,	si	usted	ordenaba	toallas	de	papel	Bounty,	pañales	almacenar	artículos	voluminosos,	como	pañales	y	papel	higiénico,	en	Pampers,	papel	higiénico	Charmin	o	cualquier	otro	artículo	de	las	sus	propios
centros	de	distribución,	lo	que	libera	espacio	en	los	cendocenas	de	productos	de	consumo	P&G	a	través	de	Amazon.com,	tros	de	Amazon	para	bienes	que	implican	mayor	margen	de	ganancia.	De	esa	forma,	los	primeros	fabricantes	de	televisores	de	alta	definición	tuvieron	que	informar	a	los	consumidores	acerca	de	la	calidad	de	imagen	y	los	beneficios
que	ofrecían	las	dimensiones	del	nuevo	producto.	Una	persona	que	adquiere	su	marca	habitual	de	pasta	dental	reconocería	la	necesidad	y	pasaría	directamente	a	la	decisión	de	compra,	saltándose	las	etapas	de	búsqueda	de	información	y	evaluación.	De	acuerdo	con	una	compañía	de	investigación,	el	correo	no	deseado	representa	actualmente	64	por
ciento	de	todos	los	mensajes	de	correo	electrónico	que	se	envían	diariamente	a	nivel	mundial,	es	decir,	casi	dos	de	cada	tres	correos.	Sin	embargo,	organizaciones	como	Unilever,	BMW	y	adidas	(todas	ellas	líderes	en	el	área	de	la	sustentabilidad),	descubrieron	con	el	tiempo	que	podían	tener	éxito	económico	en	sus	respectivas	industrias	mientras
cuidaban	el	ambiente	y	proporcionaban	mejores	condiciones	laborales.	móvil	Mazda	MX-5	Miata	para	celebrar	su	vigésimo	quinto	aniversario	en	la	exposición	New	York	International	Auto	del	año	pasado,	no	utilizó	medios	costosos	de	alto	alcance,	sino	que	empezó	a	publicar	mensajes	en	Facebook,	Twitter	y	Google+	para	la	numerosa	base	de
aficionados	del	MX-5	Miata,	para	dirigirlos	a	un	micrositio	donde	podían	hacer	pedidos	previos	del	pequeño	vehículo	deportivo.	Vea	Patience	Haggin,	“Three	U.S.	States	Sue	5-Hour	Energy	Drink	over	Advertising”,	Reuters,	17	de	julio	de	2014,	www.reuters.com/	article/2014/07/18/us-usa-energy-drink-lawsuit-idUSKBN0FN06N20	140718;	y	Caroline
Simson,	“5-Hour	Energy	Makers	Can’t	Dump	False	Ad	MDL”,	Law360,	23	de	enero	de	2015,	www.law360.com/articles/	614361/5-hourenergy-makers-can-t-dump-false-ad-mdl.	De	esta	forma,	la	base	de	la	pirámide	ofrece	enormes	oportunidades	a	las	compañías	capaces	de	desarrollar	los	productos	467	correctos	al	precio	adecuado.	Por	ejemplo,	utiliza
a	sus	asociados	en	videos	breves	para	describir	y	explicar	sus	productos.	Repase	el	material	y	relacione	las	partes	del	capítulo	que	ha	leído	hasta	ahora.	Con	el	antiguo	sistema,	los	ingenieros	de	ventas	de	Climax	dedicaban	un	tercio	de	su	tiempo	a	capacitar	a	los	vendedores	de	los	distribuidores	y	a	acompañarlos	en	sus	visitas.	Ofrece	más	de	50
variedades	de	emparedados	únicos	y	personalizados	y	una	“energía	positiva”	para	quien	entra	a	la	tienda,	a	diferencia	de	lo	que	se	encuentra	en	Subway.	Sin	embargo,	una	carta	de	presentación	hace	más	que	eso.	En	un	nivel	incluso	más	profundo,	es	probable	que	haya	comprado	el	automóvil	para	sentirse	otra	vez	joven	e	independiente.	Evidencia
científica.	Considere	a	Costco,	ahora	el	segundo	minorista	más	grande	en	Estados	Unidos,	sólo	por	detrás	de	Walmart.	Real	Privacy”,	es	decir,	“Búsqueda	lo	que	usted	hizo	diferente,	hacer	añicos	sus	sueños	y	tirarlos	al	más	inteligente.	14/07/16	14:19	Capítulo	16:	Marketing	sustentable	515	Términos	clave	Objetivo	16-1	Marketing	sustentable	(p.	Por
ejemplo,	Gillette	cobra	un	precio	bajo	por	sus	máquinas	de	afeitar	Fusion.	Por	ejemplo,	Southwest	Airlines	tiene	un	equipo	de	comunicaciones	proactivo	cuyo	trabajo	consiste	en	detectar	situaciones	en	las	que	algo	salió	mal	—un	retraso	por	causas	mecánicas,	mal	tiempo,	una	emergencia	médica	o	un	pasajero	furioso—	y	luego	se	encarga	de	remediar
la	mala	experiencia	rápidamente,	en	menos	de	24	horas	si	es	posible.23	Las	comunicaciones	del	equipo	dirigidas	a	los	pasajeros,	normalmente	por	correo	electrónico,	incluyen	tres	componentes	básicos:	una	sincera	disculpa,	una	breve	explicación	de	lo	que	sucedió	y	un	regalo	para	resarcir	al	cliente,	por	lo	general,	un	vale	por	cierta	cantidad	que	este
último	podrá	utilizar	en	su	siguiente	viaje	con	Southwest.	La	empresa	sugirió	que	probablemente	volvería	a	integrar	esta	función	posteriormente	en	un	nuevo	formato.	Este	enfoque	en	las	soluciones	requiere	de	buenas	habilidades	para	escuchar	y	resolver	problemas.	De	manera	similar,	los	anunciantes	de	los	infomerciales	de	televisión	provocan	una
sensación	de	urgencia	en	los	consumidores	que	sólo	aquellos	que	tienen	gran	fuerza	de	voluntad	pueden	resistir.	Por	ejemplo,	piense	en	la	industria	de	las	bebidas	gaseosas.	En	contraste,	un	sitio	web	de	comunidad	de	marca	no	intenta	vender	nada	en	absoluto.	En	la	actualidad,	muchas	compañías	están	incorporando	la	capacitación	electrónica	a	sus
programas	de	capacitación	en	ventas.	De	manera	más	general,	el	anunciante	desea	elegir	medios	de	comunicación	que	involucren	a	los	consumidores	en	vez	de	sólo	llegar	a	ellos.	No	todos	los	consumidores	verán	la	publicidad	de	una	marca,	las	páginas	de	social	media	u	otras	promociones.	Joe	Raedle/Getty	Images	M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-
DE-MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	231	14/07/16	14:14	232	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	REVISIÓN	Y	AMPLIACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	REPASO	DEL	CAPÍTULO	Y	PENSAMIENTO	CRÍTICO	Repaso	de	los	objetivos	Un	producto	es	más	que	un	simple	conjunto
de	características	tangibles.	Establecer	y	mantener	relaciones	comunitarias	nacionales	o	locales.	Marketing	sustentable 	Desde	el	punto	de	vista	social	y	ambiental,	es	un	marketing	responsable	que	satisface	las	necesidades	actuales	de	los	consumidores	y	de	los	negocios,	y	al	mismo	tiempo,	conserva	o	mejora	la	capacidad	de	las	generaciones	futuras
para	cubrir	sus	propias	necesidades.	80)	Objetivo	3-4	Entorno	político	(p.	Sin	embargo,	es	más	ducción	de	más	grabaciones.	Adaptación	de	la	comunicación	Por	ejemplo,	en	Estados	Unidos	y	en	la	mayoría	de	los	países	occidentales,	donde	correr	se	considera	Estrategia	de	comunicación	global	que	adapta	por	completo	los	menuna	actividad	positiva	y
saludable,	la	publicidad	de	Nike	se	enfoca	en	sus	productos	y	en	el	desempeño	sajes	publicitarios	a	los	mercados	personal.	Los	innovadores	se	definen	como	el	primer	2.5	por	ciento	de	compradores	que	adoptan	una	nueva	idea	(quienes	están	a	más	de	dos	desviaciones	estándar	del	tiempo	promedio	de	adopción);	por	otro	lado,	los	adoptadores	iniciales
conforman	el	13.5	por	ciento	siguiente	(entre	1	y	2	desviaciones	estándar);	y	luego	vienen	la	mayoría	temprana,	la	mayoría	tardía	y	los	rezagados.	Sin	embargo,	los	especialistas	saben	que	tienen	que	buscar	a	estos	chicos	en	los	lugares	donde	pasan	el	rato	y	donde	compran:	el	mundo	en	línea	y	a	los	medios	móviles.	Por	ejemplo,	Red	Bull	tiene	la
asombrosa	cantidad	de	46	millones	de	amigos	en	Facebook;	Twitter	y	Facebook	son	los	medios	principales	con	los	que	se	comunica	con	estudiantes	universitarios.	Algunos	ejemplos	son	Grocers	Alliance	(IGA),	Western	Auto	y	las	ferreterías	True	Value.	“Como	cualquier	gran	empresa,	queremos	saber	cómo	mejorar	y	continuar	invirtiendo	en	nuestras
fortalezas”,	afirma	Jesse	Singh,	vicepresidente	de	marketing	y	ventas	de	3M.	(Hoboken,	NJ:	Prentice	Hall,	2016),	p.	208)	Marca	(p.	La	tarea	de	los	proveedores	consiste	en	lograr	ser	incluidos	en	los	principales	directorios	y	crearse	una	buena	reputación	en	el	mercado.	Por	ejemplo,	en	Applebee’s,	si	usted	dona	a	ALSF,	obtiene	un	Marketing	sin	fines
de	lucro:	Alex’s	Lemonade	Stand	Foundation	(ALSF)	comunica	de	cupón	para	aportar	una	comida	o	una	limonada	helada	a	manera	efectiva	su	misión	de	“luchar	contra	el	cáncer	infantil,	un	vaso	a	la	vez”.	El	análisis	de	negocios	implica	una	revisión	de	las	proyecciones	de	ventas,	costos	y	utilidades	de	un	nuevo	producto	para	determinar	si	esos
factores	satisfacen	los	objetivos	de	la	compañía.	Pero	igualmente	importante	es	“el	valor	de	nuestra	asociación	en	curso	con	GE”.	Caso	5,	GoldieBlox:	Nada	contra	la	corriente	en	cuan-	M16_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C16_488-518_3845-8.indd	517	to	a	las	percepciones	de	los	consumidores.	Cada	vez	más,	algunos
programas,	anuncios	y	videos	se	producen	sólo	para	ser	vistos	en	internet.	Como	descubrió	P&G,	en	la	mayoría	de	los	casos,	vender	en	forma	redituable	a	los	consumidores	que	integran	la	base	de	la	pirámide	requiere	de	mucho	más	que	desarrollar	presentaciones	para	un	solo	uso	y	fijar	precios	a	unos	cuantos	centavos	de	dólar	por	pieza.	Los
ingresos	de	Sears	Holding	Corporation	han	caído	durante	29	trimestres	consecutivos.	Una	investigación	realizada	por	el	Wall	Street	Journal	encontró	que	los	50	sitios	web	más	populares	instalaron	más	de	tres	mil	archivos	de	rastreo	en	la	computadora	utilizada	en	el	estudio.	Cuando	una	compañía	lanza	un	producto,	quizá	le	resulte	práctico
introducir	al	mercado	sólo	una	versión	usando	el	marketing	no	diferenciado	o	el	marketing	concentrado;	cuando	el	producto	se	encuentra	en	la	etapa	de	madurez	de	su	ciclo	de	vida,	parece	más	lógico	utilizar	el	marketing	diferenciado.	Estos	sistemas	permiten	ahorros	sustanciales	en	los	costos	de	mantenimiento	y	manejo	de	inventario.	340)
OBJETIVO	11-2	Centro	comercial	(p.	com/videos/mastercard-conversation-suite-video/,	consultado	en	septiembre	de	2015;	Sheila	Shayon,	“MasterCard	Harnesses	the	Power	of	Social	with	Innovative	Conversation	Suite”,	brandchannel,	7	de	mayo	de	2013,	www.brandchannel.com/home/post/2013/05/07/MasterCard-Conversation-Suite-050713.	Los
especialistas	en	marketing	buscan	identificar	líderes	de	opinión	para	sus	productos	y	dirigen	sus	campañas	de	marketing	hacia	ellos.	Vea	también	Alex	Palmer,	“Insurance	Marketers	Leverage	Targeted	Marketing”,	Direct	Marketing,	1	de	febrero	de	2012,	www.dmnews.	Diseño	del	canal	de	marketing 	Creación	de	canales	de	marketing	eficaces
después	de	analizar	las	necesidades	del	cliente,	establecer	los	objetivos	del	canal	e	identificar	y	evaluar	las	principales	alternativas.	Sin	embargo,	a	medida	que	mejoren	las	ofertas	de	otras	compañías,	Apple	se	volverá	más	competitiva	que	nunca.	Entrevista	de	trabajo	Como	dice	un	antiguo	refrán:	“El	currículo	le	consigue	la	entrevista;	la	entrevista	le
consigue	el	trabajo”.	com/Saks-Stylist,	consultados	en	septiembre	de	2015.	“La	personalidad	determina	lo	que	consume,	los	programas	de	televisión	que	ve,	los	productos	que	compra	y	[sobre	todo]	las	decisiones	que	toma”,	asegura	un	experto	en	comportamiento	del	consumidor.20	La	mayoría	de	las	marcas	reconocidas	se	asocian	fuertemente	con	un
rasgo	particular:	el	Ford	F150	con	“resistenPersonalidad	de	marca:	Es	probable	que	los	clientes	elijan	marcas	cuya	cia”,	Apple	con	“entusiasmo”,	el	Washington	Post	con	“compersonalidad	coincida	con	la	propia.	Precios	altos	Muchos	críticos	acusan	al	sistema	estadounidense	de	marketing	de	que	los	precios	sean	más	altos	de	lo	que	serían	en	sistemas
más	“razonables”.	Moda 	Estilo	de	actualidad	popular	o	aceptado	en	un	campo	específico.	Esty,	“The	Sustainability	Imperative”,	Harvard	Business	Review,	mayo	de	2010,	pp.	La	demanda	de	los	negocios	es	demanda	derivada,	y	la	decisión	de	compra	de	los	negocios	generalmente	implica	a	más	compradores	con	mayor	grado	de	profesionalismo.	Por
ejemplo,	el	poco	conocido	infomercial	del	fabricante	Guthy-Renker	ha	ayudado	a	impulsar	su	tratamiento	para	el	acné	Proactiv	Solution	y	otros	productos	“transformacionales”	en	poderosas	marcas	que	realizan	ventas	por	$1800	millones	al	año	a	cinco	millones	de	clientes	activos	(compare	esto	con	la	M14_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C14_428-457_3845-8.indd	449	14/07/16	14:18	450	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	cifra	de	$150	millones	de	ventas	anuales	de	productos	para	el	acné	que	realizan	las	farmacias	en	Estados	Unidos).	Captar	a	cambio	valor	de	los	clientes	Involucrar	a	los
clientes,	establecer	r	relaciones	redituables	y	lograr	el	agrado	del	cliente.	Para	simplificar,	consideraremos	un	PMSF	de	$300	para	análisis	posteriores.	Un	supermercado	es	el	tipo	de	tienda	al	menudeo	donde	se	compra	con	mayor	frecuencia.	Por	último	estudiaremos	el	tema	crucial	referente	a	cómo	crean	y	administran	los	especialistas	en	marketing
las	marcas	de	productos	y	servicios.	Cuando	se	utiliza	la	CRM	para	entender	mejor	a	los	clientes,	las	compañías	pueden	brindarles	mayores	niveles	de	servicio	y	desarrollar	relaciones	más	profundas	con	ellos.	Entrega	de	valor	al	cliente	303	funciones	se	desplazan	hacia	los	intermediarios,	los	costos	y	precios	del	productor	son	más	bajos,	pero	los
intermediarios	deben	cobrar	más	para	cubrir	los	costos	de	su	trabajo.	¿Cómo	es	que	FedEx	logró	tanto	éxito?	Sin	embargo,	los	tratos	que	los	vendedores	hacen	con	los	clientes	deberán	guiarse	por	el	concepto	más	general	del	marketing	de	relaciones.	Las	compañías	no	podrían	mejorar	esas	relaciones	con	tan	sólo	instalar	algún	software	nuevo.
Schultz,	“The	Quaker	Man	Is	Growing	a	Milk	Mustache”,	Advertising	Age,	8	de	septiembre	de	2014,	www.adage.com/print/294857;	y	www.quakerup.	Muhammad	Ali	tenía	a	Joe	Frazier.	Segmentación	demográfica	La	segmentación	demográfica	divide	el	mercado	en	grupos	de	acuerdo	con	variables	como	edad,	etapa	del	ciclo	de	vida,	género,	ingreso,
ocupación,	escolaridad,	religión,	origen	étnico	y	generación.	De	hecho,	el	éxito	que	ha	tenido	Zappos	en	línea	y	su	pasión	por	los	clientes	lo	convirtió	en	una	contraparte	ideal	para	otro	exitoso	detallista	en	línea	obsesionado	por	el	cliente,	Amazon.com,	que	compró	Zappos	hace	algunos	años,	y	que	le	ha	permitido	operar	como	una	división
independiente.	Las	decisiones	que	se	toman	en	relación	con	otras	variables	de	la	mezcla	de	marketing	también	podrían	incidir	sobre	las	decisiones	de	fijación	de	precios.	De	acuerdo	con	este	concepto,	la	estrategia	de	marketing	se	enfoca	en	mejorar	el	producto	de	forma	continua.	fabricación	del	país	anfitrión.	De	manera	similar,	Tide	gastó	$150
millones	en	una	campaña	para	lanzar	los	Tide	Pods	en	un	mercado	de	detergentes	para	ropa	altamente	competitivo	en	Estados	Unidos.17	La	compañía	que	quiere	comercializar	un	nuevo	producto,	primero	debe	decidir	el	momento	del	lanzamiento.	Cada	año,	la	compañía	publica	un	“libro	de	la	cultura”,	lleno	de	testimonios,	a	menudo	sentimentales,
de	zapponianos	sobre	su	experiencia	de	trabajo	en	la	empresa.	Cada	grupo	tiene	necesidades	y	hábitos	de	consumo	diferentes.	El	doctor	Kotler	ha	sido	presidente	del	College	on	Marketing	del	Institute	of	Management	Sciences,	director	de	la	American	Marketing	Association	y	consejero	del	Marketing	Science	Institute.	Marcas	respetadas	como	Coca-
Cola,	Gillette,	Budweiser,	Guinness,	American	Express,	Wells	Fargo,	Kikkoman	y	salsa	TABASCO®,	por	ejemplo,	aún	son	fuertes	después	de	más	de	100	años.	Demografía	Estudio	de	las	poblaciones	humanas	en	términos	de	tamaño,	densidad,	ubicación,	edad,	género,	raza,	ocupación	y	otros	datos	estadísticos.	También	queremos	agradecer	a
Stephanie	Wall,	Lenny	Ann	Kucenski,	Judy	Leale,	Jeff	Holcomb	y	Eric	Santucci	por	su	hábil	asistencia	a	lo	largo	del	camino.	Los	mutuos	servicios	y	obligaciones	deben	establecerse	con	sumo	cuidado,	sobre	todo	en	el	caso	de	las	franquicias	y	los	canales	de	distribución	exclusiva.	Los	especialistas	en	marketing	de	productos	de	compra	suelen
distribuirlos	a	través	de	menos	puntos	de	venta,	aunque	brindan	un	mayor	apoyo	de	ventas	para	ayudar	a	los	clientes	a	realizar	comparaciones.	De	hecho,	parecería	que	las	leyes	para	restringir	llamadas,	más	que	perjudicar	a	las	empresas	de	marketing	directo,	las	ayuda.	Melissa	Allison,	“Re-Creating	the	Coffee	Klatch	Online”,	Raleigh	News	&
Observer”,	6	de	mayo	de	2013,	p.	No	obstante,	siempre	se	necesitará	a	los	que	destacan	en	la	adquisición	de	clientes,	en	la	administración	de	las	relaciones	con	el	cliente,	en	la	solución	de	problemas	y	que	fomentan	crecimiento	de	las	cuentas	de	los	clientes	existentes.	hechas	a	prueba	de	caídas	desde	3	mil	pies	(eso	dice	un	paracaidista).	Julie
Jacobson/AP	Images	No	hace	muchos	años,	Samsung	era	una	marca	dedicada	a	copiar	productos	electrónicos	de	consumo;	alguien	compraba	un	producto	Samsung	cuando	no	podía	adquirir	uno	de	Sony,	que	entonces	era	la	marca	más	codiciada	de	productos	electrónicos	de	consumo.	Por	ejemplo,	la	siguiente	tabla	presenta	una	muestra	de	estos
datos	demográficos	(vea	www.censusscope.	Utilizando	esas	cifras,	la	compañía	puede	estimar	la	demanda	total	de	mercado	como	sigue:	Q	=	n	×	q	×	p	donde	Q	=	demanda	total	del	mercado	n	=	número	de	compradores	existentes	en	el	mercado	q	=	cantidad	adquirida	por	un	comprador	promedio	al	año	p	=	precio	de	una	unidad	promedio	Método	de
proporción	en	cadena	Estimación	de	la	demanda	de	mercado	que	se	obtiene	multiplicando	un	número	base	por	una	cadena	de	porcentajes	de	ajuste.	En	la	cabina	CoverGirl	Beauty,	la	actriz	Jordana	Brewster	colaboró	dando	retoques	de	maquillaje	y	de	manicura.	Después	de	la	reciente	Gran	Recesión	ocurrida	entre	2008	y	2009,	los	consumidores
reformularon	la	ecuación	precio-valor.	Además	de	utilizar	conocimientos	de	las	neurociencias	e	investigación	profunda,	la	compañía	continúa	empleando	métodos	tradicionales	de	encuestas	y	entrevistas.	O	tal	vez	busque	de	manera	activa	en	internet,	hable	con	sus	amigos	o	reúna	información	a	partir	de	otras	fuentes.	Para	contrarrestar	esas
preocupaciones,	la	mayoría	de	los	especialistas	en	marketing	legítimos	ahora	practican	el	marketing	por	correo	electrónico	que	solicita	permiso,	el	cual	consiste	en	enviar	mensajes	por	correo	electrónico	sólo	a	aquellos	clientes	que	aceptan	recibirlos.	La	empresa	lo	resumen	de	la	siguiente	manera:	“Suéñelo,	hágalo,	captúrelo	con	su	GoPro.	Por
ejemplo,	según	una	fuente,	el	sistema	de	fijación	de	precios	dinámico	automatizado	de	Amazon	cambia	el	precio	de	hasta	80	millones	de	artículos	en	su	sitio	a	lo	largo	de	cualquier	día,	basado	en	un	conjunto	de	factores	del	mercado.	Medidas	de	rentabilidad	del	marketing	Considerando	los	resultados	financieros	anteriores,	tal	vez	usted	piense	que	se
debería	abandonar	este	nuevo	producto.	Después,	el	comité	evalúa	la	idea	de	acuerdo	con	un	conjunto	de	criterios	generales.	Por	ejemplo,	los	habitantes	del	Medio	Oeste	compran	más	ropa	invernal	que	la	gente	del	sureste.	Después	de	elaborar	el	pronóstico	de	ventas,	la	gerencia	estima	los	costos	y	las	utilidades	que	se	espera	genere	el	producto,
incluyendo	los	costos	de	marketing,	investigación	y	desarrollo,	operaciones,	contabilidad	y	finanzas.	Así,	JetBlue	toma	realmente	en	serio	sus	palabras	cuando	dice	a	los	clientes	“USTEDES	POR	ENCIMA	DE	TODO”.	Por	ello	comenzó	con	investigaciones	de	mercados	—muchas	investigaciones—	para	escuchar	a	los	clientes	y	conocer	a	profundidad
cómo	juegan	realmente	los	niños	alrededor	del	mundo.	Por	ejemplo,	un	estudio	reciente	demostró	que	la	capacitación	de	ventas	realizada	por	ADP,	una	empresa	de	servicios	administrativos,	produjo	un	rendimiento	sobre	la	inversión	cercano	al	340	por	ciento	en	sólo	90	días.13	Los	programas	de	capacitación	tienen	varios	objetivos.	Desempeño
superior	de	la	compañía	de	servicios.	La	decimotercera	edición	explora	de	manera	exhaustiva	el	concepto	contemporáneo	de	marketing	de	compromiso	del	cliente,	así	como	las	fascinantes	nuevas	tecnologías	digitales	y	de	social	media	que	ayudan	a	las	marcas	a	atraer	a	los	consumidores	con	mayor	fuerza	e	interactividad.	Si	no	se	emprendían
cambios	más	drásticos,	probablemente	los	crecientes	desafíos	limitarían	las	ventas	y	las	utilidades	en	el	futuro.	Elasticidad	precio	Medida	de	la	sensibilidad	de	la	demanda	ante	cambios	en	el	precio.	 Analice	los	criterios	que	deben	evaluarse	para	determinar	qué	diferencias	promocionará	una	empresa	en	sus	productos.	ZUMA	Press,	Inc/Alamy
14/07/16	14:19	Capítulo	16:	Marketing	sustentable	utiliza	los	ingresos	por	ventas	para	financiar	iniciativas	sociales.	Ahora	que	ya	analizamos	los	cinco	pasos	del	proceso	de	marketing,	examinaremos	cómo	el	siempre	cambiante	mercado	afecta	tanto	a	los	consumidores	como	a	los	especialistas	en	marketing	que	los	atienden.	TABASCO®	es	una	marca
registrada	de	salsas	y	otros	artículos	y	servicios;	TABASCO,	el	diseño	de	la	botella	de	TABASCO	y	los	diseños	de	la	etiqueta	son	patentes	y	propiedad	exclusiva	de	Mcllhenny	Company,	Avery	Island,	Louisiana	70513.	Por	ejemplo,	no	sería	redituable	para	una	empresa	automotriz	fabricar	vehículos	especialmente	para	personas	que	midan	más	de	2.10
metros	de	estatura.	“The	Power	Inside”	consiguió	que	se	hablara	más	sobre	ella	puesto	que	su	lanzamiento	coincidió	exactamente	con	la	entrega	de	un	Daytime	Emmy	y	del	codiciado	reconocimiento	Grand	Prix	en	Cannes	a	una	serie	anterior	producida	por	Intel	y	Toshiba,	“The	Beauty	Inside”.	Marketing	por	correo	electrónico	Envío	de	mensajes	de
marketing	específicamente	dirigidos	y	altamente	personalizados	para	entablar	relaciones	con	los	consumidores	a	través	del	correo	electrónico.	Al	elaborar	su	currículo,	recuerde	que	toda	la	información	que	ahí	plasme	deberá	ser	precisa	y	completa.	Lewis	Frankfort	se	convirtió	en	el	director	de	Coach	y	la	condujo	hacia	una	nueva	era	de	crecimiento	y
desarrollo.	En	el	sentido	más	estricto,	un	precio	es	la	cantidad	de	dinero	que	se	cobra	por	un	producto	o	servicio.	Se	le	ha	pedido	que	agregue	un	modelo	austero	a	su	línea,	el	cual	podría	anunciarse	para	atraer	clientes	a	la	tienda.	alto	valor	a	sus	productos	y	cobra	precios	elevados	que	estén	a	la	par	de	ese	valor.	La	mayoría	de	las	empresas	tienen
sus	propios	sitios	web	en	los	cuales	publican	las	ofertas	de	trabajo.	En	este	apéndice	presentamos	una	introducción	esencial	a	las	medidas	del	desempeño	financiero	del	marketing.	En	la	actualidad,	las	compañías	están	utilizando	recursos	como	software	avanzado	para	administrar	Logística:	tal	como	sugiere	esta	enorme	pila	de	la	cadena	de
suministro,	sistemas	de	logística	basados	en	internet,	escáneres	contenedores	de	carga,	las	compañías	estadounidenses	gastan	en	los	puntos	de	venta,	etiquetas	RFID,	rastreo	por	satélite	y	transferencia	aproximadamente	$1.39	billones	cada	año	—esto	equivale	a	8.2	electrónica	de	pedidos	y	datos	de	pago.	En	muchos	aspectos,	su	propia	fuerza	de
ventas	sirve	como	modelo	para	los	productos	y	servicios	que	vende,	no	solo	por	utilizar	la	nube	de	Salesforce,	sino	de	manera	más	general	por	tener	una	fuerza	de	ventas	que	obtiene	los	resultados	“cargados	de	energía”	que	la	empresa	les	promete	a	sus	clientes.	La	organización	de	franquicia	es	el	tipo	de	relación	contractual	más	común	y	consiste	en
que	un	miembro	del	canal,	llamado	franquiciador,	vincula	varias	etapas	del	proceso	de	producción-distribución.	Esto	se	refleja	en	la	primera	campaña	promocional	de	3M	en	más	de	25	años,	“3M	Science.	La	empresa	Marketing	de	organizaciones:	La	prolongada	campaña	“Imagination	at	Work”	de	GE	afirma	que	“Construye,	impulsa,	mueve	y	sana	al
presenta	al	gigante	industrial	como	una	compañía	cuyos	productos	y	tecnología	llenos	de	mundo”.	•	Gerentes	asistentes	de	marca.	Entre	sus	clases	matutinas,	utiliza	su	teléfono	celular	para	enviar	mensajes	de	texto	a	sus	amigos	y	su	tableta	para	realizar	algunas	búsquedas	en	línea.	La	maestría	de	L’Oréal	en	marketing	global	comienza	con	un	gran
equipo	de	gerentes	con	sólida	formación	multicultural.	Your	Questions”	(“Nuestra	comida;	sus	preguntas”)	invitando	a	los	consumidores	a	enviar	sus	preguntas	acerca	de	los	procesos	de	elaboración	de	los	alimentos	por	medio	de	Facebook,	Twitter,	YouTube	y	otros	social	media.	“The	MetLife	Wall”	resuelve	ese	problema,	ya	que	utiliza	una	interfaz
semejante	a	Facebook	para	obtener	una	imagen	consolidada	de	cada	experiencia	de	servicio	de	los	clientes	de	MetLife.	A	medida	que	sus	mercados	nacionales	se	saturan,	minoristas	estadounidenses	como	Walmart,	Office	Depot	y	Saks	Fifth	Avenue	se	están	expandiendo	hacia	los	mercados	extranjeros	de	más	rápido	crecimiento.	El	último	anuncio
presentaba	a	Maxwell,	el	cerdito	parlante	que	se	convirtió	en	estrella	en	su	propia	campaña	de	GEICO,	enfatizando	los	avances	de	la	compañía	en	el	mundo	digital,	de	social	media	y	móvil.	Incluso	cuando	se	encuentren	los	datos,	es	probable	que	no	sean	muy	útiles.	Promociones	comerciales.	336)	Tienda	departamental	(p.	Esta	edición	presenta	nuevo
contenido	sustancial,	cobertura	amplia	y	ejemplos	recientes	a	lo	largo	de	cada	capítulo.	Gracias	a	un	enfoque	único	en	la	experiencia	del	cliente.	F1-F6;	Ashley	Lutz	y	Mike	Nudelman,	“14	Facts	about	Wal-Mart	That	Will	Blow	Your	Mind”,	Business	Insider,	17	de	octubre	de	2013,	www.businessinsider.com/facts-about-wal-mart-to-blow-yourmind-2013-
10;	John	Huey,	“Wal-Mart:	Will	It	Take	over	the	World?”	Fortune,	30	de	enero	de	1998,	pp.	¿Está	de	acuerdo	con	ello?	68-72)	El	microentorno	de	la	compañía	consiste	en	participantes	cercanos	a	ella	que	se	combinan	para	formar	su	red	de	transferencia	de	valor	o	que	afectan	su	capacidad	para	atender	a	sus	clientes.	Sin	embargo,	éstos	no	quieren
dejar	las	posiciones	de	sus	productos	al	azar;	deben	planear	posiciones	que	confieran	a	sus	productos	la	mayor	ventaja	posible	en	los	mercados	meta	que	hayan	Posicionamiento:	IKEA	hace	mucho	más	que	vender	muebles	para	el	hogar	a	precios	accesibles;	es	la	“tienda	de	mejora	de	la	vida”.	Viva	mejor”.	La	empresa	debe	considerar	varios	aspectos:
¿por	qué	el	competidor	modificó	el	precio?	Ninguno	de	los	grupos	valora	del	todo	las	contribuciones	del	otro.	Puesto	que	tales	dependencias	gubernamentales	cuentan	con	un	criterio	discrecional	para	hacer	cumplir	la	ley,	pueden	tener	un	efecto	importante	en	el	desempeño	de	las	actividades	de	marketing	de	una	compañía.	Organización	del
departamento	de	marketing	La	compañía	debe	diseñar	una	organización	de	marketing	que	ponga	en	práctica	las	estrategias	y	los	planes	de	marketing.	Vea	E.	¿Qué	es	marketing?	Mientras	que	los	métodos	de	investigaLandor	afirma:	“No	hay	mejor	forma	de	entender	a	la	gente	que	ción	cuantitativa	tradicionales	tratan	de	someter	a	prueba	hipótesis
coobservarla	en	la	vida	real”.	Spirit	llama	a	sus	prácticas	de	fijación	de	precios	“Control	de	servicio	adicional”,	al	afirmar	que	permite	que	los	clientes	tengan	mayor	control	sobre	los	servicios	que	adquieren.	Virgin	Atlantic,	la	línea	aérea	internacional	de	Virgin,	ha	cruzado	el	océano	entre	Estados	Unidos	y	Europa	desde	1984.	Patagonia	fue	fundada
con	Reutilizar:	NOSOTROS	le	ayubase	en	una	misión	de	utilizar	damos	a	encontrar	un	hogar	el	negocio	para	ayudar	a	salvar	el	para	los	productos	de	Pataplaneta.	Con	relativamente	buen	nivel	educativo,	suma	ya	más	de	18	millones	de	personas	(5	por	ciento	de	la	población	total	de	ese	país);	se	espera	que	su	poder	de	compra	se	aproxime	a	$1	billón
en	2017.	La	inteligencia	competitiva	de	marketing	comprende	el	seguimiento,	la	recopilación	y	el	análisis	sistemáticos	de	información	disponible	para	el	público	acerca	de	los	consumidores,	la	competencia	y	los	sucesos	del	mercado;	su	objetivo	consiste	en	mejorar	la	toma	de	decisiones	estratégicas	al	comprender	el	entorno	del	consumidor,	evaluar
las	acciones	de	los	competidores	y	darles	seguimiento,	así	como	en	proporcionar	avisos	tempranos	acerca	de	oportunidades	y	amenazas.	Considere	las	actividades	de	Anheuser-Busch	para	el	XLIX	Super	Bowl	previas	al	partido.	com/	and	,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Información	de	www.casro.org/?page=TheCASROCode&hhSearchTerms=
%22code+and+standards%22,	consultado	en	septiembre	de	2015.	“Cuando	utilizamos	la	cultura	de	las	princesas,	del	mundo	rosa	y	las	normas	de	belleza	para	vender	juguetes	STEM	a	las	niñas	y	nos	convencemos	erróneamente	de	que	somos	estupendos	y	progresistas,	y	que	estamos	criando	a	una	increíble	generación	de	mujeres	ingenieras,
seguimos	engañando	a	nuestras	niñas”.	Instaló	un	muro	detrás	del	mostrador	con	cinco	ventanillas	de	preclasificación.	Como	señala	Herb	Kelleher,	el	pintoresco	fundador	de	Southwest	Airlines:	“No	contamos	con	un	departamento	de	marketing;	tenemos	un	departamento	del	cliente”.	Después	de	registrarse	para	los	servicios	MyMagic+	basados	en	la
nube,	con	un	movimiento	de	su	muñeca,	usted	puede	entrar	a	un	parque	o	a	una	atracción,	comprar	alimentos	o	recuerdos,	o	incluso	abrir	su	habitación	del	hotel.	Caso	13,	Sungard:	Lograr	un	crecimiento	sostenido	vendiendo	al	estilo	SunGard.	Buena	parte	de	la	razón	es	el	auge	de	la	participación	de	los	clientes	a	través	de	medios	digitales:
marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media.	Uno	de	cada	cuatro	productos	Marca	propia	(o	marca	de	tienda)	vendidos	en	un	supermercado	es	de	marca	propia.	Los	desafíos	de	este	trabajo	son	muy	variados	y	están	orientados	a	las	personas.	Sin	embargo,	aunque	todo	esto	está	por	verse,	es	verdad	que	Samsung	parece	tener	todos	los	ingredientes
correctos.	Para	ello,	cada	año,	Intuit	dedica	10	mil	horas	a	lo	que	llama	“seguimiento	en	los	hogares”,	un	programa	mediante	el	cual	empleados	del	área	de	diseño	observan	directamente	la	forma	en	que	los	clientes	utilizan	sus	productos	en	casa	y	en	el	trabajo.	Inició	con	las	tácticas	que	conoce	mejor:	costos	y	precios	bajos.	Los	vendedores	de	Best
Buy	están	capacitados	para	comparar	los	precios	constantemente	con	sus	propias	ofertas	y	con	las	de	otros	vendedores	en	línea,	incluyendo	empresas	como	Amazon.	OBJETIVO	5-4 	Definir	el	mercado	de	negocios	e	identificar	los	principales	factores	que	influyen	en	el	comportamiento	de	compra	de	los	negocios.	Considere	la	siguiente	experiencia	de
un	comprador	de	Amazon:	Nancy	Plumlee	optó	por	adquirir	el	mahjong,	un	juego	chino	de	fichas	similar	al	rummy.	¡Es	asombroso!”.	Muchas	compañías	ya	están	instalando	sistemas	integrados	de	alta	tecnología	para	realizar	la	administración	de	las	relaciones	con	los	socios	(PRM,	por	sus	siglas	en	inglés)	con	la	finalidad	de	coordinar	todos	sus
esfuerzos	de	marketing	de	canal.	Cualquier	tamaño	de	bebida	refrescante	o	té	dulce	por	$1.	Vea	Seth	Fiegerman,	“The	New	Way	Brands	Like	Hostess	Use	Social	Media:	Playing	Dumb”,	Mashable,	6	de	abril	de	2015,	.	El	investigador	debe	evaluar	cuidadosamente	la	información	secundaria	para	asegurarse	de	que	sea	relevante	(es	decir,	que	se	ajuste
a	las	necesidades	del	proyecto	de	investigación),	precisa	(que	se	recabe	y	reporte	de	manera	confiable),	actual	(lo	suficientemente	actualizada	como	para	tomar	decisiones	en	el	presente)	e	imparcial	(que	se	recabe	y	presente	de	manera	objetiva).	Vea	“CES	Attendee	Audit	Summary	Results”,	www.cesweb.org/	Why-CES/2014-Attendee-Audit,
consultado	en	junio	de	2015;	“New	Logo	for	Bauma	Ahead	of	2016	Trade	Fair”,	World	Cement,	5	de	julio	de	2015,	www.worldcement.com/europe-cis/07052014/Bauma_new_	look_ahead_of_2016_show_145/.	¿Cuál	de	las	dos	compañías	tiene	mejor	desempeño	general	y	cuál	tiene	el	mejor	desempeño	en	marketing?	Para	lograr
M15_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C15_458-487_3845-8.indd	466	que	los	Pampers	sean	más	aceptados	y	también	más	accesibles	para	los	nigerianos,	P&G	vende	los	pañales	por	pieza,	como	artículos	para	un	solo	día.	Como	se	ilustra	en	la	coordina	cuidadosamente	sus	múltiples	canales	de	comunicación	para	transmitir	un
mensaje	claro,	congruente	y	convincente	acerca	de	la	organización	y	sus	marcas.	No	obstante,	en	las	industrias	que	cambian	con	rapidez	y	enfrentan	ciclos	de	vida	cada	vez	más	cortos	de	los	productos,	las	recompensas	de	un	desarrollo	rápido	y	flexible	exceden	por	mucho	los	riesgos.	nocimiento	sobre	cómo	Chipotle	prospera	guiada	por	su	misión	se
producen	los	alimen-	de	responsabilidad	ambiental	al	proveer	tos—	y	su	aplicación	“alimentos	con	integridad”.	Deliveredo)	de	la	firma	de	consultoría	Accenture.	Como	resultado,	se	fija	un	precio	que	se	ajuste	al	valor	percibido	por	los	clientes.	Desde	2002	ha	procesado	más	de	como	utilizar	fuentes	de	energía	renovable,	SC	Johnson	se	compromete
1090	millones	de	libras	de	máquinas,	partes	y	materiales.	30-317;	y	“The	State	of	Consumption	Today”,	Worldwatch	Institute,	www.worldwatch.	Sin	embargo,	a	medida	que	las	principales	marcas	de	Mattel	han	madurado,	sus	ventas	se	han	reducido.	Un	ejemplo	es	Entrepreneur	Barbie,	la	primera	con	su	propio	teléfono	inteligente	y	perfil	de	LinkedIn.
No	obstante,	Barbie	continúa	perdiendo	relevancia	ante	la	fuerza	destructora	de	juguetes	más	modernos	como	la	línea	de	personajes	y	juegos	Frozen	de	Disney.	Las	compañías	grandes	tienen	departamentos	de	publicidad	cuyo	trabajo	consiste	en	fijar	el	presupuesto	de	ese	rubro,	trabajar	con	la	agencia	de	publicidad	y	manejar	otras	actividades
relacionadas	que	la	agencia	no	desempeña.	Es	una	cartera	de	marcas	administrada	con	habilidad	que	entrega	una	experiencia	de	inmersión	y	entretenimiento	en	los	deportes,	inexorablemente	vinculada	con	recuerdos,	realidades	y	expectativas	de	deportes	de	sus	clientes.	Calder	y	Steven	J.	Pasos	del	proceso	de	venta	Como	se	observa	en	la	figura
13.3,	el	proceso	de	venta	consta	de	siete	pasos:	búsqueda	y	calificación	de	prospectos,	preacercamiento,	acercamiento,	presentación	y	demostración,	manejo	de	objeciones,	cierre	y	seguimiento.	(AACSB:	Uso	de	TI;	comunicación;	pensamiento	reflexivo)	5-10. 	Sintetice	las	reglas	de	divulgación	de	la	Federal	Trade	Commission	(FTC)	en	relación	con	el
uso	de	social	media	para	promover	productos	y	servicios.	No	N	Mantener	el	precio	actual;	seguir	monitoreando	el	precio	del	competidor	S	Sí	¿Reducir	el	precio	afectará	de	manera	negativa	nuestra	participación	de	mercado	y	las	utilidades?	Sin	embargo,	los	directores	no	pueden	cumplir	solos	figura	3.1	lista	los	principales	participantes	en	el
microentorno	de	la	compañía.	Sin	embargo,	la	administración	de	Harley-Davidson	tiene	como	máxima	prioridad	entender	a	los	clientes	y	averiguar	qué	los	hace	palpitar.	Con	frecuencia,	esto	deriva	en	una	dinámica	de	precios	bastante	alocada.	Productos	de	consumo	Los	productos	de	consumo	son	aquellos	bienes	y	servicios	que	un	consumidor	final
adquiere	para	su	uso	personal.	La	empresa	Para	el	diseño	de	sus	planes,	la	dirección	toma	en	cuenta	a	otros	grupos	de	la	compañía,	como	la	alta	dirección,	finanzas,	investigación	y	desarrollo,	compras,	operaciones,	recursos	humanos	y	contabilidad.	Este	grupo	representa	en	la	actualidad	alrededor	del	35	por	ciento	de	la	población	estadounidense,
aunque	concentra	el	70	por	ciento	de	los	ingresos	disponibles	de	la	nación	y	realiza	la	mitad	de	todo	el	gasto	en	bienes	de	consumo.8	Los	baby	boomers	constituyen	un	mercado	lucrativo	para	servicios	financieros,	residencias	nuevas	y	remodelación	de	hogares,	automóviles	nuevos,	viajes	y	entretenimiento,	comidas	en	restaurantes,	productos	para	la
salud	y	el	acondicionamiento	físico,	y	para	casi	cualquier	otra	categoría	de	productos.	La	marca	NutriWater	también	incorporará	servicios	basados	en	la	ubicación	a	través	de	Foursquare	y	Facebook	para	ayudar	a	dirigir	a	los	clientes	hacia	las	tiendas	minoristas.	S1–S7;	y	Salesforce.com	“Just	Published:	2015	State	of	Marketing	Report”,	13	de	enero
de	2015,	.	“Siempre	supe	que	deseaba	ayudar	a	otros.	La	campaña	ofreció	a	los	usuarios	de	social	media	la	oportunidad	de	incluir	sus	nombres	en	un	microchip	a	bordo	del	vehículo	espacial;	más	de	un	millón	de	personas	se	inscribieron.	bles	con	la	era	de	los	teléfonos	inteligentes—,	divertidos,	eficientes	y	Cuando	se	trata	de	desarrollar	nuevos
productos	en	Google,	no	hay	fáciles	de	usar.	Todos	los	empleados	de	Zappos.com,	incluyendo	al	CEO,	reciben	cuatro	semanas	de	capacitación	sobre	la	lealtad	de	los	clientes.	Mayor	atracción	de	clientes	Mayor	retención	de	clientes	Costo	de	la	inversión	en	marketing	Mayor	valor	de	vida	del	cliente	y	mayor	capital	de	clientes	Rendimiento	sobre	la
inversión	de	marketing	más	el	hecho	de	que	28	por	ciento	de	los	encuestados	hayan	declarado	que	determinan	sus	presupuestos	de	marketing	con	base	en	“corazonadas”.	Otros	sitios	de	publicaciones,	como	The	Huffington	Post,	brindan	servicio	a	los	especialistas	en	marketing	al	publicar	contenido	patrocinado.	Venta	de	fábrica	Operación	al	menudeo
con	descuentos	realizada	por	un	fabricante	y	que	por	lo	regular	incluye	bienes	excedentes,	descontinuados	o	irregulares	del	fabricante.	7-11. 	¿Considera	que	los	productos	con	indicadores	geográficos	son	en	realidad	superiores	a	otros	similares	que	no	son	originarios	de	la	misma	región?	Vender	productos	con	una	marca	tan	conocida	debe	ser	algo
sencillo.	En	vez	de	ello,	los	especialistas	en	marketing	deberían	comenzar	por	entender	los	fundamentos	de	la	administración	de	las	relaciones	con	el	cliente	y	luego	emplear	soluciones	de	alta	tecnología	y	de	analítica	para	el	manejo	de	datos.	¿Qué	estrategia	de	mercado	meta	utiliza	Virgin	America?	Aquí	analizaremos	los	cuatro	mayoritarios:	los	baby
boomers	y	las	generaciones	X,	Y	(la	generación	del	milenio)	y	Z.	Por	ejemplo,	la	compañía	cree	que	es	posible	inventar	y	elaborar	sus	propios	productos	a	partir	de	frutas	y	vegetales	orgánicos	y	frescos	usando	pocos	conservadores,	o	ninguno,	y	sin	empaques.	“Están	tratando	de	sugerir	una	aspiración	de	estilo	de	vida,	pero	eso	es	demasiado
ambicioso	para	Taco	Bell”,	considera	un	asesor	de	marketing	para	restaurantes.	Evite,	en	lo	posible,	las	entrevistas	consecutivas	por	varios	entrevistadores,	ya	que	pueden	ser	extenuantes	y	es	imposible	de	predecir	cuánto	durará	cada	una.	Si	la	empresa	es	muy	pequeña,	un	solo	individuo	podría	realizar	toda	la	investigación,	vender,	contratar	la
publicidad,	brindar	servicios	al	cliente	y	efectuar	otros	trabajos	de	marketing.	Aún	más,	con	la	invasión	del	espacio	de	venta	al	menudeo	por	parte	de	las	tecnologías	digitales,	en	línea	y	móviles,	estas	cadenas	de	tiendas	están	abriendo	camino.	Por	ejemplo,	durante	la	reciente	recesión,	mientras	los	competidores	reducían	sus	presupuestos	en	el	área
de	publicidad,	Audi	en	realidad	aumentó	sus	gastos	en	marketing	y	publicidad.	Una	estrategia	de	publicidad	consta	de	dos	elementos	principales:	crear	los	mensajes	publicitarios	y	seleccionar	los	medios	de	comunicación	por	los	que	se	difundirán.	Por	ejemplo,	CSX	Transportation	(CSXT),	uno	de	los	clientes	más	grandes	de	GE,	adquirió	cientos	de
locomotoras	GE	en	años	recientes.	El	valor	de	una	compañía	se	deriva	del	valor	de	sus	clientes	actuales	y	futuros.	Y	gracias	a	las	plataformas	de	social	media	de	Ford	como	Facebook,	Twitter,	Youtube,	Instagram	y	algunas	otras,	los	consumidores	entran	en	contacto	con	la	marca	y	con	otros	seguidores	de	ésta.	Las	principales	diferencias	residen	en	la
estructura	del	mercado	y	la	demanda,	en	la	naturaleza	de	la	unidad	de	compra,	y	en	los	tipos	de	decisiones	y	del	proceso	de	decisión	implicados.	Por	medio	de	la	fijación	de	precios	de	penetración	de	mercado,	el	mayor	fabricante	de	teléfonos	inteligentes	del	mundo	espera	incursionar	en	forma	rápida	y	profunda	en	el	expansivo	mercado	de	los
dispositivos	M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-297_3845-8.indd	277	14/07/16	14:15	278	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	móviles	en	India,	conformado	mayoritariamente	por	usuarios	de	primera	vez	y	que	representa	casi	una	cuarta	parte	de	todos
los	teléfonos	inteligentes	que	se	venden	en	el	mundo	cada	año.	M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	153	14/07/16	14:13	154	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	VINCULACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	Éste	es	un	buen	momento	para	hacer	una	pausa	y	aplicar	los	conceptos	que
estudió	en	esta	primera	parte	del	capítulo.	También	describe	los	objetivos	y	las	estrategias	de	marketing	útiles	para	cada	etapa.28	Comentario	del	autor	Revisemos	algunos	otros	temas	sobre	los	productos,	incluyendo	los	de	responsabilidad	social	y	regulación,	así	como	los	desafíos	especiales	del	marketing	internacional	de	productos.	¿Cómo?	Ningún
miembro	del	canal	tiene	mucho	control	sobre	los	demás	y	no	existen	medios	formales	para	asignar	funciones	y	resolver	conflictos	de	canal.	El	sitio	invita	a	los	clientes	a	compartir	sus	ideas,	votar	y	analizar	las	ideas	de	otros,	así	como	a	ver	cuáles	ideas	Starbucks	se	han	llevado	a	la	práctica.20	Otras	compañías	invitan	a	los	clientes	a	que	desempeñen
un	papel	más	activo	en	la	creación	de	los	anuncios.	La	serie,	que	recibió	reconocimientos,	tuvo	un	enorme	éxito	desde	el	principio,	generando	28	mil	menciones	en	social	media	sólo	durante	la	primera	semana	y,	hasta	la	fecha	ha	tenido	millones	de	impresiones.	En	la	actualidad,	es	casi	imposible	caminar	o	conducir	por	una	calle	citadina	sin
encontrarse	con	un	McDonald’s,	Subway,	Jiffy	Lube	o	Holiday	Inn.	Para	que	sean	exitosos,	una	compañía	debe	entender	a	sus	consumidores,	sus	mercados	y	sus	competidores	y	desarrollar	productos	que	entreguen	un	valor	superior	a	los	clientes.	A	nivel	corporativo,	se	descubrió	que	FedEx	cobraba	de	más	a	algunas	de	las	empresas	que	atiende;	el
excedente	era	de	$3	por	paquete	y	estuvo	cobrándose	durante	tres	años.	Piense	de	nuevo.	Sin	embargo,	las	cookies	no	funcionan	con	los	dispositivos	móviles	ni	con	las	aplicaciones.	Cuando	una	compañía	vende	una	gran	variedad	de	productos	a	muchos	tipos	de	clientes	en	un	área	geográfica	extensa,	por	lo	regular	emplea	una	estructura	de	fuerza	de
ventas	compleja,	la	cual	combina	varios	tipos	de	organización.	Tales	empresas	pueden	fijar	precios	por	debajo	de	sus	costos,	amenazar	a	los	proveedores	con	dejar	de	comprarles	o	desalentar	la	compra	de	los	productos	de	un	competidor,	o	incluso	utilizar	su	tamaño	y	su	dominio	del	mercado	para	dañar	injustamente	a	los	rivales.	Sustentabilidad
ambiental	Modelo	administrativo	que	implica	el	desarrollo	de	estrategias	que	respeten	el	medio	ambiente	y	generen	utilidades	para	la	compañía.	Gracias	a	que	IKEA	comprende	la	cultura	local,	y	también	debido	a	sus	competitivos	precios	bajos,	China	fue	el	mercado	de	mayor	crecimiento	para	IKEA	el	año	pasado.	Los	especialistas	en	marketing	que
cruzan	esa	delgada	línea	se	exponen	a	ser	blanco	de	la	ira	de	los	defensores	del	consumidor,	de	los	legisladores	y	de	los	propios	consumidores.	fool.com/investing/general/2014/01/08/starbucks-makes-a-big-bet-onnewproduct-mix-in-20.aspx.	farmersonly.com,	www.birdpost.com,	y	www.cafemom.com,	consultados	en	septiembre	de	2015.	En	lugar	de
difundir	mensajes	comerciales	unidireccionales	a	los	consumidores,	esperan	utilizar	internet	y	las	redes	sociales	digitales	móviles	para	interactuar	con	ellos	y	volverse	parte	de	sus	conversaciones	y	de	su	vida.	Cuando	los	propietarios	de	una	fábrica	de	ropa	en	Indonesia	abandonaron	rápidamente	la	fábrica	sólo	seis	meses	después	de	ser	incapaces	de
resolver	las	diferencias	que	tenían	con	adidas	con	respecto	a	sus	operaciones,	cientos	de	trabajadores	se	quedaron	sin	empleo.	Ventas	al	menudeo	ecológicas:	con	base	en	su	estrategia	de	sustentabilidad	“People	&	Planet	Positive”,	la	meta	a	largo	plazo	de	IKEA	es	ser	100	por	ciento	sustentable.	Las	tecnologías	digitales	actuales	—internet	y	el
surgimiento	de	medios	en	línea	y	móviles,	así	como	social	media—	han	cambiado	profundamente	las	formas	en	que	los	habitantes	de	todo	el	planeta	se	relacionan	entre	sí.	Los	especialistas	en	marketing	de	la	actualidad	deben	posicionar	sus	marcas	dotándolas	de	poder	y,	a	la	vez,	administrarlas	bien	para	crear	experiencias	valiosas	de	marca.	En
Google	la	innovación	no	sólo	es	un	proceso:	es	el	verdadero	espíritu	de	la	empresa.	Entre	los	proelegir	entre	muchas	formas	de	transportación,	incluyendo	ductos	que	con	mayor	frecuencia	se	envían	por	carga	aérea	están	los	artículos	camión,	ferrocarril,	vía	acuática,	ductos	y	vía	aérea.	Los	de	valor	genuino	para	los	clientes”,	afirma	Bezos.	(AACSB:
Comunicación;	razonamiento	analítico)	Casos	de	empresas 	7	Target/10	Apple	Pay/16	Adidas	Consulte	el	apéndice	1	para	revisar	casos	adecuados	para	este	capítulo.	minorista	de	ropa	para	dama	que	vende	sus	productos	en	línea:19	Marketing	concentrado:	Gracias	al	poder	y	a	la	posibilidad	de	personalización	del	marketing	en	línea,	Stitch	Fix,	el
minorista	de	ropa	para	mujer	con	presencia	en	internet,	está	llamando	la	atención	y	crece	con	rapidez.	Así	que	tome	su	café	cultivado	en	el	marco	de	un	comercio	justo	y	servido	en	un	vaso	de	material	reciclado,	y	prepárese”.31	Las	compañías	sustentables	son	aquellas	que	crean	valor	para	los	clientes	por	medio	de	acciones	responsables	a	nivel
social,	ambiental	y	ético.	Al	ser	pionera,	Netflix	sigue	a	la	vanguardia	en	la	carrera	del	contenido.	A	los	niños	de	uno	y	otro	sexo	les	gustan	los	aspectos	de	construcción	de	bloques	LEGO.	OBJETIVO	6-4 	Analizar	la	manera	en	que	las	compañías	diferencian	y	posicionan	sus	productos	para	obtener	la	mayor	ventaja	competitiva.	Fijación	de	precios	de
producto	cautivo:	Casi	77	por	ciento	de	las	ventas	de	Keurig	provienen	de	sus	paquetes	de	porciones	individuales	K-Cup.	Presupuestos	Chill	Beverage	estableció	una	meta	de	ventas	minoristas	para	el	primer	año	de	$35	millones	con	un	precio	promedio	al	por	menor	de	$1.69	por	unidad,	lo	que	supone	un	volumen	de	ventas	de	20	710	059	unidades.	El
concepto	de	“compre	un	par	[de	zapatos]	y	done	un	par”	no	sólo	es	admirable	socialmente,	sino	que	también	es	una	buena	propuesta	de	negocio.	Una	compañía	debería	enfocarse	en	los	segmentos	donde	sea	capaz	de	generar	de	manera	redituable	el	mayor	valor	para	el	cliente	y	conservarlo	con	el	paso	del	tiempo.	Por	ejemplo,	con	la	aplicación	móvil
de	Amazon	—gracias	a	la	opción	de	compra	“1-click”,	al	programa	de	afiliación	Prime	y	a	otras	M14_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C14_428-457_3845-8.indd	445	características—,	los	clientes,	en	todo	momento	y	sin	importar	dónde	se	encuentren,	pueden	estar	seguros	de	que	sus	productos	les	serán	entregados	en
prácticamente	cualquier	ubicación	en	menos	de	24	horas	utilizando	sólo	un	teléfono	inteligente	para	realizar	una	búsqueda	o	un	escaneo	sencillos	y	hacer	clic	en	un	botón.	Transporte	multimodal 	Combinación	de	dos	o	más	formas	de	transporte.	El	diseño	de	sistemas	de	canal	eficientes	y	efectivos	entre	varios	mercados	internacionales	y	dentro	de
ellos	constituye	un	gran	desafío.	La	intención	era	descentralizar	la	estructura	para	alentar	la	independencia	y	la	competitividad	y	lograr	que	cada	parte	de	la	corporación	fuera	más	responsable.	Marketing	móvil:	la	aplicación	Benjamin	Moore	Color	Capture	atrae	a	los	consumidores	y	los	ayuda	con	sus	compras.	experiencias	de	primer	nivel	para
satisfacer	a	sus	que	reviven	y	agradan	[al	pasajero],	manEn	JetBlue	la	atención	esmerada	al	cliente	clientes.	El	programa	Landor	Families	está	diseñado	para	explorar	los	porqués.	El	posicionamiento	de	marca	más	poderoso	es	aquel	que	se	crea	con	base	en	las	creencias	y	los	valores	de	los	clientes.	La	mañana	siguiente,	el	ciberlunes,	los	medios	de
comunicación	dieron	rienda	suelta	al	entusiasmo	acerca	de	la	entrega	por	medio	de	drones,	en	tanto	que	organizaciones	de	noticias	y	sitios	de	internet	reproducían	el	video	acerca	del	servicio	de	entrega	de	paquetes	de	Amazon	mediante	drones.	Por	último,	en	la	actualidad	los	consumidores	tienen	alternativas.	¿Suena	emocionante?	Muchas
compañías	clientes	de	grandes	dimensiones	han	implementado	las	compras	basadas	en	equipos,	lo	que	complementa	el	trabajo	de	las	ventas	basadas	en	equipos.	Perseguir	esa	misión	de	comida	saludable	no	era	una	tarea	sencilla.	Pero,	de	acuerdo	con	la	misión	de	la	cadena,	consistente	en	“mantener	a	nuestra	comunidad	contenta	y	saludable”,	el
programa	único	de	recompensas	de	Walgreens	va	más	allá	de	otorgar	puntos	por	las	compras.	Fijación	de	precios	de	producto	cautivo 	Establecimiento	del	precio	para	bienes	que	deben	utilizarse	junto	con	un	producto	principal,	como	las	navajas	para	máquinas	de	afeitar	y	el	software	para	las	consolas	de	videojuegos.	Al	vincular	el	precio	con	el
costo,	se	simplifica	la	fijación	de	precios.	¿De	qué	manera	logró	Samsung	transformarse	de	una	marca	de	imitación	a	un	líder	innovador?	Para	obtener	valor	a	partir	de	los	clientes,	primero	deben	encontrarse	nuevas	y	mejores	formas	de	resolver	sus	problemas	y	mejorar	sus	experiencias	de	marca.	envió	recientemente	un	mensaje	por	correo
electrónico	a	los	miembros	de	su	programa	ExtraCare	Rewards	antes	de	Halloween;	el	mensaje	incluía	un	cupón	colorido	y	llamativo	ofreciendo	30	por	ciento	de	descuento	al	realizar	una	compra	en	la	tienda.	Vea	Comportamiento	de	compra	de	los	negocios	estructura	de	mercado	y	demanda,	155	segmentación	y,	176-177	tipos/proceso	de	decisión,
155-156	unidad	de	compras,	naturaleza	de,	155	de	prueba	controlados,	246	simulados,	246-247	de	revendedores,	72	empresa	conjunta,	473	estrategias	para	ingresar,	472f	exportación	a,	472-473	extranjeros,	investigación	internacional	y,	124-125.	El	cliente	es	primero	Más	que	tener	una	buena	idea	en	el	momento	adecuado,	hay	algo	que	ha
mantenido	a	FedEx	en	crecimiento	y	continua	prosperidad	durante	las	últimas	cuatro	décadas:	se	fundó	con	un	enfoque	centrado	en	el	cliente.	1-16;	Doug	Grisaffe,	“Feeling	the	Brand	Love”,	Marketing	News,	febrero	de	2014,	pp.	19,	núm.	(800)	AMA-1150	(www.marketingpower.com)	The	Association	of	Women	in	Communications,	3337	Duke	Street,
Alexandria,	VA	22314.	Algunos	vendedores	hacen	su	mejor	esfuerzo	sin	un	estímulo	especial	por	parte	de	la	gerencia.	Algunos	consumidores	y	legisladores	manifiestan	preocupación	acerca	de	que	la	disponibilidad	de	información	vuelva	a	los	consumidores	vulnerables	a	los	abusos.	Los	compradores	de	hoy	son	consumidores	omnicanal,	que	utilizan
múltiples	canales	mientras	realizan	sus	compras.	Este	tipo	de	catálogos	son	“una	forma	de	hablarle	a	nuestros	amigos	más	cercanos	y	a	las	personas	que	conocen	muy	bien	la	marca”,	comenta	un	especialista	en	marketing	de	Patagonia.	Muchas	compañías	buscan	algún	tipo	de	enfoque	de	carga	de	trabajo	para	determinar	el	tamaño	de	la	fuerza	de
ventas.	Apreciamos	profundamente	las	valiosas	contribuciones	de	varias	personas	que	ayudaron	a	hacer	posible	esta	nueva	edición.	215)	Inseparabilidad	del	servicio	(p.	Sin	embargo,	M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C10_298-331_3845-8.indd	319	14/07/16	14:15	320	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla
orientadas	hacia	el	cliente	Logística	hacia	dentro	Figura	10.5	Administración	de	la	cadena	de	suministro.	Al	evaluar	las	estrategias	de	precios	de	sus	competidores,	la	compañía	debería	plantearse	varias	preguntas.	238-239)	Las	compañías	encuentran	y	desarrollan	ideas	para	nuevos	productos	a	partir	de	diversas	fuentes.	La	entrevista	dio	inicio	al
“Dronerama”,	como	alguien	lo	llamó.	Ésas	son	buenas	noticias	para	la	compañía,	pero	también	para	los	clientes.	Después	de	años	de	predicciones	de	que	los	pagos	móviles	reemplazarían	el	dinero	en	efectivo	y	las	tarjetas	de	crédito,	finalmente	se	observan	señales	que	indican	que	esto	ya	podría	estar	ocurriendo,	y	Apple	está	actuando	como	líder.	Por
ejemplo,	Zappos,	el	vendedor	de	calzado	y	accesorios	en	línea,	tiene	un	posicionamiento	de	ser	una	empresa	“impulsada	por	el	servicio”,	el	cual	resultaría	falso	si	no	estuviera	respaldado	de	verdad	por	una	atención	extraordinaria	al	cliente.	“Vemos	esto	como	una	forma	única	de	traer	sus	experiencias	fuera	de	línea	a	nuestra	comunidad	en	línea”.27
Sin	embargo,	no	todos	los	esfuerzos	de	contenido	generado	por	los	consumidores	son	tan	exitosos.	Para	infundir	vigor	a	la	marca	y	globalizarla,	cambió	las	oficinas	centrales	de	Maybelline	de	Tennessee	a	la	ciudad	de	Nueva	York	y	agregó	el	nombre	“New	York”	a	la	etiqueta.	251)	Etapa	de	introducción	(p.	Visite	www.lexusadvisoryboard.com	y
www.nascarfancouncil.com,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Sin	embargo,	una	compañía	no	necesita	brindar	MARKETING	EN	ACCIÓN	1.1	JetBlue:	Encantar	a	los	clientes	y	hacer	volver	a	la	humanidad	a	los	viajes	aéreos	Back	to	Air	Travel	de	chocolate	Linden	y	café	de	Dunkin’	Donuts).	(AACSB:	Comunicación;	razonamiento	ético)	14-12. 	Analice
otras	formas	en	que	los	especialistas	en	marketing	podrían	hacer	el	seguimiento	de	los	consumidores	en	el	mundo	físico	o	meat	space.	Basado	en	información	de	Dale	Buss,	“Ram	Redoubles	Reach-Out	to	Hispanic	Pickup-Truck	Buyers”,	Forbes,	23	de	octubre	de	2012,	www.	Positive”,	la	meta	a	largo	plazo	del	fabricante	de	muebles	para	el	hogar	IKEA
es	convertirse	en	una	empresa	100	por	ciento	sustentable:	La	estrategia	“People	&	Planet	Positive”	inicia	con	el	logro	de	que	las	315	enormes	tiendas	de	IKEA	en	27	países	se	vuelvan	más	independientes	y	eficientes	en	su	manejo	de	la	energía.	La	exportación	implica	el	menor	cambio	posible	en	las	líneas	de	productos,	la	organización,	las	inversiones
o	la	misión	de	una	empresa.	Por	ejemplo,	un	grupo	de	aspiración	es	aquél	al	que	el	individuo	desea	pertenecer,	como	sucede	cuando	un	joven	basquetbolista	desea	jugar	algún	día	como	la	estrella	de	ese	deporte	LeBron	James	y	pertenecer	a	la	NBA.	Las	compañías	realizan	actividades	formales	de	investigación	y	desarrollo	o	utilizan	la	creatividad	de
sus	empleados	al	pedirles	que	piensen	y	conciban	ideas	para	nuevos	productos.	Trader	Joe’s,	un	minorista	que	crece	con	rapidez	y	cuyo	surtido	se	compone	en	un	85	por	ciento	de	marcas	de	tienda,	tiene	un	buen	control	del	destino	de	su	marca	propia,	en	vez	de	depender	de	productores	que	fabriquen	y	administren	las	marcas	que	necesita	para	servir
mejor	a	sus	clientes.38	Para	competir	con	las	marcas	propias,	las	marcas	nacionales	deben	mejorar	sus	propuestas	de	valor,	sobre	todo	cuando	se	trata	de	atraer	a	los	más	frugales	consumidores	de	la	actualidad.	Quizá	la	compañía	inicie	con	costos	inferiores	a	los	de	sus	competidores,	o	tal	vez	recorte	los	precios	con	la	esperanza	de	obtener	una
participación	de	mercado	que	disminuya	más	los	costos	a	través	de	un	volumen	mayor.	Por	ejemplo,	mientras	que	algunas	compañías	tratan	de	aplacar	los	comentarios	negativos	acerca	de	sus	productos,	otras	trabajan	de	manera	activa	para	desmentir	información	falsa.	Por	ejemplo,	el	reciente	evento	que	organizó	P&G	en	Manhattan,
M13_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C13_398-427_3845-8.indd	420	14/07/16	14:17	Capítulo	13:	Ventas	personales	y	promoción	de	ventas	421	“Everyday	Effect”,	ilustra	la	forma	en	que	las	compañías	están	combinando	las	técnicas	promocionales	de	la	antigua	escuela	con	las	tecnologías	de	la	nueva	escuela	desarrolladas	para
compartir	contenidos	con	la	finalidad	de	reforzar	el	impacto	de	ambas	(vea	Marketing	en	acción	13.2).	En	la	se	describen	las	principales	clases	de	tiendas	minoristas,	que	estudiaremos	en	las	siguientes	secciones.	El	tweet	incluía	la	imagen	de	magdalenas	decoradas	con	temas	de	béisbol,	pero	también	presentaba	el	encabezado	TOUCHDOWN.	En	este
capítulo	analizaremos	dos	temas	adicionales	acerca	del	producto:	el	desarrollo	de	nuevos	productos	y	su	administración	a	lo	largo	de	sus	ciclos	de	vida.	Muchos	“quioscos	inteligentes”	modernos	ahora	son	inalámbricos.	Una	máquina	portátil	de	rayos	X	tiene	un	costo	de	$8 000.	Vea	“Internet	Retailer:	Top	500	Guide”,	www.top500guide.com/top-500/
the-top-500-list,	consultado	en	junio	de	2015;	y	“Amazon’s	Online	Sales	Dwarf	the	Competition”,	Statista,	7	de	mayo	de	2014,	www.statista.com/	chart/2214/10-largest-online-retailers/.	Las	compañías	que	venden	productos	de	mala	calidad	o	inseguros	se	arriesgan	a	tener	conflictos	con	grupos	defensores	del	consumidor	y	con	los	organismos
reguladores.	Sin	embargo,	conseguir	ingredientes	fundamentales	como	el	zacate	o	hierba	de	limón	resulta	costoso	y	complicado.	En	los	últimos	años	han	surgido	diversos	mercados	de	grandes	dimensiones	que	ofrecen	tanto	oportunidades	sustanciales	como	desafíos	significativos.	Sólo	unos	cuantos	clientes	compraron	los	teléfonos	y	eran	aquellos	que
realmente	querían	el	nuevo	y	elegante	aparato	y	podían	pagar	un	precio	tan	alto.	Así,	Kia	vende	un	modelo	en	China	llamado	Qian	li	ma,	o	“caballo	de	mil	kilómetros”,	lo	que	sugiere	una	fuerza	inusual.	Ocasiones.	Administración	de	marcas	Las	compañías	deben	administrar	sus	marcas	de	forma	cuidadosa.	Fundada	en	2002,	sólo	durante	los	últimos
dos	años	las	ventas	de	la	empresa	se	han	casi	triplicado	hasta	un	valor	estimado	de	$1	mil	millones	anuales.8	Marca	Nombre,	término,	letrero,	símbolo,	diseño,	o	una	combinación	de	estos	elementos,	que	identifica	los	productos	o	servicios	de	un	vendedor	o	grupo	de	vendedores	y	los	diferencia	de	los	de	sus	competidores.	La	garantía	del	tiempo	de
vida	de	la	ropa	y	los	accesorios	de	la	compañía	da	como	resultado	la	devolución	y	reparación	de	más	de	80	mil	productos	anualmente.	Esto	permite	tanto	a	los	vendedores	como	a	los	compradores	mayor	control	y	acceso	a	información	importante.	Es	más	probable	que	los	competidores	reaccionen	cuando	el	número	de	compañías	implicadas	es
pequeño,	cuando	el	producto	es	uniforme	y	cuando	los	compradores	están	bien	informados	acerca	de	los	productos	y	los	precios.	Vea	también	“The	Value	Chain”,	www.	Circo	cubre	los	segmentos	de	bebés	y	niños,	y	Gilligan	&	O’Malley	es	la	marca	de	lencería	y	ropa	de	dama	para	dormir.	Esta	campaña	de	contenido	consumidores	y	difundidos	a	través
de	Twitter,	redes	sociales	generado	por	los	usuarios	creó	un	fuerte	compromiso	de	los	clientes	con	y	la	compra	de	espacios	de	publicidad	en	línea.	Con	frecuencia,	marcas	ubicadas	en	la	misma	categoría	de	producto	se	dirigen	a	tribus	muy	diferentes.	¿Cómo	lo	ha	logrado?	32-33;	y	“EyeSee	Mannequin”,	www.almax-italy.com/en-
US/ProgettiSpeciali/EyeSeeMannequin.aspx,	consultado	en	septiembre	de	2014.	Las	preguntas	cerradas,	por	otro	lado,	ofrecen	respuestas	que	son	más	fáciles	de	interpretar	y	tabular.	La	mayoría	de	los	consumidores	reaccionaron	positivamente	a	la	desenfadada	campaña,	lo	que	ayudó	a	aumentar	la	afluencia	de	clientes	en	la	cadena	durante	las
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compromiso	del	cliente	MAPA	DEL	CAPÍTULO	Descripción	de	los	objetivos	OBJETIVO	1-1	Definir	el	marketing	y	explicar	los	pasos	del	proceso	de	marketing.	Sin	embargo,	cada	vez	con	más	frecuencia,	grandes	organizaciones	de	todo	tipo	utilizan	una	amplia	gama	de	social	media	cuidadosamente	integrados.	En	los	buenos	tiempos	de	antaño,	los
consumidores	disgustados	podían	hacer	muy	poco	además	de	vociferar	a	un	representante	de	servicio	de	la	compañía	o	de	gritar	sus	quejas	en	la	esquina	de	la	calle.	Algunas	de	las	principales	redes	sociales	son	enormes;	otras	son	de	nicho	y	sirven	a	las	necesidades	de	comunidades	más	pequeñas	de	personas	que	piensan	de	manera	similar.	Los
salarios	en	este	campo	varían	entre	compañías,	puestos	de	trabajo	y	regiones;	además	lo	hacen	de	manera	constante.	Pizza	Hut,	Inc.;	The	Hershey	Company;	Southwest	Airlines	Co.;	Reebok	International	Ltd;	Black	&	Decker	M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	211	El	etiquetado	va	desde	etiquetas
sencillas	adheridas	a	los	productos	hasta	gráficos	complejos	que	forman	parte	del	empaque.	y	se	utilizaron	con	el	permiso	de	LexisNexis.	Ambas	partes	se	benefician	de	los	arreglos	de	exclusividad:	el	vendedor	consigue	puntos	de	venta	más	leales	y	confiables,	y	los	distribuidores	obtienen	una	fuente	constante	de	abastecimiento	y	mayor	apoyo	por
parte	del	vendedor.	USTED	se	compromete	a	evitar	que	lo	que	ya	no	necesite	llegue	a	un	vertedero	o	a	un	incinerador.	Este	modelo	sugiere	que	los	especialistas	en	marketing	deben	pensar	en	la	forma	de	ayudar	a	Por	ejemplo,	si	SodaStream	descubre	que	muchos	los	consumidores	a	transitar	por	esas	etapas.	Las	herramientas	digitales	y	el	social
media	juegan	un	importante	papel	en	atraer	a	los	compradores	de	negocios	actuales	(que	siempre	están	conectados)	en	una	forma	que	la	venta	personal,	por	sí	sola,	no	logra.	Además,	comparado	con	el	mercado	estadounidense,	en	China	había	relativamente	pocos	competidores.	Los	gerentes	no	tienen	que	aprender	las	leyes	ni	el	idioma	de	otro	país;
tampoco	tienen	que	lidiar	con	divisas	inestables,	ni	enfrentarse	a	incertidumbre	política	o	legal,	ni	rediseñar	sus	productos	para	ajustarlos	a	las	distintas	expectativas	de	los	clientes.	Segundo,	la	logística	mejorada	representa	enormes	ahorros	en	los	costos	tanto	para	la	compañía	como	para	sus	clientes.	Por	ejemplo,	para	indagar	los	efectos	de
distintos	niveles	de	gastos	de	publicidad,	Coca-Cola	podría	variar	la	cantidad	que	gasta	en	publicidad	en	diferentes	áreas	del	mercado	y	medir	las	diferencias	en	los	niveles	de	ventas	y	utilidades	resultantes.	Por	ejemplo,	Apple	introduce	avanzados	teléfonos	inteligentes,	con	múltiples	características	funcionales	y	de	elevada	calidad	en	mercados
maduros	segmentados	con	sumo	cuidado	en	países	altamente	desarrollados,	mediante	una	estrategia	de	fijación	de	precios	de	descremado	del	mercado.	Por	ejemplo,	un	anuncio	de	la	ropa	deportiva	Athleta	presenta	a	una	mujer	en	una	complicada	postura	de	yoga	y	dice:	“Si	su	cuerpo	es	su	templo,	constrúyalo	pieza	por	pieza”.	Recuerde	que	el
método	más	sencillo,	la	fijación	de	precios	mediante	márgenes	(o	fijación	de	sobreprecio)	simplemente	agrega	un	sobreprecio	estándar	al	costo	del	producto.	Los	bienes	físicos	se	producen,	luego	se	almacenan,	después	se	venden	y,	al	final,	se	consumen.	En	la	345	actualidad,	las	tiendas	de	Build-A-Bear	están	diseñadas	para	atraer	a	la	nueva
generación	de	niños	adeptos	a	la	tecnología	digital.	Con	el	modelo	omnicanal	tan	en	boga	en	la	actualidad,	esta	estrategia	parece	enfilar	a	Sears	justo	hacia	donde	se	dirige	la	industria	de	las	ventas	al	menudeo.	Para	revisar	esta	y	otra	información,	así	como	otros	análisis,	visite	www.	Una	buena	administración	de	las	relaciones	con	el	cliente	brinda
satisfacción	a	este	último.	Por	ejemplo,	el	Hard	Rock	Café	Hotel	de	Orlando	esparce	un	aroma	a	océano	en	el	lobby	para	ayudar	a	los	huéspedes	a	imaginarse	que	se	están	registrando	en	un	hotel	de	playa	(aun	cuando	el	hotel	esté	ubicado	a	una	hora	del	litoral).	Walmart	Manejamos	tiendas	de	descuento.	Aunque	el	exvocero	de	Gatorade
recientemente	se	había	cambiado	a	la	rival	Powerade,	una	marca	de	Coca-Cola,	la	mayoría	de	los	aficionados	aún	asociaban	al	rey	James	con	Gatorade.	Por	ejemplo,	el	conflicto	de	McDonald’s	con	sus	franquiciatarios	podría	representar	un	intercambio	normal	en	relación	con	los	respectivos	derechos	de	los	socios	del	canal.	La	tenacidad	para
satisfacer	las	necesidades	del	cliente	en	los	primeros	días	de	FedEx	condujo	al	desarrollo	de	lo	que	actualmente	se	conoce	en	la	compañía	como	la	“promesa	púrpura”,	una	promesa	que	todos	los	empleados	de	FedEx	se	aprenden	de	memoria:	“Haré	extraordinaria	cada	experiencia	de	FedEx”.	¿Quién	monta	estas	enormes	máquinas	Harley?	“Haremos



con	el	té	lo	que	hicimos	con	el	café”.	No	obstante,	el	desarrollo	de	nuevos	canales	a	menudo	los	lleva	a	competir	directamente	con	sus	canales	establecidos,	lo	que	deriva	en	conflictos.	La	principal	diAsociación	contractual	entre	un	ferencia	entre	las	organizaciones	de	franquicia	y	otros	sistemas	contractuales	(cadenas	voluntarias	fabricante,	un
mayorista	o	una	y	cooperativa	de	minoristas)	consiste	en	que	los	sistemas	de	franquicia,	por	lo	general,	se	basan	en	organización	de	servicio	(franquiun	producto	o	servicio	único,	en	un	método	de	hacer	negocios,	en	el	nombre	comercial,	el	fondo	de	ciador)	y	empresarios	independiencomercio	(goodwill)	o	la	patente	que	el	franquiciador	ha
desarrollado.	¡Qué	vergüenza,	Amazon!”,	dijo	Plumlee,	quien	llamó	a	[Amazon]	y	convenció	al	minorista	en	línea	de	que	le	devolviera	sus	$5.	Aumento	de	los	gastos	publicitarios	HD	está	considerando	la	posibilidad	de	aumentar	su	publicidad	para	que	las	personas	estén	más	conscientes	de	los	beneficios	que	brinda	este	aparato	en	general	y	su	propia
marca	en	particular.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	12-4. 	¿Cuáles	son	el	papel	y	las	funciones	de	las	relaciones	públicas	dentro	de	una	organización?	html,	consultado	en	octubre	de	2015.	Da	servicio	a	70	millones	de	clientes	al	día	y	realiza	ventas	por	más	de	$98	mil	millones	en	todo	su	sistema	cada	año.	En	vez	de	ello,	Chouinard	y
su	compañía	exhortan	a	los	clientes	a	practicar	el	consumo	consciente	pidiéndoles	que	piensen	antes	de	comprar	algo	y	que	dejen	a	un	lado	el	afán	consumista.	44.	com/watch?v=swFZ3QJmqu8#t=20,	consultados	en	octubre	de	2015.	No	obstante,	en	los	últimos	años	ha	surgido	una	nueva	generación	de	empresarios	sociales,	gerentes	de	negocios
bien	capacitados	que	saben	que	para	hacer	el	bien	primero	deben	tener	éxito	en	términos	de	operaciones	de	negocios	redituables.	Encuentre	otros	ejemplos	de	cómo	han	respondido	algunas	compañías	a	las	críticas	sociales	dirigidas	hacia	sus	productos	o	prácticas	de	marketing.	An	FTC	Workshop	on	Native	Advertising	(Líneas	borrosas:	¿Publicidad	o
contenido?	chicagobusiness.com/article/20130426/BLOGS10/130429841;	“McDonald’s	Customer	Service	Push	Irritates	Some	Franchisees”,	Chicago	Business	Journal,	17	de	abril	de	2014,	www.bizjournals.com/	chicago/news/2013/04/17/mcdonalds-riding-fine-line-franchisees.	Dos	buenos	recursos	que	le	ayudarán	a	elaborar	un	currículo	para	internet
son	Résumé	Site	de	Susan	Ireland	(www.gcflearn	free.org/resumewriting/9/print)	y	Riley	Guide	(www.rileyguide.com/eresume.html).	(AACSB:	Comunicación)	11-4. 	M		encione	y	describa	los	tres	grupos	principales	de	mayoristas.	Vea	Austin	Carr,	“Nike:	The	No.	1	Most	Innovative	Company	of	2013”,	Fast	Company,	marzo	de	2013,
www.fastcompany.com/most-innovative	companies/2013/nike;	Haydn	Shaughnessy,	“The	World’s	Most	Innovative	Companies,	A	New	View”,	Forbes,	13	de	enero	de	2014,	www.forbes.com/	sites/haydnshaughnessy/2014/01/13/a-new-way-of-lookingat-the-worldsmost-innovative-companies/;	y	Pete	Forester,	“Why	Nike	Flyknit	Is	the	Most	Stylish	and
Innovative	Sneaker	Technology	Today”,	Complex,	2	de	abril	de	2015,	www.complex.com/sneakers/2015/04/nikeflyknit-is-the-moststylish-and-innovative-sneaker-technology-today.	● 	Públicos	de	acción	ciudadana.	El	ciclo	se	inicia	con	la	etapa	de	desarrollo	del	producto,	cuando	la	compañía	encuentra	y	desarrolla	una	idea	para	un	nuevo	producto.	La
investigación	por	internet	suele	tener	un	costo	mucho	menor	que	la	investigación	realizada	por	correo,	teléfono	o	mediante	entrevistas	personales.	El	“Dronerama”	no	sólo	puso	el	nombre	de	Amazon	en	los	labios	de	todos	los	compradores	de	productos	en	el	día	más	importante	del	comercio	en	línea,	sino	que	pareció	tender	una	cortina	de	397	humo
sobre	un	libro	publicado	recientemente	acerca	de	Bezos	en	el	momento	en	que	Amazon	necesitaba	más	a	sus	clientes.	T	Comentario	del	autor	La	información	de	marketing,	por	sí	sola,	tiene	escaso	valor.	La	decisión	de	cómo	entrar	en	el	mercado	(472-475)	OBJETIVO	15-3 	Explicar	la	forma	en	que	las	compañías	adaptan	sus	estrategias	y	mezclas	de
marketing	a	los	mercados	internacionales.	Durante	varios	años,	Target	ha	realizado	cambios	que	incluyen	reducción	de	costos,	remodelación	de	las	tiendas	y	reestructuración	de	inventarios,	con	lo	cual	se	ha	posicionado	mejor	estratégicamente	para	cumplir	su	misión	de	entregar	un	“valor	sobresaliente,	innovación	continua	y	experiencias
excepcionales	al	cliente	para	satisfacer	de	manera	consistente	la	promesa	de	marca	‘Expect	More.	313)	Distribución	exclusiva	(p.	De	hecho,	se	ha	adherido	a	dos	valores	corporativos	que	apoyan	su	misión	para	guiar	el	desarrollo	de	marcas	propias:	“diseño	e	innovación”	y	“valor	como	más	por	menos”.	Para	los	entusiastas	de	Harley-Davidson,	todo
gira	alrededor	de	la	experiencia.	Sin	embargo,	los	especialistas	en	marketing	deben	saber	qué	tanto	claramente	dirigida,	en	tan	sólo	10	minutos	vendió	100	modelos	se	conectan	los	clientes	con	un	anuncio	y	con	una	idea	de	marca	como	parte	de	de	su	famoso	automóvil	Miata	Mazda	MX-5	para	celebrar	su	la	relación	más	amplia	entablada	con	esa
marca.	En	estos	días,	es	muy	probable	que	usted	encuentre	anuncios	prácticamente	en	cualquier	parte.	En	2007,	unas	15 000	cafeterías	Starbucks	inundaron	el	territorio	de	Estados	Unidos	y	del	mundo,	y	las	ventas	y	utilidades	de	la	compañía	se	elevaron	como	el	aroma	humeante	que	sale	de	un	tarro	de	café	Java	caliente.	Como	concluye	un	analista,
“en	los	últimos	10	años,	LEGO	ha	crecido	tanto	como	para	considerársele	‘la	Apple	de	los	juguetes’:	un	milagro	generador	de	utilidades	orientado	al	diseño	y	realizado	en	torno	a	[experiencias	de	juego]	de	calidad	superior,	basadas	en	la	intuición	y	sumamente	atractivas,	[de	las	cuales	pareciera	que	sus	jóvenes]	seguidores	nunca	obtienen
suficiente”.1	al	como	destaca	la	historia	de	LEGO,	los	buenos	productos	y	programas	de	marketing	empiezan	con	una	buena	información	sobre	el	cliente.	Snickers	permite	que	los	mercados	locales	realicen	ajustes	para	los	idiomas	y	las	idiosincrasias	locales.	La	categoría	de	las	aguas	embotelladas	crece	a	una	tasa	anual	del	7	por	ciento.	La	empresa
también	puede	supervisar	los	datos	sobre	el	desempeño	de	las	ventas	y	las	utilidades	en	el	territorio	del	vendedor.	¿A	cuántas	tiendas	minoristas	nuevas	se	necesitaría	atender	para	alcanzar	el	punto	de	equilibrio	considerando	el	costo	adicional	de	contratar	a	dos	nuevos	representantes	de	ventas?	La	otra	manera	es	mediante	sus	propias	actividades
de	desarrollo	de	nuevos	productos.	La	fijación	engañosa	de	precios	ocurre	cuando	un	vendedor	fija	precios	o	rebajas	que	confunden	a	los	consumidores	o	que	en	realidad	no	están	disponibles	para	ellos.	En	el	punto	de	equilibrio,	los	ingresos	totales	son	iguales	a	los	costos	totales	con	una	utilidad	de	cero.	Aflac	adoptó	un	pato	como	símbolo	en	su
publicidad.	Y	en	este	caso,	explica	un	analista,	“correcto”	significa	“más	bajo	de	lo	que	usted	se	imagina”.	Y,	sobre	todo,	se	trata	de	resistencia,	es	decir,	de	superar	las	derrotas	y	las	dificultades,	teniendo	siempre	la	línea	de	meta	en	nuestras	mentes”.	“2015	BrandZ	Top	100	Global	Brands”,	Millward	Brown,	www.	Y	la	gente	que	compra	una	iPad	de
Apple	quiere	algo	más	que	una	tableta:	está	comprando	entretenimiento,	autoexpresión,	productividad	y	conectividad	con	sus	amigos	y	familiares,	es	decir,	una	ventana	móvil	y	personal	hacia	el	mundo.	Sin	embargo,	ahora	esos	mensajes	pueden	ser	leídos	por	cualquier	persona	que	ingrese	a	la	red	si	el	adolescente	elige	hacerlos	“públicos”.	Otras
unidades	de	la	compañía	—como	GE	Transportación,	GE	Aviación,	GE	Administración	de	energía,	GE	Energía	y	agua,	GE	Gas	y	petróleo,	GE	Cuidado	de	la	salud,	entre	otras—	ofrecen	productos	y	servicios	tan	variados	como	motores	para	aviones,	locomotoras	eléctricas	y	diesel,	turbinas	de	viento,	soluciones	de	perforación,	sistemas	aeroespaciales	y
equipo	médico	para	obtener	imágenes	con	fines	de	diagnóstico.	 Por	ejemplo,	la	agencia	espacial	NASA	utiliza	una	amplia	mezcla	de	social	media	para	educar	a	la	siguiente	generación	de	exploradores	del	espacio	en	su	misión	de	“ir	con	valentía	a	donde	ningún	hombre	ha	ido”.	Aun	cuando	el	gigante	global	de	calzado	y	ropa	deportiva	ha	logrado
establecerse	como	líder	en	casi	todos	los	deportes,	es	probable	que	el	legado	de	Hainer	se	encuentre	en	un	área	poco	relacionada	con	el	basquetbol,	el	béisbol	o	incluso	el	fútbol	soccer.	Luego,	las	incipientes	compañías	de	alta	tecnología,	como	Hulu	—con	su	alta	calidad,	acceso	gratuito	a	películas	gracias	a	la	inclusión	de	publicidad	y	sus	programas
recientes	de	televisión—,	comenzaron	a	impulsar	el	streaming	digital	por	internet.	Además,	la	mayoría	de	las	aerolíneas	dejó	de	ofrecer	de	manera	gratuita	incluso	las	cosas	más	insignificantes	—como	los	bocadillos	durante	el	vuelo—	y	empezaron	a	cobrar	cuotas	adicionales	por	todo	tipo	de	servicios,	como	el	registro	del	equipaje	en	el	mostrador	y	los
asientos	de	los	pasillos.	Esa	tasa	indica	con	qué	rapidez	está	moviéndose	el	inventario	por	toda	la	organización.	Esto	representa	una	mejora	respecto	a	las	anteriores	tácticas	de	fijación	de	precios	de	Amazon,	que	cobraba	distintos	precios	a	clientes	diferentes	en	función	de	su	comportamiento	de	compra.	Además	de	derivar	la	división	de	televisores,
Hirai	vendió	la	operación	de	las	computadoras	personales	Vaio	y	eliminó	miles	de	puestos	como	parte	de	un	plan	de	reestructuración	con	el	objetivo	de	reducir	costos	y	lograr	que	la	empresa	volviera	a	ser	redituable.	Obtuvo	el	grado	de	maestría	en	economía	en	la	University	of	Chicago	y	su	doctorado	en	economía	en	el	MIT.	Consideraciones
adicionales	acerca	de	los	productos	y	servicios	(256-258)	Presentación	de	los	conceptos	En	el	capítulo	anterior,	usted	aprendió	la	forma	en	que	los	especialistas	en	marketing	administran	y	desarrollan	sus	productos	y	marcas.	 Los	pronósticos	de	ventas	y	utilidades	tanto	del	servicio	dentro	del	establecimiento	como	desde	el	automóvil:	¿El	nuevo
servicio	para	hacer	pedidos	desde	el	auto	generaría	más	ventas	y	nuevos	clientes,	o	simplemente	robaría	ventas	a	las	operaciones	actuales?	Por	ejemplo,	¿cuál	será	mejor	abogado,	el	que	cobra	$50	la	hora	o	el	que	cobra	$500	la	hora?	Los	intentos	por	modernizar	un	servicio	o	disminuir	costos	suelen	permitir	que	una	compañía	de	servicios	sea	más
eficiente	a	corto	plazo,	pero	también	podrían	reducir	su	capacidad	a	largo	plazo	para	innovar,	mantener	la	calidad	del	servicio	o	responder	a	las	necesidades	y	los	deseos	de	Por	ejemplo,	algunas	líneas	aéreas	han	aprendido	esta	lección	de	la	manera	más	los	consumidores.	Sin	embargo,	aún	con	sus	ventajas	potenciales,	las	relaciones	públicas	se
utilizan	de	manera	escasa.	Benes,	Abbie	Jarman	y	Ashley	Williams,	“2007	NRA	Sets	Records”,	www.chefmagazine.com,	consultado	en	septiembre	de	2007;	“Thought	Leadership	Begins	with	Experience”,	fishbowl,	www.fishbowl.com/coca-cola-offers-restaurant-customers-newdigitalmarketing-solutions-powered-by-fishbowl/,	consultado	en	septiembre
de	2015;	y	www.cokesolutions.com,	consultado	en	septiembre	de	2015.	●	Precio	accesible.	Como	dice	el	presidente	de	comercio	electrónico	global	de	Walmart,	la	importante	labor	de	ganar	en	línea	“se	llevará	el	resto	de	nuestras	carreras	y	tanto	como	[invirtamos].	Algunos	son	del	tipo	técnico,	ya	que	realizan	análisis	profundos	de	las	propuestas
competitivas	antes	de	elegir	a	un	proveedor.	“Mi	intención	era	que	TOMS	mostrara	a	los	empresarios	que	ya	no	tenían	que	elegir	entre	ganar	dinero	y	hacer	una	diferencia	en	el	mundo”,	explica	Mycoskie.	Coca-Cola	ha	ganado	un	49	por	ciento	de	participación	global	en	el	mercado	de	las	bebidas	carbonatadas	—más	del	doble	de	la	participación	de
Pepsi—	siendo	fiel	a	su	lema	“destapa	la	felicidad”	con	productos	que	“reparten	sonrisas	y	destapan	la	felicidad	cada	día	alrededor	del	mundo”.	Los	mayoristas	agregan	valor	para	el	cliente	a	través	de	los	productos	y	servicios	que	ofrecen,	y	a	menudo	se	ven	sometidos	a	la	enorme	presión	de	manejar	una	línea	completa	y	tener	un	inventario	suficiente
para	la	entrega	inmediata.	Sin	embargo,	las	ventas	por	$78	mil	millones	de	Home	Depot	son	casi	20	veces	las	ventas	de	RPM	de	$4 300	millones.	La	gerencia	debe	tomar	en	cuenta	los	proyectos	del	gobierno.	Con	base	en	las	reseñas	del	público	y	del	mundo	de	la	moda,	parece	que	Vevers	encontrar	la	combinación	correcta.	Muchos	otros	aseguran	que,
bajo	la	misma	dirección	creativa	durante	17	años,	los	diseños	de	Coach	han	perdido	el	brillo.	Kevin	Winter/WireImage/Getty	Images;	Arby’s	Restaurant	Group,	Inc.	La	compañía	recibe	más	de	cuatro	mil	ideas	a	la	semana.	Luego,	aplican	la	analítica	de	marketing	para	descubrir	patrones	significativos	en	los	datos	masivos	y	obtener	conocimientos	del
cliente	y	evaluar	el	desempeño	de	marketing.	En	las	siguientes	secciones,	analizaremos	dos	importantes	avances	tecnológicos:	la	adquisición	electrónica	y	las	compras	en	línea,	así	como	el	marketing	digital	y	de	social	media	entre	negocios.	Asimismo,	debido	a	que	casi	todas	las	tiendas	de	conveniencia	ubicadas	en	Estados	Unidos	siguen	una	fórmula
prescrita,	es	difícil	imaginar	una	tienda	de	conveniencia	en	cualquier	otro	lugar.	La	compañía	puede	tener	una	fuerza	de	ventas	externa	(o	fuerza	de	ventas	en	campo),	una	fuerza	de	ventas	interna	o	ambas.	La	marca	de	las	tiendas	Gap	divide	su	segmento	en	nichos	incluso	más	pequeños;	así	surgieron	Gap,	GapKids,	babyGap,	GapMaternity	y
GapBody.13	O	tal	vez	una	compañía	de	grandes	dimensiones	(por	ejemplo,	las	automotrices	Honda	y	Ford)	decida	ofrecer	una	gama	completa	de	productos	para	atender	a	todos	los	segmentos	del	mercado.	Sin	embargo,	cuando	unos	días	después	llamó	por	teléfono	para	disculparse	una	vez	más,	se	enteró	de	que	los	especialistas	en	marketing	de
Target,	de	hecho,	se	habían	enterado	del	embarazo	de	la	joven	antes	que	el	papá	de	ésta.	Por	eso	decimos	que	una	visita	a	Ace	es	como	una	visita	a	su	vecino”.	Un	producto	puede	ofrecerse	con	características	variables.	Marketing	encaminado	a	comprometerse	de	manera	directa	con	consumidores	individuales	y	comunidades	de	clientes	seleccionados
cuidadosamente,	tanto	para	obtener	una	respuesta	inmediata	como	para	forjar	relaciones	duraderas	con	ellos.	Por	ejemplo,	en	la	actualidad	Mars	lanza	anuncios	especiales	de	M&M’s	para	cada	festividad	y	“temporada”	en	Estados	Unidos,	desde	la	Pascua,	el	Día	de	la	Independencia	y	Halloween,	hasta	la	temporada	del	Super	Bowl	y	la	entrega	de	los
premios	Oscar.	Los	consumidores	realizan	marketing	cuando	se	dan	cuenta	de	que	necesitan	productos,	buscan	productos,	interactúan	con	las	compañías	para	obtener	información	y	realizan	sus	compras.	Los	buenos	videos	en	línea	pueden	atraer	a	millones	de	consumidores.	Ahí,	empleados	de	las	más	grandes	fronteras	para	las	ventas	por	internet.	A
su	vez,	tiendas	como	Best	Buy	están	utilizando	la	fijación	de	precios	dinámica	para	combatir	el	showrooming	o	incluso	para	convertirlo	en	una	ventaja.	14/07/16	14:09	Capítulo	1:	Marketing:	Creación	de	valor	y	compromiso	del	cliente	35	Términos	clave	Objetivo	1-1	Marketing	(p.	Al	elegir	a	alguien	para	que	escriba	una	carta	de	recomendación,	confíe
en	que	esa	persona	dará	una	buena	referencia	de	usted.	Para	las	empresas	que	venden	una	línea	de	productos	a	muchas	clases	de	mercados	y	de	clientes	con	diversas	necesidades	y	preferencias,	quizá	lo	más	adecuado	sea	una	organización	por	gerencia	de	atención	al	cliente	o	por	gerencia	de	mercado.	A	través	de	su	extranet	ZUUL	(Zappos	Unified
User	Login),	miles	de	proveedores	tienen	total	acceso	a	los	niveles	de	inventario,	cifras	de	ventas	e	incluso	de	rentabilidad	relacionados	con	la	marca	Zappos.	Las	ventas	disminuyen	por	muchas	razones,	incluyendo	los	avances	tecnológicos,	cambios	en	los	gustos	de	los	consumidores	e	incremento	de	la	competencia.	Los	beneficios	de	la	Ronda	de
Uruguay	serán	evidentes	durante	muchos	años,	ya	que	el	acuerdo	promueve	el	crecimiento	del	comercio	mundial	a	largo	plazo.	La	mayoría	de	las	otras	categorías	de	bebidas	han	experimentado	un	declive.	Applied	to	Life”.	Eso	convirtió	a	Indonesia	en	una	de	las	oportunidades	internacionales	de	crecimiento	más	atractivas	del	mundo.	13.	“No	vale	la
pena	arriesgarse	por	un	texto.	Entre	otras	medidas,	los	principios	de	autorregulación	instan	a	las	empresas	en	línea	a	que	garanticen	la	transparencia	y	permitan	que	los	consumidores	puedan	decidir	si	aceptan	que	los	datos	que	ingresan	a	internet	se	recopilen	o	utilicen	para	enviarles	publicidad	con	base	en	sus	intereses.	Por	ejemplo,	escriba	“Coca-
Cola”	o	sólo	“bebidas	refrescantes”	o	“recompensas”	en	su	motor	de	búsqueda	y	casi	con	seguridad	aparecerá	“Recompensas	Coca-Cola”	como	una	de	las	primeras	opciones,	quizá	junto	con	un	anuncio	en	banner	y	un	vínculo	a	la	página	oficial	de	Coca-Cola	en	Google+.	Sin	embargo,	usar	el	concepto	del	PLC	para	pronosticar	el	desempeño	del
producto	o	para	desarrollar	estrategias	de	marketing	plantea	algunas	dificultades	prácticas.	De	esa	forma,	BMW	es	líder	de	mercado	entre	las	mujeres	acaudaladas	de	ese	país.	El	porcentaje	de	las	utilidades	netas.	Selección	de	los	miembros	del	canal	Los	productores	tienen	distintas	capacidades	para	atraer	a	intermediarios	de	marketing	calificados.
Con	el	paso	del	tiempo,	los	vendedores	empezaron	a	ayudar	a	los	clientes	a	elaborar	sus	anuncios.	Al	mismo	tiempo,	los	vendedores	representan	a	los	clientes	ante	la	compañía,	actuando	dentro	de	la	empresa	como	“defensores”	de	sus	intereses	y	gestionando	la	relación	entre	comprador	y	vendedor.	Al	cooperar,	serán	capaces	de	percibir,	servir	y
satisfacer	al	mercado	meta	con	mayor	eficacia.	También	están	cambiando	la	forma	en	que	los	especialistas	en	marketing	crean	productos	y	los	anuncian,	igual	que	la	manera	en	que	tienen	acceso	a	la	información	y	reclutan	personal.	Proceso	de	decisión	del	comprador	(149-151)	OBJETIVO	5-5	Listar	y	definir	los	pasos	en	el	proceso	de	decisión	de
compra	de	los	negocios.	Como	beneficio	adicional,	la	piel	usada	también	absorbía	los	tintes	en	mayor	grado,	lo	que	le	permitía	adoptar	tonos	ricos	y	profundos.	Por	ejemplo,	en	su	incansable	“búsqueda	de	perfección”,	Lexus	conformó	una	extensa	comunidad	de	investigación	en	línea,	llamada	Lexus	Advisory	Board,	integrada	por	20	mil	propietarios	de
distintos	modelos	Lexus	a	la	que	se	accede	sólo	por	invitación	y	que	representa	a	un	amplio	espectro	de	características	demográficas	y	psicográficas.	Los	guantes	eran	rígidos	y	ásperos	cuando	estaban	nuevos,	pero	con	el	uso	se	volvían	suaves	y	flexibles.	Cada	vez	más,	los	consumidores	ingresan	de	manera	digital	a	las	redes	de	amigos	y	a	las
comunidades	en	línea	de	marcas	para	obtener	información	y	comprar	productos,	así	como	para	moldear	y	compartir	experiencias	de	marca.	Las	compañías	productoras	de	semillas	consideran	esto	como	una	forma	de	evitar	la	amenaza	de	los	requerimientos	relacionados	con	el	etiquetado	de	los	OGM,	considerando	que	las	empresas	de	bienes
empacados	destinados	al	consumidor	presionan	a	los	proveedores	para	que	sus	ingredientes	estén	libres	de	OGM.	También	es	necesario	considerar	los	costos	de	producción	de	los	anuncios	para	distintos	medios	de	comunicación.	sellingpower.com/content/article/index.php?a=10430/selling-power-500/	largest-sales-forces/2014.	Según	Woodman,
“últimamente	pasamos	mucho	tiempo	pensando:	¿Qué	estamos	haciendo	aquí?	Información	de	www.timberland.com,	y	consultado	en	junio	de	2015.	El	producto	se	convirtió	rápidamente	en	una	marca	coreana	de	gran	prestigio.	Presentación	Antes	de	visitar	a	un	prospecto,	el	vendedor	debe	enterarse	tanto	como	sea	posible	acerca	de	la	organización
(qué	necesita,	quién	interviene	en	las	compras)	y	de	sus	compradores	(sus	características	y	estilos	de	compra).	Entrega	de	valor	al	cliente	321	Por	último,	más	que	casi	cualquier	otra	función	de	marketing,	la	logística	afecta	el	ambiente	y	los	esfuerzos	de	sustentabilidad	ambiental	de	una	empresa.	Mucha	Christian	Science	Monitor/Getty	Images	gente
cree	que	los	comerciales	son	un	precio	bajo	que	se	debe	pagar	a	cambio	de	recibir	tales	beneficios.	Este	minorista	de	lujo	consiente	a	sus	clientes	con	servicios	como	compras	personales	y	exhibiciones	en	las	tiendas	de	las	tendencias	de	la	temporada,	donde	ofrece	bebidas	y	entremeses.	En	la	actualidad,	los	especialistas	en	marketing	saben	que	la
buena	calidad	genera	valor	y	satisfacción	para	el	cliente,	lo	que	a	la	vez	ayuda	a	generar	relaciones	sustentables	con	el	consumidor.	Poseer	un	producto	con	etiqueta	de	diseñador	normalmente	adorna	bienes	que	tienen	un	precio	de	tres	o	cuatro	cifras;	por	eso	los	artículos	de	diseñador	de	Target	han	sido	enormes	éxitos.	html;	y	“Lush	Life:	We
Believe”,	www.lushusa.com/on/demandware.store/	Sites-Lush-Site/en_US/AboutUs-OurStoryShow?cid=we-believe,	consultados	en	septiembre	de	2015.	El	video	publicitario	consiguió	la	increíble	cantidad	de	21	millones	de	vistas	en	YouTube	tan	sólo	la	primera	semana	y	40	millones	de	vistas	durante	los	primeros	dos	meses.	●	Concepto	3.	Muchos
especialistas	en	marketing	observan	los	promedios	de	la	industria	y	los	gastos	de	los	competidores	para	hacer	comparaciones.	David	Meer,	Edward	C.	Siempre	están	surgiendo	nuevas	modalidades	de	ventas	al	menudeo.	Vea	Jay	Moye,	“The	Next	Big	Thing:	How	Coke’s	Venturing	&	Emerging	Brands	Team	Stays	Ahead	of	Tomorrow’s	Thirsts”,	6	de
marzo	de	2013,	www.coca-colacompany.com/innovation/the-next-big-thing-howcokesventuring-emerging-brands-team-stays-a-step-ahead-of-tomorrowsthirsts.	Entérese	cómo:	●●	Netflix	utiliza	“datos	masivos”	para	personalizar	la	experiencia	visual	del	cliente;	mientras	los	suscriptores	de	Netflix	están	ocupados	viendo	videos,	Netflix	está	ocupada
observándolos	muy,	muy	de	cerca.	Por	ejemplo,	Sherwin-Williams,	el	fabricante	de	recubrimientos	para	muros	más	grande	de	Estados	Unidos,	vende	sus	productos	de	la	marca	Sherwin-Williams	exclusivamente	a	través	de	sus	más	de	cuatro	mil	tiendas	minoristas	de	pinturas.	Durante	los	últimos	cuatro	años,	las	utilidades	anuales	de	Spirit	Airlines
aumentaron	46	por	ciento	para	un	total	de	$1 700	millones;	su	ingreso	neto	creció	250	por	ciento.	Casi	todo	estadounidense	confiaba	en	Sears	para	adquirir	ropa	y	artículos	para	el	hogar,	electrodomésticos	y	herramientas.	Investigue	en	qué	consiste	el	sistema	de	producción	de	Toyota	y	describa	cómo	se	aplican	los	conceptos	antes	mencionados	en	el
desarrollo	de	proveedores.	Niveles	y	herramientas	de	la	relación	con	el	cliente	Las	compañías	construyen	relaciones	con	el	cliente	en	varios	niveles,	dependiendo	de	la	naturaleza	del	mercado	meta.	OBJETIVO	16-4 	Describir	los	principios	del	marketing	sustentable.	php#photo-1829296;	y	consultado	14/07/16	14:21	Referencias	623	en	septiembre	de
2015.	A1;	John	Kell,	“Mattel’s	Barbie	Sales	Down	for	Third	Consecutive	Year”,	Fortune,	30	de	enero	de	2015,	“Shake-Up	at	Mattel	as	Barbie	Loses	Her	Appeal”,	New	York	Times,	27	de	enero	de	2015,	p.	Lo	importante	aquí	no	es	si	deberían	ser	cuatro,	seis	o	diez	P,	sino	qué	estructura	sería	más	útil	para	diseñar	programas	de	marketing	integrado.	En
Rita’s,	usted	puede	comprar	un	recaudado	más	de	$100	millones	para	la	investigación	del	cáncer	pediátrico.	En	palabras	de	Hainer,	“no	somos	perfectos	y	no	siempre	tenemos	éxito.	Un	creciente	número	de	compañías	conocidas	por	su	intenso	enfoque	en	los	negocios	—como	GE,	Dow,	Google,	IBM,	Intel,	Johnson	&	Johnson,	Nestlé,	Unilever	y
Walmart—	están	reconsiderando	las	interacciones	entre	la	sociedad	y	el	desempeño	corporativo.	Más	que	co-branding,	estas	empresas	están	“fabricando	en	conjunto”	estos	productos.42	El	co-branding	puede	aprovechar	las	fortalezas	complementarias	de	dos	marcas.	Aquí,	calidad	del	producto	significa	calidad	de	desempeño,	es	decir,	la	capacidad
que	tiene	un	producto	para	cumplir	con	sus	funciones.	“Utilizan	mucho	el	horno	de	microondas	y	los	alimentos	congelados”,	explica	el	gerente	de	las	instalaciones	de	prueba	de	Campbell´s.	Al	mismo	tiempo,	complica	y	fragmentar	las	comunicaciones	generales	de	marketing.	Este	hecho	se	volvió	especialmente	molesto	a	medida	que	Sterling	se
familiarizaba	cada	vez	más	con	los	artículos	que	suelen	encontrarse	en	los	pasillos	de	juguetes	en	las	tiendas.	Experiencias	de	marketing:	American	Girl	hace	mucho	más	que	fabricar	y	vender	muñecas	de	calidad	superior,	ya	que	crea	experiencias	especiales	entre	las	muñecas	y	las	niñas	que	las	adoran.	●●	Revisión	y	ampliación	de	los	conceptos.
Fijación	de	precios	de	subproductos	Establecimiento	de	un	precio	para	los	subproductos	con	la	finalidad	de	volver	más	competitivo	el	precio	del	producto	principal.	Según	Interbrand,	la	empresa	dedicada	a	estudiar	las	marcas,	Samsung	es	actualmente	la	séptima	marca	más	valiosa	del	mundo	—por	delante	de	megamarcas	como	Disney,	Pepsi,	Nike	y
Toyota—	y	una	de	las	marcas	con	mayor	crecimiento	en	el	mundo.	La	mayoría	de	los	minoristas	buscan	ya	sea	sobreprecios	con	menor	volumen	M11_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C11_332-363_3845-8.indd	345	14/07/16	14:16	346	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	de	ventas	(como	la
mayoría	de	las	tiendas	de	especialidad)	o	bajos	precios	con	mayor	volumen	de	ventas	(por	ejemplo,	los	comerciantes	masivos	y	las	tiendas	de	descuento).	La	cambiante	estructura	por	edades	de	la	población	Actualmente,	la	población	estadounidense	se	acerca	a	los	321	millones	de	personas	y	probablemente	ascienda	a	364	millones	en	2030.6	La
tendencia	demográfica	más	importante	en	Estados	Unidos	es	la	cambiante	estructura	por	edades	de	la	población.	Por	ejemplo,	Whole	Foods	Market	tiene	más	de	400	tiendas	y	obtiene	alrededor	de	$14 000	millones	en	ventas,	en	comparación	con	gigantes	como	Kroger	(con	más	de	2 600	tiendas	y	ventas	por	$98 000	millones)	y	Walmart	(más	de	11	mil
tiendas	y	ventas	por	$476 000	millones).18	No	obstante,	durante	los	últimos	cinco	años,	el	minorista,	que	es	más	pequeño	pero	también	más	elegante,	ha	crecido	con	mayor	rapidez	y	mayor	rentabilidad	que	cualquiera	de	sus	gigantes	rivales.	Mercados	de	negocios	y	comportamiento	de	compra	de	los	negocios	De	una	u	otra	manera,	la	mayoría	de	las
empresas	grandes	realizan	ventas	a	otras	organizaciones.	El	presupuesto	de	publicidad	puede	basarse	en	las	ventas,	en	los	costos,	en	los	gastos	de	los	competidores	o	en	los	objetivos	y	las	tareas	de	la	publicidad.	En	historias	y	compartir	las	emociones	llenas	de	adrenalina	de	los	momentos	realidad,	existe	el	rumor	de	que	GoPro	pronto	fabricará
drones	con	lo	que	más	extremos	de	su	vida.	En	la	campaña	más	reciente,	los	premios	se	otorgaron	con	base	en	las	votaciones	de	los	consumidores	a	través	del	sitio	Doritos.com.	(AACSB:	Comunicación)	Ejercicios	de	pensamiento	crítico	3-6. 	E		n	1965,	más	del	40	por	ciento	de	los	adultos	estadounidenses	eran	fumadores.	Glosario	597	móviles,	videos
en	línea,	correo	electrónico	y	blogs—	para	involucrar	a	los	consumidores	en	cualquier	parte	y	en	todo	momento	mediante	dispositivos	digitales.	La	selección	del	público	meta	beneficia	también	a	los	consumidores	—ya	que	las	empresas	llegan	a	grupos	específicos	de	consumidores	con	ofertas	diseñadas	cuidadosamente	para	satisfacer	sus	necesidades
—.	Los	canales	de	marketing	incluyen	distribuidores,	minoristas	y	otros	que	conectan	a	la	empresa	con	sus	compradores.	Tal	práctica	de	concertación	de	precios	es	ilegal	en	sí	misma,	es	decir,	el	gobierno	no	acepta	excusas	en	estos	casos.	Los	objetivos	de	las	promociones	comerciales	implican	lograr	que	los	minoristas	ofrezcan	nuevos	artículos	y
tengan	un	inventario	más	extenso,	conseguir	que	realicen	compras	anticipadas	o	que	promuevan	el	producto	y	le	otorguen	mayor	espacio	de	anaquel.	En	vez	de	ello,	los	leales	discípulos	de	TOMS	promueven	la	marca	con	fervor	evangélico.	Muchas	inician	como	signos	de	interrogación	y	pasan	a	la	categoría	de	estrellas	si	logran	tener	éxito.	¿En	qué	se
diferencia	del	marketing	doméstico?	En	ocasiones	algunos	de	esos	productos	han	creado	por	entero	nuevas	industrias.	Muchas	de	estas	ideas	fueron	propuestas	por	la	propia	clientela	experta	en	tecnología	de	Virgin	America.	Los	camiones	son	un	medio	muy	flexible	en	cuanto	a	rutas	y	horarios	y,	por	lo	general,	ofrecen	un	servicio	más	rápido	que	el
ferrocarril.	Dicha	transformación	requeriría	tiempo	y	esfuerzo	y	costaría	millones.	Los	embajadores,	personalmente,	congregan	a	los	creyentes	en	la	marca	en	las	fiestas	previas	a	los	partidos	de	fútbol	y	otros	eventos	que	tienen	lugar	en	las	universidades,	expandiendo	la	ChubsterNation	y	generando	incluso	más	comentarios	de	boca	en	boca	en	torno
a	la	irreverente	marca.	Los	países	podrían	agruparse	de	acuerdo	con	los	niveles	de	ingreso	de	la	población	o	considerando	su	nivel	general	de	desarrollo	económico.	Algo	que	todos	los	miembros	de	la	generación	Y	tienen	en	común	es	que	se	sienten	cómodos	con	la	tecnología	digital.	Además	de	diversos	tipos	de	agua	simple	surgieron	nuevas
categorías,	entre	las	que	destacan	el	agua	con	sabor	—como	Flavorsplash	de	Aquafina—	y	las	aguas	enriquecidas.	Por	lo	tanto,	las	compañías	deben	contar	con	vendedores	y	personal	de	marketing	bien	capacitados	para	tratar	con	estos	compradores.	Tabla	7.1	Los	productos	de	conveniencia	son	los	bienes	y	servicios	de	consumo	que	el	cliente	suele
adquirir	con	frecuencia,	de	inmediato	y	con	un	mínimo	esfuerzo	de	comparación	y	compra.	“Es	una	de	las	cosas	que	distinguen	a	3M	como	una	compañía	innovadora…	dar	a	cada	uno	de	nuestros	empleados	la	capacidad	de	seguir	sus	instintos	para	sacar	ventaja	de	las	oportunidades	que	se	presenten	para	la	compañía”,	afirma	Kurt	Beinlich,	un
director	técnico	que	supervisa	un	equipo	de	laboratorio	de	70	personas.	Con	su	característico	acento	británico,	Gecko	transmitía	el	mensaje	claro	y	sencillo	de	la	compañía:	“Quince	minutos	pueden	ahorrarle	15	por	ciento	o	más	en	el	seguro	de	un	automóvil”.	Los	gerentes	necesitan	un	conjunto	de	principios	que	los	ayuden	a	determinar	la
importancia	moral	de	cada	situación	y	a	decidir	hasta	dónde	les	permite	llegar	su	conciencia.	en	la	industria	de	la	minería	hace	más	de	100	años	difícilmente	parece	representativa.	Los	consumidores	también	deben	tomar	buenas	decisiones	de	consumo,	recompensar	14/07/16	14:19	Capítulo	16:	Marketing	sustentable	501	a	las	empresas	que	actúan
de	manera	responsable	y	castigar	a	las	que	no	lo	hacen.	15.	La	industria	de	la	telemedicina	aún	está	en	su	infancia,	con	utilidades	anuales	de	tan	sólo	$200	millones,	pero	se	pronostica	que	en	pocos	años	se	convertirá	en	una	industria	de	casi	$2 000	millones.	Pues	no.	El	año	pasado,	Doritos	abrió	el	concurso	a	46	países	donde	se	vende	el	producto.
14/07/16	14:17	390	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	Por	último,	para	la	mayoría	de	los	anunciantes	del	Super	Bowl,	mucho	después	de	que	el	juego	termina	la	máquina	de	contenido	de	marketing	sigue	activa.	Así	que	la	compañía	comienza	por	centrarse	de	interacción	humana	real.	Administración	de	la
cadena	de	suministro 	Administración	de	los	flujos	ascendentes	y	descendentes	de	materiales	de	valor	agregado,	productos	finales	e	información	relacionada	entre	los	proveedores,	la	compañía,	los	distribuidores	y	los	consumidores	finales.	Los	mensajes	de	la	plataforma	Our	Story	asemejan	videos	televisivos	de	eventos	como	Año	Nuevo,	March
Madness,	un	juego	de	fútbol	americano	importante	o	el	desfile	del	Día	de	Acción	de	Gracias	organizado	por	Macy´s,	que	destacan	contenidos	generados	por	los	usuarios	y	verificados	por	Snapchat.	Los	denominados	expertos	pronosticaron	desde	hace	mucho	tiempo	que	las	ventas	al	menudeo	en	línea	con	el	tiempo	sustituirían	a	los	minoristas
tradicionales	como	la	principal	fuente	de	compras.	“The	Power	Inside”	se	difundió	en	seis	episodios	en	YouTube;	la	audiencia	fue	dirigida	desde	páginas	de	Facebook	y	Twitter	(medios	compartidos),	un	micrositio	dedicado	especialmente	al	tema	(medios	propios)	y	anuncios	colocados	en	Skype	y	Spotify	(medios	pagados).	Las	compañías	actuales	y	sus
clientes	están	desperdiciando	los	recursos	del	mundo	al	fabricar	y	adquirir,	respectivamente,	productos	de	baja	calidad	que	se	compran	sin	reflexionar	antes	y	se	desechan	demasiado	pronto.	Ahora	los	consumidores	de	todas	las	edades	pueden	disfrutar	de	lo	que	rápidamente	se	está	convirtiendo	en	uno	de	los	almuerzos	favoritos	de	Estados	Unidos.
En	el	mercado	actual,	quienes	buscan	empleo	no	deben	esperar	a	que	los	llamen	para	una	entrevista.	Canales	de	marketing	de	consumidores	M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C10_298-331_3845-8.indd	303	Productor	Distribuidor	a	negocios	Distribuidor	a	negocios	Cliente	de	negocios	Cliente	de	negocios	Cliente	de	negocios
Canal	1	Canal	2	Canal	3	B.	Los	clubes	de	bodega	han	crecido	mucho	en	los	últimos	años.	móviles,	los	mensajes	de	correo	electrónico	dirigidos	a	clientes	y	las	ofertas	en	líOrange	Leaf	Frozen	Yogurt	nea—	como	una	parte	importante	de	sus	esfuerzos	de	marketing	de	compradores.23	Al	desarrollar	un	programa	de	promoción	de	ventas,	una	compañía
primero	debe	establecer	los	objetivos	de	promoción	y	luego	seleccionar	las	mejores	herramientas	para	lograrlos.	Tengo	un	inventario	de	referencias	en	diferentes	idiomas:	inglés,	hindi	y	francés.	Investigación	etnográfica	Forma	de	investigación	que	implica	enviar	personal	capacitado	a	observar	a	los	consumidores	e	interactuar	con	ellos	en	su
“entorno	natural”.	Tal	como	en	el	caso	de	GE,	en	años	recientes,	las	relaciones	entre	clientes	y	proveedores	pasaron	de	francamente	conflictivas	a	ser	muy	cercanas	y	amistosas.	Decisiones	de	diseño	del	canal	Ahora	examinaremos	varias	decisiones	de	canal	que	enfrentan	los	fabricantes.	Como	resultado,	las	marcas	de	P&G	aún	dominan	en	sus
respectivas	categorías.	¿Debemos	preocuparnos	cuando	rastrean	la	ubicación	de	los	consumidores,	a	través	de	sus	teléfonos	móviles,	para	enviarles	información,	anuncios	y	ofertas	con	base	en	el	lugar	donde	se	encuentran?	Expansión	global	de	los	grandes	minoristas	Cada	vez	con	mayor	frecuencia,	los	minoristas	con	formatos	únicos	y	fuertes
posicionamientos	de	marca	se	expanden	internacionalmente.	Los	representantes	de	Chill	Beverage	trabajarán	tanto	con	distribuidores	independientes	como	con	minoristas	para	instruirlos	en	relación	con	la	campaña	promocional,	los	incentivos	ofrecidos	y	las	ventajas	de	vender	NutriWater.	S7;	y	www.	En	Estados	Unidos,	la	Comisión	Federal	de
Comercio	(Federal	Trade	Commission,	FTC)	recomendó	la	creación	del	sistema	“Do	Not	Track”	para	restringir	el	seguimiento	Los	especialistas	en	marketing	están	atentos	a	lo	que	los	(el	equivalente	en	internet	del	registro	para	restringir	las	llamadas	telefónicas),	consumidores	dicen	y	hacen	en	línea,	y	utilizan	esa	información	lo	cual	permitiría	a	las
personas	decidir	si	sus	acciones	en	línea	pueden	ser	para	personalizar	las	experiencias	de	compra	en	línea.	Para	más	análisis	vea	Elizabeth	A.	24-28;	con	información	de	Grant	McCracken,	“Provocative	Cadillac,	Rescuing	the	Brand	from	Bland”,	602	Z06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_REFERENCIAS_602-623_3845-8.indd	602
14/07/16	14:20	Referencias	603	Harvard	Business	Review,	4	de	marzo	de	2014,	.	El	reclutamiento	atrae	muchos	candidatos,	de	los	cuales	la	compañía	debe	seleccionar	los	mejores.	Cuando	uno	de	los	juegos	de	muebles	se	entregó	a	un	cliente,	éste	encontró	adherida	una	etiqueta	de	Walmart	con	el	precio	de	$247.3	Las	prácticas	engañosas	han
propiciado	que	los	legisladores	y	otros	organismos	protectores	de	los	derechos	de	los	consumidores	emprendan	acciones.	Creciente	importancia	de	la	tecnología	de	las	ventas	al	menudeo	Las	tecnologías	de	las	ventas	al	menudeo	se	han	convertido	en	importantes	herramientas	competitivas.	Las	estrechas	relaciones	de	trabajo	entre	los	departamentos
se	logran	mediante	varias	formas.	Al	mismo	tiempo,	la	fijación	de	precios	es	el	principal	problema	que	enfrentan	muchos	ejecutivos	de	marketing	y	muchas	compañías	no	lo	manejan	bien.	Por	ejemplo,	la	mayoría	de	las	grandes	aseguradoras	dependen	en	gran	medida	de	la	publicidad	por	televisión	para	generar	conciencia	entre	los	clientes	y
establecer	su	posicionamiento.	Las	compañías	suelen	prestar	poca	atención	a	sus	canales	de	distribución,	lo	cual,	en	ocasiones,	provoca	resultados	desastrosos.	Comprensión	del	mercado	y	de	las	necesidades	de	los	clientes	Como	primer	paso,	los	especialistas	en	marketing	deben	entender	las	necesidades	y	los	deseos	de	los	clientes,	así	como	el
mercado	dentro	del	cual	operan.	Conforme	los	avances	tecnológicos	hacen	del	mundo	un	lugar	cada	vez	más	pequeño	y	más	frágil,	los	especialistas	en	marketing	deben	esforzarse	por	administrar	muy	bien	sus	marcas	globalmente	y	de	manera	sustentable.	¿En	qué	difiere	este	proceso	de	los	procesos	utilizados	para	las	campañas	de	otras	compañías?
congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/418;	Fred	B.	Una	forma	más	reciente	de	marketing	por	televisión	de	respuesta	directa	es	la	televisión	interactiva	(iTV),	la	cual	permite	a	los	televidentes	interactuar	con	la	programación	y	la	publicidad	de	televisión.	Actividades	de	desarrollo.	Vea	Texas	Transportation	Institute,	“Annual	Urban	Mobility
Report”,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Por	desgracia,	aun	cuando	esto	suene	muy	bien,	ningún	sistema	de	logística	es	capaz	al	mismo	tiempo	de	incrementar	al	máximo	el	servicio	al	cliente	y	reducir	al	mínimo	los	costos	de	distribución.	[Esta	vez],	el	precio	del	juego	brincó	de	$54.99	a	$59.99.	Después	tabulan	los	resultados	y	calculan	medidas
estadísticas.	Tales	críticas	a	menudo	se	basan	en	preocupaciones	reales	por	parte	del	consumidor	y	en	enojo	sin	resolver.	Fuentes:	Con	base	en	información	de	“If	Spirit	Airlines	Is	So	Unpopular,	Why	Are	Its	Flights	So	Full?”	CBS	News,	23	de	marzo	de	2014,	www.cbsnews.	Para	revisar	más	información	sobre	BrandAsset	Valuator,	vea	Kotler	y	Keller,
Marketing	Management,	capítulo	11;	y	“BrandAsset	Valuator”,	www.yr.com/BAV,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Así	como	las	personas	que	buscan	empleo	pueden	navegar	en	internet	para	encontrar	oportunidades	de	trabajo,	los	empleadores	pueden	buscar	información	sobre	candidatos	a	puestos	laborales.	Generación	X 	Grupo	constituido	por
los	49	millones	de	individuos	que	nacieron	entre	1965	y	1976,	durante	la	disminución	de	la	tasa	de	natalidad	que	siguió	a	la	etapa	del	auge	en	el	número	de	nacimientos	en	Estados	Unidos.	Por	ejemplo,	con	su	posicionamiento	de	exigir	más	y	pagar	menos	(su	eslogan	es	“Expect	More.	El	tope	de	financiamiento	fue	de	$285	mil.	Para	obtener	más
información	visite	www.focusvision.com	y	www.youtube.	Tienda	departamental	Organización	de	venta	al	menudeo	que	ofrece	una	amplia	variedad	de	líneas	de	productos;	cada	línea	se	opera	como	un	departamento	individual	administrado	por	compradores	o	comerciantes	especializados.	Decisiones	de	canal	¿Trato	exclusivo?	Por	ejemplo,	Nike	recabó
datos	sobre	sus	clientes	más	entusiastas,	es	decir,	aquellos	que	utilizan	FuelBands	y	aplicaciones	como	Nike+	Running.	Como	resultado,	las	marcas	de	Kellogg	“más	saludables”	han	sufrido	reveses.	Posicionamiento	NutriWater	se	posicionará	sobre	una	propuesta	de	valor	“espere	más”.	¿Qué	haría	usted?	La	compañía	también	obtuvo	el	mayor	nivel	de
satisfacción	de	los	clientes	en	Consumer	Reports.	73)	Generación	X	(p.	Una	de	las	formas	más	eficaces	de	competir	consiste	en	ser	el	primer	productor	en	introducir	una	nueva	característica	necesaria	y	valorada.	Son	una	fruta	saludable	que	resulta	“perfecta	para	las	pequeñas	manos”	de	los	niños:	son	dulces,	sin	semillas,	de	tamaño	pequeño	y	fáciles
de	pelar.10	Quizá	la	tarea	más	importante	para	el	especialista	en	marketing	consista	en	la	creación	y	administración	de	las	marcas.	TLG	ahora	es	la	segunda	compañía	de	juguetes	más	grande	del	mundo,	por	delante	de	Hasbro	y	a	la	par	con	el	líder	del	mercado	Mattel.	Zeithaml,	“Return	on	Marketing:	Using	Customer	Equity	to	Focus	Marketing
Strategy”,	Journal	of	Marketing,	enero	de	2004,	pp.	El	marketing	por	correo	electrónico	también	es	una	forma	importante	de	marketing	digital.	Los	reembolsos	de	efectivo	(o	devoluciones)	son	similares	a	los	cupones,	sólo	que	la	reducción	en	el	precio	ocurre	después	de	la	compra	y	no	en	el	establecimiento	de	venta	al	menudeo.	En	tal	caso,	¿cuál
sería	su	plan	de	investigación?	Luego,	en	capítulos	posteriores,	analizaremos	cada	una	con	mayor	profundidad.	AT&T	planea	introducir	seis	o	siete	elementos	de	su	tienda	de	Michigan	Avenue	en	cada	uno	de	sus	2300	establecimientos.	132-134.	Pero	se	repuso	pronto,	recuperando	todos	sus	suscriptores	perdidos	y	agregando	algunos	más.	¿Compraría
usted	un	automóvil	como	éste?	Por	ello,	la	compañía	está	desarrollando	su	campaña	de	marketing	en	torno	al	más	positivo	mensaje	de	que	la	producción	de	alimentos	debería	ser	más	saludable	y	más	ética.	A	todo,	con	todo”.	Los	paquetes	con	precio	global	ofrecen	a	los	consumidores	un	ahorro	con	respecto	al	precio	regular	de	un	producto.	Por
ejemplo,	los	anuncios	del	censo	estadounidense	de	2010	se	emitieron	en	lenguas	como	japonés,	cantonés,	khmer,	coreano,	vietnamita,	tailandés,	camboyano,	hmong,	hinglish	(una	combinación	del	idioma	hindi	y	el	inglés)	y	taglish	(una	combinación	de	inglés	y	tagalo,	la	lengua	oficial	de	Filipinas).8	Como	grupo,	los	asiaticoamericanos	compran	con
frecuencia	y,	entre	todas	las	minorías	étnicas,	son	los	más	conscientes	de	las	marcas:	pueden	ser	ferozmente	leales	a	una	específica.	The	Procter	&	Gamble	Company	14/07/16	14:14	Capítulo	7:	Productos,	servicios	y	marcas:	Creación	de	valor	para	el	cliente	231	Incluso	cuando	un	nuevo	producto	parece	asociarse	bien	con	los	valores	fundamentales
de	una	marca,	los	consumidores	podrían	no	hacer	la	conexión.	Netflix	enfrenta	cambios	drásticos	en	la	forma	de	distribución	del	video	de	entretenimiento.	Cada	miembro	del	canal	desempeña	un	papel	especializado.	La	división	Nokia	de	Microsoft	recientemente	se	dirigió	a	los	mercados	emergentes	con	sus	modelos	Lumia	con	precios	muy	por	debajo
de	$100.	Desde	que	surgió	en	tiempo	real	la	información	de	la	competencia	y	de	los	consumidores,	el	equipo	de	Samsung	comenzó	a	moldear	una	respuesta.	Images-USA/Alamy	Conforme	los	consumidores	se	sienten	cada	vez	más	cómodos	con	las	tecnologías	digitales	y	de	pantalla	táctil,	muchas	compañías	colocan	máquinas	de	información	y	para
hacer	pedidos	—llamadas	quioscos	(como	las	antiguas	máquinas	expendedoras	que	entregaban	productos,	pero	con	más	capacidades)—	en	tiendas,	aeropuertos,	hoteles,	planteles	universitarios	y	otros	lugares.	Una	parte	creciente	del	marketing	de	compromiso	del	cliente	es	el	marketing	generado	por	el	consumidor,	en	el	que	los	propios
consumidores	están	desempeñando	un	papel	más	importante	en	la	creación	de	sus	propias	experiencias	de	marca	y	en	las	de	los	demás.	Por	si	fuera	poco,	los	clientes	de	Patagonia	recibieron	mensajes	de	correo	electrónico	de	seguimiento	antes	del	ciberlunes	—el	día	en	que	se	registra	el	mayor	número	de	ventas	en	línea	en	Estados	Unidos—	para
reiterar	la	idea	difundida	por	la	marca	en	el	sentido	de	comprar	menos.	Las	compañías	que	combinan	un	método	centrado	en	el	cliente	con	un	desarrollo	de	productos	basado	en	equipos	logran	una	importante	ventaja	competitiva	al	lanzar	al	mercado	los	nuevos	productos	correctos	con	mayor	rapidez.	En	cierto	momento,	el	crecimiento	de	las	ventas
del	producto	se	frenará	y	éste	entrará	en	la	etapa	de	madurez,	la	cual	normalmente	dura	más	tiempo	que	las	fases	anteriores	y	plantea	grandes	desafíos	a	la	dirección	de	marketing.	Nadie	lo	sabe	realmente.	Fuentes:	Aaron	Back,	“Alibaba	Dreams	of	E-commerce	Globally	but	Acts	Locally”,	Wall	Street	Journal	(Eastern	Edition),	24	de	junio	de	24,	2015,
p.	Barry	Manilow	—el	entonces	icono	de	la	música	pop—	escribió	la	canción	correspondiente	en	1971.	Aunque	no	hay	un	margen	considerable	de	ganancia	sobre	los	productos	que	se	venden	a	unos	cuantos	centavos	por	unidad,	P&G	está	teniendo	éxito	por	el	volumen	masivo	que	vende.	Desde	la	perspectiva	del	comprador,	en	esta	era	de	relaciones
con	el	cliente	donde	se	da	prioridad	al	valor	que	se	le	entrega,	las	cuatro	P	del	marketing	se	describirían	mejor	como	las	cuatro	C:15	4P	4C	Producto	Precio	Plaza	Promoción	Cliente	satisfecho	Costo	accesible	para	el	cliente	Conveniencia	Comunicación	Dentro	de	esta	estructura	más	centrada	en	el	cliente,	la	satisfacción	es	el	grado	en	el	que	el
producto	excede	las	expectativas	del	cliente;	el	costo	accesible	se	refiere	al	grado	en	el	que	los	clientes	pueden	pagar	el	precio	del	producto	y	están	dispuestos	a	hacerlo;	la	conveniencia	se	refiere	a	la	facilidad	con	la	que	los	clientes	pueden	adquirir	el	producto;	y	la	comunicación	se	refiere	al	grado	en	el	que	los	clientes	están	informados	acerca	de	las
características	del	producto,	son	persuadidos	de	probarlo	y	se	les	recuerda	volverlo	a	comprar.	Por	ejemplo,	el	anunciante	podría	tratar	de	llegar	al	70	por	ciento	del	mercado	meta	durante	los	primeros	tres	meses	M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-8.indd	384	14/07/16	14:17	Capítulo	12:	Involucrar	a	los
consumidores	y	comunicar	el	valor	para	el	cliente.	kiip.com/me,	www.getaround.com/mobile,	www.getaround.com/tour,	y	www.getaround.com/tour/benefits,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Estrategia	de	marketing	y	mezcla	de	marketing	(51-56)	OBJETIVO	2-5	Listar	las	funciones	de	la	dirección	de	marketing,	incluyendo	la	definición	de	los
elementos	de	un	plan	de	marketing,	y	analizar	la	importancia	de	medir	y	administrar	el	rendimiento	sobre	la	inversión	de	marketing.	Y	después	apenas	pueden	esperar	a	compartir	esos	momentos	GoPro	llenos	de	emoción	con	sus	amigos.	Los	vendedores	administran	su	propio	tiempo	y	sus	actividades.	El	diseño	del	canal	de	marketing	requiere
analizar	las	necesidades	de	los	consumidores,	establecer	los	objetivos	del	canal	e	identificar	y	evaluar	las	principales	alternativas	disponibles.	Tiene	la	oportunidad	de	ganar	una	cuenta	grande	que	sería	muy	importante	para	usted	y	su	compañía.	de	actuar	en	relación	con	los	mensajes	de	ésta	e	incluso	de	compartirlos	con	otros.	9-9. 	V		isite	y	abra
una	cuenta	en	forma	gratuita.	Las	asociaciones	de	canal	adoptan	la	forma	de	equipos	entre	empresas,	proyectos	compartidos	y	sistemas	de	información	compartida.	petidores	en	perfeccionar	y	aprobar	una	idea	inicial.	En	esta	era	digital,	los	especialistas	en	marketing,	además	de	sus	métodos	tradicionales,	ya	probados,	disponen	de	un	conjunto	de
novedosas	herramientas	en	línea,	móviles	y	de	social	media	para	atraer	a	los	clientes	en	todo	momento	y	en	cualquier	lugar,	moldeando	conversaciones,	experiencias	y	comunidades	en	torno	a	una	marca.	Cantidades	diarias	recomendadas	de	vitaminas	y	minerales	esenciales.	Son	los	clientes	mismos	quienes	recomiendan	a	JetBlue	casi	con	afán
evangelizador.	Cada	uno	de	estos	factores	ofrece	una	perspectiva	diferente	para	entender	el	funcionamiento	de	la	caja	negra	del	comprador.	Datos	masivos	(big	data) 	Conjuntos	enormes	y	complejos	de	datos	que	se	obtienen	mediante	las	avanzadas	tecnologías	de	producción,	recopilación,	almacenamiento	y	análisis	de	información	actuales.	14/07/16
14:21	616	Referencias	40.	Primera,	¿la	oferta	de	mercado	de	la	empresa	es	comparable	con	la	oferta	de	los	competidores	en	términos	del	valor	para	los	clientes?	Líder	de	opinión	Miembro	de	un	grupo	de	referencia	que,	por	sus	habilidades	especiales,	conocimientos,	personalidad	u	otras	características,	ejerce	alguna	influencia	sobre	los	demás.
expansión	de	Netflix	ha	sido	lenta	y	difícil	en	América	Latina,	donde	el	PSL	Images/Alamy	(logotipo)/Abstract	images/Alamy	(mapa)	comercio	electrónico	aún	no	está	muy	bien	establecido.	La	distribución	exclusiva	refuerza	el	posicionamiento	distintivo	de	Breitling	y	propicia	mayor	apoyo	y	mejor	servicio	al	cliente	por	parte	de	los	distribuidores.	¿Qué
tipo	de	cliente	debería	adquirir	y	retener	la	compañía?	●	●	Nuevamente,	cuando	alguien	dice	“vendedor”,	¿qué	imagen	le	viene	a	la	mente?	Y	la	familia	Stein	de	Darien,	Connecticut,	narró	cómo	al	llegar	a	avanzadas	horas	de	la	noche	a	un	hotel	en	Florida	para	pasar	sus	vacaciones	familiares,	llevando	a	tres	cansados	niños	pequeños,	se	encontraron
con	que	no	había	habitación	para	hospedarlos.	Por	su	parte,	más	de	medio	millón	de	marcas	utilizan	Pinterest	para	atraer	e	inspirar	a	sus	comunidades	de	clientes.	No	nos	sorprendería	escuchar	que	un	empresario	alemán,	que	viste	un	traje	italiano,	se	reúne	con	un	amigo	británico	en	un	restaurante	japonés	y	más	tarde	regresa	a	su	casa	a	beber
vodka	ruso	mientras	ve	The	Big	Bang	Theory	por	televisión	y	revisa	lo	que	publican	en	Facebook	sus	amigos	de	todo	el	mundo.	Transportar	y	almacenar	bienes.	Y	para	redondear	el	año,	las	inundaciones	en	Tailandia	paralizaron	las	plantas	de	componentes,	interrumpiendo	la	producción	y	la	distribución	de	cámaras	Sony.	Una	empresa	podría
considerar	que	el	poder	de	su	nombre	de	marca	existente	está	disminuyendo,	y	que	necesita	un	nuevo	nombre	de	marca.	Sin	embargo,	conforme	los	especialistas	en	marketing	se	vuelven	expertos	en	merodear	por	blogs,	redes	sociales	y	otros	dominios	de	internet,	muchos	críti¿En	qué	cos	advierten	el	riesgo	latente	para	la	privacidad	del	consumidor.
Así	que	Allstate	dio	vida	al	caos,	literalmente.	El	objetivo	es	no	sólo	conseguir	crecimiento	o	mayores	ventas	o	utilidades,	sino	atraer	a	los	clientes	en	una	forma	significativa	y	crear	valor	para	ellos.	Los	puestos	clave	en	esta	área	incluyen	los	de	gerente	de	tienda,	gerente	regional,	comprador,	gerente	de	departamento	y	vendedores.	Every	day”).9	El
eslogan	de	Dollar	General	no	es	sólo	para	alardear.	Las	ofertas	por	tiempo	limitado,	como	las	ventas	relámpago	a	precios	de	descuento	en	línea,	pueden	generar	urgencia	por	comprar	y	hacen	que	los	compradores	se	sientan	afortunados	por	haber	realizado	esa	transacción.	Viva	mejor”.)	la	ha	convertido	a	todas	luces	en	el	minorista	y	en	la	compañía
más	grande	del	mundo.	Este	tipo	de	grupos	también	plantea	algunos	desafíos:	por	lo	general,	se	utilizan	muestras	pequeñas	con	la	finalidad	de	que	el	costo	y	el	tiempo	requeridos	sean	bajos,	de	manera	que	puede	resultar	difícil	generalizar	los	resultados.	404)	Ventas	en	equipo	(p.	El	marketing	de	nicho	inteligente	ha	hecho	de	DuckDuckGo	“el
competidor	más	pequeño	pero	más	feroz	de	Google”,	afirma	un	analista.	Cada	una	ha	tenido	tiendas	físicas	de	venta	minorista	durante	años,	con	cientos	de	salas	de	exhibición	alrededor	del	mundo.	Y	Enterprise	Rent-A-Car	se	inició	construyendo	una	red	de	oficinas	ubicadas	en	las	comunidades,	en	lugar	de	competir	contra	Hertz	y	Avis	en	los
aeropuertos.	O	quizás	usted	tenga	un	gran	talento	para	establecer	relaciones,	en	tanto	que	otro	excelente	vendedor	es	un	gran	estratega.	Por	ejemplo,	piense	de	nuevo	en	SC	Johnson,	el	fabricante	de	productos	domésticos	de	marcas	tan	conocidas	como	Pledge,	Shout,	Windex,	Ziploc	y	Saran	Wrap.	Una	encuesta	reciente	realizada	por	Snapchat	reveló
que	al	60	por	ciento	de	sus	usuarios	realmente	les	agradan	los	anuncios	de	Our	Story.	El	fundador	y	director	general	Ells	desea	que	Chipotle	crezca	y	gane	dinero.	Finalmente	estudiaremos	las	políticas	públicas	y	las	cuestiones	éticas	en	el	ámbito	de	la	investigación	de	mercados.	En	la	denominada	plataforma	de	experiencias,	los	clientes
M11_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C11_332-363_3845-8.indd	344	pueden	interactuar	con	los	productos	AT&T	para	la	seguridad	y	automatización	del	hogar,	el	entretenimiento,	la	reproducción	de	música	y	los	automóviles.	Las	hieleras	“salvajemente	más	fuertes,	que	conservan	el	hielo	por	más	tiempo”,	incluso	están
certificadas	como	resistentes	al	oso	Grizzly,	por	el	Comité	Interinstitucional	del	Oso	Grizzly.	desempeño.	En	resumen,	se	trata	de	una	nueva	NASA.	Comentario	del	autor	los	sueldos	de	los	ejecutivos	sin	importar	cuál	sea	su	producción.	Asimismo,	los	costos	del	producto	establecen	el	límite	mínimo	de	su	precio.	También	descubrió	que	tengo	varias
tarjetas	bancarias,	de	crédito,	de	tiendas	minoristas	y	de	tiendas	departamentales	con	“escaso	límite	de	crédito”.	Visite	www.iriworldwide.com/SolutionsandServices/Detail.aspx?ProductID=	181,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Por	ejemplo,	mientras	que	la	mayoría	de	los	fabricantes	de	tabletas	han	estado	ocupados	vendiendo	sus	dispositivos	a	los
adultos,	Amazon	se	ha	enfocado	en	un	mercado	de	tabletas	más	pequeño.	Los	estudios	demuestran	que	los	usuarios	de	los	social	media	ya	han	aceptado	(incluso	con	beneplácito)	el	contenido	de	marca	bien	dirigido.	Sin	embargo,	los	lineamientos	contra	la	fijación	engañosa	de	precios	de	la	Federal	Trade	Commission	advierten	a	los	vendedores	que	no
pueden	anunciar	(1)	una	reducción	de	precios	a	menos	de	que	se	trate	de	un	ahorro	sobre	el	precio	minorista	habitual;	(2)	precios	“de	fábrica”	o	“al	mayoreo”	a	menos	que	sean	verdaderos	y	(3)	precios	de	valor	comparable	de	productos	defectuosos.27	Otros	aspectos	sobre	la	fijación	de	precios	engañosa	incluyen	el	fraude	de	escáner	y	la	confusión	de
precios.	¿Precios	engañosos?	 	Con	base	en	distintos	estilos	de	vida,	VF	Corporation	ofrece	un	guardarropa	completo	de	más	de	30	marcas	de	gran	calidad	que	se	“ajustan	al	tipo	de	vida	de	los	consumidores	de	todo	el	mundo;	desde	habitantes	de	zonas	suburbanas	hasta	vaqueros,	desde	surfistas	hasta	las	ocupadas	mamás	de	clase	media,	desde
aficionados	a	los	deportes	hasta	integrantes	de	bandas	de	rock”.8	Marketing	diferenciado:	Con	base	en	distintos	estilos	de	vida,	VF	Corporation	ofrece	un	guardarropa	completo	de	más	de	30	marcas	de	gran	calidad,	cada	una	de	las	cuales	“se	ajusta	a	las	aspiraciones	del	consumidor	relacionadas	con	la	moda,	el	estatus	y	el	bienestar”	en	un	segmento
bien	definido.	358+.	Los	principales	grupos	de	etapa	de	vida	PRIZM	tienen	nombres	como	“solteros	que	se	esfuerzan”,	“Éxito	de	la	edad	madura”,	“Jóvenes	triunfadores”,	“Familias	de	apoyo”,	“Nidos	vacíos	con	recursos	económicos”	y	“Clásicos	conservadores”,	los	cuales,	a	la	vez,	incluyen	subgrupos	como	“Luces	brillantes,	ciudades	satélites”,	“Niños
y	preadolescentes”,	“Poder	gris”	y	“Blues	de	grandes	ciudades”.	Comentario	del	autor	Tal	como	señalamos	al	inicio	de	este	capítulo,	los	servicios	también	son	“productos”,	productos	intangibles.	La	industria	también	ha	considerado	adoptar	normas	extensas,	tal	vez	con	base	en	el	Código	internacional	de	marketing	y	práctica	de	investigación	social	de
la	Cámara	de	Comercio	Internacional.	Las	grandes	cadenas	de	minoristas	de	descuento	como	Walmart,	Costco	y	Target	ahora	dominan	las	ventas	al	menudeo.	Los	ingresos	de	Coach	lograron	que	se	convirtiera	en	el	vendedor	líder	de	bolsos	de	mano	en	Estados	Unidos.	entrepreneur.com/article/242731.	Productor	Productor	Representantes	o	sucursal
de	ventas	del	fabricante	Mayorista	Minorista	Minorista	Consumidor	Consumidor	Consumidor	Canal	1	Canal	2	Canal	3	A.	Under	Armour	es	actualmente	la	segunda	marca	de	ropa	que	vende	más,	sólo	después	de	Nike.	expectativas,	151	socialmente	responsable,	87	Compra,	mayoristas	y,	355	Compradores	cambios	de	precio,	reacciones	ante	los,	289	de
negocios,	marketing	digital/social	y	compras	de	aprovisionamiento	electrónico/en	línea,	161	entre	negocios,	162-163	marketing	directo	y	digital	y,	431-432	omnicanal,	334	poder	de,	179	Compras	de	una	parada,	347	digitales,	349-352	en	línea,	compradores	de	negocios	y,	161	en	línea,	showrooming,	351-352	Comprometer	a	los	clientes.	En	la
actualidad,	muchas	personas	no	consideran	el	trabajo	como	una	fuente	de	satisfacción,	sino	como	una	tarea	obligatoria	para	ganar	dinero	y	disfrutar	sus	horas	de	descanso.	“Ellas	comparten	información	todo	el	tiempo,	de	modo	que	se	convierte	en	un	impresionante	marketing	emblemático	para	Nike”.24	Marketing	individual:	El	sitio	web	de
personalización	de	calzado	deportivo	de	PUMA	Factory	permite	a	los	clientes	diseñar	sus	tenis	PUMA	al	gusto.	Por	ejemplo,	para	robar	clientes	a	Comecast,	TimeWarner	y	otras	compañías	de	televisión	por	cable,	la	unidad	DirecTV	de	AT&T	ofrece	tarifas	bajas,	precios	garantizados	y	transmisión	Fijación	de	precios	en	mercados	oligopólicos:	El	precio
es	una	importante	herramienta	competitiva	para	la	unidad	DirecTV	de	AT&T	HD	gratuita.	El	objetivo	de	la	compañía	debe	ser	el	de	administrar	un	“crecimiento	rentable”.	Para	UPS,	la	logística	es	la	fuerza	más	poderosa	de	la	actualidad	para	generar	ventajas	competitivas.	¿Cuáles	son	las	políticas	de	la	empresa	y	los	límites	de	sus	compradores?	Bajo
este	programa,	la	mercancía	se	ubicación	conveniente,	las	cuales	están	diseñadas	para	ajustarse	personaliza	para	69	distritos.	Visite	www.starbucksfs.com	y	consultado	en	septiembre	de	2015.	¿La	industria	de	las	bebidas	gaseosas	es	responsable	de	promover	una	actitud	demasiado	indulgente?	Para	posicionarse	de	nuevo	como	el	lugar	“donde
compra	Estados	Unidos”,	este	minorista	deberá	responder	primero	la	pregunta:	“¿Por	qué	la	gente	debería	comprar	en	Sears?”.	14-9. 	¿Qué	ventaja	competitiva	tiene	Pinterest	(www.pinterest.	Los	productos	deficientes,	como	los	medicamentos	ineficaces	y	con	mal	sabor,	no	tienen	un	atractivo	inmediato	ni	ofrecen	beneficios	a	largo	plazo.	Otros
anuncios	de	la	serie	relatan	historias	de	éxito	sobre	cómo	Accenture	ha	ayudado	a	algunas	compañías	clientes	a	reconocer	y	resolver	una	variedad	de	problemas.34	Este	anuncio	de	Accenture	alerta	a	los	clientes	sobre	el	problema	de	no	ponerse	al	día	con	la	tecnología	digital	y	luego	sugiere	una	solución.	La	fuerza	de	ventas	trabaja	entre	bambalinas
ya	que	negocia	con	mayoristas	y	minoristas	para	obtener	su	apoyo	y	ayudarlos	a	volverse	más	eficientes	al	vender	los	productos	de	la	compañía.	•	Los	gerentes	de	producción	son	los	responsables	de	la	creación	física	de	los	anuncios,	ya	sea	dentro	de	la	empresa	o	mediante	la	contratación	de	agencias	de	producción	externas.	Para	localizar	el
automóvil	utiliza	el	GPS	de	su	teléfono,	lo	abre	con	la	aplicación,	se	sube	y	se	va.	VINCULACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	¡Uf!	Hemos	abarcado	muchos	temas.	“La	llamada	‘publicidad	subliminal’	simplemente	no	existe”,	dice	este	anuncio.	En	este	capítulo	examinaremos	el	marketing	directo	y	su	forma	con	mayor	crecimiento:	el	marketing	digital	(en
línea,	móvil	y	de	social	media).	¿De	qué	manera	se	beneficia	la	compañía	con	este	método?	Por	último,	el	comportamiento	de	compra	del	consumidor	se	ve	influido	por	cuatro	conjuntos	principales	de	factores	psicológicos:	motivación,	percepción,	aprendizaje,	y	creencias	y	actitudes.	Por	ejemplo,	el	gobierno	exige	a	los	fabricantes	de	automóviles	que
desarrollen	M16_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C16_488-518_3845-8.indd	497	14/07/16	14:19	498	Parte	4:	Extensión	del	marketing	vehículos	con	motores	más	eficientes	y	mejores	sistemas	para	el	control	de	la	contaminación.	Sin	embargo,	la	medición	del	rendimiento	de	la	inversión	en	publicidad	móvil	constituye	un
obstáculo.	Luego	elige	una	de	cuatro	estrategias	de	selección	del	mercado	meta,	las	cuales	van	desde	una	cobertura	muy	amplia	hasta	una	muy	limitada.	A	medida	que	su	popularidad	aumentó,	su	valor	se	incrementó.	Por	fortuna	para	Target,	está	mucho	mejor	preparada	para	ello	que	muchos	de	sus	competidores.	Por	lo	general,	la	empresa	que
realiza	la	venta	es	aquella	que	ofrece	el	sistema	más	completo	que	cubra	las	necesidades	del	cliente	y	resuelva	sus	problemas.	Los	costos	de	desarrollo	de	productos	se	incrementan	mucho	en	las	etapas	posteriores,	por	lo	que	la	compañía	sólo	desea	seguir	adelante	con	las	ideas	que	tienen	la	posibilidad	de	convertirse	en	productos	redituables.
Búsqueda	de	empleo	en	el	mundo	actual	del	marketing	Para	elegir	y	encontrar	el	trabajo	adecuado,	usted	necesitará	aplicar	las	habilidades	de	marketing	que	ha	desarrollado	en	este	curso,	especialmente	las	relacionadas	con	el	análisis	y	la	planeación	de	marketing.	También	se	vende	como	enriquecedor	en	forma	de	polvo	y	de	líquido	para	agregarse
al	agua	embotellada	normal.	Examinamos	cada	página,	tabla,	figura,	hecho	y	ejemplo	con	la	finalidad	de	que	éste	sea	el	mejor	texto	para	aprender	y	enseñar	marketing.	Propel	está	disponible	en	una	amplia	variedad	de	tamaños:	botellas	de	PET	con	capacidad	de	16.9,	20	y	24	onzas,	además	de	paquetes	de	varias	botellas.	Este	estilo	presenta	una
fuente	creíble	o	agradable	que	respalda	el	producto.	Hoy,	las	marcas	de	casa	de	bienes	empacados	Campbell´s	incluyen	un	producto	casi	para	cualquier	persona.	The	LEGO	Movie	aumentó	considera	la	“perfección	del	emplazamiento	de	productos”.	Los	gerentes	de	la	planta	quedaron	tan	impresionados	con	la	propuesta	de	valor	de	Policicchio	que,	a
pesar	de	su	precio	inicial	más	alto,	de	inmediato	optaron	por	adquirir	y	probar	una	bomba	de	Rockwell	Automation.	Algunos	críticos	consideran	que	las	cuatro	P	del	marketing	podrían	omitir	o	subestimar	ciertas	actividades	importantes.	La	compañía	ha	realizado	alguna	investigación	preliminar	que	muestra	los	resultados	financieros	de	cada	decisión
considerando	dos	respuestas	posibles	por	parte	del	competidor:	la	compañía	rival	mantiene	su	precio,	o	bien,	ésta	reduce	aún	más	su	precio.	Esto	sugiere	que	los	vendedores	deberían	prometer	sólo	aquello	que	sus	marcas	pueden	brindar,	de	manera	que	los	compradores	queden	satisfechos.	Cuanto	más	rápida	sea	la	entrega,	más	amplio	el	surtido
que	se	ofrece,	y	entre	mayor	sea	el	número	de	servicios	brindados,	mayor	será	el	nivel	de	servicio	del	canal.	En	la	actualidad,	los	consumidores	son	bombardeados	por	mensajes	comerciales	provenientes	de	una	amplia	gama	de	fuentes;	sin	embargo,	con	demasiada	frecuencia	las	compañías	son	incapaces	de	integrar	sus	diversos	canales	de
comunicación.	Se	están	preguntando:	¿Qué	es	el	marketing	global?	Northwestern	Mutual	apoya	al	fondo	de	viáticos	para	familias	de	la	ALSF	que	se	destina	a	pagar	la	gasolina	y	otros	gastos	que	ayudan	a	las	familias	a	llevar	a	sus	hijos	a	tratamiento	médico.	14/07/16	14:09	10	Parte	1:	Definición	de	marketing	y	el	proceso	de	marketing	Concepto	de
producción	Es	la	idea	de	que	los	consumidores	prefieren	artículos	que	están	disponibles	y	son	accesibles;	por	lo	tanto,	la	organización	debe	enfocarse	en	mejorar	la	eficiencia	de	la	producción	y	la	distribución.	Línea	de	productos 	Grupo	de	productos	relacionados	estrechamente	porque	funcionan	de	manera	similar,	se	venden	a	los	mismos	grupos	de
clientes,	se	comercializan	a	través	de	los	mismos	tipos	de	puntos	de	venta	o	se	ubican	dentro	de	ciertos	rangos	de	precio.	Sin	embargo,	los	acuerdos	exclusivos	también	evitan	que	otros	productores	vendan	a	esos	distribuidores.	Todos	los	aspectos	de	la	mezcla	de	marketing	serán	congruentes	con	la	marca.	Instrumentos	de	investigación	Para	reunir
datos	primarios,	los	investigadores	de	mercados	podrían	elegir	entre	dos	instrumentos	de	investigación	principales:	cuestionarios	y	dispositivos	mecánicos.	Desde	luego,	el	nuevo	producto	robaría	algunas	ventas	del	modelo	de	precio	más	alto.	Sin	embargo,	algunos	vendedores	nunca	llegan	al	cierre	o	no	lo	manejan	muy	bien.	Por	lo	tanto,	para
establecer	los	precios,	las	compañías	necesitan	tomar	en	cuenta	tres	factores:	el	valor	percibido	por	el	cliente,	los	costos	y	las	estrategias	de	fijación	de	precios	de	la	competencia.	Como	señala	el	pintoresco	fundador	de	Southwest	Airlines:	“No	contamos	con	un	departamento	de	marketing;	tenemos	un	departamento	del	cliente”.	●	¿Cuántas	de	sus
búsquedas	de	productos	y	compras	reales	las	lleva	a	cabo	en	línea?	Primero,	deben	determinar	qué	productos	y	servicios	introducir	y	en	qué	países.	Entre	los	objetivos	de	los	productos	encuentran	metas	específicas,	como	la	disminución	de	las	muestras	de	productos	para	los	intermediarios	al	utilizar	métodos	virtuales,	y	al	aumentar	el	uso	de
materiales	sustentables	en	el	calzado	y	en	la	ropa.	Vea	Mary	Mazzoni,	“Amazon	Continues	Its	Battle	against	‘Wrap	Rage,’”	Triple	Pundit,	9	de	diciembre	de	2013,	www.triplepundit.com/2013/12/	amazon-continues-battle-against-wrap-rage/;	y	www.amazon.com/b/?&node=	5521637011,	consultado	en	septiembre	de	2015.	nos	formulan	la	política
pública	para	guiar	el	comercio;	es	decir,	establecen	las	leyes	y	regulaciones	que	limitan	los	negocios	en	aras	del	bienestar	de	la	sociedad	en	su	conjunto.	¿Cuántos	vendedores	necesita	PepsiCo?	El	negocio	de	televisores	de	Sony,	que	alguna	vez	fuera	el	principal	centro	de	sus	utilidades,	ha	perdido	$8	mil	millones	en	los	últimos	11	años.	Vea	Serena
Ng,	“Toilet-Tissue	‘Desheeting’	Shrinks	Rolls,	Plumps	Margins”,	Wall	Street	Journal,	24	de	julio	de	2013,	.	27.	Los	vehículos	en	línea	y	móviles	incluyen	Twitter,	Facebook,	Instagram	y	YouTube.	Si	usted	tiene	problemas	para	responder	estas	preguntas,	no	es	el	único:	lo	mismo	le	ocurre	a	la	dirección	de	Sears:	Durante	un	siglo,	Sears	fue	el	minorista
por	excelencia	de	Estados	Unidos.	Comunicaciones	integradas	de	marketing	(367-374)	OBJETIVO	12-4 	Explicar	cómo	las	compañías	utilizan	las	relaciones	públicas	para	comunicarse	con	sus	públicos.	Por	Estrategia	de	cobertura	de	mercado	ejemplo,	P&G	vende	al	menos	seis	marcas	de	detergente	para	lavandería	en	Estados	Unidos	(Tide,	en	la	cual
una	compañía	decide	Gain,	Cheer,	Era,	Dreft	y	Bold),	las	cuales	compiten	entre	sí	en	los	anaqueles	de	los	supermercadirigirse	a	varios	segmentos	dos.	Esta	práctica	se	ha	convertido	en	una	de	las	favoritas	de	la	industria	automotriz.	61.	275)	Fijación	de	precios	de	producto	cautivo	(p.	Sin	embargo,	debido	a	que	son	tantos	los	factores	que	inciden
sobre	la	eficacia	de	la	publicidad,	algunos	controlables	y	otros	no,	medir	los	resultados	de	los	gastos	publicitarios	continúa	siendo	una	ciencia	inexacta.	Otros	intentos	descabellados	por	extender	un	buen	nombre	de	marca	incluyen	el	cereal	Cracker	Jack,	salsa	de	tomate	Smucker,	alimento	para	mascotas	Carnation	y	detergente	para	ropa	Fruit	of	the
Loom.	Para	la	mayoría	de	las	empresas,	el	primer	paso	para	realizar	marketing	en	línea	es	diseñar	un	sitio	web.	Fijación	de	precios	de	descremado	del	mercado	Muchas	compañías	que	crean	nuevos	productos	fijan	precios	iniciales	altos	para	obtener	ingresos	por	descremar	cada	capa	del	mercado.	Fijación	de	precios	a	través	de	los	niveles	de	canal	La
Robinson-Patman	Act	tiene	la	finalidad	de	evitar	la	discriminación	de	precios	injusta	al	asegurar	que	el	vendedor	ofrezca	las	mismas	condiciones	de	precio	a	los	clientes	de	cierto	nivel	comercial.	Los	social	media	también	juegan	un	papel	importante	en	las	ventas	al	menudeo	omnicanal.	¿La	dirección	ha	considerado	el	impacto	de	las	regulaciones	y	el
entorno	político	de	otras	naciones?	Siendo	una	de	las	compañías	más	innovadoras	del	mundo,	Samsung	constantemente	M08_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C08_236-261_3845-8.indd	261	presenta	nuevos	productos	en	diversas	categorías.	Colgate	realiza	una	gran	selección	de	empaques	para	cepillos	dentales	y	sabores	de
dentífricos	dirigidos	a	los	niños	desde	la	crema	dental	Colgate	de	Bob	Esponja	Mild	Bubble	Fruit	hasta	cepillos	dentales	Colgate	con	el	personaje	de	Dora	la	Exploradora.	Por	ejemplo,	cuando	John	Deere	comenzó	a	vender	productos	de	consumo	selectos	a	través	de	las	tiendas	para	la	remodelación	del	hogar	Lowe’s,	muchos	de	sus	distribuidores
minoristas	se	quejaron	abiertamente.	14/07/16	14:20	Referencias	Capítulo	1	1.	Existen	oportunidades	profesionales	en	compañías	manufactureras,	tiendas	minoristas,	algunas	empresas	mayoristas,	asociaciones	comerciales	e	industriales,	compañías	de	investigación	de	mercados,	agencias	de	publicidad,	oficinas	gubernamentales	e	instituciones
privadas	sin	fines	de	lucro.	Kellogg,	de	hecho,	vende	algunas	líneas	de	desayuno	listas	para	llevar,	como	los	waffles	congelados	Eggo,	las	galletas	Pop-Tarts	y	las	barras	de	cereal	Nutri-Grain.	Byerley	añadió	otros	elementos	diferenciadores,	como	marquesinas	decorativas,	pantallas	de	televisión	y	refrigerios	(incluso	“dulces	para	los	niños	y	una	galleta
canina	para	su	mejor	amigo”).	Como	explica	uno	que	pagó	por	YouTube—	para	En	todas	partes”.	Sin	embargo,	la	madre	nigeriana	típica	gasta	aproximadamente	cinco	mil	nairas	al	mes,	unos	$30,	en	compras	para	el	hogar.	Una	industria	poco	competitiva	podría	fortalecerse	después	de	un	proceso	de	adquisición.	a	una	tienda	Macy’s,	si	así	lo	desean,
una	señal	de	Bluetooth	inicia	la	aplicación	shopBeacon	en	M11_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C11_332-363_3845-8.indd	352	14/07/16	14:16	Capítulo	11:	Ventas	al	menudeo	y	al	mayoreo	Tecnología	en	las	ventas	al	menudeo:	Macy’s	utiliza	la	aplicación	shopBeacon	de	Shopkick	para	atraer	a	los	consumidores	dentro	de	la
tienda	y	personalizar	sus	experiencias	de	compra.	Luego,	analice	las	ofertas	de	acuerdo	a	su	tipo,	fuente	y	a	los	aspectos	que	le	gustaron	disgustaron	de	cada	oferta	y	de	la	forma	de	entrega.	Recorre	hasta	300	millas	con	una	sola	carga	y	el	costo	de	operación	por	milla	es	de	algunos	centavos	de	dólar.	El	equipo	decide	cuáles	son	las	mejores
características	del	producto	y	las	especifica	de	acuerdo	con	ello.	Las	empresas	están	descubriendo	el	poder	que	un	buen	empaque	tiene	para	propiciar	el	reconocimiento	instantáneo	de	la	marca	por	parte	del	consumidor.	Con	la	aplicación	“Savings	Catcher”	los	clientes	de	Walmart	pueden	escanear	sus	recibos	de	compra	para	comparar	los	precios
con	las	tiendas	de	la	competencia;	si	la	aplicación	encuentra	precios	más	bajos	en	otro	lugar,	los	compradores	reciben	devoluciones	de	dinero	en	una	tarjeta	de	regalo.	Para	revisar	más	análisis,	vea	Penney	Fox,	“Gen	X	and	Social	Media:	Stuck	in	the	Middle”,	Business	2	Community,	9	de	julio	de	2014,	www.	Y	Peugeot,	la	compañía	francesa	fabricante
de	vehículos,	pensó	que	tenía	un	nombre	de	marca	ganador,	Biao	zhi,	sólo	para	enterarse	demasiado	tarde	de	que	era	un	nombre	muy	parecido	a	biaozi,	una	palabra	vulgar	para	designar	a	las	prostitutas.	“No	espere	un	saludo	cordial	ni	una	actitud	amistosa”,	comentó	el	ejecutivo	de	ventas	de	un	proveedor	después	de	visitar	las	oficinas	de	“Save
money.	Si	el	desarrollo,	la	promoción	y	la	distribución	eficaces	del	producto	sembraron	las	semillas	de	un	negocio	exitoso,	entonces	se	cosecha	una	fijación	de	precios	efectiva.	Junto	con	otros	competidores	en	línea,	agencias	de	viajes	en	línea	competidoras,	como	Expedia	y	Orbitz,	han	Priceline.com	ha	llevado	a	agencias	de	viajes	tradicionales	fuera
de	línea	hacia	la	extinción.	Grupos	culturales	y	religiosos	de	todo	el	mundo	objetaron	el	anuncio	con	gran	estruendo:	los	hindúes	son	vegetarianos.	El	método	del	porcentaje	de	ventas	es	sencillo	de	utilizar	y	ayuda	a	la	dirección	a	pensar	en	las	relaciones	entre	los	gastos	de	promoción,	el	precio	de	venta	y	las	ganancias	por	unidad.	Para	los
consumidores	leales	de	Coca-Cola,	la	bebida	original	es	toda	una	institución	en	Estados	Unidos,	junto	con	el	béisbol,	la	tarta	de	manzana	y	la	Estatua	de	la	Libertad.	dicha	función.	Por	ejemplo,	Motel	6	ofrece	habitaciones	limpias,	precios	bajos	y	buenos	serviLas	marcas	no	tienen	que	ser	grandes	ni	legendarias	para	considerarse	cios,	pero	no	promete
muebles	costosos	ni	baños	grandes.	¿Cómo	se	deben	estructurar	tanto	la	fuerza	de	ventas	como	sus	tareas?	Si	este	resulta	demasiado	elevado,	la	compañía	deberá	conformarse	con	sobreprecios	más	modestos	o	con	menores	ventas,	lo	cual	dará	por	resultado	utilidades	decepcionantes.	Por	ejemplo,	la	cadena	de	supermercados	Wegmans	—el	eterno
campeón	del	servicio	al	cliente—	ha	desarrollado	clientes	devotos	colocando	primero	a	sus	empleados.	El	reportero	de	negocios	lo	describe	de	manera	más	clara:	“Si	el	servicio	de	Starbucks	fuera	siempre	tan	malo	como	el	servicio	de	los	taxis,	hace	mucho	tiempo	que	habría	salido	del	negocio”.	Sin	embargo,	estudios	recientes	han	demostrado	que	el
uso	de	bajas	dosis	de	corriente	eléctrica	con	métodos	no	invasivos,	alimentados	con	una	batería	de	nueve	voltios,	en	el	cerebro	de	adultos	y	niños,	los	ayuda	a	aprender	mejor	matemáticas	e	idiomas.	en	armonía	con	otros	miembros	del	canal	para	encontrar	las	mejores	formas	de	entregar	valor	a	los	CVS	Caremark	Corporation	clientes.	En	la
segmentación	psicográfica	el	mercado	se	separa	en	diferentes	grupos	con	base	en	la	clase	social,	el	estilo	de	vida	o	las	características	de	la	personalidad.	En	la	actualidad,	la	compañía	llama	a	esto	“iniciativa	del	minorista”.	No,	no	encontrará	nada	de	eso	en	BOOM!	Magazine	ni	en	su	boletín	en	línea	Boom!	Blast.	338)	Venta	de	fábrica	(p.	De	los	12
minoristas	incluidos	en	la	lista	de	las	20	empresas	más	grandes	del	mundo	que	no	son	estadounidenses,	ocho	poseen	tiendas	en	al	menos	10	países.	En	tercer	lugar,	Under	Armour	podría	considerar	el	desaUNDER	ARMOUR,	INC.	En	la	ciudad	de	Nueva	York	había	dos	Starbucks	en	una	tienda	Macy’s.	La	capacitación	en	línea	va	desde	información
sencilla	sobre	productos	basada	en	textos	y	ejercicios	de	ventas	por	internet	que	mejoran	las	habilidades	para	vender,	hasta	avanzadas	simulaciones	que	recrean	la	dinámica	de	las	visitas	de	ventas	reales.	(AASCB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	Ética	de	marketing 	Fisura	mutante	Las	semillas	genéticamente	modificadas	capaces	de	producir
plantas	resistentes	a	los	herbicidas	y	que	aumentan	el	rendimiento	de	los	cultivos	han	revolucionado	la	agricultura	moderna.	En	esta	categoría	se	incluyen	tiendas	de	venta	de	fábrica	(outlets)	que	poseen	y	manejan	los	propios	fabricantes;	minoristas	independientes	de	precio	reducido	propiedad	de	empresarios	y	que	son	administrados	por	ellos	o	por
divisiones	de	corporaciones	minoristas	más	grandes;	y	clubes	de	almacén	(o	de	mayoreo),	los	cuales	venden	una	selección	limitada	de	productos	con	grandes	descuentos	para	los	consumidores	que	pagan	cuotas	anuales	para	ser	miembros	del	club.	Para	ayudar	a	cerrar	esa	brecha,	el	Servicio	Forestal	y	el	Ad	Council	crearon	la	campaña	“Discover	the
Forest”,	una	serie	de	mensajes	de	servicio	público	que	abarcó	vallas	publicitarias	y	comerciales	de	radio,	así	como	mensajes	interactivos	en	social	media	y	en	sitios	web.	Se	acusó	a	la	compañía	en	línea	de	que,	de	manera	rutinaria,	anunciaba	sus	precios	por	debajo	de	los	“precios	de	lista”	de	fabricación.	A	partir	de	ahí,	el	consumidor	toma	una



decisión	de	compra	y	adquiere	el	producto.	La	distintiva	marca	Harley-Davidson	es	así	de	fuerte.	Además,	no	sólo	realizan	búsquedas	en	internet	móvil,	sino	que	también	son	ávidos	usuarios	de	aplicaciones	móviles.	Estos	mayoristas	operan	en	industrias	a	granel	como	las	del	carbón,	la	madera	y	el	equipo	pesado.	Mientras	los	transeúntes	pasaban,
Bell	sacó	su	Stradivarius	de	$4	millones,	dejó	el	estuche	abierto	sobre	el	piso	y	comenzó	a	tocar	las	mismas	obras	clásicas	que	interpretó	en	Boston.	M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	33	OBJETIVO	1-3 	Identificar	los	principales	elementos	de	una	estrategia	de	marketing	orientada	al	cliente	y
analizar	las	orientaciones	de	la	dirección	de	marketing	que	guían	la	estrategia	de	marketing.	Wilkie	“Marketing	for	a	Better	World”	Award,	ambos	otorgados	por	la	American	Marketing	Association;	el	Philip	Kotler	Award	for	Excellence	in	Health	Care	Marketing,	otorgado	por	la	Academy	for	Health	Care	Services	Marketing;	y	la	Sheth	Foundation
Medal	for	Exceptional	Contribution	to	Marketing	Scholarship	and	Practice.	Luego,	realizó	un	video	de	rap	de	90	segundos	de	duración,	“Oreo	Cookie	Balls”,	que	se	difundió	por	medio	de	Twitter,	YouTube	y	otros	social	media,	donde	se	mostraban	ingeniosas	ideas	para	comer	y	servir	golosinas	de	forma	esférica	elaboradas	a	base	de	galleta	al	final	de
la	temporada	navideña;	el	video	rápidamente	se	volvió	viral	al	conseguir	más	de	1.6	millones	de	descargas	tan	sólo	en	YouTube.	Primero,	el	marketing	provee	una	filosofía	—el	concepto	de	marketing—	que	marca	el	rumbo	y	sugiere	que	la	estrategia	de	la	compañía	debería	girar	en	torno	del	establecimiento	de	la	creación	de	valor	para	el	cliente	y
forjar	relaciones	redituables	con	grupos	importantes	de	consumidores.	OBJETIVO	12-4 	Explicar	cómo	las	compañías	utilizan	las	relaciones	públicas	para	comunicarse	con	sus	públicos.	La	mayoría	de	los	especialistas	en	marketing	van	más	allá	del	simple	hecho	de	cumplir	con	las	expectativas	de	los	clientes:	buscan	fascinarlos.	Analice	dos	formas	en
las	que	el	especialista	en	marketing	de	esta	marca	podría	mejorar	las	actitudes	del	consumidor	de	modo	que	éste	se	incline	hacia	la	compra	de	su	marca.	dad	de	proteger	las	tiendas	minoristas	de	propiedad	familiar	que	controlan	96	por	ciento	de	las	ventas	al	por	menor,	las	cuales	Prakash	Singh/Bloomberg/Getty	Images
M15_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C15_458-487_3845-8.indd	462	14/07/16	14:18	Capítulo	15:	El	mercado	global	La	OMC	promueve	el	comercio	al	reducir	los	aranceles	y	otras	barreras	del	comercio	internacional.	Podrá	ahorrar	dinero	y	estará	mejor	protegido	de	Mayhem”.	El	papá	del	anuncio	hace	todo	correctamente,
incluyendo	alimentar	a	sus	hijos	con	desayunos	saludables	que	incluyen	Cheerios.	Eso	significa	que	devoran	una	gran	cantidad	de	gruesas	hamburguesas	y	otros	alimentos	del	menú	de	esas	cadenas	servidos	en	raciones	generosas.	¿Existen	una	necesidad	y	un	deseo	verdaderos	por	el	producto	y	los	clientes	lo	comprarán?	BU1;	Charisse	Jones,	“Virgin
America	Posts	Record	Profit	for	2014”.	Marketing	digital	y	de	social	media 	Uso	de	herramientas	de	marketing	digital	—como	sitios	web,	social	media,	aplicaciones	y	anuncios	Marketing	por	televisión	de	respuesta	directa	(DRTV) Marketing	directo	transmitido	por	televisión	y	que	incluye	anuncios	televisivos	Z05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_GLOSARIO_592-601_3845-8.indd	597	14/07/16	14:20	598	Glosario	de	repuesta	directa	(o	infomerciales)	y	publicidad	por	televisión	interactiva	(iTV).	El	derecho	a	gastar	cualquier	suma	de	dinero	para	promover	el	producto,	siempre	y	cuando	esto	no	se	defina	como	competencia	desleal.	Los	precios	de	buen	valor	son	relativos;
incluso	las	marcas	de	lujo	pueden	lanzar	versiones	de	valor.	En	primer	lugar,	las	características	del	comprador	afectan	la	manera	en	que	percibe	los	estímulos	y	reacciona	ante	ellos.	Un	estudio	reveló	que	las	empresas	que	pagan	sobornos	de	manera	flagrante	se	encuentran	en	Indonesia,	México,	China	y	Rusia.	Los	seres	humanos	utilizan	productos,
marcas	y	servicios	como	formas	de	autoexpresión,	así	que	compran	bienes	y	servicios	que	se	ajusten	a	la	visión	que	tienen	de	sí	mismos.	Proceso	de	adopción 	Proceso	mental	por	el	que	atraviesa	una	persona	desde	que	se	entera	de	una	innovación	hasta	que	realiza	la	adopción	final.	Publicidad	y	relaciones	públicas	373	anuncio	de	un	minuto	de
duración	“Empowering”	de	Microsoft	transmitido	durante	el	Super	Bowl,	implicó	un	costo	por	encima	de	los	$9	millones	tan	sólo	para	pagar	el	tiempo	de	transmisión,	sin	contar	los	costos	de	producción.	Hubo	una	época	en	que	las	compañías	occidentales	que	ingresaban	al	mercado	chino	simplemente	creaban	un	nombre	de	marca	fonéticamente
similar	al	empleado	en	el	país	de	origen,	aun	cuando	no	tuviera	ningún	significado	en	el	idioma	local.	Pero	¿de	qué	manera	determina	la	compañía	cuál	mezcla	de	herramientas	de	promoción	utilizará?	Visite	www.crayola.com/fashionshow/,	consultado	en	abril	de	2015.	Por	ejemplo,	las	ventas	del	libro	electrónico	publicado	por	Amanda	Hocking
llamaron	la	atención	de	un	editor	y	ahora	la	trabajadora	social	es	millonaria.	4. 	Perros.	Productos	de	mala	calidad,	dañinos	o	inseguros	Otra	crítica	tiene	que	ver	con	la	mala	calidad	o	el	funcionamiento	deficiente	de	los	productos.	¿Qué	ventajas	y	desventajas	tienen	los	especialistas	en	marketing	que	ponen	su	mercancía	a	disposición	de	los
consumidores	a	través	de	botones	“de	compras”	en	esos	sitios?	Estados	Unidos	y	muchos	otros	países	tienen	diversas	leyes	que	influyen	en	diversas	organizaciones	abarcan	cuestiones	como	la	competencia,	las	prácticas	comerciales	justas,	la	protección	ambiental,	e	individuos	de	una	determinada	la	seguridad	de	los	productos,	la	veracidad	en	la
publicidad,	la	privacidad	del	consumidor,	el	empasociedad	o	los	limitan.	Para	vender	bienes	básicos	en	línea	de	manera	redituable,	compañías	como	Amazon	y	P&G	deben	trabajar	en	conjunto	para	reestructurar	el	proceso	de	distribución	y	reducir	los	costos.	Leone,	“Who’s	Your	Most	Valuable	Salesperson?”	Harvard	Business	Review,	abril	de	2015,
pp.	Los	clientes	frecuentes	de	JCPenney,	acostumbrados	a	las	rebajas	y	a	los	grandes	descuentos	no	querían	sólo	precios	“justos”,	sino	los	precios	más	bajos.	En	uno,	grabado	por	una	cámara	de	seguridad	en	Maryland,	se	observa	cómo	un	chofer	de	FedEx	lanza	un	paquete	hacia	el	cobertizo	de	la	entrada	de	una	casa	desde	una	distancia	de	unos	siete
metros.	Figura	3.2	Fuerzas	principales	del	macroentorno	de	la	empresa.	com/en-US/fwi/fwi.aspx,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Sin	embargo,	la	FTC	no	acepta	la	investigación	que	hay	detrás	de	las	aseveraciones	de	POM;	recientemente	emitió	un	dictamen	final	que	ordena	a	la	marca	abstenerse	de	hacer	afirmaciones	de	que	sus	productos
pueden	mejorar	la	salud	de	los	consumidores,	a	menos	que	estén	respaldadas	por	una	investigación	más	rigurosa.	Los	innovadores	productos	de	Salesforce	la	han	convertido	en	la	plataforma	de	administración	de	las	relaciones	con	el	cliente	más	importante	y	con	mayor	crecimiento	del	mundo,	por	arriba	de	competidores	de	gran	nivel	como	Microsoft,
Oracle,	SAP	e	IBM.	Clientes	satisfechos	y	leales.	De	hecho,	el	año	pasado	sus	ventas	cayeron	10	por	ciento.	Por	ejemplo,	la	tienda	de	la	compañía	localizada	en	Seattle	tiene	sólo	un	modelo	de	cada	estilo	de	ropa	colgando	del	exhibidor;	pareciera	que	las	prendas	flotan	en	el	aire.	En	años	recientes,	algunos	analistas	han	expresado	su	preocupación
acerca	de	que	la	era	digital	pudiera	dar	como	resultado	un	menor	grado	interacción	humana,	ya	que	la	gente	se	sumerge	en	las	páginas	de	social	media	o	prefiere	enviar	mensajes	de	correo	electrónico	y	de	texto	en	vez	de	interactuar	personalmente.	Ben	&	Jerry’s	respalda	su	misión	con	acciones.	Luego,	desarrollan	la	información	necesaria	utilizando
datos	internos,	inteligencia	de	marketing	y	procesos	de	investigación	de	mercados.	Vea	Ellen	Moore,	“Letter	to	My	Colleague:	We	Can	Do	Better”,	Adweek,	22	de	diciembre	de	2010,	www.adweek.com/news/advertising-branding/lettermycolleagues-we-can-do-better-104084;	y	Kelsey	Libert	y	Kristin	Tynski,	“Research:	The	Emotions	That	Make
Marketing	Campaigns	Go	Viral”,	Harvard	Business	Review,	24	de	octubre	de	2013,	10/research-the-emotions-that-make-marketing-campaigns-go-viral/.	En	algunas	tiendas	de	Dick’s	Sporting	Goods	los	clientes	pueden	probar	el	calzado	en	su	pista	interna,	los	palos	de	golf	con	un	analizador	de	swings	y	un	putting	green,	disparar	arcos	en	su	campo	de
tiro	y	recibir	orientación	personalizada	sobre	productos	de	acondicionamiento	físico	por	parte	de	un	equipo	de	entrenadores	dentro	de	las	tiendas.	 	 Se	ve	a	sí	misma	como	una	“compañía	innovadora	de	farmacias”	que	“ayuda	a	la	gente	en	su	camino	hacia	una	mejor	salud”.	com/article/2846855.	©Intuit	Inc.	Por	ejemplo,	Lexus	organizó	una	serie	de
cenas	llamadas	“Una	noche	con	Lexus”	en	hogares	de	clientes	con	focus	groups	conformados	por	compradores	de	automóviles	de	lujo,	con	la	finalidad	de	enterarse	personalmente	por	qué	habían	comprado	o	no	un	Lexus.	En	promedio,	los	productos	Up	&	Up	tienen	un	precio	30	por	ciento	más	bajo	que	los	productos	con	nombre	de	marca.	Mantener
relaciones	con	los	accionistas	y	otros	miembros	de	la	comunidad	financiera.	No	hemos	visto	eso	con	Sears”,	asegura	un	analista.	La	Escalade	está	posicionada	en	el	lujo	urbano	y,	en	su	caso,	“desempeño”	tal	vez	signifique	potencia	y	desempeño	seguro.	Z05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_GLOSARIO_592-601_3845-8.indd	593
Glosario	593	Concepto	de	marketing	societal 	Es	la	idea	de	que	las	decisiones	de	marketing	de	una	compañía	deberían	tomar	en	cuenta	los	deseos	de	los	consumidores,	las	necesidades	de	la	compañía	y	los	intereses	a	largo	plazo	tanto	de	los	consumidores	como	de	la	sociedad.	Si	la	empresa	fija	precios	a	los	productos	por	debajo	de	sus	costos	sus
utilidades	se	verán	afectadas.	Algunas	tiendas	IKEA	ofrecen	a	los	clientes	centros	de	reciclaje	para	productos	como	plásticos,	papel,	bombillas	fluorescentes,	baterías	un	e	incluso	aparatos	viejos.	Nivel	de	canal 	Capa	de	intermediarios	que	realiza	alguna	función	para	acercar	el	producto	y	su	propiedad	al	consumidor	final.	Una	buena	asignación	de
precios	se	inicia	con	la	comprensión	plena	del	valor	que	un	producto	o	servicio	crea	para	los	clientes	y	con	el	establecimiento	de	un	precio	que	refleje	ese	valor.	Después	de	años	de	utilidades	con	un	alto	crecimiento,	las	tácticas	de	descuento	están	perjudicando	a	esta	marca	M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-
297_3845-8.indd	297	de	lujo.	¿Quiere	proponer	su	propio	precio	para	una	habitación	de	hotel	o	la	renta	de	un	Fijación	de	precios	dinámica	y	por	internet:	Con	automóvil?	La	fijación	de	precios	por	absorción	de	fletes	se	utiliza	para	penetrar	en	un	mercado	o	permanecer	en	mercados	cada	vez	más	competitivos.	Esto	le	ocurrió	a	GM,	que	en	años
recientes	tuvo	que	eliminar	varias	marcas	de	su	cartera,	incluyendo	a	Saturn,	Oldsmobile,	Pontiac,	Hummer	y	Saab.	Además	de	sus	propios	blogs	de	marca,	muchos	especialistas	en	marketing	utilizan	blogs	de	terceros	para	ayudar	a	difundir	sus	mensajes.	“Study	Finds	Marketers	Don’t	Practice	ROI	They	Preach”,	Advertising	Age,	11	de	marzo	de
2012,	“Accountability	Remains	Senior	Marketers’	Top	Concern”,	Marketing	Charts,	7	de	marzo	de	2013,	www.marketingcharts.com/wp/topics/branding/accountabilityremains-seniormarketers-top-concern-27565/;	“Quantitative	Proof	of	Marketing	Spend’s	ROI	Still	Eludes	CMOs”,	Marketing	Charts,	21	de	febrero	de	2014,
www.marketingcharts.com/wp/traditional/quantitativeproof-of-marketingspends-impact-still-eludes-cmos-40005/;	y	Christine	Moorman,	“From	Marketing	Spend	to	Marketing	Accountability”,	Marketing	News,	mayo	de	2014,	pp.	98-112;	Christopher	Marquis	y	Andrew	Park,	“Inside	the	Buy-One	Give-One	Model”,	Stanford	Social	Innovation	Review,
invierno	de	2014,	pp.	Los	agentes	de	fabricantes	(también	llamados	representantes	de	los	fabricantes)	son	los	agentes	mayoristas	más	comunes.	Un	nombre	de	marca	demasiado	extendido	podría	causar	confusión	entre	los	consumidores	o	perder	su	significado	específico.	Los	directores	del	área	deben	estar	al	tanto	de	la	disponibilidad	de	suministros,
pero	también	de	los	costos.	Su	nombre,	sus	partes,	su	estilo,	su	sistema	operativo,	sus	características,	su	empaque	y	otros	atributos	se	combinaron	cuidadosamente	para	brindar	al	cliente	el	valor	principal	de	mantenerse	conectado.	Otro	estudio	encontró	que	más	de	90	por	ciento	de	los	estadounidenses	siente	que	han	perdido	el	control	de	la	forma	en
que	las	compañías	recolectan	y	usan	la	información	y	los	datos	personales	que	comparten	en	los	sitios	de	social	media.49	En	esta	época	de	los	“big	data”,	parece	que	casi	cada	vez	que	los	consumidores	publican	algo	en	los	social	media,	envían	un	tweet,	visitan	un	sitio	web,	participan	en	un	sorteo,	solicitan	una	tarjeta	de	crédito	u	ordenan	productos
por	teléfono	o	en	línea,	sus	nombres	ingresan	a	la	ya	enorme	base	de	datos	de	alguna	empresa.	De	manera	similar,	el	beneExhortaciones	publicitarias	distintivas:	GE	distingue	su	ficio	más	significativo	de	poseer	un	reloj	de	pulso	consiste	en	que	dé	la	hora	refrigerador	Café	como	un	aparato	que	proporciona	a	los	exacta,	pero	pocos	anuncios	destacan
esa	cualidad.	(Upper	Saddle	River,	NJ:	Prentice	Hall,	2013),	capítulo	1.	Datos	de	precios	obtenidos	de	www.edmunds.com,	consultado	en	septiembre	de	2015.	En	años	recientes,	el	marketing	se	ha	convertido	en	una	parte	importante	de	las	estrategias	para	muchas	organizaciones	sin	fines	de	lucro,	como	universidades,	hospitales,	museos,	zoológicos,
orquestas	sinfónicas,	fundaciones	e	incluso	iglesias.	Su	antiguo	posicionamiento	“Donde	compra	Estados	Unidos”	tiene	poco	significado	en	la	actualidad	para	una	tienda	cuyas	ventas	apenas	rebasan	la	vigésima	parte	de	las	que	registra	su	competidor	Walmart.	Los	individuos	podrían	dar	más	respuestas	honestas	a	un	mayor	número	de	preguntas
personales	en	un	cuestionario	enviado	por	correo	que	en	una	entrevista	con	un	desconocido	en	persona	o	por	teléfono.	La	empresa	deberá	tomar	conciencia	de	que	la	estrategia	inicial	es	sólo	el	primer	paso	de	un	gran	plan	de	marketing	para	todo	el	ciclo	de	vida	del	producto.	Aunque	Lampert	y	su	equipo	continúan	afirmando	que	los	esfuerzos	por
cambiar	la	situación	pronto	rendirán	frutos,	el	panorama	no	resulta	muy	promisorio	para	Sears.	jsp?page=about,	consultado	en	octubre	de	2015.	A	la	vez,	los	consumidores	actuales,	cada	vez	dotados	de	mayores	facultades	de	intervención,	utilizan	los	nuevos	medios	digitales	para	compartir	sus	experiencias	de	marca	con	las	compañías	y	entre	sí.
Laurent	Belsie,	“What	Will	Venezuela	Do	with	Its	Oil?”	Christian	Science	Monitor,	6	de	marzo	de	2013,	www.csmonitor.com/Environment/2013/0307/	What-will-Venezuela-do-with-its-oil-Top-five-energy-challenges-afterChavez/Oil-bartering;	John	Paul	Rathbone,	“Venezuela:	In	Search	of	a	Solution”,	Financial	Times,	2	de	marzo	de	2014,
www.ft.com/intl/cms/	s/2/45c3cae4-a049-11e3-8557-00144feab7de.html#axzz2xgjEix7Y;	e	International	Reciprocal	Trade	Association,	www.irta.com/index.php/about/	modern-trade-barter,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Por	ejemplo,	muchas	compañías	ofrecen	programas	de	marketing	de	frecuencia	que	recompensan	a	las	personas	que	compran
a	menudo	o	en	grandes	cantidades.	El	video,	de	tres	minutos	y	medio,	se	hizo	acreedor	a	un	premio,	consiguió	15	millones	de	descargas	y	fue	compartido	15	mil	veces,	levantando	elogios	para	la	compañía	por	su	honestidad	y	transparencia.	Por	último,	con	las	ventas	personales,	el	comprador	suele	sentir	una	mayor	necesidad	de	escuchar	y	de
responder,	incluso	si	la	respuesta	es	un	amable	“no,	gracias”.	¿De	qué	manera	Converse	debería	evaluar	las	necesidades	de	información	de	marketing	de	los	gerentes,	desarrollar	la	información	necesaria	y	ayudar	a	sus	gerentes	a	analizar	y	utilizar	la	información	para	obtener	conocimientos	aplicables	sobre	los	clientes	y	el	mercado?	Vea	“Ace	Town
&	Country	Hardware:	Recommended	Reviews”,	Yelp,	www.yelp.com/biz/ace-town-and-country-hardware-chapel-hill-2,	consultado	en	abril	de	2015;	y	www.acehardware.com/corp/index.	Cierre 	Etapa	del	proceso	de	venta	donde	el	vendedor	levanta	un	pedido	del	cliente.	Por	su	parte,	Marriott	se	conoce	como	Wan	Hao,	esto	es,	“10	mil	élites
acaudaladas”.	Por	ejemplo,	muchos	minoristas	han	creado	líneas	especiales	e	incluso	tiendas	enteras	para	los	compradores	de	la	generación	Z	y	sus	papás	(piense	en	Abercrombie	Kids,	Gap	Kids,	Old	Navy	Kids	y	Pottery	Barn	Kids).	Además,	la	publicidad	atrae	a	gente	con	grandes	habilidades	de	planeación,	resolución	de	problemas,	creatividad,
comunicación,	iniciativa,	liderazgo	y	presentación.	¿Qué	tipo	de	organización	es	la	mejor?	341-348)	Los	minoristas	siempre	están	buscando	nuevas	estrategias	de	marketing	para	atraer	y	conservar	a	sus	clientes.	Este	alrededor	del	mundo.	en	las	marketing	directo	y	digital	de	compra	de	aquellos	con	La	obsesión	de	Amazon	por	satisfacer	las
necesidades	de	sus	clienexitosos.	¿Qué	necesitan?	El	video	de	FedEx	tocó	una	fibra	sensible.	Los	artículos	más	comunes	son	playeras	y	otras	prendas	de	ropa,	bolígrafos,	tarros	para	café,	calendarios,	llaveros,	bolsas,	hieleras,	pelotas	de	golf	y	gorras.	Por	ejemplo,	Ford	opera	un	centro	de	innovación	y	movilidad	en	Silicon	Valley,	en	el	que	ingenieros,
diseñadores	de	aplicaciones	y	científicos	trabajan	en	todo	tipo	de	proyectos	como	automóviles	que	no	necesitan	conductor	y	aplicaciones	“Works	with	Nest”	que	permiten	que	los	consumidores	controlen	la	calefacción,	la	iluminación	y	los	electrodomésticos	de	su	hogar	desde	sus	vehículos.	Sin	embargo,	siempre	que	sea	posible,	los	directores	de
marketing	inteligentes	deberán	adoptar	una	actitud	proactiva	más	que	reactiva	ante	el	entorno	de	marketing	(vea	Marketing	en	acción	3.2).	profundo	sentimiento	presente	entre	los	padres	nigerianos	y	que	fue	descubierto	por	los	investigadores	de	P&G:	el	deseo	de	que	sus	hijos	tengan	una	vida	mejor	que	la	que	tienen	ellos.	“Mi	catálogo	podría	verse
muy	diferente	del	de	[alguien	más]”,	dice	su	directora	de	marketing.	PayPal	fue	la	primera	en	aprovechar	la	revolución	de	los	teléfonos	inteligentes	al	crear	una	aplicación	que	otorgaba	a	casi	cualquier	teléfono	móvil	la	posibilidad	de	realizar	pagos	móviles.	Todos	ellos	están	bien	representados	en	línea	y	pueden	responder	a	su	propio	ritmo	y
conveniencia.	M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-297_3845-8.indd	293	14/07/16	14:15	294	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	REVISIÓN	Y	AMPLIACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	REPASO	DEL	CAPÍTULO	Y	PENSAMIENTO	CRÍTICO	Repaso	de	los
objetivos	El	precio	se	puede	definir	como	la	suma	de	los	valores	que	los	consumidores	dan	a	cambio	de	los	beneficios	de	tener	o	usar	el	bien	o	servicio.	bienes	públicos,	497-498	Social	media	canales	de	relaciones	públicas,	394	clientes	potenciales	y,	404	comportamiento	de	compra	de	los	consumidores,	influencias,	139-141	en	línea/rastreo
social/mercado	meta	y,	114-115	comunicaciones	de	marketing	y,	367	hypertargeting	y,	186-187	investigación	de	mercados	en	línea	y,	113-114	JetBlue	y,	16	marketing	de	eventos	y,	400	21-422	generado	por	los	consumidores	y,	18-19	marketing	entre	negocios	y,	162-163	minería	de	datos,	ética	y,	125-127	monetización,	marketing	y,	440-441
participación	de	los	clientes	en,	104-105	privacidad	y,	451-452,	515	en	el	Super	Bowl,	389-390	publicidad,	386t	generada	por	los	consumidores	y,	384	relaciones	públicas	y,	393	respuesta	negativa	a	los	mensajes	corporativos,	92-93	ventas	al	menudeo	en	línea	y,	349-352	Sociedad	actitudes	hacia,	90	impacto	del	marketing	en	la,	496498.	“El	mensaje
‘No	compre	esta	chaqueta’	evidentemente	se	opone	a	lo	que	diría	una	compañía	lucrativa,	en	especial	en	el	Viernes	Negro,	pero	honestamente	es	lo	que	de	verdad	perseguimos,	[comunicar]	la	idea	de	capitalismo	evolucionado	y	consumo	consciente	que	queremos	llevar	a	cabo”.	Usted	ya	conoce	algunos	aspectos	de	las	ventas	al	menudeo;	cada	día
recibe	el	servicio	de	minoristas	de	todos	tipos	y	tamaños	tanto	en	tiendas	físicas	como	en	línea.	Prácticamente	vende	todos	los	asientos	de	cada	vuelo	y	reporta	buenas	utilidades	cada	trimestre,	algo	difícil	de	lograr	en	la	inestable	industria	de	las	aerolíneas.	Si	la	compañía	planea	encontrar	un	comprador,	no	deseará	desgastar	el	producto
cosechándolo.	Comentario	del	autor	Con	frecuencia,	las	decisiones	de	fijación	de	precios	se	ven	limitadas	por	aspectos	sociales	y	legales.	492-499)	Se	ha	criticado	el	efecto	del	marketing	sobre	el	bienestar	de	los	consumidores	individuales	con	fundamento	en	los	precios	altos,	las	prácticas	engañosas,	las	ventas	inducidas	mediante	presión,	los
productos	de	baja	calidad	o	inseguros,	la	obsolescencia	planeada	y	el	servicio	deficiente	a	consumidores	en	desventaja.	En	mercados	importantes	pero	con	culturas	diferentes,	como	China,	encontrar	el	nombre	correcto	puede	ayudar	a	construir	o	destruir	una	marca	(vea	Marketing	en	acción	15.2).	Seguimiento	El	último	paso	en	el	proceso	de	ventas,
el	seguimiento,	es	necesario	si	el	vendedor	desea	asegurar	la	satisfacción	del	cliente	y	compras	repetidas.	No	escatime	recursos	para	presentar	un	currículo	profesional.	Compare	la	eficacia	de	la	investigación	biomédica	de	Campbell	con	su	investigación	profunda.	Las	pequeñas	empresas,	en	particular,	se	están	Considere	a	Stitch	Fix,	el	volviendo
ricas	al	dar	servicio	a	pequeños	nichos	a	través	de	la	web.	El	gobierno	chino	determinó	que	el	anuncio	violaba	las	reglas	sobre	la	dignidad	nacional	y	el	respeto	por	“la	cultura	de	la	patria”,	por	lo	que	prohibió	la	campaña	multimillonaria.	REVISIÓN	Y	AMPLIACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	REPASO	DEL	CAPÍTULO	Y	PENSAMIENTO	CRÍTICO	Repaso	de
los	objetivos	En	este	capítulo	aprendió	los	principales	elementos	de	una	estrategia	de	marketing	orientada	al	cliente:	segmentación,	selección	del	público	meta,	diferenciación	y	posicionamiento.	Las	compañías	también	pueden	crear	puestos	gerenciales	en	la	cadena	de	suministro	que	vinculen	las	actividades	de	logística	de	las	áreas	funcionales.
Considere	el	MYLO	de	Sony	(MY	Life	Online),	un	dispositivo	inteligente	lanzado	un	año	antes	del	primer	iPhone	que	tenía	la	esencia	de	todo	lo	que	define	a	un	teléfono	inteligente	—pantalla	táctil,	Skype,	cámara	integrada	e	incluso	aplicaciones—.	Por	el	contrario,	al	igual	que	otras	marcas	con	fines	de	lucro,	Patagonia	realmente	se	preocupa	por
desempeñarse	bien	durante	el	Viernes	Negro	y	el	resto	de	la	temporada	navideña.	Por	desgracia,	este	método	ignora	por	completo	los	efectos	de	la	promoMicrosoft	Corporation	ción	sobre	las	ventas	y	tiende	a	colocar	a	la	publicidad	en	último	lugar	entre	los	gastos	prioritarios,	incluso	en	situaciones	en	que	la	publicidad	es	crucial	para	el	éxito	de	la
compañía.	Sin	embargo,	la	compañía	estuvo	ahí	para	asegurarse	de	que	no	quedaran	desamparados,	proporcionando	millones	de	dólares	en	ayuda	humanitaria,	servicios	de	colocación	y	apoyo	directo	con	el	gobierno	de	Indonesia	para	mejorar	los	derechos	de	los	trabajadores.	A	diferencia	de	sus	competidores,	GEICO	no	tenía	agentes.	Aunque	los
costos	son	importantes	al	establecer	los	precios,	la	fijación	de	precios	basada	en	el	costo	suele	estar	orientada	por	el	producto.	Fijación	de	precios	de	descremado	del	mercado 	(precio	de	descremado)	Establecimiento	de	un	precio	elevado	a	un	producto	nuevo	para	obtener	ingresos	máximos	capa	por	capa	a	partir	de	los	segmentos	que	estén
dispuestos	a	pagar	ese	precio	alto;	la	compañía	vende	menos,	pero	con	un	margen	mayor	de	utilidad.	M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	8	14/07/16	14:09	Capítulo	1:	Marketing:	Creación	de	valor	y	compromiso	del	cliente	9	Comentario	del	autor	Una	vez	que	la	compañía	entiende	plenamente	a	sus
consumidores	y	al	mercado,	debe	decidir	a	qué	clientes	atenderá	y	cómo	les	proporcionará	valor.	El	año	pasado	las	ventas	alcanzaron	los	$9300	millones	en	un	periodo	de	24	14/07/16	14:19	horas,	casi	el	doble	de	lo	que	gastan	los	residentes	estadounidenses	fanáticos	en	todas	las	compañías	en	conjunto	durante	los	cinco	días	de	compras
correspondientes	al	Día	de	Acción	de	Gracias.	En	la	actualidad,	los	consumidores	que	compran	en	línea	desean	todo:	precios	bajos	y	selección,	rapidez,	conveniencia	y	una	experiencia	de	compra	totalmente	satisfactoria.	El	objetivo	del	marketing	es	atraerlos	e	influir	en	la	manera	en	que	piensan	y	actúan.	La	compañía	puede	construir	la	marca
alrededor	de	una	celebridad,	como	lo	hizo	Nike	al	presentar	sus	colecciones	de	ropa	y	calzado	para	basquetbolistas	contratando	a	Michael	Jordan,	Kobe	Bryant	y	LeBron	James.	Un	anuncio	de	Accenture	indica	la	urgente	necesidad	de	los	negocios	de	ponerse	al	día	con	la	tecnología	digital.	Definición	del	problema	y	de	los	objetivos	de	la	investigación
Desarrollo	del	plan	de	investigación	para	reunir	información	Aplicación	del	plan	de	investigación:	recopilar	y	analizar	los	datos	Interpretar	e	informar	los	hallazgos	Figura	4.2	Proceso	de	investigación	de	mercados.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	Ejercicios	de	pensamiento	crítico	15-6. 	V		isite	www.transparency.org	y	busque	el
informe	más	reciente	del	Corruption	Perceptions	Index	(CPI).	Un	estilo	tiene	un	ciclo	que	presenta	varios	periodos	de	interés	renovado.	Una	compañía	nueva,	con	capital	limitado,	por	lo	regular	inicia	sus	ventas	en	un	área	limitada	del	mercado.	9-13. 	Suponiendo	que	el	margen	bruto	de	utilidades	de	A&F	es	de	60	por	ciento	y	que	el	costo	de	los
bienes	vendidos	es	el	único	costo	variable,	¿cuánto	deberían	aumentar	las	ventas	para	mantener	el	mismo	margen	bruto	de	utilidades	en	términos	de	dólares	absolutos	si	la	compañía	reduce	los	precios	en	10	por	ciento?	Las	tecnologías	digitales	de	nuestros	días	plantean	muchos	nuevos	desafíos	y	oportunidades	para	dar	forma	a	las	experiencias	de
venta	minorista.	La	compañía	está	ocupada	desarrollando	nuevos	productos	para	el	desayuno.	Las	compras	en	línea,	que	prácticamente	se	desconocían	hace	dos	décadas,	en	la	actualidad	son	un	procedimiento	común	en	la	mayoría	de	las	empresas.	Con	su	estuche	removible,	las	cámaras	GoPro	las	experiencias	más	significaticualquier	cosa.	52)
Segmento	de	mercado	(p.	334-340)	La	venta	al	menudeo	incluye	todas	las	actividades	relacionadas	con	la	comercialización	directa	de	bienes	y	servicios	a	los	consumidores	finales	para	su	uso	personal,	no	comercial.	Una	de	las	mejores	formas	de	hacerlo	es	por	medio	de	entrevistas	en	el	campus	de	su	universidad.	¿Qué	ventajas	brinda	internet	frente
a	los	métodos	tradicionales	de	recopilación	de	datos	de	marketing?	En	vez	de	ello,	el	posicionamiento	de	un	producto	debe	evolucionar	poco	a	poco	a	medida	que	se	vaya	adaptando	al	siempre	cambiante	ambiente	del	marketing.	Para	revisar	otros	ejemplos	y	análisis	vea	Roger	Dooley,	“Is	Starbucks	Coffee	Too	Cheap?”	Forbes,	14	de	octubre	de	2013,
www.	Asimismo,	incluso	acciones	de	marketing	bien	intencionadas	que	satisfagan	las	necesidades	existentes	de	algunos	consumidores	podrían	causar	un	daño	inmediato	o	futuro	a	otros,	o	a	la	sociedad	en	general.	Constrúyalo”	incluye	un	elemento	definitivamente	emocional.	Vea	Lauren	Johnson,	“This	$473	Billion	Retailer	Wants	to	Be	the	Next	Ad-
Tech	Star”,	Adweek,	18	de	noviembre	de	2014,	www.adweek.com/	print/161471;	“Our	Strategy:	Winning	in	Global	E-Commerce”,	Walmart	2012	Annual	Report,	www.walmartstores.com/sites/annual-report/2012/	WalMart_AR.pdf,	marzo	de	2013,	pp.	Con	un	simple	toque,	utilizó	Apple	Pay	para	completar	sin	problemas	la	transacción.	La	tercera	parte
de	la	declaración	de	la	estrategia	de	marketing	describe	las	ventas	estimadas	a	largo	plazo,	la	meta	de	utilidades	y	la	estrategia	de	la	mezcla	de	marketing:	A	largo	plazo	pensamos	lograr	una	participación	de	3	por	ciento	del	mercado	total	de	automóviles	y	obtener	un	rendimiento	sobre	la	inversión,	después	de	impuestos,	de	15	por	ciento.	Tiendas
como	Walmart,	Costco	y	otros	establecimientos	de	descuento	presionan	a	sus	competidores	para	que	operen	de	manera	eficiente	y	mantengan	sus	precios	bajos.	Selección	de	una	estrategia	general	de	posicionamiento	El	posicionamiento	total	de	una	marca	se	denomina	propuesta	de	valor,	es	decir,	constituye	toda	la	mezcla	de	beneficios	por	los
cuales	la	marca	se	diferencia	y	posiciona.	Ya	sea	sencilla	o	revolucionaria,	queremos	escucharla”.	Estas	metas	abarcan	toda	la	cadena	de	valor,	desde	la	manera	en	que	la	compañía	se	abastece	de	materias	primas	hasta	la	forma	en	que	los	consumidores	utilizan	y	desechan	sus	productos.	Un	público	es	un	grupo	de	personas	que	tiene	un	interés	o
impacto	real	o	potencial	en	la	capacidad	de	una	organización	para	alcanzar	sus	objetivos.	Cuando	se	realiza	de	manera	inadecuada,	puede	causarles	confusión,	frustración	o	incluso	resentimiento,	dañando	las	relaciones	entabladas	a	duras	penas	con	ellos.	sión.	Patrocinio	de	marca	Los	fabricantes	tienen	cuatro	opciones	de	patrocinio.	Cada	asiento	de
Hay	un	viejo	adagio	en	la	industria	de	las	líneas	aéreas:	“No	volaJetBlue	cuenta	con	su	propio	sistema	de	entretenimiento	con	pantamos	aviones;	hacemos	que	las	personas	vuelen”.	Con	toda	esa	actividad	y	la	respuesta	pública,	Allstate	pensó	que	contaba	con	un	arma	infalible	para	mantener	su	posición	de	mercado.	Su	imagen	cuidadosamente
cultivada	de	tienda	de	“descuento	en	artículos	de	elevada	calidad”	se	diferenciaba	con	éxito	de	la	posición	más	firme	de	Walmart	como	la	tienda	que	ofrece	“el	precio	más	bajo”.	La	principal	ventaja	de	la	investigación	por	encuesta	es	su	flexibilidad;	se	puede	utilizar	para	obtener	muchos	tipos	de	información	en	diversas	situaciones.	Por	ejemplo,
General	Mills	fabrica	muchas	marcas	ampliamente	conocidas	por	el	consumidor:	cereales	Big	C	(Cheerios,	Wheaties,	Trix,	Chex,	Total,	Fiber	One),	productos	para	hornear	(Pillsbury,	Betty	Crocker,	Bisquick,	harina	Gold	Medal),	bocadillos	(Nature	Valley,	Bugles,	Chex	Mix),	yogur	Yoplait,	helado	Häagen-Dazs	y	muchas	otras.	Luego,	elabore	un
resumen	de	sus	hallazgos.	Están	fusionando	el	mundo	físico	con	el	digital	para	crear	una	era	de	entornos	de	venta	al	por	menor	caracterizados	por	la	experiencia	(vea	Marketing	en	acción	11.1).	Y	es	probable	que	usted	nunca	haya	oído	hablar	de	Grainger,	a	pesar	de	que	es	muy	conocido	y	valorado	por	sus	más	de	dos	millones	de	clientes	de	negocios
e	institucionales	en	más	de	150	países:37	Es	probable	que	Grainger	sea	el	líder	de	mercado	más	grande	del	que	usted	nunca	ha	oído	hablar.	$200	y	$400.	También	constituyen	el	segmento	de	usuarios	de	social	media	con	mayor	crecimiento;	en	los	últimos	cuatro	años,	la	participación	de	ese	grupo	como	usuarios	de	Facebook	se	incrementó	en	80	por
ciento.10	De	esa	forma,	aunque	los	baby	boomers	compran	un	sinnúmero	de	productos	que	les	ayudan	a	lidiar	con	los	problemas	del	envejecimiento	—desde	vitaminas	y	dispositivos	para	medir	la	presión	arterial	hasta	utensilios	de	cocina	Good	Grips	ergonómicos	y	de	fácil	manejo—	también	constituyen	un	mercado	lucrativo	para	productos	y	servicios
que	los	ayudan	a	disfrutar	la	vida	al	máximo.	Creencias	y	actitudes.	Decisiones	de	precio	¿Concertación	de	precios?	Estrategias	de	ajuste	de	precios	Las	compañías	suelen	ajustar	sus	precios	básicos	para	tomar	en	cuenta	diferencias	entre	los	clientes	y	situaciones	de	compra	cambiantes.	Recientemente	consiguió	un	gran	triunfo	al	llegar	a	un	acuerdo
de	exclusividad	con	Disney	—Netflix	será	muy	pronto	el	único	sitio	donde	los	espectadores	puedan	descargar	el	enorme	catálogo	de	Disney	y	ver	las	novedades	de	Walt	Disney	Animation,	Marvel,	Pixar	y	Lucasfilm.	Para	simplificar	el	proceso	de	compra,	los	consumidores	organizan	los	productos,	los	servicios	y	las	empresas	en	categorías	y	los
“posicionan”	en	su	mente.	Este	grupo	incluye	a	los	usuarios	del	producto	o	servicio,	a	quienes	toman	las	decisiones	de	compra,	a	quienes	influyen	en	la	decisión	de	compra,	a	quienes	realizan	la	compra	y	a	quienes	controlan	la	información	de	compra.	Otras	características	afectan	la	rapidez	de	adopción,	como	los	costos	iniciales	y	regulares,	los
riesgos,	la	incertidumbre	y	la	aprobación	social.	Este	ágil	innovador	aplica	nuevos	prola	estratosférica	suma	de	la	empresa.	Sus	funciones	incluyen	el	manejo	de	comunicados	de	prensa,	publicidad	de	productos,	asuntos	públicos,	cabildeo,	relaciones	con	los	inversionistas	y	desarrollo.	Segmentación	del	mercado	(170-178)	OBJETIVO	6-3	Explicar	la
forma	en	que	las	compañías	identifican	segmentos	de	mercado	atractivos	y	eligen	una	estrategia	de	selección	del	mercado	meta.	Los	fabricantes	ya	no	cuentan	con	muchos	pequeños	distribuidores	independientes	entre	los	cuales	elegir.	400)	Vendedor	(p.	Miles	de	compañías	han	hecho	justamente	eso.	●	Prueba	del	concepto	Prueba	de	conceptos	de
un	nuevo	producto	con	un	grupo	de	consumidores	meta	para	determinar	si	éstos	sienten	una	fuerte	atracción	o	no.	Además,	mientras	que	una	visita	promedio	de	venta	personal	de	negocio	a	negocio	(B-to-B,	por	sus	términos	en	inglés)	tiene	un	costo	cercano	a	los	$600	o	más,	una	llamada	rutinaria	de	telemarketing	industrial	cuesta	entre	$20	y	$30.4
Aun	cuando	el	registro	nacional	para	restringir	llamadas	con	fines	promocionales,	establecido	por	el	gobierno	federal	estadounidense,	afectó	las	ventas	por	teléfono,	el	telemarketing	continúa	siendo	una	herramienta	vital	para	la	mayor	parte	de	los	comerciantes	B-to-B.	Concepto	de	producto	Es	la	idea	de	que	los	consumidores	favorecen	los	productos
que	ofrecen	lo	mejor	en	calidad,	desempeño	y	características;	por	lo	tanto,	la	organización	debería	dedicar	su	energía	a	mejorar	continuamente	sus	productos.	Un	ex	director	general	de	McDonald’s	declaró:	“Si	cada	bien	que	poseemos,	cada	edificio	y	cada	pieza	de	equipo	se	destruyeran	en	un	terrible	desastre	natural,	tendríamos	la	capacidad	de
poder	pedir	prestado	todo	el	dinero	necesario	para	reemplazarlo	con	rapidez	gracias	al	valor	de	nuestra	marca…	La	marca	es	más	valiosa	que	la	totalidad	de	esos	activos”.25	M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	221	14/07/16	14:14	222	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing
orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	De	este	modo,	las	marcas	son	activos	poderosos	que	deben	desarrollarse	y	administrarse	en	forma	cuidadosa.	Por	ejemplo,	dada	la	gran	popularidad	que	han	tenido	los	helicópteros	y	los	drones	de	control	remoto	en	años	recientes,	Hot	Wheels	lanzó	el	Street	Hawk,	un	auto	volador	de	control	remoto	que	se
convirtió	en	uno	de	los	juguetes	más	exitosos	durante	la	siguiente	temporada	navideña.	La	figura	10.1A	considera	tres	fabricantes,	cada	uno	de	los	cuales	usa	marketing	directo	para	llegar	a	tres	clientes.	gle	Wallet),	un	servicio	para	compartir	fotografías	(Google	Picasa),	un	Sin	embargo,	se	ha	convertido	rápidamente	en	mucho	más	que	sólo	sistema
operativo	para	dispositivos	móviles	(Google	Android),	una	red	en	una	compañía	de	publicidad	y	búsqueda	en	internet.	Por	ejemplo,	las	universidades	se	valen	de	reclutadores	para	atraer	a	nuevos	estudiantes	y	las	iglesias	cuentan	con	comités	de	miembros	para	atraer	a	nuevos	fieles.	De	manera	similar,	General	Motors,	LLC	los	temas	publicitarios	a
menudo	pierden,	o	ganan,	algo	con	la	traducción.	La	mayoría	de	los	consumidores	no	tienen	tarjetas	de	crédito	porque	muchos	no	confían	en	ellas	para	pagar	compras	tanto	en	línea	como	fuera	de	línea,	lo	que	hace	de	Rusia	un	mercado	que	depende	en	gran	medida	de	transacciones	en	efectivo.	Para	obtener	una	buena	información	acerca	de	los
clientes,	los	especialistas	en	marketing	deben	administrar	de	manera	eficiente	la	información	de	marketing	proveniente	de	una	amplia	gama	de	fuentes.	Visite	el	sitio	web	del	gobierno	(http://	openpaymentsdata.cms.gov/)	y	compare	sus	hallazgos	con	la	base	de	datos	de	Pro	Publica.	Información	acerca	de	la	compañía	y	de	las	franquicias	obtenida	de
“2014	Franchise	Times	Top	200	Franchise	Systems”,	Franchise	Times,	octubre	de	2014,	www.franchisetimes.com/pdf/2014/Top200-2014.pdf,	www.score.org/resources/should-i-buyfranchise;	y	.	Unbeatable	Prices”	(“Best	Buy:	Servicio	experto	y	precios	inmejorables”).	B1;	Zach	Bulygo,	“How	Netflix	Uses	Analytics	to	Select	Movies,	Create	Content,
and	Make	Multimillion	Dollar	Decisions”,	Kissmetrics,	6	de	septiembre	de	2013,	blog.kissmetrics.com/how-netflix-uses-analytics/;	Craig	Smith,	“By	the	Numbers:	40	Amazing	Netflix	Statistics	and	Facts”,	Expanded	Ramblings,	24	de	octubre	de	2014,	Marcus	Wohlsen,	“Netflix	Is	Beating	HBO	in	Revenue,	but	It’s	Still	the	Underdog”,	Wired,	7	de	agosto
de	2014,	www.wired.com/2014/08/netflixis-beating-hbo-inrevenue-but-its-still-the-underdog/;	Lisa	Richwine,	“Netflix	Beats	Forecasts	with	62	Million	Streaming	Subscribers”,	Reuters,	15	de	abril	de	2015,	y	www.netflix.com,	consultado	en	septiembre	de	2015.	OBJETIVO	10-4 	Explicar	cómo	seleccionan,	motivan	y	evalúan	las	compañías	a	los
miembros	del	canal.	Vea	“Statistics	Every	Cause	Marketer	Should	Know”,	www.	Sin	embargo,	si	los	costos	fijos	aumentan	en	más	de	$7	millones	al	agregar	este	modelo,	entonces	el	efecto	neto	será	negativo	y	la	compañía	no	debería	seguir	esta	táctica.	E	igual	que	Up	&	Up,	el	posicionamiento	es	similar	al	de	las	marcas	nacionales:	la	misma	calidad	y
el	mismo	sabor,	pero	por	mucho	menos	dinero.	Además,	aunque	no	es	posible	conseguir	cualquier	cosa	en	ellas,	si	podemos	comprar	lo	más	importante:	bebidas	gaseosas,	cervezas,	cigarrillos…	¡y	grandes	cantidades	de	bocadillos!	Snickers,	Twinkies,	Mountain	Dew,	Funyuns,	Slim	Jim	o	Good	Humor,	y	la	lista	continúa.	Pro	ve	Para	crear	valor	para
sus	clientes,	los	especialistas	en	marketing	deben	asociarse	con	otras	empresas	dentro	de	la	red	de	transferencia	de	valor	de	la	compañía.	Hasta	ahora,	el	programa	ha	resultado	en	más	de	dos	mil	acuerdos	productivos.	En	un	esfuerzo	por	recuperarse,	Sony	convirtió	su	división	de	televisión	en	una	unidad	independiente.	En	una	economía	inestable,
los	especialistas	en	marketing	de	hoy	enfrentan	presiones	crecientes	para	demostrar	que	están	agregando	un	valor	que	justifica	sus	costos;	en	respuesta,	desarrollan	mejores	mediciones	del	rendimiento	sobre	la	inversión	de	marketing.	De	hecho,	SuperValu	ahora	se	promueve	en	Estados	Unidos	como	“la	tienda	de	comestibles	del	barrio”.40	Los
mayoristas	seguirán	aumentando	los	servicios	que	brindan	a	los	minoristas:	fijación	de	precios	al	menudeo,	publicidad	cooperativa,	servicios	de	marketing	e	información	gerencial,	servicios	de	contabilidad,	transacciones	en	línea	y	otros.	La	cadena	Justice	se	dirige	a	las	preadolescentes	ofreciendo	ropa	y	accesorios	diseñados	con	gran	precisión
basándose	en	sus	preferencias	y	estilos	de	vida	particulares.	Visite	www.neworleansonline.com	y	www.australia.com/campaigns/	nothinglike/us/index.html,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Y	por	lo	que	respecta	a	los	suscriptores	en	YouTube,	la	compañía	ganadora	es	Victoria’s	Secret.27	El	aumento	repentino	en	las	ventas	al	menudeo	en	línea	y	a
través	de	dispositivos	móviles	y	social	media	representa	ventajas	tanto	como	desventajas	para	los	minoristas	de	tiendas	físicas.	Como	una	solución	más	permanente,	investiga	y	somete	a	prueba	nuevas	botellas	elaboradas	con	aluminio,	maíz	o	bioplástico.	Otros	episodios	de	Modern	Family	se	han	creado	alrededor	de	productos	como	Oreos,	Target	y	el
Prius	de	Toyota.22	Originalmente	creado	para	la	televisión,	las	integraciones	de	marca	se	han	extendido	con	rapidez	a	otros	sectores	de	la	industria	del	entretenimiento.	303-308.	Sin	embargo,	algunas	oficinas	gubernamentales,	como	la	Food	and	Drug	Administration	(FDA),	la	Consumer	Product	Safety	Commission,	los	Centers	for	Disease	Control	and
Prevention	y	el	National	Institute	of	Health,	así	como	la	American	Academy	of	Pediatrics,	coinciden	en	que	esos	dispositivos	no	pueden	proteger	a	un	bebé	del	SMIS.	Para	Marketing	de	compradores:	el	notable	crecimiento	de	las	estos	consumidores,	una	compra	en	particular	podría	consistir	en	efectuar	búsquecompras	en	línea	y	mediante	dispositivos
móviles	ha	agregado	das	vía	internet	sobre	un	producto	y	adquirirlo	en	línea,	sin	poner	siquiera	un	pie	nuevas	dimensiones	al	“punto	de	venta”.	Servicios	gerenciales	y	asesoría.	Vea	también	las	entradas	de	Posicionamiento	de	venta	única	(USP),	190-191	14/07/16	14:21	640	Índice	de	temas	Posicionamiento,	170	comunicación/entrega	del
posicionamiento	elegido,	195-196	mapas,	188-189	minorista,	341-342	estrategia	para,	elección	de,	189-195	mayorista,	357-358	de	marca,	223-224,	231	lo	mismo	por	menos,	192	más	por	más,	191-192	producto,	52-53	Posturas	de	marketing	proactivo,	91-92	Power	centers,	347	PR.	El	reciente	entorno	económico	mundial	deprimido	ha	planteado
también	grandes	desafíos	globales.	Los	vendedores	deben	saber	reconocer	las	señales	del	cierre	en	el	comprador,	incluyendo	los	movimientos	físicos,	los	comentarios	y	las	preguntas.	La	duración	de	la	promoción	también	es	importante:	si	el	periodo	de	la	promoción	de	ventas	es	demasiado	corto,	muchos	prospectos	(que	tal	vez	no	compren	durante
ese	tiempo)	la	perderán.	Políticas	públicas	y	ética	en	la	investigación	de	mercados	La	mayor	parte	de	la	investigación	de	mercados	beneficia	tanto	a	la	compañía	patrocinadora	como	a	sus	clientes.	Seguimiento	Una	vez	que	envíe	su	currículo	junto	con	la	carta	de	presentación	a	los	posibles	empleadores	por	el	método	que	prefiera	—correo	electrónico,
sitio	web	o	correo	convencional—,	a	menudo	es	buena	idea	dar	seguimiento	al	proceso.	Esa	estrategia	de	empuje	se	combinará	con	otras	estrategias	de	atracción.	El	año	pasado,	sus	ganancias	alcanzaron	los	$5400	millones,	lo	que	representa	un	impresionante	32	por	ciento	más	que	el	año	anterior,	y	más	de	tres	veces	la	cifra	de	hace	sólo	cuatro	años.
52)	Posicionamiento	(p.	La	compañía	también	es	un	líder	reconocido	en	el	uso	de	internet	y	los	social	media,	ubicándose	en	el	tercer	lugar	en	la	industria	de	los	seguros	en	el	manejo	de	social	media	y	en	comunicarse	con	los	clientes	mediante	recursos	digitales,	sólo	por	detrás	de	las	aseguradoras	de	línea	completa	Allstate	y	State	Farm.	La	mayoría
simplemente	bajó	sus	precios.	De	manera	similar,	mientras	busca	su	sitio	favorito	sobre	excursiones,	es	probable	que	encuentre	un	atractivo	anuncio	en	video	de	The	North	Face.	¿Qué	factores	macroambientales	afectaron	el	desempeño	de	Sony	durante	ese	periodo?	414-417)	El	arte	de	vender	implica	un	proceso	de	ventas	de	siete	pasos:	búsqueda	y
calificación	de	prospectos,	preacercamiento,	acercamiento,	presentación	y	demostración,	manejo	de	objeciones,	cierre	y	seguimiento.	Esas	decisiones	requieren	sopesar	los	rendimientos	probables	en	comparación	con	el	nivel	de	riesgo.	de	las	ciudades	para	mudarse	a	comunidades	rústicas	y	artísticas	localizaZeljkodan/Shutterstock	das	cerca	de
ciudades	pequeñas.	Twitter	sirve	para	publicar	comentarios	breves	o	correr	la	voz	acerca	de	ofertas	especiales.	Asimismo,	en	muchas	carreteras	de	Estados	Unidos,	el	personal	utiliza	un	producto	llamado	Beet	Heet	que	está	hecho	de	(ya	adivinó)	subproductos	de	la	salmuera	de	betabel.	por	vía	telefónica	o	a	través	de	internet	pueden	ser	tan	eficaces
El	primer	contacto	con	un	cliente	potencial	incluye	la	tarjeta	de	presentación	como	una	visita	personal.	Esta	mezcla	consiste	en	las	decisiones	de	producto,	precio,	plaza	y	promoción	(las	cuatro	P).	Vea	Maureen	Morrison,	“Marketer	of	the	Year:	Taco	Bell”,	Advertising	Age,	2	de	septiembre	de	2013,	pp.	Al	poner	los	productos	y	servicios	a	disposición
de	los	consumidores,	los	miembros	del	canal	agregan	valor	al	cerrar	las	principales	brechas	de	tiempo,	espacio	y	posesión	que	separan	los	bienes	y	servicios	de	los	usuarios	finales.	Las	compañías	utilizan	la	promoción	de	ventas	para	brindar	incentivos	a	corto	plazo	que	fomenten	la	compra	de	un	bien	o	servicio.	La	declaración	de	estrategia	de
marketing	consta	de	tres	partes.	Una	cámara	de	vídeo	HD	GoPro	se	ve	como	una	pequeña	soportes,	arneses,	correas	y	GoPro	ayuda	a	las	personas	a	capturar,	caja	gris,	pero	el	modelo	ligero	que	puede	montarse	o	colocarse	en	el	prootros	accesorios	que	permiten	pio	cuerpo	es	sumamente	versátil,	con	un	sorprendente	poder	para	grabar	compartir	y
festejar	con	los	demás	montar	las	cámaras	en	casi	vídeo	de	muy	alta	calidad.	Crear	valor	para	los	clientes	meta	del	minorista	M11_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C11_332-363_3845-8.indd	341	14/07/16	14:16	342	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	Parece	que	Sears	ha	optado	en	la
actualidad	por	vender	toda	su	mercancía	con	rebajas.	Muchos	grandes	minoristas	comercializan	hábilmente	una	gran	cantidad	de	mercancías	con	Por	ejemplo,	las	marcas	propias	de	Kroger	—la	marca	de	casa	Kroger,	Private	su	marca	propia.	Comienza	con	un	banner	móvil	de	JetBlue	que	dice:	“Haga	clic	aquí	para	aprender	el	lenguaje	de	las
palomas”.	¿El	blog	que	usted	revisó	en	la	pregunta	anterior	sigue	esas	reglas?	Existen	muchas	razones	por	las	que	una	empresa	querría	abandonar	productos	o	mercados:	quizá	creció	con	demasiada	rapidez	o	entró	en	áreas	en	las	que	no	tiene	experiencia.	Los	especialistas	con	frecuencia	definen	sus	mercados	meta	en	términos	de	la	etapa	que	se
curse	en	el	ciclo	de	vida,	y	desarrollan	productos	y	planes	de	marketing	adecuados	para	cada	etapa.	La	“Customer	Success	Platform”	de	Salesforce,	que	se	ubica	en	la	nube,	ofrece	una	amplia	gama	de	herramientas	para	la	administración	de	las	relaciones	con	el	cliente,	la	cual	ayuda	a	que	sus	consumidores	“carguen	de	energía	sus	ventas”.	Los
especialistas	en	marketing	de	esta	cooperativa	de	minoristas	cumplen	con	una	función	importante.	Durante	las	últimas	dos	décadas,	la	población	estadounidenses	se	ha	mudado	hacia	los	estados	de	la	franja	del	sol.	La	compañía	utiliza	algodón	orgánico	libre	de	toxinas	para	elaborar	telas	resistentes.	Transportación	La	elección	de	los	transportistas
tiene	repercusiones	en	los	precios	de	los	productos,	el	desempeño	de	la	entrega	y	las	condiciones	de	los	bienes	a	su	llegada	—y	todo	ello	incide	sobre	la	satisfacción	del	cliente.	Evalúe	su	efecti-	M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	35	vidad	para	generar	compromiso	de	los	clientes.	Otras	compañías
asocian	sus	actividades	en	tiempo	real	con	sucesos	en	el	entorno	competitivo,	o	bien,	en	el	entorno	natural.	La	destreza	multicanal	de	Foot	Locker	cobra	vida	dentro	de	sus	tiendas	Foot	Locke	y	Champs	Sports,	entre	otras.	En	los	últimos	años,	el	sector	global	del	juguete	se	ha	estancado,	y	los	más	afectados	han	sido	los	líderes	del	mercado	como
Mattel	y	Hasbro.	El	sitio	invita	a	los	clientes	a	explorar	unas	ocho	mil	formas	de	crear	su	propia	obra	maestra.	Una	cadena	de	ferreterías	recibe	10	por	ciento	de	descuento	en	herramientas	eléctricas	seleccionadas	para	césped	y	jardín	marca	Stihl	si	las	anuncia	en	periódicos	locales.	OBJETIVO	15-3 	Explicar	la	forma	en	que	las	compañías	adaptan	sus
estrategias	y	mezclas	de	marketing	a	los	mercados	internacionales	(pp.	El	año	pasado	obtuvo	ingresos	por	$185	millones	y	utilidades	netas	de	$14.5	millones.	El	jactancioso	Caleb	se	convirtió	en	estrella	en	otros	comerciales	de	GEICO	e	incluso	Gracias	en	apareció	con	Terry	Bradshaw	en	el	buena	medida	a	un	espectáculo	que	se	presentó	inprograma
de	publicidad	de	mediatamente	antes	del	XLIV	gran	presupuesto	que	se	ajusta	Super	Bowl.	Posteriormente,	se	convierten	en	vacas	generadoras	de	dinero	conforme	disminuye	el	crecimiento	del	mercado	y,	por	último,	mueren	o	se	convierten	en	perros	al	final	de	su	ciclo	de	vida.	Sus	marcas	incluyen	Honest	Tea	(la	marca	de	té	orgánico	embotellado
número	uno	de	Estados	Unidos),	NOS	(bebida	energética	muy	popular	entre	los	entusiastas	del	automovilismo),	FUZE	(combinación	de	té,	fruta	y	otros	sabores),	Zico	(agua	de	coco	pura),	Odwalla	(bebida	natural	y	barras	alimenticias	que	“traen	bienestar	a	su	vida”),	Core	Power	(bebida	de	proteínas	a	base	de	leche)	y	muchas	otras.	Vea	también
Carmine	Gallo,	“How	Wegmans,	Apple	Store,	and	Ritz-Carlton	Win	Loyal	Customers”,	Forbes,	11	de	diciembre	de	2012,	www.forbes.com/sites/carminegallo/2012/12/11/	how-wegmans-applestore-and-the-ritz-carlton-wins-loyal-customers/;	y	www.wegmans.com/careers,	consultado	en	septiembre	de	2015.	En	segundo	lugar,	el	marketing	ofrece
información	a	los	encargados	de	elaborar	la	planeación	estratégica,	ya	que	les	ayuda	a	identificar	oportunidades	de	mercado	atractivas	y	a	evaluar	el	potencial	de	la	empresa	para	obtener	beneficios	a	partir	de	dichas	oportunidades.	410)	Objetivo	13-3	Proceso	de	venta	(p.	De	acuerdo	con	un	experto,	93	por	ciento	de	las	conversaciones	en	torno	a	una
marca	aún	se	generan	en	el	mundo	real	y	no	en	el	virtual.	Sears	atendía	a	todo	mundo	vendiendo	mercancías	de	todas	las	categorías	a	cada	segmento	existente	de	clientes.	En	una	época	en	que	muchos	restaurantes	de	comida	rápida	parecen	utilizar	siempre	los	ingredientes	más	baratos	y	centralizar	la	preparación	de	los	alimentos	para	reducir	costos
y	mantener	los	precios	bajos,	Chipotle	está	haciendo	justamente	lo	contrario.	Descripción	del	producto	La	nueva	línea	de	agua	enriquecida	con	vitaminas	de	Chill	Beverage	—llamada	NutriWater—	ofrece	las	siguientes	características:	●	Seis	sabores	de	la	nueva	era:	durazno	mango,	cereza	granada,	kiwi	pitaya,	mandarina	naranja,	arándano	uva	y	lima.
En	una	carta	dirigida	a	los	accionistas,	después	de	publicar	el	informe	financiero	del	último	año,	Lampert	resaltó	su	plan	para	el	co	mercio	electrónico,	diciendo	que,	de	otra	manera,	“estaríamos	atra-	14/07/16	14:19	Apéndice  1 Casos	de	empresas	541	pados	en	el	mismo	camino	que	Circuit	City,	Borders,	Radio	Shack	y	otras	empresas”,	todos	ellos
minoristas	reconocidos	que	se	salieron	del	negocio.	Capture	y	comparta	su	mundo”.1	al	como	nos	muestra	la	historia	de	GoPro,	en	su	búsqueda	por	establecer	relaciones	con	los	clientes,	los	especialistas	en	marketing	deben	crear	y	administrar	productos	y	marcas	que	se	conecten	con	los	consumidores.	org/2010Census/PDFs/RaceEth-States.pdf):
2000	Estado	Total	Georgia	8	186	453	2010	Hispanos	435	227	Total	9	687	653	3-13. 	¿	Qué	cambio	porcentual	en	la	población	total	y	en	la	de	hispanos	ocurrió	en	cada	estado	incluido	en	la	tabla	anterior	entre	2000	y	2010?	“Es	mejor	estar	en	la	lista”.	M11_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C11_332-363_3845-8.indd	349
14/07/16	14:16	350	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	Showrooming	Práctica	de	compra	que	consiste	en	acudir	a	una	tienda	minorista	a	revisar	mercancías	y	precios	para	luego	realizar	la	compra	en	línea	a	una	compañía	rival,	incluso	dentro	de	la	misma	tienda.	2-11. 	¿	Cree	usted	que	las	demandas	del	señor
Otsuka	de	seguir	enfocándose	en	los	clientes	de	alto	poder	adquisitivo	eran	razonables?	Piense	en	todos	esos	empaques	difíciles	de	abrir,	como	las	cajas	de	los	DVD	selladas	con	pegajosas	etiquetas	imposibles	de	quitar,	los	empaques	cerrados	con	alambres	retorcidos	que	lastiman	los	dedos	o	los	envases	de	M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	210	14/07/16	14:14	Capítulo	7:	Productos,	servicios	y	marcas:	Creación	de	valor	para	el	cliente	211	plástico	en	forma	de	concha	sellados	que	causan	frustración	al	no	poder	abrirlos	y	envían	a	miles	de	personas	al	hospital	cada	año	con	laceraciones	y	heridas.	“Pensamos	que	cuanto	mayor	sea	el
número	de	personas	que	saben	de	dónde	provienen	los	alimentos	y	que	conocen	el	impacto	que	tiene	su	producción	en	las	familias	de	granjeros	independientes	[y]	en	el	bienestar	de	los	animales,	mayor	será	la	probabilidad	de	que	demanden	mejores	ingredientes”,	explica	Ells.	En	contraste,	la	Vestige	de	alta	tecnología	(con	precio	de	$1 470)	es	una
bicicleta	diseñada	para	desplazarse	en	zonas	urbanas	de	manera	sustentable,	tiene	un	marco	de	fibra	natural	biodegradable	y	está	cubierta	con	pintura	soluble	al	agua.	25-26;	“A	Worldwide	Approach	to	Beauty	Rituals”,	www.loreal.com/researchinnovation/when-thediversity-of-types-of-beauty-inspires-science/aworld-wide-approachto-beauty-
rituals.aspx,	consultado	en	septiembre	de	2015;	y	www.lorealusa.com/Article.aspx?topcode=CorpTopic_RI_Customer	Innovation,	www.lorealusa.com/research-innovation/when-the-diversityof-types-ofbeauty-inspires-science/stories-of-multicultural-innovations.	La	compañía	exhibe	más	de	500	millones	de	momentos	de	recompensa	cada	mes	para
clientes	como	McDonald’s,	Propel,	Sour	Patch	Kids,	P&G	y	MasterCard.	una	cruzada	para	saber	cuándo,	dónde	y	en	qué	condiciones	los	aficionados	utilizarán	cada	dispositivo,	para	ofrecerles	la	experiencia	de	más	alta	calidad	de	manera	continua.	En	el	sitio	web	LEGO	Ideas,	el	fabricante	gigante	de	juguetes	convierte	las	ideas	de	los	usuarios	en
nuevos	juegos	de	construcción.	El	ejemplo	y	las	citas	se	tomaron	de	“Meme	Watch:	Lay’s	‘Do	Us	a	Flavor’	Crowdsourcing	Hilariously	Backfires”,	Uproxx,	5	de	febrero	de	2014,	parodies/?showall=true;	Michael	Bourne,	“Sailing	of	14	Social	Cs”,	Mullen	Advertising,	13	de	febrero	de,	2012,	www.mullen.com/sailingthe-14-social-cs/;	y	Jenna	Mullins,	“The
Submissions	for	New	Lay’s	Chip	Flavors	Are	Getting	Out	of	Control	(but	We	Love	It)”,	EOnline,	6	de	febrero	de	2014,	www.eonline.com/news/508137/the-submissions-fornew-lays-chip-flavors-aregetting-out-of-control-but-we-love-it;	y	www.	Muchos	modelos	consiguen	una	especie	de	estatus	de	culto	que	los	vuelve	los	relojes	más	codiciados	del
planeta.	Negocio	cuyas	ventas	provienen	principalmente	del	menudeo.	Es	factible	que	una	compañía	realice	pocas	actividades	de	marketing	de	prueba,	o	incluso	ninguna,	cuando	los	costos	de	desarrollar	y	lanzar	un	nuevo	producto	son	bajos	o	cuando	la	administración	confía	en	el	nuevo	producto.	(Una	opción	de	respuesta	es:	“Frecuentemente:	me
gusta	la	aventura,	¡probémoslo!”).	●●	La	mitad	de	las	calorías	que	contienen	las	bebidas	azucaradas.	Vea	“The	Brand	That	Launched	1000	Chips”,	Bloomberg	Businessweek,	3-9	de	octubre	de	2011,	p.	A	pesar	de	que	el	método	costeable	podría	originar	que	se	Presupuesto	de	publicidad	gaste	más	de	lo	debido	en	publicidad,	lo	más	frecuente	es	que	el
resultado	sea	un	gasto	insuficiente.	El	anuncio	concluye:	“Cuarta	comida:	a	veces	la	mejor	cena	viene	después	de	la	cena”.	14/07/16	14:13	Capítulo	6:	Estrategia	de	marketing	orientada	al	cliente	197	OBJETIVO	6-3 	Explicar	la	forma	en	que	las	compañías	identifican	segmentos	de	mercado	atractivos	y	eligen	una	estrategia	de	selección	del	mercado
meta.	En	resumen,	el	ChotuKool	utiliza	menos	de	la	mitad	de	la	energía	que	consume	un	refrigerador	convencional	y	se	alimenta	con	una	batería	durante	los	tan	comunes	apagones	en	las	zonas	rurales.	Perciba	los	colores	y	olores.	Finalmente,	la	relación	con	un	cliente	podría	involucrar	muchas	compras	diferentes	en	un	momento	determinado,	todas
en	etapas	diferentes	del	proceso	de	compra.	Pueden	realizar	subastas	invertidas	en	las	que	colocan	sus	solicitudes	de	compra	en	línea	e	invitan	a	proveedores	a	hacer	propuestas	a	la	empresa.	El	resultado	fue	Starbucks,	fundada	con	una	estrategia	totalmente	nueva	para	atraer	a	los	clientes	y	crear	valor	para	ellos.	com/2015/05/07/local-insights-
leading-globally-valid-innovations/;	Simon	Houpt,	“Beyond	the	Bottle:	Coke	Trumpets	Its	Green	Initiatives”,	The	Globe	and	Mail	(Toronto),	13	de	enero	de	2011;	Marc	Gunther,	“Coca-Cola’s	Green	Crusader”,	Fortune,	28	de	abril	de	2008,	p.	El	compromiso	del	cliente	en	la	actual	era	digital	y	de	social	media.	26.	279)	Fijación	de	precios	de	conjuntos	de
productos	(p.	fundada	por	individuos	aparentemente	con	tan	poca	preparación	como	Ma.	El	empresario	creció	en	Shanghai	y	no	tuvo	mucho	éxito	en	la	escuela.	El	acuerdo	creó	un	solo	mercado	de	474	millones	de	personas	que	producen	y	consumen	$20.5	billones	en	bienes	y	servicios	cada	año.	Para	resolver	este	problema,	HD	tiene	que	estimar	la
demanda	existente	para	su	producto.	Para	satisfacer	dichas	necesidades	variables	de	servicio,	los	minoristas	pueden	ofrecer	uno	de	tres	niveles	de	servicio:	autoservicio,	servicio	limitado	y	servicio	completo.	Sugiera	algunas	alternativas	para	llegar	a	los	médicos	con	la	finalidad	de	informarles	de	los	beneficios	de	los	productos	de	una	compañía.	limón
diseñado	en	papel	por	$1	o	enviar	un	mensaje	de	texto	Alex’s	Lemonade	Stand	Foundation	for	Childhood	Cancer	a	un	número	para	donar	$5.	Comencemos	con	una	buena	historia	acerca	del	marketing	en	acción	en	Nike,	la	compañía	de	ropa	deportiva	líder	en	el	mundo	y	una	de	las	marcas	más	conocidas	en	el	planeta.	cesidad	también	podría
detonarse	mediante	estímulos	externos.	Con	las	respuestas	inspequeño	un	motor	de	búsqueda	que	ape-	su	comunidad	de	usuarios	algo	que	los	Googles	del	mundo	no	tantáneas,	DuckDuckGo	le	puede	nas	comienza	pueda	competir	contra	po-	pueden	imitar:	verdadera	privacidad.	Marcas	propias:	Las	marcas	propias	de	Kroger,	desde	Private	Selection
hasta	Simple	Truth,	representan	el	25	por	ciento	Como	resultado,	los	consumidores	se	están	volviendo	leales	a	las	marcas	de	tienda	por	razones	distintas	al	precio.	Orientaciones	de	la	dirección	de	marketing	Propuestas	de	valor:	Vine	ofrece	“la	mejor	manera	de	ver	y	compartir	la	vida	en	movimiento”,	a	través	de	“videos	cortos,	bellos	y	que	se
reproducen	continuamente	en	una	forma	sencilla	y	divertida	para	que	los	vean	sus	amigos	y	familiares”.	Amazon	desea	personalizar	la	clientes	compradores	de	libros	necesitaban	mayor	acceso	a	libros	electróexperiencia	de	compra	para	cada	cliennicos	y	otros	contenidos	digitales,	Amazon	desarrolló	el	lector	electrónico	te	individual.	Muchos	de	los
socios	de	adidas	se	han	planteado	esa	pregunta.	nuestros	clientes?	Entonces	deberá	seleccionar	aquellas	en	las	que	cimentará	su	estrategia	de	posicionamiento;	es	decir,	tendrá	que	decidir	cuántas	y	cuáles	diferencias	promoverá.	Esto	implica	esforzarse	por	la	buena	fe	y	el	trato	justo	con	el	fin	de	contribuir	a	la	eficacia	del	proceso	de	intercambio,	así
como	evitar	el	engaño	en	el	diseño	de	productos,	la	fijación	de	precios	y	la	entrega	o	la	distribución.	Y	la	creciente	globalización	hacía	más	y	más	desafiante	para	los	representantes	de	ventas	de	SunGard	satisfacer	las	necesidades	de	los	clientes.	Algunas	compañías	nombran	ahora	representantes	de	productos,	cuyo	trabajo	consiste	en	proteger	a	los
consumidores	de	daños	y	a	la	empresa	de	la	responsabilidad	legal	mediante	investigaciones	preventivas	sobre	los	riesgos	potenciales	de	los	productos.	El	valor	esencial	número	uno	de	la	familia	Zappos:	“Entregar	un	excelente	experiencia	a	través	del	servicio”.	#EverydayEffect	se	convirtió	en	el	tema	del	momento	(trending	topic)	número	2	en
Twitter.	Los	hoteles	y	las	compañías	convencionales	de	taxis	se	quejan	argumentando	que	estos	negocios	no	operan	con	los	mismos	reglamentos	a	los	que	ellos	están	sujetos.	Esta	campaña	global	es	un	esfuerzo	publicitario	totalmente	digital,	diseñado	para	mostrar	las	tecnologías	de	la	empresa,	así	como	las	distintas	formas	en	que	mejoran	la	vida
cotidiana.	Para	reducir	costos	y	transferir	los	ahorros	a	los	clientes,	ALDI	busca	hasta	debajo	de	las	piedras.	A	la	hora	de	la	comida,	los	pasillos	de	las	tiendas	están	abarrotados	y	las	filas	son	largas.	Así	como	utilizan	sistemas	de	cómputo	para	la	administración	de	las	relaciones	con	el	cliente	(CRM,	por	sus	siglas	en	inglés)	que	facilitan	el	manejo	de
las	relaciones	con	clientes	importantes,	las	compañías	ahora	pueden	utilizar	programas	de	cómputo	PRM	y	de	administración	de	la	cadena	de	suministro	(SCM	para	ayudarse	a	reclutar	socios	de	canal	y	capacitarlos,	organizarlos,	administrarlos,	motivarlos	y	evaluar	las	relaciones	que	establece	con	ellos.	En	Japón,	los	desarrolladores	de	juegos
móviles	dominan	el	arte	de	obtener	la	mayor	cantidad	posible	de	dinero	a	partir	de	los	jugadores	—algunos	ganan	más	de	$4	millones	al	día—.	En	una	reciente	declaración	a	la	prensa	con	motivo	de	una	actualización	financiera,	Lampert	se	acercó	como	nunca	antes	a	formular	una	declaración	de	estrategia	corporativa.	Luego	utiliza	ese	conocimiento
para	dar	forma	a	sus	estrategias	y	tácticas	de	marketing	orientadas	por	los	datos	masivos,	con	la	finalidad	de	desarrollar	nuevos	productos	y	crear	contenido	web,	móvil	y	de	social	media	más	enfocado	y	personalizado.	Variabilidad	del	servicio	La	calidad	de	los	servicios	podría	variar	mucho,	dependiendo	de	quién	los	proporciona	y	de	cuándo,	dónde	y
cómo	los	proporciona.	Con	los	social	media,	“uno	ingresa	al	patio	trasero	del	consumidor.	Después	de	tratar	de	iniciar	una	empresa	en	Internet	en	China	y	fracasar,	en	1999	Ma	encerró	a	17	de	sus	amigos	en	su	apartamento	y	se	dispuso	a	construir	un	mercado	en	línea.	Estos	centros	comerciales	están	subiendo	de	categoría	en	general	—incluso
eliminan	el	término	fábrica	de	sus	descripciones—.	M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-8.indd	375	14/07/16	14:17	376	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	 	 	Tabla	12.1	Posibles	objetivos	de	publicidad	Publicidad	informativa	Comunicar	valor	al	cliente	Crear	una
imagen	de	marca	y	de	la	compañía	Informar	al	mercado	acerca	de	un	nuevo	producto	Explicar	cómo	funciona	el	producto	Sugerir	nuevos	usos	de	un	producto	Informar	al	mercado	sobre	un	cambio	de	precio	Describir	los	servicios	y	el	apoyo	disponibles	Corregir	impresiones	falsas	Publicidad	persuasiva	Crear	preferencia	de	marca	Alentar	el	cambio
hacia	una	marca	Cambiar	la	percepción	de	los	clientes	acerca	del	valor	del	producto	Persuadir	a	los	clientes	de	comprar	de	inmediato	Crear	compromiso	del	cliente	con	la	marca	Constituir	una	comunidad	de	marca	Publicidad	como	recordatorio	Mantener	relaciones	con	los	clientes	Recordar	a	los	consumidores	que	tal	vez	necesiten	el	producto	en	un
futuro	cercano	Recordar	a	los	consumidores	dónde	pueden	comprar	el	producto	Mantener	la	marca	en	la	mente	de	los	clientes	cuando	no	sea	temporada	La	publicidad	informativa	se	utiliza	mucho	cuando	se	introduce	al	mercado	una	nueva	categoría	de	producto.	Southwest	Airlines	Co.	Muchos	medios	de	comunicación	permiten	ahora	que	las
empresas	tengan	acceso	a	este	mercado.	Un	anuncio	inicial	muestra	a	jóvenes	estudiantes	que	cubren	un	muro	exterior	en	su	universidad	con	Post-it	Notes	respondiendo	la	pregunta:	“¿Qué	te	inspira?”.	Marketing	global	adaptado 	Estrategia	de	marketing	internacional	que	adapta	la	estrategia	de	marketing	y	los	elementos	de	la	mezcla	a	cada
mercado	meta	internacional,	lo	cual	genera	mayores	costos	pero	contiene	la	expectativa	de	obtener	mayor	participación	de	mercado	y	mayores	utilidades.	Publicidad.	Por	ejemplo,	la	audiencia	de	los	anuncios	que	se	transmiten	durante	el	Super	Bowl	iguala	o	excede	a	la	audiencia	del	partido.	Sin	embargo,	compra	de	los	consumidores	europeos?	La
primera	pregunta	debería,	en	lo	posible,	despertar	el	interés,	en	tanto	que	las	preguntas	difíciles	o	personales	deberán	plantearse	al	último	para	que	la	persona	no	se	ponga	a	la	defensiva.	Como	siempre,	un	agradecimiento	especial	a	Keri	Jean	Miksza	por	su	dedicada	y	valiosa	ayuda	en	todas	las	fases	del	proyecto,	a	su	esposo	Pete	y	sus	hijas	Lucy	y
Mary	por	todo	el	apoyo	que	brindaron	a	Keri	durante	este	proyecto	tan	absorbente.	Cadena	de	sobreprecio	Secuencia	de	sobreprecios	utilizada	por	las	empresas	en	cada	nivel	de	un	canal.	Identifique	todas	las	razones	por	las	que	las	sociedades	de	Apple	son	esenciales	para	el	éxito	de	Apple	Pay.	¿El	producto	ofrece	una	ventaja	competitiva
sustentable?	Mr.	Handyman	brinda	servicios	de	reparación	de	casas,	mientras	que	Por	su	parte,	Soccer	Shots	Merry	Maids	las	deja	impecables.	Sin	embargo,	CVS	—recientemente	renombrada	como	CVS	Health—	tiene	una	misión	mucho	más	amplia.	Marketing	de	social	media	Es	difícil	encontrar	un	sitio	web	de	una	marca,	o	incluso	un	anuncio	en
medios	tradicionales,	que	no	incluya	vínculos	con	las	cuentas	de	la	marca	en	Facebook,	Twitter,	Google+,	LinkedIn,	YouTube,	Instagram,	M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	24	14/07/16	14:09	Capítulo	1:	Marketing:	Creación	de	valor	y	compromiso	del	cliente	25	Pinterest	u	otros	sitios	de	social
media.	En	cambio,	las	formas	de	productos	suelen	tener	un	PLC	estándar.	Experiencia	técnica.	Advertising	Age	Hispanic	Fact	Pack,	28	de	julio	de	2014,	pp.	Los	mayores	contratiempos	suelen	ocurrir	cuando	las	empresas	se	dirigen	a	clientes	y	consumidores	vulnerables	o	en	desventaja	con	la	intención	de	promover	productos	de	dudosa	utilidad	o
potencialmente	nocivos.	También	podría	incluir	a	participantes	informales,	menos	evidentes,	algunos	de	los	cuales	tomarían	la	decisión	de	compra	o	influirían	en	ella.	En	el	futuro,	la	compañía	debe	buscar	nuevas	formas	de	seguir	creciendo.	Se	trata	de	“la	Mac	más	potente	que	haya	existido”;	se	fabrica	en	Austin,	Texas,	con	componentes	producidos
en	Estados	Unidos.48	Aunque	casi	todos	los	esfuerzos	de	marketing	son	de	buen	gusto	y	han	tenido	buena	recepción,	ondear	la	bandera	estadounidense	en	ocasiones	resulta	complicado.	A	la	larga,	fundaron	agencias	y	llegaron	a	estar	más	cerca	de	los	anunciantes	que	de	los	medios	de	comunicación.	Vea	también	Jayson	DeMers,	“How	to	Get	Mommy
Bloggers	to	Bring	Customers	to	Your	Brand”,	Huffington	Post,	6	de	noviembre	de	2014,	www.huffingtonpost.com/jayson-demers/how-to-get-mommy-bloggers_	b_6109064.html.	350)	OBJETIVO	11-4	Ventas	al	mayoreo	(p.	Los	costos	de	segmentar	y	llegar	al	mercado	no	deben	exceder	los	ingresos	adicionales	obtenidos	por	la	diferencia	de	precios.	Con
base	en	la	bien	ganada	fuerza	de	la	“marca	Joshua	Bell”,	el	talentoso	músico	consiguió	agotar	las	localidades	en	sus	presentaciones	por	todo	el	mundo.	Los	fraudes	por	internet	se	han	multiplicado	en	años	recientes.	Por	ejemplo,	los	equipos	de	investigación	de	TLG	realizaron	estudios	etnográficos,	que	implican	observar	cara	a	cara	a	los	sujetos.
Aunque	la	mayoría	de	las	empresas	revelan	por	completo	sus	políticas	de	privacidad	en	internet	y	utilizan	los	datos	para	beneficiar	a	los	clientes,	ocurren	ciertos	abusos.	Como	resultado,	Nike	sigue	siendo	la	compañía	de	ropa	y	calzado	deportivos	más	grande	del	mundo,	44	por	ciento	más	grande	que	Adidas,	su	más	cercano	rival.	Una	carta	de
presentación	típica	se	organiza	de	la	siguiente	manera:	1)	el	nombre	y	el	puesto	de	la	persona	a	quien	va	dirigida;	2)	un	enunciado	para	identificar	el	puesto	al	que	se	aspira,	y	explicar	cómo	se	enteró	de	la	vacante	y	las	razones	de	su	interés;	3)	un	resumen	de	sus	aptitudes	para	el	puesto;	4)	una	descripción	de	las	actividades	de	seguimiento	que
pretende	realizar,	como	llamar	por	teléfono	en	dos	semanas	para	preguntar	si	se	recibió	el	currículo,	y	5)	una	expresión	de	agradecimiento	por	la	oportunidad	de	ser	candidato	para	el	puesto	de	trabajo.	(Upper	Saddle	River,	NJ:	Pearson,	2016),	p.	En	general,	un	sobreprecio	es	la	diferencia	entre	el	precio	que	cobra	una	compañía	por	la	venta	de	un
producto	y	su	costo	de	fabricación	o	de	compra.	Por	ejemplo,	aunque	el	sitio	de	ESPN	no	es	muy	llamativo,	suele	recibir	muchas	visitas	ya	que	conecta	a	los	clientes	de	manera	rápida	y	eficaz	con	toda	la	información	deportiva	que	buscan.	Por	ejemplo,	en	2007,	cuando	Netflix	había	enviado	su	DVD	número	mil	millones	por	correo,	en	vez	de
conformarse	con	su	éxito,	la	empresa	y	su	director	general,	Reed	Hastings,	dirigieron	la	mirada	hacia	un	nuevo	modelo	de	distribución	de	videos	revolucionario	en	aquel	momento:	brindar	el	servicio	de	Netflix	a	cualquier	pantalla	que	tuviera	conexión	a	internet,	desde	computadoras	portátiles	hasta	televisores	con	recepción	de	internet,	teléfonos
inteligentes	y	otros	dispositivos	con	Wi-Fi.	Netflix	lanzó	entonces	su	servicio	Watch	Instantly,	que	permite	a	sus	suscriptores	descargar	películas	instantáneamente	a	sus	computadoras	como	parte	de	la	tarifa	mensual	que	pagan,	incluso	a	expensas	del	negocio	de	DVD	de	Netflix	que	aún	estaba	en	Age.	Sin	embargo,	se	rumora	que	está	desarrollando
los	modelos	Galaxy	J1	de	bajo	precio	para	atender	al	segmento	de	más	rápido	crecimiento	de	los	teléfonos	inteligentes,	aquellos	que	se	venden	por	menos	de	$300	y	están	libres	de	contrato.	“Todo	gira	alrededor	de	la	experiencia”,	afirma	un	analista,	“una	[experiencia]	forjada	en	metal,	mientras	se	vive	libremente	conduciendo	por	la	carretera	66.	Por
ejemplo,	algunos	vendedores	disfrutan	la	emoción	que	implica	una	venta	difícil,	los	desafíos	que	enfrentan	y	el	hecho	de	ganar	a	los	demás.	Lampert	facilitó	además	la	venta	de	una	porción	de	la	participación	en	Sears	Canada.	En	vez	de	ello,	acostumbran	basarse	en	ciertas	señales	que	indican	si	un	precio	es	alto	o	bajo.	Visite
www.shakeshack.com/tag/great-american-shake-sale/	y	www.	La	propuesta	de	valor	de	una	marca	es	el	conjunto	de	beneficios	o	valores	que	promete	entregar	a	los	consumidores	para	satisfacer	sus	necesidades.	Pero	ahora,	los	dispositivos	portátiles	y	móviles	permiten	a	estos	especialistas	rastrear	los	movimientos	de	los	consumidores	en	el	mundo
físico.	Por	ello,	un	elemento	fundamental	de	la	estrategia	será	diseñar	sitios	web	y	móviles	dedicados	al	producto	y	dirigir	a	la	gente	hacia	esos	sitios	a	partir	de	la	presencia	de	la	marca	en	redes	sociales,	incluyendo	Facebook,	Google+	y	Twitter.	o	más	unidades	del	sistema	de	la	Sin	embargo,	las	franquicias	abarcan	mucho	más	que	cadenas	de
tiendas	de	hamburguesas	y	franquicia.	Si	las	ciudades	son	similares,	y	todas	las	demás	actividades	de	marketing	relacionadas	con	el	emparedado	son	las	mismas,	entonces	las	diferencias	en	las	ventas	en	las	dos	ciudades	podrían	deberse	al	precio	fijado.	Sin	embargo,	para	extender	su	atractivo	y	expandirse,	recientemente	la	cadena	se	Dunkin’	Donuts
atiende	al	individuo	promedio	que	no	entiende	el	concepto	de	Starbucks.	A	la	vez,	al	combinar	las	peticiones	de	los	clientes	con	datos	de	las	transacciones	de	las	tiendas,	los	gerentes	de	distrito	personalizan	la	mezcla	de	mercancías	en	sus	tiendas.	En	muchos	casos,	esto	ha	implicado	introducir	versiones	menos	costosas	de	productos	de	marca	ya
establecidos,	o	nuevas	líneas	con	precios	más	bajos.	En	esta	sección	examinaremos	el	comportamiento	del	canal	y	la	forma	en	que	sus	miembros	se	organizan	para	efectuar	el	trabajo	del	canal.	Los	minoristas	de	tiendas	se	clasifican	de	acuerdo	con	el	nivel	de	servicio	que	prestan	(autoservicio,	servicio	limitado	o	servicio	completo),	la	línea	de
productos	que	venden	(tiendas	de	especialidad,	departamentales,	supermercados,	tiendas	de	conveniencia,	supertiendas	y	empresas	de	servicios)	y	sus	precios	relativos	(tiendas	de	descuento	y	minoristas	de	precio	reducido).	Las	marcas	de	agua	enriquecida,	por	lo	general,	están	endulzadas	con	una	combinación	de	algún	tipo	de	azúcar	y	un
edulcorante	de	cero	calorías,	lo	que	da	por	resultado	aproximadamente	la	mitad	del	contenido	de	azúcar,	carbohidratos	y	calorías	de	las	bebidas	gaseosas	comunes	y	de	otras	bebidas	azucaradas.	De	esta	manera,	el	antiguo	y	venerable	nombre	Kodak	aún	tiene	valor	tanto	para	Eastman	Kodak	como	para	los	propietarios	de	licencias	que	lo	utilizan	en
sus	productos.	Al	diversificarse,	siste	en	ofrecer	productos	nuevos	o	las	compañías	deben	ser	cuidadosas	de	no	extender	demasiado	el	posicionamiento	de	sus	marcas.	Los	abusos	van	desde	simples	excesos	que	irritan	a	los	consumidores	hasta	ejemplos	de	prácticas	injustas	o	engaños	y	fraudes	descarados.	Ya	sea	que	los	clientes	se	detengan	en	los
restaurantes	Chipotle	para	apoyar	su	causa	o	para	disfrutar	la	deliciosa	comida,	o	por	ambas	cosas,	es	algo	que	se	ajusta	muy	bien	a	los	deseos	de	Ells.	Otra	opción	es	el	subsidio	(por	lo	regular,	una	rebaja	determinada	por	caja)	a	cambio	de	que	el	minorista	se	comprometa	a	mostrar	los	productos	del	fabricante	de	alguna	forma.	Recuerde,	los	canales
de	marketing	son	verdaderas	redes	de	transferencia	de	valor	para	el	cliente.	El	verdadero	whiskey	escocés	debe	añejarse	en	barriles	de	roble	durante	al	menos	tres	años	en	Escocia.	El	modelo	de	la	figura	5.6	sugiere	cuatro	preguntas	en	relación	con	el	comportamiento	de	compra	de	los	negocios:	¿Qué	decisiones	de	compra	toman	los	compradores	de
negocios?	Cuando	se	enteraron	de	que	no	lo	era,	nueve	de	cada	10	consideraron	que	debería	serlo.	Su	diseño	de	aprendizaje,	con	características	integradoras	al	principio	y	al	final	de	cada	capítulo,	aunadas	a	los	comentarios	ilustrativos	del	autor	a	lo	largo	del	libro,	ayuda	a	los	estudiantes	a	vincular	los	conceptos	importantes	y	aplicarlos	de
inmediato.	Fuentes:	Jacqueline	Renfrow,	“AT&T	Turns	Michigan	Avenue	Flagship	into	a	Museum”,	Fierce	Retail,	11	de	marzo	de	2015,	www.fierceretail.com/story/attturns-michigan-avenue-flagship-museum/2015-03-11;	Christopher	Heine,	“The	Store	of	the	Future	Has	Arrived”,	Adweek,	3	de	junio	de	2013,	www.adweek.com/print/149900;	Nicole
Giannopoulos,	“A	‘Magnificent’	In-Store	Experience”,	Retail	Info	Systems	News,	10	de	junio	de	2013,	Elizabeth	Olson,	“Build-A-Bear	Goes	High	Tech”,	New	York	Times,	27	de	septiembre	de	2012,	p.	probable	que	una	ferretería	local	independiente	Ace	Hardware	brinde	un	servicio	más	personalizado,	una	ubicación	más	cómoda	y	menos	inconvenientes
al	comprar	que	la	enorme	tienda	más	cercana	de	Home	Depot	o	Lowe’s.	Comercialización	Comercialización	Lanzamiento	de	un	nuevo	producto	al	mercado.	PepsiCo	tiene	el	tercer	lugar	con	16.2	por	ciento	del	mercado.	co.uk/news/vertu-seeks-tobroaden-appeal-with-marketing/4008105.	“orgánicos”	y	“no	modificados	Associated	Press	genéticamente”.
Estos	operadores	etiquetan	y	renuevan	la	mercancía,	establecen	exhibiciones	de	punto	de	venta	y	mantienen	registros	de	inventario.	Sin	embargo,	parece	que	ahora	Amazon	está	enfrentando	cierta	competencia.	Los	libros	publicados	por	sus	propios	autores	han	aumentado	casi	en	300	por	ciento	en	menos	de	10	años,	y	la	14/07/16	14:15	330	Parte	3:



Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	mayoría	son	libros	electrónicos.	Por	ejemplo,	un	concesionario	de	Ford	depende	de	la	empresa	Ford	para	que	diseñe	automóviles	que	cubran	las	necesidades	de	los	consumidores.	Organización	para	la	publicidad	Agencia	de	publicidad	Compañía	de	servicios	de	marketing	que	ayuda	a
las	empresas	a	planear,	preparar,	implementar	y	evaluar	una	parte	o	la	totalidad	de	sus	programas	de	publicidad	Las	diversas	compañías	se	organizan	en	diferentes	formas	para	manejar	la	publicidad.	Netflix	conoce	a	profundidad	qué	desea	ver	su	audiencia	y	utiliza	ese	conocimiento	para	hacer	recomendaciones	a	los	suscriptores,	determinar	qué
programación	ofrecerles	e	incluso	desarrollar	su	propio	contenido	exclusivo.	Cahn	desarrolló	un	método	que	imitaba	el	proceso	de	uso,	haciendo	que	la	piel	se	volviera	más	fuerte,	pero	también	más	suave	y	flexible.	¿El	gobierno	debería	intervenir?	¿Quién	ganará	la	batalla	por	el	corazón	y	los	dólares	de	los	compradores	por	internet?	Lo	más	notable
de	la	campaña	“Clean	happy”	es	que	en	un	principio	no	utilizó	medios	tradicionales	como	la	televisión	o	las	revistas,	sino	que	el	centro	de	la	campaña	estuvo	constituido	por	videos	de	la	marca	que	se	transmitieron	únicamente	en	YouTube	y	en	la	página	de	Facebook	de	Method.	Cortesía	de	Walgreen	Co.	Promociones	para	consumidores	Las
promociones	para	consumidores	incluyen	una	amplia	gama	de	herramientas,	como	muestras,	cupones,	reembolsos,	premios,	exhibiciones	en	los	puntos	de	venta,	concursos,	sorteos	y	eventos	patrocinados.	Z04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-04_580-591_3845-8.indd	584	14/07/16	14:20	Apéndice 	4	Carreras	en	el
área	de	marketing	585	•	Procure	que	su	currículo	sea	breve;	por	lo	general,	hágalo	de	una	sola	página.	¿Qué	incremento	en	las	ventas	se	requeriría	para	alcanzar	el	punto	de	equilibrio	con	una	reducción	de	10	por	ciento	en	el	precio?	Motivación.	“Nos	encanta	que	nos	utilicen	como	la	sala	de	exhibición	de	Internet”,	afirma	el	director	general	de	Best
Buy.	Más	adelante,	nos	ocuparemos	del	comportamiento	de	compra	de	los	negocios.	Y	en	años	recientes,	GM	eliminó	de	su	cartera	de	negocios	varias	marcas	de	bajo	desempeño,	como	Oldsmobile,	Pontiac,	Saturn,	Hummer	y	Saab.	La	relación	entre	el	fiprecio	que	se	cobra	y	el	nivel	de	demanda	resultante	se	muestra	en	la	curva	de	demanda	de	la	gura
9.4.	La	curva	de	demanda	indica	el	número	de	unidades	que	el	mercado	comprará	en	un	periodo	determinado	a	los	diferentes	precios	que	podrían	cobrarse.	El	antiguo	marketing	implicaba	comercializar	marcas	para	los	consumidores.	Imagine,	por	ejemplo,	el	asombro	de	un	niño	que	reciba	un	cálido	abrazo	de	Mickey	Mouse	o	una	reverencia	del
Príncipe	Azul,	quien	lo	felicite	llamándolo	por	su	nombre	y	le	desee	un	feliz	cumpleaños.	Los	romanos	pintaban	los	muros	para	anunciar	las	batallas	de	los	gladiadores;	los	fenicios,	imágenes	en	grandes	monolitos	para	promover	sus	mercancías	a	lo	largo	de	las	rutas	de	los	desfiles.	Podrían	generar	recursos	económicos	suficientes	para	mantenerse	a	sí
mismos,	pero	no	prometen	ser	fuentes	significativas	de	dinero.	Southwest	Airlines	Co.	M14_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C14_428-457_3845-8.indd	438	Recientemente,	McDonald’s	invitó	a	15	blogueras,	con	todos	los	gastos	pagados,	a	sus	oficinas	centrales	ubicadas	en	Oak	Brook,	Illinois.	¿Recuerda	“Intel	Inside”?	A	medida
que	sus	clientes	industriales	y	minoristas	enfrentan	ventas	y	márgenes	reducidos,	las	compañías	se	dirigen	a	los	mayoristas	en	busca	de	precios	más	bajos.	Administración	de	marketing 	El	arte	y	la	ciencia	de	elegir	mercados	meta	y	establecer	relaciones	redituables	con	ellos.	¿Cuál	es	el	problema?	En	esta	sección	analizaremos	cuatro	temas
importantes	sobre	la	segmentación:	segmentación	de	los	mercados	de	consumo,	segmentación	de	los	mercados	de	negocios,	segmentación	de	mercados	internacionales	y	requisitos	para	lograr	una	segmentación	efectiva.	El	aspecto	más	importante	tiene	que	ver	con	el	grado	en	que	la	publicidad	global	debe	adaptarse	a	las	características	únicas	de	los
mercados	de	diversos	países.	De	esta	forma,	IBM	no	sólo	vende	el	software,	sino	una	solución	completa	al	complejo	problema	de	administración	de	activos	de	Six	Flags.	Si	no	se	repara	este	tipo	de	distanciamiento	entre	el	marketing	y	las	ventas,	las	relaciones	con	el	cliente	y	el	desempeño	de	la	empresa	podrían	dañarse.	Tienda	de	descuento	Tienda
que	vende	mercancía	estándar	a	precios	bajos	con	menores	márgenes	de	ganancia	y	volúmenes	más	elevados.	Según	una	encuesta	reciente,	en	el	momento	en	que	los	compradores	industriales	buscan	un	vendedor,	ya	han	recorrido	al	menos	57	por	ciento	del	camino	en	el	proceso	de	compra.	Chubbies	“son	para	divertirse,	saltar	desde	una	roca,	jugar
beer	pong	o	subir	al	Everest”.	No	se	trata	de	un	servicio	opcional”.	La	compañía	estima	que,	una	vez	que	la	producción	inicie,	incurrirá	en	costos	fijos	de	$20	millones	al	año;	asimismo,	estima	que	el	costo	variable	para	producir	cada	aparato	será	de	$125	y	que	permanecerá	en	ese	nivel	con	la	capacidad	de	producción	de	la	fábrica.	Puesto	que	un
empleador	dedicará	sólo	de	15	a	20	segundos,	en	promedio,	a	revisar	su	currículo,	usted	debe	asegurarse	de	prepararlo	adecuadamente.	Vea	también	Marketing,	CSLV	(calidad,	servicio,	limpieza	y	valor),	50	Cuatro	P	del	marketing,	12,	53f,	134	Cuestionarios,	116	Cultivo	orgánico,	516	Cultura	corporativa,	centrada	en	el	cliente,	16,	17	pop,	469
Cuotas,	465	de	ventas,	410	Cupones	digitales,	419	promoción	para	los	consumidores,	419,	437	Curva	de	demanda,	274-275	D	Dancing	with	the	Stars,	79,	421,	470	analítica	de	marketing	y,	118-122	conocimientos	acerca	de	los	clientes,	marketing	y,	101	analítica	de	marketing	y,	118-122	Datos	conocimientos	acerca	de	los	consumidores,	101	de	pago,
320	mal	uso	de,	127	masivos	(big	data)	política	pública,	privacidad,	ética	y,	125-127	primarios,	108	privacidad	de	los	consumidores	y,	452	14/07/16	14:21	634	Índice	de	temas	recopilación	de	datos	primarios,	109-117.	Por	ejemplo,	durante	más	de	12	años,	McDonald’s	ha	respondido	a	estos	desafíos	con	una	estrategia	más	sustentable	denominada
“Plan	to	Win”	(“Plan	para	ganar”),	la	cual	se	basa	en	ofrecer	ensaladas,	frutas,	pollo	a	la	parrilla,	leche	baja	en	grasa	y	otros	alimentos	saludables.	“El	número	de	personas	que	quieren	y	pueden	pagar	un	monto	adicional	por	adquirir	marcas	de	lujo,	como	Coach,	se	reduce	a	medida	que	continúan	las	dificultades	económicas”.	Por	ejemplo,	el	concurso
de	anuncios	Doritos	Crash	para	el	Super	Bowl	genera	anuncios	ideados	por	consumidores	y	los	que	ganan	se	transmiten	durante	ese	evento	deportivo	cada	año.	14-15.	Una	revisión	de	la	distribución	que	evalúa	las	tendencias	recientes	en	las	ventas	y	otros	sucesos	en	los	canales	fundamentales	de	distribución.	¿Quién	monta	una	Harley-Davidson?	Por
último,	ubicarse	en	la	fuente	de	los	productos	garantiza	centro	de	distribución	de	Amazon	ubicado	en	Dinwiddie,	Virginia.	Creemos	que,	de	esa	forma,	las	cosas	saldrán	bien	en	el	largo	plazo”.1	uchas	de	las	herramientas	de	marketing	y	de	promoción	que	estudiamos	en	los	capítulos	anteriores	se	desarrollaron	en	el	contexto	del	marketing	masivo,	es
decir,	iban	dirigidas	a	grandes	mercados	con	mensajes	estandarizados	y	ofertas	distribuidas	a	través	de	intermediarios.	Sin	embargo,	al	igual	que	Barbie,	tanto	American	Girl	como	Monster	High	han	madurado	y	sus	ventas	están	disminuyendo.	41)	Desarrollo	de	mercado	(p.	Los	museos	y	las	organizaciones	artísticas	cuentan	con	recaudadores	de
fondos	para	encontrar	donadores	y	reunir	dinero.	Pero	luego	llegó	Netflix,	como	un	novato	del	servicio	de	entrega	de	DVD	por	correo.	2.3	Utilice	el	estado	de	utilidades	y	pérdidas	que	elaboró	en	la	pregunta	2.2b	y,	suponiendo	que	el	inventario	inicial	de	Westgate	fue	de	$11	millones,	el	inventario	final	de	$7	millones	y	la	inversión	total	de	$20
millones	incluyendo	el	inventario,	determine	lo	siguiente:	a.	Además,	las	propias	empresas	varían	mucho	en	su	capacidad	para	atender	a	distintos	segmentos	del	mercado.	El	de	las	siguientes	etapas	es	reducir	tal	número.	El	eslogan	actual	de	la	marca	es	“Hydrate	the	Hustle”.	La	administración	del	canal	requiere	seleccionar	intermediarios	calificados
y	motivarlos.	El	cliente	sólo	obtiene	aquello	por	lo	que	paga,	nada	más.	Algunas	veces	los	consumidores	toman	decisiones	de	compra	por	su	cuenta;	aunque	en	otras	ocasiones	recurren	a	los	amigos,	a	las	críticas	encontradas	en	línea	o	a	los	vendedores	para	recibir	consejos	de	compra.	Pero	incluso	con	su	rígida	estructura	y	una	cultura	inflexible	que
actuaba	en	su	contra,	las	fortalezas	de	Sony	le	permitieron	seguir	en	el	juego.	La	tarea	de	la	diferenciación	y	el	posicionamiento	incluye	tres	pasos:	identificar	un	conjunto	de	diferencias	posibles	para	crear	una	ventaja	competitiva,	elegir	ventajas	para	construir	una	posición	y	elegir	una	estrategia	general	de	posicionamiento.	Un	estudio	reciente
reveló	que	más	de	la	mitad	de	las	empresas	han	cambiado	su	decisión	sobre	un	candidato	con	base	en	su	perfil	social.	Play	It	Straight”,	BusinessWeek,	14	de	enero	de	2008,	p.	Sin	embargo,	no	suelen	ajustar	al	mismo	tiempo	sus	ofertas	a	cada	cliente	individual.	Los	gobiernos	de	los	distintos	países	difieren	en	cuanto	a	su	preocupación	y	sus	esfuerzos
por	promover	un	medio	ambiente	limpio.	Un	automóvil	“ecológico”	atractivo	para	la	gente	con	conciencia	ecológica	que	desea	un	transporte	práctico	y	con	bajas	emisiones	contaminantes.	Las	organizaciones	gubernamentales	también	muestran	un	mayor	interés	en	el	marketing.	(AASCB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	2-3. 	Defina	cada	una
de	las	cuatro	P.	Es	evidente	que	muchas	personas	no	repararon	en	que	el	único	contacto	que	tuvieron	con	Climax	había	sido	por	teléfono	o	a	través	de	internet.	Una	necesidad	se	convierte	en	motivación	cuando	llega	a	un	nivel	de	intensidad	suficiente	para	ello.	Conforme	generaba	ideas	para	juguetes,	otro	hallazgo	científico	la	sorprendió:	las	niñas
poseen	muy	buenas	habilidades	verbales	14/07/16	14:19	528	Apéndice  1 Casos	de	empresas	y	tienden	a	aprender	mejor	al	interactuar	con	historias.	La	organización	de	marketing	ha	cobrado	mayor	importancia	en	los	últimos	años.	Segmentación	conductual 	División	de	un	mercado	en	grupos	con	base	en	el	conocimiento,	las	actitudes,	el	uso	o	la
respuesta	de	los	consumidores	en	relación	con	un	producto.	de	clientes	activos	distribuidos	por	todo	el	mundo,	es	decir,	428	Philippe	Huguen/AFP/Getty	Images	millones	de	artículos	por	segundo.	Suponga	que	la	empresa	desea	obtener	una	respuesta	específica	por	parte	de	un	público	en	particular,	como	buena	voluntad,	comentarios	favorables,	la
práctica	de	compartir	información	en	redes	sociales	o	donaciones	de	tiempo	o	dinero.	Por	lo	tanto,	cuando	los	consumidores	compran	una	iPad,	Apple	y	sus	distribuidores	también	podrían	ofrecer	a	los	compradores	una	garantía	de	algunas	de	sus	partes	y	mano	de	obra,	servicios	rápidos	de	reparación	cuando	se	necesiten	y	un	sitio	web	para	ingresar
en	caso	de	problemas	o	de	dudas.	El	productor	imprime	los	precios	rebajados	directamente	en	la	etiqueta	o	empaque.	Para	revisar	otro	análisis	interesante	vea	Homa	Khaleeli,	“End	of	the	Line	for	Stuff	That’s	Built	to	Die?”	The	Guardian,	3	de	marzo	de	2015,	www.theguardian.com/technology/shortcuts/2015/mar/03/	hasplanned-obsolesence-had-its-
day-design.	Para	estos	y	otros	datos	sobre	el	gasto	en	publicidad,	vea	Advertising	Age	Marketing	Fact	Pack	2015,	29	de	diciembre	de	2014,	y	“200	Leading	National	Advertisers”,	Advertising	Age,	13	de	julio	de	2015,	pp.	La	publicidad	incluye	cualquier	forma	impersonal	de	presentación	y	promoción	de	ideas,	bienes	o	servicios	pagada	por	un
patrocinador	identificado.	Estos	conocimientos	provienen	de	una	buena	información	de	marketing.	Los	representantes	también	se	asegurarán	de	que	los	distribuidores	y	minoristas	conozcan	las	características	y	los	beneficios	del	producto,	así	como	las	instrucciones	para	colocar	los	refrigeradores	y	otros	equipos	en	los	puntos	de	venta.	Una	serie	de
creativas	campañas	de	GEICO	presentó	a	hombres	de	las	cavernas	civilizados	y	fajos	de	efectivo	sobre	los	cuales	aparecían	unos	ojos	saltones.	(AACSB:	Comunicación;	uso	de	TI;	pensamiento	reflexivo)	13-10. 	El	posible	crecimiento	económico	de	SnipSnap	reside	en	el	mercado	empresarial,	donde	ofrece	servicios	de	promoción	móviles	a	minoristas.
Metas	del	sistema	de	logística	Algunas	compañías	establecen	como	su	objetivo	de	logística	brindar	el	mejor	servicio	al	cliente	con	el	menor	costo.	©	caia	image/Alamy	M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C04_098-131_3845-8.indd	112	De	acuerdo	con	The	Mom	Complex,	80	millones	de	mamás	estadounidenses	controlan	el	85
por	ciento	de	las	compras	de	los	hogares,	pero	tres	de	cada	cuatro	mamás	afirman	que	los	especialistas	en	marketing	no	tienen	la	menor	idea	de	lo	que	significa	ser	mamá.	Además	de	revitalizar	sus	marcas	clásicas,	Mattel	debería	crear	un	flujo	continuo	de	marcas	nuevas	atractivas	que	se	mantengan	a	la	vanguardia	en	los	gustos	y	tendencias
cambiantes	de	los	consumidores.	huffingtonpost.com/2014/12/29/pinterest-ads_n_6390662.html.	Por	ejemplo,	Puntuaciónmarca	A	=	(0.2	×	4)	+	(0.5	×	6)	+	(0.1	×	5)	+	(0.2	×	4)	=	0.8	+	3.0	+	0.5	+	0.8	=	5.1.	Este	consumidor	elegirá	la	marca	que	tenga	la	puntuación	más	alta.	Para	aumentar	el	compromiso	con	el	cliente,	las	ventas	y	la	participación
de	mercado,	CVS	Health	ha	rediseñado	y	ampliado	sus	líneas	de	productos	y	servicios.	Éstas	incluyen	una	amplia	gama	de	compañías,	desde	los	vendedores	minoristas	en	línea	(e-tailers)	como	Amazon	y	Expedia.com,	que	venden	productos	y	servicios	directamente	a	los	compradores	finales	a	través	de	internet,	hasta	los	motores	y	portales	de
búsqueda	(como	Google,	Yahoo!,	Bing	y	DuckDuckGo),	sitios	de	transacciones	(eBay,	Craigslist),	sitios	de	contenido	(New	York	Times	en	su	versión	electrónica,	ESPN.com	y	Encyclopœdia	Britannica)	y	social	media	en	línea	(Facebook,	Twitter,	YouTube,	Pinterest,	Instagram	y	Snapchat).	De	la	compañía.	Indague	y	haga	un	informe	acerca	de	la	manera
en	que	la	empresa	de	este	vendedor	diseña	su	fuerza	de	ventas	y	en	que	recluta,	selecciona,	capacita,	remunera,	supervisa	y	evalúa	a	sus	vendedores.	Hernandez,	“Big	Brands	Target	Hispanic	Consumers”,	USA	Today,	23	de	septiembre	de	2013,	www.usatoday.com/story/money/business/2013/09/22/big-brandstargethispanic-consumers/2845009/;	y
www.youtube.com/watch?v=-q3Ia1BXAg0	y	www.ramtrucks-la.com/,	consultado	en	septiembre	de	2015.	El	rendimiento	de	marketing	sobre	la	inversión	(o	ROI	de	marketing,	por	sus	siglas	en	inglés)	mide	la	productividad	de	una	inversión	de	marketing.	Sin	embargo,	por	desgracia,	algunas	compañías	aún	manejan	las	ventas	y	el	marketing	como
funciones	separadas.	Podrían	presentarse	a	los	consumidores	en	forma	simbólica	o	física.	En	contraste,	Coca-Cola	Zero	parece	dirigirse	a	personalidades	más	maduras,	prácticas	y	racionales,	pero	con	buen	humor.	Con	la	preponderancia	de	las	marcas	propias,	esta	cadena	ejerce	absoluto	control	sobre	la	calidad	de	los	productos	que	coloca	en	sus
anaqueles	y	promete	que	todo	lo	que	vende	tiene	certificación	fresco	y	sabroso.	Las	compañías	deben	construir	y	administrar	sus	marcas	con	cuidado.	El	modelo	de	negocios	de	Otsuka	se	enfocaba	en	los	clientes	de	alto	nivel	económico	mediante	un	sistema	de	club	de	socios,	grandes	salas	de	exhibición,	asesores	de	los	clientes	y	fuertes	relaciones	con
un	gran	número	de	proveedores.	turas	faciales	y	otras	características	que	identifican	la	edad	y	el	sexo	del	comprador,	y	para	determinar	si	éste	selecciona	un	producto	y	cuándo.	Así,	el	monitoreo	de	social	media	en	tiempo	real	ayudó	a	Gatorade	a	convertir	comentarios	en	línea	potencialmente	negativos	en	“tiros	directos	a	la	canasta”	para	ganar	el
juego.	La	mayoría	de	los	M03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C03_066-097_3845-8.indd	79	14/07/16	14:12	80	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	individuos	con	discapacidad	son	consumidores	activos.	Piense	en	una	compañía	de	la	que	usted	sea	“amigo	verdadero”.	Un	clic	en	este	anuncio	móvil	conducía
a	los	clientes	al	sitio	móvil	de	las	promociones	de	verano	vigentes	en	McDonald’s.	Analice	su	lista:	¿Qué	tipos	de	compañías	estuvieron	involucradas?	Con	mucho	gusto,	son	$7	por	favor.	Primero,	los	especialistas	en	marketing	deben	entender	el	mercado,	así	como	las	necesidades	y	los	deseos	de	los	clientes.	Vea	también	“The	Power	of	Customer
Service”,	Fortune,	3	de	diciembre	de	2012,	www.timeincnewsgroupcustompub.com/sections/121203_	Disney.pdf;	y	“Customer	Engagement”,	.	En	ocasiones	los	resultados	de	las	relaciones	públicas	son	espectaculares.	Calidad	interna	del	servicio.	En	1998,	la	compañía	hizo	su	primera	declaración	ecológica	oficial.	com/2014/07/the-north-face-
sustainability/;	y	www.thenorthface.com/aboutus/responsibility.html,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Vea	Zeenat	Moorad,	“The	Coca-Cola	Company:	Tapping	Africa’s	Fizz”,	Financial	Mail,	4	de	mayo	de	2015,	www.financialmail.co.za/	coverstory/2015/04/30/the-coca-cola-company-tapping-africas-fizz;	Annaleigh	Vallie,	“Coke	Turns	125	and	Has
Much	Life	Ahead”,	Business	Day,	16	de	mayo	de	2011,	www.businessday.co.za/articles/Content.	Con	frecuencia	las	necesidades	de	los	clientes	y	sus	motivos	de	compra	no	son	muy	evidentes;	por	lo	regular,	los	propios	consumidores	no	pueden	decir	con	exactitud	lo	que	necesitan	y	las	razones	por	las	que	compran.	A	pesar	de	la	volatilidad	de	sus
mercados	globales,	las	utilidades	de	Unilever	continúan	en	ascenso.	La	investigación	muestra	que	los	consumidores	compran	de	manera	muy	similar	a	sus	amigos	y	tienen	mayor	probabilidad	de	responder	a	los	anuncios	de	las	marcas	que	éstos	compran.	El	término	piggyback	describe	el	uso	de	ferrocarril	y	camiones	para	tal	efecto;	fishyback	se
refiere	al	transporte	por	vía	acuática	y	camiones;	trainship	abarca	el	transporte	por	vía	acuática	y	ferrocarril;	y	airtruck,	el	transporte	vía	aérea	y	mediante	camiones.	Cuando	un	ex	director	general	de	la	compañía	asistió	a	una	conferencia	de	la	UNESCO,	nadie	parpadeó	cuando	describió	a	L’Oréal	como	“las	Naciones	Unidas	de	la	belleza”.1	n	el
pasado,	las	compañías	estadounidenses	prestaban	escasa	atención	al	comercio	internacional.	Proyecciones	del	U.S.	Census	Bureau	y	POPClock	Projection,	en	www.	Vea	Troy	Dreier,	“How	Lowe’s	and	Vine	Build	Social	Video	Success”,	Streaming	Media,	mayo	de	2014,	www.streamingmedia.com/Articles/	Editorial/Featured-Articles/How-Lowes-and-
Vine-Build-Social-VideoSuccess-96585.aspx;	Alexxis	Letozoa,	“Lowe’s	Fix	in	Six”,	-Ation,	1	de	diciembre	de	2014,	www.youtube.com/user/Lowes,	.	Live	better”).	com/2015/03/02/geico-unskippable-ad-youtube-preroll_n_6788894.	De	esa	manera,	el	incremento	de	las	ventas	mediante	el	marketing	directo	beneficiará	tanto	a	Volvo	como	a	sus	socios	de
canal.10	VINCULACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	Deténgase	un	momento	para	aplicar	los	conceptos	del	canal	de	distribución	que	hemos	estudiando	hasta	ahora.	De	hecho,	las	compañías	que	pueden	mantener	o	incluso	incrementar	sus	gastos	publicitarios	mientras	los	competidores	disminuyen	los	suyos	logran	una	ventaja	competitiva.	Por	ejemplo,
cuando	se	dio	cuenta	de	que	sus	sitio.	Diseño	de	la	cartera	de	negocios	(43-48)	OBJETIVO	2-3	Explicar	la	función	del	marketing	en	la	planeación	estratégica	y	la	manera	en	que	éste	trabaja	con	sus	socios	para	crear	valor	y	entregarlo	al	cliente.	Conocidos	como	“anaqueles	mágicos”,	éstos	simplemente	se	materializan	frente	a	los	trabajadores	con	la
ayuda	de	robots	y	entonces	emiten	un	rayo	láser	de	color	rojo	para	señalar	los	artículos	que	el	personal	del	almacén	debe	tomar	para	surtir	el	pedido.	Printed	in	Mexico.	Cuando	se	dirigía	a	la	salida,	se	preguntó:	“¿Quién	compra	en	Sears?	Life	is	good	respalda	su	filosofía	de	optimismo	con	buenas	acciones,	pues	cada	año	dona	el	10	por	ciento	de	sus
utilidades	netas	a	ayudar	a	niños	en	condiciones	de	necesidad.	Suponga	que	la	compañía	se	entera	de	que	un	competidor	redujo	su	precio	y	entonces	considera	que	ese	recorte	probablemente	dañará	sus	propias	ventas	y	utilidades.	Investigación	de	mercados	(106-118)	Presentación	de	los	conceptos	En	este	capítulo	continuaremos	nuestra	exploración
sobre	lo	que	hacen	los	especialistas	en	marketing	para	entender	el	mercado	y	a	los	consumidores.	El	concepto	creativo	puede	surgir	como	una	visualización,	una	frase	o	una	combinación	de	ambas.	La	línea	aérea	espera	que	las	personas	“vean	los	anuncios,	jueguen	con	las	palomas	y	nos	recuerden	cuando	deseen	reservar	sus	boletos”,	dice	el	gerente
de	publicidad	de	JetBlue.34	Los	minoristas	pueden	utilizar	el	marketing	móvil	para	enriquecer	la	experiencia	de	compra	del	cliente	al	tiempo	que	estimulan	la	compra.	Por	ejemplo,	durante	mucho	tiempo,	los	consumidores	han	asociado	la	marca	Vicks	NyQuil	con	el	alivio	a	los	síntomas	de	la	gripe,	de	manera	que	les	ayuda	a	dormir	mejor.	En	un	nivel
más	general,	la	gerencia	debe	evaluar	el	desempeño	de	su	fuerza	de	ventas	como	un	todo.	Cuando	las	personas	actúan,	aprenden.	El	objetivo	del	marketing	consiste	en	crear	valor	para	los	clientes	con	la	finalidad	de	obtener	a	cambio	una	ganancia.	Drew	Harwell,	“Meet	the	Secret	Army	of	Meteorologists	Who	Keep	Your	Holiday	Deliveries	on	Time”,
The	Washington	Post”,	8	de	diciembre	de	2014,	www.washingtonpost.com/business/economy/meet-the-secret-	Z06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_REFERENCIAS_602-623_3845-8.indd	605	armyof-meteorologists-who-keep-your-holiday-deliveries-on-time/2014/	12/08/2d9d3c82-759d-11e4-9d9b-86d397daad27_story.html.	Según
el	CEO	de	P&G,	“Menos	será	mucho	más”.17	VINCULACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	Deténgase	un	minuto.	Aunque	las	compras	en	línea	han	aumentado	con	rapidez,	una	encuesta	reveló	que	70	por	ciento	de	los	participantes	aún	se	sienten	preocupados	por	la	posibilidad	de	que	les	ocurra	un	robo	de	identidad.47	Otra	preocupación	del	marketing	por
internet	es	el	acceso	de	grupos	vulnerables	o	no	autorizados.	El	tamaño	de	la	pantalla	y	las	aplicaciones	disponibles	son	los	siguientes	atributos	más	importantes	para	el	consumidor.	Sin	embargo,	Target	provocó	un	furor	por	las	compras	con	el	lanzamiento	de	su	colección	Lilly	for	Target	en	abril	de	2015.	M16_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C16_488-518_3845-8.indd	506	14/07/16	14:19	Capítulo	16:	Marketing	sustentable	507	mejoramiento	continuo	del	valor	que	reciben	a	partir	de	la	oferta	de	mercado	de	la	empresa.	Permanecer	cerca	de	los	clientes:	El	nuevo	y	entusiasta	director	general	de	Target,	Brian	Cornell,	de	manera	regular	realiza	visitas	imprevistas	a
las	tiendas	Target,	acompañado	por	madres	de	familia	de	la	localidad	y	clientes	leales	de	la	cadena.	Sin	embargo,	otros	productores	ofrecen	tales	características	sólo	como	una	opción,	y	otros	más	no	las	ofrecen	en	absoluto	para	mantener	los	precios	en	un	nivel	competitivo.	Los	especialistas	en	marketing	desean	participar	a	lo	largo	de	todo	el	proceso
de	la	decisión	del	comprador.	Organizaciones	sin	fines	de	lucro.	Walgreens	incluso	brinda	herramientas	en	línea	y	móviles	que	ayudan	a	los	miembros	del	programa	a	establecer	metas	saludables	y	darle	seguimiento	a	su	progreso,	celebrando	sus	logros	con	insignias	cuando	alcanzan	un	objetivo.	Coffee,	una	marca	posicionada	entre	la	clase
trabajadora,	de	alta	calidad	pero	accesible,	en	comparación	con	la	marca	principal	de	Starbucks,	de	imagen	más	formal,	de	elevada	calidad	y	alto	precio.	●	Aplique	estos	factores	demográficos	a	su	propia	vida.	Los	minoristas	utilizan	alguna	combinación	de	cinco	herramientas	de	promoción	para	llegar	a	los	consumidores:	publicidad,	ventas
personales,	promoción	de	ventas,	relaciones	públicas	(RP)	y	marketing	directo.	Construcción	del	capital	de	clientes	Ahora	sabemos	la	importancia	de	dedicarse	a	no	sólo	ganar	clientes,	sino	además	a	retenerlos	y	cultivarlos.	También	suponga	una	tasa	de	interés	anual	del	5	por	ciento	y	que	conseguir	al	cliente	no	representó	un	costo	inicial.	Luego
crean	programas	diseñados	especialmente	para	Home	Depot	y	sus	clientes.	¿El	cambio	es	temporal	o	permanente?	iv.	Zappos	descubrió	que	los	productos	incluyen	una	explicación	del	personal	en	un	vídeo,	las	compras	aumentan	y	las	devoluciones	disminuyen.	De	manera	similar,	en	vez	de	afirmar	solamente	que	su	detergente	para	ropa	es
“superconcentrado”,	Method	pregunta	a	los	clientes:	“¿Es	usted	adicto	a	los	grandes	envases?”.	(AACSB:	comunicación;	razonamiento	analítico)	10-14. 	¿Cuántas	nuevas	cuentas	minoristas	necesita	conseguir	la	compañía	para	alcanzar	el	punto	de	equilibrio	en	esta	táctica?	M08_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C08_236-
261_3845-8.indd	251	14/07/16	14:14	252	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	En	la	primera	parte	de	este	capítulo	revisamos	la	etapa	de	desarrollo	del	ciclo	de	vida	del	producto.	 	¿	Cree	usted	que	Facebook	está	actuando	de	manera	responsable	o	que	sólo	está	tratando	de	sacar
provecho	monetario	de	los	adolescentes	como	afirman	los	críticos?	Se	capacitó	a	los	empleados	para	agradecer	al	cliente,	voltear	y	deslizar	el	paquete	a	través	de	la	ventanilla	que	correspondía	al	tipo	de	servicio	que	el	cliente	había	solicitado.	Por	eso	se	concentran	en	ofrecer	beneficios	económicos	significativos	a	los	compradores.	Esto	es	más	rápido
que	deslizar	una	tarjeta	y	utilizar	el	menú	típico,	y	más	ágil	que	ingresar	una	contraseña.	Si	la	empresa	decide	construir	una	posición	sobre	una	mejor	calidad	y	servicio,	primero	debe	entregarla.	Tercero,	también	podría	añadir	más	versiones	de	cada	producto	y	así	hacer	más	profunda	su	mezcla	de	productos.	Cuando	se	preguntó	a	los	clientes	de
Climax:	“¿Ve	al	ingeniero	de	ventas	el	número	suficiente	de	veces?”,	la	respuesta	fue	abrumadoramente	positiva.	adage.com/print/296429;	Jack	Neff,	“Move	Over	Mom,	It’s	Dad’s	Turn”,	Advertising	Age,	26	de	enero	de	2014,	p.	De	cualquier	manera,	el	proceso	de	compra	de	los	negocios	es	más	complicado	de	lo	que	sugiere	este	sencillo	diagrama	de
flujo.	Creían	que	el	marketing	produce	resultados	creativos	intangibles	que	no	les	permitían	medir	con	exactitud	su	productividad	ni	su	rendimiento.	Esas	acciones	emprendidas	a	tiempo	iniciaron	un	proceso	de	renovación	continua	mediante	la	cual	Starbucks	dio	un	nuevo	impulso	a	la	experiencia	del	cliente	desarrollando	nuevos	productos	que
llevaron	la	experien-	39	M02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C02_038-065_3845-8.indd	39	14/07/16	14:10	cia	Starbucks	a	nuevas	dimensiones.	Muchos	minoristas	están	practicando	las	ventas	Por	ejemplo,	L.L.	Bean	ha	convertido	su	tienda	minorista	insignia	minoristas	experienciales.	“[Todos]	sabían	que	tenía	que	suceder”.
Dirigirse	a	los	clientes	correctos	Virgin	America	surcó	los	aires	por	primera	vez	en	2007.	Año	tras	año,	con	precisión	casi	mecánica,	20	por	ciento	de	las	ventas	de	3M	se	reflejan	en	utilidades	operativas,	permitiendo	a	la	compañía	incrementar	los	dividendos	para	sus	accionistas,	algo	que	ha	conseguido	cada	año	durante	los	pasados	57.	El	primer
anuncio	“Live	Más”,	llamado	“Pockets”	(es	decir,	bolsillos),	presenta	a	un	hombre	joven	y	moderno	de	veintitantos	años	que	entra	a	un	apartamento	iluminado	con	la	luz	tenue	del	amanecer;	el	joven	vacía	el	contenido	de	sus	bolsillos	sobre	la	mesa	mientras	recuerda	la	noche	anterior.	Para	tener	una	mejor	idea	de	la	importancia	que	implica	entender
el	comportamiento	del	consumidor,	primero	analizaremos	a	Harley-Davidson,	fabricante	líder	de	motocicletas	pesadas	en	Estados	Unidos.	Amazon	y	P&G,	calladamente,	están	abriendo	brecha	con	un	nuevo	Y	aunque	P&G	es	un	espléndido	comerciante	de	marcas	dentro	de	sistema	de	distribución	de	productos,	más	sencillo	y	de	menor	tiendas	físicas,
aún	es	un	comerciante	en	línea	relativamente	nocosto.	Visite	los	consumidores	pueden	realizar	comparaciones	de	Ticketmaster.com,	que	ofrece	servicio	de	subasta	en	línea	de	boletos	para	asistir	a	eventos.	Las	empresas	socialmente	responsables	buscan	de	manera	activa	formas	para	proteger	a	largo	plazo	los	intereses	de	sus	consumidores	y	del
ambiente.	M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C10_298-331_3845-8.indd	318	14/07/16	14:15	Capítulo	10:	Canales	de	marketing.	Tal	como	sucedió	con	el	lanzamiento	de	la	marca	principal	Chill	Soda,	esta	estrategia	se	concentrará	en	colocar	refrigeradores	en	las	tiendas	minoristas	en	los	que	sólo	se	ofrecerá	NutriWater.	¿El
bloguero	parece	recibir	el	patrocinio	de	alguna	compañía?	Número	de	intermediarios	de	marketing	Distribución	intensiva	Tener	en	existencia	el	producto	en	tantos	locales	como	sea	posible.	Las	celdas	ubicadas	en	la	parte	inferior	izquierda	representan	propuestas	de	valor	perdedoras.	Los	grandes	transportistas,	como	UPS	y	FedEx,	continúan
reduciendo	los	costos	y	los	tiempos	de	entrega	de	pequeños	paquetes.	De	hecho,	no	hace	tanto	tiempo,	Sony	era	una	estrella	de	la	alta	tecnología,	un	verdadero	vendedor	de	artículos	extraordinarios.	Al	crear	un	valor	superior,	M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	20	14/07/16	14:09	Capítulo	1:
Marketing:	Creación	de	valor	y	compromiso	del	cliente	21	la	empresa	deja	clientes	muy	satisfechos	que	permanecen	leales	y	compran	más.	337)	Minoristas	de	precio	reducido	(p.	“Estar	cerca	de	los	clientes	es	sumamente	importante”,	afirma	Michel.	En	este	caso,	el	objetivo	consiste	en	crear	una	demanda	primaria.	La	 tabla	2.1	ofrece	algunos
ejemplos	de	definiciones	de	negocios	orientadas	al	producto	y	al	mercado.2	Las	declaraciones	de	misión	deben	ser	significativas	y	específicas,	pero	motivadoras.	De	alguna	forma,	hojear	las	páginas	de	un	catálogo	real	involucra	a	los	consumidores	de	una	manera	que	las	imágenes	digitales	no	pueden.	Por	ejemplo,	el	4	de	julio	pasado,	Lowe’s,	el
minorista	de	mejoras	para	pidiendo	a	sus	seguidores	en	Twitter	que	le	comunicaran	ideas	el	hogar,	exhibió	un	video	en	Vine	con	la	técnica	de	stop-motion	titulado	“Happy	de	inventos	originales;	luego	creó	ilustraciones	con	las	mejores.	Tiendas	minoristas	que	van	desde	Target	y	Best	Buy	hasta	Brookstone	y	GNC	están	diseñando	estrategias	para
combatir	la	práctica	del	showrooming	entre	los	consumidores.	Por	ejemplo,	Venezuela	intercambia	regularmente	petróleo,	que	produce	en	grandes	cantidades,	por	alimentos	en	el	mercado	internacional,	como	arroz	de	Guyana;	café	de	El	Salvador;	azúcar,	café,	carne	y	otros	productos	de	Nicaragua;	y	frijoles	y	pasta	de	República	Dominicana.	En	la
tercera	sección,	analizamos	las	implicaciones	financieras	de	diversas	tácticas	de	marketing.	475)	M15_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C15_458-487_3845-8.indd	484	Extensión	directa	del	producto	(p.	En	forma	alternativa,	podrían	utilizar	un	teléfono	intelide	compra	de	los	consumidores	mientras	compran	ahora	implica	gente
para	investigar	acerca	de	un	producto	sobre	la	marcha	o	incluso	mientras	se	actividades	omnicanal,	encaminadas	a	integrar	las	compras	encuentran	en	los	pasillos	de	una	tienda	minorista.	Tan	sólo	el	año	pasado,	el	número	de	suscriptores	aumentó	más	del	20	por	ciento.	Comportamiento	socialmente	responsable.	¿O	qué	tal	el	vídeo	del	ciclista	de
montaña	en	África	pasos	esenciales	en	su	narrativa	y	en	sus	viajes	llenos	de	emoción:	captuque	es	emboscado	por	una	gacela	de	gran	tamaño	(más	de	13	millones	de	ra,	creación,	transmisión	y	reconocimiento.	Cuando	el	doble	de	cine	Felix	Baumgartner	llevó	a	cabo	su	impresionante	salto	de	128	mil	pies	de	altura	desde	el	borde	del	espacio,	estaba
usando	cinco	cámaras	GoPro.	Sin	embargo,	Coach	se	ha	vuelto	tan	accesible	que	cualquier	persona	que	desee	un	producto	de	esa	marca	puede	encontrar	la	forma	de	adquirirlo.	¿Cuánto	se	deberían	incrementar	las	ventas	en	términos	monetarios	para	alcanzar	el	punto	de	equilibrio	considerando	ese	aumento	en	el	gasto?	Marketing	13e
www.pearsonenespañol.com/kotler	Kotler	ISBN	978-607-32-3845-8	CVR_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_3845-8.indd	1	Armstrong	www.pearsonenespañol.com	Philip	Kotler	Gary	Armstrong	14/07/16	14:30	Hatch	es	un	lugar	para	“idear,	explorar	e	imaginar	el	futuro”,	con	la	finalidad	de	crear	nuevas	ideas	para	alimentos	y
restaurantes,	y	convertirlas	en	realidad.4	Más	allá	de	sus	procesos	de	investigación	y	desarrollo	internos,	las	compañías	pueden	aprovechar	la	inteligencia	de	sus	empleados	—desde	los	ejecutivos,	vendedores,	científicos	e	ingenieros	hasta	el	personal	de	manufactura—.	El	mayor	empowerment	de	los	consumidores	significa	que	las	compañías	ya	no
pueden	depender	del	marketing	por	intrusión.	19.	Vea	“Pew	Research	Internet	Project”,	Pew	Internet,	27	de	febrero	de	2014,	www.pewinternet.org/2014/02/27/part-1-how-the-internet-has-wovenitselfinto-american-life/;	e	“Internet	World	Stats”,	www.internetworldstats.	La	CRM	integra	todo	lo	que	saben	los	equipos	de	ventas,	de	servicios	y	de
marketing	de	una	empresa	acerca	de	M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C04_098-131_3845-8.indd	118	14/07/16	14:12	Capítulo	4:	Administración	de	la	información	de	marketing	para	conocer	a	los	clientes	119	los	clientes	individuales	con	el	objetivo	de	ofrecer	una	perspectiva	de	360	grados	de	su	relación	con	ellos.	PepsiCo
SoBe	Lifewater	Versiones	regular	y	de	cero	calorías;	15	variedades;	seis	categorías	funcionales;	vitaminas,	minerales	y	extractos	de	plantas;	pura,	con	un	sabor	ligero;	agua	sin	endulzantes;	endulzada	con	azúcar	y	eritritol;	“completamente	natural”;	porción	individual	de	20	onzas	y	paquetes	de	varias	botellas,	así	como	botellas	de	un	litro.	Igual	que
sucede	con	otras	herramientas	de	promoción,	cuando	la	dirección	de	una	compañía	considere	cuándo	y	cómo	utilizar	las	relaciones	públicas	con	los	productos,	tendrá	que	establecer	los	objetivos	de	relaciones	públicas,	elegir	los	mensajes	y	vehículos	respectivos,	llevar	a	la	práctica	el	plan	de	PR	y	evaluar	los	resultados.	Los	anuncios	en	banner	han
avanzado	mucho	en	años	recientes	en	términos	de	atraer	a	los	consumidores	y	conducirlos	a	realizar	una	compra.	Los	investigadores	internacionales	de	mercados	siguen	el	mismo	método	que	los	investigadores	nacionales,	pero	a	menudo	enfrentan	dificultades	más	numerosas	y	diversas.	En	el	sitio	web	de	Vidalia	Onion,	Shrek	ofrece	recetas	a	base	de
cebollas	que	resultan	agradables	para	los	niños.	A	nivel	corporativo,	la	compañía	inicia	el	proceso	de	planeación	estratégica	definiendo	su	propósito	y	su	misión	generales	(vea	la 	 figura	2.1).	82-87;	James	O’Toole,	“Could	Snapchat	Really	Be	Worth	$10	billion?”	CNNMoney,	1	de	agosto	de	2014,	.	cesidades	no	expresadas.	Hace	apenas	seis	años,	la	App
Store	de	Apple	contaba	con	10	mil	aplicaciones,	una	cifra	sorprendente	para	entonces.	337)	Supertienda	(p.	En	cuanto	al	reclutamiento,	SunGard	adoptó	una	nueva	herramienta	de	evaluación	del	talento	que	le	permitía	definir	los	perfiles	ideales	de	los	puestos	y	evaluar	las	habilidades	y	los	patrones	de	desempeño	de	los	candidatos	potenciales.
OBJETIVO	2-2 	Analizar	cómo	se	diseñan	las	carteras	de	negocios	y	cómo	se	elaboran	las	estrategias	de	crecimiento.	“Empleando	la	tecnología,	somos	capaces	de	estar	con	alguien,	pero	también	en	otro	lugar,	conectados	a	cualquier	parte	que	queramos”.47	De	esta	manera,	determinar	si	la	comunicación	generada	por	la	nueva	tecnología	implica	una
bendición	o	una	maldición	es	un	asunto	que	requiere	mucho	debate.	(312)	321-5145	(www.pdma.org)	Public	Relations	Society	of	America,	33	Maiden	Lane,	Eleventh	Floor,	New	York,	NY	10038.	En	los	talleres	se	enseña	cómo	hacer	nudos,	pescar,	reparar	una	bicicleta,	manejar	una	brújula	de	navegación	y	se	imparten	hasta	clases	de	astronomía.	Sin
embargo,	otros	casos	implican	cobros	excesivos	intencionales.	Tal	vez	los	clientes	de	la	compañía	se	estén	expandiendo	al	extranjero	y	requieran	de	servicios	internacionales,	o	lo	más	probable	es	que	los	mercados	internacionales	simplemente	ofrezcan	mejores	oportunidades	de	crecimiento.	Sin	embargo,	a	diferencia	de	la	estructura	de	eBay	basada
en	comisiones,	quienes	venden	por	medio	de	Taobao	sólo	pagan	por	la	publicidad.	Los	segmentos	de	Mosaic	USA	tienen	nombres	tan	vívida	de	los	segmentos.	Por	lo	tanto,	la	compañía	que	adopta	una	posición	de	“más	por	más”	sabe	que	necesita	elaborar	productos	de	alta	calidad,	fijar	un	precio	alto,	distribuirlo	a	través	de	vendedores	de	alta	calidad
y	promoverlo	en	medios	de	comunicación	selectos.	Como	resultado,	los	especialistas	en	marketing	cuentan	ahora	con	una	nueva	forma	de	crear	valor	para	los	clientes,	de	atraerlos	y	entablar	relaciones	con	ellos.	Basado	en	información	de	Bruce	Horovitz,	“Diversity	Reaches	New	Levels	in	Honey	Maid	Ads”,	USA	Today,	10	de	marzo	de	2014,	www.
Incuso	más	sorprendente:	todas	las	marcas	de	detergentes	P&G	en	combinación	captan	60	por	ciento	de	la	participación	del	mercado	estadounidense.17	Sin	embargo,	el	marketing	diferenciado	también	incrementa	el	costo	de	realizar	negocios.	Con	las	nuevas	políticas,	esa	productividad	de	ventas	pronto	se	duplicará,	agregando	$30	o	$40	millones	al
año	por	concepto	de	ventas.	fastcompany.com/3038801;	“Greatness	Awaits:	Sony	PlayStation	PS4	Launch”,	Empowered,	awards/detail.php?id=1174,	consultado	en	junio	de	2015;	Roger	Katz,	“2015	Will	Be	the	Year	of	the	Brand	Community—Here’s	Why”,	ClickZ,	23	de	enero	de	2015,	www.clickz.com/clickz/column/2391666/2015-will-bethe-yearof-the-
brand-community-here-s-why;y	y	en-us/,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Las	relaciones	públicas	se	deben	combinar	armónicamente	con	otras	actividades	promocionales	dentro	del	esfuerzo	general	de	comunicaciones	de	marketing	integradas	de	la	empresa.	En	ello	gastamos	$200	al	mes	y	casi	siempre	me	restrinjo	a	esa	cantidad.	Los	clientes	de
Dunkin’	incluyen	más	trabajadores	de	cuello	azul	y	de	cuello	blanco	con	un	ingreso	medio	y	de	todas	las	edades,	razas	y	procedencias	demográficas.	Además	de	dar	valiosa	información	sobre	el	comportamiento	de	compra	del	consumidor,	con	base	en	quién	realiza	qué	compras,	los	anaqueles	inteligentes	permiten	a	los	especialistas	en	marketing
ofrecer	promociones	personalizadas	en	tiempo	real	a	través	de	pantallas	de	video	instaladas	en	los	anaqueles.20	M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C04_098-131_3845-8.indd	116	14/07/16	14:12	Capítulo	4:	Administración	de	la	información	de	marketing	para	conocer	a	los	clientes	117	Otros	dispositivos	mecánicos	miden	las
respuestas	físicas	de	los	sujetos	a	las	ofertas	de	marketing.	Más	que	limitarse	a	vender	productos,	los	representantes	de	Nestlé	están	capacitados	para	servir	como	consultores	de	nutrición	al	ayudar	a	los	clientes	a	idear	dietas	más	saludables.	Además,	deben	notificar	a	los	padres	acerca	de	la	información	que	reúnen	y	obtener	su	consentimiento	antes
de	recabar	información	personal	de	los	menores	de	13	años.	Tenían	un	claro	sentido	de	cuánto	costaría	el	envío	y	cuánto	tiempo	tardaría	en	llegar	a	su	destino.	Cada	vez	son	más	las	personas	que	trabajan	en	su	hogar	con	la	ayuda	de	dispositivos	electrónicos	como	computadoras	personales,	teléfonos	inteligentes	e	internet	de	banda	ancha.	Las
preocupaciones	ambientales	crean	oportunidades	de	marketing	para	las	compañías	que	estén	alerta.	Los	productos	“inteligentes”	podrían	hacer	que	toda	la	cadena	de	suministro,	que	representa	casi	75	por	ciento	del	costo	de	un	producto,	sea	inteligente	y	automatizada.	com/aboutkitchenaid/,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Crear	productos
deseables,	es	decir,	aquellos	que	producen	satisfacción	inmediata	del	cliente	pero	también	un	beneficio	a	largo	plazo	para	él.	Lo	importante	es	que	cada	empresa	desarrolle	su	propia	estrategia	ganadora	de	posicionamiento,	una	que	sea	especial	para	sus	consumidores	meta.	Los	especialistas	en	marketing	utilizan	el	marketing	móvil	para	atraer	a	los
clientes	en	cualquier	lugar	y	en	todo	momento	durante	los	procesos	de	compra	y	de	construcción	de	relaciones.	jadores	profesionales	y	menor	para	los	obreros.	334)	Minorista	(p.	(Upper	Saddle	River,	NJ:	Pearson	Publishing,	2013),	capítulo	10.	lowes.com,	www.youtube.com/watch?v=zbFX7p6ZGTk,	y	www.pinterest.	Asimismo,	la	marca	Hot	Wheels
parece	ser	más	codiciada	por	padres	nostálgicos	que	por	sus	jóvenes	hijos.	Para	determinarlo,	puede	simplemente	sumar	la	cifra	de	las	utilidades	a	los	costos	fijos	y	dividir	de	nuevo	entre	la	contribución	unitaria	para	determinar	las	ventas	en	número	de	unidades:	Volumen	de	unidades	=	costos	fijos	+	meta	de	utilidades	precio	−	costo	variable	$20
000	000	+	$5	000	000	=	581	395.3	unidades	$168	−	$125	=	Por	lo	tanto,	para	obtener	una	utilidad	de	$5	millones,	HD	tiene	que	vender	581	396	unidades.	Por	ejemplo,	PepsiCo,	al	diseñar	con	cuidado	sus	productos	para	los	gustos	locales	en	China,	se	ha	convertido	en	la	mayor	compañía	de	bocadillos	y	bebidas	presente	en	la	segunda	economía	más
grande	del	mundo:30	PepsiCo	ha	descubierto	que,	en	los	enormes	mercados	de	bocadillos	y	bebidas	de	China,	el	éxito	depende	de	adaptar	con	sumo	cuidado	sus	diversas	marcas	—como	Pepsi,	Lay’s,	Gatorade	y	Quaker—	a	los	gustos	de	los	consumidores	de	ese	país.	También	incluye	la	conducta	de	las	empresas	minoristas	y	mayoristas	que	adquieren
bienes	con	la	finalidad	de	revenderlos	o	arrendarlos	a	otros	buscando	obtener	utilidades.	Sin	embargo,	un	televisor	de	$300	comprado	por	medio	del	programa	de	Kmart	termina	costando	$415	a	los	consumidores	si	deciden	adquirirlo	al	final	del	periodo	de	alquiler.	En	años	recientes,	muchas	agencias	han	M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-8.indd	390	14/07/16	14:17	Capítulo	12:	Involucrar	a	los	consumidores	y	comunicar	el	valor	para	el	cliente.	De	esa	manera,	la	estrategia	de	la	empresa	no	era	sustentable	a	largo	plazo	en	términos	de	los	beneficios	para	los	consumidores	o	para	sí	misma.	Durante	la	entrevista	Los	siguientes	consejos	le
ayudarán	durante	la	entrevista:	1.	En	la	actualidad,	esta	definición	debe	renovarse	para	adaptarse	a	esta	época	de	grandes	cambios.	En	una	industria	caracterizada	por	las	quejas	de	los	clientes	acerca	del	servicio,	parecería	que	un	enfoque	centrado	en	el	cliente	sería	suficiente	para	lograr	una	buena	posición	en	el	mercado.	Complejidad.	Cuando
éstos	usan	el	marketing	diferenciado	o	concentrado,	el	marketing	no	diferenciado	podría	resultar	mortal.	Por	lo	tanto,	el	modesto	empaque	representa	un	excelente	espacio	para	el	marketing.	Así,	DuckDuckGo	se	ha	convertido	en	el	motor	de	búsqueda	preferido	para	la	gente	preocupada	por	la	privacidad	en	línea,	y	ese	grupo	está	creciendo
rápidamente.	Compañías	como	McDonald’s,	Verizon	Wireless,	Nike,	Samsung,	Nordstrom	y	Toyota	han	incluido	a	personas	con	discapacidades	en	su	publicidad	central.	Luego	el	proveedor	asume	toda	la	responsabilidad	sobre	la	administración	de	los	inventarios	y	de	las	entregas.	El	departamento	de	operaciones	informa	sobre	los	calendarios	de
producción,	envíos	e	inventarios.	Sin	embargo,	los	supermercados	enfrentan	ahora	un	lento	crecimiento	de	las	ventas	debido	al	menor	crecimiento	de	la	población	y	a	una	mayor	competencia	por	parte	de	las	tiendas	de	descuento	(Walmart,	Costco	y	Dollar	General),	por	un	lado,	y	de	las	tiendas	de	alimentos	de	especialidad	(Whole	Foods	Market,
Trader	Joe’s,	ALDI,	Sprouts),	por	el	otro.	La	figura	5.4	sugiere	que	los	consumidores	pasan	por	las	cinco	etapas	en	cada	compra.	El	embarazoso	incidente	probablemente	habría	pasado	inadvertido	si	no	fuera	por	el	hecho	de	que	el	papá	del	niño,	John	Winsor,	un	prominente	ejecutivo,	lo	relató	en	blogs	y	tweets,	convirtiéndolo	al	instante	en	una	noticia
nacional.	Por	ejemplo,	en	la	actualidad	hay	más	personas	que	estudian	inglés	en	China	que	angloparlantes	en	Estados	Unidos.	En	forma	regular	y	considerando	todas	las	industrias,	Amazon	se	ubica	entre	los	líderes	cuando	se	trata	de	brindar	satisfacción	al	cliente.	Ha	asesorado	a	muchas	grandes	empresas	estadounidenses	e	internacionales	en	las
áreas	de	estrategias,	planeación	y	organización	de	marketing,	así	como	en	asuntos	de	marketing	internacional.	Por	ejemplo,	un	anuncio	de	televisión	de	respuesta	directa	de	Weight	Watchers	anima	a	los	consumidores	a	entrar	a	internet	y	a	inscribirse	de	inmediato,	y	un	anuncio	publicado	en	un	periódico	por	Best	Buy	para	una	venta	de	fin	de	semana
fomenta	las	visitas	inmediatas	a	la	tienda.	Una	de	cada	12	parejas	casadas	es	interracial.	Administrar	la	diferenciación	del	servicio	En	estas	épocas	de	intensa	competencia	de	precios,	los	especialistas	en	marketing	de	servicios	suelen	quejarse	de	lo	difícil	que	resulta	diferenciar	sus	servicios	de	los	de	sus	competidores.	Un	ejercicio	al	final	de	cada
capítulo	permite	a	los	estudiantes	aplicar	el	pensamiento	analítico	y	financiero	a	los	conceptos	relevantes,	y	vincula	el	capítulo	con	el	apéndice	Aritmética	de	marketing.	Por	lo	tanto,	definimos	marketing	como	el	proceso	mediante	el	cual	las	compañías	atraen	a	los	clientes,	establecen	relaciones	sólidas	con	ellos	y	crean	valor	para	los	consumidores
con	la	finalidad	de	obtener,	a	cambio,	valor	de	éstos.4	El	proceso	de	marketing	 	La	figura	1.1	presenta	un	modelo	sencillo	de	cinco	pasos	del	proceso	de	marketing	para	crear	valor	y	obtenerlo	a	partir	del	cliente.	Visite	www.rpminc.com/leading-brands/consumer-brands,	consultado	en	octubre	de	2015.	Costos	absolutos	elevados;	gran	saturación;
exposición	fugaz;	menos	selectividad	del	público.	M13_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C13_398-427_3845-8.indd	398	14/07/16	14:17	Primera	parada	Salesforce:	Se	necesita	una	excelente	fuerza	de	ventas	para	vender	los	productos	de	Salesforce	Salesforce	está	al	frente	del	mercado	de	soluciones	para	administrar	las
relaciones	con	el	cliente	(CRM,	por	sus	siglas	en	inglés),	el	cual	tiene	un	valor	de	$20	mil	millones.	Austin	Carr,	“Starbucks	Leap	of	Faith”,	Fast	Company,	junio	de	2013,	pp.	Este	mensaje,	“vale	la	pena	pagar	un	poco	más”,	colocó	a	Allstate	nuevamente	en	el	liderazgo	en	términos	de	valor	para	el	cliente.	El	año	pasado	aumentó	su	gasto	en	publicidad
y	en	el	apoyo	a	atletas	y	equipos	profesionales	en	35	por	ciento	con	respecto	al	año	anterior.	Por	ejemplo,	de	acuerdo	con	un	estudio,	el	44	por	ciento	de	los	estadounidenses	dejan	su	teléfono	móvil	cerca	de	ellos	mientras	duermen;	incluso	afirman	que	es	el	primer	objeto	que	tocan	cuando	se	levantan	en	la	mañana	y	el	último	objeto	que	tocan	en	la
noche.	Cada	año,	más	del	60	por	ciento	de	los	clientes	han	otorgado	a	JetBlue	una	calificación	de	9	o	10,	con	base	en	una	escala	de	10	puntos,	para	indicar	la	probabilidad	de	recomendar	la	aerolínea	a	otras	personas.	Mediante	esos	anuncios	inteligentes,	la	campaña	creativa	y	ganadora	de	premios	de	Allstate,	“Mayhem.	Los	comités	de	compra,
integrados	por	expertos	técnicos	y	miembros	de	la	alta	dirección,	son	comunes	en	la	compra	de	bienes	importantes.	Los	especialistas	en	marketing	deben	decidir	cómo	promover	y	distribuir	el	programa	de	promoción.	Asimismo,	muchas	asociaciones,	medios	de	comunicación	locales	e	instituciones	de	gobierno	brindan	ayuda	especial	a	las	pequeñas
organizaciones.	Por	la	tarde,	durante	descansos	en	el	trabajo,	utiliza	una	computadora	de	escritorio	de	la	compañía	para	monitorear	sus	sitios	favoritos	y	realizar	una	compra	en	Amazon.com.	El	caldo	que	se	vende	bajo	las	marcas	Campbell´s	y	Swanson	constituye	un	negocio	de	$400	millones	para	Campbell	Soup	Company.	Sin	embargo,	los	recursos
en	línea	y	los	social	media	están	cambiando	de	manera	drástica	el	proceso	de	compra	del	cliente.	La	compañía	también	ofrecía	flexibilidad	a	sus	franquiciatarios,	dentro	de	ciertos	parámetros,	para	que	personalizaran	sus	ofertas	de	productos	en	cualquier	tienda	con	la	finalidad	de	adaptarse	a	los	gustos	locales.	Si	los	costos	fijos	del	lanzamiento	de	la
nueva	espuma	fueran	de	$100	mil	durante	el	primer	año,	¿Hair	Zone	debería	agregar	el	nuevo	producto	a	su	línea?	Sin	embargo,	a	pesar	de	su	fortaleza,	la	compañía	señala	que	la	“tecnología	Bluetooth	de	manos	libres,	el	sistema	de	entretenimiento	con	DVD	integrado	y	el	suntuoso	interior	suavizan	su	rudeza”.	Por	ejemplo,	en	Estados	Unidos,	este
mercado	está	compuesto	por	más	de	320	millones	de	personas	que	gastan	más	de	$11	billones	en	bienes	y	servicios	cada	año,	lo	que	lo	convierte	en	uno	de	los	más	atractivos	del	mundo.2	A	nivel	mundial,	los	consumidores	varían	significativamente	de	acuerdo	con	la	edad,	los	ingresos,	el	nivel	educativo	y	los	gustos.	Mientras	que	el	estado	contable
pro	forma	de	utilidades	y	pérdidas	muestra	el	desempeño	financiero	tabla	A3.2	presenta	el	desempeño	financiero	real	de	la	compañía	con	base	en	las	ventas	proyectado,	la	reales,	el	costo	de	los	bienes	vendidos	y	los	gastos	del	año	anterior.	Críticas	sociales	contra	el	marketing	(492-499)	OBJETIVO	16-3 	Definir	los	conceptos	de	consumerismo	y
ambientalismo,	y	explicar	cómo	afectan	las	estrategias	de	marketing.	El	sorteo	“OXO	I	Do	Sweepstakes”	invita	a	las	parejas	próximas	a	casarse	a	otorgar	un	“like”	en	la	página	de	Facebook	de	OXO	para	obtener	la	oportunidad	de	ganar	$500	para	su	registro	de	bodas	en	Amazon.	Por	ejemplo,	a	lo	largo	de	los	años,	KFC	ha	extendido	su	línea	de	pollo
“para	chuparse	los	dedos”	más	allá	de	la	receta	original,	que	era	el	pollo	frito	Kentucky	con	hueso.	La	campaña	presentaba	enormes	carteles	de	Shrek	en	los	pasillos	de	las	tiendas	de	comestibles	al	lado	de	bolsas	de	cebollas	de	Vidalia	con	la	imagen	del	personaje	y	la	leyenda:	“¿Qué	tienen	en	común	los	ogros	con	las	cebollas?”.	Sin	embargo,	a	pesar
de	sus	proporciones	colosales,	para	alcanzar	a	Amazon	en	línea,	Walmart	tendrá	que	igualar	la	grandiosa	experiencia	que	Amazon.com	brinda	a	sus	clientes,	y	eso	no	será	fácil.	D6;	y	“$51	per	Pound:	The	Deceptive	Cost	of	Single-Serve	Coffee”,	New	York	Times,	www.	Puedes	tomarte	el	fin	de	semana	si	quieres”.	Por	último,	nos	ocuparemos	del
importante	paso	de	medir	y	administrar	el	rendimiento	sobre	la	inversión	de	marketing	(ROI	de	marketing,	por	sus	siglas	en	inglés).	El	anuncio	de	STIHL	afirma:	“Nosotros	contamos	con	nuestros	selectos	concesionarios	todos	los	días,	y	usted	también	puede	contar	con	ellos”.	Por	ejemplo,	la	apariencia	más	formal	de	la	“indumentaria	de	negocios”
propia	del	ambiente	corporativo	de	las	décadas	de	1980	y	1990	dio	paso	a	la	moda	“casual	de	negocios”	de	las	décadas	de	2000	y	2010.	Los	tres	grupos	de	productos	y	servicios	industriales	son:	materiales	y	refacciones,	bienes	de	capital	y	suministros	y	servicios.	Por	ejemplo,	Grainger	mantiene	una	activa	presencia	en	Facebook,	YouTube,	Twitter,
LinkedIn	y	Google+.	Luego,	visite	una	librería	Barnes	&	Noble	cercana	o	cualquier	otra	librería.	Capítulo	14	1.	Por	ejemplo,	Timberland	tiene	la	misión	de	desarrollar	productos	cuyo	impacto	sobre	el	ambiente	sea	mínimo.	Finalmente,	aun	cuando	los	focus	groups	en	línea	requieren	de	cierta	planeación	anticipada,	los	resultados	son	casi	inmediatos.
De	este	modo,	en	noviembre	y	diciembre	M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-297_3845-8.indd	282	14/07/16	14:15	Capítulo	9:	Fijación	de	precios:	Comprensión	y	obtención	del	valor	del	cliente	283	los	televisores	de	pantalla	grande	y	otros	aparatos	electrónicos	de	consumo	se	venden	a	precios	promocionales	para
atraer	hacia	las	tiendas	a	los	clientes	que	realizan	compras	navideñas.	Productos	deseables 	Productos	que	ofrecen	tanto	una	gran	satisfacción	inmediata	como	considerables	beneficios	a	largo	plazo.	Y	quizá	algo	más	importante:	se	estima	que	en	Estados	Unidos	casi	la	mitad	de	todas	las	ventas	al	por	menor	se	realizaron	directamente	en	línea	o	se
vieron	influidas	por	búsquedas	en	internet.7	Conforme	los	consumidores	actuales	omnicanal	se	acostumbren	cada	vez	más	a	combinar	las	compras	en	línea	y	en	las	tiendas	físicas,	los	canales	digitales	participarán	en	una	proporción	aún	mayor	de	sus	compras.	La	tasa	de	aceptación	de	los	cupones	en	PGEveryday.com	y	en	el	sitio	de	muestreo	brincó	al
20	por	ciento;	la	tasa	de	participación	de	los	visitantes	a	la	página	de	Facebook	de	PGEveryday	se	disparó	151	por	ciento.	La	publicidad	también	supone	algunos	inconvenientes.	355-360)	Las	ventas	al	mayoreo	incluyen	todas	las	actividades	que	intervienen	en	la	venta	de	bienes	y	servicios	a	quienes	los	compran	para	revenderlos	o	darles	un	uso
comercial.	Un	paquete	completo	de	complementos	de	enseñanza	y	aprendizaje	extiende	el	énfasis	de	esta	edición	en	la	creación	de	valor	y	compromiso	tanto	para	el	estudiante	como	para	el	profesor.	Una	compañía	vende	espacio	hasta	en	el	papel	de	baño	que	abastece	gratuitamente	a	restaurantes,	estadios	y	centros	comerciales;	el	papel	presenta	el
logotipo	de	los	anunciantes,	cupones	y	códigos	que	usted	puede	escanear	con	su	teléfono	inteligente	para	descargar	cupones	digitales	o	entrar	a	las	páginas	de	social	media	de	los	anunciantes.	Y,	debido	a	sistemas	de	distribución	inadecuados,	la	mayoría	de	las	compañías	sólo	tienen	acceso	redituable	a	una	pequeña	porción	de	la	enorme	población
ubicada	en	las	ciudades	más	adineradas.	En	la	actualidad,	parece	que	cada	producto	está	relacionado	con	alguna	causa.	Cuando	usted	piensa	en	vendedores,	tal	vez	piense	en	vendedores	minoristas	insistentes,	en	“merolicos”	de	televisión	o	en	el	estereotipo	del	truculento	vendedor	de	autos	usados.	Los	minoristas	incluso	utilizan	el	sistema	de
McKesson	para	llevar	registros	de	las	recetas	y	del	perfil	médico	de	sus	clientes.	“Creemos	firmemente	que	el	negocio	es	social”,	afirma	el	director	de	marketing	de	GE.	Por	ejemplo,	la	división	Motorola	de	Lenovo	desarrolló	el	mucho	más	barato	teléfono	inteligente	Moto	G.	Preparación	del	currículo	Un	curriculum	vitae	es	un	resumen	conciso,	aunque
completo,	de	su	preparación,	incluyendo	sus	logros	académicos,	personales	y	profesionales.	Quieren	vendedores	que	escuchen	sus	preocupaciones,	entiendan	sus	necesidades	y	respondan	con	los	productos	y	servicios	adecuados.	la	parte	medular	de	los	valores	de	la	empresa:	“Un	cliente	siempre	es	la	persona	más	importante	en	esta	compañía,	ya	sea
que	esté	en	presencia	física	o	que	se	ponga	en	contacto	con	nosotros	por	correo	electrónico.	Mientras	estuvo	ahí,	al	ver	a	niños	descalzos	viviendo	en	la	pobreza,	se	sintió	conmovido.	Un	nombre	que	probablemente	no	venga	a	la	mente	es	el	de	ALDI,	una	cadena	de	comestibles	con	sede	en	Alemania.	La	adquisición	electrónica	entre	negocios	genera
muchos	beneficios.	Como	parte	de	su	estrategia	de	crecimiento	futuro,	Chill	Beverage	se	está	preparando	para	entrar	en	una	nueva	categoría	de	bebidas	con	una	línea	de	agua	enriquecida	con	vitaminas.	En	vez	de	preguntar	qué	puede	hacer	con	nada	con	hacer	que	la	experiencia	de	cada	sus	capacidades	actuales,	Amazon	primero	pregunta:	¿Quiénes
son	cliente	adquiera	un	carácter	personal.	Suponga	que	dos	por	ciento	Tabla	8.1	1.	Inversión	directa 	Ingreso	en	un	mercado	extranjero	mediante	la	creación	de	instalaciones	de	ensamblado	o	de	fabricación	en	el	extranjero.	Mediante	sofisticados	análisis	de	big	data,	las	empresas	de	marketing	directo	pueden	utilizar	esas	bases	de	datos	para	“dirigir
con	precisión	milimétrica”	sus	actividades	de	ventas.	Los	críticos	argumentan	que	la	promoción	no	la	promoción	y	de	los	empaques	añade	sólo	un	valor	psicoagrega	un	valor	funcional	al	producto,	sino	sólo	un	valor	psicológico.	Los	clientes	que	compran	en	Whole	Foods	pueden	tener	confianza	acerca	de	“la	procedencia	de	sus	alimentos,	y	la	forma	en
que	se	cultivaron,	criaron	o	fabricaron”.	La	mayoría	de	las	compañías	comienzan	en	pequeña	escala	cuando	entran	al	mercado	extranjero,	y	algunas	planean	continuar	así	considerando	que	las	ventas	internacionales	son	sólo	una	pequeña	parte	de	su	negocio.	Por	ejemplo,	la	Lakeshore	de	Schwinn	(a	un	precio	accesible	de	$170	a	$220)	es	una
bicicleta	de	crucero	clásica	con	marco	de	acero	y	frenos	de	pedal	que	se	vende	en	grandes	tiendas	minoristas.	Ofertas	de	mercado:	Productos,	servicios	y	experiencias	Las	necesidades	y	los	deseos	de	los	consumidores	se	satisfacen	con	las	ofertas	de	mercado,	es	decir,	mediante	cierta	combinación	de	productos,	servicios,	información	y	experiencias
que	se	ofrece	a	un	mercado	para	satisfacer	una	necesidad	o	un	deseo.	Tal	vez	la	mayor	ventaja	de	los	social	media	sean	sus	capacidades	para	involucrar	y	compartir	socialmente.	Town	Master	fue	uno	de	los	juguetes	de	mayor	venta	durante	la	temporada	navideña	pasada	Los	investigadores	de	mercados	de	TLG	también	descubrieron	diferencias
importantes	en	la	forma	de	jugar	de	niños	y	niñas,	lo	que	condujo	99	M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C04_098-131_3845-8.indd	99	14/07/16	14:12	al	lanzamiento	de	líneas	dirigidas	a	estas	últimas,	como	LEGO	Friends.	Bases	de	datos	internas 	Conjuntos	de	información	de	los	consumidores	y	del	mercado	que	se	obtienen
a	partir	de	fuentes	de	datos	existentes	dentro	de	la	red	de	la	compañía.	El	año	pasado	vendió	la	increíble	cantidad	de	$487	mil	millones,	más	de	dos	veces	las	ventas	de	sus	competidores	Costco,	Target,	Macy’s,	Sears,	Kmart,	JCPenney	y	Kohl’s	en	conjunto.	Fijación	de	precios	de	subproductos 	Establecimiento	de	un	precio	para	los	subproductos	con
la	finalidad	de	volver	más	competitivo	el	precio	del	producto	principal.	4-9.    	A		nalice	el	valor	de	los	datos	sociales	para	los	especialistas	en	marketing.	●	●	Elija	un	producto	común:	una	cámara,	un	horno	de	microondas,	una	herramienta	para	el	cuidado	del	césped	o	cualquier	otra	cosa.	De	hecho,	internet	y	los	medios	digitales	han	dado	origen	a	un
grupo	totalmente	nuevo	de	compradores	y	a	una	novedosa	forma	de	comprar.	Estrategia	de	marketing	y	mezcla	de	marketing	ió	n	Comentario	del	autor	ac	Audiencia	Los	consumidores	están	en	el	centro.	Si	algo	tiene	que	ver	con	su	vida	y	con	los	deportes	—ya	sea	a	gran	escala	o	en	ámbitos	reducidos—,	ESPN	realiza	la	cobertura,	donde	quiera	que
usted	esté,	las	24	horas	al	día	y	los	siete	días	de	la	semana.	No	obstante,	incluso	si	la	compañía	no	conoce	su	precio	unitario	ni	su	costo	variable	por	unidad,	podría	calcular	el	margen	de	contribución	a	partir	de	las	ventas	totales	y	de	los	costos	variables	totales,	o	bien	considerando	la	estructura	de	los	costos	totales.	11.	iriworldwide.com/default.aspx?
TabId=159&productid=75,	consultado	en	octubre	de	2015.	Supervisión	de	los	vendedores	Evaluación	de	los	vendedores	¿Cuál	es	la	meta	de	este	proceso?	Después,	el	especialista	en	marketing	desarrolla	un	programa	para	en	realidad	brindar	el	valor	que	se	pretende	entregar	a	los	clientes	meta.	Sin	embargo,	algo	parece	cierto:	cualquiera	que	sea	el
porvenir,	si	Netflix	no	lidera	el	cambio	corre	el	riesgo	de	quedarse	rezagada	—y	muy	pronto.	45.	com/industry/services/retail/budget-2015-walmart-sees-increase-indomestic-consumption-retailgrowth-in-india/articleshow/46418646.cms.	¿Qué	hace	Walmart	para	ganar	dinero	con	tales	precios	bajos?	Makino	organiza	unos	tres	seminarios	web	al	mes	y
ofrece	una	biblioteca	de	más	de	100	volúmenes	sobre	temas	que	van	desde	la	optimización	del	desempeño	de	máquinas	herramientas	hasta	la	invención	de	nuevos	procesos	de	corte	de	metales.	Cuando	el	usuario	hace	clic	el	anunció	se	agranda	y	le	da	instrucciones	mediante	voz	para	repetir	palabras	que	aparecen	en	la	pantalla,	como	“cuu,	cuu,	cuu”.
Luego,	las	actividades	de	marketing	deben	convencer	a	los	compradores	de	que	el	valor	del	producto	justifica	su	compra	a	ese	precio.	En	compañías	conocidas	por	sus	grandes	habilidades	para	innovar,	como	Google,	Samsung,	Apple,	3M,	P&G	y	GE,	toda	su	cultura	alienta,	Toda	la	cultura	de	Samsung	alienta	y	apoya	la	inno 	Considere	el	caso	de
Samsung:21	apoya	y	recompensa	esta	actividad.	Sabía	que	la	necesidad	de	los	negocios	de	enviar	paquetes	con	rapidez	aumentaría	con	el	tiempo;	de	esa	idea	surgió	FedEx	Corporation	(en	esa	época	fue	llamada	Federal	Express)	con	ocho	aviones	que	brindaban	servicio	de	entrega	inmediata	a	35	ciudades.	De	nuevo,	piense	cómo	sería	la	vida	sin	los
vendedores	minoristas	de	comestibles.	Asimismo,	Apple	ha	asestado	duros	golpes	a	Sony	con	un	producto	tras	otro.	Los	canales	de	marketing	desempeñan	muchas	funciones	clave.	El	año	pasado,	el	concurso	“Do	Us	a	Flavor”	produjo	más	de	cuatro	millones	de	ideas	para	nuevos	sabores.	Betsie	Van	der	Meer/Stone/Getty	Images	Clasificaciones	de
productos	y	servicios	Los	productos	y	servicios	se	dividen	en	dos	clases	generales	de	acuerdo	con	el	tipo	de	consumidor	que	los	utilizan:	productos	de	consumo	y	productos	industriales.	Algunas	compañías	ofrecen	menos	servicio	que	sus	competidores,	pero	cobran	un	precio	más	bajo.	Supervisan	sólo	algunas	cuentas,	pero	de	gran	tamaño.	Mientras
tanto,	las	ventas	en	las	tiendas	físicas	de	Walmart	han	aumentado	a	una	tasa	menor	de	5	por	ciento	anual	durante	ese	mismo	periodo.	Por	ejemplo,	algunos	concesionarios	de	Ford	ubicados	en	Chicago	podrían	quejarse	de	que	otros	concesionarios	de	esa	ciudad	les	están	robando	ventas	al	fijar	precios	demasiado	bajos	o	anunciarse	fuera	de	sus
territorios	asignados.	No	obstante,	las	puntuaciones	de	las	pruebas	sólo	reflejan	una	porción	de	información	de	un	conjunto	que	incluye	características	personales,	referencias,	historial	laboral	y	reacciones	ante	los	entrevistadores.	Instagram,	LinkedIn,	Pinterest,	Snapchat,	Vine,	todos	ellos	han	irrumpido	en	la	escena	del	marketing,	dando	a	las
marcas	más	formas	de	atraer	a	los	clientes	y	de	interactuar	con	ellos.	367	presentaciones	de	ventas,	exhibiciones	comerciales	y	programas	de	incentivos.	●●	●●	●●	La	decimotercera	edición	agrega	cobertura	actualizada	tanto	en	las	áreas	de	marketing	tradicional	como	en	los	temas	del	momento	que	cambian	con	rapidez,	como	el	marketing	de
compromiso	del	cliente,	medios	móviles	y	social	media,	datos	masivos	y	la	nueva	analítica	de	marketing,	el	marketing	y	la	venta	minorista	omnicanal,	cocreación	y	empowerment	del	cliente,	actividades	de	marketing	y	de	escucha	al	cliente	en	tiempo	real,	construcción	de	comunidades	de	marca,	creación	de	contenido	de	marketing	y	publicidad	nativa,
social	media	y	ventas	de	negocio	a	negocio,	fijación	de	precios	escalonada	y	dinámica,	privacidad	del	consumidor,	sustentabilidad,	marketing	global	y	muchos	más.	Vea	Transparency	International,	“Bribe	Payers	Index”,	www.transparency.	En	ocasiones	los	fabricantes	ofrecen	rebajas	en	efectivo	a	los	consumidores	que	compran	el	producto	a	los
distribuidores	en	un	periodo	específico;	el	fabricante	envía	el	reembolso	directamente	al	cliente.	M13_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C13_398-427_3845-8.indd	422	14/07/16	14:17	Capítulo	13:	Ventas	personales	y	promoción	de	ventas	423	Los	fabricantes	usan	varias	herramientas	de	promoción	comercial.	de	internet	para
conectarse	ha	desatado	un	flujo	aparenteLa	compañía	sabe	cómo	innovar.	De	manera	similar,	Kimberly-Clark	aumentó	los	precios	de	los	productos	Kleenex	al	reducir	el	número	de	hojas	de	papel	higiénico	y	de	pañuelos	faciales	contenidos	en	cada	paquete.	Todas	las	marcas	registradas	y	los	logotipos	que	aparecen	en	esta	figura	son	propiedad	de	The
Clorox	Company	y	sus	subsidiarias	y	se	utilizaron	con	permiso.	Inteligencia	competitiva	de	marketing	Inteligencia	competitiva	de	marketing	Seguimiento,	recopilación	y	análisis	sistemáticos	de	la	información	pública	disponible	acerca	de	consumidores,	competidores	y	sucesos	en	el	entorno	de	marketing.	Z01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_APENDICE-01_519-551_3845-8.indd	521	Social	Media	Today,	27	de	mayo	de	2013,	www.socialmediatoday.com/ekaterinawalter/1494726/big-brand-theory-how-fedex-achieves-socialcustomer-service-success;	Harley	Manning	y	Kerry	Bodine,	“How	FedEx	Revamped	Its	Brand	by	Fixing	Its	‘Leaning	Tower	of	Packages’”,	Fast
Company,	21	de	agosto	de	2012,	www.fastcompany.com/3000554/how-fedexrevamped-its-brand-fixing-its-leaning-tower-packages;	“Online	Extra:	Fred	Smith	on	the	Birth	of	FedEx”,	Business	Week,	19	de	septiembre	de	2004,	www.businessweek.com/stories/2004-09-19/online-extra-fred-smith-onthe-birth-of-fedex;	y	,	septiembre	de	2015.	Primero
analizaremos	los	aspectos	básicos	de	la	administración	de	las	relaciones	con	el	cliente.	•	•	•	•	Ventas	al	consumidor.	Quizá	como	la	máxima	expresión	de	devoción	hacia	una	marca,	un	número	sorprendente	de	personas,	y	no	solamente	los	fanáticos	de	Harley-Davidson,	Relación	de	los	consumidores	con	las	marcas:	Para	los	devotos	seguidores	de	se
tatúan	los	nombres	de	sus	marcas	favoritas	en	el	cuerpo.	Este	tipo	de	marketing	incluye	el	marketing	local	y	el	marketing	individual.	La	fuente	más	importante	son	los	reportes	de	ventas,	incluyendo	planes	de	trabajo	semanales	o	mensuales	y	planes	de	marketing	por	territorio	a	largo	plazo.	¿Precios	predatorios?	Si	Amazon	crea	un	valor	superior	para
sus	clientes,	gana	no	sólo	un	buen	negocio	sino	también	lealtad,	y	el	éxito	vendrá	en	términos	de	ventas	y	utilidades	para	la	empresa.	Más	de	100	empresas	conocidas	se	han	anunciado	en	LOGO,	incluyendo	a	Ameriprise	Financial,	Toyota,	Anheuser-Busch,	Dell,	Levi	Strauss,	eBay,	J&J,	Orbitz,	Sears,	Sony	y	Subaru.	Y	si	bien	los	fundadores	de
empresas	de	tecnología	estadounidenses	—como	Bezos,	Zuckerberg,	Brin	y	Page,	y	el	difunto	Steve	Jobs—	son	considerados	visionarios	que	han	dado	forma	al	ecosistema	digital	del	mundo,	los	chinos	veneran	al	señor	Ma,	el	hombre	que	convirtió	a	una	pequeña	empresa	local	en	un	gigante	dominante	Caso	de	empresa	15	7-Eleven:	adaptándose	a	las
diversas	culturas	del	mundo	Los	estadounidenses	adoran	las	tiendas	de	conveniencia.	Con	ingresos	de	$171	millones,	Propel	es	la	marca	de	agua	enriquecida	número	dos	y	tiene	una	participación	de	15	por	ciento	en	el	mercado	de	aguas	enriquecidas.	Start	Here”)	depende	de	la	destreza	que	aplique	para	Jeff	Alvarez	(derecha)—	deben	ayudar	a	que
los	clientes	de	la	cadena	encontrar	a	los	proveedores	necesarios	y	comprarles	a	bajo	costo.	Lululemon.	mediapost.com/publications/article/238136.	Algunas	compañías	se	han	molestado	y	resistido	fuertemente	a	tales	regulaciones	ambientales,	afirmando	que	son	muy	costosas	y	que	han	reducido	la	competitividad	de	sus	industrias.	Puede	perseguir
una	de	cuatro	estrategias	para	cada	UEN:	invertir	más	en	la	unidad	de	negocios	para	construir	su	participación;	invertir	sólo	lo	suficiente	para	mantener	la	participación	de	la	UEN	al	nivel	actual;	cosechar	la	UEN,	recibiendo	su	flujo	de	efectivo	a	corto	plazo	sin	importar	el	efecto	que	tenga	a	largo	plazo,	o	bien,	podría	deshacerse	de	la	UEN
vendiéndola	o	cancelándola	y	utilizar	los	recursos	en	otro	lado.	Para	alcanzar	el	éxito	en	el	mercado	actual,	las	empresas	deben	saber	cómo	convertir	enormes	cantidades	de	información	de	marketing	en	conocimientos	actualizados	sobre	el	cliente	que	les	ayudarán	a	entregarle	mayor	valor.	La	campaña	se	enfoca	no	en	el	desempeño	de	los	productos
de	USG,	sino	en	lo	que	la	compañía	y	sus	productos	representan	y	significan.	¿Treehugger?	Aunque	muchos	ven	Z01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-01_519-551_3845-8.indd	540	esto	como	una	forma	de	fortalecer	a	la	compañía	al	enfocarse	en	su	negocio	principal,	otros	consideran	que	sólo	se	trata	de	“continuar
quemando	los	muebles	para	mantener	el	calor”.	Ni	las	mejores	directrices	son	capaces	de	resolver	todas	las	situaciones	éticas	difíciles	que	tabla	16.1	presenta	algunas	situaciones	éticas	difíciles	que	ellos	enfrenten	los	especialistas;	la	especialistas	en	podrían	enfrentar	durante	su	carrera.	Como	resultado,	actualmente	hay	muy	pocos	vendedores	al
menudeo	que	aceptan	estos	pagos	para	convencer	a	las	personas	de	dejar	sus	tarjetas	de	crédito	en	casa.	A	continuación,	el	comprador	realiza	una	búsqueda	de	proveedores	para	localizar	al	mejor	vendedor.	Primero,	¿es	real?	Cada	vez	con	mayor	frecuencia	utilizan	medidas	del	impacto	del	marketing,	centradas	en	el	cliente,	como	información
indispensable	en	su	toma	de	decisiones	estratégicas.	html;	Rick	Kissell,	“‘NCIS’	Has	Become	the	World’s	Most-Watched	TV	Drama”,	Variety,	11	de	junio	de	2014,	ncis-most-populardrama-in-worldwatched-tv-drama-1201218492/;	y	www.youtube.com/watch?v=qaOvHKG0Tio,	consultado	en	octubre	de	2015.	La	mayoría	de	los	mensajes	de	marketing
móvil	se	dirigen	sólo	a	consumidores	que	los	aceptan	explícitamente	o	que	descargan	las	aplicaciones.	html;	Brad	Stone,	“What’s	in	the	Box?	Este	estilo	genera	un	estado	de	ánimo	o	una	imagen	relacionados	con	el	producto	o	servicio,	como	la	belleza,	el	amor,	la	intriga,	la	serenidad	o	el	orgullo.	Por	eso,	las	compañías	tratan	de	encontrar	formas
novedosas	de	enfrentar	los	desafíos	de	distribución	en	regiones	como	ésa	para	captar	su	potencial	de	crecimiento.	Por	último,	¿cómo	se	debería	elegir	a	los	participantes	de	la	muestra	(qué	procedimiento	de	muestabla	4.3	describe	distintos	tipos	de	muestras.	¿Acaso	el	enfoque	del	marketing	no	es	conseguir	tantos	clientes	como	sea	posible?	En	esta
nueva	edición	aprenderá	cómo	el	valor	del	cliente	y	el	compromiso	del	cliente	orientan	toda	buena	estrategia	de	marketing.	Armados	con	esa	información,	los	consumidores	a	menudo	pueden	negociar	mejores	precios	que	en	las	tiendas.	K.	La	clave	está	en	combinar	los	nuevos	métodos	digitales	con	el	marketing	tradicional	para	crear	una	estrategia	y
una	mezcla	de	marketing	integradas	de	manera	armónica.	Ninguna	estrategia	competitiva	de	marketing	es	la	mejor	para	todas	las	compañías.	En	todo	tipo	de	industrias,	dichos	especialistas	y	los	patrones	de	gasto	de	los	están	buscando	formas	de	ofrecer	mayor	valor	a	los	compradores	que	ahora	son	más	cuidadosos	con	sus	consumidores.	descarga
de	música	como	iTunes.	Al	diseñar	productos,	los	especialistas	en	marketing	primero	deben	definir	lo	esencial,	los	beneficios	o	servicios	que	buscan	los	consumidores	para	resolver	problemas.	Por	ejemplo,	la	Unión	Europea	(UE)	recientemente	impuso	aranceles	a	las	importaciones	de	paneles	solares	provenientes	de	China,	después	de	determinar	que
las	compañías	de	ese	país	vendían	paneles	en	las	naciones	de	la	UE	a	precios	por	debajo	de	los	establecidos	en	el	mercado.	¿Qué	aumento	se	requeriría	en	las	ventas	para	alcanzar	el	punto	de	equilibrio	incluso	con	este	incremento	de	$5	millones	en	los	costos	fijos?	Por	ejemplo,	el	minorista	en	línea	de	calzado	y	accesorios	Zappos	considera	que	sus
proveedores	son	“parte	de	la	familia	Zappos”	y	un	componente	clave	en	su	búsqueda	de	entregar	experiencias	“WOW”	por	medio	de	un	gran	servicio	al	cliente.	Por	ejemplo,	la	analítica	de	Kraft	ha	identificado	más	de	500	segmentos	de	clientes	meta.	Rep	Race	ofrece	a	los	representantes	de	ventas	de	Bayer	mucho	más	entretenimiento	que	la
anticuada	prueba	de	habilidades	de	opción	múltiple	a	la	que	reemplazó.	Sin	embargo,	muchos	clientes	nacionales	con	diversas	ubicaciones,	como	Exxon/Mobil	o	IBM,	tienen	necesidades	especiales	que	podrían	quedar	fuera	del	alcance	de	los	distribuidores	individuales.	Edad	y	etapa	del	ciclo	de	vida.	No	obstante,	en	los	últimos	años	varias	compañías
grandes	—como	P&G,	Disney,	Revlon,	Apple,	Toyota,	Coca-Cola,	Anheuser-Busch	e	incluso	la	Marina	estadounidense—	han	comenzado	a	utilizar	infomerciales	para	vender	sus	productos,	remitir	a	los	clientes	con	los	minoristas,	reclutar	miembros	o	atraer	compradores	a	sus	sitios	en	línea,	móviles	y	de	social	media.	“También	puede	incluir	productos
cotidianos”.	El	sobreprecio	del	minorista	es	de	30	por	ciento	y	el	del	mayorista	es	del	10	por	ciento,	ambos	con	base	en	el	precio	de	venta.	La	meta	del	marketing	de	boca	en	boca	es	encontrar	a	los	mejores	clientes	de	la	compañía	para	darles	oportunidad	de	involucrarse	más,	y	ayudarlos	a	difundir	su	pasión	y	entusiasmo	por	la	marca	tanto	de	manera
interpersonal	como	en	las	redes	sociales	en	línea.	La	transportación,	el	almacenamiento,	el	empaque	y	otras	funciones	de	logística	suelen	ser	los	principales	factores	de	la	cadena	de	suministro	que	determinan	la	huella	ecológica	de	una	compañía.	“Había	un	enorme	conjunto	de	productos	que	aún	tenían	que	captar	su	participación	de	mercado”,
afirma	Todd	Albright,	quien	se	incorporó	a	SunGard	como	vicepresidente	de	ventas	para	Norteamérica,	una	vez	que	la	transformación	estaba	en	curso.	M03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C03_066-097_3845-8.indd	89	14/07/16	14:12	90	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	Esta	nueva	forma	de	interactuar
intensamente	incide	sobre	la	forma	en	que	las	compañías	comercializan	sus	marcas	y	se	comunican	con	los	clientes.	Método	de	objetivo	y	tarea	La	estrategia	más	lógica	para	fijar	el	presupuesto	es	el	método	de	objetivo	y	tarea,	con	el	cual	una	compañía	establece	su	presupuesto	de	promoción	basándose	en	lo	que	desea	lograr	con	dicha	promoción.
“Comparte	un	muro	real”,	sugiere	el	locutor.	Aun	cuando	Sony	sigue	siendo	una	enorme	compañía	con	gran	alcance	internacional,	hace	una	década	Samsung	desplazó	a	este	antiguo	líder	del	mercado	como	la	compañía	de	productos	electrónicos	de	consumo	más	grande	del	mundo	y,	desde	entonces,	ha	mantenido	su	crecimiento.	Una	antigua
acusación	es	que	los	miembros	del	canal	de	marketing	codiciosos	elevan	los	precios	muy	por	encima	del	valor	de	sus	servicios.	PepsiCo	utilizó	todos	estos	métodos	de	modificación	de	la	mezcla	de	marketing,	mercado	y	producto	para	revitalizar	su	marca	Quaker	de	137	años	de	antigüedad,	y	para	evitar	que	entrara	en	decadencia.	¿Qué
recomendaciones	haría	usted	a	Coach?	Ha	cambiado	mi	vida....	Este	mercado	incluye	a	los	consumidores	de	bebidas	gaseosas	tradicionales	que	quieren	mejorar	su	salud,	así	como	a	los	de	bebidas	no	gaseosas	que	desean	una	opción	diferente	al	agua	embotellada	simple.	Las	compañías	necesitan	procesos	sencillos,	accesibles,	rápidos	y	precisos	para
capturar,	procesar	y	compartir	información	del	canal.	Según	un	oficial	del	departamento	de	carreteras,	“Si	uno	va	detrás	de	una	máquina	quitanieve,	de	inmediato	la	huele”.15	Fijación	de	precios	de	conjuntos	de	productos	Fijación	de	precios	de	conjuntos	de	productos	Combinación	de	varios	productos	para	ofrecer	el	conjunto	por	un	precio	reducido.



Por	ejemplo,	es	común	encontrar	que	alguien	está	viendo	televisión	mientras	tiene	un	teléfono	en	mano,	tuitea,	intercambia	archivos	instantáneos	con	sus	amigos	mediante	la	aplicación	Snapchat	y	busca	información	de	productos	en	Google.	Quizá	también	haya	oído	hablar	de	Hollywood	&	Vine,	la	intersección	de	la	avenida	Hollywood	y	la	calle	Vine
en	Hollywood,	California,	que	durante	mucho	tiempo	ha	sido	el	símbolo	de	la	industria	estadounidense	del	entretenimiento.	Para	obtener	información	clara	y	actualizada	acerca	de	sus	clientes,	los	investigadores	de	Campbell´s	realizaron	estudios	profundos	de	mercados,	es	decir,	métodos	cualitativos	que	suelen	utilizarse	en	campos	como	la
antropología	y	otras	ciencias	sociales	para	obtener	información	íntima	y	personal.	Los	investigadores	utilizan	el	poblado	como	un	laboratorio	de	la	vida	real	y	alternan	en	forma	anónima	con	encargados	de	bares,	clientes	de	supermercados,	comensales	de	restaurantes,	empleados	de	tiendas	de	conveniencia	y	otros	lugareños	para	conocer	las	diversas
maneras	en	que	los	consumidores	estadounidenses	de	clase	media	compran,	beben,	comen	y	socializan	en	torno	a	Coors	y	las	marcas	competidoras.12	Landor,	una	empresa	global	especialista	en	creación	de	marcas,	inició	un	estudio	etnográfico	que	aún	está	en	proceso	—llamado	Landor	Families—,	el	cual	ha	seguido	a	11	familias	francesas	de
manera	cercana	durante	los	úlLos	investigadores	de	Landor	visitan	a	las	familias	dos	timos	siete	años.	Vea	Greg	Sterling,	“Mobile	Devices:	30	Percent	of	Traffic,	15	Percent	of	Sales”,	Marketing	Land,	28	de	febrero	de	2014,	.	Lux	Igitur/Alamy	El	empacado	implica	el	diseño	y	la	producción	del	envase	o	la	envoltura	de	un	artículo.	Este	ejemplo	de
Netflix	está	basado	en	información	de	Sam	Schechner,	“Europe’s	Media	Giants	Prep	for	Netflix	Landing”,	Wall	Street	Journal,	29	de	enero	de	2014,	SB20001424052702303277704579348774128548520;	y	Joan	E.	“Su	transpiración	es	nuestra	inspiración”,	decía	la	marca	Publicidad	generada	por	los	consumidores:	Taco	Bell	impulsó	en	su	sitio	web.	Los
costos	en	los	medios	masivos	están	aumentando,	las	audiencias	se	reducen	en	número,	cada	vez	hay	más	anuncios	y	los	receptores	están	tomando	el	control	de	su	exposición	a	los	mensajes	por	medio	de	tecnologías	como	la	descarga	de	videos	o	los	DVR	que	les	permiten	evitar	los	molestos	comerciales	de	televisión.	La	filosofía	contagiosa	de	la
compañía	está	bien	representada	por	el	eslogan	“Life	is	good”	(La	vida	es	buena)	y	por	Jake,	el	famoso	personaje	de	boina,	feliz	y	despreocupado	que	rápidamente	se	convirtió	en	un	icono	de	la	cultura	popular.	Cuando	se	trata	de	artículos	estándar,	este	proceso	no	representa	mayor	problema.	Después	de	la	compra,	los	consumidores	se	sienten
satisfechos	con	los	beneficios	de	la	marca	elegida	y	están	contentos	porque	evitaron	las	desventajas	de	las	marcas	que	no	adquirieron.	Telephone	Consumer	Protection	Act	(1991)	Establece	procedimientos	para	evitar	cargos	por	llamadas	telefónicas	no	realizadas.	Todos	los	métodos	de	investigación	de	mercados	tienen	desventajas.	Aunque	el	precio
de	NutriWater	está	al	nivel	de	los	precios	de	los	competidores,	los	bajos	costos	promocionales	permiten	hacer	una	sustancial	donación	caritativa	de	$0.25	por	botella	sin	que	el	producto	deje	de	ser	redituable.	El	anuncio	de	rápida	reacción	fue	reenviado	por	Twitter	y	marcado	como	favorito	miles	de	veces	en	tan	sólo	15	minutos.	En	el	caso	de	las
compañías	que	venden	productos	a	negocios,	sus	vendedores	trabajan	directamente	con	los	clientes.	Luego,	las	mamás	y	los	especialistas	en	marketing	trabajan	en	conjunto	para	abordar	asuntos	específicos	relacionados	con	la	marca,	como	ideas	sobre	nuevos	productos,	problemas	actuales	con	productos	existentes	o	las	estrategias	de
posicionamiento	y	comunicación.	Asociación	en	el	canal	de	distribución:	en	el	marco	del	programa	Vendor	Flex,	de	Amazon,	Vendor	Flex	lleva	las	asociaciones	de	canal	a	un	nivel	nunca	antes	visto.	la	captura	de	la	experiencia	GoPro	se	debe	a	que	la	empresa	¿De	qué	manera	ha	logrado	GoPro	tanto	éxito?	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento
reflexivo)	Casos	de	empresas 	14	Alibaba/10	Apple	Pay/11	Sears	Revise	el	apéndice	1,	donde	encontrará	casos	adecuados	para	este	capítulo.	Igual	que	toda	la	buena	publicidad,	la	campaña	de	GEICO	se	inició	con	un	tema	sencillo	pero	convincente,	que	destaca	las	ventajas	del	sistema	de	venta	directa	a	los	clientes	en	términos	de	comodidad	y
ahorros.	¿Jeff	Bezos	reconoció	el	hecho	de	que	el	uso	comercial	de	los	drones,	tal	como	él	lo	describió,	aún	no	es	factible	en	el	futuro	inmediato?	La	pérdida	será	mucho	mayor	si	el	cliente	desilusionado	comparte	su	mala	experiencia	con	otros	y	provoca	que	ellos	también	deserten.	Desean	una	forma	de	recopilar,	organizar	y	compartir	cosas	en
internet	que	estén	relacionadas	con	sus	intereses	y	pasiones.	O	algunos	poseedores	de	franquicias	de	Holiday	Inn	podrían	quejarse	de	que	otros	operadores	de	estos	hoteles	cobran	precios	excesivos	a	los	huéspedes	o	dan	mal	servicio,	dañando	la	imagen	global	de	la	cadena	hotelera.	●	Al	comparar	estos	derechos,	muchos	creen	que	el	equilibrio	del
poder	se	inclina	hacia	el	lado	de	los	vendedores.	Frito-Lay	y	sus	consumidores	enfrentaron	el	incidente	con	buen	humor,	y	el	concurso	sigue	siendo	exitoso.	Si	el	especialista	en	marketing	logra	involucrar	a	los	consumidores,	entiende	bien	sus	necesidades,	desarrolla	productos	que	ofrezcan	un	valor	superior	al	cliente,	fija	sus	precios	adecuadamente	y
distribuye	y	promueve	de	manera	eficaz,	entonces	sus	productos	se	venderán	con	mucha	facilidad.	La	satisfacción	del	cliente	es	clave	para	establecer	relaciones	redituables	con	él	(lo	que	supone	mantener	y	cultivar	clientes,	y	cosechar	los	frutos	del	valor	de	vida	del	cliente).	Después	establece	los	objetivos	más	importantes	para	la	marca	y	señala	los
aspectos	específicos	de	la	estrategia	de	marketing	para	alcanzarlos.	Recompra	directa	Situación	de	compra	de	los	negocios	donde	el	comprador	vuelve	a	ordenar	rutinariamente	algo	sin	modificaciones.	¿Progresar	haciendo	el	bien?	Caso	2,	Samsung:	Un	plan	estratégico	para	el	éxito.	205)	Producto	de	compra	(p.	En	América	Latina	y	Sudamérica	ya	se
han	creado	otras	áreas	de	libre	comercio.	En	la	actualidad,	los	anuncios	de	rich	media	incorporan	animación,	video,	sonido	e	M14_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C14_428-457_3845-8.indd	435	14/07/16	14:18	436	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente
interactividad.	Por	último,	también	son	importantes	las	estrategias	de	marketing	de	los	competidores.	Incluso	con	sus	nuevos	sistemas	de	productos	funcionando,	el	director	general	Lee	enfatiza	que	Samsung	necesita	revisar	su	modelo	de	negocios	o	se	arriesgarán	a	perder	su	participación	de	mercado.	Durante	años,	Allstate	fue	la	segunda
aseguradora	más	grande	de	ese	país,	sólo	después	de	State	Farm.	Por	ejemplo,	en	John	Deere,	la	aplicación	del	marketing	para	el	equipo	residencial,	comercial,	agrícola	e	industrial	de	la	compañía	requiere	de	decisiones	y	acciones	cotidianas	tomadas	por	miles	de	personas	dentro	y	fuera	de	la	organización.	Una	empresa	no	puede	fabricar	un
producto	que	sea	ilegalmente	similar	a	otro	producto	existente	de	otra	compañía.	Los	propios	consumidores	generan	ahora	toneladas	de	información	de	este	tipo.	La	muñeca,	que	nació	en	1959,	rápidamente	se	convirtió	en	uno	de	M08_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C08_236-261_3845-8.indd	252	los	juguetes	favoritos	de	las
niñas	de	todo	el	mundo.	Cuando	se	requiere	encontrar,	refinar	y	utilizar	información,	es	probable	que	tengan	una	solución	innovadora	al	respecto.	las	ventas	de	The	LEGO	Group	en	un	11	por	ciento	durante	los	seis	Pictorial	Press	Ltd/Alamy	meses	posteriores	a	su	estreno.24	Una	forma	relacionada	de	integraciones	de	marca	es	la	denominada
publicidad	nativa,	que	es	la	publicidad	u	otro	contenido	en	línea	producido	por	una	marca	que	en	apariencia	es	“originaria”	del	sitio	web	o	de	social	media	en	que	es	colocada.	[Estamos]	especialmente	complacidos	con	el	impulso	que	han	tomado	nuestras	ventas	y	con	el	crecimiento	orgánico	las	ganancias”.	Vea	John	Kell,	“JCPenney	to	Close	33
Stores,	Cut	2,000	Jobs”,	Wall	Street	Journal,	14,	de	enero	de	2014,	p.	227)	Extensión	de	marca	(p.	La	compañía	dona	1	por	ciento	de	sus	ingresos	anuales	a	causas	ambientales	y	se	adhiere	fielmente	al	mantra	de	“las	cinco	R”:	“reducir,	reparar,	reutilizar,	reciclar	y	reimaginar”.	Después,	el	valor	meta	y	el	precio	meta	determinan	las	decisiones	sobre
el	diseño	del	producto	y	los	costos	a	los	que	se	podrá	incurrir.	Ese	entorno	ha	cambiado	mucho	en	décadas	recientes,	creando	tanto	oportunidades	inusitadas	como	nuevos	problemas.	La	cultura	de	JetBlue	−el	enfoque	casi	exagerado	en	la	experiencia	de	vuelo	del	cliente−	genera	no	solamente	clientes	satisfechos,	sino	encantados.	Muchas	compañías
han	adoptado	sistemas	de	automatización	de	la	fuerza	de	ventas,	es	decir,	operaciones	digitales	computarizadas	de	la	fuerza	de	ventas	que	permiten	a	los	vendedores	trabajar	de	manera	más	eficaz	en	todo	momento	y	en	cualquier	lugar.	Otro	factor	a	considerar	es	la	variabilidad	del	mercado.	(Considérese	como	un	“producto”	y	piense	en	los
empleadores	como	“clientes”	potenciales).	Según	un	estudio	reciente,	aproximadamente	58	por	ciento	de	quienes	realizan	compras	en	línea	hojean	los	catálogos	físicos	para	obtener	ideas,	y	31	por	ciento	de	ellos	tienen	en	su	poder	un	catálogo	de	algún	minorista	cuando	realizan	la	compra	en	línea.	Y	Twitter	y	otras	plataformas	de	social	media	y
compañías	de	análisis	de	datos	están	extrayéndolo.	La	fuerza	de	ventas	suele	desempeñar	un	papel	importante	en	el	establecimiento	de	relaciones	con	los	clientes.	Este	tipo	de	fijación	de	precios	con	base	en	comparaciones	está	muy	difundido.	Y	el	sitio	GreatnessAwaits.com	de	Sony	sirve	como	núcleo	social	para	los	entusiastas	de	los	juegos	de	la
consola	PlayStation	PS4;	es	un	lugar	donde	los	aficionados	pueden	seguir	los	mensajes	publicados	en	social	media	en	relación	con	la	PS4,	ver	los	videos	más	recientes	del	sistema,	descubrir	qué	juegos	PS4	son	tema	del	momento	en	las	redes	sociales,	compartir	contenidos	e	interactuar	con	otros	aficionados,	y	todo	en	tiempo	real.	En	1999,	GEICO
lanzó	un	anuncio	de	15	segundos	en	donde	el	ahora	famoso	reptil,	con	acento	británico,	convocaba	a	una	conferencia	de	prensa	y	suplicaba:	“Soy	un	geco,	no	me	confundan	con	GEICO,	que	puede	ahorrarles	cientos	de	dólares	en	el	seguro	de	su	automóvil.	Otra	buena	fuente	de	ideas	son	los	competidores.	Por	último,	las	compañías	pueden	desarrollar
una	visión	de	sustentabilidad	que	les	sirva	como	guía	para	el	futuro.	Considere	a	McDonald’s.	El	47	por	ciento	de	los	hogares	estadounidenses	que	tienen	un	televisor	cuentan	con	DVR,	y	2/3	de	los	propietarios	de	DVR	utilizan	el	aparato	para	saltarse	los	comerciales.18	De	esta	forma,	los	anunciantes	ya	no	envían	los	mismos	viejos	mensajes	y
contenidos	a	consumidores	cautivos	a	través	de	los	medios	de	comunicación	tradicionales.	Los	analistas	del	panel	están	plenamente	de	acuerdo	en	que	los	especialistas	en	marketing	entre	negocios	nunca	serán	capaces	de	realizar	su	labor	sin	fuertes	equipos	de	ventas.	En	el	capítulo	15	examinaremos	con	mayor	detalle	el	mercado	global.	510-513)
Cada	vez	con	más	frecuencia,	las	compañías	están	respondiendo	a	la	necesidad	de	trazar	políticas	y	directrices	que	ayuden	a	sus	gerentes	a	enfrentar	cuestiones	de	ética	de	marketing.	“Snapchat,	igual	que	las	plataformas	sociales	que	la	anteceden,	está	haciendo	la	difícil	transición	de	una	empresa	nueva	a	una	gran	compañía	de	medios”,	afirma	un
analista.	Proveen	videos	y	otra	información	en	sus	canales	de	YouTube	y	páginas	de	Facebook.	Estos	pasos	conducen	a	una	disminución	en	las	utilidades.	Comprender	a	los	clientes	conduce	al	segundo	aspecto	fundamental	de	las	ventas:	mostrar	empatía,	es	decir,	expresar	a	los	clientes	que	399	M13_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C13_398-427_3845-8.indd	399	14/07/16	14:17	usted	comprende	sus	problemas	y	entiende	sus	necesidades.	Por	ejemplo,	muchas	cadenas	de	comestibles	ofrecen	compras	en	línea	y	entrega	a	domicilio	como	una	mejor	forma	de	comprar	sin	tener	que	conducir,	estacionarse,	hacer	fila	y	Diferenciación	del	servicio:	Apple
distingue	sus	llevar	las	compras	a	casa.	Febrero.	Esto	puede	ocurrir	mediante	intercambios	no	planeados	entre	consumidores	en	blogs,	sitios	para	compartir	videos,	social	media	y	otros	foros	digitales.	En	la	actualidad,	una	rejuvenecida	Starbucks	una	vez	más	está	plenamente	comprometida	con	sus	clientes,	entregándoles	una	experiencia	Starbucks
sin	igual.	Schwartz,	“The	Economics	(and	Naiostalgia)	of	Dead	Malls”,	New	York	Times,	3	de	enero	de	2015,	www.nytimes.com/2015/01/04/	business/the-economics-and-nostalgia-of-dead-malls.html.	En	su	lugar,	la	compañía	está	cambiando	nuevamente	su	dirección	estratégica.	y	prácticas	de	fijación	de	precios	a	través	de	los	niveles	de	canal.	Amazon
está	obsesioen	el	cliente	y	parte	de	ahí.	Interés.	En	verdad,	sus	dispositivos	digitales	probablemente	saben	más	acerca	de	usted	que	usted	mismo.	E	Comentario	del	autor	El	entorno	global	tan	cambiante	brinda	oportunidades	y	plantea	amenazas.	De	esa	manera,	la	cadena	de	sobreprecio	que	representa	la	secuencia	de	sobreprecios	utilizada	por	las
empresas	en	cada	uno	de	los	niveles	de	canal	para	el	nuevo	producto	de	HD	es:	Precio	al	menudeo	sugerido:	 	menos	margen	del	minorista	(30%):	Costo	del	minorista/precio	del	mayorista:	 	menos	margen	del	mayorista	(20%):	Costo	del	mayorista/precio	de	HD:	 $300	−$	90	 $210	−$	42	 $168	Al	deducir	los	sobreprecios	para	cada	nivel	de	la
cadena	de	sobreprecio,	HD	establece	un	precio	de	mayoreo	para	el	producto	de	$168.	Marketing	sustentable	El	marketing	sustentable	implica	acciones	social	y	ambientalmente	responsables	que	satisfagan	las	necesidades	actuales	de	los	consumidores	y	de	los	negocios	y,	al	mismo	tiempo,	conserven	o	mejoren	la	capacidad	de	las	generaciones	futuras
para	cubrir	sus	propias	necesidades.	¿Qué	estrategia	de	administración	de	relaciones	utiliza	Walmart?	Ningún	vendedor	con	presencia	exclusiva	en	línea	o	que	sólo	opera	tiendas	físicas	puede	igualar	la	gran	comodidad	que	ofrecen	las	llamadas	telefónicas,	los	clics	en	internet	o	las	visitas,	ni	el	apoyo	al	cliente	que	todo	ello	implica.	El	aprendizaje
ocurre	a	través	de	la	interacción	de	impulsos,	estímulos,	indicios,	respuestas	y	reforzamiento.	Otras	han	incrementado	el	uso	de	marcas	propias	y	de	tiendas	de	diseñador	de	una	sola	marca	con	la	finalidad	de	competir	con	las	tiendas	de	especialidad.	Motivo	(impulso)	Necesidad	lo	bastante	apremiante	como	para	hacer	que	la	persona	busque
satisfacerla.	Como	resultado	de	un	servicio	al	cliente	tan	extraordinario,	un	altísimo	95	por	ciento	de	los	huéspedes,	al	dejar	el	hotel,	informan	que	su	estancia	fue	una	experiencia	verdaderamente	memorable.	Un	programa	similar	implementado	en	3M,	llamado	Dream	Days,	ha	alentado	durante	mucho	tiempo	a	los	empleados	a	dedicar	15	por	ciento
de	su	jornada	laboral	a	sus	propios	proyectos,	lo	que	dio	por	resultado	las	Post-it	Notes	y	muchos	otros	productos	exitosos.5	Compañías	tecnológicas	como	Facebook	y	Twitter	patrocinan	periódicamente	los	llamados	“hackathons”,	en	los	cuales	los	empleados	toman	un	día	o	una	semana	lejos	de	sus	actividades	laborales	diarias	para	desarrollar	nuevas
ideas.	Considere	a	JCPenney:	En	las	dos	décadas	pasadas,	JCPenney	ha	perdido	terreno	de	manera	constante	frente	a	las	tiendas	de	descuento	y	departamentales	rivales	como	Walmart,	Kohl´s	y	Macy´s,	por	un	lado,	y	frente	a	las	astutas	cadenas	de	descuento	de	especialidad,	por	el	otro.	Estos	nuevos	métodos	hacen	algo	más	que	enviar	mensajes	a
las	masas;	llegan	a	los	clientes	de	forma	directa,	personalizada	e	interactiva.	Los	más	de	55	millones	de	consumidores	hispanos	(casi	uno	de	cada	seis	estadounidenses)	tienen	un	poder	de	compra	anual	de	$1.7	billones.	M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	159	14/07/16	14:13	160	Parte	2:
Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	Los	compradores	que	enfrentan	nuevas	decisiones	de	compra	complejas,	por	lo	general,	atraviesan	por	todas	estas	etapas.	Sus	ventas	casi	se	duplicaron	en	los	últimos	tres	años,	lo	que	sugiere	que	hacer	bien	las	cosas	puede	beneficiar	tanto	al	planeta	como	a	la	compañía.	La	compañía	también	buscaba
incrementar	la	participación	de	los	vendedores	mediante	el	aprendizaje	interactivo	y	retroalimentación	con	resultados	en	tiempo	real.	Muchas	compañías	y	asociaciones	comerciales	organizan	convenciones	y	exposiciones	comerciales	para	promover	sus	productos.	La	keting	interno	y	de	un	marketing	interactivo.	26-29.	Los	especialistas	en	marketing
ya	no	sólo	preguntan:	“¿De	qué	manera	podemos	influir	en	nuestros	clientes?”,	sino	también:	“¿De	qué	manera	ellos	influyen	en	nosotros?”,	e	incluso:	“¿De	qué	manera	nuestros	clientes	ejercen	influencia	sobre	los	demás?”.	Internet	permite	obtener	información	cualitativa	de	los	clientes	de	manera	rápida	y	a	bajo	costo.	©	2015	SAP	SE	14/07/16
14:17	412	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	ahora	inician	el	proceso	de	venta	en	línea	y	realizan	su	tarea	acerca	de	problemas,	productos	competidores	y	proveedores	antes	de	que	la	primera	reunión	de	ventas	tenga	lugar.	Un	ejemplo	son	los	comerciales	de	Cheerios,	dirigidos	al
mercado	general,	que	presentan	familias	interraciales.10	Una	estrategia	de	este	tipo	apela	a	las	similitudes,	más	que	a	las	diferencias,	que	hay	entre	los	consumidores	de	los	distintos	segmentos	subculturales.	La	mayoría	de	los	niños	conocen	productos	importados	como	Hello	Kitty,	Bakugan	Battle	Brawler	o	una	gran	cantidad	de	personajes	de	los
juegos	de	Nintendo	o	Sega.	La	demanda	total	para	muchos	productos	de	negocios	no	se	altera	en	forma	considerable	ante	los	cambios	en	los	precios,	en	especial	en	el	corto	plazo.	14/07/16	14:12	120	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	MARKETING	EN	ACCIÓN	4.2	Netflix	alimenta	el	éxito	con	datos	masivos	y	analítica	de
marketing	Actualmente,	los	estadounidenses	ven	más	películas	y	programas	de	televisión	transmitidos	por	internet	que	en	discos	DVD	y	Blu-ray.	La	vida	se	desarrolla	en	torno	al	café”.1	Proceso	de	crear	y	mantener	una	concordancia	estratégica	entre	las	metas	y	las	capacidades	de	la	organización	y	sus	cambiantes	oportunidades	de	marketing.	Luego
nos	ocuparemos	de	las	herramientas	de	marketing	directo	tradicionales	que	aún	se	utilizan	ampliamente	y	siguen	siendo	muy	importantes.	GE	complementa	el	trabajo	de	su	fuerza	de	ventas	mediante	una	amplia	variedad	de	recursos	digitales	y	social	media	que	informan	y	atraen	a	los	clientes	de	negocios,	poniéndolos	en	contacto	con	sus	vendedores,
al	tiempo	que	promueven	las	compras	y	las	relaciones	con	los	clientes.	Establece	estándares	para	un	empaque	resistente	a	los	niños.	“Por	otro,	los	eventos	se	convierten	en	fuentes	fundamentales	de	contenido	para	las	cuentas	de	Facebook,	Twitter	e	Instagram	de	las	marcas”.	Especialmente	en	el	caso	de	las	ventas	entre	negocios	que	ascienden	a
grandes	sumas,	“todas	las	nuevas	tecnologías	pueden	facilitar	las	ventas	estableciendo	fuertes	nexos	con	los	clientes,	incluso	antes	de	que	se	sienten	por	primera	vez	a	platicar;	sin	embargo,	cuando	sea	necesario	asentar	una	firma,	un	representante	de	ventas	estará	ahí”.	Estos	bienes	tienen	una	vida	más	corta	que	las	instalaciones	y	solamente
apoyan	el	proceso	de	producción.	Difundir	información	favorable	del	producto.	3-10.	La	participación	del	cliente	hace	que	la	interacción	entre	proveedor	y	cliente	sea	una	característica	especial	del	marketing	de	servicios.	Y,	aunque	Apple	lleva	claramente	la	delantera	en	este	juego,	su	éxito	es	un	buen	presagio	para	la	competencia.	463)	Objetivo	15-2
Exportación	(p.	Además	de	los	límites	monetarios,	las	variaciones	en	el	tipo	de	cambio	también	generan	riesgos	importantes	para	los	vendedores.	Al	mismo	tiempo,	el	cortejo	de	Amazon	hacia	P&G	podría	disgustar	a	otros	importantes	proveedores	que	compiten	con	P&G	en	el	sitio	de	Amazon.	Sin	embargo,	a	otros	les	preocupa	que	esto	constituya	un
“marketing	encubierto”	que	toma	ventaja	de	los	niños	que	aún	son	incapaces	de	encontrar	la	diferencia	entre	un	comercial	y	el	contenido	educativo	o	de	entretenimiento.27	Para	fomentar	una	publicidad	responsable,	la	Children’s	Advertising	Review	Unit,	que	es	la	institución	autorreguladora	de	la	industria	de	la	publicidad,	publicó	extensas
directrices	de	publicidad	para	niños	en	las	cuales	se	reconocen	las	necesidades	especiales	de	las	audiencias	infantiles.	Amazon	asegura	que	ofrece	“productos	de	lujo	a	precios	bajos”.	Al	reconocer	que	los	clientes	que	concuerdan	con	el	eslogan	“Live	Más”	podrían	desear	comer	a	cualquier	hora	del	día,	Taco	Bell	se	está	enfocando	en	distintos	horarios
de	la	jornada.	Micromarketing 	Práctica	de	adaptar	los	productos	y	programas	de	marketing	a	las	necesidades	y	los	deseos	de	segmentos	específicos	de	clientes	individuales	y	locales;	incluye	el	marketing	local	y	el	marketing	individual.	¿Los	compradores	meta	buscan	variedad,	amplio	surtido,	comodidad	o	precios	bajos?	En	cambio,	los	especialistas
en	marketing	de	negocio	a	negocio	tienden	a	empujar	más,	ya	que	invierten	una	mayor	parte	de	sus	fondos	en	ventas	personales	seguidas	de	una	promoción	de	ventas,	publicidad	y	relaciones	públicas.	279)	Fijación	de	precios	de	subproductos	(p.	Y	compañías	como	Salesforce.com,	Google	e	IBM	ofrecen	aplicaciones	de	computación	en	la	nube	que
permiten	a	las	personas	colaborar	en	cualquier	lugar	a	través	de	internet	y	dispositivos	móviles.25	Además,	compañías	como	NextSpace,	Grind	o	Regus	rentan	espacios	de	oficinas	totalmente	equipadas	y	compartidas	para	quienes	no	pueden	trabajar	todo	el	tiempo	en	casa.	Considere	el	caso	de	Makino,	un	fabricante	líder	de	maquinaria	y	tecnología
para	cortar	metales:	Actualmente	hay	un	nuevo	video	presentado	en	el	canal	de	Makino	Machine	Tools	en	YouTube.	Las	empresas	de	todo	el	mundo	utilizan	fuerzas	de	venta	para	vender	productos	y	servicios	a	clientes	de	negocios	y	consumidores	finales.	Microsoft	Corporation	Importante.	449)	Objetivo	14-4	Social	media	(p.	42-47;	John	Kell,	“Decline
In	Cereal	Sales	Bites	Into	Kellogg’s	Results”,	Fortune,	30	de	octubre	de	2014,	.	Los	capítulos	7	a	14	analizan	las	variables	de	la	mezcla	de	marketing,	una	por	una.	“Había	grandes	activos	bloqueados	en	SunGard”,	comenta	Neve.	¿Cómo	se	posiciona	cada	minorista?	Las	propuestas	relacionadas	con	la	protección	al	consumidor	incluyen	fortalecer	los
derechos	de	los	consumidores	y	protección	financiera	en	caso	de	fraude	comercial,	exigir	mayor	seguridad	en	los	productos,	garantizar	la	privacidad	de	la	información	y	otorgar	mayor	poder	a	las	instituciones	gubernamentales.	En	junto	con	la	habitual	lista	de	vínculos	azules,	obtendrá	un	recuadro	vez	de	luchar	de	frente	con	Google	y	otros	gigantes,
DuckDuckGo	blanco	que	contiene	una	minibiografía	de	Leonardo	Da	Vinci	o	la	ofrece	un	beneficio	al	cliente	que	los	líderes	de	mercado	no	pueden	información	sobre	la	longitud	de	la	Gran	Muralla	China	(5500.3	brindar:	privacidad.	sultado	tarifas	exageradamente	altas	y	acusaciones	de	cobros	fraudulentos.	En	ocasiones	resulta	difícil	identificar	la
delgada	línea	que	divide	una	estrategia	de	fijación	de	precios	dinámica	aplicada	en	forma	inteligente	de	otra	que	transgrede	esa	línea	causando	más	daño	que	beneficio	a	las	relaciones	con	el	cliente	y	al	renglón	de	utilidades	de	la	compañía.	Para	algunas	empresas	pequeñas,	las	interacciones	por	teléfono	y	en	línea	son	su	principal	método	de	venta.
Google	requiere	que	todos	los	googleros	—desde	Ética	de	marketing:	el	código	de	conducta	de	Google	es	el	mecanismo	por	medio	del	cual	los	miembros	del	consejo	hasta	los	empleados	de	recién	la	compañía	pone	en	práctica	su	conocido	lema	“Don’t	be	evil”.	Vea	“Air	on	the	Side	of	Humanity”,	17	de	septiembre	de	2013,	www.mullen.	Si	lo	hace	bien,
puede	obtener	valor	de	los	clientes,	lo	que	se	expresa	como	consumidores	leales	que	compran	y	continúan	adquiriendo	las	marcas	de	la	compañía.	Ninguna	otra	área	del	marketing	está	cambiando	más	rápidamente	que	las	tecnologías	en	línea,	móviles,	de	social	media	y	digitales	de	marketing.	Pocas	compañías	trabajan	solas	al	crear	valor	para	el
cliente	y	establecer	relaciones	redituables	con	éste.	Algunas	compañías	podrían	solicitar	que	las	cartas	de	recomendación	se	anexen	al	currículo	o	que	se	presenten	durante	la	entrevista	de	trabajo.	En	contraste,	un	“evento	[experiencial],	en	tanto	que	implica	un	profundo	compromiso,	puede	ser	muy	satisfactorio,	pero	no	se	magnifica”.	En	el	caso	de
HD,	el	ROI	es	la	razón	de	las	utilidades	netas	con	respecto	a	la	inversión	total	requerida	para	fabricar	el	nuevo	producto.	Involucrar	al	público	adecuado	en	los	medios	correctos	funcionó	bien	para	Mazda.	OBJETIVO	3-4 	Explicar	los	cambios	clave	en	los	entornos	político	y	cultural.	Éstos	no	sólo	tienen	el	derecho	sino	también	la	responsabilidad	de
protegerse,	en	vez	de	dejar	esa	función	en	manos	del	gobierno	o	de	alguien	más.	Marketing	con	una	misión:	una	Sin	embargo,	la	campaña	compañía	lucrativa	que	aconseja	a	los	de	Patagonia,	lejos	de	ser	un	consumidores	comprar	menos	es	algo	ardid	publicitario,	expresaba	que	suena	descabellado.	Estos	minoristas	no	sólo	atraen	a	consumidores	de
bajos	ingresos	que	buscan	gangas	en	artículos	básicos,	sino	a	todo	tipo	de	clientes	que	compran	una	amplia	gama	de	artículos,	desde	bienes	de	primera	necesidad	hasta	artículos	extravagantes.	1-9. 	 Algunos	argumentan	que	el	éxito	del	marketing	en	tiempo	real	se	basa	en	la	suerte,	mientras	que	el	marketing	receptivo	está	más	basado	en	la
estrategia.	Hace	algún	tiempo,	adidas	estableció	un	conjunto	de	valores	esenciales	que	han	dado	forma	a	su	cultura	corporativa:	desempeño,	pasión,	integridad	y	diversidad.	No	obstante,	las	ventas	y	la	publicidad	son	herramientas	y	la	punta	del	iceberg	del	marketing.	Conversan	con	ingenieros	sobre	el	diseño	de	productos,	con	el	personal	de	la
fábrica	sobre	la	producción	y	los	niveles	de	inventario,	y	con	miembros	del	área	de	finanzas	en	relación	con	el	financiamiento	y	el	flujo	de	efectivo.	mckinsey.com/insights/marketing_sales/why_marketers_should_keep_	sending_you_emails;	Suzanne	Vranica,	“You’ve	Got	Mail	and	More	Is	Coming”,	Wall	Street	Journal,	14	de	noviembre	de	2014,	.	Por
otro	lado,	los	comerciantes	de	productos	y	servicios	para	bajar	de	peso	tienden	a	incrementar	su	publicidad	a	principios	del	año,	dirigiéndose	a	los	consumidores	que	permiten	que	el	apetito	los	domine	durante	la	temporada	navideña.	Por	ejemplo,	las	cadenas	de	comida	rápida	han	generado	controversia	a	lo	largo	de	los	años	por	sus	intentos	de
dirigirse	a	consumidores	de	minorías	urbanas.	Por	ejemplo,	la	mayoría	de	los	proveedores	de	grandes	minoristas	como	Walmart,	Target,	Home	Depot	y	Lowe’s	asumen	responsabilidades	dentro	de	este	esquems.	Por	ejemplo,	Walmart	no	cuenta	con	un	“departamento	de	compras”,	sino	con	un	“departamento	de	desarrollo	de	proveedores”.	Las
compañías	deben	decidir	qué	artículos	incluirán	con	el	precio	base	y	cuáles	como	opcionales.	No	ha	inaugurado	nuevas	sucursales	en	años;	de	hecho,	está	vendiendo	algunas	(tan	sólo	en	este	año	vendió	235).	El	vendedor	puede	consultar	fuentes	de	la	industria	y	en	línea,	personas	conocidas	y	otros	recursos	para	conocer	más	acerca	de	la	compañía;
tendrá	que	examinar	los	sitios	web	y	de	social	media	del	cliente	potencial	para	buscar	información	acerca	de	sus	productos,	compradores	y	procesos	de	compra.	506)	Marketing	innovador	(p.	Las	ventas	al	menudeo	(o	ventas	minoristas,	al	por	menor	o	al	detalle)	abarcan	todas	las	actividades	que	intervienen	en	la	venta	de	bienes	o	servicios
directamente	a	los	consumidores	finales	para	su	uso	personal,	no	comercial.	Las	promociones	para	negocios	se	emplean	con	la	intención	de	generar	negocios,	esHerramientas	de	promoción	de	timular	las	compras,	recompensar	a	los	clientes	y	motivar	a	los	vendedores;	incluyen	muchas	de	las	ventas	que	se	utilizan	para	generar	mismas	herramientas
que	se	emplean	en	las	promociones	comerciales	o	para	consumidores.	OBJETIVO	2-1 	Explicar	la	planeación	estratégica	integral	de	la	compañía	y	sus	cuatro	pasos.	Cuando	una	marca	se	convierte	en	parte	de	todas	esas	conversaciones	en	línea,	puede	extender	sustancialmente	el	rendimiento	sobre	la	inversión	que	realizó	para	el	día	del	partido.	¿Qué
cohesiona	a	esta	enorme	colección	de	Así,	no	sorprende	que,	en	todo	el	mundo,	los	aficionados	a	los	deportes	adoren	a	ESPN.	De	acuerdo	con	el	director	ejecutivo	de	BrandWatch,	una	compañía	de	análisis	de	social	media,	“estamos	al	pie	de	la	montaña	en	términos	del	tipo	de	demanda	global	de	datos	sociales”.	86-94.	415)	Acercamiento	(p.	Empresas
que	alguna	vez	fueron	líderes	de	mercado,	como	Xerox,	Sears	y	Sony,	aprendieron	esa	lección	de	manera	amarga.	Eso	es	un	logro	enorme	en	comparación	con,	digamos,	Tesco,	la	cadena	de	descuento	británica	que	es	el	segundo	minorista	más	grande	del	mundo,	la	cual	tuvo	que	abandonar	el	mercado	estadounidense	con	grandes	pérdidas	después	de
sólo	siete	años	de	operar	ahí.	Ahora,	en	ALDI	encuentro	todos	los	artículos	que	están	en	mi	lista	¡y	mi	cuenta	es	de	sólo	$86!	¡No	puedo	creer	todo	lo	que	ahorré!	ALDI	es	ahora	la	tienda	de	comestibles	a	la	que	siempre	voy.	¿En	qué	difieren	los	minoristas	de	precio	reducido	de	las	tiendas	de	descuento?	Una	de	las	primeras	cosas	que	hizo	al	asumir	el
cargo	de	director	fue	reducir	la	meta	de	crecimiento	de	las	ventas	anuales	de	7	u	8	por	ciento	—una	meta	que	3M	no	lograba	cumplir—	a	un	rango	de	entre	4	y	6	por	ciento.	Sin	embargo,	igual	que	a	muchas	otras	marcas	de	Mattel,	a	Barbie	ya	se	le	nota	la	edad.	Los	costos	fijos	son	Establecimiento	del	precio	con	la	finalidad	de	salir	sin	pérdidas	ni	de
$6	millones,	sin	importar	el	volumen	de	ventas,	y	los	costos	variables	son	de	$5	por	unidad.	El	segundo	grupo,	integrado	por	los	corredores	y	agentes,	no	asume	la	propiedad	de	la	mercancía,	sino	361	que	recibe	una	comisión	por	ayudar	en	el	proceso	de	compraventa.	Entre	la	distribución	intensiva	y	la	exclusiva	se	encuentra	la	distribución	selectiva
—consiste	en	recurrir	a	dos	o	más	intermediarios	(aunque	no	a	todos)	que	estén	dispuestos	a	distribuir	los	M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C10_298-331_3845-8.indd	313	14/07/16	14:15	314	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	productos	de	una	compañía—.	Una	vez	ahí,	los	clientes
pueden	pedir	otras	tallas	o	solicitar	un	consejo	de	estilo	por	medio	de	una	tableta	instalada	en	la	pared	o	a	través	de	la	aplicación	móvil	que	tienen	en	su	teléfono.	Las	relaciones	públicas	tienen	una	gran	credibilidad.	Así	que	dejen	de	llamarme”.	Los	especialistas	en	marketing	buscan	identificar	grupos	ocupacionales	que	tengan	cierto	interés	por
encima	del	promedio	en	sus	productos	y	servicios.	Los	compradores	de	negocios	se	ven	muy	influidos	por	factores	del	entorno	económico,	tanto	reales	como	esperados;	por	ejemplo,	el	nivel	de	la	demanda	primaria,	la	perspectiva	económica	y	el	costo	del	dinero.	Por	ejemplo,	compañías	como	Ford,	McDonald’s	o	Nike	pueden	cambiar	fácilmente	su
publicidad,	sus	precios	o	sus	programas	promocionales,	desechar	viejos	productos	e	introducir	nuevos,	según	lo	demanden	los	gustos	del	mercado.	Tony	T	Liu,	“Overstock.com	Receives	$6.8	Million	Fine	for	False	Advertising”,	Orange	Country	Business	Attorney	Blog,	11	de	febrero	de	2014,
www.orangecountybusinessattorneyblog.com/2014/02/11/overstockcomreceives-6-8-million-fine-false-advertising/.	Kate	Taylor,	“For	McRib	Fans,	Search	for	the	Sandwich	Is	Worth	the	Effort”,	Entrepreneur,	21	de	noviembre	de	2013,	www.entrepreneur.com//	article/230063#;	y	,	consultados	en	septiembre	de	2015.	18-20;	y	Martinne	Geller,	“Unilever
Sticks	with	Emerging	Markets	as	Sales	Rebound”,	Reuters,	21	de	enero	de	2014,	ukunilever-results-idUKBREA0K09A20140121.	19)	Administración	de	las	relaciones	con	los	socios	(p.	llevado	a	varias	agencias	de	viajes	tradicionales	fuera	de	línea	hacia	la	extinción.3	Priceline.com	Rápido	crecimiento	del	marketing	directo	y	digital	El	marketing	directo
y	digital	es	la	forma	de	marketing	con	mayor	crecimiento.	Asociación	contractual	entre	un	franquiciador	(fabricante,	mayorista	u	organización	McDonald’s,	Subway,	Pizza	Hut,	Jiffy	de	servicio)	y	franquiciatarios	(empresarios	independientes	que	compran	el	dereLube,	Meineke	Mufflers,	7-Eleven.	Sin	embargo,	la	discriminación	de	precios	se	permite
cuando	el	vendedor	es	capaz	de	probar	que	sus	costos	difieren	cuando	vende	a	distintos	minoristas;	por	ejemplo,	si	el	costo	por	unidad	es	menor	al	vender	un	gran	volumen	de	bicicletas	a	REI	que	cuando	vende	unas	cuantas	bicicletas	a	una	tienda	local.	Guiada	por	una	estrategia	general	de	IMC,	la	compañía	determina	los	papeles	que	jugarán	las
diversas	herramientas	promocionales	y	los	contenidos	de	marketing	y	qué	tanto	se	utilizará	cada	una.	Marketing	de	eventos	(o	patrocinio	de	eventos) 	Práctica	que	consiste	en	organizar	un	evento	para	marketing	de	marca	o	en	fungir	como	patrocinador	único	o	participante	de	eventos	organizados	por	otros.	Actualmente,	USAA	tiene	casi	25	mil
empleados	y	más	de	9	millones	de	clientes.	Además,	los	canales	directos	e	indirectos	compiten	entre	sí	por	los	mismos	clientes,	lo	que	genera	conflictos.	Sin	embargo,	en	la	actualidad	los	usuarios	de	sitios	web	rápidamente	están	abandonando	aquellos	que	no	les	parecen	buenos.	Por	ejemplo,	Toro	organizó	una	ingeniosa	promoción	de	pretemporada
para	algunos	de	sus	modelos	para	remover	nieve,	la	cual	consistió	en	ofrecer	una	bonificación	si	la	precipitación	de	nieve	en	el	área	de	mercado	del	comprador	era	más	baja	que	el	promedio.	Vea	Andrew	Adam	Newman,	“With	a	French	Accent,	a	Soap	Brand	Tells	a	Tale	of	Well-Scrubbed	Lovers”,	New	York	Times,	21	de	marzo	de	2014,	p.	Los	clientes
se	forman	expectativas	acerca	del	valor	y	la	satisfacción	que	diversas	ofertas	de	marketing	les	brindarán,	y	compran	de	acuerdo	con	tales	expectativas.	Por	todas	esas	razones,	ahora	muchos	minoristas	están	reevaluando	sus	estrategias	de	marketing.	La	nueva	estrategia	de	administración	¿Qué	hizo	Samsung	para	llegar	tan	lejos,	con	tanta	rapidez?
Además,	aseguran	que	con	frecuencia	los	consumidores	no	entienden	las	razones	de	los	sobreprecios	elevados.	Por	ejemplo,	algunos	fabricantes	consideran	que	si	son	capaces	de	“diseñar	una	mejor	ratonera,	el	mundo	entero	tocará	a	su	puerta”;	sin	embargo,	a	menudo	quedan	amargamente	desilusionados.	Los	baby	boomers	son	la	generación	más
acaudalada	de	la	historia	de	Estados	Unidos	y	constituyen	lo	que	un	analista	denomina	“el	sueño	de	los	especialistas	en	marketing”.	Cierre	Etapa	del	proceso	de	venta	donde	el	vendedor	levanta	un	pedido	del	cliente.	Para	este	momento,	quizá	se	haya	formado	creencias	acerca	de	la	calificación	de	cada	marca	para	cada	uno	de	los	atributos.	Con	base
en	este	hallazgo,	Frito-Lay	estructuró	con	éxito	toda	una	campaña	de	publicidad	—llamada	“The	Orange	Underground”—	en	torno	al	lío	que	provocan	los	Cheetos.	Fijación	de	precios	basada	en	la	competencia	Establecimiento	de	precios	con	base	en	estrategias,	costos,	precios	y	ofertas	de	mercado	de	los	competidores.	En	tiempos	de	abundancia	o
escasez,	los	especialistas	en	marketing	serán	cada	vez	más	responsables	de	los	resultados	de	desempeño	de	sus	actividades.	¿Cuáles	son	sus	criterios	de	evaluación?	Cuando	se	trata	de	manejar	las	objeciones	(como	“no	confío	en	colocar	nuestros	datos	en	la	nube”,	“el	sistema	que	tengo	actualmente	funciona	bien”	o	“el	costo	es	muy	elevado),	la
compañía	les	enseña	sus	vendedores	que	las	historias	pueden	ser	las	herramientas	más	poderosas	con	que	cuentan.	Por	ejemplo,	para	mejorar	la	eficiencia	en	sus	centros	de	distribución	masiva,	Amazon	adquirió	recientemente	Kiva	Systems,	una	empresa	fabricante	de	robots:21	Centros	de	distribución	de	alta	tecnología:	Amazon	emplea	equipos	de
robots,	de	color	anaranjado	fosforescente,	para	mantener	activos	sus	centros	de	distribución.	Como	resultado,	GoPro	se	ha	convertido	probable	que	consista	en	las	expresiones	de	entusiasmo	y	sorpresa	de	sus	en	la	empresa	de	cámaras	más	de	moda	en	el	mundo:	posee	el	21.5	amigos	y	familiares.	Aunque	Indonesia	compartía	ciertos	aspectos
culturales	con	otros	países,	su	mercado	también	presentaba	características	únicas.	Asimismo,	aunque	la	penetración	de	Apple	en	el	mercado	excede	por	mucho	la	de	sus	competidores,	ya	que	dicha	penetración	continúa	en	aumento	cada	mes,	el	líder	en	pagos	móviles	deben	recorrer	todavía	un	largo	camino	antes	de	alcanzar	la	cifra	crítica	de	8
millones	de	puntos	de	venta	minoristas,	y	eso	sin	tomar	en	cuenta	los	pagos	en	línea	y	en	otras	aplicaciones.	Esto	ayuda,	a	los	asociados	de	compras	y	a	los	ingenieros	de	Honda,	así	como	a	los	ingenieros	de	sus	proveedores,	a	trabajar	como	un	equipo	para	alcanzar	los	costos	meta	y	los	estándares	de	calidad,	a	menudo	mejorando	el	desempeño	de	los
proveedores	y	los	márgenes	de	utilidad	en	el	proceso.	•	Los	redactores	de	textos	escriben	textos	publicitarios	y	ayudan	a	representar	conceptos	mediante	las	palabras	escritas	y	las	imágenes	de	los	anuncios.	Los	clientes,	a	su	vez,	pueden	hacer	preguntas	y	brindar	retroalimentación	si	así	lo	desean.	Tal	vez	haga	su	tarea	escolar	en	una	de	sus
computadoras	portátiles	de	vanguardia,	o	quizás	ha	visto	uno	de	sus	impresionantes	televisores	inteligentes	de	ultra	alta	definición	con	pantalla	curva	y	tecnología	de	nanocristales.	Sin	embargo,	todos	los	que	adquieran	y	utilicen	un	producto	interactuarán	en	forma	regular	con	su	empaque.	¿Cómo	se	vinculan	los	componentes	individuales	y	cuál	es	la
contribución	de	cada	uno?	internetretailer.com/top500/top10/,	consultado	en	octubre	de	2015.	En	el	caso	de	FedEx,	la	compañía	asumió	la	responsabilidad	cuando	fue	necesario,	despidió	a	los	empleados	que	incurrieron	en	actos	censurables	y	pagó	para	enmendar	los	daños.	Asimismo,	muchas	de	las	compañías	han	establecido	sus	propios	códigos	de
conducta	ética.	Sin	embargo,	el	gigante	en	línea	ve	esto	como	una	forma	de	mantener	contentos	a	los	cazadores	de	gangas	mientras	obtiene	mayor	rentabilidad	de	los	clientes	menos	sensibles	al	precio.	Comprender	la	curva	de	precio-demanda	de	una	marca	es	crucial	para	tomar	buenas	decisiones	de	fijación	de	precios.	139)	Estilo	de	vida	(p.	Chipotle
Mexican	Grill,	Inc.	“Es	un	estilo	de	vida	para	los	chinos”,	afirma	el	director	de	operación	de	Starbucks	para	China	y	la	región	Asia	Pacífico.	No	lo	crea,	dice	el	panel	de	SellingPower.	Tradicionalmente,	GE	ha	dirigido	sus	diseños	y	su	marketing	hacia	los	consumidores	de	entre	45	y	60	años,	quienes	presumen	de	sus	recursos	económicos	y	sus	cocinas
bien	equipadas.	De	acuerdo	con	un	estratega	de	marketing,	las	marcas	deben	“desarrollar	su	plan	completo	de	marketing	en	el	mundo	en	tiempo	real”.	La	marca	B	tiene	el	peor	desempeño	en	ese	atributo	(calificación	de	3).	org/wiki/Electric_car,	consultado	en	octubre	de	2015.	Los	deseos	son	la	forma	que	adoptan	las	necesidades	humanas	moldeadas
por	la	cultura	y	la	personalidad	individual.	Investigación	causal 	Investigación	de	mercados	que	busca	someter	a	prueba	hipótesis	acerca	de	relaciones	de	causa	y	efecto.	Fijación	de	precios	mediante	márgenes	(fijación	de	sobreprecio) 	Suma	de	un	sobreprecio	estándar	al	costo	del	producto.	Ha	desarrollado	avances	que	traen	consigo	beneficios	y
perjuicios	combinados,	como	el	automóvil,	la	televisión	y	las	tarjetas	de	crédito.	El	consumidor	se	entera	de	que	existe	el	nuevo	producto,	pero	carece	de	información	acerca	de	éste.	El	precio	se	incrementará	en	el	segundo	año	y	en	el	tercero	si	la	competencia	y	la	economía	lo	permiten.	Vea	“Bing”,	Wikipedia,	consultado	en	marzo	de	2015.	Sobre	todo
en	tiempos	económicos	inestables,	los	gerentes	de	marketing	deben	asegurarse	de	que	el	dinero	destinado	al	área	de	marketing	esté	bien	gastado.	Por	ello,	las	metas	del	marketing	sustentable	relacionadas	con	el	bienestar	a	largo	plazo	de	los	consumidores	y	del	negocio	sólo	se	pueden	lograr	mediante	una	conducta	ética	de	marketing.	Rendimiento
sobre	la	inversión	(ROI) 	Medida	de	la	efectividad	y	eficiencia	gerenciales;	utilidad	neta	antes	de	impuestos	dividida	entre	la	inversión	total.	Observe	que	en	esta	ecuación	el	ROI	de	marketing	podría	ser	mayor	que	100	por	ciento,	lo	cual	se	logra	con	una	mayor	contribución	neta	de	marketing	y/o	un	gasto	total	de	marketing	más	bajo.	Los
responsables	de	hacer	la	planeación	de	medios	deben	calcular	el	costo	por	millar	de	personas	a	las	que	llega	un	vehículo.	VeaLiangGuo,“Crowdsourcing—AT&TandWongFuProductions‘AwayWe	Happened,’”	Voices,	4,	de	noviembre	de	2013,	.	Comprometido	con	una	política	de	apertura	y	colaboración,	Sohn	presentó	una	nueva	línea	de
microprocesadores	semiconductores	(procesadores	de	vanguardia	que	combinan	hardware	y	software)	que	ya	está	a	la	venta	y	que	ayudará	a	las	empresas,	grandes	y	pequeñas,	a	desarrollar	de	forma	sencilla	y	rápida	dispositivos	conectados	a	Internet.	Pete	Pachal,	“Love	Your	Vespa?	Por	ejemplo,	Amazon	obtiene	escasas	utilidades,	o	tal	vez	ninguna,
con	sus	lectores	y	sus	tabletas	Kindle,	pero	espera	obtener	márgenes	más	considerables	a	través	de	las	ventas	de	libros	digitales,	música,	películas,	servicios	de	suscripción	y	otros	contenidos	disponibles	para	integrarse	en	los	dispositivos.	Vea	“Worldwide	Ad	Spending”,	eMarketer,	www.emarketer.com/	adspendtool,	consultado	en	junio	de	2015;
“Total	US	Ad	Spending	to	See	Largest	Increase	Since	2004”,	eMarketer,	2	de	julio	de	2014,	www.	a	cambiar	sus	computadoras	personales	Apple	por	sus	tabletas	Surface,	Microsoft	ofreció	recientemente	a	los	compradores	hasta	$650	por	una	Surface	Pro	3	al	intercambiarla	por	una	computadora	MacBook	Air.	satisfacción	del	cliente	ubica	a	la
industria	JetBlue	realiza	innovaciones	de	manera	de	las	líneas	aéreas	en	la	parte	inferior	de	continua	para	encontrar	nuevas	formas	de	la	lista	de	las	47	industrias	que	califica	en	complacer	a	los	clientes.	La	Blemish	Balm	Cream	(o	BB	Cream)	fue	creada	originalmente	por	dermatólogos	de	L’Oréal	en	Corea	para	hidratar	la	piel	y	ocultar	imperfecciones
menores.	(AACSB:	Comunicación;	uso	de	TI;	pensamiento	analítico)	2-14. 	V		isite	Yahoo!	Finanzas	(	y	busque	los	estados	de	ingresos	de	dos	compañías	competidoras.	El	estilista	personal	da	prioridad	al	cliente.	Conforme	se	genere	conciencia	de	marca	y	aumente	la	disponibilidad	en	las	tiendas	minoristas,	se	introducirán	más	variedades.
Segmentación	por	género:	GoldieBlox	vende	una	colección	de	juguetes	de	ingeniería	para	niñas.	C.	“Se	consideran	estéticamente	redundantes	y	se	desechan	al	final	de	la	temporada	cuando	todavía	se	podrían	utilizar	durante	años”.9	Incluso	se	ha	acusado	a	otros	productores	de	lanzar	al	mercado	líneas	de	productos	nuevos	con	la	intención	de	que	los
modelos	viejos	se	vuelvan	obsoletos,	para	que	los	consumidores	se	conviertan	en	“reemplazadores	seriales”.	La	meta	de	la	campaña	era	convencer	a	los	consumidores	de	que	aún	necesitan	los	servicios	de	uno	de	los	18	mil	agentes	de	State	Farm.	Establecimiento	de	la	mezcla	de	promoción	total	El	concepto	de	comunicaciones	integradas	de	marketing
sugiere	que	la	compañía	debe	combinar	las	herramientas	de	promoción	en	forma	cuidadosa	para	crear	una	mezcla	de	promoción	coordinada.	Las	marcas	deben	aceptar	las	nuevas	facultades	del	consumidor	y	dominar	las	nuevas	herramientas	digitales	y	de	social	media	para	relacionarse	con	los	clientes	o,	de	lo	contrario,	corren	el	riesgo	de	quedarse
rezagadas.	Cuando	7-Eleven,	Inc.,	con	sede	en	Dallas,	se	declaró	en	bancarrota	en	1991,	su	propia	subsidiaria	japonesa	la	rescató	al	comprar	la	mayoría	de	sus	acciones,	incluyendo	sus	deudas.	Cómo	responder	ante	cambios	de	precio	Aquí	invertimos	la	pregunta	y	analizamos	la	forma	en	que	una	compañía	debe	responder	a	un	cambio	de	precio	de	un
competidor.	com/Starbucks,	consultados	en	junio	de	2015.	(AACSB:	Comunicación;	multiculturalidad	y	diversidad)	5-8. 	Las	compras	de	negocios	se	realizan	en	todo	el	mundo,	de	manera	que	los	especialistas	en	marketing	necesitan	estar	conscientes	de	los	factores	culturales	que	influyen	en	los	clientes	de	negocios.	Vea	Greg	Petro,	“Millennial
Engagement	and	Loyalty—Make	Them	Part	of	the	Process”,	Forbes,	21	de	marzo	de	2013,	www.forbes.com/	sites/gregpetro/2013/03/21/millennial-engagement-and-loyalty-makethempart-of-the-process/;	y	“AT&T’s	Catherine	Borda	Spills	the	Secrets	to	Millennial	Marketing”,	Adweek,	3	de	marzo	de	2015,	www.adweek.	Si	los	clientes	perciben	que	el
precio	de	un	producto	es	mayor	que	su	valor,	no	lo	comprarán.	 	Para	revivir	la	marca,	Quaker	lanzó	una	nueva	gran	campaña	de	marketing	llamada	“Quaker	Up”,	respaldada	por	un	presupuesto	estimado	de	$100	millones:26	La	campaña	“Quaker	Up”	está	dirigida	a	un	nuevo	mercado	de	madres	jóvenes	menores	de	35	años,	y	posiciona	las	líneas	de
cereales	calientes	y	fríos,	barras	energéticas,	galletas	y	otros	productos	Quaker	como	opciones	de	un	estilo	de	vida	saludable,	que	proporcionan	a	una	familia	joven	el	vigor	y	la	energía	necesarios	para	todo	el	día.	Concepto	de	marketing	societal	Es	la	idea	de	que	las	decisiones	de	marketing	de	una	compañía	deberían	tomar	en	cuenta	los	deseos	de	los
consumidores,	las	necesidades	de	la	compañía	y	los	intereses	a	largo	plazo	tanto	de	los	consumidores	como	de	la	sociedad.	para	solucionar	los	problemas	de	los	clientes	y	cultivar	relaciones;	entienden	las	necesidisciplinado,	la	habilidad	para	cerrar	una	venta	y,	quizá	lo	más	importante,	la	capacidad	de	establecer	dades	de	sus	clientes.	Amble
Design/Shutterstock	M13_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C13_398-427_3845-8.indd	408	14/07/16	14:17	Capítulo	13:	Ventas	personales	y	promoción	de	ventas	409	Supervisión	y	motivación	de	los	vendedores	Los	nuevos	vendedores	necesitan	más	que	un	territorio,	remuneración	y	capacitación;	también	requieren	de	supervisión
y	motivación.	Sin	embargo,	los	distribuidores	de	Ford	casi	nunca	cobran	el	Producto	Variedad	Calidad	Diseño	Características	Nombre	de	marca	Empaque	Servicios	Precio	Precio	de	lista	Descuentos	Bonificaciones	Periodo	de	pago	Planes	de	crédito	Clientes	meta	Posicionamiento	buscado	Promoción	Publicidad	Ventas	personales	Promoción	de	ventas
Relaciones	públicas	Figura	2.5 	Las	cuatro	P	de	la	mezcla	de	marketing.	Un	estado	pro	forma	muestra	los	ingresos	proyectados	menos	los	gastos	presupuestados	y	estima	la	utilidad	neta	proyectada	para	una	organización,	un	producto	o	una	marca	durante	un	periodo	de	planeación	específico,	que	por	lo	general	es	de	un	año.	¿Qué	resultado,	en	la
actualidad	más	de	la	mitad	de	sus	ingresos	provienen	de	las	economías	emergentes.22	debe	hacer	si	los	costos	aumentan,	Si	bien	esa	estrategia	ha	sido	exitosa	para	Unilever,	la	mayoría	de	las	compañías	están	descureduciendo	las	utilidades?	Recuerde	estas	diferencias	a	medida	que	avanzamos	hacia	la	sección	final	del	capítulo.	promover	de	manera
simultánea	marcas	comerciales,	programas	de	televisión,	personajes	populares	u	otras	entidades	comercializables.	Las	oficinas	de	ventas	no	mantienen	inventarios	y	son	comunes	en	las	industrias	textiles	y	de	mercería.	Con	esta	aplicación,	los	consumidores	pueden	fotografiar	los	cupones	de	papel	de	los	minoristas	y	canjearlos	en	las	tiendas.
Irónicamente,	aunque	la	necesidad	que	tienen	las	compañías	de	salir	al	extranjero	es	mayor	ahora	que	antes,	los	riesgos	también	son	mayores.	Las	demandas	colectivas	pueden	alcanzar	los	miles	de	millones	de	dólares.	No	obstante,	los	consumidores	usan	estos	valores	percibidos	para	evaluar	el	precio	de	un	producto,	de	manera	que	la	empresa	debe
hacer	algo	para	medirlos.	Los	objetivos	de	publicidad	se	tabla	clasifican	de	acuerdo	con	su	propósito	principal:	informar,	persuadir	o	recordar.	Ese	tipo	de	sistemas	requiere	de	una	cooperación	estrecha	entre	el	comprador	y	el	vendedor.	Después	de	pasar	un	día	entero	en	la	planta	del	cliente,	Policicchio	señaló	con	rapidez	el	principal	problema:	la
producción	sufría	mermas	debido	a	tiempos	muertos	provocados	por	el	mal	funcionamiento	de	las	bombas	en	32	enormes	tanques	de	condimentos.	Una	forma	evidente	en	que	la	compañía	podría	incrementar	el	ROI	consiste	en	aumentar	las	utilidades	netas	reduciendo	los	gastos.	De	manera	similar,	Gilt.com	funcionan	las	ventas	relámpago	de
Gilt.com,	que	ofrece	sólo	a	sus	miembros	descuentos	del	70	por	sus	marcas	a	los	compradores	estacionales	y	llamar	ciento	en	ropa	de	marca	de	diseñador;	por	su	parte,	Groupon	ofrece	ventas	relámpago	de	viala	atención	en	áreas	de	gran	actividad.	Todo	eso	suena	muy	pretencioso.	que	y	etiquetado,	la	asignación	de	precios	y	otras	áreas	importantes
(vea	la	Comprender	las	implicaciones	de	las	políticas	públicas	de	una	actividad	específica	de	marketing	no	es	algo	sencillo.	Comentario	del	autor	La	medición	del	rendimiento	sobre	la	inversión	de	marketing	se	ha	convertido	en	un	aspecto	primordial	del	marketing,	aunque	en	ocasiones	plantea	dificultades.	¿Valoran	un	gran	surtido	o	prefieren	la
especialización?	Visite	también	el	sitio	web	de	la	National	Association	of	Colleges	and	Employers	(www.naceweb.org),	ya	que	aquí	se	publican	los	pronósticos	nacionales	de	los	planes	que	tienen	las	empresas	estadounidenses	para	contratar	empleados	recién	graduados	de	la	universidad	(busque	“job	outlook”).	Es	probable	que	el	gerente	sepa	que
algo	es	incorrecto,	pero	que	desconozca	la	causa	específica.	Videos	en	línea	Otra	forma	de	marketing	en	línea	es	difundir	videos	digitales	en	sitios	web	de	las	marcas	o	en	sitios	de	social	media	como	YouTube,	Facebook,	Vine	y	otros.	La	fijación	de	precios	de	la	compañía	depende	de	si	ésta	trabaja	con	cadenas	nacionales	de	descuento,	con	tiendas	de
especialidad	de	alta	calidad	o	vende	directamente	a	los	consumidores	a	través	de	internet.	Algunos	de	los	ataques	son	sólo	una	molestia	pasajera;	otros	pueden	llamar	seriamente	la	atención	y	crear	verdaderos	dolores	de	cabeza.	Las	siguientes	características	culturales	podrían	afectar	la	toma	de	decisiones	de	marketing.	(La	felicidad	llama),	que
invita	a	los	visitantes	a	ir	y	disfrutar	del	excelente	clima	y	los	buenos	momentos	que	ofrece;	promueve	las	bahías	y	las	playas,	además	de	la	vida	nocturna	citadina	y	atractivos	escenarios	urbanos.	doritos.com/,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Éstos	deben	adaptar	su	proceso	de	venta	al	nuevo	proceso	de	compra,	lo	cual	significa	descubrir	a	los
clientes	e	involucrarlos	en	una	relación	más	que	en	una	transacción.	A1;	George	Fox,	“When	Online	Marketers	Target	Mobile	Device	Users,	Nothing’s	Out	of	Bounds”,	ECN	Magazine,	28	de	octubre	de	2013,	www.ecnmag.com/blogs/2013/10/when-online-marketerstarget-mobile-device-users-nothing’s-out-bounds;	y	Katy	Bachman,	“FTC’s	Ad	Regulator
Plans	to	Focus	Heavily	on	Native	and	Mobile”,	Adweek,	5	de	enero	de	2014,	www.adweek.com/print/154693;	“12	Stars	of	Ad	Tech	Who	Are	Building	the	Future	of	the	Industry	Right	Now,”	Adweek,	2	de	noviembre	de	2014,	www.adweek.com/news-gallery/advertising-branding/12-stars-ad-techwho-arebuilding-future-industry-right-now-161164;	y
www.flurry.com/solutions/analytics	and	www.drawbrid.ge,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Comentario	del	autor	La	promoción	de	ventas	es	la	herramienta	de	la	mezcla	de	promoción	a	menor	plazo.	De	esa	forma,	los	sistemas	de	canal	evolucionan	para	cubrir	las	oportunidades	y	condiciones	del	mercado.	Esa	es	la	forma	de	crear	una	fuerza	de
ventas	sumamente	exitosas	y	el	estilo	de	Salesforce.1	n	este	capítulo	examinaremos	otras	dos	herramientas	de	la	mezcla	de	promoción:	las	ventas	personales	y	la	promoción	de	ventas.	De	hecho,	Dell	a	menudo	se	ve	“atrapada	en	medio”	cuando	sus	representantes	de	ventas	directas	se	quejan	de	la	competencia	que	representan	los	minoristas,
mientras	que	los	distribuidores	de	valor	agregado	se	quejan	de	que	los	representantes	de	ventas	directas	están	afectando	sus	negocios.	Por	ejemplo,	¿qué	estrategia	utilizó	Toyota	cuando	introdujo	el	Camry	híbrido?	Uno	de	los	principales	problemas	consiste	en	controlar	quién	participa	en	la	muestra	en	línea.	De	esa	forma,	la	misma	acción	en	ciertas
circunstancias	es	depredadora	y	en	otras	no,	dependiendo	del	objetivo	que	se	persiga	al	ponerla	en	práctica,	el	cual	a	menudo	resulta	muy	difícil	de	determinar	o	demostrar.	De	manera	sorprendente,	si	esto	ocurriera,	¡las	utilidades	de	toda	la	organización	disminuirían	en	$4	millones!	¿Cómo	es	esto	posible?	En	este	capítulo	extenderemos	esos
aspectos	básicos	al	marketing	global.	Términos	clave	Objetivo	14-1	Marketing	directo	y	digital	(p.	La	campaña	ganó	en	2013	el	reconocimiento	Interactive	Advertising	Bureau	MIXX	en	la	categoría	de	marketing	de	contenido,	lo	que	desató	una	ráfaga	de	información	favorable	adicional.	Estrategia	de	distribución	NutriWater	empleará	una	estrategia	de
distribución	selectiva	a	través	de	tiendas	regionales	de	alimentos	bien	conocidas,	establecimientos	especializados	en	alimentos	saludables	y	naturales,	y	centros	de	acondicionamiento	físico.	Las	aplicaciones	móviles	que	aparecieron	en	el	mercado	antes	de	Apple	Pay	requerían	el	ingreso	de	una	contraseña	y,	en	algunos	casos,	de	presionar	múltiples
botones.	Consumer	Product	Safety	Act	(1972)	Crea	la	CPSC	y	la	autoriza	para	establecer	estándares	de	seguridad	para	los	productos	de	consumo,	así	como	sanciones	específicas	por	no	cumplir	con	dichos	estándares.	Puesto	que	las	actividades	de	distribución	implican	sacrificios	importantes,	las	decisiones	de	las	diferentes	funciones	se	deben
coordinar	para	lograr	un	desempeño	logístico	general	superior.	Conforme	los	productos	y	la	tecnología	se	vuelven	más	complejos,	el	público	necesita	convencerse	de	que	son	seguros.	El	proceso	de	venta	es	muy	lento	y	estresante,	ya	que	puede	tardar	dos	o	tres	años	desde	que	se	hace	la	primera	presentación	de	ventas	hasta	que	se	consuma	la
transacción.	Aunque	el	mercado	del	agua	embotellada	está	en	la	etapa	de	madurez,	la	categoría	de	agua	enriquecida	con	vitaminas	aún	está	creciendo.	El	clima	organizacional	describe	administrativo	a	la	venta	los	sentimientos	de	los	vendedores	acerca	de	sus	10%	Viajes,	oportunidades,	su	valor	y	las	recompensas	por	un	capacitación	21.7%	Búsqueda
de	cuentas	y	de	oportunidades	de	venta	M13_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C13_398-427_3845-8.indd	409	37.1%	Ventas	activas	(en	persona	o	por	teléfono)	Esto	es	muy	poco.	En	su	lugar,	la	plataforma	de	mercado	abierto	que	utiliza	Alibaba	simplemente	conecta	a	los	compradores	con	los	vendedores.	McKesson	ofrece	a	las
farmacias	minoristas	una	amplia	gama	de	recursos	en	línea,	incluyendo	asesoría	para	la	administración	de	suministros,	búsquedas	por	catálogo,	rastreo	de	pedidos	en	tiempo	real	y	sistemas	de	administración	de	cuentas.	Domine	a	la	perfección	la	información	que	dará.	Nacidos	entre	1977	y	2000,	los	hijos	de	los	baby	boomers	ahora	suman	83
millones	Grupo	constituido	por	los	o	más,	superando	en	número	a	los	miembros	de	la	generación	X	y	al	segmento	de	los	baby	boomers.	Los	consumidores	hispanos,	en	especial	la	primera	generación	de	inmigrantes,	son	muy	leales	a	las	marcas	y	favorecen	a	las	empresas	que	muestran	un	interés	especial	en	ellos.	Las	nuevas	reglas	han	causado	gran
polémica	y	han	provocado	dificultades	a	los	conductores.	De	manera	similar,	cada	uno	de	los	diversos	medios	de	contacto	(por	correo,	por	teléfono,	entrevista	personal	y	en	línea)	también	implica	ventajas	y	desventajas.	Los	gerentes	están	obligados	a	pensar	detenidamente	en	los	objetivos	de	la	investigación,	a	plantear	preguntas	en	forma	anticipada,
a	reconocer	los	sesgos	producidos	por	muestras	pequeñas	e	investigadores	menos	capacitados,	y	a	llevar	a	cabo	la	investigación	de	manera	sistemática.30	Investigación	internacional	de	mercados	La	investigación	internacional	de	mercados	ha	crecido	notablemente	durante	las	últimas	décadas.	Amazon	fue	la	primete	de	mayor	importancia.	Conforme
la	economía	se	recupera,	los	consumidores	se	permiten	de	nuevo	ciertos	lujos	y	compras	costosas,	sólo	que	ahora	con	mayor	sensatez.	152)	Proceso	de	compra	de	los	negocios	(p.	Diferencias	individuales	en	el	grado	de	innovación	Una	muestra	de	proceso	de	adopción:	para	ayudar	a	los	consumidores	indecisos	a	vencer	los	obstáculos	de	la	decisión	de
compra,	SodaStream	ofrece	ventas	al	menudeo,	reembolsos	y	otros	incentivos	de	compra	tales	como	la	devolución	de	$20	en	efectivo	que	aquí	se	anuncia.	Con	las	precauciones	adecuadas,	pueden	sacar	ventaja	de	los	cambios	que	ocurren	en	el	entorno	económico.	Mientras	que	la	contribución	unitaria	es	la	diferencia	entre	el	precio	unitario	y	los
costos	variables	por	unidad,	la	contribución	total	es	la	diferencia	entre	las	ventas	totales	y	los	costos	variables	totales.	La	gente	se	vuelve	leal	a	una	marca	ya	que	confía	en	que	les	entregará	un	conjunto	consistente	de	atributos.	Entre	2010	y	2020,	de	30	tipos	de	trabajo	Citrix	Systems,	Inc.	Para	dirigir	estas	organizaciones	de	marketing	tan	grandes,
muchas	compañías	han	creado	ahora	un	puesto	de	director	de	marketing	(CMO,	por	sus	siglas	en	inglés).	Como	resultado,	muchos	consumidores	de	bajos	ingresos	se	encuentran	en	desiertos	de	alimentos,	es	decir,	lugares	en	los	que	abundan	pequeños	loca	que	las	áreas	de	mayores	recursos	económicos.	Glass,	“The	Hard	Truth	about
Telecommuting”,	Monthly	Labor	Review,	junio	de	2012,	www.bls.gov/opub/mlr/2012/06/	art3full.pdf;	y	“It’s	Unclearly	Defined,	but	Telecommuting	Is	Fast	on	the	Rise”,	New	York	Times,	8	de	marzo	de	2014,	p.	Considere	este	ejemplo:21	Uso	de	instrumentos	mecánicos	para	observar	a	los	consumidores:	algunos	especialistas	en	marketing	están
diseñando	“anaqueles	inteligentes”	de	supermercado	que	rastrean	los	datos	demográficos	y	las	compras	de	los	consumidores,	lo	cual	ofrece	valiosa	información	sobre	el	comportamiento	de	compra.	Debe	contratar	y	capacitar	mejor	al	personal	de	servicio	al	cliente,	encontrar	minoristas	que	tengan	una	buena	reputación	de	servicio	y	diseñar	mensajes
de	ventas	y	de	publicidad	que	comuniquen	que	su	servicio	es	superior.	Generalmente	se	especializan	en	una	línea	de	productos	o	en	cierto	tipo	de	clientes.	com/about,	consultados	en	septiembre	de	2015.	poseedores	de	un	reloj	de	lujo	Patek	Philippe	consideran	que	éste	es	una	verdadera	ganga,	a	pesar	de	que	sus	exorbitantes	precios	oscilan	entre
$20 000	y	$500 000:3	Valor	percibido:	Algunos	poseedores	de	un	reloj	de	lujo	Patek	Philippe	consideran	que	éste	es	una	verdadera	ganga,	a	pesar	de	que	sus	exorbitantes	precios	oscilan	entre	$20 000	y	$500 000.	Y	los	bajos	costos	resultantes	permiten	a	Zara	ofrecer	la	moda	chic	más	reciente	dirigida	al	nivel	medio	del	mercado	a	precios	accesibles.
¿Cuál	es	la	situación	actual	de	las	reglas	decretadas	en	2013?	Una	revisión	de	la	competencia	que	identifica	a	los	principales	competidores	y	evalúa	sus	posiciones	en	el	mercado,	así	como	sus	estrategias	de	calidad,	precios,	distribución	y	promoción	de	productos.	La	frecuencia	es	una	medida	de	cuántas	veces	la	persona	promedio	del	mercado	meta
está	expuesta	al	mensaje.	Las	compañías	saben	que	no	pueden	servir	de	manera	redituable	a	todos	los	consumidores	de	un	mercado	específico;	al	menos	no	a	todos	de	la	misma	forma.	108;	Shara	Tibken,	“Samsung	Launches	Artik	Chips	for	the	Internet	of	Things”	CNet,	12	de	mayo	de	2015,	www.cnet.com/news/samsung-launchesartik-chips-for-
internet-of-things/;	e	información	de	www.samsung.com,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Evaluación	de	alternativas	Hemos	visto	cómo	el	consumidor	utiliza	la	información	para	llegar	a	una	serie	de	elecciones	finales	de	marca.	319)	Administración	de	la	cadena	de	suministro	(p.	“Utilizo	materiales	que,	de	otra	forma,	se	desecharían	en	India	y
Nepal,	los	importo	a	Maine	y,	luego,	los	envío	a	través	de	FedEx	a	mis	clientes	distribuidos	por	todo	el	mundo.	Sin	embargo,	estas	cualidades	únicas	tienen	un	costo.	Cada	persona	ajusta	la	información	de	entrada	en	un	esquema	mental	existente.	Su	presupuesto	anual	de	publicidad,	que	ahora	es	de	aproximadamente	mil	millones	de	dólares,	hace	de
GEICO	la	tercera	megamarca	más	anunciada	de	Estados	Unidos,	por	delante	de	empresas	que	gastan	grandes	sumas	como	McDonald´s,	Toyota	y	Walmart.	Los	anunciantes	del	Super	Bowl	también	están	trabajando	con	mayor	ahínco	en	estos	días	para	crear	anuncios	que	involucren	a	los	consumidores	de	manera	interactiva	durante	el	partido.
Mercado	de	consumidores 	Todos	los	individuos	y	las	familias	que	compran	o	adquieren	bienes	y	servicios	para	su	consumo	personal.	Recuerde	que	el	margen	de	contribución	del	21	por	ciento	se	basaba	en	costos	variables	que	representaban	79	por	ciento	de	las	ventas.	Contar	con	buenas	habilidades	de	comunicación	interpersonal	es	fundamental
cuando	se	trata	de	atraer	a	los	clientes	y	hacer	presentaciones	de	ventas	eficaces.	De	hecho,	3M	participa	en	Z01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-01_519-551_3845-8.indd	534	un	amplio	rango	de	productos	para	el	cuidado	de	las	mascotas.	Objetivos	y	aspectos	clave	Expresa	los	objetivos	de	marketing	que	la
empresa	busca	lograr	durante	la	vigencia	del	plan	y	analiza	los	aspectos	clave	que	influirían	en	su	logro.	Calcular	el	valor	de	vida	del	cliente	puede	ser	una	labor	muy	complicada.	Primero,	¿a	quién	se	va	a	estudiar	(qué	unidad	de	muestra)?	Y	la	empresa	estadounidense	Caterpillar	pertenece	más	al	mundo,	ya	que	realiza	62	por	ciento	de	sus	ventas
fuera	de	Estados	Unidos.	E	incluso	cuando	los	clientes	son	capaces	de	detectar	una	diferencia,	los	ahorros	bien	valen	la	pena.	El	video	—donde	se	observa	con	claridad	el	conocido	logotipo	morado	y	naranja	de	FedEx	en	la	camisa	del	chofer,	el	paquete	y	el	camión—	se	volvió	viral	al	ser	visto	cinco	millones	de	veces	en	tan	sólo	cinco	días.	Sin	embargo,
la	pequeña	Quirky	tal	vez	sea	el	mejor	ejemplo	para	ilustrar	el	poder	en	bruto	del	crowdsourcing	y	la	democratización	del	desarrollo	de	productos	en	su	forma	más	pura.	L’Oréal	utiliza	ese	conocimiento	detallado	para	crear	productos	y	posicionar	sus	marcas	en	los	mercados	locales.	Podían	realizar	cuatro	contactos	al	día.	Los	pacientes	utilizan	sus
teléfonos,	tabletas	y	teclados	en	lugar	de	visitar	un	consultorio	o	acudir	a	la	sala	de	urgencias.	Los	consumidores	comprometidos	con	una	marca	tienen	mayor	probabilidad	Un	agradecimiento	especial	a	Mazda	North	America	Operations.	Avances	recientes	en	tecnología	de	la	información	y	recursos	digitales	han	dado	origen	a	la	adquisición	electrónica
(e-procurement),	por	medio	de	la	cual	los	compradores	de	negocios	pueden	adquirir	todo	tipo	de	productos	y	servicios	en	línea.	John	Stewart,	ex	director	general	de	Quaker	Oats,	señaló	alguna	vez:	“Si	este	negocio	se	dividiera,	yo	le	daría	a	usted	el	terreno,	los	ladrillos	y	el	cemento;	yo	conservaría	las	marcas	y	las	marcas	registradas	y	tendría	más
éxito	que	usted”.	(2)	Debe	ser	fácil	de	pronunciar,	reconocer	y	recordar:	iPad,	Tide,	Jelly	Belly,	Twitter,	JetBlue.	Por	ejemplo,	la	ciudad	de	San	Diego	lanzó	recientemente	una	campaña	publicitaria	de	$9	millones*	titulada	“Happiness	Is	Calling”	*En	este	libro,	el	signo	de	moneda	($)	representa	dólares	estadounidenses,	a	menos	que	se	especifique	otra
unidad	monetaria.	Como	vimos	en	el	capítulo	1,	esto	provocó	que	los	consumidores	adoptaran	un	estilo	de	vida	y	Entorno	económico	patrones	de	compra	muy	austeros,	los	cuales	probablemente	persistirán	durante	varios	años.	509)	Productos	agradables	(p.	Actualmente,	Kiip	hace	alarde	de	contar	con	una	red	de	2500	aplicaciones	y	60	millones	de
usuarios	en	distintas	categorías,	como	juegos,	acondicionamiento	físico,	productividad,	música	y	cocina.	Acciones	de	los	consumidores	para	promover	el	marketing	sustentable	El	marketing	sustentable	implica	acciones	más	responsables	por	parte	de	los	negocios	y	los	consumidores.	Sin	embargo,	las	nuevas	pruebas	biomédicas	revelaron	que	toda	esa
calidez	y	las	emociones	positivas	se	evaporaban	cuando	los	consumidores	se	enfrentaban	a	la	enorme	cantidad	de	latas	Campbell´s	casi	idénticas,	de	color	rojo	y	blanco,	en	el	pasillo	típico	de	sopas	en	una	tienda	de	alimentos.	Con	gran	frecuencia,	cubren	la	brecha	de	la	información.	“No	hay	razón	para	comprar	en	Sears”,	concluye	un	experto	en
comercio	al	menudeo.	En	el	video,	el	vicepresidente	de	operaciones	de	FedEx,	Matthew	Thornton,	informó	que	se	había	entrevistado	personalmente	con	el	cliente	agraviado,	quien	aceptó	las	disculpas	de	la	compañía.	Los	especialistas	en	marketing	de	hoy	desean	convertirse	en	parte	de	su	vida	y	enriquecer	sus	experiencias	con	sus	marcas,	es	decir,
ayudarlo	a	vivir	sus	marcas.	A	medida	que	los	competidores	de	Estados	Unidos	traten	de	contraatacar	a	Alibaba,	se	enfrentarán	a	un	gran	obstáculo.	Por	ejemplo,	en	respuesta	al	aumento	repentino	de	las	ventas	de	marcas	propias,	el	gigante	de	los	productos	de	consumo	Procter	&	Gamble	ha	redoblado	esfuerzos	para	desarrollar	y	promover	nuevos	y
mejores	productos,	en	particular	a	menores	precios.	217)	Marketing	interactivo	(p.	Los	62	millones	de	suscriptores	de	paga	de	Netflix	ven	más	de	3300	millones	de	horas	de	películas	y	programas	de	televisión	cada	mes.	316.	La	mayoría	de	los	estudios	muestran	que	los	niveles	más	elevados	de	satisfacción	del	cliente	se	traducen	en	clientes	más
leales,	lo	cual,	a	la	vez,	da	por	resultado	un	mejor	desempeño	de	la	compañía.	Sin	embargo,	los	efectos	de	la	promoción	de	ventas	suelen	tener	una	vida	corta	y	no	siempre	son	tan	eficaces	como	la	publicidad	o	las	ventas	personales	para	generar	a	largo	plazo	una	sólida	preferencia	por	la	marca	y	relaciones	con	los	clientes.	El	marketing	de	prueba	da
a	la	compañía	la	experiencia	de	comercializar	el	producto	antes	de	realizar	el	importante	gasto	del	lanzamiento	completo;	permite	que	la	empresa	someta	a	prueba	el	producto	y	todo	su	programa	de	marketing	—la	estrategia	de	selección	del	mercado	meta	y	de	posicionamiento,	la	publicidad,	la	distribución,	la	fijación	del	precio,	la	asignación	de
marca	y	el	empaque,	así	como	los	niveles	de	presupuesto.	Analice	un	caso	reciente	y	dé	recomendaciones	para	que	los	especialistas	en	marketing	lo	eviten.	La	que	el	proceso	de	decisión	del	comprador	consta	de	cinco	etapas:	reconocimiento	de	la	necesidad,	búsqueda	de	información,	evaluación	de	alternativas,	decisión	de	compra	y	comportamiento
posterior	a	la	compra.	Primero	miles	y	luego	millones	de	suscriptores	se	sintieron	atraídos	por	el	innovador	modelo	de	distribución	de	Netflix.	Por	ejemplo,	VF	Corporation	utiliza	un	tablero	de	marketing	para	verificar	el	desempeño	de	sus	más	de	30	marcas	de	ropa	de	moda,	que	incluyen	Wrangler,	Lee,	The	North	Face,	Vans,	Nautica,	7	For	All
Mankind,	Timberland	y	otras.	Thulin	considera	que	esta	actividad	“es	el	latido	cardiaco	de	la	compañía	y	le	representa	una	ventaja	competitiva”.	Un	pequeño	incremento	porcentual	en	la	demanda	por	parte	de	los	consumidores	puede	ocasionar	grandes	incrementos	en	la	demanda	por	parte	de	los	negocios.	A	pesar	de	estos	problemas,	a	medida	que	el
marketing	global	crece,	las	empresas	no	tienen	otra	opción	que	realizar	investigación	internacional	de	mercados.	Reconocimiento	del	problema	Descripción	general	de	necesidades	Petición	de	propuestas	Selección	de	proveedores	Especificación	del	producto	Búsqueda	de	proveedores	Especificación	de	pedido-rutina	Revisión	del	desempeño	Figura
5.8 	Etapas	del	proceso	de	compra	de	los	negocios.	Los	robots	llevan	los	anaqueles	de	mercancía	hasta	los	empleados,	quienes	se	encargan	de	llenar	las	cajas.	Visite	www.benjerry.com/values,	www.benandjerrysfoundation.org	y	www.	Y	también	igual	que	los	minoristas,	deben	determinar	su	surtido	de	productos	y	servicios,	sus	precios,	su	promoción
y	su	ubicación.	A	la	hora	del	almuerzo,	alimentó	el	interés	con	una	aparición	en	la	serie	cómica	de	televisión	Modern	Family	y	con	una	ráfaga	de	apariciones	el	día	del	lanzamiento	en	programas	televisivos	de	entrevistas	y	otros	eventos.	Análisis	Planeación	La	primera	parte	del	capítulo	se	refirió	a	esto	(desarrollo	de	estrategias	y	planes	de	marketing
para	toda	la	compañía).	Pero,	¿qué	filosofía	debería	guiar	tales	estrategias	de	marketing?	Por	ejemplo,	el	almacén	de	P&G	tamnoreste	de	Pensilvania,	serían	enviadas	en	un	tráiler	al	almacén	más	bién	alberga	otras	populares	marcas	de	consumo	doméstico,	como	las	cercano	situado	en	Tunkhannock,	donde	se	descargarían	y	volverían	máquinas	de
afeitar	Gillette,	el	champú	Pantene	o	el	detergente	para	a	empacarse	junto	con	otros	bienes	de	P&G	para	ser	enviadas	al	ropa	Tide.	Estas	tiendas	brindan	más	servicios,	lo	cual	da	como	resultado	costos	de	operación	más	altos	que	se	transmiten	a	los	clientes	en	la	forma	de	precios	más	elevados.	●	Economías	emergentes	(en	proceso	de
industrialización).	Conforme	los	consumidores	se	preocupan	más	por	el	valor,	incluso	los	minoristas	exclusivos	están	acelerando	sus	estrategias	de	venta	de	fábrica,	haciendo	mayor	énfasis	en	puntos	de	venta	como	Nordstrom	Rack,	Neiman	Marcus	Last	Call,	Bloomingdale’s	Outlets	y	Saks	Off	5th.	Así	procedió	recientemente	P&G	con	Tide	al
mantener	el	precio,	pero	reduciendo	el	tamaño	de	los	envases,	de	100	onzas	a	92	y	de	50	onzas	a	46;	de	esa	forma,	estableció	un	incremento	del	precio	de	8	por	ciento	por	onza	sin	modificar	el	importe	de	los	productos.	He	aquí	la	Duck	Duck	Go,	Inc.	La	cremallera	fabricada	a	partir	del	crowdsourcing	ya	aparece	en	las	chaquetas	de	Under	Armour
disponibles	en	las	tiendas	y	con	el	tiempo	podría	utilizarse	en	todas	las	prendas	de	la	firma.	Así,	tanto	el	marketing	directo	como	el	digital	resultan	adecuados	para	actividades	de	marketing	dirigidas	con	suma	precisión,	generando	compromiso	por	parte	de	los	clientes	y	estableciendo	relaciones	uno	a	uno	con	ellos.	Reimpresa	con	permiso.	Por	lo
tanto,	esas	marcas	atraerán	a	las	JetBlue	personas	que	tienen	rasgos	de	personalidad	similares.	¿De	qué	manera	el	marketing	de	Intel	dirigido	a	clientes	de	negocios	difiere	del	marketing	de	Apple	dirigido	a	los	consumidores	finales?	Nombres	de	marcas	y	frases	publicitarias	en	apariencia	inofensivos	pueden	transmitir	significados	ocultos	o	no
deseados	al	traducirse	a	otros	idiomas.	¿Qué	estrategia	de	administración	de	relaciones	con	el	cliente	emplea?	Por	ejemplo,	en	el	International	Consumer	Electronics	Show	celebrado	este	año	en	Estados	Unidos,	3673	expositores	atrajeron	a	alrededor	de	165	mil	visitantes	profesionales.	El	comprador	elabora	una	pequeña	lista	de	proveedores
calificados	revisando	los	directorios	comerciales,	haciendo	búsquedas	en	línea	o	hablando	por	teléfono	con	otras	M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	160	14/07/16	14:13	Capítulo	5:	Comprensión	del	comportamiento	de	compra	de	los	consumidores	y	de	los	negocios	161	empresas	para	solicitar
recomendaciones.	¿Quién	lo	sabe?	Esto	da	como	resultado	una	mejor	administración	del	tiempo,	mejor	servicio	al	cliente,	costos	de	ventas	más	bajos	y	mejor	desempeño	de	la	fuerza	de	ventas.	Las	preguntas	abiertas	permiten	que	los	sujetos	respondan	con	sus	propias	palabras.	tomar	vídeos	fantásticos,	brindándoles	una	forma	de	festejar	con	los
demás	los	Tal	vez	se	trate	del	vídeo	grabado	por	el	esquiador	que	provocó	momentos	cargados	de	acción	y	las	emociones	de	su	vida.	Términos	clave	Objetivo	12-1	Mezcla	de	promoción	(o	mezcla	de	comunicaciones	de	marketing)	(p.	Investigue	este	último	producto	y	el	ambiente	regulatorio	en	relación	con	él;	luego	escriba	un	informe	aconsejando	a
las	compañías	tabacaleras	acerca	de	las	oportunidades	y	amenazas	que	plantea	esta	tecnología.	Análisis	de	negocios 	Revisión	de	las	proyecciones	de	ventas,	costos	y	utilidades	de	un	nuevo	producto	para	determinar	si	esos	factores	satisfacen	los	objetivos	de	la	compañía.	Antes	del	cambio,	Facebook	sólo	permitía	que	los	mensajes	de	los	usuarios	de
entre	13	y	17	años	pudieran	ser	vistos	por	sus	“amigos”	y	los	“amigos	de	sus	amigos”.	Decisiones	de	publicidad	¿Publicidad	falsa?	Asimismo,	la	compañía	informa	a	los	pasajeros	con	antelación	qué	tarifa	deberán	pagar.	Intangibilidad	Los	servicios	no	se	pueden	ver,	degustar,	tocar,	escuchar	ni	oler	antes	de	la	compra	Inseparabilidad	Los	servicios	no
se	pueden	separar	de	sus	proveedores	Servicios	Variabilidad	La	calidad	de	los	servicios	depende	de	quién	los	presta	y	de	cuándo,	dónde	y	cómo	los	presta	M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	215	Caducidad	Los	servicios	no	pueden	almacenarse	para	su	venta	o	uso	posteriores	14/07/16	14:14	216
Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	Por	lo	tanto,	la	tarea	del	prestador	del	servicio	consiste	en	lograr	que	éste	sea	tanLa	gible	de	una	o	varias	maneras	y	en	enviar	las	señales	correctas	sobre	la	calidad.	VMS	administrado	En	un	VMS	administrado,	el	liderazgo	no	se	asume	por	medio	de
la	propiedad	común	o	de	las	relaciones	contractuales,	sino	en	función	del	tamaño	y	del	poder	de	uno	o	de	algunos	de	los	miembros	dominantes	del	canal.	Este	proceso	tomaba	más	tiempo	que	el	deslizamiento	tradicional	de	la	tarjeta,	incluso	si	no	había	complicaciones.	En	años	recientes,	las	tiendas	departamentales	se	han	visto	aprisionadas	entre	las
tiendas	de	especialidad	más	enfocadas	y	flexibles,	por	un	lado,	y	las	tiendas	de	descuento	más	eficientes	y	con	menores	precios,	por	el	otro.	Por	ejemplo,	John	Deere	hace	muy	poca	promoción	para	sus	podadoras	de	césped,	tractores	de	jardín	y	otros	productos	de	consumo	residencial	para	los	consumidores	finales.	26;	Gregg	Fairbrothers	y	Catalina
Gorla,	“The	Decline	and	Rise	of	Thrift”,	Forbes,	23	de	abril	de	2012,	www.forbes.com/sites/greggfairbrothers/2012/04/23/thedecline-and-rise-of-thrift/.	Fiber	One	dice	a	los	lectores	que	hay	“11	reglas	de	dieta	que	es	posible	romper”,	IBM	explica	cómo	pueden	los	negocios	utilizar	los	social	media	y	Cottonelle	informa	a	los	lectores	sobre	los	errores



que	cometen	en	el	baño	y	cómo	enmendarlos.	Primero	definiremos	el	marketing	sustentable	y	después	analizaremos	algunas	críticas	comunes	dirigidas	al	marketing	debido	al	impacto	que	tiene	sobre	los	consumidores	individuales;	también	examinaremos	algunas	acciones	públicas	que	fomentan	el	marketing	sustentable.	¿Debe	preocuparnos	el	hecho
de	que	algunos	minoristas	utilicen	maniquíes	con	cámaras	ocultas	en	un	ojo	para	registrar	las	características	demográficas	y	el	comportamiento	de	compra	de	los	clientes?	Sirve	para	que	las	compañías	identifiquen	y	entiendan	mejor	a	sus	principales	grupos	de	clientes,	para	que	se	dirijan	a	ellos	de	manera	más	eficaz	y	para	que	ajusten	sus	ofertas	y
mensajes	de	marketing	a	sus	necesidades	específicas.	Ahora	podemos	calcular	el	número	de	representantes	de	ventas	que	la	compañía	necesitará	para	atender	las	2 500	tiendas	minoristas:	NV	=	2	500	×	20	×	2	=	80	vendedores	1	250	Por	consiguiente,	la	compañía	tendrá	que	contratar	a	20	vendedores	más.	“Hay	una	enorme	conexión”	entre	la
satisfacción	de	los	franquiciatarios	y	el	servicio	al	cliente.	Por	ejemplo,	un	anuncio	presenta	una	imagen	dividida	en	la	que,	por	un	lado,	se	observa	a	unos	niños	entusias-	14/07/16	14:13	Capítulo	5:	Comprensión	del	comportamiento	de	compra	de	los	consumidores	y	de	los	negocios	159	mados	construyendo	un	castillo	de	arena	y,	por	otro,	a	un
trabajador	en	una	obra	en	construcción	sosteniendo	su	casco	en	la	mano.	Construcción	de	marcas	fuertes	El	branding	implica	decisiones	difíciles	para	el	especialista	en	marketing.	El	botín	será	para	la	compañía	que	entregue	la	mejor	experiencia	total	en	línea	al	cliente	y	el	mayor	valor	por	el	precio.	También	había	estimado	mi	ingreso	familiar	—	una
vez	más	con	bastante	exactitud—	y	sabía	que	soy	descendiente	de	británicos.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	Casos	de	empresas 	1	FedEx/	4	Campbell’s/	14	Alibaba	Vea	el	apéndice	1	para	consultar	los	casos	apropiados	para	este	capítulo.	La	tecnología	ha	producido	maravillas	como	los	antibióticos,	la	cirugía	robótica,	los	teléfonos
inteligentes	e	internet;	sin	embargo,	también	ha	desatado	horrores	como	los	misiles	nucleares	y	los	rifles	de	asalto.	sus	teléfonos	como	una	tarjeta	Starbucks	para	realizar	compras	de	manera	rápida	y	sencilla.	Los	esquemas	fraudulentos,	como	inversiones	engañosas	o	recaudación	de	fondos	para	falsas	obras	de	caridad	también	se	han	multiplicado	en
los	últimos	años.	Nosotros	no	vendemos	cosas”.	Otros	más	llegan	a	la	etapa	de	decadencia	y	luego	toman	un	nuevo	impulso	hacia	una	etapa	de	crecimiento	gracias	a	una	promoción	intensa	o	a	un	reposicionamiento.	¿Es	una	actitud	ética?	Los	subconjuntos	de	ese	segmento	generacional	incluyen	deportistas,	personas	preocupadas	por	su	salud	e
individuos	socialmente	responsables.	Bloomberg/Getty	Images	M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C04_098-131_3845-8.indd	119	Kraft	posee	un	tesoro	de	datos	de	marketing	que	ha	reunido	a	lo	largo	de	años	de	interacciones	con	los	clientes	y	a	partir	de	su	centro	de	monitoreo	de	social	media	llamado	Looking	Glass,	el	cual
rastrea	las	tendencias	de	los	consumidores,	las	actividades	de	los	competidores	y	más	de	100	mil	conversaciones	relacionadas	con	la	marca	que	se	generan	diariamente	en	blogs	y	social	media.	En	ciertos	casos,	se	valen	de	cálculos	complicados	y	del	pensamiento	lógico.	Luego,	realiza	búsquedas	en	línea	y	en	las	tiendas	cercanas	para	proveer	miles	de
reseñas	y	comparaciones	de	precios,	incluso	ofrece	vínculos	para	realizar	compras	en	línea	de	manera	inmediata.	Jaclyn	Trop,	“Toyota	Will	Pay	$1.6	Billion	over	Faulty	Accelerator	Suit”,	New	York	Times,	20	de	julio	de	2013,	p.	●●	LEGO,	el	fabricante	de	juguetes	líder	del	mercado	utiliza	una	innovadora	investigación	de	marketing	—gran	cantidad	de
ella—	para	obtener	conocimientos	novedosos	acerca	de	los	clientes;	luego,	utiliza	esos	conocimientos	para	crear	experiencias	de	juego	irresistibles	para	los	niños	alrededor	del	mundo.	¿Qué	papel	desempeñan	la	distribución	física	y	la	administración	de	la	cadena	de	suministro	en	la	atracción	y	satisfacción	de	los	clientes?	les,	lo	que	se	completa	con	la
figura	de	mayor	influencia	en	la	sala	es	la	“silla	vacía”	—literalmente	una	com	por	crear	experiencias	exquirecomendaciones	personalisilla	desocupada	frente	a	la	mesa—	que	representa	al	cliente,	el	participansitas	en	línea	para	los	clientes	la	ha	zadas.	Sin	embargo,	aunque	3M	no	es	tan	llamativa	como	los	líderes	de	alta	tecnología	de	la	actualidad,
dista	mucho	de	ser	aburrida.	Con	el	poder	que	tienen	los	medios	digitales	de	hoy	para	compartir	contenidos	dentro	de	grupos	sociales,	incluso	los	eventos	locales	pueden	tener	un	gran	impacto.	La	meta	es	crear	oportunidades	para	que	los	clientes	se	involucren	con	las	marcas	y,	luego,	ayudarlos	a	compartir	su	pasión	por	la	marca	y	sus	experiencias
con	otros,	tanto	en	el	mundo	real	como	en	el	digital	(vea	Marketing	en	acción	5.1).	Una	empresa	debe	diseñar	su	mezcla	de	marketing	para	que	los	prospectos	estén	conscientes	de	su	marca	y	la	conozcan;	debería	identificar	de	manera	cuidadosa	las	fuentes	de	información	de	los	consumidores	y	la	importancia	de	cada	fuente.	Supertienda 	Tienda
mucho	más	grande	que	un	supermercado	normal	y	que	ofrece	un	amplio	surtido	de	artículos	alimenticios,	no	alimenticios	y	servicios	que	se	adquieren	de	manera	rutinaria.	En	Climax	Portable	Machine	Tools,	del	ingeniero	de	ventas	con	su	fotografía.	plo,	los	competidores	General	Mills	y	Nestlé	operan	una	empresa	conjunta	—Cereal	Partners
Worldwide—	para	comercializar	las	marcas	de	cereal	General	Mills	Big	G	en	130	países	además	de	Estados	Unidos.	Visite	www.happymeal.com/en_US/,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Abe	Sauer,	“Announcing	the	2015	Brandcameo	Product	Placement	Awards”,	BrandChannel,	20	de	febrero	de	2015,	www.brandchannel.com/	home/post/150220-
2015-Brandcameo-Product-Placement-Awards.aspx.	Por	último,	el	producto	pasa	a	la	etapa	de	decadencia,	donde	las	ventas	y	las	utilidades	se	reducen	de	manera	significativa.	La	clave	para	el	éxito	de	un	sitio	web	es	crear	suficiente	valor	y	atractivo	para	lograr	que	los	consumidores	lo	visiten,	permanezcan	en	él	y	regresen.	PAUL	J.	El	tuit	de	Arby’s:
“Hey	@Pharrell,	can	we	have	our	hat	back?”,	enviado	durante	la	entrega	de	los	Grammy,	consiguió	para	la	marca	más	de	75	mil	reenvíos	y	40	mil	marcas	como	favorito.	Si	conoce	alguna	empresa	en	la	cual	le	gustaría	trabajar,	visite	su	sitio	web	corporativo,	ingrese	al	área	de	recursos	humanos	y	busque	información	sobre	las	oportunidades	para	los
practicantes.	Registre	los	asuntos	clave	que	surgieron.	De	hecho,	las	compañías	a	menudo	utilizaban	sus	propios	aviones	corporativos	como	sistemas	de	correo	interno	—a	un	alto	costo—	para	transportar	las	refacciones	en	un	esfuerzo	por	reducir	al	mínimo	el	tiempo	de	inactividad.	A	pesar	de	las	regulaciones,	algunos	críticos	sostienen	que	las
declaraciones	engañosas	aún	son	comunes,	incluso	por	parte	de	marcas	muy	conocidas.	¿Qué	es	la	concertación	de	precios?	Por	ejemplo,	la	línea	LEGO	Fusion	permite	a	los	niños	construir	modelos	físicos	con	bloques	reales	de	LEGO,	escanear	sus	creaciones	utilizando	una	aplicación,	y	llevarlas	“a	la	vida”	en	un	mundo	virtual.
M06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C06_168-199_3845-8.indd	178	14/07/16	14:13	Capítulo	6:	Estrategia	de	marketing	orientada	al	cliente	179	Selección	del	mercado	meta	Comentario	del	autor	Una	vez	que	el	mercado	se	ha	dividido	en	segmentos,	es	momento	de	responder	a	la	primera	pregunta,	aparentemente	sencilla,
sobre	la	estrategia	de	marketing	que	se	planteó	en	la	figura	6.1:	¿A	cuáles	clientes	servirá	la	compañía?	Para	los	pasajeros	pasajeros	que	pagan	tarifa	completa	por	asientos	de	negocios	o	de	primera	clase	a	menudo	sienque	pueden	afrontar	el	gasto,	la	mayor	comodidad	ten	que	están	siendo	defraudados.	zoomsystems.com/our-partners/partner-
portfolio/;	y	www.zoomsystems.	“2014	USA	Today	Ad	Meter”,	consultado	en	febrero	de	2015;	“How	a	$2 000	Doritos	Super	Bowl	Ad	Became	a	Million-Dollar	Sensation”,	Washington	Post,	4	de	febrero	de	2015,	www.washingtonpost.com/news/grade-point/wp/2015/02/04/how-a2000-doritos-super-bowlad-became-a-million-dollar-sensation/;	y	www.
propician	que	los	costos	de	las	revistas	y	los	periódicos	sean	bajos.	Durante	nueve	años	consecutivos,	la	compañía	centrada	en	el	cliente	se	ha	ubicado	a	la	cabeza	de	las	listas	de	satisfacción	del	cliente	de	J.	Recurrir	a	intermediarios	a	menudo	implica	darles	cierto	control	sobre	el	marketing	del	producto	y	algunos	interme	diarios	asumen	mayor
control	que	otros.	Valentin	y	Goutam	Chakraborty,	“Pricing	Risky	Services:	Preference	and	Quality	Considerations”,	Journal	of	Product	and	Brand	Management,	vol.	Por	último,	los	clientes	están	más	orientados	hacia	las	ofertas.	Desean	recibir	ofertas	relevantes	y	personalizadas	que	satisfagan	sus	necesidades,	pero	se	sienten	inquietos	o	molestos
ante	la	posibilidad	de	que	las	compañías	puedan	vigilarlos	muy	de	cerca.	Durante	más	de	50	años,	sus	juguetes	han	encabezado	la	lista	de	los	deseos	de	los	niños	estadounidenses.	Vea	su	obra	Diffusion	of	Innovations,	5a	ed.	Como	ocurre	con	otros	tipos	de	comerciantes,	su	meta	es	la	de	establecer	relaciones	de	valor	agregado	con	sus	clientes.	Sin
embargo,	esta	práctica	puede	dañar	las	utilidades.	Temen	que	en	realidad	el	marketing	“relacionado	con	las	causas”	sea	un	marketing	“que	explota	las	causas”.	Asimismo,	las	aplicaciones	móviles	de	Charles	Schwab	permiten	que	los	clientes	supervisen	sus	cuentas,	reciban	al	instante	noticias	sobre	inversiones	y	hagan	transacciones	en	cualquier
momento	y	desde	cualquier	lugar.	Observe	que	la	declaración	de	posicionamiento	establece	primero	la	pertenencia	del	producto	a	una	categoría	(aplicación	de	administración	de	contenido	digital)	y	luego	aclara	en	qué	se	distingue	de	otros	miembros	de	la	misma	categoría	(que	facilita	las	tareas	de	registrar	y	recordar	momentos	e	ideas).	Todo	es
cuestión	de	estar	en	sintonía	con	los	consumidores	Caso	de	empresa	5	GoldieBlox:	Nadando	en	contra	de	las	percepciones	de	los	consumidores	Cuando	Debbie	Sterling	estudiaba	el	bachillerato,	su	profesor	de	matemáticas	reconoció	su	talento	para	los	números	y	le	sugirió	ingresar	a	la	carrera	de	ingeniería.	Aunque	esto	les	ofrece	nuevos	canales	para
atraer	a	los	clientes	y	realizar	ventas,	también	genera	más	competencia	por	parte	de	los	minoristas	que	sólo	tienen	presencia	en	línea.	Un	modelo	sencillo	del	comportamiento	del	consumidor	sugiere	que	los	estímulos	de	marketing	y	otras	fuerzas	importantes	entran	en	la	“caja	negra”	del	consumidor.	Tal	estrategia	ofrece	muchas	ventajas	a	los
especialistas	en	marketing.	Juntos,	logran	que	el	complejo	mundo	del	marketing	resulte	práctico,	accesible	y	agradable.	Incrementar	las	ventas	en	línea	de	estos	bienes	básicos	versiones	para	desarrollar	una	infraestructura	que	le	permita	vender	en	a	6	por	ciento	—el	porcentaje	que	internet	capta	actualmente	de	la	línea	y	de	manera	redituable	todo
tipo	de	artículos	de	consumo	básico	totalidad	de	las	ventas	al	por	menor—	significaría	para	Amazon	a	los	clientes.	Al	mismo	tiempo,	la	comunicación	de	marketing	va	más	allá	de	estas	herramientas	de	promoción	específicas.	De	manera	alternativa,	una	compañía	podría	decidir	atender	varios	segmentos	relacionados	(tal	vez	segmentos	con	diferentes
tipos	de	clientes	pero	con	los	mismos	deseos	básicos).	Monitoreaban	con	sumo	cuidado	no	sólo	cada	nueva	característica	del	iPhone,	sino	también	el	raudal	de	comentarios	en	línea	de	los	consumidores	dentro	de	blogs	y	canales	de	social	media.	La	solución	de	Accenture:	“Nuestra	experiencia	en	la	industria,	aunada	a	nuestras	capacidades	integradas
en	interactividad,	análisis	y	movilidad,	puede	ayudarle	a	tomar	ventaja	de	la	oportunidad	para	innovar	y	competir”.	M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-297_3845-8.indd	268	Mientras	que	ALDI	reduce	costos	de	operación	tanto	como	le	es	posible,	no	escatima	en	calidad.	Surgen	algunas	preguntas:	¿Cuántas	personas
participan	en	la	decisión	de	compra?	vende	comestibles	y	registra	una	rápido	crecimiento	en	la	zona	occidental	de	Estados	Unidos,	ha	realizado	esto	con	gran	éxito:6	En	la	batalla	por	la	“participación	del	estómago”	de	los	consumidores,	la	cadena	regional	de	supermercados	WinCo	tiene	éxito	al	competir	de	frente	con	grandes	tiendas	de	descuento
como	Costco	y	Walmart.	El	cuarto	paso	es	interpretar	e	informar	los	hallazgos.	Los	costos	son	un	factor	importante	para	la	fijación	de	precios.	El	éxito	en	la	entrega	de	valor	al	cliente	se	basa	en	qué	tan	bien	la	cadena	de	suministro	en	su	totalidad	se	desempeña	frente	a	las	cadenas	de	suministro	de	los	competidores.	La	mayoría	de	los	puestos	de
ventas	también	requieren	sólidas	habilidades	de	resolución	de	problemas,	de	análisis,	presentación	y	liderazgo,	además	de	creatividad	e	iniciativa.	Hasta	ahora,	LEGO	Ideas	ha	dado	como	resultado	10	nuevos	productos	relevantes.	Los	canales	primarios	de	distribución	son	las	carnicerías	de	los	supermercados.	• Un	joven	equipo	creativo	de	la	agencia
de	publicidad	de	Ford	ubicada	en	India	produjo	un	anuncio	impreso	que	publicó	en	internet	sin	autorización.	frentó	un	creciente	conflicto	con	sus	casi	tres	mil	franquiciatarios:2	Conflicto	de	canal:	el	creciente	descontento	por	parte	de	los	franquiciatarios	de	McDonald’s	podría	explicar	la	falta	de	sonrisas	en	los	rostros	tanto	de	los	cajeros	como	de	los
clientes.	Luego	viene	la	estrategia	de	marketing,	es	decir,	la	lógica	de	marketing	con	la	cual	la	compañía	espera	crear	ese	valor	para	el	cliente	y	conseguir	tales	relaciones	redituables.	Tamaño	de	la	fuerza	de	ventas	Una	vez	que	la	compañía	ha	establecido	su	estructura,	está	preparada	para	determinar	el	tamaño	de	la	fuerza	de	ventas,	que	puede
variar	desde	sólo	unos	cuantos	vendedores	hasta	decenas	de	miles.	motor	de	búsqueda	en	la	web	y	sus	operaciones	a	través	de	dispoVirginia	Mayo/AP	Images	sitivos	móviles	constituyen	una	competencia	justa	y	efectiva	que	sirve	a	los	mejores	intereses	de	los	consumidores.	te	ingresada	por	la	fuerza	de	ventas	externa	y	el	personal	de	servicio.	Para
más	análisis	acerca	del	valor	del	cliente	vea	Roland	T.	Los	especialistas	en	marketing	utilizan	canales	móviles	para	estimular	las	compras	inmediatas,	facilitar	el	proceso	de	compra,	enriquecer	la	experiencia	de	marca	o	todo	lo	anterior. 	 Considere	el	caso	de	Redbox:35	Los	quioscos	de	renta	de	DVD	de	Redbox	no	están	atendidos	por	personas,	así	que
la	compañía	tiene	que	encontrar	formas	innovadoras	de	atraer	a	los	clientes	y	personalizar	su	servicio;	y	lo	logra	por	medio	de	su	sitio	web,	su	aplicación	móvil,	mensajes	de	texto	y	correo	electrónico.	Interponen	demandas	legales	y	quejas	ante	las	autoridades	para	mantener	a	distancia	a	los	competidores,	y	elaboran	acuerdos	contractuales	para
mejorar	el	control	de	sus	canales	de	distribución.	Es	más,	ALDI	está	avasallando	en	los	mercados	de	Estados	Unidos	y	de	algunos	otros	países	creciendo	más	rápidamente	que	cualquiera	de	sus	rivales	de	mayores	dimensiones.	El	entorno	cultural	está	integrado	por	instituciones	y	fuerzas	que	influyen	en	los	valores,	las	percepciones,	las	preferencias	y
los	comportamientos	de	una	sociedad.	En	segundo	lugar,	los	costos	de	producción	de	un	volumen	menor	no	deberían	ser	tan	altos	que	eliminen	la	ventaja	de	cobrar	más.	Comente.	Desde	entonces,	la	FTC	ha	publicado	varias	directrices	para	describir	prácticas	engañosas.	Las	compañías	pueden	unir	sus	fuerzas	con	competidores	o	no	competidores,
trabajar	en	conjunto	de	manera	temporal	o	permanente,	o	incluso	crear	una	compañía	separada.	Las	palancas	del	cambio	son	lograr	que	503	éste	se	comprenda,	facilitarlo,	hacerlo	deseable,	asociarlo	con	una	recompensa	y	convertirlo	en	un	hábito.	La	compañía	y	los	competidores	investigan	el	mercado	e	interactúan	con	los	consumidores	para
entender	sus	necesidades.	Para	entender	su	valor,	imagine	cómo	sería	la	vida	sin	vendedores	minoristas;	por	ejemplo,	sin	tiendas	de	comestibles	o	departamentales.	Por	eso,	la	mayoría	de	las	marcas,	grandes	y	pequeñas,	han	establecido	un	gran	número	de	sitios	de	social	media.	Adipermanecer	un	rato	para	observar,	aprender	y	descubrir.	7-Eleven
también	ofrecen	un	amplio	surtido	de	bebidas,	incluyendo	cerveza,	bebidas	gaseosas,	sake,	champaña,	escocés	puro	de	malta,	vino	y	más	de	20	variedades	de	café	helado.	Administración	de	marcas	y	de	productos	Los	gerentes	de	marca	y	de	producto	planean,	dirigen	y	controlan	el	negocio	y	las	actividades	de	marketing	para	sus	productos.	Hacia
2030,	más	de	uno	de	cada	tres	habitantes	del	mundo	no	tendrá	agua	suficiente	para	beber.38	Recursos	renovables	como	los	bosques	y	los	alimentos	también	deben	utilizarse	con	prudencia.	A	pesar	de	ese	revés,	conservó	por	separado	su	servicio	de	entrega	de	DVD	por	correo	con	un	precio	más	alto.	Entender	estos	factores	ayuda	a	los	especialistas
en	marketing	a	identificar	a	los	compradores	interesados,	así	como	a	dar	forma	a	los	productos	y	a	las	exhortaciones	para	atender	mejor	las	necesidades	del	consumidor.	Primero,	la	compañía	desea	seleccionar	los	segmentos	que	tienen	las	dimensiones	y	características	de	crecimiento	adecuadas.	Vea	también	Marketing,	impacto	en	la	sociedad
protección	de,	legislación/	regulación,	85-87,	86t	Sofisticación,	rasgo	de	personalidad,	145	Software	administración	de	la	cadena	de	suministro	y,	325	de	los	miembros	del	canal	y,	316	para	la	administración	de	la	cadena	de	suministro	(SCM),	316	para	reuniones	virtuales,	405	tecnología	para	las	ventas	al	menudeo,	352-353	Sports	Illustrated,	44,	252
Star	magazine,	387	Star	Trek,	25	Star	Wars,	99,	227,	253	Subastas	inversas,	161	Z07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_INDICES_624-644_3845-8.indd	642	Subculturas,	comportamiento	de	compra	del	consumidor	y,	136-138	afroestadounidenses,	136	asiático-estadounidenses,	137	hispanos,	136-137	Subsidiarias	internacionales,
483	Sucursales	de	fabricantes	y	minoristas,	357t	y	oficinas	de	fabricantes	y	minoristas,	357t	y	oficinas	de	ventas,	357t	Sunday	Night	Football,	379	Supercentros,	337	Supermercados,	336-337	Supertiendas,	337	Surtido	de	productos,	minoristas,	342-343,	345	Sustainable	Living	Plan	(Unilever),	502-503	Sustentabilidad	ambiental,	82-84,	501-503	costos
de,	516	T	Tamaño	del	incentivo,	promoción	de	ventas,	423	Tarifa	de	importación,	465	fija,	279	Tasa	de	adopción,	influencia	de	las	características	del	producto	en	la,	153	de	crecimiento	del	mercado,	45-46	de	rotación	de	inventario,	362	de	uso,	175	de	uso	variable,	279	Tecnología	de	las	ventas	al	menudeo,	352-353	de	información	distribución
automatizada	y,	333	ventas	al	menudeo	y,	352-353	ventas	al	mayoreo	y,	359	de	información,	logística	de	la	cadena	de	suministro	y,	320-321	digital	comunicaciones	de	marketing	y,	367	contenido	publicitario	generado	por	los	consumidores,	384	publicidad	y,	379-380	venta	social	y,	410-413	obsolescencia	planeada	y,	495	para	ventas	al	menudeo,	352-
353	Teléfono,	telemarketing	y,	449	Teléfonos	inteligentes	aplicaciones	experiencia	dentro	de	la	tienda,	344-345	shop-Beacon,	352-353	Uber,	299-300	investigación	para	comprar	y,	334-335	marketing	del	mercado	meta	y,	186-187	móvil	y,	443-447	medios	multitarea	y,	387	promociones	para	los	clientes,	cupones	y,	419	relleno	de	línea	de	productos	y,
213-214	showrooming	y,	287	ventas	al	menudeo	en	línea	y,	349-352	omnicanal	y,	351-352	Telemarketing,	449,	457	Telephone	Consumer	Protection	Act	(1991),	86t	Televisión	de	respuesta	directa	(DRTV),	marketing	y,	449-450	interactiva	(iTV),	450	Tendencias	en	las	ventas	al	menudeo,	348-354	directas,	en	línea,	móviles,	de	social	media,	crecimiento
de,	349-352	expansión	global	de	los	grandes	minoristas,	354	gasto	de	los	consumidores,	frugal,	348	megaminoristas,	349	nuevas	formas	de	ventas	al	menudeo,	348-349	tecnología	de	las	ventas	al	menudeo,	crecimiento	de,	352-353	ventas	al	detalle	ecológicas,	353-354	Testimonios,	publicidad	y,	383	Texto,	publicitario,	383	Tiendas	de	conveniencia,
337	de	descuento,	337-338	de	especialidad,	336	de	fábrica,	338	de	venta	al	por	mayor	(cash-andcarry),	356t	departamentales,	336	Tipos	de	medios,	elección	de,	385,	386t	Titulares,	publicidad	y,	383	Toma	de	decisiones	de	etiquetado,	211-212	de	decisiones	de	precios,	factores	internos	y	externos	estrategia,	objetivos,	mezcla	de	marketing,	272-273
consideraciones	organizacionales,	273	en	los	mercados	de	negocios,	155-156	Tono,	publicidad	y,	383	Toy	Story,	227	Trabajo	a	distancia,	77-78	en	equipo,	325	Transacciones	en	efectivo,	comercio	internacional	y,	467	Transferencia	electrónica	de	pedidos,	320	14/07/16	14:21	Índice	de	temas	643	Transmisores	de	identificación	por	radiofrecuencia
(RFID),	82,	84-85	Transporte	aéreo,	324	de	agua,	distribución	de	la	cadena	de	suministro	y,	324	multimodal,	324	Tratado	de	Libre	Comercio	de	América	Central	(TLCAC),	464	Tratado	de	Libre	Comercio	de	América	del	Norte	(TLCAN),	464	Trato	de	exclusividad,	319	Tren	(transporte),	324	Tribus	de	marca,	174	Trueque,	467	U	Ubicación	geográfica,
segmentación	de	mercados	y,	177	Unidad	de	compras,	en	los	mercados	de	negocios,	155	Unidades	estratégica	de	negocios	(USN),	43	USA	Today,	19,	383,	390	Usuarios	de	medios	multitarea,	387	V	Vacas	generadoras	de	dinero,	45	Valor(es)	compartido,	11	cualitativo,	de	la	publicidad,	385	de	marca,	222-223	de	vida	del	cliente,	21	del	cliente,	13-14
esencial	del	cliente,	203,	204f	esenciales/secundarios,	88-89	percibido	por	el	cliente,	13	por	el	dinero,	276	sustentable/sustentabilidad	ambiental,	501f	Variabilidad	del	mercado,	184	del	servicio,	215f,	216	Variables	de	personalidad,	174	Vehículos	de	los	medios,	387	de	publicidad	en	línea,	387	Vendedores	administración	del	tiempo	de,	409f
capacitación,	407-408	en	línea,	404	(e-tailers),	433	marketing	directo	y	digital	y,	431-432	mayoristas	y,	355-356	motivación,	409-410	reclutamiento,	406-407	remuneración,	408	supervisión,	409	vendedor,	definición,	401	ventas	inducidas	mediante	presión	y,	494	Venta	de	sistemas,	157	de	soluciones,	157,	400	de	valor,	416	forzada	de	línea	completa,
319	Z07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_INDICES_624-644_3845-8.indd	643	personal,	373	coordinación	de	marketing/	ventas	y,	402	de	la	compañía	al	cliente	y,	401-402	fuerza	de	ventas,	roles	de	la,	401-402	mezcla	de	promoción	y,	366	naturaleza	de,	400-401	social,	401,	410-413	Ventaja	competitiva,	189-191	relativa,	tasa	de
adopción	y,	153	al	mayoreo	de	valor	agregado,	359	al	mayoreo,	355-360	definición,	355	estrategias	de	marketing,	358t	vendedores,	importancia	para,	355-356	tendencias	en	las,	359-360	tipos	de	mayoristas,	356t-	357t	Ventas	al	menudeo	directas,	349-352	ecológicas,	353-354	en	línea,	349-352	marketing	de	compradores,	334-335	omnicanal,	335,	350-
352,	434	digitales,	venta	social,	410-413	en	equipo,	405-406	en	línea	guerras	de	precios,	262-263	venta	social	y,	410-413	inducidas	mediante	presión,	494	móviles,	venta	social,	410-413	relámpago,	349	Vías	férreas,	logística	de	la	cadena	de	suministro	y,	323	Videos	en	línea,	marketing	digital	y	de	social	media	y,	437-438	hechos	para	la	web,	367
Viernes	negro,	285,	490	Vínculos	de	extranet,	proveedores	y,	161	Visión	de	sustentabilidad,	501f,	504-505	Visita	en	frío,	414	Vórtice	polar,	81	W	Walmart,	334	Wall	Street	Journal,	The,	381,	387,	456	Washington	Post,	145,	209	WatchBoom,	73	Webinar,	413	Webrooming,	ventas	al	menudeo	en	línea	y,	350	Wheeler-Lea	Act	(1938),	86t,	493	Y	Yo,	imagen
del,	89	Z	Zonas	de	libre	comercio,	463-464	14/07/16	14:21	Fundamentos	de	Vivimos	una	época	emocionante	del	marketing.	De	hecho,	en	muchas	reuniones	de	Amazon,	La	profunda	pasión	de	Amazon.	Los	vendedores	sobresalientes	saben	vender,	pero	lo	más	importante	es	que	saben	escuchar	y	establecer	relaciones	sólidas	con	los	clientes.	Estrategia
de	empuje 	Estrategia	de	promoción	que	requiere	usar	la	fuerza	de	ventas	y	la	promoción	comercial	para	impulsar	el	producto	a	lo	largo	de	los	canales.	El	desarrollo	de	nuevos	productos	centrados	en	el	M08_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C08_236-261_3845-8.indd	247	14/07/16	14:14	248	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y
una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	Desarrollo	de	nuevos	productos	centrados	en	el	cliente	Desarrollo	de	nuevos	productos	que	se	enfoca	en	encontrar	formas	novedosas	de	resolver	los	problemas	de	los	clientes	y	crear	experiencias	más	satisfactorias	para	éstos.	En	una	reciente	encuesta	apliextensiones	de	Honda,	para
beneficio	de	ambos.	El	contenido	de	los	anuncios	y	de	los	social	media	presentan	a	conocidos	atletas,	como	la	ganadora	de	doce	medallas	de	natación	Dara	Torres;	el	jugador	de	hockey	sobre	hielo	Zach	Parise;	los	ganadores	del	Ironman	World	Championship,	Chris	Lieto	y	Mirinda	Carfrae,	y	la	estrella	de	básquetbol	de	la	NBA	Carmelo	Anthony.	Está
endulzada	con	azúcar	pura	de	caña	y	estevia,	un	edulcorante	natural	de	cero	calorías.	Conforme	sus	mercados	occidentales	más	ricos	y	competitivos	se	han	ido	saturando,	los	fabricantes	de	teléfonos	esperan	que	sus	productos	de	precio	bajo	les	ayuden	a	competir	de	manera	efectiva	y	a	crecer	en	mercados	orientales	emergentes,	con	menos	recursos,
como	China	y	el	sudeste	asiático.18	Estilo	de	vida.	Las	compañías	deben	hacer	más	que	sólo	crear	valor	para	el	cliente:	también	deben	utilizar	la	promoción	para	comunicarlo	con	claridad	y	de	manera	persuasiva.	El	telemarketing	consiste	en	emplear	el	teléfono	para	vender	productos	o	servicios	de	manera	directa	a	los	consumidores.	De	acuerdo	con
un	consultor	de	la	industria	restaurantera,	“hay	una	enorme	conexión”	entre	la	satisfacción	de	los	franquiciatarios	y	el	servicio	al	cliente.	De	acuerdo	con	un	analista,	el	ingenioso	programa	Amazon	Prime	“convierte	a	los	compradores	casuales,	sumamente	satisfechos	de	recibir	sus	artículos	tan	sólo	dos	días	después	de	haber	realizado	el	pedido,	en
adictos	a	Amazon”.	Por	medio	de	su	programa	Vendor	Flex,	Amazon	opera	con	los	almacenes	de	P&G	para	reducir	los	costos	de	distribución	y	acelerar	el	servicio	de	entrega,	con	lo	cual	se	benefician	tanto	ambas	compañías	como	los	clientes	que	éstas	sirven	en	conjunto	(vea	Marketing	en	acción	10.2).	Por	ejemplo,	lanzó	una	aplicación	móvil	para
jugar	llamada	“Twist,	Lick,	Dunk”,	que	resultó	sumamente	exitosa	al	alcanzar	4	millones	de	usuarios	que	“remojaron”	4 000	millones	de	galletas	virtuales	Oreo.	Reproducido	con	autorización.	En	el	siguiente	capítulo	analizaremos	con	mayor	profundidad	los	diversos	VMS	contractuales.	La	situación	económica	de	una	persona	afecta	sus	elecciones	de
tiendas	y	productos.	Análisis	de	cartera 	Proceso	mediante	el	cual	la	gerencia	evalúa	los	productos	y	negocios	que	constituyen	la	empresa.	Las	empresas	observan	estas	variables	utilizando	el	pronóstico	económico.	Por	ejemplo,	piense	en	la	gran	cantidad	de	transacciones	de	negocios	que	requiere	la	producción	y	venta	de	un	solo	juego	de
neumáticos	Goodyear.	sido	capaz	de	igualar,	o	incluSin	embargo,	en	el	largo	plazo,	no	so	superar,	a	Walmart	en	su	sólo	se	requerirá	de	precios	bajos	propio	juego	de	fijación	de	prepara	ganar	la	guerra,	sino	de	cios	en	línea.	El	doctor	Kotler	es	autor	de	Dirección	de	marketing	(Pearson),	ahora	en	su	decimoquinta	edición,	uno	de	los	libros	de	texto	más
utilizados	en	las	facultades	de	negocios	de	todo	el	mundo.	Por	ejemplo,	el	aderezo	Gorgonzola	no	tenía	sentido	para	la	marca	Louis	Sherry,	conocida	por	sus	deliciosos	chocolates	y	helados;	se	trataba	de	un	aderezo	para	ensalada	a	base	de	queso	y	sin	azúcar.	Sin	embargo,	la	mayoría	de	las	empresas	grandes	utilizan	alguna	combinación	de	ambas.	Los
sitios	web	varían	de	manera	considerable	en	propósito	y	contenido.	7)	Intercambio	(p.	Vea	Susan	Dominus,	“Underage	on	Facebook”,	MSN	Living,	15	de	marzo	de	2012,	Josh	Wolford,	“Facebook	Still	Has	a	Big	Problem	with	Underage	Users,	and	They	Know	It”,	WebProNews,	24	de	enero	de	2013,	www.webpronews.com/facebook-still-has-a-big-
problem-withunderageusers-and-they-know-it-2013-01;	y	Samuel	Gibbs,	“Facebook	Patent	Reveals	Plan	for	Children	to	Join	the	Social	Network”,	Guardian,	3	de	junio	de	2014,	www.theguardian.com/technology/2014/jun/03/	facebookchildren-join-social-network.	Por	ejemplo,	en	Estados	Unidos	la	Administración	para	la	Pequeña	Empresa	de	Estados
Unidos	(U.	¿Está	ahí?	Un	estudio	reveló	que	los	compradores	que	utilizan	dispositivos	móviles	en	las	tiendas	tienen	casi	el	doble	de	posibilidades	de	comprar	al	mismo	minorista	en	la	tienda	o	en	línea,	que	de	adquirir	artículos	en	otro	lugar.	De	acuerdo	con	un	estudio,	el	60	por	ciento	de	los	anuncios	más	compartidos	del	Super	Bowl	de	todos	los
tiempos	se	dieron	a	conocer	antes	de	que	se	transmitiera	el	partido.	La	rápida	rotación	también	da	como	resultado	menos	mercancía	anticuada	que	deba	venderse	con	descuento.	Por	ejemplo,	veamos	un	ejemplo	impresionante	de	valor	de	vida	del	cliente:23	Valor	de	vida	del	cliente:	Para	lograr	que	los	clientes	regresen,	la	tienda	de	Stew	Leonard	ideó
la	“Disneylandia	de	las	tiendas	de	lácteos”.	¿Es	consistente	el	gasto	de	GEICO	con	el	promedio	de	presupuesto	publicitario	de	la	industria?	Con	el	tiempo,	estos	empleados	llegan	a	encabezar	el	equipo	y,	más	adelante	serán	promovidos	para	administrar	una	marca	de	mayor	importancia	o	varias	marcas.	entrepreneur.com/article/240835;	Maureen
Morrison,	“Sales	Are	Going	Loco	at	Taco	Bell,	Ad	Age’s	Marketer	of	the	Year”,	Advertising	Age,	2	de	septiembre	de	2013,	p.	Algunos	vendedores	internos	apoyan	a	la	fuerza	de	ventas	externa,	lo	que	permite	a	esta	última	dedicar	más	tiempo	a	fomentar	las	labores	de	ventas	con	cuentas	grandes	y	a	encontrar	nuevos	clientes.	Una	revisión	del	producto
que	muestra	las	ventas,	los	precios	y	los	márgenes	brutos	de	los	principales	productos	de	la	línea.	con	un	servicio	de	cinco	estrellas	y	una	calidad	equivalente	a	la	de	un	establecimiento	que	no	M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C04_098-131_3845-8.indd	123	14/07/16	14:12	124	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor
del	cliente	tuviera	la	apariencia	de	una	tintorería”,	comentó.	El	“factor	de	ajuste”	parece	orientar	los	otros	dos	pilares.	El	capítulo	analizó	primero	las	nuevas	herramientas	de	marketing	directo	y	digital	en	rápida	expansión	y	luego	las	herramientas	tradicionales.	Dunkin’	también	ha	hecho	docenas	de	cambios,	grandes	y	pequeños,	en	sus	tiendas	y	en
su	atmósfera,	que	van	desde	ofrecer	servicio	gratuito	de	Wi-Fi,	instalar	tableros	digitales	del	menú	y	más	contactos	eléctricos	para	computadoras	portátiles	y	teléfonos	inteligentes,	hasta	tocar	música	relajante	de	fondo.	Por	eso,	cuando	se	considera	una	institución	médica,	la	mayoría	de	las	personas,	inconscientemente,	busca	evidencias	de	que	la
institución	es	cuidadosa,	competente	y	confiable.	En	resumen,	la	compañía	ha	llevado	el	precio	elevado	demasiado	lejos.	Redacte	una	declaración	de	posicionamiento	para	Virgin	America.	Segmento	de	mercado	Grupo	de	consumidores	que	responden	de	modo	similar	a	un	conjunto	específico	de	actividades	de	marketing.	Las	herramientas	de
relaciones	públicas	incluyen	noticias,	eventos	especiales,	materiales	escritos,	materiales	audiovisuales,	materiales	de	la	identidad	corporativa	y	actividades	de	servicio	público.	Marketing	generacional.	¿Qué	tipos	específicos	de	investigación	utilizan	los	gerentes	de	marketing	de	Chipotle	Mexican	Grill	para	conocer	más	acerca	de	las	preferencias	y	los
comportamientos	de	compra	de	sus	clientes?	Por	ejemplo,	cada	año,	los	estadounidenses	están	expuestos	a	un	total	acumulado	de	5.3	billones	de	impresiones	de	anuncios	en	línea,	y	cada	día	podrían	verse	expuestos	a	500	millones	de	tweets,	432	mil	horas	de	videos	descargados	en	YouTube	y	a	70	millones	de	fotografías	compartidas	en	Instagram,	5
millones	de	artículos	colocados	en	Pinterest	y	4750	millones	de	piezas	de	contenidos	compartidos	en	Facebook.16	Saturación	publicitaria:	los	consumidores	de	la	actualidad,	armados	con	un	arsenal	de	opciones,	pueden	elegir	lo	que	desean	y	lo	que	no	desean	ver.	M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd
135	Personales	Edad	y	etapa	del	ciclo	de	vida	Ocupación	Situación	económica	Estilo	de	vida	Personalidad	y	concepto	de	uno	mismo	Psicológicos	Motivación	Percepción	Aprendizaje	Creencias	y	actitudes	Las	decisiones	de	compra	de	las	personas	se	reflejan	en	su	estilo	de	vida	(es	decir,	su	patrón	general	de	actuación	e	interacción	con	el	mundo)	y
contribuyen	a	formarlo.	Conforme	el	marketing	se	vuelve	más	global,	aumenta	la	necesidad	de	diversidad	en	los	puestos	de	marketing,	lo	que	abre	nuevas	oportunidades.	El	conflicto	se	resolvió	cuando	los	productores	chinos	de	paneles	solares	estuvieron	de	acuerdo	en	establecer	un	precio	mínimo	en	Europa,	al	tiempo	que	los	países	europeos
acordaron	ayudar	a	China	a	desarrollar	su	propia	industria	vinícola	a	cambio	de	promover	los	vinos	europeos	en	ese	país.6	Los	países	pueden	establecer	cuotas,	es	decir,	límites	en	la	cantidad	de	bienes	importados	que	aceptarán	en	ciertas	categorías	de	productos.	21.	Rendimiento	de	marketing	sobre	las	ventas	y	la	inversión	Rendimiento	de
marketing	sobre	las	ventas	(o	ROS	de	marketing)	Porcentaje	de	las	ventas	netas	atribuibles	a	la	contribución	neta	de	marketing;	se	calcula	dividiendo	la	contribución	neta	de	marketing	entre	las	ventas	netas.	(segmentación	y	selección	de	mercado	meta)	y	¿de	qué	manera	crearemos	valor	para	ellos?	Periodos	de	práctica	en	empresas	Se	obtienen
muchos	beneficios	al	practicar	en	una	empresa,	como	ganar	experiencia	en	un	campo	específico	de	interés	y	conformar	una	red	de	contactos.	Las	tecnologías	ayudan	al	personal	de	ventas	a	hacer	lo	que	siempre	ha	hecho:	entablar	relaciones	con	los	clientes	resolviendo	los	problemas	de	éstos,	pero	mejor,	más	rápido	y	a	menor	costo.	Por	ejemplo,	la
página	principal	de	Nike	en	tir)	y	650	mil	usos	de	#riskeverything.	Los	críticos	también	afirman	que	tal	tipo	de	promoción	da	como	resultado	un	creciente	número	de	prescripciones	innecesarias	de	medicamentos	costosos	que	no	son	mejores	que	los	fármacos	alternativos	genéricos.	En	segundo	lugar,	externamente,	la	compañía	enfrenta	más
M13_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C13_398-427_3845-8.indd	417	14/07/16	14:17	418	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	competencia	y	las	marcas	de	los	competidores	están	menos	diferenciadas.	La	adquisición	pronto	logró	que	Maybeline	obtuviera	20	por
ciento	de	la	participación	de	mercado	en	su	categoría	en	Europa	occidental.	Muchas	leyes	federales,	estatales	e	incluso	municipales	determinan	las	reglas	de	juego	limpio	en	la	fijación	de	precios.	Por	ejemplo,	¿cuál	es	el	valor	de	una	hielera,	esos	recipientes	con	aislamiento	térmico	que	la	gente	lleva	a	los	campamentos,	días	de	campo	o	los	convivios
previos	a	un	partido	de	fútbol	americano?	Compare	esto	con	China.	Aun	en	el	caso	de	que	no	se	soliciten	cartas	de	recomendación,	es	buena	idea	llevarlas	a	la	entrevista.	Por	ejemplo,	piense	en	todas	las	formas	en	que	usted	interactúa	con	compañías	como	Nike,	Apple	o	Coca-Cola.	Sin	embargo,	cada	uno	de	nosotros	recibe,	organiza	e	interpreta	la
información	sensorial	de	manera	individual.	De	ahí	surgió	el	primer	eslogan	de	posicionamiento	de	la	empresa:	FedEx,	cuando	absoluta	y	definitivamente	tiene	que	llegar	ahí	de	inmediato.	Con	la	reciente	proliferación	de	teléfonos	móviles,	teléfonos	inteligentes	y	tabletas,	la	penetración	de	los	dispositivos	móviles	ahora	rebasa	100	por	ciento	en
Estados	Unidos	(lo	cual	significa	que	mucha	gente	posee	más	de	un	dispositivo	móvil).	Vea	Rob	Walker,	“Tiffany	&	Co:	At	What	Point	Does	Affordable	Luxury	Prove	Costly?”	Euromonitor	International,	25	de	junio	de	2014,	.	Las	compañías	de	publicidad	móvil	emplean	diversos	métodos	para	rastrear	a	los	consumidores.	Sin	embargo,	los	especialistas
en	marketing	van	más	allá	de	esta	definición	estrecha	y	la	definen	en	términos	de	la	creación	de	satisfacción	y	valor	para	el	cliente.	Después,	la	compañía	necesita	determinar	cómo	servirá	a	los	clientes	meta	(es	decir,	cómo	se	diferenciará	y	posicionará	en	el	mercado).	El	minorista	de	lujo	Saks	Fifth	Avenue	ofrece	servicios	exclusivos	a	su	clientela	de
elite,	conformada	por	los	miembros	del	Fifth	Avenue	Club,	quienes	pueden	llegar	a	gastar	entre	$150 000	y	$200 000	anuales,	sólo	en	accesorios	de	Saks.	Este	tipo	de	convenios	condicionantes	no	necesariamente	son	ilegales,	pero	violan	la	ley	Clayton	si	tienden	a	disminuir	la	competencia	de	forma	sustancial.	El	centro	de	compras	suele	incluir	a
muchos	participantes	que	ejercen	influencia	mutua,	por	lo	que	el	proceso	de	compra	de	los	negocios	también	se	ve	afectado	por	factores	interpersonales.	Otra	sugerencia	es	contratar	a	dos	nuevos	representantes	de	ventas	para	conseguir	nuevas	cuentas	de	minoristas.	56-61;	Chuck	Salter,	“Google:	The	Faces	and	Voices	of	the	World’s	Most
Innovative	Company”,	Fast	Company,	marzo	de	2008,	pp.	31-35;	y	www.alexslemonade.org,	consultado	en	septiembre	de	2015.	(AASCB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo;	razonamiento	ético)	3-12. 	¿Es	una	medida	inteligente	por	parte	de	los	fabricantes	de	OGM	luchar	en	contra	de	las	disposiciones	que	los	obligan	a	indicar	esa	característica	en
las	etiquetas	de	los	productos?	Esta	tendencia	se	ha	manifestado	a	pequeña	escala	durante	años,	pero	ahora	está	surgiendo	con	gran	fuerza.	Gigantes	del	video	como	YouTube,	de	Google,	y	iTunes,	de	Apple,	comenzaron	a	ofrecer	el	servicio	de	descarga	de	películas,	mientras	que	Hulu	presentó	su	sistema	de	suscripción	Hulu	Plus.
M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-8.indd	377	14/07/16	14:17	378	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	Método	de	paridad	competitiva	Establecimiento	del	presupuesto	de	promoción	igualando	la	inversión	de	los	competidores	en	ese	rubro.	con	los	demás	su	creación
“Es	como	entrar	a	un	sitio	web”.	De	esa	forma,	lanzó	P&G	Connect	+	Develop,	un	programa	de	M08_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C08_236-261_3845-8.indd	241	crowdsourcing	que	invita	a	los	emprendedores,	científicos,	ingenieros	y	otros	investigadores	—incluyendo	a	los	propios	consumidores—	a	enviarle	ideas	sobre
nuevas	tecnologías,	diseños	de	productos,	empaques,	modelos	de	marketing,	métodos	de	investigación,	ingeniería	o	promoción,	en	fin,	sobre	todo	aquello	que	tenga	potencial	para	crear	mejores	productos	que	ayuden	a	la	compañía	a	alcanzar	su	meta	de	“mejorar	más	la	vida	de	los	consumidores”.	Muchos	especialistas	en	marketing	creen	que	las
variables	conductuales	son	el	mejor	punto	de	inicio	para	segmentar	el	mercado.	zar	GEICO.com,	que	Todo	el	texto	y	las	imágenes	se	reproducen	con	autorización	hasta	un	cavernícola	de	GEICO.	Selección	de	segmentos	del	mercado	meta	Mercado	meta	Conjunto	de	compradores	que	comparten	necesidades	o	características	y	a	quienes	la	compañía
decide	atender.	Concepto	de	producto 	(1)	Es	la	idea	de	que	los	consumidores	favorecen	los	productos	que	ofrecen	lo	mejor	en	calidad,	desempeño	y	características;	por	lo	tanto,	la	organización	debería	dedicar	su	energía	a	mejorar	continuamente	sus	productos.	IBM	trabaja	en	colaboración	con	Six	Flags	para	proveer	no	sólo	software,	sino	una
solución	completa.	En	la	etapa	de	petición	de	propuestas	del	proceso	de	compra	de	los	negocios,	el	comprador	invita	a	los	proveedores	calificados	a	que	envíen	sus	propuestas.	Green,	Global	Marketing,	8a	ed.	Por	ejemplo,	además	de	vender	artículos	para	campismo,	pesca,	excursionismo,	paseo	en	bote,	muebles	para	el	hogar	y	muchos	otros,	L.L.
Bean	ofrece	una	serie	de	talleres	prácticos	que	se	imparten	gratuitamente	en	las	tiendas	para	compartir	con	los	clientes	consejos	y	técnicas	que	les	ayuden	a	prepararse	para	sus	propias	aventuras	al	aire	libre.	Al	reconocer	la	creciente	popularidad	de	las	tendencias	de	la	belleza	asiática	en	Europa,	el	gerente	y	su	equipo	desarrollaron	una	crema
reafirmante	con	un	toque	de	color	para	el	mercado	francés,	un	producto	que	resultó	ser	un	gran	éxito.	No	obstante,	la	nueva	investigación	reveló	que	este	tipo	de	letreros	provoca	que	todas	las	variedades	de	la	sopa	Campbell´s	se	confundan,	creando	una	situación	de	búsqueda	abrumadora	que	provoca	que	los	consumidores	pasen	menos	tiempo	en	el
pasillo.	Otorgamiento	de	licencias	El	otorgamiento	de	licencias	es	una	forma	sencilla	de	que	un	fabricante	ingrese	en	el	mercado	internacional.	Por	lo	tanto,	el	margen	de	contribución	del	producto	fue	de	21	por	ciento	en	lugar	del	26	por	ciento	estimado.	Aquí	aparece	Chris	Lieto,	campeón	mundial	del	Ironman.	Considere	a	Uber,	un	servicio	de	taxis,
automóviles	y	otros	medios	de	transporte	disponible	en	muchas	grandes	ciudades	de	Estados	Unidos	mediante	una	aplicación	móvil	que	permite	enviar	textos:	Uber	utiliza	una	forma	de	fijación	de	precios	dinámica	llamada	“fijación	de	precios	repentina”.	Más	aún:	como	los	consumidores	tienen	demasiado	control	sobre	el	contenido	de	social	media,
invitarlos	a	participar	en	ocasiones	resulta	contraproducente.	Tanto	sus	“jeans	Ballroom”	que	permiten	“agacharse	con	comodidad”	como	sus	camisetas	largas,	los	productos	Duluth	están	diseñados	y	probados	por	hombres	de	trabajo	rudo.	Sun	y	otras	20	compañías	del	área	de	Filadelfia	firmaron	un	acuerdo	para	apoyarse	mutuamente	en	el	manejo
de	sus	sistemas	de	datos.	El	comercio	total	entre	los	tres	países	casi	se	triplicó,	al	pasar	de	$288	mil	millones	en	1993	a	más	de	$1.1	billones	al	año	en	la	actualidad.13	Después	del	aparente	éxito	del	TLCAN,	en	2005	el	Tratado	de	Libre	Comercio	de	América	Central	(TLCAC)	estableció	una	zona	de	libre	comercio	entre	Estados	Unidos	y	Costa	Rica,
República	Dominicana,	El	Salvador,	Guatemala,	Honduras	y	Nicaragua.	¿Cómo	debería	proceder	para	corregir	ese	asunto?	En	ocasiones,	el	término	vendedor	evoca	la	imagen	de	Dwight	Schrute,	el	obstinado	vendedor	de	papel	de	la	compañía	Dunder	Mifflin	del	programa	televisivo	The	Office,	quien	carece	tanto	de	sentido	común	como	de	habilidades
sociales.	En	retrospectiva,	todos	esos	elementos	del	entorno	de	marketing	se	combinaron	para	asestar	un	golpe	tras	otro.	Esta	revitalizada	cadena	observa	y	participa	en	las	conversaciones	en	torno	a	la	marca	que	se	generan	en	línea,	para	lo	cual	emplea	la	“Pecera”,	su	centro	de	mando	implementado	para	monitorear	sitios	de	social	media	y	generar
diálogo	digital.	Durante	años,	la	pasta	dental	Crest	ha	recurrido	a	evidencias	científicas	para	convencer	a	los	compradores	de	que	es	mejor	que	otras	marcas	para	combatir	las	caries.	Adidas	no	sólo	fabrica	ropa	y	calzado,	sino	que	está	marcando	la	diferencia	al	concentrarse	en	una	estrategia	de	sustentabilidad.	Para	lograrlo,	debe	analizar	y	ajustar
su	cartera	de	negocios	actual	y	elaborar	las	estrategias	de	crecimiento	y	de	reducción	necesarias	para	ajustar	la	cartera	de	negocios	futura.	(AASCB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	3-7. 	F		ormen	pequeños	grupos	para	analizar	las	tendencias	culturales	en	su	país.	La	distorsión	selectiva	describe	la	tendencia	de	las	personas	a	interpretar	la
información	de	manera	que	sustente	sus	creencias.	Como	última	alternativa,	HD	está	considerando	la	posibilidad	de	extender	su	línea	de	productos	ofreciendo	un	modelo	con	precio	más	bajo.	Un	individuo	de	Papúa,	Nueva	Guinea,	necesita	alimentos,	pero	desea	arroz,	carne	de	cerdo	y	tubérculos	como	la	batata	y	el	ñame.	Probablemente	usted	no
pueda	estar	al	tanto	de	eso,	pero	una	aplicación	sí	es	capaz.	com/business/archive/2012/03/the-anti-walmart-the-secret-sauce-ofwegmans-ispeople/254994/.	A	un	nivel	más	general,	establece	relaciones	perdurables	con	los	clientes	al	ayudarlos	a	encontrar	soluciones	a	todos	sus	problemas	de	MRO.	146)	Percepción	(p.	REVISIÓN	Y	AMPLIACIÓN	DE
LOS	CONCEPTOS	REPASO	DEL	CAPÍTULO	Y	PENSAMIENTO	CRÍTICO	Repaso	de	los	objetivos	Algunas	compañías	prestan	muy	poca	atención	a	sus	canales	de	distribución,	pero	otras	utilizan	creativos	sistemas	de	distribución	para	lograr	una	ventaja	competitiva.	¿Por	qué	tantos	clientes	de	todo	el	mundo	están	cambiando	los	antiguos	taxis	por	el
nuevo	servicio	de	Uber?	Pro	Publica	tiene	una	base	de	datos	llamada	“Dollars	for	Docs”	y,	como	parte	de	la	Sunshine	Act,	está	disponible	para	el	público	en	general	un	sitio	web	del	gobierno	estadounidense	que	arroja	luz	sobre	las	prácticas	de	venta	de	la	industria	farmacéutica.	Aunque	los	servicios	son	“productos”	en	un	sentido	general,	tienen
características	y	necesidades	de	marketing	especiales.	En	cambio,	las	niñas	tienden	a	utilizar	los	juguetes	para	representar	papeles,	como	se	refleja	en	los	productos	LEGO	Friends	de	color	rosa	y	morado,	los	cuales	se	enfocan	en	temas	relacionados	con	la	comunidad	y	la	amistad.	Vea	Gordon	Wyner,	“Getting	Engaged”,	Marketing	Management,	otoño
de	2012,	pp.	Si	bien	la	mayoría	de	los	consumidores	están	dispuestos	a	compartir	alguna	información	personal	a	cambio	de	obtener	un	mejor	servicio	o	mejores	ofertas,	a	muchos	les	preocupa	que	los	especialistas	en	marketing	lleguen	demasiado	lejos.	Globalización.	Para	permitir	que	cionalmente,	la	creciente	línea	de	tabletas	Kindle	Fire	de	la
compañía	los	clientes	tengan	mayor	surtido	y	mayores	posibilidades	de	descubrimiento,	encabeza	ahora	el	mercado	de	las	tabletas	de	bajo	precio.	Por	ejemplo,	cuando	Toyota	introdujo	su	línea	Lexus	en	Estados	Unidos,	no	tuvo	problemas	para	atraer	a	nuevos	concesionarios.	Muchos	especialistas	en	marketing	están	lidiando	con	esa	pregunta,	pero	no
es	fácil	determinar	cuál	es	el	valor	de	un	cliente	para	una	compañía	durante	su	vida.	Debido	a	la	naturaleza	personalizada	del	marketing	directo,	las	compañías	pueden	interactuar	con	los	clientes	por	teléfono	o	en	línea,	conocer	mejor	sus	necesidades	y	adaptar	los	productos	y	servicios	a	los	gustos	específicos	de	sus	clientes.	De	esa	forma,	en	el
marco	del	Plan	de	vida	sustentable,	Unilever	fabrica	más	productos	de	lavandería	amigables	con	el	ambiente	al	tiempo	que	motiva	a	los	consumidores	a	mejorar	sus	hábitos	de	lavado.	Los	estímulos	de	marketing	consisten	en	cuatro	P:	producto,	precio,	plaza	y	promoción.	De	hecho,	en	la	década	anterior,	esta	compañía	de	73	años	de	antigüedad	había
visto	cómo	sus	ingresos	se	disparaban	desde	mil	millones	de	dólares	hasta	$5	mil	millones	conforme	sus	bolsos	de	mano	se	convirtieron	en	uno	de	los	artículos	de	lujo	más	codiciados	por	las	mujeres	en	Estados	Unidos	y	otros	países.	Sus	cocinas	suelen	estar	llenas	de	utensilios	de	lujo,	bien	utilizados.	Con	el	estilo	de	Wikipedia,	los	dia	alrededor	de	9
millones	de	búsquedas	diarias	en	comparación	con	usuarios	de	DuckDuckGo	aportan	ideas	acerca	de	cuáles	deberían	casi	6 000	millones	de	Google.	14/07/16	14:09	PARTE	1:	DEFINICIÓN	DE	MARKETING	Y	EL	PROCESO	DE	MARKETING	(CAPÍTULOS	1-2)	PARTE	2:	COMPRENSIÓN	DEL	MERCADO	Y	DEL	VALOR	DEL	CLIENTE	(CAPÍTULOS	3-5)
PARTE	3:	DISEÑO	DE	UNA	ESTRATEGIA	Y	UNA	MEZCLA	DE	MARKETING	ORIENTADAS	A	CREAR	VALOR	PARA	EL	CLIENTE	(CAPÍTULOS	6-14)	PARTE	4:	EXTENSIÓN	DEL	MARKETING	(CAPÍTULOS	15-16)	do	nm	iza	I	Empresa	y	estrategia	de	marketing	nal	ediato	Compromiso	Perso	2	Aplicado	 	Asociaciones	para	desarrollar	compromiso	del
cliente,	valor	y	relaciones	MAPA	DEL	CAPÍTULO	Descripción	de	los	objetivos	OBJETIVO	2-1	Explicar	la	planeación	estratégica	integral	de	la	compañía	y	sus	cuatro	pasos.	“No	hablo	de	estar	orientado	hacia	el	valor,	sino	hacia	los	‘valores’	(en	plural),	ya	que	los	valores	implican	preocuparse	por	el	estado	del	mundo”.	De	cuando	en	cuando,	la
organización	puede	exportar	de	manera	pasiva	sus	excedentes	o	comprometerse	de	manera	activa	a	expandir	sus	exportaciones	hacia	un	mercado	específico.	Basado	en	información	obtenida	de	“Six	Flags	Entertainment	Corporation:	Improving	Business	Efficiency	with	Enterprise	Asset	Management”,	12	de	julio	de	2012,	www-
01.ibm.com/software/success/cssdb.nsf/CS/	LWIS-8W5Q84?OpenDocument&Site=default&cty=en_us;	y	www-01.	Los	medios	de	comunicación	tradicionales	aún	son	importantes	para	este	grupo.	14)	Marketing	de	compromiso	del	cliente	(p.	Además,	los	equipos	de	ventas	podrían	confundir	o	abrumar	a	clientes	acostumbrados	a	trabajar	con	un	solo
vendedor.	Además	de	su	valor	educativo	y	motivacional,	el	juego	permitió	que	la	compañía	midiera	el	desempeño	individual	y	colectivo	de	los	vendedores.	Un	estudio	reciente	indica	que	casi	a	la	mitad	de	los	adultos	estadounidenses	les	preocupa	tener	escaso	o	ningún	control	sobre	la	información	personal	que	obtienen	en	línea	las	compañías	acerca
de	ellos.	Describan	su	estrategia	y	concluyan	con	una	declaración	de	posicionamiento	para	su	negocio.	 Analice	los	tres	factores	que	las	empresas	toman	en	cuenta	al	evaluar	los	segmentos	del	mercado.	Por	ejemplo,	para	una	marca	de	productos	de	consumo	como	Coca-Cola	o	Tide,	sería	muy	costoso	realizar	una	auditoría	continua	a	las	tiendas
minoristas	para	conocer	la	participación	de	mercado,	los	precios	y	la	exhibición	de	las	marcas	de	sí	mismas	y	de	Servicios	de	bases	de	datos	generales,	como	ProQuest	y	LexisNexis,	ponen	una	gran	cantidad	los	competidores;	sin	embargo,	podría	conde	información	al	alcance	de	quienes	toman	decisiones	de	marketing.	El	cobro	redujo	el	flujo	de
automóviles	durante	las	horas	pico,	lo	que	permitió	disminuir	a	la	mitad	el	tiempo	de	espera	promedio	de	32	minutos	para	cruzar	los	puentes.15	Contaminación	cultural	Los	críticos	responsabilizan	al	sistema	de	marketing	de	generar	contaminación	cultural.	El	10	por	ciento	de	las	compras	que	hacen	los	clientes	en	Walmart	a	través	de	sus	dispositivos
móviles	se	realizan	dentro	de	una	de	sus	tienFoot	Locker	dominan	las	ventas	al	das.	Los	especialistas	en	marketing	deben	averiguar	qué	hay	en	dicha	caja	negra.	403)	Fuerza	de	ventas	externa	(o	fuerza	de	ventas	en	campo)	(p.	NutriWater	se	enfocará	específicamente	en	el	mercado	de	adultos	jóvenes.	Publicidad	Cualquier	forma	impersonal	de
presentación	y	promoción	acerca	de	ideas,	bienes	o	servicios,	que	un	patrocinador	identificado	paga.	15;	Stephen	Willard,	“Study:	People	Check	Their	Cell	Phones	Every	Six	Minutes,	150	Times	a	Day”,	Elite	Daily,	11	de	febrero	de	2013,	y	“Mobile	Continues	to	Steal	Share	of	US	Adults’	Daily	Time	Spent	with	Media”,	eMarketer.com,	22	de	abril	de
2014,	www.emarketer.com/Article/Mobile-Continues-Steal-Share-ofUS-Adults-Daily-Time-Spent-with-Media/1010782.	General	Mills	surte	toda	una	alacena	de	marcas	de	cereal	de	alta	calidad,	mientras	que	Nestlé	contribuye	con	su	extensa	red	M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C10_298-331_3845-8.indd	307	14/07/16	14:15
308	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	internacional	de	canales	de	distribución	y	su	conocimiento	de	los	mercados	locales.	Por	ejemplo,	al	mismo	tiempo	que	Kellogg	agregaba	opciones	más	saludables	a	sus	principales	marcas,	reducía	las	cualidades	de	sus	marcas	Special	K	y	Kashi	agregándoles	extensiones
menos	saludables,	como	Special	K	Chcolatel	y	Pretzel	67	M03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C03_066-097_3845-8.indd	67	14/07/16	14:11	Bars,	Special	K	Fudge	Brownie	Bites,	Kashi	GoLean	Vanilla	Graham	Clusters	y	Kashi	Blueberry	Frozen	Waffles;	todos	éstos	son	alimentos	procesados	con	alto	contenido	de	carbohidratos	y
calorías.	El	anuncio	muestra	a	tres	mujeres	atadas,	amordazadas	y	ligeras	de	ropa	en	el	portaequipaje	de	un	Ford	Figo	con	una	caricatura	de	Silvio	Berlusconi	sonriente	(el	ex	primer	ministro	italiano	involucrado	en	escándalos	sexuales)	al	volante.	Segmentación	por	género 	División	del	mercado	en	diferentes	grupos	con	base	en	el	género.	OBJETIVO
10-1 	Explicar	por	qué	las	compañías	utilizan	canales	de	marketing	y	analizar	las	funciones	que	éstos	desempeñan.	Fuentes:	Julia	Greenberg,	“Snapchat	Allows	Users	to	(Finally!)	Share	News”,	Wired,	5	de	mayo	de	2015,	www.wired.com/2015/05/snapchat-news-business-discover-share/;	“By	the	Numbers:	200+	Amazing	Facebook	User	Statistics”,	by-
the-numbers-17-amazing-facebook-	stats/#.U2F1gtxH38u,	consultado	en	junio	de	2015;	Kurt	Wagner,	“Snapchat	Is	No	Longer	Selling	Its	Original	Ad	Unit,	Brand	Stories,”	re/code,	13	de	abril	de	2015,	Jessi	Hempel	y	Adam	Lashinsky,	“Countdown	to	the	Snapchat	Revolution”,	Fortune,	1	de	enero	de	2014,	pp.	En	contraste,	Trader	Joe’s	ubica	sus
tiendas	en	lugares	poco	transitados,	donde	el	alquiler	no	es	muy	caro,	para	reducir	sus	costos	y	apoyar	su	posicionamiento	de	tienda	que	vende	“productos	gourmet	a	precios	bajos”.	El	marketing	de	servicios	necesita	algo	más	que	el	marketing	tradicional	externo	que	aplica	figura	7.4	indica	que	el	marketing	de	servicios	también	requiere	de	un	marlas
cuatro	P.	Asimismo,	se	relacionan	con	personas	externas,	como	ejecutivos	de	agencias	de	publicidad	para	diseñar	campañas	de	anuncios,	o	bien,	representantes	de	medios	de	comunicación	masiva	para	obtener	apoyo	mediante	difusión	de	información	con	fines	promocionales.	Los	proveedores	que	están	“dentro”	podrían	sentirse	nerviosos	y
presionados	a	hacer	su	mejor	esfuerzo	para	proteger	una	cuenta.	Culturales	Sociales	Cultura	Grupos	y	redes	sociales	Ahora	muchas	marcas	se	dirigen	a	subculturas	específicas	—como	hispanos,	afroamericanos	y	asiaticoamericanos—	con	programas	de	marketing	adaptados	a	sus	necesidades	y	preferencias	específicas.	Alientan	la	discusión	fructífera
y	pueden	brindar	conocimiento	único	acerca	de	las	necesidades,	los	deseos,	pensamientos	y	sentimientos	de	los	clientes	actuales	y	potenciales”.	Primero	estudiaremos	el	microentorno	de	la	compañía.	Con	la	reciente	eclosión	de	las	tecnologías	de	información,	ahora	las	compañías	pueden	generar	y	encontrar	información	de	marketing	en	grandes
cantidades.	Musical.	“Queremos	aprovechar	al	máximo	la	felicidad”,	afirma.	Sin	embargo,	aunque	buena	parte	de	lo	que	se	dice	acerca	de	la	influencia	social	se	concentra	en	los	medios	digitales,	móviles	y	social	media,	la	mayoría	de	las	M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	139	14/07/16	14:13	140
Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	conversaciones	en	torno	a	las	marcas	aún	se	desarrollan	a	la	antigua	usanza,	es	decir,	cara	a	cara.	experian.com/assets/marketing-services/brochures/mosaic-brochureoctober2014.pdf,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Es	un	enunciado	que	se	formuló	con	cuidado	y	refleja	la	promesa	de	valor
de	la	tienda.	Caso	10,	Apple	Pay:	Popularizando	los	pagos	móviles.	Por	último,	ante	el	cambiante	panorama	del	marketing	actual,	las	compañías	deben	tomar	en	cuenta	tres	factores	adicionales.	kellogg.com,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Grado	en	que	los	demás	pueden	observar	o	describir	los	resultados	del	uso	de	la	innovación.	Para	mayor
información	sobre	este	libro	visite:	13e	Marketing	•	Fundamentos	de	Fundamentos	de	marketing	introduce	al	lector	al	fascinante	y	dinámico	mundo	del	marketing	en	una	forma	probada	y	atractiva.	Publicidad	y	relaciones	públicas	387	dos	a	sensores	de	localización	GPS	que	pueden	anunciar	tiendas	y	restaurantes	locales	donde	quiera	que	vayan.
Aunque	el	video,	ganador	de	un	reconocimiento,	nunca	se	transmitió	por	televisión,	obtuvo	más	de	163	millones	de	descargas	en	YouTube	en	todo	el	mundo	en	el	lapso	de	dos	meses,	esto	lo	convirtió	en	el	video	más	visto	hasta	el	momento.20	Los	especialistas	en	marketing	han	probado	todo	tipo	de	formas	novedosas	para	abrirse	paso	en	la	multitud	y
atraer	a	los	consumidores.	Por	ejemplo,	su	sitio	web	“Experience	JetBlue”	reproduce	auténticos	testimonios	de	algunos	de	sus	más	devotos	clientes,	a	quienes	localizó	a	través	de	Twitter	y	Facebook.	Ejecución	del	mensaje.	Chill	Beverage	invertirá	en	medios	no	tradicionales	de	promoción	para	cumplir	esas	metas	y	alentar	los	comentarios	de	boca	en
boca.	En	el	pasado,	la	mayor	parte	de	los	artículos	que	vendían	estas	tiendas	eran	saldos,	excedentes	de	fábrica,	productos	de	liquidación	y	mercancía	obsoleta,	tasados	generalmente	en	$1.	Por	ejemplo,	la	empresa	de	investigación	en	línea	FocusVision	ofrece	su	servicio	InterVu,	el	cual	aprovecha	el	poder	de	internet	para	realizar	estas
investigaciones	con	participantes	de	lugares	remotos,	en	cualquier	parte	del	mundo,	en	cualquier	momento.	Los	vendedores	tienen	que	observar	a	las	empresas	durante	el	proceso	de	búsqueda	de	proveedores	y	asegurarse	de	que	su	compañía	sea	tomada	en	cuenta.	Zulily,	por	su	parte,	organiza	ventas	relámpago	de	producHavaianas	tos	para	mamás,
bebés	y	niños	en	“eventos”	con	descuentos	temporales	que	“terminan	con	rapidez	para	dar	cabida	a	nuevos	eventos”.	Ofrecemos	a	los	clientes	“alimentos	con	integridad”	servidos	con	un	compromiso	hacia	el	bienestar	de	los	clientes	y	del	ambiente	a	largo	plazo.	Incluso	otras	están	probando	con	las	ventas	directas	y	en	línea.
M03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C03_066-097_3845-8.indd	70	14/07/16	14:12	Capítulo	3:	Análisis	del	entorno	de	marketing	71	Públicos	Público	Cualquier	grupo	de	personas	que	tiene	un	interés	o	impacto	real	o	potencial	en	la	capacidad	de	una	organización	para	alcanzar	sus	objetivos.	A	la	inversa,	Weight	Watchers	y	Bath
&	Body	Word,	que	por	lo	regular	se	dirigen	al	público	femenino,	han	creado	productos	y	programas	dirigidos	a	los	hombres.	Actualmente,	conocimiento	condujo	a	los	productos	“One	RealiLEGO	se	encuentra	a	la	par	con	ty”	de	TLG,	los	cuales	comMattel	como	fabricante	de	binan	experiencias	de	juego	juguetes	número	uno	del	en	los	mundos	digital	y
real,	mundo.	Una	encuesta	reciente	de	empresas	manufactureras	encontró	que	la	responsabilidad	por	los	productos	es	la	segunda	razón	de	que	se	finquen	demandas,	sólo	después	de	los	asuntos	laborales	y	de	empleo.	Las	seis	fuerzas	que	conforman	el	macroentorno	de	la	empresa	son	las	fuerzas	demográficas,	económicas,	naturales,	tecnológicas,
políticas/sociales	y	culturales.	Algunos	ejemplos	son	las	preguntas	de	opción	múltiple	y	las	preguntas	de	escala.	Por	su	parte,	los	vendedores	pueden	participar	en	sesiones	de	planeación	de	marketing	y	compartir	sus	conocimientos	de	primera	mano	sobre	los	clientes.	Los	consumidores	omnicanal	de	la	actualidad	buscan	fácilmente	productos	y	precios
en	línea,	hacen	compras	digitales	desde	su	casa,	su	trabajo,	en	las	tiendas	o	en	cualquier	otro	lugar;	examinan	con	detalle	los	sitios	web	y	los	social	media	de	los	minoristas	para	obtener	ideas,	inspiración	y	asesorías	para	hacer	compras.	Las	características	demográficas	de	los	consumidores,	su	estilo	de	vida	y	sus	patrones	de	compra	se	modifican
rápidamente,	igual	que	las	tecnologías	de	las	ventas	al	menudeo.	● 	Públicos	gubernamentales.	14/07/16	14:10	Capítulo	2:	Empresa	y	estrategia	de	marketing:	Asociaciones	para	desarrollar	compromiso	del	cliente,	valor	y	relaciones	63	Los	departamentos	de	marketing	se	pueden	organizar	en	una	forma	o	mediante	una	combinación	de	formas:
organización	funcional	de	marketing,	organización	geográfica,	organización	por	gerencia	de	producto	u	organización	por	gerencia	de	mercado.	aplicaciones	móviles	y	muchos	otros.	Para	que	la	fijación	de	precios	segmentada	sea	una	estrategia	eficaz,	tienen	que	cumplirse	ciertas	condiciones.	La	meta	consiste	en	crear	más	valor	que	los	competidores
para	los	clientes	que	se	atiendan.	O	qué	decir	de	la	extensa	línea	de	dispositivos	lectores	de	Sony,	el	primero	de	los	cuales	fue	lanzado	un	año	antes	de	que	Amazon	arrasara	el	mercado	con	su	primer	Kindle.	El	empaque	ofrece	muchos	beneficios	importantes	como	protección,	economía,	conveniencia	y	promoción.	60)	Preguntas	para	análisis	2-1. 
Defina	planeación	estratégica	y	describa	brevemente	los	cuatro	pasos	que	guían	a	los	gerentes	y	a	la	empresa	a	lo	largo	del	proceso	de	planeación	estratégica.	M08_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C08_236-261_3845-8.indd	248	14/07/16	14:14	Capítulo	8:	Desarrollo	de	nuevos	productos	y	administración	del	ciclo	de	vida	de	los
productos	249	Sin	embargo,	el	método	basado	en	equipos	tiene	algunas	limitaciones.	“Queríamos	transmitir	la	sensación	de	que	se	llega	a	casa”,	afirma	un	vocero	de	la	compañía.	Al	paso	de	los	años,	este	grupo	se	ha	convertido	en	una	de	las	fuerzas	más	poderosas	que	moldean	el	entorno	de	marketing.	El	consumerismo	es	el	movimiento	organizado
de	ciudadanos	y	organismos	gubernamentales	que	busca	fortalecer	los	derechos	y	el	poder	de	los	compradores	en	su	relación	con	los	vendedores.	Subcultura	Clase	social	Familia	Roles	y	estatus	Figura	5.2 	Factores	que	influyen	en	el	comportamiento	del	consumidor.	En	especial,	con	sus	dos	marcas	de	nivel	superior,	se	espera	que	los	alimentos	de
marca	propia	de	Target	sean	al	menos	tan	buenos	como	los	de	marcas	nacionales,	si	no	es	que	mejores.	En	el	caso	de	HD,	esta	inversión	está	representada	por	los	$41	millones	de	los	gastos	totales.	Además	de	administrar	las	relaciones	con	el	cliente,	los	especialistas	en	marketing	también	deben	atender	la	administración	de	las	relaciones	con	los
socios.	Conforme	se	desarrollaban	las	operaciones	cotidianas,	la	cooperación	y	la	colaboración	cedieron	el	paso	a	una	cultura	de	“tribus	en	disputa”,	lo	que	empeoró	aún	más	la	falta	de	un	mensaje	sólido	de	marketing.	El	marketing	del	rumor	consiste	en	reclutar	o	incluso	crear	líderes	de	opinión	que	sirvan	como	“embajadores	de	marca”	y	hablen
acerca	de	los	productos	de	una	compañía.	¿Acaso	con	las	respuestas	correctas,	Walmartblows.com	podría	incluso	convertirse	en	Walmartrules.com?	Observe	que	no	incluimos	la	inversión	inicial	de	$10	millones	en	la	cifra	del	costo	fijo	total.	Son	el	segmento	demográfico	de	mayor	crecimiento	en	línea,	y	nueve	de	cada	10	baby	boomers	han	hecho	al
menos	una	compra	en	línea.	(Verdad	#1	de	ALDI:	Cuando	tenga	que	elegir	entre	comer	bien	y	ahorrar	dinero,	siempre	elija	ambas	cosas).	10)	Concepto	de	marketing	societal	(p.	Publicidad	y	relaciones	públicas	381	Bing	en	algunos	episodios	de	Elementary	o	Arrow.	En	el	juicio	se	narró	un	ejemplo	en	el	que	Overstock	anunciaba	un	conjunto	de
muebles	para	jardín	con	un	precio	de	$449	mientras	afirmaba	que	el	precio	de	lista	era	de	$999.	El	tercer	paso	requiere	la	aplicación	del	plan	de	investigación	de	mercados	mediante	la	recopilación,	el	procesamiento	y	análisis	de	la	información.	Las	notas	informativas,	los	reportajes,	patrocinios	y	eventos	son	más	reales	y	creíbles	para	los	lectores	que
los	anuncios.	Por	otro	lado,	los	compradores	de	negocios	en	la	actualidad	siempre	están	conectados	por	medio	de	dispositivos	digitales,	ya	sea	computadoras	personales,	tabletas	o	teléfonos	inteligentes.	Investigación	de	mercados	en	pequeños	negocios	y	organizaciones	no	lucrativas	Al	igual	que	las	grandes	empresas,	las	organizaciones	pequeñas
necesitan	información	del	mercado	tanto	como	el	conocimiento	acerca	de	los	clientes	que	se	derive	de	tal	información.	Por	ejemplo,	el	anuncio	“Drive	in	to	Fantasy”	de	Calvin	Klein	muestra	a	una	mujer	flotando	felizmente	sobre	una	playa	al	atardecer	en	su	ropa	de	dormir	Calvin	Klein.	Por	ejemplo,	su	página	de	Facebook	incluye	más	de	8.4	millones
de	fanáticos	y	la	cifra	crece	con	rapidez.	Luego,	por	medio	de	programas	como	su	iniciativa	llamada	“Worn	Wear”,	Patagonia	utiliza	sitios	de	social	media	para	alentar	a	los	clientes	a	compartir	historias	acerca	de	sus	productos	duraderos,	y	para	489	M16_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C16_488-518_3845-8.indd	489	14/07/16
14:18	aconsejar	a	la	gente	mantener	su	ropa	en	circulación	durante	tanto	tiempo	como	sea	posible.	La	administración	de	productos	brinda	también	buenas	oportunidades	para	trabajar	en	marketing	internacional.	Entrega	de	valor	al	cliente	325	En	algunos	casos,	se	pide	a	los	proveedores	que	generen	pedidos	y	organicen	entregas	para	sus	clientes.
Algunos	nuevos	formatos	pueden	ayudar	a	Por	ejemplo,	en	un	un	anuncio	a	distinguirse	del	montón.	Federal	Cigarette	Labeling	and	Advertising	Act	(1967)	Requiere	que	los	empaques	de	cigarrillos	contengan	la	siguiente	leyenda:	“Advertencia:	El	Departamento	de	Salud	Pública	considera	que	fumar	cigarrillos	es	peligroso	para	su	salud”.	Los	clientes,
en	su	búsqueda	de	valor,	ejercen	mayor	presión	sobre	muchas	empresas	en	relación	con	sus	precios.	La	tarea	requirió	“inversiones	significativas	de	tiempo,	energía,	paciencia	e	imaginación…	para	descubrir	las	gemas	ocultas	entre	las	piedras”.	No	obstante,	¡los	Eggos	[la	marca	más	popular	de	waffles]	de	gran	tamaño	son	más	que	bienvenidos	y
apreciados!	Para	garantizar	que	la	obsesión	que	tiene	Zappos	por	sus	clientes	se	transmita	a	toda	la	organización,	cada	vez	que	un	empleado	es	contratado	(todos,	desde	el	CEO	hasta	el	comprador	de	calzado	infantil),	debe	recibir	cuatro	semanas	de	capacitación	sobre	la	lealtad	del	cliente.	Sin	embargo,	esta	situación	está	cambiando	con	rapidez	a
medida	que	más	especialistas	en	marketing	reconocen	la	capacidad	que	tienen	las	relaciones	públicas	para	construir	marcas	y	atraer	clientes,	además	de	su	poder	social.	Sin	embargo,	cada	minicampaña,	por	más	variada	que	sea,	tiene	el	tono	distintivo	de	GEICO,	y	cada	anuncio	presenta	un	cierre	intenso	con	el	crucial	eslogan:	“Quince	minutos
podrían	ahorrarle	15	por	ciento”.	Nike	se	coronó	como	la	“marca	más	Facebook	ha	obtenido	más	de	42	millones	de	likes.	“Pinterest	es	su	propio	internet	en	pequeño	donde	sólo	aparecen	las	cosas	que	usted	ama”,	afirma	la	compañía.	WardsAuto.com,	consultado	en	marzo	de	2015.	El	negocio	de	bolsos	Coach	empezó	a	declinar	en	Estados	Unidos.	Un
pequeño	menú	emergente,	que	aparecía	a	la	par	de	los	anuncios,	ofrecía	información	sobre	productos,	la	posibilidad	de	enviar	esa	información	a	otro	dispositivo	y	la	opción	de	comprar	directamente.44	Además,	cada	vez	con	mayor	frecuencia,	conforme	se	desdibujan	las	líneas	que	diferencian	a	las	pantallas	de	televisión	de	otro	tipo	de	pantallas	de
video,	los	anuncios	interactivos	y	los	infomerciales	aparecen	no	sólo	en	la	televisión,	sino	también	en	plataformas	móviles,	en	línea	y	de	social	media,	agregando	aún	más	sitios	de	marketing	directo	interactivo	a	semejanza	de	la	televisión.	El	catálogo	presentó	sólo	unos	cuantos	productos	en	las	últimas	cuatro	páginas	del	libro	que	tenía	un	total	de	43.
Compañía	pequeña	y	privada.	El	sitio	directo	también	facilita	a	los	clientes	existentes	la	labor	de	administrar	sus	cuentas	y	pólizas,	agregar	o	reemplazar	vehículos,	reclamar	el	pago	de	seguros	y	revisar	el	estado	de	las	reclamaciones,	todo	bajo	la	atenta	mirada	de	Gecko,	la	conocida	mascota	de	GEICO.	La	logística	de	el	cliente.	Para	ello,	debe
considerar	los	sobreprecios	que	necesitarán	cobrar	los	distribuidores	para	vender	el	producto	a	los	consumidores.	Lanzada	en	julio	de	2012	en	una	tienda	efímera	instalada	en	Times	Square	en	Nueva	York,	la	campaña	tomó	nuevas	dimensiones	en	2015	al	incorporar	marketing	en	tiempo	real.	Y	queremos	ponerla	en	nuestros	productos”.	De	este
modo,	el	8	es	redondo	y	simétrico	y	crea	un	efecto	calmante,	mientras	que	el	7	es	angular	y	produce	un	efecto	discordante.17	Fijación	de	precios	promocional	Fijación	de	precios	psicológica:	¿Qué	sugieren	los	precios	marcados	en	estas	etiquetas	sobre	el	producto	y	las	situaciones	de	compra?	Hace	pocos	años,	incursionó	en	el	campo	de	los
semiconductores,	un	negocio	que	ha	crecido	con	rapidez	para	la	empresa	en	términos	del	tamaño,	innovación	y	rentabilidad.	Starbucks	opera	de	esa	forma.	La	mayoría	de	las	empresas	inician	con	un	departamento	de	exportación	que	luego	convierten	en	una	división	internacional.	Al	igual	que	el	TLCAN	y	la	UE,	la	UNASUR	busca	eliminar	todos	los
aranceles	entre	las	naciones	integrantes	en	2019.14	Cada	país	tiene	características	únicas	que	deben	entenderse.	Por	último,	podría	aplicar	un	sobreprecio	estándar	de	sus	costos	en	todas	partes;	sin	embargo,	dicho	método	sacaría	a	Makita	del	mercado	de	algunos	países	donde	los	costos	son	demasiado	altos.	Los	consumidores	pueden	ser
innovadores,	adoptadores	iniciales,	ubicarse	en	la	mayoría	temprana,	en	la	mayoría	tardía	o	formar	parte	de	los	rezagados.	Coca-Cola	se	identifica	con	“destapa	la	felicidad”;	Pepsi	M02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C02_038-065_3845-8.indd	52	14/07/16	14:10	Capítulo	2:	Empresa	y	estrategia	de	marketing:	Asociaciones
para	desarrollar	compromiso	del	cliente,	valor	y	relaciones	53	aconseja	“vivir	el	momento”.	377)	Método	de	paridad	competitiva	(p.	¿La	marca	recibe	un	apoyo	adecuado	y	sostenido?	Vea	“Leading	Social	Networks	Worldwide”,	www.statista.com/statistics/	272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/,	consultado	en	junio	de	2015;	Justin
Fox,	“Still	Sweet	on	Coke	and	Pepsi?”	Bloomberg	View,	15	de	enero	de	2015,	www.bloombergview.com/articles/2015-01-21/	still-sweet-on-coke-and-pepsi;	y	“Top	250	Global	Retailers,	2015”,	National	Retail	Federation,	.	En	palabras	de	Bezos:	“Cuando	las	cosas	se	complican,	las	simplificamos	preguntando:	‘¿Qué	es	mejor	para	el	cliente?’.	Los	pobres
del	mundo	a	menudo	tienen	escaso	o	nulo	acceso	a	los	productos	y	servicios	básicos,	que	son	tan	comunes	para	los	consumidores	con	mayores	recursos	económicos.	Concepto	de	ventas	Fábrica	Concepto	de	marketing	Mercado	Enfoque	Medios	Fines	Productos	existentes	Ventas	y	promoción	Utilidades	por	volumen	de	ventas	Necesidades	Marketing
del	cliente	integrado	Utilidades	por	la	satisfacción	del	cliente	El	concepto	de	marketing	adopta	una	perspectiva	de	afuera	hacia	dentro,	la	cual	se	enfoca	en	satisfacer	las	necesidades	del	cliente	para	obtener	utilidades.	Sin	embargo,	otros	se	molestan	o	incluso	desconfían	de	esta	investigación;	les	disgusta	ser	interrumpidos	por	los	investigadores.
Producto	de	conveniencia 	Bien	de	consumo	que	suele	adquirirse	con	frecuencia,	de	inmediato	y	con	un	mínimo	esfuerzo	de	comparación	y	compra.	Estos	beneficios	se	comunican	y	entregan	a	través	de	atributos	del	producto	como	calidad,	características	y	estilo	y	diseño.	También	es	la	línea	aérea	más	popular,	que	supera	a	todos	sus	competidores
en	varias	encuestas	de	clientes	y	de	la	industria.	M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	226	14/07/16	14:14	Capítulo	7:	Productos,	servicios	y	marcas:	Creación	de	valor	para	el	cliente	227	Los	vendedores	de	ropa	y	accesorios	pagan	cuantiosas	regalías	por	adornar	sus	productos	—que	van	desde	blusas
y	corbatas	hasta	sábanas	y	maletas—	con	los	nombres	o	iniciales	de	innovadores	reconocidos	de	la	moda	como	Calvin	Klein,	Tommy	Hilfiger,	Gucci	o	Armani.	Ahora	estos	especialistas	pueden	observar	cuáles	son	las	tendencias	y	crear	contenido	en	concordancia	con	éstas.	¿Está	justificado	el	rápido	aumento	de	precios	de	los	medicamentos?	Allegiant
“se	dirige	hacia	donde	no	están	los	demás”.	¿Qué	conclusiones	se	pueden	extraer	de	este	análisis?	Existen	18	217	300	hogares	con	televisor	en	España,	75	por	ciento	de	los	cuales	cuentan	con	internet	de	alta	velocidad.	¿Alguno	de	los	productos	alcanzó	su	precio	deseado?	El	departamento	de	investigación	y	desarrollo	modificó	ligeramente	uno	de	los
productos	de	la	compañía.	El	marketing	implica	servir	a	un	mercado	de	consumidores	finales	de	cara	a	un	conjunto	de	competidores.	De	esta	manera,	el	empaque	se	ha	convertido	en	un	medio	promocional	importante.11	Los	empaques	mal	diseñados	provocan	dolores	de	cabeza	a	los	consumidores	y	hacen	perder	ventas	a	la	empresa.	Escuchar	en
línea	y	seleccionar	al	público	meta	con	base	en	el	comportamiento	y	las	relaciones	sociales	son	tareas	que	ayudan	a	los	especialistas	en	marketing	a	emplear	la	gran	cantidad	de	información	que	circula	en	internet.	Marketing	global	estandarizado 	Estrategia	de	marketing	internacional	que	utiliza	la	misma	estrategia	y	mezcla	de	marketing	en	todos
los	mercados	internacionales	de	la	compañía.	En	la	segmentación	demográfica	el	mercado	se	divide	en	grupos	con	base	en	variables	demográficas,	incluyendo	edad,	etapa	del	ciclo	de	vida,	género,	ingresos,	ocupación,	escolaridad,	religión,	origen	étnico	y	generación.	Uno	no	sabe	exactamente	qué	descubrirá,	pero	sí	sabe	que	hay	piedras	preciosas
esperando”.24	Parece	que	en	la	actualidad	las	formas	de	venta	al	menudeo	están	convergiendo.	Tal	es	el	caso	de	McDonald’s,	que	toma	pistas	del	comportamiento	de	afroamericanos,	hispanos	y	asiáticos	para	desarrollar	sus	menús	y	su	publicidad,	con	la	esperanza	de	alentar	al	grueso	de	consumidores	a	comprar	smoothies,	bebidas	de	moca	y
bocadillos	tan	ávidamente	como	consumen	hip-hop	y	rock	and	roll.	Por	ejemplo,	Nielsen	vende	datos	de	compradores	provenientes	de	un	panel	de	consumidores	de	más	de	250	mil	hogares	de	25	países,	con	mediciones	de	ensayo	y	de	compras	repetidas,	lealtad	hacia	la	marca	y	datos	demográficos	del	comprador.	El	concepto	de	marketing	afirma	que
el	logro	de	las	metas	de	la	organización	depende	de	cómo	se	determinan	las	necesidades	y	los	deseos	de	los	mercados	meta	y	se	proporciona	la	satisfacción	deseada	de	manera	más	eficaz	que	los	competidores.	Cuando	los	empleados	se	herramientas	a	los	niños	para	que	tengan	éxito	en	la	escuela…	y	en	la	vida.	Las	empresas	también	pueden	lograr
una	fuerte	ventaja	competitiva	gracias	a	la	diferenciación	del	personal	contratando	y	capacitando	mejores	empleados	que	sus	competidores.	Los	proveedores	estratégicos	se	consideran	de	Honda	en	la	actualidad”,	afirma	la	misma	fuente.	¿Cuáles	son	los	argumentos	para	prohibir	este	tipo	de	negocios?	En	la	medida	en	que	el	fabricante	desempeñe
estas	funciones,	sus	costos	aumentarán	y,	por	lo	tanto,	sus	precios	deberán	ser	más	altos.	¿Y	quién	va	a	proteger	la	privacidad	de	los	niños	y	de	otros	grupos	vulnerables	y	a	defenderlos	de	los	avances	de	especialistas	en	marketing	demasiado	insistentes?	Todos	estos	productos	se	venden	a	precios	elevados	a	los	consumidores.	A	los	influyentes
digitales	como	Jen,	a	menudo	se	les	paga	por	escribir	reseñas	de	productos	en	sus	blogs	y	por	publicar	fotografías	de	sí	mismos	en	sitios	como	Pinterest	e	Instagram	usando	ropa	que	les	regala	su	patrocinador.	(AASCB:	Comunicación;	razonamiento	analítico;	pensamiento	reflexivo)	3-14. 	Investigue	otra	tendencia	demográfica	y	elabore	una



presentación	para	especialistas	en	marketing	en	relación	con	el	significado	de	dicha	tendencia.	Ahora,	las	fuerzas	de	ventas	están	dominando	el	uso	de	internet,	los	dispositivos	móviles	y	social	media	para	atraer	a	los	clientes	de	negocios,	forjar	relaciones	y	realizar	ventas.	Además,	los	clientes	pronto	podrán	utilizar	sus	teléfonos	inteligentes	para
pagar	en	una	caja	registradora	de	autoservicio.	Aunque	nueve	de	los	20	minoristas	más	grandes	del	mundo	son	empresas	estadounidenses,	sólo	cuatro	de	ellos	han	abierto	tiendas	fuera	de	Norteamérica	(Walmart,	Home	Depot,	Costco	y	Best	Buy).	De	manera	similar,	se	ha	criticado	a	los	grandes	bancos	y	a	las	instituciones	de	crédito	hipotecario	por
dirigirse	a	los	consumidores	que	viven	en	áreas	urbanas	pobres	para	ofrecerles	atractivos	planes	hipotecarios	de	tasa	ajustable	que,	en	realidad,	no	podrán	pagar.	P&G	ha	hecho	esto	con	varias	marcas,	incluyendo	Mr.	Clean	y	Old	Spice.	En	Salesforce,	el	primer	aspecto	fundamental	para	lograr	ventas	exitosas	es	escuchar	y	aprender.	El	análisis	de
valor	del	producto	es	un	recurso	empleado	para	reducir	costos	en	el	que	se	estudian	los	componentes	en	forma	cuidadosa	para	determinar	si	deben	rediseñarse,	estandarizarse	o	fabricarse	utilizando	métodos	de	producción	menos	costosos.	Si	las	tendencias	de	crecimiento	general	de	las	marcas	propias	continúan,	es	factible	esperar	que	haya	más
marcas	de	Target	en	sus	anaqueles.	¿Qué	principio	debería	guiar	las	decisiones	acerca	del	precio	que	se	debe	fijar	respecto	a	los	precios	de	los	competidores?	Visite	www.yogiproducts.com/	y	www.yogiproducts.com/our-story/	ourstory/,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Además	de	Facebook	y	Twitter,	Taco	Bell	utiliza	social	media	como	Vine,
Instagram	y	Snapchat	para	anunciarse	y	presentar	promociones	por	tiempo	limitado,	así	como	nuevos	productos	antes	de	su	lanzamiento.	Más	recientemente,	el	profesor	Armstrong	recibió	el	UNC	Board	of	Governors	Award	for	Excellente	in	Teaching,	el	máximo	honor	otorgado	a	los	docentes	en	el	sistema	de	16	planteles	que	integran	la	University	of
North	Carolina.	Algunos	no	los	utilizan	en	lo	absoluto	y	compiten	con	base	en	la	calidad	de	los	productos	y	del	servicio	más	que	con	el	precio.	Además,	este	minotista	minorista	se	está	expendiendo	rápidamente	en	los	mercados	internacionales,	donde	las	ventas	crecieron	el	equivalente	a	casi	el	19	por	ciento	de	las	ventas	totales,	para	alcanzar	los	$136
mil	millones.	Mantenga	contacto	visual	y	una	buena	postura;	hable	con	claridad.	De	manera	similar	a	lo	que	sucede	con	las	marcas	propias	en	general,	las	marcas	de	Target	se	benefician	de	—si	no	es	que	contribuyen	a—	una	tendencia	nacional	de	aceptación	y	consumo	de	alimentos	de	marca	propia.	Actualmente	ofrece	más	de	200	mil	artículos	con
mejores	empaques	y,	a	la	fecha,	ha	enviado	más	de	75	millones	de	ellos	a	175	países.	Costos	del	producto	Precio	mínimo	Por	debajo	de	este	precio,	no	hay	utilidades	Competencia	y	otros	factores	externos	Estrategias	y	precios	de	los	competidores	Estrategia,	objetivos	y	mezcla	de	marketing	Naturaleza	del	mercado	y	de	la	demanda	$	Valor	percibido
por	los	clientes	Precio	límite	máximo	Por	arriba	de	este	precio,	no	hay	demanda	$$	Precio	M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-297_3845-8.indd	265	14/07/16	14:15	266	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	Figura	9.2 	Fijación	de	precios	basada	en	el
valor	y	fijación	de	precios	basada	en	el	costo.	Los	lectores	que	terminan	cierto	número	de	páginas	y	emplean	una	aplicación	para	lectura	reciben	una	suscripción	gratis	a	alguna	revista.	El	primer	paso	para	diseñar	servicios	de	apoyo	consiste	en	realizar	periódicamente	encuestas	a	los	clientes	para	evaluar	los	servicios	actuales	y	obtener	ideas	para
servicios	nuevos.	La	compañía	es	famosa	por	conformar	equipos	de	marca	globales	encabezados	por	gerentes	con	profundos	antecedentes	en	varias	culturas.	Con	frecuencia,	el	precio	y	la	imagen	de	una	marca	están	estrechamente	relacionados.	Los	minoristas	a	menudo	citan	tres	factores	clave	para	el	éxito:	¡ubicación,	ubicación	y	ubicación!	Es	muy
importante	que	los	minoristas	seleccionen	lugares	que	sean	accesibles	al	mercado	meta	en	áreas	que	concuerden	con	su	posicionamiento.	Por	esta	razón,	los	especialistas	en	marketing	observan	de	cerca	las	tendencias	y	los	sucesos	demográficos	que	tienen	lugar	en	sus	mercados.	Pero	FedEx	prefiere	actuar	en	vez	de	hablar.	Para	entregar	su
propuesta	de	valor,	la	empresa	debe	crear	primero	una	oferta	que	satisfaga	una	necesidad	(producto).	Empacado	Actividades	que	incluyen	el	diseño	y	la	producción	del	envase	o	de	la	envoltura	de	un	artículo.	Dé	ejemplos	de	necesidades,	deseos	y	demandas	que	expresan	los	clientes	de	FedEx,	diferenciando	los	tres	conceptos.	¿Qué	le	sugiere	su	viaje
de	compras	acerca	del	futuro	de	los	diferentes	tipos	de	tiendas	que	revisó?	Como	se	definió	en	el	capítulo	2,	una	red	de	transferencia	de	proveedores,	embotelladoras,	minoristas	y	de	valor	está	conformada	por	la	compañía,	sus	proveedores,	sus	distribuidores	y,	por	último,	empresas	que	ofrecen	servicios	de	marketing,	los	los	clientes,	quienes	“se
asocian”	entre	sí	para	mejorar	el	desempeño	del	sistema	completo.	Si	bien	Netflix	no	fue	pionera	en	el	streaming	digital,	dedicó	recursos	a	mejorar	la	tecnología	y	a	conformar	la	videoteca	de	M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C10_298-331_3845-8.indd	310	transmisión	y	reproducción	simultáneas	más	grande	del	mundo.	La
tarea	consiste	en	traducir	esas	leyes	a	un	lenguaje	que	los	ejecutivos	de	marketing	entiendan	conforme	toman	decisiones	acerca	de	relaciones	competitivas,	productos,	figura	16.3	ilustra	los	principales	problemas	precios,	promoción	y	canales	de	distribución.	Sin	embargo,	la	superioridad	de	la	marca	reside	en	sus	puntos	de	distinción.	Los
consumidores	aún	desean	bebidas	con	sabor,	pero	también	buscan	alternativas	con	menor	contenido	de	calorías.	M06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C06_168-199_3845-8.indd	171	14/07/16	14:13	172	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	Segmentación
demográfica	División	del	mercado	en	grupos	de	acuerdo	con	variables	como	edad,	etapa	del	ciclo	de	vida,	género,	ingreso,	ocupación,	escolaridad,	religión,	origen	étnico	y	generación.	Tales	promociones	agresivas	de	precios	mocionales,	en	especial	en	épocas	económicas	difíciles;	usan	los	precios	promocionales	pueden	ofrecer	poderosos	incentivos	de
compra.	Sin	embargo,	los	costos	variables	no	cambian	sólo	por	una	reducción	en	el	precio,	de	manera	que	la	contribución	unitaria	y	el	margen	de	contribución	disminuyen	de	la	siguiente	manera:	Precio	Antiguo	Nuevo	(Reducción	10%)	$1.00	$0.90	-	Costo	variable	unitario	$0.79	$0.21	=	Contribución	unitaria	Margen	de	contribución	$0.21/$1.00	=
0.21	o	21%	$0.79	$0.11	$0.11/$0.90	=	0.12	o	12%	14/07/16	14:21	Índices	Índice	de	marcas,	nombres	y	organizaciones	En	este	índice	la	letra	f	corresponde	a	las	figuras	y	la	letra	t	se	refiere	a	las	tablas.	Z01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-01_519-551_3845-8.indd	526	Profundizar	más	para	obtener	información
Aunque	la	información	proporcionada	por	los	resultados	de	la	investigación	biométrica	de	mercados	realizada	por	Campbell´s	ha	sido	valiosa,	no	es	suficiente	para	captar	la	atención	de	una	nueva	generación	de	consumidores	y	para	estar	en	sintonía	con	la	naturaleza	cambiante	de	sus	gustos	y	preferencias.	“No	sorprende	que	a	estos	muchachos	les
encante	Taco	Bell”,	dice	un	anuncio.	De	manera	ideal,	para	mantener	consistencia	global,	el	nombre	en	chino	debe	sonar	parecido	al	nombre	original	y,	al	mismo	tiempo,	comunicar	los	beneficios	de	la	marca	en	términos	simbólicos	significativos.	Caída	de	un	ícono	Fundada	en	1886,	durante	un	siglo	Sears	creció	hasta	convertirse	en	el	minorista	por
antonomasia	de	Estados	Unidos.	Comentario	del	autor	Los	cambios	demográficos	producen	cambios	en	los	mercados,	por	lo	que	son	muy	importantes	para	los	especialistas	en	marketing.	En	la	actualidad,	más	y	más	gente	está	pensando	acerca	de	las	implicaciones	de	la	privacidad	de	su	historial	de	búsqueda.	Vea	de	nuevo	la	figura	4.1,	ya	que
constituye	un	buen	marco	de	organización	de	todo	el	capítulo.	Los	conceptos	de	intercambio	y	relaciones	nos	conducen	al	de	mercado.	Los	minoristas	también	deben	decidir	qué	tanto	utilizarán	los	descuentos	y	otras	promociones	de	precio.	264)	Fijación	de	precios	basada	en	el	valor	para	el	cliente	(p.	“Usted	encontrará	a	un	neurocirujano	que	habla
con	un	guardia	de	seguridad	y	conduce	su	moto	al	lado	de	éste.	Con	frecuencia	no	se	ponen	de	acuerdo	en	las	actividades	que	cada	uno	debe	realizar	y	a	cambio	de	qué.	Otra	encuesta	reveló	que	86	por	ciento	de	los	usuarios	de	internet	ha	hecho	algo,	como	eliminar	cookies	o	encriptar	su	correo	electrónico,	para	eliminar	o	encubrir	las	huellas	que
dejan	en	línea.	Las	ventas	del	Hyundai	Sonata	aumentaron	85	por	ciento	durante	el	primer	mes	que	estuvo	vigente	la	campaña.	Los	críticos	aseguran	que	esto	ocurre	en	las	industrias	de	productos	electrónicos	de	consumo.	Estilos	de	ejecución	Están	constituidos	por	el	enfoque,	estilo,	tono,	formato	y	las	palabras	que	se	utilicen	para	ejecutar	un
mensaje	publicitario.	Una	vez	que	ha	neutralizado	el	precio	como	factor	de	compra,	considera	Best	Buy,	puede	convertir	a	los	showroomers	en	compradores	de	productos	de	su	tienda	gracias	a	que	ofrece	otras	ventajas	distintas	del	precio,	como	servicio,	inmediatez,	ubicaciones	accesibles	y	un	procedimiento	sencillo	de	devoluciones.	Rose	continuó
hablando	con	efusividad	acerca	de	Amazon	durante	el	60	Minutes	Overtime,	un	complemento	digital	del	programa	de	televisión.	En	total,	como	se	muestra	en	la	tabla	A3.1,	HD	espera	obtener	una	utilidad	por	su	nuevo	producto	de	$12.5	millones	en	2016.	Según	Polman,	el	éxito	comercial	a	largo	plazo	de	Unilever	depende	de	qué	tan	bien	la	empresa
administre	el	impacto	social	y	ambiental	de	sus	acciones.	Otro	ferviente	admirador	de	la	cadena	dice:	¡Es	probable	que	nunca	compre	mis	alimentos	en	otro	lugar!	Somos	una	familia	de	tres	personas	con	un	presupuesto	muy	limitado,	así	que	normalmente	ando	en	búsqueda	de	anuncios	de	ofertas	y	de	cupones	de	descuento	para	ahorrar.	La	selección
del	mercado	meta	consiste	en	evaluar	el	atractivo	de	cada	segmento	del	mercado	y	elegir	uno	o	más	segmentos	para	ingresar.	Los	vendedores	utilizan	promociones	para	los	consumidores	con	la	finalidad	de	motivar	las	ventas	a	corto	plazo	o	para	mejorar	el	compromiso	del	cliente	con	la	marca.	Desarrollo	de	nuevos	productos	Desarrollo	de	productos
originales,	o	bien,	de	mejoras	o	modificaciones	de	productos	existentes,	así	como	de	nuevas	marcas,	mediante	los	propios	esfuerzos	de	desarrollo	de	una	compañía.	Basado	en	información	de	Danielle	Sacks,	“Any	Fight	Worth	Fighting—	That’s	the	Attitude	We	Take”,	Fast	Company,	febrero	de	2015,	pp.	Las	restantes	62	son	corporaciones
multinacionales.	No	debe	abrumar	a	los	gerentes	con	cifras	y	técnicas	estadísticas	elaboradas,	sino	presentar	hallazgos	e	información	importantes	que	sean	útiles	para	las	principales	decisiones	que	enfrentará	la	gerencia.	A	lo	largo	del	camino	aprendió	que	una	buena	estrategia	de	marketing	representa	mucho	más	que	crecimiento,	ventas	y
utilidades:	implica	habilidad	para	atraer	a	los	clientes	y	crear	valor	para	ellos.	Método	de	objetivo	y	tarea 	Establecimiento	del	presupuesto	de	promoción	mediante	(1)	la	definición	de	objetivos	de	promoción	específicos,	(2)	la	determinación	de	las	tareas	que	deben	efectuarse	para	alcanzar	tales	objetivos	y	(3)	la	estimación	de	los	costos	de	realizar
dichas	tareas.	Cadenas	como	Whole	Foods	Market	y	cooperativas	locales	de	alimentos	saludables.	Traducir	un	cuestionario	de	un	idioma	a	otro	no	es	una	labor	sencilla.	Mientras	que	las	variedades	de	Vitaminwater	se	distinguen	por	el	sabor,	tienen	nombres	de	acuerdo	con	sus	beneficios	funcionales,	como	Essential,	Defense,	Focus	y	Revive.	Aun
cuando	crear	y	administrar	contenido	de	social	media	podría	ser	costoso,	muchos	social	media	son	de	uso	gratuito	o	implican	un	costo	bajo.	248)	Objetivo	8-3	Ciclo	de	vida	del	producto	(PLC)	(p.	1.2	La	dueña	de	una	tienda	de	regalos	compra	artículos	para	venderlos	en	su	tienda.	Las	muestras	suelen	ser	una	herramienta	promocional	poderosa.
M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	164	OBJETIVO	5-2 	Identificar	y	analizar	las	etapas	en	el	proceso	de	decisión	del	comprador.	Entre	los	cargos	administrativos	que	ha	ocupado	destacan	el	de	presidente	de	marketing,	director	adjunto	del	Undergraduate	Business	Program	y	director	del	Business
Honors	Program,	entre	otros.	entrega	valor	al	cliente	al	desarrollar	un	ción	y	en	conseguir	el	apoyo	de	celebridades,	y	no	en	hablar	a	los	clientes.	Sin	embargo,	para	Taco	Bell,	convertirse	en	una	marca	de	experiencia	y	estilo	de	vida	no	implica	solamente	revertir	la	disminución	de	las	ventas	y	cosechar	distinciones	de	marketing,	sino	construir	el
futuro.	Una	compañía	con	recursos	limitados	podría	decidir	atender	a	uno	o	a	algunos	segmentos	o	nichos	de	mercado	especiales.	Su	fundador	y	director	general	Jeff	Bezos	lo	sintetiza	en	estas	palaen	Amazon.com	e	interactúan	con	la	compañía	en	sus	blogs	y	páginas	de	bras:	“Obsesión	por	los	clientes”.	En	Orlando,	JH	Audio	fabrica	audífonos	para
escuchar	música	tomando	moldes	de	las	orejas	de	los	clientes	para	que	se	ajusten	de	manera	óptima	y	el	sonido	se	escuche	mejor.	OBJETIVO	13-1 	Analizar	el	papel	que	desempeñan	los	vendedores	de	una	compañía	en	la	creación	de	valor	para	los	clientes	y	en	el	establecimiento	de	relaciones	con	éstos.	Eso	sería	un	desafío	si	sólo	fuéramos	una	vía
férrea,	pero	no	lo	somos.	Motivan	a	todos	los	miembros	de	la	organización	para	que	contribuyan	a	forjar	relaciones	duraderas	con	los	clientes	creando	valor.	Por	ejemplo,	Starbucks,	en	su	sitio	My	Starbucks	Idea,	obtiene	ideas	de	los	clientes	sobre	nuevos	productos,	cambios	en	las	tiendas	y	de	cualquier	otra	cosa	que	pudiera	mejorar	su	experiencia
con	la	empresa.	Por	ejemplo,	las	diminutas	mandarinas	de	la	marca	Cuties	se	distinguen	de	las	naranjas	ordinarias	al	prometer	que	“los	niños	adoran	las	mandarinas	Cuties	porque	están	hechas	para	niños”.	En	la	actualidad,	las	empresas	bien	informadas	van	más	allá	de	las	regulaciones	que	dicta	el	gobierno,	y	están	desarrollando	estrategias	y
prácticas	para	crear	una	economía	mundial	que	el	planeta	pueda	mantener	indefinidamente.	Un	reciente	anuncio	interactivo	puesto	en	la	aplicación	móvil	de	Pandora	decía:	“Papilas	gustativas.	Atraer	a	los	clientes	y	establecer	relaciones	con	ellos	Los	tres	pasos	iniciales	del	proceso	de	marketing	—entender	el	mercado	y	las	necesidades	del	cliente,
diseñar	una	estrategia	de	marketing	centrada	en	crear	valor	para	el	cliente	y	elaborar	un	programa	de	marketing—	conducen	al	cuarto	paso,	que	es	el	más	importante:	atraer	a	los	clientes	y	establecer	relaciones	redituables	con	ellos.	La	mayoría	de	los	consumidores	saben	que	los	precios	fluctúan	a	lo	largo	del	año,	pero	¿sabía	usted	que	los	precios
fluctúan	incluso	entre	horas?	A	pesar	de	que	por	lo	regular	pensamos	que	son	los	vendedores	quienes	llevan	a	cabo	el	marketing,	los	compradores	también	participan	en	él.	Esto	acelera	la	rapidez	de	su	adopción.	Las	grandes	compañías	de	seguros	de	automóviles	gastaban	poco	en	aburridas	campañas	de	publicidad	que	presentaban	mensajes
sensibleros	y	tranquilizadores,	como	“You’re	in	Good	Hands”	de	Allstate	o	“Like	a	good	neighboor”	de	State	Farm.	A	pesar	de	su	presencia	masiva,	el	gigante	aún	tiene	espacio	para	expandirse	geográficamente.	Otras	señales	tempranas	de	advertencia	que	se	vigilarán	para	detectar	signos	de	desviación	con	respecto	al	plan	incluyen	las	ventas
mensuales	(por	segmento	y	por	canal)	y	los	gastos	mensuales.	La	retroalimentación	de	los	padres	sugirió	que	estaban	utilizando	el	paquete	de	entretenimiento	de	sus	tabletas	Kindle	Fire	con	el	propósito	de	que	sus	hijos	tuvieran	un	medio	de	entretenimiento,	educación	y	cuidado.	El	vendedor	también	podrá	discriminar	en	su	fijación	de	precios	si
fabrica	distintas	calidades	del	mismo	producto	para	diferentes	minoristas.	VINCULACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	Hagamos	una	pausa.	(AACSB:	comunicación;	pensamiento	reflexivo)	10-5. 	¿Qué	son	los	proveedores	de	logística	a	terceros	y	por	qué	recurren	a	ellos	las	compañías?	Los	grupos	de	referencia	exponen	a	la	persona	a	nuevos
comportamientos	y	estilos	de	vida,	influyen	en	sus	actitudes	y	en	su	concepto	de	sí	mismo,	y	generan	presiones	que	llegan	a	afectar	su	elección	de	productos	y	marcas.	Fuentes:	Christopher	Tkaczyk,	“World’s	Most	Admired	Companies”,	Fortune,	1	de	marzo	de	2015,	pp.	La	compañía	podría	analizar	las	preguntas	y	quejas	de	los	clientes	para	encontrar
nuevos	artículos	que	resuelvan	mejor	los	problemas	de	los	consumidores.	En	específico,	hizo	una	pequeña	fortuna	con	muñecas	y	juguetes	de	las	princesas	de	Disney	y	de	la	película	Frozen.	Tal	como	la	compañía	farmacéutica	GlaxoSmithKline	plantea	en	sus	anuncios:	“Las	medicinas	de	hoy	financian	los	milagros	del	mañana”.	Con	base	en	este
análisis,	la	empresa	debería	lanzar	al	mercado	el	modelo	HD2	ya	que	dará	por	resultado	una	contribución	incremental	positiva.	Incluso	algunos	minoristas	llegan	a	transferir	los	costos	de	inventario	y	entrega	al	proveedor.	Para	desarrollar	estrategias	y	programas	de	acción	exitosos,	los	especialistas	en	marketing	necesitan	actualizar	la	información
acerca	del	entorno,	la	competencia	y	los	segmentos	de	mercado	que	atenderán.	El	HuffPost	Partner	Studio	aporta	escritores,	diseñadores	y	editores	capacitados	para	atender	a	los	socios	de	negocios	creando	contenido	relevante	acerca	de	sus	marcas	en	la	voz	familiar	del	HuffPost.	Otra	información	proviene	de	observaciones	personales,	encuestas	a
los	clientes	y	charlas	con	otros	vendedores.	La	estructura	descentralizada	también	creó	barreras	para	fijar	precios	competitivos	para	los	productos	de	Sears	y	Kmart	en	relación	con	las	cadenas	competidoras.	Lemon,	Driving	Customer	Equity	(New	York:	Free	Press,	2000);	Roland	T.	De	esa	forma,	durante	la	década	pasada,	gracias	a	la	investigación
de	mercados	encaminada	a	obtener	un	conocimiento	profundo	del	cliente,	The	LEGO	Group	logró	reconectarse	tanto	con	sus	clientes	como	con	la	época	actual.	Por	ejemplo,	los	distribuidores	y	proveedores	también	podrían	contribuir	con	muchas	ideas.	T	Cadenas	de	suministro	y	la	red	de	transferencia	de	valor	Elaborar	un	producto	o	implementar	un
servicio	y	ponerlo	a	disposición	de	los	compradores	requiere	entablar	relaciones	no	sólo	con	los	clientes,	sino	también	con	proveedores	y	distribuidores	clave	presentes	en	la	cadena	de	suministro	de	la	compañía.	Mientras	que	los	centros	comerciales	de	ventas	de	fábrica	consisten	principalmente	en	tiendas	de	fabricantes,	los	centros	de	ahorro
combinan	tiendas	de	fabricantes	con	minoristas	de	precio	reducido	y	locales	de	liquidación	de	tiendas	departamentales.	Caso	3,	Sony:	Lucha	en	medio	de	la	“tormenta	perfecta”	del	entorno	de	marketing.	Vea	“About	WebEx”,	www.webex.com/why-webex/overview.html,	consultado	en	junio	de	2015;	www.gotomeeting.com,	consultado	en	junio	de	2015;
y	“What	Is	Cloud	Computing?”	www.salesforce.com/	cloudcomputing,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Como	portada	del	boletín	del	Día	de	las	Madres,	la	unidad	de	artículos	deportivos	compró	espacio	para	anunciar	una	minimoto	Dooddle	Bug,	que	es	un	producto	muy	popular	entre	los	niños	pequeños.	Al	sumar	todo	ello,	uno	se	explica	por	qué	le
va	tan	bien	a	Dollar	General.	com/email-marketing/2014-estimated-global-email-spam-rate-64thatsalmost-2-3-emails-0875585;	y	“Email:	Unloved,	Unbreakable”,	Fortune,	1	de	mayo	de	2015,	pp.	Chen,	“Samsung	Emerges	as	a	Potent	Rival	to	Apple’s	Cool”,	New	York	Times,	11	de	febrero	de	2013,	p.	Ya	sea	que	esté	vinculado	a	una	causa	social,	un
tema	o	evento	de	actualidad,	una	situación	personal	de	algún	consumidor	o	a	algo	más,	el	concepto	esencial	detrás	del	marketing	exitoso	en	tiempo	real	es	muy	sencillo.	Anita	Chang	Beattie,	“Catching	the	Eye	of	a	Chinese	Shopper”,	Advertising	Age,	10	de	diciembre	de	2013,	pp.	Sin	embargo,	más	que	crecer,	Samsung	ha	logrado	el	factor	¡Wow!	que
buscaba	en	sus	nuevos	productos.	La	era	digital	ha	modificado	de	manera	fundamental	las	nociones	de	la	gente	acerca	de	comodidad,	velocidad,	precio,	información	de	productos,	servicio	e	interacciones	con	las	marcas.	Promociones	para	negocios 	Herramientas	de	promoción	de	ventas	que	se	utilizan	para	generar	negocios,	estimular	las	compras,
recompensar	a	los	clientes	y	motivar	a	los	vendedores.	Una	visita	a	American	Girl	crea	“diversión	hoy	y	recuerdos	para	siempre”.	Por	ejemplo,	suponga	que	un	plan	de	marketing	requiere	la	venta	de	200	mil	unidades	de	un	producto	al	año;	el	departamento	de	producción	debe	prepararse	para	fabricar	esa	gran	cantidad	de	unidades,	el	de	finanzas
debe	disponer	de	los	fondos	para	cubrir	los	gastos,	el	de	recursos	humanos	tendrá	que	estar	listo	para	contratar	y	capacitar	al	personal,	etc.	También	cuentan	la	historia	del	científico	de	3M	que	sentía	un	gran	temor	de	afeitarse	con	navaja,	así	que	inventó	una	lija	a	prueba	de	agua,	muy	fina,	que	utilizaba	para	retirar	la	barba	incipiente	de	su	rostro
cada	Z01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-01_519-551_3845-8.indd	533	Apéndice  1 Casos	de	empresas	533	mañana.	La	leyenda	del	anuncio	era:	“Deje	atrás	sus	preocupaciones	con	el	portaequipaje	extra	grande	del	Figo”.	Los	recientes	avances	en	las	tecnologías	digitales	han	creado	un	mundo	de	marketing	nuevo,
más	atractivo	y	más	conectado.	Como	otro	ejemplo,	considere	cómo	la	compañía	india	de	electrodomésticos	Godrej	&	Boyce	utilizó	la	innovación	orientada	hacia	el	cliente	para	dirigirse	con	éxito	al	mercado	y	vender	refrigeradores	a	precios	bajos	en	India:	A	causa	de	su	elevado	costo,	tanto	de	compra	como	de	operación,	los	refrigeradores
convencionales	que	funcionan	con	base	en	un	compresor	han	logrado,	escasamente,	ingresar	a	18	por	ciento	del	mercado	indio.	Uber	ha	cambiado	mi	vida	y	juro	[dondequiera	que	el	servicio	de	Uber	esté	disponible]	que	nunca	volveré	a	tomar	un	taxi”.	Una	encuesta	sintetizó	así	la	situación:	hay	“demasiada	dependencia	de	los	precios	y	los	descuentos
para	impulsar	los	ingresos	brutos	por	ventas,	que	es	de	donde	se	alimenta	la	‘vaca’	corporativa”.	Quizá	se	deba	a	que	la	compañía	opera	en	el	carente	de	atractivo	mundo	de	los	suministros	para	MRO,	los	cuales	son	importantes	para	todos	los	negocios	pero	no	para	los	consumidores.	Los	especialistas	en	marketing	de	negocios,	cada	vez	con	mayor
frecuencia,	se	ponen	en	contacto	con	los	clientes	en	línea	y	a	través	de	herramientas	digitales	y	móviles,	así	como	de	sitios	de	social	media,	para	atraer	a	los	clientes,	compartir	información	de	marketing,	vender	productos	y	servicios,	brindar	servicios	de	apoyo	al	cliente	y	mantener	las	relaciones	con	la	este	último.	La	tecnología	está	cambiando	la
forma	en	que	trabajan	los	especialistas	en	marketing.	Cómo	fomentar	la	lealtad	del	cliente	y	conservarlo	Valor	de	vida	del	cliente	Valor	de	todas	las	compras	que	el	cliente	realiza	durante	toda	una	vida	de	preferencia.	La	inversión	de	HD	para	remodelar	su	fábrica	es	un	costo	que	se	paga	una	sola	vez	y	no	se	volverá	a	presentar	en	lo	futuro;	este	tipo
de	costos	pasados	se	denominan	costos	hundidos	y	no	deben	tomarse	en	cuenta	para	análisis	futuros.	4th	of	July”	en	el	que	diversas	herramientas	estallaban	para	convertirse	en	fuegos	GE	artificiales,	lo	que	resultó	en	un	lindo	complemento	a	su	serie	de	videos	Vine	hágalo	El	año	pasado,	General	Electric	celebró	el	National	Inventor’s	usted	mismo
llamada	“Fix	in	Six”.	Como	veremos,	la	respuesta	no	es	muy	fácil.	Tull	y	Del	I.	pequeñas,	esas	nuevas	moHarley	no	sólo	vende	motocicletas:	tocicletas	aún	tienen	la	mísvende	libertad,	independencia,	tica	de	Harley.	En	la	fijación	de	precios	segmentada,	la	empresa	vende	un	producto	o	serviEstrategia	consistente	en	vender	cio	a	dos	o	más	precios,	aun
cuando	la	diferencia	no	esté	basada	en	costos	distintos.	lógico	al	producto,	en	vez	de	darle	un	valor	funcional.	En	la	actualidad,	la	Unión	Cuenta	Europea	representa	uno	de	los	mercados	más	grandes	del	mundo.	Ciclo	de	vida	del	producto	(PLC) 	Curso	de	las	ventas	y	utilidades	de	un	producto	durante	su	existencia.	Lo	importante	es	que	todos	los
miembros	de	la	cadena	de	suministro	trabajen	juntos	con	la	intención	de	entregar	valor	a	los	consumidores	finales.	33-34.	El	valor	de	marca	es	el	valor	financiero	total	de	una	marca.	Detengámonos	aquí	para	reflexionar	y	asegurarnos	de	que	usted	obtuvo	la	“imagen	general”	en	relación	con	los	sistemas	de	información	de	marketing.	Y	Prime	Instant
Video	de	Amazon.com	es	ya	el	servicio	líder	de	descarga	de	videos	en	Alemania.	Debido	a	que	el	éxito	de	los	miembros	individuales	del	canal	depende	del	éxito	general	del	canal,	lo	ideal	es	que	todas	las	compañías	trabajen	en	conjunto	de	manera	armónica.	Año	tras	año,	Samsung	emerge	como	la	corporación	ganadora.	Aunque	tal	vez	algunos
consumidores	no	perciban	mucha	diferencia	entre	las	marcas,	otros	se	sienten	atraídos	por	las	características	y	los	beneficios	específicos	de	algunas.	¿Cuál	es	el	más	importante?	(AACSB:	Comunicación)	14-2. 	¿Qué	son	los	blogs	y	cómo	los	utilizan	los	especialistas	en	marketing	para	vender	sus	productos	y	servicios?	Vea	Scott	Davis,	Brand	Asset
Management,	2a	ed.	Hacemos	shorts	y	sólo	shorts”.	Un	inventario	excesivo	implica	costos	más	elevados	y	obsolescencia	de	los	productos.	La	sección	Repaso	del	capítulo	y	pensamiento	crítico	revisa	los	principales	conceptos	del	capítulo	y	los	vincula	con	los	objetivos	de	éste.	Persistencia	de	los	valores	culturales	La	gente	de	una	sociedad	determinada
posee	muchas	creencias	y	valores.	(Ambos	fracasaron).	Para	atender	a	los	consumidores	de	la	cuenca	nororiental	del	río	Amazonas,	desprovista	de	una	red	sólida	de	caminos	y	carreteras,	Nestlé	creó	un	supermercado	flotante	que	lleva	los	productos	directamente	a	los	consumidores.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	8-3.	Sin	embargo,	a
causa	de	los	canales	de	comunicación	masiva,	algunos	anuncios	llegan	a	la	gente	que	no	tiene	interés	en	el	producto,	lo	que	los	vuelve	aburridos	o	molestos.	¿Quién	lo	conduciría?	4-5.	Considere	la	campaña	“Life’s	a	Photo.	Puede	tener	acceso	a	dicha	autoevaluación	mediante	el	pago	de	una	cuota.	¿Se	apartó	de	sus	familiares	o	amigos?	Aunque
Chipotle	no	gasta	mucho	en	publicidad	en	medios	tradicionales,	utiliza	métodos	convencionales	y	no	convencionales	para	difundir	su	mensaje.	El	entrevistador	“enfoca”	la	discusión	grupal	en	temas	relevantes.	El	Moto	G	hizo	presión	sobre	Apple,	que	se	ha	enfocado	en	vender	modelos	más	antiguos	a	precios	reducidos	en	vez	de	desarrollar	modelos
más	baratos.	Para	reunir	los	$150	mil	que	necesitaba	para	su	primera	corrida	de	producción,	Sterling	lanzó	una	campaña	de	financiamiento	colectivo	en	Kickstarter	y	alcanzó	su	objetivo	en	sólo	cuatro	días.	Mediante	su	servicio	Amazon	Prime,	la	empresa	también	logra	que	la	experiencia	de	entrega	de	los	pedidos	sea	rápida.	Sin	embargo,	el	mensaje
es	claro.	Utiliza	sus	diversos	sitios	web	de	marca	y	una	larga	lista	de	social	media	para	atraer	la	participación	de	su	comunidad	de	clientes	en	asuntos	como	el	diseño	de	sus	propias	páginas	de	estilo	de	vida	Mountain	Dew,	la	creación	conjunta	de	campañas	de	publicidad	o	decidir	qué	sabores	de	edición	limitada	debería	lanzar	o	retirar	del	mercado.
Debido	a	que	HD	venderá	el	producto	a	los	consumidores	a	través	de	mayoristas	y	minoristas	que	ofrecen	marcas	de	la	competencia,	la	compañía	debería	fijar	el	precio	tomando	esto	en	cuenta.	Compañías	como	Coca-Cola,	McDonald’s,	Google,	IBM,	Walmart	y	Procter	&	Gamble	se	han	vuelto	multinacionales	al	realizar	operaciones	de	manufactura	y
marketing	en	cientos	de	580	Z04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-04_580-591_3845-8.indd	580	14/07/16	14:20	Apéndice 	4	Carreras	en	el	área	de	marketing	581	países.	Los	indicios	son	pequeños	estímulos	que	determinan	cuándo,	dónde	y	cómo	responderá	la	persona.	Vea	“The	Doha	Round”,
www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Analicen	de	qué	manera	ayudarán	los	resultados	de	la	investigación	al	negocio	o	a	la	organización.	Sin	embargo,	en	la	actualidad	el	marketing	directo	ha	sufrido	una	transformación	impresionante	impulsada	por	el	auge	de	la	navegación	y	las	compras	en	línea	y	por
los	rápidos	avances	en	las	tecnologías	digitales,	como	teléfonos	inteligentes,	tabletas,	otros	dispositivos	digitales	y	un	cúmulo	de	herramientas	móviles	en	línea	y	de	social	media.	com/3027047/3-reasonswhy-co-making-is-the-future-of-branding;	y	www.tacobell.com/food/menuitem/Doritos-Locos-Tacos-Supreme,	consultados	en	septiembre	de	2015.	En
Wendy’s,	“la	calidad	es	nuestra	receta”	(“Quality	Is	Our	Recipe”).	Impacto	de	la	cultura	en	la	estrategia	de	marketing	Antes	de	planear	un	programa	de	marketing,	los	vendedores	deben	conocer	las	formas	en	que	los	consumidores	de	distintos	países	perciben	y	utilizan	ciertos	productos.	Como	era	de	esperarse,	el	tweet	atrajo	mucho	la	atención	y	una
gran	cantidad	de	seguidores	de	Twitter	se	apresuraron	a	señalar	el	error,	que	era	la	reacción	que	Hostess	esperaba.	Una	nueva	compañía	de	juguetes,	GoldieBlox,	llegó	para	cambiar	las	ideas	que	tienen	las	personas	acerca	de	los	juguetes	para	las	niñas,	con	el	mensaje	de	que	el	éxito	no	proviene	de	jugar	con	casas	de	muñecas,	sino	de	construirlas.
Mantenga	el	aplomo.	Por	ejemplo,	representantes	de	ventas	individuales,	que	trabajan	por	territorio,	se	reportan	ante	los	gerentes	de	área,	quienes	tienen	Estructura	de	la	fuerza	de	ventas	que	rendir	cuentas	a	gerentes	regionales	y	éstos,	a	su	vez,	reportan	a	un	director	de	ventas.	Figura	7.3 	Cuatro	características	de	los	servicios.	Sin	embargo,	al
revitalizar	sus	tiendas	y	su	posicionamiento,	Dunkin’	Donuts	no	ha	dejado	de	satisfacer	las	necesidades	y	preferencias	del	clan	Dunkin’.	Diseño	de	una	estrategia	de	marketing	orientada	a	crear	valor	para	el	cliente	Una	vez	que	la	gerencia	de	marketing	entiende	plenamente	a	los	consumidores	y	al	mercado,	está	en	condiciones	de	diseñar	una
estrategia	de	marketing	orientada	a	crear	valor	para	el	cliente.	Búsqueda	de	prospectos	Etapa	del	proceso	de	ventas	en	la	que	el	vendedor	o	la	compañía	identifican	clientes	potenciales	calificados.	Tal	vez	se	deba	al	poder	de	Apple	o	la	masiva	y	leal	base	de	usuarios	de	la	empresa,	pero	en	menos	de	un	año,	Apple	ha	registrado	a	más	minoristas	que
todos	los	proveedores	de	pagos	móviles	anteriores	juntos.	Para	logran	un	buen	final,	presente	su	argumento	más	importante	o	plantee	la	pregunta	más	pertinente	durante	la	última	parte	de	la	entrevista.	Motivada	por	su	gran	éxito	con	House	of	Cards,	Netflix	desarrolló	otras	series	originales,	como	Hemlock	Grove,	Lillyhammer,	Marco	Polo	y	Orange
Is	the	New	Black,	esta	última	es	su	producción	más	exitosa	hasta	el	momento.	La	meta	consiste	en	determinar	el	potencial	de	cada	mercado	utilizando	tabla	15.1.	Luego,	el	especialista	en	marketing	indicadores	como	los	que	se	mencionan	en	la	deberá	determinar	cuáles	mercados	ofrecen	el	mayor	rendimiento	sobre	la	inversión	a	largo	plazo.	Al
diseñar	sus	estrategias	de	mezcla	de	promoción,	las	compañías	toman	en	cuenta	muchos	factores,	incluyendo	el	tipo	de	producto	y	de	mercado.	Por	ejemplo,	muchos	minoristas	grandes	trabajan	de	cerca	con	proveedores	en	programas	implementados	dentro	de	las	tiendas.	Otro	problema	es	la	oferta	de	beneficios	y	comodidades;	las	cosas	que	deleitan
a	los	clientes	en	la	actualidad	se	convierten	en	costumbres	mañana,	especialmente	cuando	los	competidores	tratan	constantemente	de	mejorar	sus	ofertas.	Los	grandes	vendedores	son	capaces	de	ponerse	en	los	zapatos	del	Paul	Bradbury/OJO	Images	Ltd/Alamy	M13_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C13_398-427_3845-8.indd
406	14/07/16	14:17	Capítulo	13:	Ventas	personales	y	promoción	de	ventas	407	comprador	y	ver	el	mundo	a	través	de	los	ojos	de	sus	clientes;	no	sólo	buscan	ser	agradables,	sino	que	desean	añadir	valor	para	sus	clientes.	Chill	Beverage	espera	alcanzar	el	punto	de	equilibrio	hacia	el	final	del	primer	año.	En	vez	de	eso,	ofrece	a	los	pacientes	evidencias
organizadas	y	honestas	de	su	dedicación	para	“proveer	el	mejor	cuidado	a	cada	paciente	todos	los	días”.	No	obstante,	enfrenta	una	fuerte	batalla	en	un	panorama	competitivo	que	es	muy	diferente	del	que	vivió	durante	su	periodo	de	auge.	A	continuación	describiremos	cada	uno	de	estos	pasos.	Chubbies	Shorts	14/07/16	14:13	Capítulo	5:	Comprensión
del	comportamiento	de	compra	de	los	consumidores	y	de	los	negocios	141	Además	de	crear	sus	propios	embajadores,	las	compañías	que	desean	influir	pueden	trabajar	con	el	ejército	de	influyentes	que	se	forjan	a	sí	mismos	y	ya	se	desempeñan	como	tales	en	internet,	es	decir,	los	blogueros	independientes.	Alrededor	de	41	por	ciento	de	las	actividades
de	ventas	externas	ahora	se	realizan	por	vía	telefónica	o	con	un	dispositivo	móvil,	ya	sea	desde	una	oficina	instalada	en	casa	o	en	la	compañía,	o	bien,	en	el	camino.6	Para	muchos	tipos	de	productos	y	situaciones	de	ventas,	las	ventas	por	teléfono	o	en	línea	pueden	ser	tan	eficaces	como	una	visita	personal:7	Climax	Portable	Machining	and	Welding
Systems	Company,	un	fabricante	de	herramientas	de	mantenimiento	portátiles	para	la	industria	de	cortado	de	metal,	ha	demostrado	que	el	marketing	vía	telefónica	y	en	línea	puede	ahorrar	dinero	sin	desatender	a	los	compradores.	Por	ejemplo,	Toshiba,	el	fabricante	de	productos	electrónicos	de	consumo,	deja	que	UPS	maneje	todo	su	proceso	de
reparación	de	computadoras	personales	y	portátiles:	absolutamente	todo.	Sin	embargo,	estos	desafíos	no	apagan	el	entusiasmo	de	Samsung,	ya	que	sus	motivaciones	van	más	allá	de	mejorar	su	desempeño	económico.	“La	primera	palabra	en	inglés	que	pronuncian	los	niños	chinos	[es]	Mickey”,	observa	otro	escritor.23	A	los	críticos	les	preocupa	que,
con	este	“McDominio”,	los	países	estén	perdiendo	sus	identidades	culturales	individuales.	Una	sola	gran	Venta	profesional:	para	vender	costosas	aeronaves	se	requiere	venta	a	una	línea	aérea,	a	un	transportista	de	carga,	al	gobierno	mucho	más	que	una	charla	fluida	y	una	cálida	sonrisa.	En	la	actualidad,	a	medida	que	la	gente	va	prefiriendo	las
barras	de	granola	o	el	yogur	griego,	el	consumo	de	cereal	frío	va	declinando.	Selección	de	una	propuesta	de	valor	La	compañía	también	debe	decidir	cómo	atenderá	a	los	clientes	meta,	es	decir,	de	qué	forma	se	diferenciará	y	posicionará	en	el	mercado.	Sin	embargo,	tales	costos	de	productos	cautivos	harán	que	otros	eviten	adquirir	la	cafetera	o	que
se	sientan	incómodos	al	utilizarla	una	vez	que	la	compran.	Segmentación	por	ocasión	División	de	un	mercado	en	grupos	según	las	situaciones	en	que	los	compradores	conciben	la	idea	de	comprar,	hacen	realmente	su	compra	o	usan	el	artículo	adquirido.	Si	usted	compara	precios	entre	Walmart.com	y	Amazon.com,	encontrará	una	guerra	de	precios
que	se	libra	en	un	amplio	rango	de	productos.	Una	persona	tiene	muchas	necesidades	en	un	momento	específico;	algunas	son	biológicas	y	surgen	de	estados	de	tensión	como	el	hambre,	la	sed	o	la	incomodidad;	otras	son	psicológicas,	las	cuales	surgen	de	la	necesidad	de	reconocimiento,	estima	o	pertenencia.	En	la	actualidad	fabrica	productos	casi	en
cualquier	categoría	imaginable.	Vea	“McDonald’s	Introduces	Fresh,	Whole	Fruit	Option	in	Happy	Meals”,	1	de	diciembre	de	2014,	McDONALD%E2%80%99S-INTRODUCES-FRESH,-WHOLE-FRUITOPTION-IN;	y	www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability.html	y	www.mcdonalds.com/us/en/food/meal_bundles/favoritesunder400.html,	consultado	en
septiembre	de	2015.	Después	de	todo,	Samsung	es	el	fabricante	de	artículos	electrónicos	de	consumo	más	grande	del	mundo.	Otras	compañías,	aunque	mantienen	sus	posiciones	de	precio,	están	redefiniendo	el	“valor”	en	sus	Considere	al	minorista	de	productos	comestibles	de	alto	precio	Whole	Foods	Market:9	propuestas.	La	Sociedad
Estadounidense	para	la	Calidad	(American	Society	for	Quality)	define	la	calidad	como	las	características	de	un	producto	o	servicio	que	sustentan	su	capacidad	para	satisfacer	las	necesidades	explícitas	o	implícitas	del	cliente.	ESPN	tiene	una	filosofía	conocida	como	“la	mejor	pantalla	disponible”.	techhive.com/article/2864067/works-with-nest-program-
explodes-with15-new-smart-device-integrations.html.	Agentes	de	compras	Suelen	tener	una	relación	de	largo	plazo	con	los	compradores,	realizan	compras	en	su	nombre	y	a	menudo	reciben,	inspeccionan,	almacenan	y	envían	la	mercancía	a	los	compradores.	En	el	futuro,	los	movimientos	ambientalista	y	de	responsabilidad	social	plantearán	demandas
incluso	más	estrictas	a	las	compañías.	Jennifer	Reingold	y	Phil	Wahba,	“Where	Have	All	the	Shopper	Gone?”	Fortune,	3	de	septiembre	de	2014,	where-have-all-the-shoppers-gone/.	Keri	Miksza	14/07/16	14:15	Capítulo	9:	Fijación	de	precios:	Comprensión	y	obtención	del	valor	del	cliente	269	cadena	estadounidense	resultaban	demasiado	caros	para	los
frugales	consumidores	alemanes.	Con	su	fundador	Fred	Smith	aún	a	la	cabeza	luego	de	más	de	40	años,	parece	que	FedEx	está	dispuesta	a	trabajar	arduamente	para	colocar	a	los	clientes	en	primer	lugar.	“Dentro	de	la	empresa	tenemos	los	siguientes	carteles:	aplasta	a	Microsoft	y	aniquila	a	Oracle”,	afirma	el	director	de	marketing	de	Salesforce.
378)	Método	de	objetivo	y	tarea	(p.	(San	Francisco:	JosseyBass,	2002).	En	la	actualidad,	muchos	publicistas	y	especialistas	en	marketing	se	consideran,	en	términos	más	amplios,	como	administradores	de	marketing	de	contenido	que	se	encargan	de	crear,	inspirar,	compartir	y	cuidar	esos	contenidos,	tanto	los	que	generan	ellos	mismos	como	los	que
consumidores	y	otros	públicos	crean.	334)	Ventas	al	menudeo	omnicanal	(p.	como	una	solución	rápida	en	lugar	de	transitar	por	el	difícil	proceso	de	desarrollar	estrateMicrosoft	gias	eficaces	a	largo	plazo	en	la	construcción	de	sus	marcas.	Canal	de	distribución	convencional	Canal	que	consiste	en	uno	o	más	productores,	mayoristas	y	minoristas
independientes,	cada	uno	de	los	cuales	constituye	una	compañía	individual	que	trata	de	aumentar	al	máximo	sus	propias	utilidades,	incluso	a	expensas	de	las	ganancias	del	sistema	como	un	todo.	Para	crear	el	primer	episodio,	AT&T	se	asoció	con	la	productora	asiática	de	YouTube,	Wong	Fu	Productions.	Casi	1400	millones	de	personas	entran	a
Facebook	cada	mes,	una	cifra	que	equivale	a	casi	4.4	veces	las	poblaciones	de	Estados	Unidos.	También	dependerá	de	varios	factores	del	entorno,	como	la	legislación	gubernamental,	las	condiciones	económicas	y	el	nivel	de	confianza	de	los	consumidores	existentes	en	un	mercado	específico.	Así,	los	especialistas	deben	hacer	algo	más	que	sólo
adaptarse	a	las	necesidades	de	los	consumidores	meta.	Para	establecer	relaciones	redituables	con	los	clientes	meta,	los	especialistas	en	marketing	deben	entender	las	necesidades	de	los	clientes	y	los	consumidores,	y	entregarles	mayor	valor	que	los	competidores.	M11_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C11_332-363_3845-8.indd
357	14/07/16	14:16	358	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	Figura	11.2	Estrategias	de	marketing	mayorista.	La	diestra	adaptación	de	los	productos	ha	ayudado	a	PepsiCo	a	alcanzar	un	crecimiento	de	dos	dígitos	en	ese	importante	mercado.	El	objetivo	de	toda	la	red	de	transferencia	de	valor	consiste	en	atraer	a
los	clientes	meta	y	crear	relaciones	sólidas	con	ellos.	La	oferta	de	marketing	no	sólo	es	de	calidad	elevada,	sino	que	también	otorga	prestigio	al	comprador;	simboliza	estatus	y	un	estilo	de	vida	sublime.	Tecnológ	icas	Ec	on	Demográ	ficas	M03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C03_066-097_3845-8.indd	72	Po	lít	Compañía	urales
Cult	Los	cambios	demográficos	implican	cambios	en	los	mercados	y	en	las	estrategias	de	marketing.	Por	ejemplo,	el	fabricante	de	computadoras	personales	Lenovo	y	el	de	productos	electrodomésticos	Haier	dominan	el	mercado	chino,	altamente	competitivo	y	sensible	al	precio,	mediante	bajos	costos	de	mano	de	obra,	producción	muy	eficiente	y
distribución	masiva.	Demanda	derivada 	Demanda	comercial	que,	en	última	instancia,	proviene	o	se	deriva	de	la	demanda	de	bienes	de	consumo.	Producto	no	buscado 	Bien	de	consumo	que	el	consumidor	no	conoce	o	que	conoce	pero	normalmente	no	piensa	comprar.	“Nunca	me	había	sentido	tan	feliz	de	quemarme	la	lengua	con	una	bebida
caliente”,	comenta	uno	de	los	clientes	de	Starbucks	en	un	tweet	publicado	recientemente.10	Otras	compañías	tratan	de	impulsar	el	consumo	promoviendo	el	uso	de	un	producto	en	ocasiones	no	tradicionales.	207-215)	Las	decisiones	sobre	productos	individuales	implican	los	atributos	del	producto,	la	asignación	de	marca,	el	empacado,	el	etiquetado	y
los	servicios	de	apoyo	al	producto.	Con	el	paso	de	los	años,	varios	minoristas	estadounidenses	de	enormes	dimensiones,	como	McDonald’s,	han	logrado	relevancia	internacional	como	resultado	de	su	intenso	marketing.	Por	ejemplo,	mientras	que	anteriormente	en	los	anuncios	orientados	a	las	familias	los	papás	a	menudo	eran	ignorados	o	se
destacaban	acciones	de	torpeza	por	parte	de	ellos,	en	la	actualidad	los	anunciantes	los	presentan	como	solícitos	y	capaces.	Primero,	tienen	que	decidir	la	magnitud	del	incentivo.	Si	el	fabricante	de	memorias	USB	Costo	total	busca	una	utilidad	meta	de	$2	millones,	deberá	8	vender	por	lo	menos	800 000	unidades	para	obtener	las	utilidades	totales	de
$12	millones	que	6	Costo	fijo	necesita	para	cubrir	los	costos	de	$10	millones,	además	de	los	$2	millones	de	las	utilidades	4	meta.	Con	un	amigo,	practique	la	experiencia	de	ser	entrevistado	y	pídale	que	lo	critique.	Vidalia	Onion	Committee.	Para	lograr	que	sus	edificios	de	oficinas,	fábricas	y	plantas	de	distribución	cumplan	con	los	estándares
internacionales	para	la	certificación,	adidas	establece	metas	específicas	y	da	instrucciones	a	sus	empleados.	Con	el	reciente	lanzamiento	de	Apple	Pay,	es	evidente	que	Apple	es	un	seguidor	del	mercado.	Tesla	M08_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C08_236-261_3845-8.indd	243	14/07/16	14:14	244	Parte	3:	Diseño	de	una
estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	Desarrollo	de	conceptos	Suponga	que	un	fabricante	de	automóviles	desarrolló	un	vehículo	práctico	completamente	eléctrico	impulsado	por	baterías.	Two	Men	and	a	Truck	International	En	un	sistema	VMS	contractual,	compañías	independientes	localizadas	en	diferentes
niveles	de	producción	y	distribución	se	unen	por	medio	de	contratos	para	economizar	o	vender	más	de	lo	que	podrían	lograr	por	sí	solas.	A	través	de	sus	teléfonos	inteligentes,	computadoras	personales	y	tabletas,	y	por	medio	de	la	navegación	en	línea,	consultas	en	blogs,	aplicaciones	e	interacciones	en	social	media,	textos	y	video,	así	como	datos	de
geolocalización,	los	consumidores	ofrecen	actualmente	toda	una	cantidad	de	información	a	las	compañías	y	a	otros	consumidores.	334)	Marketing	de	compradores	(p.	Cada	vez	más,	los	dos	enfoques	promocionales	constituyen	una	relación	simbiótica	importante.	Además	del	programa	de	donar	un	par	de	zapatos	por	cada	par	vendido	(The	Gift	of
Shoes),	la	compañía	ha	expandido	sus	líneas	para	incluir	anteojos	y	café	de	la	marca	TOMS.	Para	analizar	con	más	profundidad	la	pregunta	¿Qué	es	un	producto?,	iniciaremos	echando	un	vistazo	a	GoPro.	339)	Cadenas	corporativas	(p.	(AACSB:	comunicación)	Ejercicios	de	pensamiento	crítico	10-6. 	E		l	tipo	más	común	del	sistema	de	marketing
vertical	contractual	es	la	organización	de	franquicias.	Lush	tiene	una	estricta	Concepto	de	marketing	societal:	El	minorista	de	cosméticos	Lush	hace	más	política	en	contra	de	las	pruebas	de	laboratorio	con	animales	que	fabricar	y	vender	productos	de	calidad	superior	para	el	cuidado	corporal	con	y	apoya	los	esfuerzos	por	un	comercio	justo	en	la
comunidad	la	finalidad	de	obtener	utilidades.	En	la	actualidad,	el	eslogan	de	“buenas	manos”	es	el	que	más	ha	perdurado	para	una	campaña	pagada.	45-49.	El	compromiso	del	cliente	y	el	valor	que	se	le	entrega	constituyen	el	ingrediente	clave	en	la	fórmula	que	los	especialistas	en	marketing	desarrollan	para	lograr	el	éxito.	El	evento	no	sólo	es	una
oportunidad	para	mostrarse,	sino	que	realmente	ha	conseguido	que	proyectos	estancados	en	la	fase	de	desarrollo	avancen	hacia	la	comercialización.	Los	vendedores	no	desean	visitar	a	cualquier	cliente	potencial,	sino	sólo	a	aquellos	prospectos	que	tienen	mayor	probabilidad	de	apreciar	y	responder	a	la	propuesta	de	valor	de	la	compañía,	es	decir,	a
los	que	la	compañía	puede	atender	adecuadamente	de	manera	redituable.	Por	su	parte,	Coca-Cola	vende	a	nivel	internacional	otorgando	licencias	a	embotelladoras	de	todo	el	mundo	y	suministrándoles	el	jarabe	que	necesitan	para	elaborar	el	producto.	Cuando	la	cadena	contaba	con	1500	locales,	a	mediados	de	la	década	de	1960,	provocó	que	se
popularizara	la	venta	de	helados	en	todo	el	país	cuando	lanzó	los	raspados	de	hielo	Slurpee.	El	primer	anuncio	de	la	campaña	apareció	durante	el	All-Star	Weekend	de	la	NBA,	pero	ese	fue	sólo	el	principio.	La	mayoría	de	las	empresas	tratan	de	medir	sus	curvas	de	demanda	estimando	la	demanda	con	distintos	precios.	3M	ha	apoyado	este	tipo	de
innovación	década	tras	década	al	fomentar	una	profunda	cultura	de	innovación,	alentar	la	colaboración	y	mantener	una	devoción	por	la	investigación	y	el	desarrollo.	Durante	días	o	incluso	semanas	después	del	partido,	los	canales	sociales	en	línea	se	ocupan	en	reproducir	y	compartir	los	anuncios	una	y	otra	vez	y	en	recibir	“likes”	y	comentarios.
Algunas	marcas	—como	Coca-Cola,	Nike,	Disney,	GE,	McDonald’s,	Harley-Davidson	y	otras—	se	convierten	en	iconos	trascendentes	que	mantienen	su	poder	en	el	mercado	durante	años,	incluso	durante	generaciones.	Otros	compradores	quizá	sean	negociadores	intuitivos	que	tienden	a	enfrentar	a	los	vendedores	entre	sí	para	lograr	un	trato	ventajoso.
Vea	Jennifer	Aaker,	“Dimensions	of	Measuring	Brand	Personality”,	Journal	of	Marketing	Research,	agosto	de	1997,	pp.	Por	ejemplo,	una	reducción	drástica	de	precios	podría	alentar	las	ventas	inmediatas,	pero	dañar	la	lealtad	a	una	marca.	A	fin	de	cuentas,	los	gerentes	de	marketing	deben	decidir	a	cuáles	clientes	desean	servir,	así	como	el	nivel,	el
momento	y	la	naturaleza	de	su	demanda.	Además,	durante	los	últimos	cinco	años,	mientras	las	ventas	y	las	utilidades	de	Samsung	han	tenido	un	crecimiento	de	dos	dígitos,	las	ganancias	de	Sony	han	disminuido	y	sus	pérdidas	se	han	multiplicado.	●	Fomentar	la	confianza	en	el	sistema	de	marketing.	Tan	sólo	en	Estados	Unidos,	los	pasajeros
permanecen	sentados	en	sus	automóviles	un	total	de	6	mil	millones	de	horas	cada	día.	También	es	difícil	observar	el	comportamiento	poco	frecuente	y	el	que	se	da	en	el	largo	plazo.	Cuando	sus	desarrolladores	enfrentan	dos	caminos	y	no	están	Si	el	concepto	de	hogares	inteligentes	conectados	a	internet	parece	seguros	de	cuál	tomar,	invariablemente
se	inclinan	por	el	más	rápido.	La	mayoría	de	los	materiales	y	componentes	manufacturados	se	venden	directamente	a	los	usuarios	industriales.	Aquí	hablaremos	de	las	principales	variables	geográficas,	demográficas,	psicográficas	y	conductuales.	Al	desarrollar	productos,	los	especialistas	en	marketing	primero	deben	identificar	el	Producto
fundamental,	real	y	aumentado:	la	gente	que	compra	valor	fundamental	que	los	consumidores	buscan	en	el	producto.	En	el	centro	de	la	campaña	se	encuentra	un	sofisticado	sitio	cinematográfico	que	ofrece	a	la	audiencia	14/07/16	14:19	530	Apéndice  1 Casos	de	empresas	la	experiencia	virtual	de	un	vuelo	en	Virgin	America.	Las	compañías	revisan	las
ofertas	de	los	competidores	y	obtienen	ideas	a	partir	de	los	distribuidores	y	proveedores	que,	por	estar	cerca	del	mercado,	a	menudo	ofrecen	información	útil	sobre	los	problemas	de	los	consumidores	y	las	posibilidades	de	introducir	nuevos	productos.	Hacia	finales	de	la	década	de	1970,	90	por	ciento	de	las	niñas	estadounidenses	de	entre	cinco	y	10
años	de	edad	tenía	al	menos	una.	Van	a	trabajar	cada	mañana	inspirados	por	todos	“los	productos	y	la	carne	de	buena	calidad	que	pondrán	a	marinar,	el	arroz	que	guisarán	y	las	hierbas	frescas	que	deberán	cortar	en	trozos”,	explica	el	director	general.	Los	empleados,	entusiastas	y	con	iPad	en	mano,	socializan	con	los	clientes	hablando	de	tecnología
y	ofreciéndoles	ayuda	y	consejo.	Zeithaml,	“Return	on	Marketing:	Using	Consumer	Equity	to	Focus	Marketing	Strategy”,	Journal	of	Marketing,	enero	de	2004,	p.	Su	red	de	distribu-	263	M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-297_3845-8.indd	263	14/07/16	14:15	ción,	diseñada	ex	profeso	para	funcionar	en	línea,	envía	los
pedidos	a	los	hogares	de	los	compradores	de	manera	rápida	y	eficiente,	incluyendo	la	entrega	el	mismo	día	en	algunos	mercados.	(Consulte	la	nota	6	de	las	referencias	para	calcular	el	nuevo	margen	de	contribución).	MARKETING	EN	ACCIÓN	5.1	Marketing	de	boca	en	boca:	Encender	conversaciones	en	torno	a	una	marca	y	luego	avivar	el	fuego	A	la
gente	le	encanta	platicar	con	otros	acerca	de	lo	que	la	hace	feliz,	incluyendo	sus	productos	y	marcas	favoritas.	Sin	embargo,	en	adidas	estos	valores	“nos	comprometen	a	actuar	de	acuerdo	a	las	reglas	que	la	sociedad	espera	de	una	compañía	responsable”.	Fascinar	a	los	clientes	ha	sido	positivo	para	JetBlue.	La	próxima	vez	que	visite	una	tienda
minorista	—ya	sea	que	venda	aparatos	electrónicos,	artículos	de	ferretería	o	moda	refinada—,	deténgase	y	observe	con	atención	el	ambiente.	Las	organizaciones	globales	no	se	consideran	empresas	nacionales	que	venden	en	el	extranjero,	sino	empresas	internacionales.	Ahora,	comer	pollo	frito	Kentucky	se	ha	convertido	en	una	de	las	tradiciones	más
populares	durante	la	época	navideña.	Los	representantes	de	ventas	de	P&G	están	organizados	en	equipos	de	desarrollo	de	clientes	de	negocios	(CBD).	En	segundo	lugar,	y	lo	más	importante,	una	vez	que	entro	a	la	tienda,	un	empleado	conocedor	me	da	la	bienvenida	y	me	pregunta	cómo	me	puede	ayudar.	20,	núm.	Considerando	el	ciclo	de	vida	del
producto,	¿qué	desafíos	enfrenta	3M	al	administrar	su	cartera	de	productos?	Rob	Walker,	“Replacement	Therapy”,	Atlantic	Monthly,	septiembre	de	2011,	p.	Fijación	de	precios	de	descremado	del	mercado	(precio	de	descremado)	Establecimiento	de	un	precio	elevado	a	un	nuevo	producto	para	obtener	ingresos	máximos	capa	por	capa	a	partir	de	los
segmentos	que	estén	dispuestos	a	pagar	ese	precio	alto;	la	compañía	vende	menos,	pero	con	un	margen	de	utilidad	mayor.	Los	clientes	tienen	acceso	a	recibir	apoyo	de	Lowe’s	por	teléfono,	correo	electrónico	([email	protected]),	un	sitio	web,	una	aplicación	móvil	y	una	cuenta	de	Twitter	(@LowesCares).	“Si	usted	sigue	viendo	programación,
seguiremos	agregando	más	de	aquella	que	a	usted	le	encanta”.	Además,	en	promedio,	los	comerciales	subidos	a	YouTube	antes	del	partido	generaron	3.4	más	descargas	que	los	estrenados	el	día	del	partido.	Finalmente,	para	los	consumidores	que	así	lo	desean,	el	marketing	digital	a	través	de	los	canales	en	línea,	móviles	y	de	social	media	les	provee
un	sentido	de	comunidad	y	compromiso	con	la	marca:	un	lugar	para	compartir	con	otros	consumidores	información	y	experiencias	relacionadas	con	la	marca.	Es	probable	que	nunca	haya	escuchado	acerca	de	GoPro,	la	empresa	con	gran	crecimiento	que	fabrica	pequeñas	cámaras	de	video	HD	que	pueden	llevarse	puestas;	no	obstante,	pocas	marcas
podrían	igualar	el	gran	entusiasmo	y	lealtad	que	GoPro	ha	generado	en	el	corazón	y	en	la	mente	de	sus	clientes.	Más	del	90	por	ciento	de	todas	las	compañías	estadounidenses	utilizan	ahora	social	media	como	parte	de	sus	mezclas	de	marketing,	y	el	71	por	ciento	considera	que	el	marketing	de	social	media	es	fundamental	para	su	negocio.32	Algunos
social	media	son	enormes:	Facebook	tiene	más	de	1 200	millones	de	miembros	activos	que	ingresan	al	menos	una	vez	al	mes;	Twitter	posee	más	de	232	millones	de	usuarios	activos;	Pinterest	cuenta	con	53	millones	de	usuarios;	se	estima	que	Instagram	tiene	300	millones	de	visitantes	activos	que	ingresan	al	menos	una	vez	al	mes.	Harley-Davidson	no
sólo	vende	motocicletas:	vende	autoexpresión,	estilos	de	vida,	aspiraciones	y	sueños.	De	hecho,	un	cliente	típico	de	Whole	Foods	sería	más	propenso	a	boicotear	el	Walmart	local	que	a	realizar	compras	ahí.	El	mayor	problema	consiste	en	determinar	qué	es	exactamente	un	comportamiento	depredador	en	la	fijación	de	precios.	Las	compañías	de
servicios	pueden	diferenciar	la	entrega	de	sus	servicios	por	medio	de	un	personal	de	contacto	con	el	cliente	más	capaz	y	confiable,	para	crear	así	un	ambiente	físico	superior	donde	se	entrega	el	producto,	o	diseñando	un	proceso	de	entrega	excelente.	Así,	el	ROI	de	la	compañía	para	este	producto	es:	Rendimiento	sobre	la	inversión	=	utilidades	netas
antes	de	impuestos	inversión	=	−	$1	000	000	=	−	.0286	=	−	2.86%	$35	000	000	El	ROI	suele	utilizarse	para	comparar	alternativas	y	se	prefiere	que	sea	positivo.	Estabilidad	política.	Vea	John	Gerzema,	“How	U.S.	Consumers	Are	Steering	the	Spend	Shift”,	Advertising	Age,	11	de	octubre	de	2010,	p.	“Queremos	que	nuestro	equipo	de	ventas	se
digitalice	al	100	por	ciento”.	Citas	e	información	de	Ben	Popkin,	“How	Harley-Davidson,	Inc.	Para	lograr	que	su	publicidad	se	distinguiera,	GEICO	decidió	entregar	su	mensaje	central	con	humor.	Por	ejemplo,	hace	unos	cuantos	años,	Starbucks	lanzó	con	gran	éxito	Via,	un	café	instantáneo	para	tomar	en	casa	un	café	tan	delicioso	como	el	que	se
prepara	en	sus	establecimientos.	Lauren	Coleman-Lochner,	“Laundry	Detergent	Maker	Want	More	Suds”,	Bloomberg	Businesseeek,	23	de	octubre	de	2014,	www.businessweek.com/	articles/2014-10-23/laundry-detergent-sales-hurt-by-water-savingwashingmachines.	14/07/16	14:20	596	Glosario	Fijación	de	precios	dinámica 	Ajuste	continuo	de
precios	para	satisfacer	las	necesidades	y	características	de	clientes	y	situaciones	individuales.	En	los	meses	anteriores	al	Super	Bowl,	Oreo	había	emprendido	su	campaña	“Daily	Twist”.	Desde	luego,	la	fijación	de	precios	segmentada	también	tiene	que	ser	legal.	Explore	el	mercado	laboral,	haga	un	seguimiento	y	evalúe	las	oportunidades	En	esta
etapa,	usted	necesita	explorar	el	mercado	laboral	y	ver	qué	puestos	de	trabajo	realmente	están	disponibles.	La	marca	debe	encontrar	el	balance	adecuado	entre	los	precios	del	producto	principal	y	el	de	los	productos	cautivos.	Publicidad	y	relaciones	públicas	e	interactivos.	La	compañía	podría	considerar	que	no	perderá	mucho	de	su	participación	de
mercado	o	que	perderá	demasiadas	utilidades	si	Figura	9.5 	Respuesta	ante	cambios	de	precio	de	los	competidores.	Como	resultado,	cuando	los	vendedores	entran	en	el	proceso	de	compra,	si	acaso	esto	sucede,	los	clientes	a	menudo	saben	casi	tanto	como	ellos	acerca	de	los	productos	de	una	compañía.	Por	ejemplo,	la	cadena	de	supermercados	ALDI
ha	establecido	una	impresionante	fijación	de	precios	por	buen	valor	mediante	la	cual	da	a	los	clientes	“más	‘mmm’	por	un	dólar”	(vea	Marketing	en	acción	9.1).	“Sin	embargo,	en	lo	que	se	refiere	al	vendedor,	es	necesario	que	haya	alguien	que	se	ocupe	de	esa	interacción	(con	el	cliente).	Fabricar,	comprar,	reparar	y	reutilizar	productos	de	alta	calidad
da	por	resultado	menos	consumo,	lo	cual,	a	la	vez,	requiere	menos	recursos	y	reduce	los	costos	para	todos.	Llegar	a	un	acuerdo	sobre	el	precio	y	otros	términos	de	la	oferta	para	transferir	la	propiedad	o	la	posesión.	Ahora	muchos	compradores	utilizan	el	poder	de	internet	para	fomentar	la	rivalidad	entre	los	proveedores	y	conseguir	mejores	tratos	y
productos,	y	para	modificar	los	tiempos	de	respuesta	en	cada	una	de	las	compras.	Con	las	muestras	probabilísticas,	treo	se	necesita)?	Un	estudio	encontró	que,	en	general,	el	precio	promedio	de	los	alimentos	orgánicos	es	85	por	ciento	más	alto	que	el	de	los	alimentos	convencionales.	fastcompany.com/1656066/red-hot-and-blue-hottest-american-
brandnot-apple;	Rupal	Parekh,	“The	Newest	Marketing	Buzzword?	perfiles	similares,	para	ofrecer	tes	la	impulsa	a	asumir	riesgos	e	innovar	en	formas	que	otras	empresas	contenido	personalizado	en	su	son	incapaces	de	lograr.	Podría	cobrar	lo	que	los	consumidores	de	cada	país	pudieran	pagar,	aunque	esta	estrategia	ignora	las	diferencias	en	los
costos	reales	de	un	país	a	otro.	Considere	a	Barbie,	la	marca	más	antigua	y	poderosa	de	Mattel.	Kevin	Scott,	“The	LinkedIn	[in]cubator”,	7	de	diciembre	de	2012,	http://	blog.linkedin.com/2012/12/07/linkedin-incubator/;	y	www.linkedin.com/	static?key=what_is_linkedin,	consultado	en	octubre	de	2015.	reduce	sus	precios?	 Para	atraer	a	su	público,	la
compañía	es	conocida	por	sus	comerciales	de	atractivas	modelos	en	bikini,	como	Kate	Upton,	Padma	Lakshmi,	Nina	Agdal	y	Hannah	Ferguson	para	animar	la	imagen	de	marca.	Algunos	minoristas,	como	una	tienda	de	especialidad,	ofrecen	una	línea	de	productos	limitada	con	un	gran	surtido	dentro	de	ésta.	kitchenaid.com/,
www.pinterest.com/kitchenaidusa/,	y	www.kitchenaid.	La	evaluación	también	es	muy	importante.	371)	Estrategia	de	empuje	(p.	Entorno	demográfico	(72-80);	Entorno	económico	(80-81)	OBJETIVO	3-5	Analizar	la	manera	en	que	las	compañías	pueden	reaccionar	ante	el	entorno	de	marketing.	Más	que	cualquier	otro	departamento,	el	de	relaciones
públicas	siempre	ha	sido	responsable	de	crear	contenido	de	marketing	relevante	que	atraiga	a	los	consumidores	hacia	una	marca,	en	vez	de	empujar	los	mensajes	hacia	los	receptores.	Audi	promete	“Truth	in	Engineering”	(esto	es,	verdad	en	ingeniería);	Subaru	es	“Confidence	in	Motion”	(confianza	en	movimiento).	Para	mantener	costos	y	precios	en
niveles	bajos,	opera	tiendas	más	pequeñas	(aproximadamente	de	un	tercio	del	tamaño	de	los	supermercados	tradicionales)	que	le	permiten	ahorrar	energía;	además,	cada	tienda	ofrece	únicamente	unos	1800	productos	comestibles	de	rápido	desplazamiento	(comúnmente,	un	supermercado	maneja	casi	40	mil	artículos).	OBJETIVO	9-6 	Analizar	los
aspectos	clave	relacionados	con	los	cambios	de	precio	y	con	la	respuesta	a	estos	cambios.	Ventas	al	menudeo	(o	ventas	minoristas	o	ventas	al	detalle) 	Todas	las	actividades	que	intervienen	en	la	venta	de	bienes	o	servicios	directamente	a	los	consumidores	finales	para	su	uso	personal,	no	comercial.	Base	Strategy	on	Customer	Equity”,	Advertising
Age,	10	de	septiembre	de	2007,	pp.	El	enfoque	directo	del	texto	logra	un	equilibrio	efectivo	entre	la	profundidad	de	su	cobertura	y	la	facilidad	de	su	aprendizaje	con	probadas	herramientas	que	ayudan	al	estudiante	a	relacionar	y	aplicar	los	conceptos	fundamentales	de	marketing.	Como	dijo	un	ex	ejecutivo	de	Disney:	“Una	marca	es	una	entidad	viva,
se	enriquece	o	debilita	poco	a	poco	a	lo	largo	del	tiempo	como	resultado	de	miles	de	pequeñas	acciones”.48	El	posicionamiento	de	la	marca	no	será	total	sino	hasta	que	cada	persona	de	la	empresa	viva	la	marca.	Ante	el	surgimiento	de	Gecko	y	Flo,	durante	dos	años	seguidos	Allstate	había	perdido	participación	de	mercado,	incluso	con	la	presencia	de
Haysbert	como	vocero	de	la	empresa.	Por	ejemplo,	el	minorista	IKEA	puede	crear	sus	elegantes	muebles	a	precios	accesibles	y	entregar	el	“estilo	de	vida	IKEA”	sólo	si	toda	su	cadena	de	suministro	—que	consiste	en	miles	de	diseñadores	y	proveedores	de	mercancía,	compañías	transportistas,	almacenes	y	proveedores	de	servicios—	opera	con	la
máxima	eficiencia	y	eficacia	enfocándose	en	el	cliente.	O	bien,	vuele	en	otra	aerolínea	y	pague	la	tarifa	completa.	Además,	en	un	mundo	cada	vez	más	pequeño,	muchos	especialistas	en	marketing	están	ahora	conectados	globalmente	con	sus	clientes,	socios	de	marketing	y	competidores.	Por	ejemplo,	Trader	Joe’s	definió	su	posicionamiento	de	valor
como	“Productos	gourmet	a	precios	bajos”.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	14/07/16	14:18	486	Parte	4:	Extensión	del	marketing	Ética	de	marketing 	Estándares	internacionales	de	seguridad	India	tiene	algunas	de	las	peores	carreteras	del	mundo.	Ahora	comenzaremos	a	estudiar	con	mayor	profundidad	el	paso	inicial	del	proceso	de
marketing:	entender	el	mercado,	los	deseos	y	las	necesidades	del	consumidor.	Fuerza	de	ventas	externa	(o	fuerza	de	ventas	en	campo) Vendedores	externos	que	se	desplazan	para	visitar	a	los	clientes.	Por	ejemplo,	a	pesar	de	que	una	pequeña	línea	aérea	identificó	siete	segmentos	de	mercado,	tenía	muy	poco	personal	para	desarrollar	programas	de
marketing	específicos	para	cada	segmento.	Faries,	MBA,	Mission	College	Ivan	Filby,	Greenville	College	John	Gaskins,	Longwood	University	Karen	Halpern,	South	Puget	Sound	Community	College	Jan	Hardesty,	University	of	Arizona	Hella-Ilona	Johnson,	Olympic	College	David	Koehler,	University	of	Illinois	at	Chicago	Michelle	Kunz,	Morehead	State
University	Susan	Mann,	University	of	Northwestern	Ohio	Thomas	E.	Sin	embargo,	aún	con	su	enorme	popularidad,	Snapchat	no	había	obtenido	ni	un	centavo	en	ganancias	o	utilidades.	¿Qué	le	parece	Moonshot?	Determinación	de	costos	por	objetivo 	Fijación	de	precios	que	inicia	con	un	precio	de	venta	ideal	y	luego	establece	costos	meta	que
asegurarán	se	cumpla	con	ese	precio.	Es	probable	que	la	compañía	y	sus	miembros	de	canal	no	cuenten	con	los	recursos	ni	con	la	capacidad	necesarios	para	brindar	todos	los	servicios	deseados.	Creación	de	valor	para	los	clientes	y	establecimiento	de	relaciones	con	ellos	Entender	el	mercado	y	las	necesidades	y	los	deseos	de	los	clientes.	La	pastelería
Butter	Lane	Cupcake,	en	la	ciudad	de	Nueva	York,	también	ha	tenido	éxito	utilizando	los	social	media.	En	vez	de	interactuar	menos,	la	gente	utiliza	el	social	media	y	las	comunicaciones	móviles	para	conectarse	más	que	nunca	con	los	demás.	Mayoría	tardía	34%	75	Mayoría	temprana	34%	50	25	Innovadores	2.5%	Adoptadores	iniciales	13.5%	0	Tiempo
de	adopción	de	las	innovaciones	Influencia	de	las	características	del	producto	sobre	la	rapidez	de	adopción	Las	características	del	nuevo	producto	afectan	a	la	rapidez	de	su	adopción.	Sin	embargo,	para	extender	el	gran	éxito	del	producto,	Oscar	Mayer	lanzó	posteriormente	Lunchables	Uploaded,	una	versión	diseñada	para	satisfacer	los	gustos	y	la
sensibilidad	de	los	adolescentes.	Considere	el	caso	de	Nestlé:45	Para	aprovechar	el	potencial	económico	en	las	regiones	menos	desarrolladas	de	Brasil,	Nestlé	elaboró	su	programa	“Até	Você”	(Hasta	ti),	por	medio	del	cual	sus	representantes	van	de	puerta	en	puerta	con	carritos	—un	método	que	los	residentes	encuentran	muy	atractivo—	vendiendo
paquetes	de	productos	lácteos,	galletas,	yogur	y	postres.	Sólo	piense	en	todos	los	factores	que	deben	tomarse	en	cuenta	para	fijar	el	precio	de	un	nuevo	teléfono	inteligente,	por	ejemplo,	el	primer	iPhone	de	Apple.	Por	desgracia,	al	calor	del	cierre	de	una	venta,	con	mucha	frecuencia	los	vendedores	toman	el	El	desafío	de	la	gerencia	de	ventas
concamino	fácil	y	reducen	el	precio	en	lugar	de	vender	valor.	Las	grandes	marcas	tienen	productos	aceptables	y	fuertes	relaciones	de	distribución;	sin	embargo,	también	cargan	con	la	imagen	de	grandes	esta-	Z02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-02_552-561_3845-8.indd	557	14/07/16	14:19	558	Apéndice	2:	Plan	de
marketing	blecimientos	corporativos.	Co-branding.	¿Qué	lo	distingue	de	otras	personas	que	buscan	empleo?	En	cuanto	GEICO	y	Progressive	sacudieron	la	industria	con	sus	modelos	de	ventas	directas,	de	bajo	precio	y	pre-	14/07/16	14:19	542	Apéndice  1 Casos	de	empresas	eminentes,	las	aseguradoras	de	automóviles	basadas	en	el	modelo
convencional	de	venta	a	través	de	agentes	se	vieron	forzadas	a	responder.	Taco	Bell	continúa	exhibiendo	el	éxito	de	su	desayuno	frente	a	McDondald´s	con	nuevos	anuncios	comparativos	en	donde	introduce	otros	productos	para	desayunar.12	Recientemente,	Microsoft	ha	lanzado	varias	campañas	en	la	que	se	compara	directamente	con	Google	y
Apple.	Estas	desinversiones	permitirán	a	P&G	concentrar	su	inversión	y	su	energía	en	las	70	u	80	marcas	principales	que	representan	el	90	por	ciento	de	sus	ventas	y	más	del	95	por	ciento	de	sus	ganancias.	Por	ejemplo,	la	cadena	de	restaurantes	Chipotle	Mexican	Grill	ha	desarrollado	un	próspero	negocio	en	torno	a	la	misión	ambientalmente
responsable	de	proveer	“alimentos	con	integridad”	(vea	Marketing	en	acción	3.1).	Actualmente,	los	estadounidenses	compran	en	línea	tan	Georgia	Pacific	y	Seventh	Generation—	y	manejar	instalaciones	de	dissólo	2	por	ciento	de	sus	bienes	de	consumo	empacados	que	no	son	tribución	en	forma	conjunta.	“Eso	no	va	con	nuestra	marca.	Una	sección	del
capítulo	1	titulada	La	era	digital:	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media	ofrece	una	introducción	a	los	fascinantes	acontecimientos	recientes	en	el	marketing	digital	y	de	social	media.	Es	muy	probable	que	usted	o	alguien	más	que	usted	conoce	posea	un	producto	Samsung.	La	empresa	se	siente	muy	confiada	en	que	el	competidor	no	podrá	bajar
más	su	precio,	de	manera	que	asigna	a	ese	resultado	una	probabilidad	(p)	de	0.7,	lo	que	significa	que	el	otro	resultado	tendría	sólo	un	30	por	ciento	de	probabilidad	de	ocurrir	(1	–	p	=	0.3).	Sin	embargo,	como	los	servicios	difieren	de	los	productos	tangibles,	con	frecuencia	requieren	enfoques	de	marketing	adicionales.	¿Qué	otros	contenidos	de	marca
incluyen	la	campaña?	ne	de	un	equilibrio	entre	el	enfoque	Al	mismo	tiempo	que	esa	global	y	uno	local,	que	adapta	las	comprensión	de	los	mínimos	detalles	del	comportamiento	de	los	marcas	a	los	mercados	locales,	clientes	locales	ayuda	a	L’Oréal	a	mientras	optimiza	su	ser	sensible	a	las	necesidades	de	impacto	global.	T	Comentario	del	autor	Como
verá,	se	trata	de	una	pregunta	sumamente	sencilla	con	una	respuesta	muy	compleja.	Como	han	aprendido	muchas	grandes	empresas,	los	anuncios	realizados	por	novatos	pueden	ser…,	bueno,	muy	novatos.	Por	ejemplo,	en	Nigeria,	P&G	vende	sus	máquinas	de	afeitar	Gillette	por	$0.23,	paquetes	de	una	onza	de	su	detergente	Ariel	por	$0.10	y	paquetes
de	10	pañales	nocturnos	Pampers	por	$2.30.	Análisis	de	cartera	Proceso	mediante	el	cual	la	gerencia	evalúa	los	productos	y	negocios	que	constituyen	la	compañía.	Analicen	los	asuntos	relacionados	con	esa	amenaza,	comenten	cómo	están	reaccionando	las	compañías	afectadas	y	hagan	recomendaciones	a	esas	compañías	acerca	de	cómo	enfrentar	la
amenaza.	Elaboran	programas	de	publicidad	y	comercialización,	y	ayudan	a	los	compradores	brindándoles	un	buen	servicio.	La	primera	práctica	es	normal	en	el	sistema	de	franquicias	como	un	medio	necesario	para	incrementar	el	entusiasmo	y	el	compromiso	del	distribuidor.	VINCULACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	Haga	una	breve	pausa	para	aplicar	lo
que	aprendió	en	esta	primera	parte	del	capítulo.	En	vez	de	ello,	Mycoskie	concibe	a	TOMS	como	una	marca	de	estilo	de	vida	que	vende	muchos	productos	y	Blake	Mycoskie,	el	fundador	de	TOMS,	ideó	el	modelo	“uno	por	uno”,	además	de	una	misión	que	busca	utilidades	para	la	compañía	y	hacer	del	mundo	un	mejor	lugar	para	vivir.	En	vez	de	ello,
gerentes	multiculturales	operan	en	instalaciones	localizadas	en	todo	el	mundo,	lo	que	aporta	diversas	perspectivas	culturales	a	sus	marcas	y	operaciones.	Selección	del	mercado	meta	y	posicionamiento	de	los	minoristas:	Which	Wich	Superior	Sandwiches	tiene	éxito	al	posicionarse	firmemente	lejos	de	competidores	más	grandes.	El	video	es	una
grabación	del	recorrido	por	una	planta	procesadora	de	la	compañía,	ubicada	en	Canadá,	realizado	para	mostrar	el	proceso	de	elaboración	de	los	McNuggets	paso	a	paso.	13;	y	www.dare-greatly.com,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Los	usuarios	aprovechan	las	promociones	móviles	de	Kiip	a	un	ritmo	de	22	por	ciento,	en	comparación	con	0.3	por
ciento	de	respuesta	a	anuncios	ordinarios	incluidos	en	otras	aplicaciones.	Los	vendedores	ahora,	de	manera	rutinaria,	utilizan	herramientas	digitales	que	monitorean	los	intercambios	de	los	clientes	en	los	social	media	para	descubrir	tendencias,	identificar	clientes	potenciales	y	enterarse	de	qué	les	gustaría	comprar,	cómo	se	sienten	en	relación	con	un
vendedor	y	qué	se	requeriría	para	cerrar	una	venta.	La	administración	de	las	relaciones	con	el	cliente	es	quizás	el	concepto	más	importante	del	marketing	moderno.	375-391)	La	publicidad,	definida	como	el	uso	de	medios	de	comunicación	pagados	por	una	compañía	para	informar,	persuadir	y	recordar	al	público	acerca	de	sus	productos	o	su
organización,	es	una	poderosa	herramienta	de	promoción	que	adopta	muchas	formas	y	tiene	múltiples	usos.	El	marketing	contribuye	a	la	planeación	estratégica,	en	tanto	que	el	plan	general	define	la	función	del	marketing	en	la	empresa.	Proveedor	de	logística	a	terceros	(proveedor	independiente)	(3PL) 	Proveedor	independiente	de	logística	que
realiza	algunas	o	todas	las	funciones	necesarias	para	llevar	el	producto	de	su	cliente	al	mercado.	Sin	embargo,	las	modestas	ganancias	que	generan	esos	productos	han	hecho	poco	para	compensar	las	mayores	pérdidas	que	han	experimentado	los	principales	cereales	de	Kellogg.	Ofrece	importantes	elementos	de	diferenciación,	como	alto	contenido	de
vitaminas,	ingredientes	cien	por	ciento	naturales	y	apoyo	a	una	causa	social	relevante.	Airlines’	Apology	Experts	Will	Make	It	Up	to	You”,	McClatchy-Tribune	News	Service,	24	de	agosto	de	2010;	Katie	Morell,	“Lessons	from	Southwest	Airlines’	Stellar	Customer	Service”,	ehotelier.com,	29	de	agosto	de	2012,	hospitality-news/item.php?
id=23931_0_11_0M_C;	y	Micah	Solomon,	“Customer	Service:	What	Southwest	Knows	and	You	Don’t	(Hint:	Being	Nice	Isn’t	Enough)”,	Forbes,	22	de	septiembre	de	2013,	www.forbes.	Marketing	por	correo	electrónico	El	marketing	por	correo	electrónico	sigue	siendo	una	herramienta	importante	y	en	continuo	crecimiento	de	marketing	digital.	Todos
los	días	nos	bombardean	con	comerciales	de	televisión,	catálogos,	llamadas	de	ventas	y	mensajes	en	línea.	La	compañía	pide	un	mínimo	de	dos	años	de	experiencia	en	ventas	para	cubrir	las	vacantes	de	negocios	pequeños,	y	hasta	dos	décadas	de	experiencia	para	los	ejecutivos	de	ventas	asignados	a	cuentas	importantes.	¿Costo	excesivo?	Al	final,	el
cliente	eligió	la	excavadora	Caterpillar.	En	el	capítulo	16	revisaremos	más	a	fondo	el	tema	del	marketing	sustentable.	267)	Fijación	de	precios	por	valor	agregado	(p.	Sin	embargo,	no	son	compatibles	con	la	red	actual	de	recarga	de	combustible.	Brinda	acceso	a	los	compradores,	dondequiera	que	estén	y	en	cualquier	momento,	a	un	surtido	casi
ilimitado	de	bienes	y	a	una	gran	riqueza	de	información	acerca	de	productos	y	procesos	de	compra.	Para	más	análisis	vea	Kotler	y	Keller,	Marketing	Management,	capítulo	10.	Por	ejemplo,	la	modalidad	piggyback	no	sólo	es	más	barata	que	el	transporte	basado	únicamente	en	camiones,	también	brinda	flexibilidad	y	conveniencia.	Una	tienda	de
descuento	(por	ejemplo,	Target,	Kohl’s	o	Walmart)	vende	mercancía	estándar	a	precios	más	bajos	de	lo	normal,	ya	que	acepta	márgenes	de	ganancia	más	reducidos	y	vende	mayores	volúmenes.	“Coach	trató	de	eliminar	las	promociones	de	cupones	vinculadas	directamente	con	sus	puntos	de	venta	de	descuento,	que	son	la	principal	fuente	de	ingresos
de	la	compañía	y	atraen	a	los	clientes	que	tratan	de	obtener	más	por	su	dinero”,	afirmó	un	experto	en	negocios	minoristas	que	ofrecen	productos	de	lujo.	usatoday.com/story/tech/2013/10/21/amazon-procter-gamble-products/3143773/;	David	Streitfeld,	“Amazon	to	Raise	Fees	as	Revenue	Disappoints”,	New	York	Times,	31	de	enero	de	2014,	p.	Uno	de
sus	principales	distribuidores	en	un	territorio	importante	tuvo	problemas	familiares	recientemente	y	sus	ventas	bajaron.	Destaque	aquellas	fortalezas	que	se	ajusten	al	empleo	solicitado.	Uno	de	los	miembros	del	equipo	representará	el	papel	del	vendedor	y	el	otro	el	papel	del	cliente,	quien	deberá	plantear	al	menos	tres	objeciones.	Por	ejemplo,	realice
una	búsqueda	en	los	sitios	en	línea	de	tiendas	de	descuento	como	Target,	Best	Buy	u	Overstock.com	y	verá	que	la	mayoría	de	los	precios	terminan	en	9.	SunGard	no	era	la	única	en	lidiar	con	estos	problemas.	Al	comprar	un	boleto	para	un	vuelo	en	Spirit,	usted	recibe	sólo	una	cosa:	un	asiento	en	un	avión	hacia	su	destino.	Por	ejemplo,	a	principios	de	la
década	de	1990,	Clorox	investigó	la	posibilidad	de	lanzar	extensiones	relacionadas	con	la	limpieza,	desde	detergentes	para	ropa	hasta	limpiadores	de	alfombras.	¿Cuántos	vendedores	adicionales	necesitará	la	empresa	y	cuánto	tendrá	que	vender	para	alcanzar	el	punto	de	equilibrio	considerando	el	incremento	en	los	costos?		nalice	los	conflictos	éticos
relacionados	con	este	tipo	de	8-11. 	A	productos.	Sin	importar	en	qué	país	se	difundan,	los	anuncios	apelan	a	las	emociones	humanas	comunes	con	las	cuales	todo	el	mundo	se	puede	relacionar:	la	gente	se	siente	malhumorada	y	manifiesta	una	conducta	atípica	cuando	necesita	comer.	Una	vez	que	se	publica	el	cuestionario	en	internet,	no	hay	gran
diferencia	en	costos	si	lo	responden	10	individuos	o	10	mil,	o	si	se	aplica	a	nivel	local	o	global.	Las	actividades	de	inteligencia	de	marketing	proporcionan	información	diaria	acerca	de	sucesos	del	entorno	de	marketing	externo,	e	incluyen	escuchar	y	responder	al	vasto	y	complejo	entorno	digital.	Con	base	en	esa	creencia,	la	compañía	tiene	una	larga
tradición	de	hacer	lo	correcto,	incluso	a	expensas	de	las	ventas.	La	publicidad	moderna	ha	avanzado	mucho	desde	sus	albores.	Segundo,	los	costos	de	producción	y	distribución	deben	disminuir	conforme	el	volumen	de	ventas	aumente.	Vea	Michael	E.	En	el	segundo	año,	intentará	vender	90	mil	automóviles	con	utilidades	de	$25	millones.	Cuando
tienen	la	posibilidad	de	juzgar	la	calidad	de	un	producto	al	examinarlo	o	al	aplicar	su	experiencia	previa,	utilizan	menos	el	precio	para	juzgar	la	calidad.	●	●	¿Puede	identificar	empresas	específicas,	además	de	las	mencionadas,	que	practiquen	los	diferentes	tipos	de	segmentación	recién	analizados?	(Upper	Saddle	River,	NJ:	Prentice	Hall,	2013),	pp.



Tal	tipo	de	regalos	son	comunes	en	ese	país	y	es	probable	que	sus	competidores	entreguen	uno.	Los	especialistas	en	marketing	dedican	mucho	tiempo	y	dinero	a	tratar	de	descubrir	lo	que	agrada	a	los	clientes.	Esto	es	verdad.	En	vez	de	ello,	sólo	alimentó	el	fuego	de	las	relaciones	públicas;	avivó	los	rumores	con	varios	meses	de	anticipación	al
distribuir	iPads	para	generar	reseñas	tempranas,	alimentando	a	la	prensa	en	línea	y	tradicional	con	un	cotilleo	tentador	y	ofreciendo	a	los	seguidores	de	la	marca	información	en	línea	sobre	las	miles	de	aplicaciones	nuevas	que	estarían	disponibles	para	la	iPad.	Marketing	digital	y	de	social	media	Marketing	en	línea	(sitios	web,	publicidad	en	línea,
correo	electrónico,	videos	en	línea,	blogs)	Marketing	de	social	media	Marketing	móvil	Alentar	la	participación	directa	del	cliente	y	conformar	una	comunidad	Marketing	directo	tradicional	Venta	cara	a	cara	Marketing	por	correo	directo	Marketing	por	catálogo	Telemarketing	Marketing	por	televisión	de	respuesta	directa	Marketing	en	quioscos	Figura
14.1 	Formas	de	marketing	directo	y	digital	M14_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C14_428-457_3845-8.indd	432	14/07/16	14:18	Capítulo	14:	Marketing	directo,	en	línea,	móvil	y	de	social	media	433	VINCULACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	Deténgase	un	momento	y	piense	en	el	impacto	que	tiene	el	marketing	directo	y	digital	en	su
vida.	La	manera	en	que	los	consumidores	evalúan	las	alternativas	de	compra	depende	de	cada	individuo	y	de	la	situación	de	compra	específica.	Para	decidir	si	es	conveniente	hacer	negocios	o	no	en	un	país	determinado,	una	compañía	debería	considerar	factores	como	las	actitudes	hacia	las	compras	de	productos	extranjeros,	la	burocracia
gubernamental,	la	estabilidad	política	y	la	regulación	monetaria.	Un	9	o	un	0.99	al	final	de	un	precio	a	menudo	brinda	una	señal	de	ganga.	adage.com/print/242980;	“10	Most-Advertised	Brands”,	Advertising	Age	Marketing	Fact	Pack	2015,	29	de	diciembre	de	2014,	pp.	Todos	los	derechos	reservados.	En	1983,	Sun	Oil	escindió	su	división	de
computadoras	y	así	nació	SunGard.	Por	esta	razón,	la	dirección	de	marketing	debe	diseñar	sus	canales	en	forma	cuidadosa	y	tomar	en	cuenta	el	posible	entorno	de	ventas	del	futuro	tanto	como	el	entorno	presente.	Fuentes:	Jens	Hansegard,	“Oh,	Snap!	Lego	Pushes	Ahead	of	Mattel	in	Sales”,	Wall	Street	Journal,	5	de	septiembre	de	2014,	p.	En	las
industrias	donde	la	fijación	de	precios	es	un	factor	fundamental	(líneas	aéreas,	empresas	aeroespaciales,	acereras,	de	ferrocarriles,	compañías	petroleras),	por	lo	general,	las	organizaciones	tienen	un	departamento	que	establece	los	mejores	precios	o	que	ayuda	a	otros	a	hacerlo.	Los	fabricantes	de	marcas	sujetas	a	una	gran	influencia	grupal	deben
encontrar	la	forma	de	llegar	a	los	líderes	de	opinión,	es	decir,	personas	ubicadas	dentro	de	un	grupo	de	referencia	quienes,	gracias	a	sus	habilidades	especiales,	conocimientos,	personalidad	u	otras	características,	ejercen	alguna	influencia	social	sobre	los	demás.	Aumento	en	la	cobertura	de	distribución	HD	también	desea	considerar	la	posibilidad	de
contratar	a	más	vendedores	para	conseguir	nuevas	cuentas	de	minoristas	e	incrementar	la	distribución	en	un	mayor	número	de	establecimientos	comerciales.	(AACSB:	Comunicación;	uso	de	TI;	pensamiento	reflexivo)	8-7. 	Encuentre	un	ejemplo	de	una	compañía	que	haya	lanzado	un	nuevo	producto	de	consumo	en	los	últimos	cinco	años.	Podría
resultar	difícil	para	la	gerencia	definir	las	UEN	para	evaluar	la	participación	y	el	crecimiento	del	mercado.	4-8,	234-236.	Sin	embargo,	recientemente	el	agua	se	convirtió	nuevamente	en	la	bebida	preferida,	mientras	las	Z02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-02_552-561_3845-8.indd	553	14/07/16	14:19	554	Apéndice
2:	Plan	de	marketing	preocupaciones	por	la	salud	y	la	obesidad	provocaron	el	estancamiento	del	mercado	de	las	bebidas	gaseosas.	No	obstante,	las	utilidades	se	elevaron	casi	en	35	por	ciento,	gracias	en	parte	a	los	costos	reducidos	derivados	de	operaciones	más	eficientes.	Además,	puesto	que	los	gastos	para	pagar	los	sobornos	fueron	encubiertos
bajo	la	forma	de	bonos	de	desempeño	de	los	empleados,	gastos	de	promoción	y	de	recreación,	la	SEC	estableció	cargos	de	acuerdo	con	la	Ley	de	Prácticas	Corruptas	en	el	Extranjero	(Foreign	Corrupt	Practices	Act,	FCPA).	Otra	forma	es	a	través	de	experimentos.	Muchas	tiendas	departamentales	han	reducido	sus	servicios,	en	tanto	que	las	tiendas	de
descuento	los	han	incrementado.	No	obstante,	cuando	se	hace	bien,	el	contenido	generado	por	los	usuarios	produce	ideas	creativas	novedosas	y	perspectivas	frescas	sobre	la	marca	desde	el	punto	de	vista	de	los	consumidores	que	la	experimentan	realmente.	Hay	una	mejor	forma”.	El	trabajo	conjunto	no	sólo	beneficia	a	Purina	y	a	Walmart,	sino
también	a	los	consumidores	finales	de	ambas	empresas.	Publicidad	y	relaciones	públicas	393	la	leche	con	chocolate	ahora	está	logrando	un	triunfal	regreso,	ya	registra	aumentos	de	entre	6	y	12	por	ciento	en	las	ventas	entre	el	público	meta	integrado	por	adultos.	La	población	hispana	rebasará	los	120	millones	en	2060,	lo	que	representará	casi	un
tercio	de	la	población	total	de	ese	país.5	Dentro	del	mercado	que	conforman	los	hispanos,	existen	muchos	subsegmentos	con	base	en	la	nacionalidad,	la	edad,	el	ingreso	y	otros	factores.	Al	mismo	tiempo,	pagó	a	clientes	de	Starbucks	para	que	hicieran	el	cambio	opuesto.	Esta	estrategia	se	enfoca	en	los	aspectos	comunes	de	las	necesidades	de	los
consumidores,	no	en	los	aspectos	diferentes.	Alto	estándar	para	las	marcas	propias	Las	líneas	de	diseñador	de	Target	son	muy	populares,	pero	representan	sólo	una	pequeña	porción	de	los	esfuerzos	de	la	compañía	por	contar	con	marcas	exclusivas.	Z06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_REFERENCIAS_602-623_3845-8.indd	612
33.	Incluso	el	minorista	de	internet,	Amazon,	ha	desarrollado	marcas	propias	estables,	incluyendo	Amazon	Elements	(pañales	y	otros	productos	básicos	de	uso	cotidiano).	Desarrollo	de	nuevos	productos	centrados	en	el	cliente Desarrollo	de	productos	nuevos	que	se	enfoca	en	encontrar	formas	novedosas	de	resolver	los	problemas	de	los	clientes	y
crear	experiencias	más	satisfactorias	para	éstos.	walgreens.com/coupons,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Vea	también	Recopilación	de	datos	primarios	recopilación	de	datos	secundarios,	108-109	uso	incorrecto	de	los	datos,	127	descriptiva,	107	dirigida,	114-115	etnográfica,	109-110	experimental,	111	exploratoria,	107	interpretativa	del
consumidor,	146	observacional,	109-110	por	encuesta,	110-111	y	desarrollo,	238-239,	461	J	Jerarquía	de	necesidades	de	Maslow,	146,	147f	Juegos,	promociones	para	los	consumidores	y,	420	L	Lanham	Trademark	Act	(1946),	86t	Lealtad	capital	de	marca	y,	223	del	cliente,	21,	217	depositada	en	el	vendedor,	402	estatus,	segmentación	del	mercado	de
consumidores	y,	175-176	tarjetas,	418	Legislación	decisiones	de	marketing	y,	506f	regulación	de	los	negocios,	8587,	86t	LEGO	MOVIE,	The,	26,	381	Lexus	and	the	Olive	Tree,	The:	Understanding	Globalization	(Friedman),	469	Líderes	de	opinión,	138	Z07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_INDICES_624-644_3845-8.indd	637	de	su
categoría	(category	killers),	337	Lillyhammer,	121,	311	Línea	del	producto,	minoristas	y,	386-387	Líneas	aéreas,	distribución	de	la	cadena	de	suministro	y,	324	Litigio,	productos,	257	Llamadas	telefónicas	basura,	449	Logística	a	terceros	(3PL),	326-327	cadena	de	suministro,	administración	y,	319-327	centrada	en	el	cliente,	319-320	hacia	dentro,	320
hacia	fuera,	320	inversa,	320	por	contrato,	32-327	subcontratada,	326-327	Logos	colores,	343,	345	diferenciación	de	productos	y,	190	etiquetación	de	productos	y,	211-22	panel	publicitario	interactivo,	436	promoción	comercial	y,	423	relaciones	públicas	y,	394	Los	Angeles	Times,	508	Lovemaraks,	creación	de	marcas	y,	224	Lugar(es),	6,	13	M
Macdominio,	469	Macroentorno,	68	cultural,	88-91	demográfico,	72-80	económico,	80-81	natural,	81-82	político/social,	85-88	principales	fuerzas	en,	72f	tecnológico,	82,	84-85	Madison	&	Vine,	380	Magnuson-Moss	Warranty	Act	(1975),	86t	Malos	samaritanos,	121	Manejo	de	objetivos,	proceso	de	venta	y,	416	Mantenimiento	de	precios	de	reventa,	293
minoristas,	293	Mapas	de	posicionamiento	perceptual,	188-189	Marca	de	batalla,	291	Marca(s)	administración	de,	229,	231	ciclo	de	vida	del	producto	y,	250	comunicación	de	boca	en	boca,	140-141	de	tienda,	225-226	estadounidense(s),	en	el	mercado	internacional,	469-470	genéricas,	225-226	globales,	publicidad	internacional,	391	marketing	de
compradores	y,	334-335	nacionales,	225-226	privadas,	225-226	sin	nombre,	225-226	sitios	web,	393	Marco	Polo,	121,	311	Mariposas	(grupo	de	clientes),	23f	Marketing	¿qué	es?,	4-5	3.0,	11	acción	pública,	para	regular	el,	505-506	basado	en	el	permiso	directo,	448	por	correo	electrónico,	437	competitivo	no	equitativo,	498-499	con	sentido	de	misión,
489,	507-509	críticas	sociales	de,	492-499	cuatro	P	del,	13	de	compradores,	334-335	de	contenido,	368-371	de	eventos,	promociones	para	el	consumidor	y,	420-422	de	ideas,	207	de	imagen	corporativa,	206	de	la	organización,	206	de	medios	masivos,	367	de	mercado	meta,	9,	179-185	economía	y,	466-467	en	el	plan	de	marketing,	58f	de	nicho,	180-181
DuckDuckGo,	54-55	redes	sociales	y,	441	de	personas,	207	de	productos,	internacional,	257-258	de	prueba,	246-247	de	rumor,	139-141	de	servicios	cuatro	características	de	los,	215f	internacionales,	257-258	naturaleza/características	de,	215-216	tres	tipos	de,	217f	de	social	media	integrado,	443	monetización,	440-441	uso	de,	439,	441
ventajas/desafíos,	442-446	de	valor	para	el	cliente,	506-507	definición,	5	del	lugar,	207	diferenciado,	180	digital,	373	Amazon.com	y,	429-430	de	negocio	a	negocio,	162-163	mezcla	de	promoción	y,	366-367	directo	y	digital,	430-432	beneficios	de,	comprador/	vendedor,	431-432	crecimiento	rápido	de,	431	formas	de,	432f	14/07/16	14:21	638	Índice	de
temas	modelo	para,	430-431	política	pública	y,	451-453	en	internet,	problemas	del,	451-452	en	línea,	434-439	publicidad,	435-436	investigación,	113-114	móvil,	25-28	sitios	web/comunidad	de	marca,	434-435	social	media,	24-25,	433	en	quioscos,	450-451	en	tiempo	real,	25-27,	432,	442	en	video,	en	línea,	437-438	externo,	217f	generacional,	76
global,	460-462	elección	de	un	mercado,	471-472	decisión	de	volverse	global,	470	potencial	de	mercado,	indicadores,	472t	impacto	en	la	sociedad,	496-498	contaminación	cultural,	498	bienes	sociales,	demasiado	pocos,	497-498	impulsado	por	el	cliente,	11	individual,	183	innovador,	507	integrado	de	social	media,	443	mezcla	de,	desarrollo,	54-56
plan/programa,	12-13	interactivo,	217f,	219,	442	internacional	ambientalismo,	ética	y,	512-513	concepto	de	canal	integral	para,	481f	de	productos	y	servicios,	257-258	equilibrio	global-local,	459-460	investigación,	124-125	mercado	meta,	economía	y,	466-467	principales	decisiones	en,	462f	interno,	217	local,	181-182	masivo,	179-180	modelo
extendido	del	proceso	de,	31f	móvil,	25-28,	443-447	no	diferenciado,	179-180	no	equitativo,	451-452	organizaciones,	personas,	lugares,	ideas,	204-207	orientado	al	propósito,	11	para	lograr	la	participación	del	cliente,	18-19	por	catálogo,	448-449	por	correo	directo,	447-448	electrónico,	436-437	por	televisión,	de	respuesta	directa,	449-450	productos,
industrial,	206	que	explota	las	causas,	88	relacionado	con	una	causa,	87-88	segmentado,	180	sin	fines	de	lucro,	28-29	social,	207	SoLoMo	(social,	local,	móvil),	182	ambientalismo,	501,	503-505	compañía	sustentable,	513	con	sentido	de	misión,	507-509	consumismo,	499-501	ética	y,	510-513	innovador	y,	507	orientado	hacia	el	consumidor,	506
principios	de,	506-509	social,	509-510	sustentable,	11,	30-31,	490-492	concepto	de,	491f	telefónico	hacia	fuera,	449	viral,	437-438	Marketing	en	acción	asociaciones	de	canal,	317-318	Chipotle,	sustentabilidad	ambiental,	83-84	ciclo	de	vida	del	producto,	252-253	clientes,	atender/acechar,	186-187	comunicación	de	boca	en	boca,	conversaciones	de
marca,	140-141	concepto	de	comprar	uno	y	donar	uno,	508-509	desintermediar,	310-311	digitalización	de	la	experiencia	dentro	de	la	tienda,	334-345	DuckDuckGo,	54-55	ESPN,	cartera	de	marcas,	44-45	estilo	de	vida,	Taco	Bell,	144-145	eventos,	promoción	para	los	consumidores	y,	421-222	extensiones	de	marca,	230-231	fijación	de	precios,	valor	y,
268-269	grandes	datos/analítica	de	marketing	(Netflix),	120-121	JetBlue,	15-16	marketing	en	tiempo	real,	26-27	internacional,	466-467	móvil,	teléfonos	inteligentes	y,	445-446	posicionamiento	de	valor	menos	por	menos,	194-195	social	media	compromiso	de	los	clientes,	104-105	mensaje	corporativo	negativo,	92-93	ventas	de	negocio	a	negocio,	411-
412	Marvel	Super	Heroes,	99	Más	allá	de	la	ecología,	sustentabilidad	ambiental	y,	501f,	504	Mashable,	381	Materiales	audiovisuales,	PR	y,	394	de	identidad	corporativa,	PR	y,	394	escritos,	relaciones	públicas	y,	394	y	partes,	206	Materialismo,	91,	496-497	Z07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_INDICES_624-644_3845-8.indd	638
Materias	primas,	81,	206	Matriz	de	expansión	de	productos	y	mercados,	47f-48	del	crecimiento	de	la	participación,	45-46	Mayoristas,	355,	356t-357t	de	pedido	por	correo,	356t	de	servicio	completo,	365t	de	servicio	limitado,	356t	repartidores,	356t	Medios	compartidos,	369,	370,	386	de	comunicación	alternativos,	386	devengados,	369,	386	selección
para	publicidad,	384-385	digitales,	participación	del	cliente	y,	18-19	multitarea,	387	pagados,	369,	370,	386	propios,	369,	370,	386	publicitarios	alcance,	frecuencia,	impacto,	compromiso,	384-385	momento,	387-388	tipos	de	medios,	385,	386t	vehículos	de	comunicación,	387	Megaminoristas,	349	Mensaje(s)	de	fantasía,	382	publicitario,	379-384
Mercado(s),	8	cinematográfico	global,	470	de	negocios,	72	comportamiento	del	comprador.	Esta	alianza	formada	hace	25	años	genera	$1 100	millones	de	ingresos	para	General	Mills.8	Sistemas	de	distribución	multicanal	Sistema	de	distribución	multicanal	Sistema	de	distribución	en	el	cual	una	sola	compañía	establece	dos	o	más	canales	de	marketing
para	llegar	a	uno	o	más	segmentos	de	clientes.	Investigación	de	mercados	en	línea 	Recopilación	en	línea	de	datos	primarios	mediante	encuestas	de	internet,	focus	groups	en	línea,	experimentos	basados	en	la	web	o	el	seguimiento	del	comportamiento	de	los	consumidores	en	línea.	El	segundo	aspecto	son	los	factores	situacionales	inesperados.	Su
presencia	debe	ser	pulcra	e	impecable.	LEGO	Group,	fabricante	de	los	clásicos	bloques	de	plástico	LEGO®	que	han	sido	armados	en	muchos	hogares	de	todo	el	mundo	por	más	de	60	años,	sistemáticamente	recurre	a	los	usuarios	para	solicitarles	ideas	de	nuevos	productos	a	través	del	sitio	web	LEGO	Ideas:7	Ideas	de	nuevos	productos	generadas	por
el	cliente:	El	sitio	web	LEGO	Ideas	invita	a	los	usuarios	a	enviar	ideas	de	productos	y	a	votar	por	ellas.	 La	figura	1.3	compara	los	conceptos	de	ventas	y	de	marketing.	Marketing	sustentable	alrededor	del	mundo.	El	creador	del	sabor	ganador	obtiene	un	premio	de	$1	millón.	El	hecho	de	incorporarlo	ayudaría	a	Chipotle	a	impulsar	su	fuerte	posición	de
marca	y	a	atraer	nuevas	ventas.	Sin	embargo,	muchos	defensores	de	la	privacidad	del	consumidor	están	preocupados	por	el	hecho	de	que	esa	información	íntima,	en	las	manos	de	especialistas	en	marketing	sin	escrúpulos	o	de	otros,	pudiera	causar	más	daño	o	preocupaciones	que	beneficio	a	los	consumidores.	Actualmente	es	una	de	las	compañías	de
software	y	servicios	de	tecnología	líderes	en	el	mundo,	con	ingresos	anuales	cercanos	a	los	$3	mil	millones.	Por	ejemplo,	como	se	mencionó,	en	los	últimos	años	Coca-Cola	ha	impulsado	su	crecimiento	internacional	para	compensar	el	estancamiento	o	la	disminución	de	las	ventas	de	bebidas	gaseosas	en	Estados	Unidos.	OBJETIVO	4-4	Explicar	la
manera	en	que	las	compañías	analizan	y	usan	la	información	de	marketing.	En	la	actualidad,	sus	productos	están	disponibles	en	más	de	35	mil	tiendas	de	más	de	100	países,	desde	pequeñas	tiendas	de	aficionados	a	los	deportes	hasta	REI,	Best	Buy	y	Amazon.com.	Según	McKesson,	añade	valor	al	canal	gracias	a	que	ofrece	“abastecimiento,
información	y	productos	y	servicios	para	la	administración	del	cuidado	de	la	salud	diseñados	para	reducir	costos	y	mejorar	la	calidad	del	cuidado	de	la	salud”.39	La	diferencia	entre	los	minoristas	grandes	y	los	mayoristas	grandes	continúa	siendo	difusa.	El	concepto	de	producto	sostiene	que	los	consumidores	favorecen	los	productos	que	ofrecen	lo
mejor	en	términos	de	calidad,	desempeño	y	características	innovadoras;	así,	se	requieren	pocos	esfuerzos	promocionales.	Tal	precisión	ha	atraído	la	atención	de	una	multitud	de	marcas	selectas	—como	Expedia,	Ford,	Fidelity	Investments,	Quiznos	y	Groupon—	hacia	Drawbridge	y	otras	compañías	que	brindan	servicios	similares.	Además,	actualmente
Campbell	Soup	Company	no	sólo	fabrica	y	vende	sopa.	320)	329	Centro	de	distribución	(p.	Peerless	desea	establecer	una	política	de	fijación	de	precios	geográfica	e	intenta	determinar	qué	precio	cobrar	por	un	pedido	de	$10 000	para	tres	clientes	específicos:	el	cliente	A	(en	Atlanta),	el	cliente	B	(en	Bloomington,	Indiana)	y	el	cliente	C	(en	Compton,
California).	Decenas	de	millones	de	clientes	pueden	interactuar	con	Starbucks	digitalmente	sin	siquiera	poner	un	pie	en	alguna	de	las	sucursales.	En	la	oscuridad,	aún	puede	remojar	sus	galletas	en	leche”.	Algunas	compañías,	como	IBM	y	P&G	han	usado	equipos	desde	hace	mucho	tiempo.	Una	marca	tiene	un	capital	positivo	cuando	los	consumidores
ante	el	producto	y	su	comercialireaccionan	de	manera	más	favorable	ante	ella	que	ante	una	versión	genérica	o	sin	marca	del	mismo	zación.	En	términos	sencillos,	el	marketing	supone	involucrar	clientes	y	administrar	relaciones	redituables	con	ellos.	“Corro	para	hacer	visible	lo	oculto”,	dice	una	mujer	joven.	En	comparación	con	los	medios	de
comunicación	y	métodos	de	ventas	tradicionales,	los	recursos	digitales	y	social	media	ayudan	a	generar	un	gran	compromiso	por	parte	del	cliente	y	una	intensa	interacción	con	él.	Incluso	hoy,	la	campaña	utiliza	principalmente	medios	sociales	y	digitales,	respaldada	sólo	con	televisión	por	cable	regional	dirigida	de	forma	cuidadosa	a	mercados
seleccionados.	¿Cuánto	deberían	aumentar	las	ventas	en	términos	monetarios	para	mantener	la	contribución	actual	de	Alliance?	Las	compras	en	línea	y	electrónicas,	a	menudo	denominadas	con	el	término	adquisición	electrónica	(o	e-procurement),	han	aumentado	notablemente	en	los	últimos	años.	Ahora	su	famoso	eslogan	parece	casi	cómico,	ya	que
sus	tiendas	a	menudo	están	desiertas	incluso	durante	las	horas	pico.	Los	recursos	no	renovables,	como	el	petróleo,	el	carbón	y	diversos	minerales,	representan	un	grave	problema.	Los	fabricantes	deben	cumplir	leyes	específicas	relacionadas	con	la	calidad	y	seguridad	del	producto.	Lisa	Gevelber,	“Your	Next	Big	Opportunity:	The	U.S.	Hispanic
Market”,	thinkwithGoogle,	julio	de	2014,	www.thinkwithgoogle.com/articles/	ushispanic-market-digital.html;	y	Lee	Vann,	“5	Predictions	for	Hispanic	Online	Marketing	in	2015”,	MediaPost,	13	de	noviembre	de	2014,	www.	“Creamos	el	programa	como	una	forma	de	conectarnos	con	nuesTaco	Bell	tros	invitados	y	para	mostrar	cómo	sudan
auténticamente	fuera	de	línea	en	nuestro	producto”,	explica	un	gerente	de	marca	de	Lululemon.	de	agua.	Hace	más	de	50	años,	un	investigador	anunció	que	había	mostrado	imágenes	intermitentes	con	las	frases	“Coma	rosetas	de	maíz”	y	“Beba	Coca-Cola”	en	la	pantalla	de	un	cine	de	Nueva	Jersey	cada	cinco	segundos	durante	1/300	de	segundo.	De
hecho,	si	usted	tiene	éxito	en	un	puesto	inicial	de	marketing,	es	probable	que	lo	asciendan	rápidamente	a	niveles	superiores	de	responsabilidad	y	salario.	Especificación	de	pedido-rutina.	La	reciente	recesión	sometió	a	los	mayoristas	a	una	enorme	presión	para	reducir	sus	costos	y	precios.	A	lo	largo	del	tiempo,	el	precio	ha	sido	el	factor	que	más
influye	en	las	decisiones	de	compra.	Al	parecer,	este	tibio	rendimiento	financiero	ocurre	a	pesar	de	la	promoción	de	sus	marcas	propias,	y	no	debido	a	ellas.	M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	14	14/07/16	14:09	Capítulo	1:	Marketing:	Creación	de	valor	y	compromiso	del	cliente	15	Pero	he	aquí	la
mejor	parte.	A	medida	que	el	concepto	sea	aceptado	y	la	tecnología	sea	cada	vez	más	compatible,	también	aumentará	la	demanda	entre	los	usuarios	de	otras	marcas.	Describe	la	forma	en	que	la	compañía	busca	atraer	a	los	clientes	meta,	crear	valor	para	ellos	y	obtener	valor	a	cambio.	Las	marcas	representan	las	percepciones	y	los	sentimientos	de	los
consumidores	acerca	de	un	producto	y	su	desempeño;	es	decir,	todo	lo	que	el	producto	o	servicio	significa	para	los	consumidores.	Finalmente,	las	empresas	que	buscan	una	respuesta	inmediata	por	parte	de	clientes	meta	individuales	utilizan	herramientas	de	marketing	directo,	digital	y	de	los	social	media	para	atraerlos	y	establecer	relaciones	con
ellos.	Por	ejemplo,	¿cuáles	son	las	ventas	y	las	utilidades	que	genera	una	campaña	publicitaria	que	incrementa	la	conciencia	de	marca	en	20	por	ciento	y	la	preferencia	por	la	marca	en	10	por	ciento?	Existen	mayoristas	de	servicio	completo	y	mayoristas	de	servicio	limitado.	“The	Difference	in	Creating	Companies	and	Categories”,	happycustomer,	4	de
marzo	de	2014,	columnthe-difference-in-creating-companies-and-categories/.	“Inside	a	Department	Store’s	Secret	Shopping	Service”,	Wall	Street	Journal,	11	de	agosto	de	2011,	www.wsj.com/articles/SB1000142405	14/07/16	14:21	Referencias	609	3111904140604576498733634049992;	Alanna	Greco,	“A	Day	at	Saks:	Getting	Personal	with	Their
Personal	Stylists”,	Luxe	Me	Now,	12	de	marzo	de	2014,	y	www.saksfifthavenue.	Es	lo	que	la	compañía	denomina	su	“Esquema	de	juego	limpio”.	Las	decisiones	de	canal	de	una	compañía	afectan	de	manera	directa	todas	las	decisiones	de	marketing.	Fuentes:	Georgia	Christopher	Heine,	“Ads	in	Real	Time,	All	the	Time”,	Adweek,	18	de	febrero	de	2013,
p.	Los	minoristas	obtienen	un	margen	de	ganancia	de	40	por	ciento	con	base	en	el	precio	de	venta	al	menudeo.	“El	correo	es	un	canal	que	nos	permite	a	todos	encontrar	al	consumidor	seleccionado	con	gran	precisión	para	enviarle	un	mensaje	muy	específico,	algo	que	no	se	logra	con	la	radio	o	la	televisión”,	afirma	John	Ingersoll,	vicepresidente	de
comunicaciones	de	marketing	de	Farmers	Insurance.	El	conflicto	vertical	ocurre	entre	distintos	niveles	del	mismo	canal	Por	ejemplo,	en	años	recientes,	McDonald’s	eny	es	el	más	común.	Todos	los	mercados	se	componen	de	segmentos,	aunque	no	todas	las	formas	de	segmentación	de	un	mercado	tienen	la	misma	utilidad.	(Upper	Saddle	River,	NJ:
Prentice	Hall,	2015),	pp.	Nos	enfocaremos	en	las	decisiones	sobre	atributos	del	producto,	branding,	empacado,	etiquetado	y	servicios	de	apoyo	al	producto.	En	general,	la	proliferación	de	internet,	teléfonos	celulares	y	otros	medios	que	se	enfocan	cuidadosa	y	directamente	ha	suscitado	nuevos	cuestionamientos	acerca	de	abusos	potenciales	al
dirigirse	al	consumidor.	Productos	agradables 	Productos	que	ofrecen	una	gran	satisfacción	inmediata,	aunque	a	la	larga	podrían	dañar	a	los	consumidores.	Como	resultado,	la	fijación	de	precios	inicia	con	el	análisis	de	las	necesidades	de	los	consumidores	y	de	sus	percepciones	de	valor	y	el	precio	se	fija	de	manera	que	coincida	con	el	valor	percibido
por	los	clientes.	Aun	con	una	buena	lista	de	correos,	es	difícil	controlar	quién,	en	un	domicilio	en	particular,	completará	el	cuestionario.	“Cualquier	cosa	que	sea	un	enorme	problema	para	la	sociedad	nos	interesa”,	dice	el	director	de	la	unidad	de	innovación,	cuyo	título	oficial	es	Capitán	de	Moonshots.	MM44.	David	Rohde,	“The	Anti-Walmart:	The
Secret	Sauce	of	Wegmans	Is	People”,	The	Atlantic,	23	de	marzo	de	2012,	www.theatlantic.com/	business/archive/2012/03/the-anti-walmart-the-secret-sauce-of-wegmansispeople/254994/;	y	www.wegmans.com,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Vea	Chanin	Ballance,	“End	Your	Sales	and	Marketing	Tug-of-War”,	Sales	&	Marketing	Management,	26
de	septiembre	de	2014,	http://	salesandmarketing.com/content/end-your-sales-and-marketing-tug-war;	y	Philip	Kotler	y	Kevin	Lane	Keller,	Marketing	Management,	15a	ed.	Stephen	Cole,	“Value	of	the	Brand”,	CA	Magazine,	mayo	de	2005,	pp.	Las	que	se	quedan	podrían	recortar	su	oferta	de	productos,	descartar	segmentos	pequeños	del	mercado	y
canales	comerciales	marginales	o	recortar	el	presupuesto	de	promoción	y	reducir	todavía	más	sus	precios.	Vea	Internet	Crime	Complaint	Center,	www.ic3.gov,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Durante	la	década	pasada,	incluso	cuando	la	inestable	economía	dejó	sin	aliento	a	muchos	de	los	competidores	en	el	mercado	de	ropa	y	calzado	deportivos,
las	ventas	y	los	ingresos	mundiales	de	Nike	se	incrementaron	en	más	del	doble.	Para	muchas	compañías,	las	etiquetas	se	han	convertido	en	un	elemento	importante	en	campañas	generales	de	marketing.	En	vez	de	ello,	deben	poner	en	práctica	el	marketing	por	atracción,	lo	que	significa	crear	ofertas	de	mercado	y	mensajes	que	atraigan	a	los
consumidores,	más	que	interrumpirlos.	La	otra	forma	de	asociación	contractual	es	la	cooperativa	de	minoristas,	grupo	de	minoristas	independientes	que	se	unen	para	establecer	una	operación	central	de	mayoreo,	de	propiedad	común,	que	realiza	actividades	de	comercialización	y	promoción	en	forma	conjunta.	Se	consintió	a	los	visitantes	de	la	“caja
de	experiencia”	del	Gillette	Man	Cave	en	Washington	Square	Park	con	afeitadas	gratuitas	y	pudieron	conocer	en	persona	al	actor	Laz	Alonso	y	al	jugador	que	ocupa	la	posición	de	centro	en	los	Jets	de	Nueva	York,	Nick	Mangold.	El	propósito	de	la	publicidad	es	lograr	que	los	consumidores	se	involucren	o	reaccionen	ante	el	producto	o	la	compañía	de
cierta	manera.	Como	tal,	en	el	mercado	minorista,	compite	más	directamente	con	Dunkin’	Donuts,	McDonald’s	y	otras	Marcas	de	batalla:	Starbucks	ha	posicionado	su	unidad	Seattle’s	marcas	de	buena	calidad,	pero	dirigidas	a	las	masas,	a	través	de	sus	establecimientos	de	franquicia	y	de	asociaciones	con	Subway,	Burger	King,	Delta,	cines	Best	Coffee
para	competir	más	directamente	con	marcas	de	buena	calidad,	pero	dirigidas	al	mercado	masivo,	que	venden	Dunkin’	AMC,	las	líneas	de	cruceros	Royal	Caribbean	y	otras	compañías.	sus	establecimientos	que	inspiran	la	camaradería.	De	acuerdo	con	la	Direct	Marketing	Association,	los	especialistas	en	marketing	obtienen	un	rendimiento	de	$42	por
cada	$1	que	gastan	en	enviar	mensajes	de	correo	electrónico.14	Cuando	se	utiliza	de	manera	apropiada,	el	correo	electrónico	puede	ser	el	mejor	medio	de	marketing	directo.	Con	mucha	frecuencia,	la	fijación	de	precios	dinámica	adopta	la	forma	de	una	“escalada	armamentista”	entre	los	vendedores,	poniendo	demasiado	énfasis	en	los	precios	a
expensas	de	otros	elementos	importantes	que	crean	valor	para	los	clientes.	com/_layouts/Dictionary.aspx,	consultado	en	octubre	de	2015.	Por	eso	creó	una	innovadora	campaña	de	marketing	dirigida	a	mejorar	su	percepción	entre	ese	segmento	de	jóvenes	influyentes:9	Una	muestra	del	enfoque	en	los	consumidores	asiaticoamericanos:	para	mejorar	su
percepción	entre	los	jóvenes	de	ese	grupo	demográfico,	quienes	son	influyentes	clave	en	los	mercados	de	tecnología,	AT&T	produjo	una	atractiva	y	romántica	serie	web	titulada	“Away	We	Happened”,	de	creación	colectiva.	Estrategias	de	fijación	de	precios	de	nuevos	productos	(277-278)	OBJETIVO	9.4	Explicar	la	forma	en	que	las	compañías
encuentran	un	conjunto	de	precios	que	maximiza	las	utilidades	de	la	mezcla	total	de	productos.	Sin	embargo,	pregunte	a	cualquier	empleado	de	Caterpillar	y	le	dirá	que	lo	más	importante	para	explicar	el	dominio	de	esta	empresa	es	considerar	su	extraordinaria	red	de	distribución	de	189	concesionarios	independientes	localizados	en	más	de	180
países.	Figura	1.3 	Comparación	entre	los	conceptos	de	ventas	y	de	marketing.	No	obstante,	la	aplicación	no	es	sencilla:	idear	buenas	estrategias	de	marketing	suele	ser	más	fácil	que	llevarlas	a	la	práctica.	Por	ejemplo,	recientemente	unió	fuerzas	con	Spotify	para	crear	una	red	de	música	global	que	ayuda	a	los	adolescentes	a	descubrir	nueva	música,
a	conectarse	con	otros	adolescentes	melómanos	y	a	compartir	sus	experiencias	con	amigos	ubicados	alrededor	del	mundo	tanto	en	línea	como	fuera	de	línea.	Rastrear	a	los	consumidores	en	línea	puede	ser	tan	sencillo	como	leer	las	reseñas	y	los	comentarios	que	aparecen	en	el	sitio	de	la	marca	o	en	sitios	de	compras	como	Amazon.com	y	BestBuy.	 
¿Cómo	podría	una	empresa	lograr	una	ventaja	competitiva	mediante	la	diferenciación?	Una	consiste	en	mantener	un	sentido	de	equidad	respecto	a	cualquier	incremento	de	precio.	366)	Relaciones	públicas	(PR)	(p.	437)	Marketing	viral	(p.	Los	nombres	de	personajes	con	licencia	van	desde	clásicos	como	Plaza	Sésamo,	Disney,	Barbie,	Star	Wars,
Scooby	Doo,	Hello	Kitty,	Bob	Esponja	y	Dr.	Seuss,	hasta	los	más	recientes	como	Doc	McStuffins,	Monster	High,	Angry	Birds	y	Ben	10.	Durante	los	otros	dos	años,	las	mayores	utilidades	que	obtuvo	correspondieron	únicamente	a	1.3	por	ciento	de	las	ventas.	El	agrado	y	la	satisfacción	del	cliente	crean	un	vínculo	emocional	con	una	marca,	no	sólo	una
preferencia	racional.	Por	ejemplo,	los	anuncios	en	un	canal	que	transmite	en	español	sólo	se	dirigirían	a	zonas	hispanas,	o	los	propietarios	de	mascotas	verían	únicamente	anuncios	de	las	empresas	de	alimentos	para	mascotas.	Los	gerentes	suelen	considerar	presupuestos,	cronogramas	y	estándares	de	desempeño	para	supervisar	y	evaluar	los
resultados.	Evaluación	de	las	necesidades	de	información	Desarrollo	de	la	información	necesaria	Comentario	del	autor	El	sistema	de	información	de	marketing	inicia	y	termina	con	los	usuarios:	evalúa	sus	necesidades	y	luego	les	entrega	información	que	satisfaga	tales	necesidades.	La	fuerza	de	ventas	impulsa	y	apoya	a	los	concesionarios
independientes	de	John	Deere	y	a	grandes	minoristas,	como	Lowe’s,	en	sus	esfuerzos	por	convencer	a	los	clientes	residenciales,	agrícolas	e	industriales	de	que	“nada	funciona	como	un	Deere”.	Los	minoristas	de	servicios	abarcan	hoteles	y	moteles,	bancos,	líneas	aéreas,	restaurantes,	universidades,	hospitales,	salas	de	cine,	clubes	de	tenis,
instalaciones	para	jugar	a	los	bolos,	servicios	de	reparación,	estéticas	y	tintorerías.	Por	último,	en	la	fijación	de	precios	por	tiempo	una	empresa	varía	sus	precios	según	la	estación,	el	mes,	el	día	e	incluso	la	hora.	Estrategia	de	branding:	creación	de	marcas	fuertes	Algunos	analistas	consideran	que	las	marcas	son	el	principal	activo	perdurable	de	una
empresa,	superando	a	sus	productos	e	instalaciones	específicos.	En	la	primera	parte	de	este	capítulo	estudiaremos	el	papel	que	desempeñan	las	ventas	personales	en	la	organización,	las	decisiones	de	administración	de	la	fuerza	de	ventas	y	el	proceso	de	las	ventas	personales.	Ante	la	escasez	de	buenos	datos	secundarios,	los	investigadores
internacionales	a	menudo	deben	recabar	sus	propios	datos	primarios,	lo	cual	no	siempre	es	una	tarea	sencilla.	También	pasan	más	tiempo	en	el	entorno	de	los	clientes	y	de	los	competidores.	Establecimiento	de	los	objetivos	de	publicidad	Objetivo	de	publicidad	Tarea	de	comunicación	específica	que	se	espera	cumplir	con	un	público	meta	específico
durante	un	periodo	determinado.	En	esencia,	Starbucks	no	sólo	vende	café,	sino	“la	experiencia	Starbucks”.	Para	reducir	el	tránsito	durante	las	horas	pico	en	el	Bay	Bridge	que	une	Oakland	y	San	Francisco,	California,	la	Comisión	Metropolitana	del	Transporte	cobra	una	tarifa	de	$6	por	transitar	durante	los	horarios	de	mayor	afluencia	vehicular	y
una	de	$4	durante	el	resto	del	día.	Selección	del	mercado	meta	(179-185)	OBJETIVO	6-4	Analizar	la	manera	en	que	las	compañías	diferencian	y	posicionan	sus	productos	para	obtener	la	mayor	ventaja	competitiva.	Vea	Christopher	Heine,	“Appliance	Brands	Are	Diving	into	Digital	This	Summer”,	Adweek,	12	de	julio	de	2013,	www.adweek.com/news/
technology/appliance-brands-are-diving-digital-summer-150989;	“KitchenAid	‘So	Much	More’	TV	Commercial”,	www.youtube.com/	watch?v=tr9KQQL5lgQ,	consultado	en	marzo	de	2015;	y	.	Walmart	se	asocia	con	McDonald’s,	una	empresa	con	la	que	no	compite	en	el	mercado,	para	ofrecer	versiones	“exprés”	de	sus	restaurantes	en	las	tiendas
Walmart.	154)	Preguntas	para	análisis	5-1. 	A		nalice	las	etapas	del	proceso	de	decisión	de	compra	del	consumidor,	y	describa	de	qué	manera	usted	o	su	familia	utilizaron	ese	proceso	para	realizar	una	compra.	Los	esfuerzos	de	sustentabilidad	como	su	programa	“Clothes	the	Loop”	son	positivos	para	la	compañía,	sus	clientes	y	el	planeta.	44;	y
www.geappliances.	Google	ha	ido	más	allá	de	su	servicio	de	renta	de	YouTube	con	Google	Play,	un	portal	de	entretenimiento	en	una	diversidad	de	medios	que	incluye	películas,	música,	libros	electrónicos	y	aplicaciones.	Tienen	que	verificar	la	exactitud	e	integridad	de	los	datos	y	codificarlos	para	su	análisis.	Estrategia	de	producto	NutriWater	se
venderá	con	todas	las	características	descritas	en	la	sección	referente	a	la	descripción	del	producto.	Por	ejemplo,	JetBlue	recientemente	creó	un	anuncio	móvil	que	se	activa	con	la	voz	e	interactúa	con	los	clientes	y	responde.	Con	el	programa	myWeekly	Ad,	“estamos	tratando	de	que	la	gente	modifique	su	comportamiento”,	afirma	el	especialista	en
marketing	de	CVS	que	encabeza	dicho	programa,	al	alentarla	a	“entrar	en	línea	para	obtener	una	experiencia	mucho	más	personalizada”	en	vez	de	limitarse	a	revisar	boletines	semanales.18	Decisión	de	plaza	Centro	comercial	Conjunto	de	negocios	minoristas	construido	en	un	lugar	que	se	planea,	desarrolla,	posee	y	administra	como	una	unidad.
Pareciera	que	a	Google	se	le	ocurre	un	flujo	casi	interminable	de	nuevas	tecnologías	y	servicios	sorprendentes.	En	la	situación	de	recompra	modificada	o	de	recompra	directa,	algunas	de	estas	etapas	se	omiten	o	se	comprimen.	Sin	embargo,	no	es	posible	que	los	especialistas	en	marketing	simplemente	ingresen	a	las	interacciones	digitales	de	los
consumidores:	necesitan	ganarse	el	derecho	a	estar	ahí.	Inicialmente	no	habrá	publicidad	en	radio	y	televisión;	tampoco	en	medios	impresos.	Algunos	ejemplos	son	los	muebles,	la	ropa,	los	electrodomésticos	grandes	y	los	servicios	de	hotelería.	En	un	anuncio	impreso	de	la	tableta	Surface	Pro	se	afirma:	“Poderosa	como	una	computadora	portátil,	más
ligera	que	el	aire”.13	Los	anunciantes	deberían	utilizar	la	publicidad	comparativa	con	cautela.	Por	ejemplo,	la	mayoría	de	los	estadounidenses	conocen	a	CVS	como	una	cadena	de	farmacias	minoristas	que	venden	medicamentos	por	prescripción	médica	tanto	como	los	que	no	la	requieren,	productos	para	el	cuidado	personal	y	una	gran	cantidad	de
artículos	para	la	comodidad	y	otros.	La	publicidad	se	debe	combinar	adecuadamente	con	otras	decisiones	relacionadas	con	la	promoción	y	la	mezcla	de	marketing.	Es	por	eso	que,	cada	año,	las	utilidades	netas	de	la	empresa	corresponden	aproximadamente	a	15	por	ciento	de	las	ventas.	La	compañía	puede	extender	su	línea	hacia	abajo,	hacia	arriba	o
en	ambas	direcciones.	Seleccionar	y	establecer	asociaciones	con	los	distribuidores	no	es	tarea	sencilla.	Pueden	sembrar	conAdidas	tenido	en	línea,	pero	eso	sirve	de	poco	a	menos	que	el	mensaje,	por	sí	sólo,	toque	una	cuerda	sensible	de	los	consumidores.	Algunos	ejemplos	son	los	diversos	programas	de	marketing	de	clientes	frecuentes	y	las	tarjetas
de	lealtad	que	han	proliferado	en	los	últimos	años.	Una	extensión	de	marca	implica	el	uso	de	un	nombre	de	marca	exitoso	para	lanzar	productos	nuevos	o	modificados	en	una	categoría	nueva.	PD:	en	la	Familia	de	empresas	Zappos	los	individuos	con	egos	inflados	no	son	bienvenidos.	¿Cuáles	deberían	adaptarse?	En	ocasiones,	la	propiedad	conjunta	es
necesaria	por	razones	económicas	o	políticas.	Mientras	el	equipo	discutía	el	mensaje	que	deseaban	que	comunicara	la	marca,	Ellis	recordó	el	comentario	de	su	esposa	“estamos	en	buenas	manos”	y	lo	bien	que	lo	hizo	sentir.	Gracias	a	los	datos	masivos	de	Netflix	y	a	su	analítica	de	marketing,	House	of	Cards	fue	un	rotundo	éxito.	Las	compañías	que
tienen	muchos	productos	o	marcas	diferentes	suelen	crear	una	organización	por	gerencia	de	producto.	Sin	embargo,	no	es	posible	construir	posiciones	sólidas	sobre	promesas	vanas.	Quince	años	después,	el	empleado	revivió	el	proyecto	durante	su	15	por	ciento	de	tiempo	y	elaboró	un	cartel	con	la	esperanza	de	obtener	algunas	ideas	que	ayudaran	a
concretarlo.	Sin	embargo,	incluso	la	perspectiva	de	una	cadena	de	demanda	de	un	negocio	podría	ser	Red	de	transferencia	de	valor:	al	fabricar	y	demasiado	limitada,	ya	que	adopta	un	punto	de	vista	lineal,	paso	por	paso,	de	las	actividades	de	comercializar	sólo	sus	líneas	de	bebidas	clásicas	compra-producción-consumo.	Sin	embargo,	los	especialistas
en	marketing	de	True	Value,	tanto	los	que	trabajan	a	distancia	desde	su	casa	como	los	que	laboran	en	las	tiendas,	La	cadena	de	valor:	Estos	anuncios	de	True	Value	reconocen	que	necesitan	ayuda	de	otras	áreas	funcionales	de	la	compañía.	La	mayoría	de	los	especialistas	en	marketing	internacional	consideran	que	las	compañías	deberían	“pensar	de
manera	global,	pero	actuar	de	manera	local”.	Seguimiento 	Verificación	que	hace	el	vendedor	después	de	una	venta	para	asegurar	la	satisfacción	del	cliente	y	tener	ventas	repetidas	en	el	futuro.	Los	datos	e	información	acerca	de	Grainger	se	obtuvieron	en	“Grainger:	Beyond	the	Box	Fact	Book”,	consultado	en	phoenix.zhtml?c=76754&p=irol-
irFactBook	y	www.grainger.com,	consultado	en	octubre	de	2015.	Pregúntele	a	L’Oréal,	cuyas	ventas	de	cosméticos,	productos	para	el	cuidado	del	cabello,	cremas	para	el	cutis	y	fragancias	rebasan	los	$25	mil	millones	cada	año	en	130	países,	lo	que	la	convierte	en	el	fabricante	de	cosméticos	más	grande	del	mundo.	277)	Fijación	de	precios	de
penetración	de	mercado	(p.	La	fijación	de	precios	de	penetración	de	mercado	que	utiliza	Samsung	ha	establecido	una	guerra	de	precios	con	Apple,	la	cual	ha	actuado	por	su	cuenta	en	los	mercados	emergentes	ofreciendo	grandes	descuentos	y	modelos	más	accesibles.	“A	todo,	con	todo”	apela	a	los	valores	hispanos	auténticos.	L’Oréal	no	sólo	adapta
sus	fórmulas	de	productos	globalmente;	también	conforma	su	posicionamiento	de	marca	y	su	marketing	a	las	necesidades	y	expectativas	internacionales.	“Nuestros	estilistas	profesionales	elegirán	los	artículos	que	creen	que	usted	adorará,	en	ocasiones	un	poco	fuera	de	su	zona	de	confort,	pero	esto	es	parte	de	la	diversión”,	afirma	la	empresa.
M03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C03_066-097_3845-8.indd	92	• Cuando	el	niño	Harry	Winsor,	de	ocho	años	de	edad,	envió	a	Boeing	el	dibujo	a	crayón	de	un	avión	que	diseñó,	sugiriendo	que	tal	vez	la	compañía	desearía	construirlo,	ésta	respondió	con	una	carta	en	tono	adusto	y	estilo	legal.	Según	un	experto,	“la	mente	es
una	intrincada	y	turbulenta	masa	de	neuronas	que	saltan	por	todas	partes”.	com/index.php/pinterest-stats/;	y	Kerry	Flynn,	“Get	Ready	to	See	More	Ads	on	Pinterest	in	2015”,	Huffington	Post,	29	de	diciembre	de	2014,	www.	La	publicidad	también	es	muy	expresiva	ya	que	permite	que	la	compañía	respalde	sus	productos	mediante	el	uso	hábil	de
imágenes,	impresos,	sonido	y	color.	En	la	actualidad,	empresas	de	una	amplia	gama	de	industrias	—como	la	automotriz,	la	de	computadoras	y	la	alimentaria—	se	están	dirigiendo	cada	vez	más	a	consumidores	de	ingresos	bajos	y	medios	de	las	economías	emergentes.	Por	ejemplo,	actualmente	las	mujeres	rebasan	en	número	a	los	hombres	en	una
proporción	de	casi	dos	a	uno	como	ejecutivos	de	cuenta.	Con	3500	tiendas	y	gran	presencia	en	línea,	el	minorista	puede	lograr	que	los	clientes	tengan	casi	cualquier	tipo	de	experiencia	de	compras,	incluyendo	una	amplia	gama	de	servicios,	formas	de	pago	y	opciones	de	entrega.	El	objetivo	de	los	diseños	de	moda	es	atraer	a	compradores	más	jóvenes
hacia	este	venerable	y	antiguo	producto.	Minoristas	como	Nordstrom,	Saks,	Neiman	Marcus	y	otras	tiendas	departamentales	de	alto	nivel	obtienen	buenos	resultados	al	hacer	hincapié	en	su	mercancía	y	sus	servicios	de	alta	calidad.	Comentario	del	autor	Tal	como	sucede	en	cualquier	otra	área	de	nuestra	vida,	los	social	media	y	las	tecnologías	móviles
han	irrumpido	en	forma	avasalladora	en	el	mundo	del	marketing.	El	marketing	actual	se	refiere	en	su	totalidad	a	crear	valor	y	compromiso	del	cliente	en	un	mercado	rápidamente	cambiante,	cada	vez	más	digitalizado	y	caracterizado	por	el	empleo	de	las	redes	sociales.	La	selección	del	público	meta	y	el	posicionamiento	de	Dunkin’	Donuts	están	bien
representados	en	su	popular	eslogan	“America	Runs	on	Dunkin’	(Estados	Unidos	funciona	con	Dunkin’)”.	Casi	todos	los	minoristas,	grandes	y	pequeños,	mantienen	una	fuerte	presencia	en	los	social	media.	La	auditoría	de	marcas	identifica	las	marcas	que	necesitan	mayor	apoyo,	las	que	necesitan	eliminarse	o	las	que	requieren	una	modiAdministrar
marcas	requiere	administrar	los	puntos	de	contacto.	Otros,	en	especial	los	de	muchas	naciones	pobres,	hacen	muy	poco	con	respecto	a	la	contaminación,	principalmente	porque	carecen	de	los	fondos	necesarios	o	de	voluntad	política.	Internet	es	muy	adecuado	para	la	investigación	cuantitativa,	como	encuestas	de	mercado	y	recopilación	de	datos.
Especialistas	en	marketing	sin	escrúpulos	pueden	enviar	ahora	mensajes	engañosos	diseñados	a	la	medida	mediante	correo	electrónico	directamente	a	millones	de	consumidores	desprevenidos.	Penenberg,	“NeuroFocus	Uses	Neuromarketing	to	Hack	Your	Brain”,	Fast	Company,	8	de	agosto	de	2011,	www.fastcompany.	Por	ejemplo,	las	tiendas	de
bodega	Costco	ofrecen	menor	selección	y	consistencia	de	la	mercancía	y	niveles	de	servicio	inferiores,	por	lo	que	pueden	fijar	precios	sumamente	bajos.	Rendimiento	sobre	la	inversión	en	publicidad	Utilidad	neta	de	una	inversión	en	publicidad	dividida	entre	los	costos	de	dicha	inversión.	Entre	sus	productos	se	encuentran	algunas	de	las	marcas	más
conocidas	del	mundo,	como	la	cinta	Scotch,	los	productos	de	primeros	auxilios	Nexcare,	filtros	para	el	hogar	Filtrete	y	Post-it	Notes.	Esos	niveles	de	detalle	ayudan	a	los	especialistas	en	marketing	de	la	compañía	a	descubrir	y	conocer	las	tendencias	actuales	y	en	desarrollo	de	cada	grupo	de	consumidores,	así	como	del	mercado	en	general.	Las
agencias	actuales	emplean	a	especialistas	que	con	frecuencia	son	capaces	de	desempeñar	tareas	de	publicidad	mejor	que	el	propio	personal	de	la	compañía.	Como	resultado,	los	clientes	franceses	de	McDonald’s	pasan,	en	a	su	cultura,	McDonald’s	ha	convertido	a	Francia	en	su	segundo	promedio,	cuatro	veces	más	tiempo	en	el	restaurante	por	visita
que	los	clientes	mercado	más	redituable	en	el	mundo.	Toda	la	corriente	de	tweets	enviados,	por	su	gran	volumen,	a	menudo	se	compara	con	una	manguera	para	extinguir	incendios.	En	la	actualidad,	compañías	de	una	amplia	gama	de	industrias	se	dirigen	a	la	comunidad	LGBT	con	actividades	de	marketing	específicas	para	homosexuales;	entre	tales
compañías	destacan	Amazon,	American	Airlines,	Allstate,	Apple	y	el	minorista	de	joyería	de	lujo	Tiffany.	Estrategia	total	de	mercado 	Integración	de	los	aspectos	étnicos	y	las	perspectivas	transculturales	en	el	marketing	tradicional	de	una	marca,	apelando	más	a	las	similitudes	que	a	las	diferencias	subculturales	que	existen	entre	los	segmentos.
Mediante	éstas	y	otras	actividades,	los	especialistas	en	marketing	de	True	Value	ayudan	a	entregar	valor	a	los	clientes.	El	no	haberse	concentrado	en	el	cliente	y	la	falta	de	una	estrategia	de	marketing	han	cobrado	una	cuota	devastadora.	Aquí	se	presenta	el	anuncio	realizado	para	Rusia.	Un	experto	describe	la	más	reciente	habilidad	de	comunicación
como	“mantener	contacto	visual	con	alguien,	mientras	se	manda	un	mensaje	de	texto	a	alguien	más;	es	difícil,	pero	se	puede	lograr”,	asegura.	La	invasión	japonesa	Considere	a	Japón,	uno	de	los	primeros	mercados	internacionales	de	7-Eleven.	●	El	derecho	a	esperar	que	el	producto	funcione	como	se	asegura	que	lo	hace.	Vea	también	Cultural,
marketing	internacional	y	económico,	464-465	ingreso	a,	472-475.	Los	datos	secundarios	corresponden	a	la	información	que	ya	existe	en	algún	lugar	y	que	se	recopiló	con	otros	propósitos.	Un	elemento	que	no	aparecía	en	la	lista:	precios	bajos.	Pareciera	que	una	marca	bien	administrada	podría	vivir	para	siempre.	Selección	del	mercado	meta	Una	vez
que	la	compañía	ha	definido	los	segmentos	de	mercado,	intentará	ingresar	a	uno	o	varios	de	estos	segmentos.	Tratando	de	seguir	adelante,	con	bajas	ventas	y	utilidades,	ahora	lucha	de	forma	desesperada	por	encontrar	la	fórmula	correcta	para	fijar	sus	precios.	El	vendedor	debe	establecer	los	objetivos	de	la	visita	de	ventas,	los	cuales	podrían	ser
calificar	al	prospecto,	reunir	información	o	realizar	una	venta	inmediata.	Conflicto	de	canal 	Desacuerdo	entre	los	miembros	del	canal	de	marketing	con	respecto	a	las	metas,	funciones	y	recompensas;	sobre	quién	hará	qué	y	qué	obtendrá	a	cambio.	Muchas	veces,	en	lugar	de	dejarlo	al	azar,	los	especialistas	en	marketing	pueden	alentar
conversaciones	positivas	sobre	sus	marcas.	No	obstante,	ambas	compañías	fueron	eclipsadas	por	la	sorprendente	cantidad	de	$1100	millones	que	gastó	GEICO	en	publicidad.	Y	lo	logra	mediante	los	productos	que	vende	en	sus	farmacias	minoristas	y	asumiendo	un	papel	más	activo	en	la	administración	del	cuidado	total	de	la	salud	a	través	de	la
investigación,	el	compromiso	con	la	educación	del	cliente	y	14/07/16	14:10	Capítulo	2:	Empresa	y	estrategia	de	marketing:	Asociaciones	para	desarrollar	compromiso	del	cliente,	valor	y	relaciones	43	el	apoyo	de	programas	y	organizaciones	relacionados	con	la	salud.	Luego,	P&G	segmenta	cada	marca	de	detergente	para	servir	a	nichos	incluso	más
pequeños.	Como	se	puede	constatar,	las	“equivocaciones”	se	han	convertido	en	algunos	de	los	productos	más	exitosos	de	3M.	(AACSB:	Comunicación).	Tienda	de	conveniencia	Tienda	relativamente	pequeña,	localizada	cerca	de	áreas	residenciales,	que	abre	todo	7-Eleven,	Circle	K,	Speedway,	el	día	los	siete	días	de	la	semana	y	ofrece	una	línea	limitada
de	productos	Sheetz	de	conveniencia	con	alta	rotación	a	precios	ligeramente	altos.	Quienes	se	encargan	de	la	planeación	de	los	medios	de	comunicación	buscan	elegir	medios	que	presenten	efectiva	y	eficazmente	el	mensaje	publicitario	a	los	clientes	meta,	de	manera	que	deberán	tomar	en	cuenta	el	impacto,	la	eficacia	del	mensaje	y	los	costos	de	cada
medio.	Un	experto	en	marketing	lo	explica	de	la	siguiente	manera:	“Una	verdadera	orientación	hacia	el	mercado	significa	que	toda	la	compañía	se	concentre	en	crear	valor	para	el	cliente	y	que	se	vea	a	sí	misma	como	un	conjunto	de	procesos	que	definen,	crean,	comunican	y	entregan	valor	de	manera	redituable	a	sus	clientes	meta...	pdf;	Julia	Hanna,
“Starbucks,	Reinvented:	A	Seven-Year	Study	on	Schultz,	Strategy,	and	Reinventing	a	Brilliant	Brand”,	Forbes,	25	de	agosto	de	2014,	www.forbes.com/sites/hbsworkingknowledge/2014/08/25/starbucksreinvented/;	http://	roastery.starbucks.com,	consultados	en	marzo	de	2015;	e	informes	anuales	y	otra	inormación	de	Starbucks	obtenidos	en	www.	Los
negocios	no	tienen	que	desaparecer	por	una	recesión	económica	o	trastornarse	ante	un	auge	financiero.	De	acuerdo	con	el	consultor	de	marca	de	Garnier,	el	nombre	Qing	Yang	evoca	algo	“muy	ligero,	saludable	y	feliz;	piense	en	el	cabello	libre	al	viento”,	justo	lo	que	la	marca	intenta	comunicar.	Las	compañías	pueden	utilizar	internet	para	buscar
nombres	específicos	de	sus	competidores,	eventos	o	tendencias	y	ver	qué	resulta.	Por	lo	general,	no.	¿Qué	sucederá	con	la	participación	de	mercado	y	las	utilidades	de	la	compañía	si	no	responde?	Por	ejemplo,	su	reciente	campaña	titulada	“Ahh	Effect”	alentaba	a	los	adolescentes	a	compartir	los	“momentos	ahh”	que	experimentan	cuando	beben
Coca-Cola,	lo	cual	podían	hacer	en	el	sitio	web	www.AHH.com	y	a	través	de	los	social	media	utilizando	el	hashtag	#ThisisAHH.	Los	iPhone	de	Apple,	por	lo	general,	se	han	vendido	en	más	de	$300	en	India,	lo	que	ha	limitado	la	participación	de	mercado	de	la	compañía	en	ese	país	a	tan	sólo	2	por	ciento.	Está	“Creando	la	siguiente	gran	idea	en
refrigeración”.	Información	de	marketing	y	comprensión	de	los	clientes	(100-102)	OBJETIVO	4-2	Definir	el	sistema	de	información	de	marketing	y	analizar	sus	elementos.	Diferenciación	Proceso	de	distinguir	la	oferta	de	mercado	con	la	finalidad	de	crear	mayor	valor	para	el	cliente.	¿El	contenido	se	comparte	con	otras	personas	a	través	de	los	social
media?	Aun	cuando	nadie	espera	que	un	producto	se	venda	por	siempre,	la	compañía	busca	obtener	utilidades	atractivas	que	compensen	todos	los	esfuerzos	realizados	y	los	riesgos	asumidos	para	lanzarlo.	El	bajo	costo	de	los	social	media	los	pone	al	alcance	de	marcas	y	negocios	pequeños	que	no	están	en	condiciones	de	enfrentar	los	elevados	costos
de	campañas	de	marketing	de	gran	presupuesto.	Línea	de	productos	Los	minoristas	también	se	clasifican	de	acuerdo	con	la	longitud	y	la	amplitud	de	las	líneas	de	productos	que	venden.	Propuesta	de	valor	Posicionamiento	total	de	una	marca:	toda	la	mezcla	de	beneficios	por	los	cuales	se	ha	diferenciado	y	posicionado.	Por	eso,	es	indispensable	que	la
compañía	sea	capaz	de	entender	conceptos	como	las	curvas	de	demanda	—relación	entre	precio	y	demanda—	y	la	elasticidad	precio	(la	sensibilidad	de	los	consumidores	ante	los	precios).	En	contraste,	las	posiciones	que	se	han	construido	a	lo	largo	de	muchos	años	podrían	perderse	con	rapidez.	Tal	vez	usted	esté	más	familiarizado	con	actividades	de
marketing	en	las	que	las	compañías	invitan	a	los	clientes	a	ayudarles	a	crear	nuevos	anuncios	publicitarios	o	ideas	de	productos.	“Mercedes-Benz:	Take	the	Wheel”,	6th_annual/It/mercedes-benz-take-the-wheel,	consultado	en	marzo	de	2015;	y	“Take	the	Wheel”,	www.wommapedia.org/#section8,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Otros	productos	y
servicios	que	parecen	ser	estadounidenses,	en	realidad,	se	manufacturan	en	—o	son	propiedad	de—	empresas	extranjeras,	como	los	helados	Ben	&	Jerry,	la	cerveza	Budweiser,	7-Eleven,	televisores	GE	y	RCA,	leche	Carnation,	Universal	Studios	y	Motel	6.	Si	se	reduce	el	precio	en	10	por	ciento,	el	nuevo	precio	será	de	$151.20.	Su	obsesión	por	tir	a	los
competidores	de	moda,	el	valor	para	los	clientes	lo	ha	como	Target,	Walmart	realizó	un	convertido	no	sólo	en	el	minorista	pequeño	arreglo	a	su	imagen:	más	grande	del	mundo,	sino	modificó	sus	tiendas	para	dar	una	también	en	la	compañía	más	apariencia	más	limpia,	más	brillangrande	del	mundo.	Vea	“Macy’s—Set	for	Healthy	Performance	in	2015”,
Seeking	Alpha,	21	de	enero	de	2015,	Cotton	Timberlake,	“With	Stores	Nationwide,	Macy’s	Goes	Local”,	Bloomberg	BusinessWeek,	4-10	de	octubre	de	2010,	pp.	Hansen,	Herminia	Ibarra	y	Urs	Peyer,	“The	Best-Performing	CEOs	in	the	World”,	Harvard	Business	Review,	enero-febrero	de	2013,	pp.	Con	el	lanzamiento	de	una	campaña	digital	contenido.
Hsieh	añade,	“creemos	que	es	importante	que	los	empleados	se	diviertan…	Esto	hace	que	se	comprometan”.	Primero	estudiaremos	la	mayor	tendencia	demográfica:	la	estructura	de	edad	de	la	población,	la	cual	está	en	constante	cambio.	¿Qué	diferencia	hay	entre	ambos	conceptos?	Luego	elijan	una	compañía	y	describan	las	oportunidades	de	carrera
en	marketing	que	están	disponibles	en	ella.	Al	utilizar	la	web,	los	investigadores	pueden	distribuir	con	rapidez	y	facilidad	encuestas	a	miles	de	individuos	de	manera	simultánea	a	través	del	correo	electrónico	o	publicándolas	en	sitios	web	y	medios	móviles	seleccionados.	Comencemos	con	una	buena	historia	acerca	de	la	forma	en	que	la	investigación
de	mercados	y	una	comprensión	profunda	de	los	clientes	entran	en	acción.	Su	imagen	más	juvenil	y	vigorosa	no	le	permitió	ganar	la	primera	batalla	por	la	participación	en	el	mercado.	Z06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_REFERENCIAS_602-623_3845-8.indd	610	edu/pmts/mc4200-mc4299/mc4270.pdf,	consultado	en
septiembre	de	2014;	y	www.mayoclinic.org,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Los	suministros	abarcan	los	insumos	indispensables	para	la	operación	(lubricantes,	carbón,	papel,	lápices)	y	artículos	para	reparación	y	mantenimiento	(pintura,	clavos,	escobas).	La	alta	dirección	corporativa	y	el	personal	de	apoyo	planean	la	ubicación	de	sus	instalaciones
de	fabricación,	políticas	de	marketing,	flujos	financieros	y	sistemas	de	logística.	Los	como	el	poderoso	Google?	Cuando	Frankfort	asumió	la	posición	directiva,	Coach	contaba	sólo	con	seis	boutiques	localizadas	dentro	de	tiendas	departamentales	y	una	tienda	principal	en	Madison	Avenue.	Producto 	Cualquier	bien	que	se	ofrezca	a	un	mercado	para	su
atención,	adquisición,	uso	o	consumo,	y	que	podría	satisfacer	un	deseo	o	una	necesidad.	A	pesar	de	todos	estos	nuevos	formatos	de	tienda,	Sears	ha	hecho	muy	poco	para	modernizar	su	posicionamiento.	NutriWater	se	dirigirá	de	manera	similar	a	la	generación	del	milenio	que	está	madurando	y	busca	una	alternativa	a	las	bebidas	gaseosas	con	alto
contenido	de	azúcar	y	calorías.	Asimismo,	los	sistemas	de	canal	no	son	estáticos	—surgen	nuevos	tipos	de	intermediarios	y	se	desarrollan	sistemas	de	canal	totalmente	nuevos—.	En	vez	de	transferir	el	nuevo	producto	de	un	departamento	a	otro,	la	compañía	organiza	un	equipo	de	personas	de	diversos	departamentos	que	trabajan	con	el	nuevo
producto	de	principio	a	fin.	En	general,	a	pesar	de	su	edad,	la	revigorizada	marca	ahora	tiene	una	apariencia	mucho	más	joven.	Sin	embargo,	justo	en	la	época	en	que	Victor	Luis	asumió	el	cargo,	la	suerte	de	Coach	comenzó	a	cambiar.	Si	su	impulso	es	fuerte	y	hay	cerca	un	producto	que	lo	satisfaga,	es	probable	que	lo	compre	en	ese	momento.
Algunos	países	están	muy	abiertos	a	recibir	compañías	extranjeras,	mientras	que	otros	se	muestran	menos	flexibles.	Cuando	la	ansiosa	mamá	llama	al	esposo	para	preguntar	cómo	están,	el	nuevo	experto	en	cuidar	bebés	responde:	“Estamos	teniendo	un	gran	día	aquí.	Por	ejemplo,	calcular	el	costo	de	los	ingredientes	de	una	comida	en	un	restaurante
elegante	es	relativamente	sencillo.	55	45	Lujo	M06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C06_168-199_3845-8.indd	188	Orientación	Desempeño	14/07/16	14:13	Capítulo	6:	Estrategia	de	marketing	orientada	al	cliente	189	y	climas	más	difíciles	del	mundo.	20-21;	Bruce	Horovitz,	“China	to	Become	No.	2	Marketing	for	Starbucks”,	USA
Today,	16	de	septiembre	de	2013,	www.usatoday.com/story/money/business/2013/09/16/starbuckschina-flagship-stores/2820885/;	y	Rachael	Lerman,	“All	the	Tea	in	China:	Starbucks’	Biggest	Market	Isn’t	Where	You	Think”,	Puget	Sound	Business	Journal,	20	de	marzo	de	2015,	www.bizjournals.com/	seattle/blog/2015/03/all-the-tea-in-chinastarbucks-
biggest-market-isnt.	Sólo	el	pasado	Cyber	Monday,	clientes	y	crea	experiencias	de	compra	en	línea	directas,	personalizadas	y	muy	Amazon.com	vendió	37	millones	de	artículos	a	sus	270	millones	satisfactorias	para	ellos.	Las	agencias	también	ofrecen	un	punto	de	vista	externo	para	resolver	los	problemas	de	la	compañía,	junto	con	gran	experiencia
obtenida	al	trabajar	con	diferentes	clientes	y	en	diversas	situaciones.	Starbucks,	actuando	como	una	fuerza	motriz	en	social	media	con	casi	36	millones	de	seguidores	en	Facebook	y	más	de	7	millones	en	Twitter,	ha	utilizado	durante	mucho	tiempo	el	marketing	en	tiempo	real	para	vincular	la	marca	con	eventos	actuales	de	importancia	para	sus
clientes.	52.	Google	se	está	expandiendo	rápidamente	hacia	otras	áreas	que	rebasan	la	acción	de	su	motor	de	búsqueda,	como	los	automóviles	que	se	manejan	solos,	lentes	de	contacto	inteligentes	que	miden	los	niveles	de	glucosa	en	la	sangre	de	una	persona,	globos	que	viajarán	en	el	espacio	para	crear	zonas	con	conexión	a	internet	en	cualquier
lugar	del	planeta,	e	incluso	nanopartículas	magnéticas	para	diagnosticar	enfermedades	analizando	el	torrente	sanguíneo	de	los	humanos.	El	marketing	verdaderamente	sustentable	requiere	de	un	sistema	que	funcione	de	manera	adecuada,	en	el	que	los	consumidores,	las	empresas,	los	encargados	de	determinar	las	políticas	públicas	y	otros
participantes	trabajen	en	conjunto	para	garantizar	acciones	concordantes.	En	la	actualidad,	adidas	ha	cumplido	23	por	ciento	de	su	meta,	y	lo	ha	hecho	antes	de	lo	programado.	Si	quería	superar	en	ventas	a	Sony,	Samsung	tenía	que	superarla	primero	en	innovación.	5;	“Drew	Guarini,	“11	Surprising	Product	Fads”,	Huffington	Post,	8	de	agosto	de
2012,	www.huffingtonpost.com/2012/08/22/product-fads_n_1819710.html#slide=	1410262;	y	www.crazyfads.com,	consultado	en	octubre	de	2015.	Dentro	de	las	unidades	de	negocios	individuales,	el	marketing	diseña	estrategias	para	alcanzar	los	objetivos	de	la	unidad	y	ayuda	a	ponerlas	en	práctica	de	manera	redituable.	Nuestra	actitud	hacia	la
tecnología	depende	de	si	nos	impresionan	más	sus	maravillas	o	sus	errores.	Según	JCPenney,	la	persona	estaba	escribiendo	con	guantes	para	promocionar	su	mercancía	de	invierno.21	Las	integraciones	de	marca	(o	entretenimiento	con	marca)	consisten	en	hacer	que	la	marca	se	convierta	en	parte	inseparable	de	alguna	otra	forma	de	entretenimiento.
14/07/16	14:19	Terrible	for	Girls?	Para	calcular	las	ventas,	la	compañía	podría	examinar	el	historial	de	ventas	de	productos	similares	y	realizar	encuestas	en	el	mercado.	Caso	5,	UPS:	“Amamos	la	logística”.	Envió	la	sustancia	aparentemente	inútil	a	otros	investigadores	de	3M	para	ver	si	podían	hacer	algo	con	ella.	Este	modelo	se	asemeja	mucho	al
modelo	del	comportamiento	del	consumidor	que	se	presentó	en	la	figura	5.1.	Sin	embargo,	existen	algunas	diferencias	importantes,	sobre	todo	en	la	naturaleza	de	la	unidad	de	compra,	los	tipos	de	decisiones	que	se	toman	y	el	proceso	de	decisión.	170)	Objetivo	6-2	Segmentación	geográfica	(p.	221.	“Los	sobrecargos	caminan	constantemente	por	los
pasillos	ofreciendo	bocadillos,	así	que	nunca	me	siento	sediento	o	hambriento	durante	los	vuelos”.	Earl	Sasser,	Jr.,	y	Leonard	A.	Los	especialistas	en	marketing	deben	ser	cuidadosos	al	apelar	al	patriotismo	y	a	otras	fuertes	emociones	nacionales.	transacciones	en	línea.	Luego,	utiliza	las	cifras	de	ventas	y	de	costos	para	analizar	el	atractivo	financiero
del	nuevo	producto.	Matthew	Boyle,	“Unilever:	Taking	on	the	World,	One	Stall	at	a	Time”,	Bloomberg	Businessweek,	7	de	enero	de	2013,	pp.	Por	ejemplo,	en	un	área	de	la	tienda,	los	clientes	se	enteran	de	cómo	el	brazalete	Jawbone’s	Up	se	integra	con	una	aplicación	de	teléfono	inteligente	para	monitorear	el	estado	de	salud	y	el	acondicionamiento
físico	llevando	registro	de	los	patrones	de	sueño,	alimentación	y	movimiento.	Por	ejemplo,	es	posible	adquirir	CLOROX	Regular	Bleach,	CLOROX	Scented	Bleach,	CLOROX	Bleach	Foamer,	CLOROX	High	Efficiency	Bleach,	CLOROX	UltimateCare	Bleach	(suave	con	las	telas	delicadas)	y	docenas	de	otras	variedades.	Aun	cuando	el	desempeño	de	un
Chevy	no	sea	tan	bueno	como	el	de	un	Rolls	Royce,	es	capaz	de	entregar	de	manera	consistente	la	calidad	que	los	clientes	esperan	y	pagan.	Con	base	en	su	notable	crecimiento,	muchos	analistas	han	especulado	que	Amazon	se	convertirá	en	el	Walmart	de	la	web.	Vea	“For	P&G,	Success	Lies	in	More	Than	Merely	a	Dryer	Diaper”,	Advertising	Age,	15
de	octubre	de	2007,	p.	OBJETIVO	13-4 	Explicar	cómo	se	elaboran	y	ejecutan	las	campañas	de	promoción	de	ventas.	Por	esa	razón,	la	mayoría	de	los	métodos	estándar	de	análisis	de	cartera	evalúan	las	UEN	en	dos	dimensiones	importantes:	el	atractivo	del	mercado	o	de	la	industria	de	las	UEN	y	la	fortaleza	de	la	posición	de	las	UEN	en	ese	mercado	o
industria.	OBJETIVO	14-2 	Identificar	y	analizar	las	principales	formas	de	marketing	directo	y	digital.	Si	usted	no	encuentra	uno	que	le	agrade,	intente	buscar	usando	los	términos	“Apple	suks”	o	“Apple	sux”	para	encontrar	cientos	más.	erosionando	los	negocios	de	CD	y	DVD.	16-17;	y	Jeff	Baumgartner,	“76%	of	Homes	Have	DVR,	Netflix	or	Use	VOD:
Study”,	Multichannel	News,	2	de	enero	de	2015,	www.multichannel.com/news/	technology/76-homes-have-dvr-netflix-or-use-vod-study/386584.	Esas	estimaciones	se	basan	principalmente	en	suposiciones	acerca	de	los	porcentajes	de	ajuste,	la	cantidad	promedio	y	el	precio	promedio.	Prepare	al	menos	cinco	buenas	preguntas	cuyas	respuestas	no	sean
fáciles	de	encontrar	en	la	información	publicada	por	la	compañía,	como:	“¿Cuál	es	la	orientación	de	la	empresa	de	cara	al	futuro?”,	“¿Cómo	se	diferencia	la	empresa	de	sus	competidores”	o	“¿Cuentan	con	una	división	de	nuevos	medios	de	comunicación?”.	338)	Minoristas	independientes	de	precio	reducido	(p.	Vea	Michael	Porter,	Competitive
Advantage	(Nueva	York:	Free	Press,	1985),	pp.	La	incapacidad	para	resolver	problemas	de	privacidad	podría	derivar	en	consumidores	contrariados	y	menos	cooperativos,	así	como	en	una	creciente	intervención	por	parte	del	gobierno.	Éstas	últimas	surgieron	para	cerrar	la	brecha	entre	las	bebidas	gaseosas	y	el	agua	simple	con	la	intención	atraer	a
quienes	sabían	que	debían	beber	más	agua	y	menos	bebidas	gaseosas,	pero	que	al	mismo	tiempo	no	querían	privarse	de	un	poco	de	sabor.	Si	las	empresas	quieren	llegar	al	público	masivo,	la	televisión	es	el	lugar	donde	deben	estar.7	Más	allá	de	su	alcance,	la	publicidad	a	gran	escala	indica	algo	positivo	acerca	de	las	dimensiones,	la	popularidad	y	el
éxito	del	vendedor.	490)	Objetivo	16-3	Consumerismo	(p.	Como	cualquier	innovador,	la	nueva	compañía	Uber	enfrenta	algunos	retos	importantes.	Por	ejemplo,	los	sobornos	y	las	comisiones	son	ilícitos	en	las	empresas	estadounidenses,	y	más	de	60	países	han	firmado	y	ratificado	tratados	en	contra	de	los	sobornos	y	la	corrupción.	Una	estrategia	de
empuje	“impulsa”	el	producto	a	lo	largo	de	los	canales	de	marketing	hacia	los	consumidores	finales.	Algunos	productos	se	vuelven	populares	de	la	noche	a	la	mañana.	¿Realmente	funcionará	la	iniciativa	“Selling	the	SunGard	Way”?	El	fraude	por	internet,	que	incluye	el	robo	de	identidad	y	los	fraudes	financieros,	se	ha	convertido	en	un	problema
grave.	¿Allá	abajo?	De	nuevo,	la	meta	de	cualquier	actividad	de	marketing	es	crear	valor	para	los	clientes,	atraerlos	y	establecer	relaciones	redituables	con	ellos.	Sin	embargo,	dentro	de	la	nueva	estructura,	Craftsman	tendría	que	pagar	regalías	a	DieHard,	lo	cual	haría	que	el	costo	del	nuevo	artículo	fuera	prohibitivo.	Para	revisar	este	y	otros	ejemplos
vea	Peter	Coy,	“Why	the	Price	Is	Rarely	Right”,	Bloomberg	Businessweek,	1	y	8,	de	febrero	de	2010,	pp.	com/2014/09/how-apple-pay-will-become-theeasy-way-to-buy-everything/;	e	información	obtenida	de	www.apple.com/apple-pay/,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Creencia 	Pensamiento	descriptivo	que	una	persona	tiene	acerca	de	algo.	El
centro	realiza	un	exhaustivo	monitoreo	en	tiempo	real	de	la	actividad	de	social	media	relacionada	con	la	marca.	Es	una	fórmula	que	Virgin	desea	seguir	aplicando,	incluso	después	de	que	crezca.	Como	resultado,	las	marcas	tienen	significados	que	van	más	allá	de	los	atributos	Considere	la	siguiente	historia:9	físicos	de	un	producto.
Z02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-02_552-561_3845-8.indd	554	14/07/16	14:19	Apéndice	2:	Plan	de	marketing	555	Tabla	A2.1	Necesidades	de	los	segmentos	y	características/beneficios	correspondientes	de	NutriWater	Segmento	meta	Necesidad	del	cliente	Deportistas	●●	●●	●●	Gente	preocupada	por	la	salud
Gente	socialmente	responsable	Generación	del	milenio	●●	●●	●●	Hidratación	y	consumo	de	minerales	esenciales.	El	perfume	tiene	una	agradable	fragancia	frutal	y	floral,	la	cual	viene	en	un	envase	esmerilado	que	parece	encendedor,	con	la	clásica	tapa	abatible	de	Zippo.	Sólo	recuerde	su	atiborrado	buzón.	El	concepto	de	marketing
M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	10	14/07/16	14:09	Capítulo	1:	Marketing:	Creación	de	valor	y	compromiso	del	cliente	11	Punto	de	inicio	El	concepto	de	ventas	implica	una	perspectiva	de	adentro	hacia	fuera,	la	cual	se	concentra	en	los	productos	existentes	y	en	una	labor	intensa	de	ventas.
Mientras	que	la	investigación	de	mercados	tradicional	de	12 000	aficionados	llamada	NASCAR	Fan	Council,	a	la	que	encuesta	de	brinda	respuestas	más	lógicas	del	consumidor	a	preguntas	estructuradas	e	manera	regular	para	obtener	información	y	conocimiento	de	ellos.	La	clave	es	brindar	información	genuinamente	útil	y	ofertas	que	alienten	a	los
consumidores	a	participar.	NASA	Exploramos	el	espacio	exterior.	Every	day”).	115)	Muestra	(p.	Esta	sección	comprende:	●●	●●	●●	●●	Una	descripción	del	mercado	que	define	el	mercado	y	sus	principales	segmentos;	luego,	revisa	las	necesidades	de	los	clientes	y	los	factores	del	entorno	de	marketing	que	podrían	influir	en	las	compras	que	realizan
los	consumidores.	No	obstante,	consiguió	clientes	más	jóvenes	(con	edad	promedio	de	40	años)	con	mayor	valor	de	vida.	Entre	los	clientes	de	Grainger	se	encuentran	organizaciones	como	fábricas,	talleres,	tiendas	de	comestibles,	escuelas	y	bases	militares.	Cuando	la	rentabilidad	de	la	empresa	sufrió	de	nuevo	las	consecuencias,	los	accionistas
votaron	a	favor	de	que	la	hija	de	Otsuka	reasumiera	la	presidencia	de	la	compañía.	Quizá	como	resultado	de	los	preestrenos,	durante	el	partido,	el	adorable	anuncio	se	convirtió	en	el	segundo	más	exitoso	en	casi	todos	los	índices	de	calificación	de	anuncios	del	Super	Bowl.	Sin	embargo,	añadir	nueva	programación	es	costoso:	las	tarifas	de	las	licencias
de	reproducción	constituyen	la	mayor	parte	del	costo	de	los	bienes	que	vende	Netflix.	Es	probable	que	los	pequeños	minoristas	deban	conformarse	con	cualquier	sitio	que	puedan	encontrar	o	pagar.	A	la	vez,	muchos	grandes	mayoristas	están	estableciendo	sus	propias	operaciones	al	menudeo.	Desde	sus	humildes	inicios	en	1971,	FedEx	ha	crecido
hasta	convertirse	en	un	gigante	global	que	factura	$46	mil	millones	anuales.	¿Hay	anuncios	en	el	blog?	La	selección	del	público	meta	y	el	posicionamiento	de	Dunkin’	Donuts	están	bien	representados	en	su	popular	eslogan	“America	Runs	on	Dunkin”	(“Estados	Unidos	funciona	con	Dunkin”).	El	desafío	consiste	en	“reunir	todas	esas	posibilidades	en
una	forma	organizada”.	En	la	actualidad,	es	posible	que	las	ofertas	y	los	precios	que	se	presentan	en	línea	se	basen	en	lo	que	clientes	específicos	buscan	y	compran,	en	cuánto	pagan	por	otras	compras	y	en	el	hecho	de	si	son	capaces	de	gastar	más	y	si	están	dispuestos	a	ello.	PepsiCo	Propel	Solamente	cero	calorías;	siete	sabores;	posicionamiento	de
producto	para	acondicionamiento	físico	basado	en	“Recupera	+	Vigoriza	+	Protege”;	vitaminas	B,	C	y	E,	antioxidantes	y	electrolitos;	endulzada	con	sucralosa;	botellas	de	PET	con	capacidad	de	16.9,	20	y	24	onzas	y	paquetes	de	varias	unidades;	también	existe	la	presentación	en	polvo	y	la	de	enriquecedor	líquido.	Para	tener	una	mejor	idea	de	cuán
grande	y	compleja	puede	llegar	a	ser	la	oferta	de	productos	de	una	empresa,	investigue	la	mezcla	de	productos	de	Procter	&	Gamble.	85-91)	El	entorno	político	consiste	en	las	leyes,	las	instituciones	y	los	grupos	que	afectan	o	limitan	las	acciones	de	marketing.	Sucursales	y	oficinas	de	ventas	de	fabricantes	y	minoristas 	Entidades	de	ventas	al
mayoreo	que	organizan	los	propios	vendedores	o	compradores	sin	recurrir	a	mayoristas	independientes.	Por	ejemplo,	aplicaciones	como	Catalog	Spree	ponen	a	la	disposición	del	usuario	todo	un	centro	comercial	con	catálogos	clásicos	de	minoristas	como	Macy’s,	Anthropologie,	L.L.	Bean,	Hammacher	Schlemmer,	Coldwater	Creek	o	West	Elm,	a	los
que	se	puede	tener	acceso	con	un	solo	toque	de	dedo	sobre	la	pantalla	de	un	teléfono	inteligente	o	una	tableta.	Por	cada	par	de	anteojos	que	Warby	Parker	vende,	entrega	otro	par	de	manera	gratuita	a	alguien	que	lo	necesite.	Segmentación	del	mercado	El	mercado	consta	de	muchos	tipos	diferentes	de	clientes,	productos	y	necesidades.
Organizaciones,	personas,	lugares	e	ideas	Además	de	los	productos	y	servicios	tangibles,	los	especialistas	en	marketing	han	ampliado	el	concepto	de	producto	para	incluir	otras	ofertas	de	mercado:	organizaciones,	personas,	lugares	e	ideas.	M03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C03_066-097_3845-8.indd	66	14/07/16	14:11
Primera	parada	Kellogg:	¿Estará	perdiendo	su	“crujiente”	éxito?	Como	resultado,	Otsuka	dejó	a	su	hija	como	presidente	de	la	compañía.	12-13;	y	www.walmartlabs.com,	consultado	en	octubre	de	2015.	Así,	la	boutique	Bergdorf	Goodman,	con	110	años	de	antigüedad,	se	dirige	a	los	clientes	adinerados	con	ropa,	calzado	y	joyería	de	diseñadores	como
Chanel,	Prada,	Hermes	y	Jimmy	Choo.	Sus	fotografías	se	subieron	a	Tumblr	y	la	gente	votó	por	sus	favoritas	en	Tumblr,	Facebook,	Twitter	y	Pinterest.	Sin	embargo,	hasta	ahora	no	existe	una	definición	consistente	del	ROI	de	marketing.	Conforme	el	mercado	cambia,	también	deben	hacerlo	quienes	buscan	atenderlo.	Sin	embargo,	con	las	entrevistas
telefónicas,	el	costo	por	persona	es	más	alto	que	con	los	cuestionarios	enviados	por	correo,	en	línea	o	por	medios	móviles.	Desde	entonces,	más	de	245	millones	de	teléfonos	móviles	japoneses	están	equipados	para	hacer	pagos	móviles,	y	los	consumidores	los	utilizan	para	pagar	todo	tipo	de	cosas,	desde	el	transporte	y	los	alimentos,	hasta	compras
familiares.	El	total	fue	incluso	mayor	—4123	archivos	de	rastreo—	en	el	caso	de	los	50	sitios	más	populares	entre	niños	y	adolescentes.	La	extensión	directa	del	producto	implica	la	comercialización	de	éste	en	un	mercado	extranjero	sin	realizarle	cambio	alguno.	(AASCB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	2-10. 	Redacte	una	nueva	declaración	de
misión	para	Google	que	perdure	por	el	resto	del	presente	siglo.	20+.	En	esta	sección	calculamos	el	potencial	de	mercado	y	las	ventas,	desarrollamos	estados	de	utilidades	y	pérdidas	y	examinamos	las	medidas	financieras	del	desempeño.	Por	ejemplo,	la	cadena	de	comida	rápida	Taco	Bell	recientemente	se	reposicionó	como	una	marca	de	experiencia
congruente	con	los	estilos	de	vida	de	su	principal	público	meta,	la	generación	del	milenio	(vea	Marketing	en	acción	5.2).	Un	investigador	calculó	el	costo	de	una	porción	de	café	al	increíble	precio	de	$51	por	libra.14	A	ese	precio,	sería	mejor	preparar	una	gran	olla	de	un	café	de	gran	calidad,	servir	una	taza	y	tirar	el	resto.	Un	muro	de	5.5	metros	de
altura	(llamado	Connect	Wall)	está	ocupado	por	una	pantalla	gigante	de	video	interactivo	que	muestra	las	interacciones	de	los	clientes	con	contenidos	o	información	de	productos,	es	visible	en	toda	la	tienda	e	incluso	para	quienes	pasan	por	la	acera.	Recuerde…	no	sea	malo.	All	rights	reserved.	Psicográfica	Clase	social,	estilo	de	vida,	personalidad.
Ruiz,	“Catalogs,	after	Years	of	Decline,	Are	Revamped	for	Changing	Times”,	New	York	Times,	26	de	enero	de	2015,	p.	Cada	combinación	implica	ventajas	para	la	empresa.	M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	224	14/07/16	14:14	Capítulo	7:	Productos,	servicios	y	marcas:	Creación	de	valor	para	el
cliente	225	Para	proteger	sus	marcas,	los	especialistas	en	marketing	las	presentan	de	manera	cuidadosa	utilizando	la	palabra	marca	y	el	símbolo	de	marca	registrada,	como	en	“Bandas	adhesivas	marca	BAND-AID®”.	Los	cupones	digitales	representaron	casi	11	por	ciento	de	todos	los	cupones	que	se	hicieron	válidos	el	año	pasado;	aproximadamente	7
por	ciento	se	imprimieron	utilizando	una	computadora	en	casa	y	alrededor	de	4	por	ciento	se	hicieron	válidos	por	medio	de	un	teléfono	inteligente	o	algún	otro	dispositivo	móvil.	El	entorno	político	consiste	en	leyes,	dependencias	gubernamentales	y	grupos	de	presión	que	de	la	reglamentación,	la	mayoría	de	influyen	en	diversas	organizaciones	e
individuos	de	una	determinada	sociedad	o	los	limitan.	Las	ganancias	netas	permanecen	estables	entre	8	y	10	por	ciento.	Netflix	debe	continuar	usando	la	desintermediación	de	su	propio	modelo	antes	de	que	lo	hagan	sus	competidores.	“SC	Johnson’s	CEO	on	Doing	the	Right	Thing,	Even	When	It	Hurts	Business”,	Harvard	Business	Review,	abril	de
2015,	pp.	com/cms/news/advertising/12447.html;	y	Rimma	Kats,	“McDonald’s	Beefs	Up	Mobile	Efforts	via	Targeted	Campaign”,	Mobile	Marketing,	16	de	agosto	de	2013,	www.mobilemarketer.com/cms/news/advertising/13553.html.	Uso	de	los	hallazgos	de	investigación:	La	FTC	emitió	recientemente	un	dictamen	en	contra	de	la	publicidad	de	POM
Wonderful,	basada	en	la	investigación	en	la	que	la	marca	afirmaba	que	podía	mejorar	la	salud	del	consumidor.	Utilizar	su	sitio	web	y	su	aplicación	móvil	también	puede	facilitar	las	compras	en	la	tienda	al	permitir	que	los	clientes	preparen	sus	listas	de	compras	con	anticipación,	localicen	los	productos	por	pasillo	para	reducir	el	tiempo	perdido	de
compra	y	utilicen	sus	teléfonos	inteligentes	con	cupones	digitales	prepagados	que	se	hacen	válidos	automáticamente	en	la	zona	de	cajas.	Tiempo	La	moda	pasajera	se	caracteriza	por	una	temporada	de	ventas	inusualmente	elevadas	causada	por	el	entusiasmo	del	consumidor	y	la	popularidad	inmediata	del	producto	o	de	la	marca.22	Una	moda	pasajera
puede	formar	parte	de	un	ciclo	de	vida	normal,	como	en	el	caso	de	la	reciente	oleada	de	ventas	de	fichas	y	accesorios	para	póker,	o	puede	abarcar	todo	el	ciclo	de	vida	de	una	marca	o	un	producto.	Los	productos	fabricados	en	un	país	—hamburguesas	McDonald’s,	el	servicio	de	renta	de	videos	Netflix,	productos	electrónicos	Samsung,	prendas	de	ropa
Zara,	equipo	de	construcción	Caterpillar,	vehículos	BMW	alemanes,	la	red	social	Facebook—	tienen	gran	aceptación	en	otras	naciones.	Por	ejemplo,	un	anuncio	en	el	Super	Bowl	llega	a	más	de	100	millones	de	consumidores,	pero	podría	costar	más	de	$4	millones	por	una	transmisión	de	30	segundos.	Rasmussen,	“An	Anthropologist	Walks	into	a
Bar…”,	Harvard	Business	Review,	marzo	de	2014,	pp.	Alemanes	y	franceses	comen	más	espagueti	empacado	y	de	marca	que	los	italianos.	Conforme	la	lista	de	negocios	de	Alibaba	crece,	parece	que	la	visión	e	innovación	de	Ma	no	tienen	límites.	Adquirir	y	usar	fondos	para	cubrir	los	costos	del	trabajo	del	canal.	No	compre	lo	que	no	necesita.	Algunos



críticos	incluso	pidieron	a	McDonald’s	McDonald’s	respondió	que	retirara	su	icónico	personaje	de	Ronald	McDonald.	Productos	deficientes 	Productos	que	no	tienen	atractivo	inmediato	ni	ofrecen	beneficios	a	largo	plazo.	De	manera	similar,	un	reciente	anuncio	de	Kleenex	pide	que	la	gente	y	los	anunciantes	siempre	añadan	el	símbolo	de	marca
registrada	y	los	términos	“Brand	Tissue”	al	nombre	Kleenex.	El	desarrollen	sus	proyectos	de	mejora	del	hogar.	Precio	alto	igual	a	ventas	altas	Con	la	expansión	de	las	líneas	de	productos	Coach	y	de	los	centros	de	distribución,	las	mujeres	se	vieron	atraídas	por	la	calidad	y	el	estilo	de	la	marca.	Los	especialistas	en	marketing	responden	aduciendo	que
a	los	consumidores	les	gustan	los	cambios	de	estilo,	que	se	aburren	de	los	artículos	viejos	y	que	desean	una	nueva	apariencia	de	moda,	o	bien,	que	quieren	las	innovaciones	más	recientes	de	alta	tecnología	a	pesar	de	que	los	viejos	modelos	todavía	funcionen.	El	año	pasado,	los	personajes	de	Disney	cosecharon	ventas	de	mercancía	en	todo	el	mundo
por	$41	mil	millones.41	Co-branding	Práctica	de	usar	dos	nombres	de	marca	establecidos	por	dos	compañías	en	el	mismo	producto.	Operaciones	más	eficientes	y	productos	que	se	desperdician	menos	no	sólo	son	buenos	para	el	ambiente,	sino	que	también	ahorran	dinero	a	The	North	Face,	lo	que	le	permite	entregar	más	valor	a	los	clientes.	Por
ejemplo,	visite	el	sitio	de	National	Career	Fairs	en	www.nationalcareerfairs.com	o	las	listas	Coast	to	Coast	Career	Fairs	en	www.coasttocoastcareerfairs.com.	También	otorga	cierto	poder	de	fijación	de	precios	a	los	consumidores	en	tanto	que	los	que	están	alerta	pueden	tomar	ventaja	de	las	constantes	escaramuzas	de	precios	que	ocurren	entre	los
vendedores.	com/mobileretail/story/how-foot-locker-using-mobile-reach-millennials/2014-08-04;	Brian	Sozzi,	“Foot	Locker	Transforming	Its	Stores	as	It	Seeks	to	Keep	Sales	on	Fire”,	TheStreet,	17	de	marzo	de	2015,	www.thestreet.	Ahora	la	situación	es	muy	diferente.	que	vende	Amazon,	también	hace	que	la	interacción	con	el	gigante	en	lí¿Qué	hace
que	la	historia	del	éxito	de	Amazon	sea	tan	sorprendennea	sea	más	fácil	que	nunca.	Por	ejemplo,	Walmart	estableció	recientemente	un	programa	de	mejoras	de	logística	mediante	una	compra	más	eficiente	de	productos,	mayor	productividad	de	la	cadena	de	suministro	y	mejor	administración	de	su	propio	inventario	(que	vale	más	de	$51	mil	millones),
todo	lo	cual	reducirá	los	costos	de	dicha	cadena	entre	5	y	15	por	ciento	durante	los	próximos	cinco	años	—esto	representa	una	considerable	cifra	de	entre	$4	mil	y	$12	mil	millones.17	En	tercer	lugar,	el	despliegue	de	una	gran	variedad	de	productos	ha	creado	la	necesidad	de	una	administración	logística	más	eficaz.	Charles	Kenny,	“The	Reproductive
Recession”,	Bloomberg	Businessweek,	11	de	febrero	de	2014,	pp.	Como	resultado,	los	vendedores	deben	transmitir	sus	mensajes	en	formas	más	atractivas	y	convincentes.	Marketing	digital	y	de	social	media	de	negocio	a	negocio	En	respuesta	al	rápido	desplazamiento	de	los	clientes	hacia	las	compras	en	línea,	en	la	actualidad	los	especialistas	en
marketing	entre	negocios	ahora	disponen	de	una	amplia	gama	de	recursos	digitales	y	de	social	media	de	marketing	—desde	sitios	web,	blogs,	aplicaciones	móviles,	boletines	electrónicos	y	redes	en	líneas	propias,	hasta	los	principales	sitios	de	social	media	como	Facebook,	LinkedIn,	YouTube,	Google+	y	Twitter—	para	atraer	a	los	clientes	y	administrar
las	relaciones	con	ellos	en	cualquier	momento	y	lugar.	Esta	etapa	incluye	la	prueba	del	concepto,	donde	los	conceptos	de	los	nuevos	productos	se	someten	a	prueba	con	un	grupo	de	consumidores	meta	para	determinar	si	tienen	un	gran	atractivo	para	los	clientes.	kurtsalmon.com/US/vertical-insight/Is-the-Catalog-Dead-?vertical=Reta
il&id=936&language=en-us#.UzTUVV5dCcC.	Amazon.com,	casi	por	sí	solo,	llevó	a	Borders	a	la	quiebra	en	menos	de	10	años.	En	una	parte	del	país	podría	otorgar	franquicias	exclusivas	y	en	otra	vender	a	través	de	todas	las	tiendas	disponibles.	Intercambio 	Acto	de	obtener	un	objeto	deseado	que	está	en	manos	de	alguien,	ofreciéndole	algo	a
cambio.	Por	ejemplo,	BrandVoice	de	Forbes	permite	que	compañías	como	IBM	y	CenturyLink	elaboren	contenido	que	se	publica	tanto	en	la	revista	impresa	como	en	la	plataforma	digital	de	su	edición	en	Forbes.com.	Burocracia	gubernamental.	(AACSB:	Comunicación;	razonamiento	ético;	pensamiento	reflexivo)	13-12. 	I	nvestigue	acerca	de	la
Physician	Payment	Sunshine	Act.	En	IHOP,	usted	“llega	con	hambre	y	se	va	feliz”;	en	Buffalo	Wild	Wings	ofrecen	“alas,	cerveza	y	deportes”.	Vea	Michael	Brown,	“‘Works	with	Nest’	Program	Gains	Traction	with	15	New	Smart	Device	Integrations”,	TechHive,	5	de	enero	de	2015,	www.	De	hecho,	los	minoristas	inteligentes	ya	no	consideran	a	los
usuarios	de	los	teléfonos	como	una	amenaza,	sino	como	una	oportunidad.	Participación	de	mercado 	Resultado	de	dividir	las	ventas	de	la	compañía	entre	las	ventas	del	mercado.	Este	tipo	de	restricciones	a	menudo	obligan	a	los	anunciantes	a	adaptar	sus	campañas	de	un	país	a	otro.	Por	ejemplo,	el	comercial	de	la	camioneta	de	carga	Dodge	Ram	que
se	presentó	durante	el	XLVII	Super	Bowl	—“To	the	Farmer	in	Us	All”—,	agregó	conmovedoras	imágenes	al	discurso	legendario	transmitido	por	radio	del	comentarista	Paul	Harvey:	“Y	entonces,	Dios	creó	al	granjero”,	obteniendo	el	segundo	lugar	en	la	lista	de	calificación	de	anuncios	(Ad	Meter)	de	USA	Today	ese	año.	En	este	caso,	la	compañía	podría
utilizar	una	estructura	de	fuerza	de	ventas	territorial.	De	ese	modo,	aunque	los	social	media	han	ganado	una	enorme	popularidad,	la	mayoría	tiene	problemas	para	ganar	dinero.	“Sigue	adelante”,	dice	el	locutor,	“continúa	la	luna	de	miel”.	Decisión	de	compra	En	la	etapa	de	evaluación,	el	consumidor	califica	las	marcas	y	determina	sus	intenciones	de
compra.	Kumar,	“The	Mismanagement	of	Customer	Loyalty”,	Harvard	Business	Review,	julio	de	2002,	pp.	La	salsa	se	llama	Blazin’”	(es	decir,	flameante),	explica	un	analista.	No	obstante,	conforme	se	satisface	cada	necesidad	importante,	entrará	en	juego	la	siguiente	necesidad	más	importante.	Por	ejemplo,	organizaciones	que	van	desde	Audi,
Microsoft	y	Nestlé,	hasta	Victorinox,	el	fabricante	de	navajas	suizas	(Swiss	Army	Knife),	recurrieron	a	la	red	jovoto,	integrada	por	50	mil	profesionales	creativos	en	busca	de	ideas	y	soluciones,	y	ofrecieron	premios	desde	$100	hasta	$100 000.	Oportunidades	Factores	externos	que	la	compañía	podría	ser	capaz	de	aprovechar	para	su	beneficio.	Las
cosas	son	diferentes	en	una	Harley”.1	E	l	ejemplo	de	Harley-Davidson	indica	que	muchos	factores	afectan	en	distintos	niveles	el	comportamiento	de	compra	del	consumidor.	La	planeación	de	buenas	estrategias	constituye	sólo	el	inicio	de	un	marketing	exitoso.	Las	compañías	también	deben	obedecer	las	leyes	de	patentes	cuando	desarrollan	nuevos
productos.	Sin	embargo,	en	lo	individual,	los	miembros	del	canal	pocas	veces	adoptan	una	perspectiva	tan	amplia.	Muchas	compañías	incluso	tienen	fuerzas	de	ventas	especiales	para	manejar	las	necesidades	de	clientes	individuales	muy	grandes.	De	acuerdo	con	un	anuncio	de	Union	Pacific:	“El	final	de	las	vías	férreas	es	sólo	el	comienzo	de	nuestras
capacidades.	Análisis	de	negocios	Análisis	de	negocios	Revisión	de	las	proyecciones	de	ventas,	costos	y	utilidades	de	un	nuevo	producto	para	determinar	si	esos	factores	satisfacen	los	objetivos	de	la	compañía.	Sin	embargo,	en	Medio	Oriente,	donde	las	actitudes	hacia	la	desnudez	en	público	son	muy	conservadoras,	el	minorista	presenta	los	mismos
anuncios	adaptados	digitalmente	para	cubrir	más	el	cuerpo	de	los	modelos.	De	hecho,	un	estudio	encontró	que	dos	tercios	de	los	compradores	en	línea	pensaban	que	dicha	práctica	era	ilegal.	Sin	embargo,	los	críticos	afirman	que	McDonald’s	y	otras	cadenas	de	comida	rápida	contribuyeron	a	largo	plazo	a	la	epidemia	de	obesidad	desatada	en	Estados
Unidos,	dañando	la	salud	de	los	consumidores,	lo	que	representa	una	carga	onerosa	para	el	sistema	nacional	de	salud.	La	ecuación	básica	para	calcular	el	valor	presente	neto	(VPN)	es:	N	VPN	=	∑	Ct	t	t	=	0	(1	+	r	)	donde	t	=	momento	en	que	se	genera	el	flujo	de	efectivo	N	=	tiempo	total	de	vida	del	cliente	r	=	tasa	de	descuento	Ct	=	flujo	neto	de
efectivo	(la	utilidad)	en	el	tiempo	t	(el	costo	inicial	de	adquirir	a	un	cliente	sería	un	flujo	neto	de	efectivo	negativo	en	el	tiempo	0).	Por	ejemplo,	la	campaña	“Sin	remordimientos”	de	Barbie	—con	el	eslogan	“si	lo	sueñas,	puedes	serlo”—	trató	de	apoyar	el	empoderamiento	de	las	mujeres.	15-16;	Susan	Berfield,	“Baristas,	Patrons	Steaming	over
Starbucks	VIA”,	Bloomberg	BusinessWeek,	13	de	noviembre	de	2009;	y	Tamara	Walsh,	“Starbucks	Makes	a	Big	Bet	on	New	Product	Mix	in	2014”,	The	Motley	Fool,	8	de	enero	de	2014,	www.	“Al	contrario	de	lo	que	afirma	la	publicidad	de	POM	Wonderful,	la	información	científica	disponible	no	demuestra	que	el	jugo	POM…	efectivamente	sirva	para
tratar	o	prevenir	esas	enfermedades”.	Por	ejemplo,	cuando	usted	escucha	a	alguien	decir	“Coca-Cola”,	¿qué	piensa,	siente	o	recuerda?	Pero,	¿las	ventas	de	negocio	a	negocio	se	extinguirán	en	esta	era	digital	y	de	los	social	media?	Schwinn	Bicycles	Beneficios	buscados.	El	productor	se	encarga	de	establecer	una	lista	de	precios	y	descuentos	justos
para	los	intermediarios;	también	define	el	territorio	de	cada	miembro	del	canal	y	piensa	con	detenimiento	dónde	ubicará	nuevos	distribuidores.	Imagen	de	inconformista.	270)	Fijación	de	precios	basada	en	la	competencia	(p.	Al	final,	en	la	empresa	la	innovación	es	más	que	un	proceso:	forma	parte	de	su	ADN.	El	marketing	por	correo	ofrece	algunas
ventajas	especiales	sobre	sus	contrapartes	digitales	ya	que	brinda	a	las	personas	algo	tangible	que	pueden	conservar;	además,	resulta	útil	para	enviar	muestras.	En	promedio,	un	cliente	Prime	gasta	2.4	más	que	un	cliente	que	no	pertenece	al	programa.	Los	productos	que	requieren	que	los	consumidores	proporcionen	información	sobre	el	diseño	o	las
características	se	promueven	mejor	en	un	sitio	web	interactivo	o	en	una	página	de	social	media	que	a	través	del	correo	directo.	Así,	puede	rastrear	con	detalle	sus	compras	junto	con	información	demográfica	de	otras	fuentes.	Si	algo	daña	la	reputación	de	una	marca,	también	podría	afectar	a	la	marca	asociada.	Dependiendo	del	grado	en	que	una
empresa	pueda	diferenciarse	y	posicionarse	como	proveedora	de	valor	superior	para	el	cliente,	ganará	una	ventaja	competitiva.	La	alta	dirección	M03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C03_066-097_3845-8.indd	68	14/07/16	14:11	Capítulo	3:	Análisis	del	entorno	de	marketing	69	Figura	3.1	Participantes	del	microentorno.	¿Por
qué	le	gusta?	Caso	11,	Sears:	¿Por	qué	debe	comprar	ahí?	LOWE’S,	the	Gable	Mansard	Design,	y	NEVER	STOP	IMPROVING	son	marcas	registradas	de	LF,	LLC.	Una	vez	que	revisamos	el	concepto	de	comunicaciones	integradas	de	marketing	y	los	factores	que	las	empresas	toman	en	cuenta	para	establecer	sus	mezclas	de	promoción,	estudiaremos	con
mayor	detalle	las	herramientas	de	comunicaciones	de	marketing	específicas.	Estos	flujos	pueden	hacer	que	incluso	canales	de	un	solo	nivel	o	de	unos	cuantos	se	vuelvan	muy	complejos.	Después,	la	compañía	debe	ajustar	el	precio	a	las	diferencias	entre	los	clientes	y	las	situaciones	de	compra.	Conforme	los	clientes	ven	y	califican	más	contenidos	de
video,	y	conforme	Netflix	estudia	los	detalles	del	comportamiento	de	consumo	de	programación,	las	predicciones	se	vuelven	más	precisas.	Sin	importar	el	nivel	de	producción,	la	compañía	debe	pagar	esos	costos.	Primero	están	los	comerciantes	mayoristas,	quienes	adquieren	la	propiedad	de	la	mercancía.	Conforme	la	compañía	se	concentra	en	éstas	y
otras	iniciativas,	es	capaz	de	verificar	el	cumplimiento,	así	como	su	efecto	en	factores	como	el	uso	del	agua,	las	emisiones	de	carbono	y	el	volumen	de	productos	que	son	desechados	en	los	rellenos	sanitarios.	Vea	Michael	Cabanatuan,	“Tolls	Thin	Traffic	in	Bay	Bridge	Carpool	Lanes”,	San	Francisco	Chronicle,	7	de	noviembre	de	2011,	www.sfgate.
Mercados	de	consumo	y	comportamiento	de	compra	del	consumidor	El	comportamiento	de	compra	del	consumidor	se	refiere	a	la	conducta	de	compra	de	los	consumidores	finales,	es	decir,	los	individuos	y	las	familias	que	adquieren	bienes	y	servicios	para	uso	personal	y	que	constituyen	el	mercado	de	consumo.	Sin	embargo,	Lush	hace	mucho	más	que
fabricar	y	vender	productos	para	el	cuidado	corporal	con	la	finalidad	de	obtener	utilidades.	Y	Volkswagen	firmó	contrato	con	el	mayor	fabricante	de	automóviles	de	Rusia,	GAZ	Group,	para	fabricar	los	modelos	Jetta	de	Volkswagen	destinados	al	mercado	de	ese	país;	también	firmó	contrato	con	Škoda	(la	subsidiaria	de	Volkswagen	en	la	República
Checa)	para	fabricar	los	modelos	Octavia	y	Yeti	que	se	venden	en	el	mercado	checo.30	La	fabricación	por	contrato	tiene	la	desventaja	de	disminuir	el	control	sobre	el	proceso	de	fabricación,	además	de	la	pérdida	de	posibles	utilidades	Fabricación	por	contrato	sobre	la	producción.	Considere	a	Salesforce,	el	líder	de	la	industria	de	soluciones	para
administrar	las	relaciones	con	el	cliente.	Están	logrando	que	sus	tiendas	y	operaciones	sean	más	ecológicas	promoviendo	productos	más	responsables	con	el	ambiente,	lanzando	programas	para	ayudar	a	que	los	clientes	sean	más	responsables	y	trabajando	con	los	socios	de	canal	para	reducir	su	impacto	ambiental.	En	el	extranjero,	la	compañía	tiene
programas	de	radio	sindicados	en	11	países.	Por	un	lado,	Mountain	Dew	proyecta	una	personalidad	juvenil,	rebelde,	aventurera	y	peculiar.	El	concepto	de	administración	integrada	de	la	cadena	de	suministro	reconoce	que	una	logística	eficiente	requiere	de	un	trabajo	en	equipo	que	se	manifieste	en	sólidas	relaciones	de	trabajo	entre	las	áreas
funcionales	dentro	de	la	compañía	y	entre	las	diversas	organizaciones	de	la	cadena	de	suministro.	“El	marketing	móvil	es	como	tener	un	quiosco	en	sus	manos”,	explica	el	director	de	marketing	de	Redbox.	El	anunció	género	comentarios	mucho	tiempo	después	de	la	transmisión	del	partido,	al	igual	que	el	que	obtuvo	el	segundo	lugar,	“When	Pigs	Fly”,
un	anuncio	gracioso	en	el	que	un	niño	granjero	amarra	un	proyectil	a	un	cerdo,	logrando	que	ocurra	lo	imposible	con	tal	de	ganar	una	bolsa	de	Doritos.	Así,	McDonald’s	las	400	calorías,	incluyendo	este	Egg	White	Delight	McMuffin	que	contiene	8	gramos	está	bien	posicionada	para	tener	un	futuro	con	una	rende	granos	integrales,	y	sólo	250	calorías	y
5	gramos	de	grasa.	Publicaciones:	Cuando	ESPN	publicó	por	primera	vez	ESPN	The	Magazine	en	1998,	los	críticos	consideraron	que	tenía	pocas	posibilidades	de	prosperar	ante	la	poderosa	revista	Sports	Illustrated.	En	años	recientes,	las	aguas	enriquecidas	con	vitaminas	sufrieron	pérdidas	debido	al	surgimiento	de	comentarios	negativos	en	los
medios,	acerca	de	la	baja	cantidad	de	vitaminas	y	el	elevado	contenido	de	azúcar	en	la	mayoría	de	las	marcas;	sin	embargo,	sus	ventas	representan	aproximadamente	el	13	por	ciento	del	mercado	total	de	las	aguas	embotelladas,	y	los	miembros	de	la	industria	esperan	que	recuperen	su	trayectoria	de	crecimiento	en	los	próximos	años.	Las	lámparas
colgantes	y	las	linternas	portátiles	de	d.light	no	requieren	más	fuente	de	energía	que	la	luz	solar,	y	la	carga	puede	durarles	hasta	15	horas.	Lo	nuevo	en	la	decimotercera	edición	Una	vez	más	hemos	revisado	a	profundidad	Fundamentos	de	marketing	para	ofrecer	la	cobertura	más	actualizada	de	las	más	recientes	tendencias	y	fuerzas	que	influyen	en
el	marketing.	La	ALSF	hace	buen	uso	de	social	media.	M05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C05_132-167_3845-8.indd	166	FalconStor	tendrá	que	pagar	$5.8	millones	en	multas	antes	de	que	se	puedan	retirar	los	cargos.	Además,	deben	respetar	la	decisión	de	los	usuarios	que	no	autoricen	el	envío	de	más	solicitudes	o	no	deseen
que	su	información	personal	se	transfiera	a	otras	empresas.	El	enfoque	correcto	del	marketing	es	crear	capital	de	clientes,	para	lo	cual	la	administración	de	la	marca	es	la	principal	herramienta	de	marketing.	Y	como	este	minorista	funciona	básicamente	con	tiendas	físicas,	todavía	tiene	que	igualar	la	experiencia	de	compra	en	línea	de	los	clientes	de
Amazon.	Y	la	pequeña	empresa	de	búsquedas	en	línea	DuckDuckGo	prospera	entre	usuarios	a	quienes	les	preocupa	la	privacidad	y	a	la	sombra	de	motores	de	búsqueda	gigantes	como	Google	y	Bing	de	Microsoft	(vea	Marketing	en	acción	2.2).	Tal	vez	pensaría	que	usted	está	haciendo	un	buen	negocio	con	un	producto	exclusivo.	Sin	embargo,	Which
Wich	Superior	Sandwiches	se	aparta	de	todos	ellos	al	ser	un	lugar	donde	se	preparan	emparedados	“a	su	propio	gusto”.	Analice	las	ventajas	y	las	desventajas	de	esta	decisión.	Al	final,	Bayer	calculó	que	el	juego	de	simulación	Rep	Race	sirvió	para	incrementar	la	eficacia	del	equipo	de	ventas	del	Betaseron	en	20	por	ciento.	“Es	lo	selectos.	Entonces,
¿qué	es	el	marketing?	“Podemos	hacer	esto	en	tiempo	real”,	afirma	un	ejecutivo	de	1-800-Flowers.	Tal	vez	el	equipo	desee	evaluar	la	importancia	de	la	confiabilidad,	la	durabilidad,	el	precio	y	otros	atributos	que	debe	poseer	el	artículo.	472)	Empresa	conjunta	(p.	Tal	vez	un	gerente	de	compras	no	esté	satisfecho	con	la	calidad,	el	servicio	o	los	precios
del	producto	de	un	proveedor	actual.	El	posicionamiento	de	la	empresa	y	de	la	marca	se	sintetiza	en	declaraciones	de	posicionamiento	que	establecen	el	segmento	meta	y	la	necesidad	que	se	intenta	cubrir,	el	concepto	de	posicionamiento	y	los	puntos	específicos	de	diferencia.	La	tarea	de	la	compañía	durante	esta	etapa	consiste	en	reconocer	la
decadencia	y	decidir	si	debe	mantener,	cosechar	o	desechar	el	producto.	¿Cuántas	diferencias	promover?	Sin	embargo,	a	pesar	de	su	enorme	éxito,	aún	tiene	frente	a	sí	nuevas	oportunidades,	pero	también	grandes	desafíos.	A	la	vez,	los	clientes	satisfechos	permanecen	leales	y	hablan	a	otros	de	manera	favorable	acerca	de	la	compañía	y	de	sus
productos.	Y	he	aquí	la	verdadera	magia.	Fijación	de	precios	de	producto	cautivo	Las	compañías	que	fabrican	productos	que	deben	usarse	junto	con	un	producto	principal	emplean	la	fijación	de	precios	de	producto	cautivo.	Una	disminución	en	el	precio	de	la	piel	curtida	no	causará	que	los	fabricantes	de	calzado	compren	mayores	cantidades	de
materia	prima,	a	menos	que	esto	dé	por	resultado	una	disminución	en	el	precio	de	los	zapatos	que,	a	la	vez,	incremente	la	demanda	de	esos	productos.	Si	el	desempeño	del	producto	no	cubre	las	expectativas,	el	cliente	se	sentirá	insatisfecho;	si	lo	hace,	el	comprador	se	sentirá	satisfecho.	●	Economías	industriales.	Los	adoptadores	tempranos	seguirán
comprando	y	los	compradores	tardíos	seguirán	su	ejemplo,	sobre	todo	si	escuchan	comentarios	favorables	acerca	del	producto.	Nuevo	Nueva	Extensión	de	línea	Extensión	de	marca	Multimarcas	Marcas	nuevas	Éste	es	un	esquema	muy	útil	para	analizar	las	oportunidades	de	desarrollo	de	una	marca.	Además,	mientras	que	Samsung	y	muchas	otras
compañías	se	han	comprometido	a	colaborar	y	a	desarrollar	un	ecosistema	abierto,	otros	buscan	caminar	solos	y	desarrollar	sus	propios	sistemas.	Currículos	en	línea	Actualmente,	internet	constituye	un	entorno	de	búsqueda	de	empleo	ampliamente	utilizado,	por	lo	que	es	una	buena	idea	preparar	su	currículo	para	publicarlo	en	línea;	podrá	enviarlo	a
redes	de	contacto	o	a	reclutadores	profesionales	por	correo	electrónico.	Incluso	así,	algunos	analistas	se	preguntan	si	el	corazón	de	Kellogg	realmente	desea	seguir	el	ritmo	de	las	nuevas	tendencias	de	salud	y	de	estilo	de	vida.	La	empresa	también	defiende	sus	precios	al	señalar	que,	para	los	clientes	que	se	toman	el	tiempo	de	observar,	de	antemano
ofrece	mucha	información	sobre	los	servicios	que	cubren	sus	tarifas.	Alimentando	a	las	masas	Es	difícil	estudiar	a	Alibaba	sin	hacer	comparaciones	con	los	vendedores	en	línea	globales	más	conocidos.	Las	compañías	que	lanzan	un	nuevo	producto	enfrentan	el	reto	de	fijar	los	precios	por	primera	vez	y	pueden	utilizar	cualquiera	de	dos	estrategias
generales:	fijación	de	precios	de	descremado	del	mercado	y	fijación	de	precios	de	penetración	de	mercado.	La	mayoría	de	las	instituciones	educativas	también	cuentan	con	consejeros	de	carrera	e	imparten	cursos	de	formación	profesional.	Aunque	Mayhem	solamente	posee	un	poco	más	de	un	tercio	de	los	4.9	millones	de	seguidores	que	tiene
Z01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-01_519-551_3845-8.indd	542	Flo	en	Facebook,	fue	calificado	con	un	atractivo	ocho	veces	mayor	que	el	de	la	alegre	vocera	de	Progressive.	Por	eso	construyó	almacenes	automatizados	eficientes,	estableció	enlaces	directos	por	computadora	con	fabricantes	de	medicamentos	y
organizó	sistemas	de	administración	de	suministros	en	línea	y	de	cuentas	por	cobrar	para	los	clientes.	Actualmente,	es	común	que	los	consumidores,	provistos	de	sus	teléfonos	inteligentes,	entren	a	las	tiendas	para	ver	un	artículo,	comparen	precios	en	línea	cuando	aún	están	en	la	tienda	y	luego	compren	el	artículo	en	línea	a	un	precio	más	bajo.	d.
M08_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C08_236-261_3845-8.indd	246	14/07/16	14:14	Capítulo	8:	Desarrollo	de	nuevos	productos	y	administración	del	ciclo	de	vida	de	los	productos	247	Las	empresas	también	podrían	acortar	la	fase	de	pruebas,	o	incluso	omitirla,	para	obtener	ventaja	de	un	mercado	que	cambia	con	rapidez.	Moda
Moda	pasajera	Ventas	Modo	de	expresión	básico	y	distintivo.	En	los	casos	en	que	las	compañías	no	llenen	los	vacíos,	es	probable	que	el	gobierno	lo	haga.	Los	medios	pagados	son	canales	promocionales	que	el	especialista	paga	e	incluyen	medios	de	comunicación	tradicionales	(como	televisión,	radio,	medios	impresos	y	publicidad	en	exteriores)	y
medios	en	línea	y	digitales	(anuncios	de	búsqueda	pagados,	anuncios	en	sitios	web	y	en	social	media,	anuncios	móviles,	marketing	por	correo	electrónico	y	contenido	patrocinado).	Las	actitudes	de	la	gente	hacia	los	otros	y	sus	interacciones	con	ellos	cambian	con	el	tiempo.	Aquí,	la	calidad	del	producto	se	refiere	a	la	calidad	de	conformidad,	lo	cual
implica	que	el	producto	esté	libre	de	defectos	y	brinde	un	nivel	específico	de	desempeño	de	manera	consistente.	Gatorade	utiliza	lo	que	ve	y	descubre	en	el	centro	para	mejorar	sus	productos,	marketing	e	interacciones	con	los	clientes.	La	edición	limitada,	que	consiste	en	10	diseños	seleccionados	después	de	que	los	miembros	de	la	comunidad	de
jovoto	revisaron	todas	las	aportaciones	y	de	que	los	seguidores	de	la	marca	Victorinox	votaron	por	sus	diseños	favoritos	en	Facebook,	obtuvo	un	éxito	de	ventas	superior	en	20	por	ciento	al	de	cualquier	otra	edición	limitada	de	modelos	creada	internamente.9	M08_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C08_236-261_3845-8.indd	242
14/07/16	14:14	Capítulo	8:	Desarrollo	de	nuevos	productos	y	administración	del	ciclo	de	vida	de	los	productos	243	Victorinox	utilizó	los	servicios	de	la	red	de	crowdsourcing	jovoto	con	la	finalidad	de	obtener	nuevos	diseños	de	moda	para	una	edición	limitada	de	su	Swiss	Army	Knife.	M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	220	14/07/16	14:14	Capítulo	7:	Productos,	servicios	y	marcas:	Creación	de	valor	para	el	cliente	221	En	la	actualidad,	social	media	como	Facebook	y	Twitter	pueden	ayudar	a	las	compañías	a	remediar	y	erradicar	la	insatisfacción	de	los	clientes	con	el	servicio.	Este	grupo	fue	la	primera	generación	que
creció	en	un	mundo	lleno	de	computadoras,	teléfonos	móviles,	televisión	satelital,	iPod,	iPad	y	social	media	en	línea.	Vea	Clint	Boulton,	“Snack	Maker	Modernizes	the	Impulse	Buy”,	Wall	Street	Journal,	17	de	octubre	de	2013,	p.	En	unos	cuantos	días,	tan	pronto	como	los	nuevos	iPhones	estuvieron	en	los	anaqueles	de	las	tiendas,	el	equipo	de	Samsung
ya	estaba	difundiendo	como	respuesta	una	serie	de	anuncios	de	televisión,	impresos	y	publicaciones	en	social	media,	para	redirigir	la	emoción	en	torno	al	lanzamiento	del	iPhone	hacia	su	propia	línea	Galaxy.	Los	beneficios	son	la	posibilidad	de	comenzar	con	mayor	rapidez	y	menor	Estrategia	conjunta	en	la	cual	riesgo,	así	como	la	oportunidad
posterior	de	formar	una	sociedad	con	el	fabricante	local	o	de	una	empresa	contrata	a	fabricantes	comprarlo.	Analice	el	papel	que	juega	el	marketing	en	ese	proceso.	No	hay	rastro	de	la	rosada	sustancia	grasosa	por	ninguna	parte	del	proceso.	Sin	embargo,	actualmente	es	muy	popular,	y	Campbell	espera	que	pronto	será	un	ingrediente	importante
para	cada	uno	de	los	seis	segmentos	de	consumidores,	lo	que	ofrece	información	valiosa	para	el	desarrollo	de	nuevos	productos.	Samsung	anuncia	Jitterbug,	un	teléfono	fácil	de	utilizar,	directamente	a	personas	mayores	que	necesitan	un	teléfono	celular	más	sencillo,	con	botones	y	pantalla	de	texto	de	mayor	tamaño,	y	en	el	que	la	voz	del	interlocutor
se	escuche	con	mayor	volumen.	¿Será	capaz	de	cumplir	con	las	Europa,	a	pesar	de	su	enorme	potencial	de	mercado,	le	plantea	algunos	disposiciones	ambientales	y	reglamentarias	en	cada	país?	Otros	contenidos	de	video	se	parecen	mucho	a	los	comerciales	televisivos,	aunque	no	se	crearon	con	la	intención	de	que	fueran	tales	sino	para	transmitirse
en	línea	en	sitios	web	o	de	social	media.	Una	semana	podría	ser	la	National	Football	League	(NFL)	que	llena	la	esquina	sur	de	Times	Square	con	algunos	de	sus	jugadores	para	promover	nuevos	diseños	de	suéteres	de	la	NFL:	la	siguiente	tal	vez	se	congreguen	modelos	rusas	en	el	triángulo	norte	de	Times	Square	(llamado	Duffy	Square),	utilizándolo
como	pasarela	de	moda	para	Maybelline.	“Necesitábamos	desarrollar	un	motor	de	crecimiento	sustentable”.	Para	alcanzar	esto,	la	calidad	del	producto	será	alta	desde	el	principio	y	se	mejorará	con	el	tiempo.	Al	surtir	productos	nuevos	cada	semana,	este	minorista	de	descuento	ofrece	un	tesoro	para	los	compradores	que	buscan	precios	bajos.	43-45;
Geoff	Livingston,	“Real	Challenges	to	Crowdsourcing	for	Social	Good”,	Mashable,	12	de	cotubre	de	2010,	y	“Creating	Business	Opportunities	to	the	Tune	of	$1	Billion	Plus”,	Brightidea,	www.brightidea.com/Brightidea-Case-Studies-Cisco.bix,	consultado	en	octubre	de	2015.	Investigación	en	línea:	Gracias	a	servicios	de	encuesta	como	Snap	Surveys,
complejas	pueden	utilizar	servicios	de	encuesta	en	línea	como	casi	cualquier	negocio,	ya	sea	grande	o	pequeño,	puede	crear,	publicar	y	distribuir	Snap	Surveys	(www.snapsurveys.com)	y	SurveyMonkey	(www.	Después	de	comprarlo,	el	consumidor	se	sentirá	satisfecho	o	insatisfecho	y	tendrá	un	comportamiento	posterior	a	la	compra	que	es	de	interés
para	el	especialista	en	marketing.	Dimensiones	del	país.	Y	cuando	se	satisfacen	ciertas	necesidades	especiales,	el	monto	gastado	en	viajes	podría	duplicarse	para	alcanzar	$27 000	millones	al	año.33	¿Qué	están	haciendo	las	empresas	para	tratar	de	llegar	a	los	consumidores	con	discapacidades?	The	Pew	Forum	on	Religion	&	Public	Life,	“Nones	on	the
Rise”,	www.	Company	(la	empresa	de	investigación	de	mercados	más	grande	del	mundo)	tiene	oficinas	en	ciudades	de	más	de	100	naciones,	desde	Schaumburg,	Illionis,	hasta	Hong	Kong	y	Nicosia,	Chipre.31	No	obstante,	la	mayoría	de	las	empresas	de	investigación	sólo	operan	en	unos	cuantos	países.	De	este	modo,	para	ser	considerado	viable,	un
canal	que	implica	compromisos	a	largo	plazo	debe	ofrecer	ventajas	en	términos	económicos	y	de	control.	Y	las	distintivas	cajas	azules	de	Tiffany	representan	el	legado	y	el	posicionamiento	exclusivo	de	lujo	del	vendedor	de	joyería.	Hace	seis	años,	Ma	estableció	con	entusiasmo	el	11	de	noviembre	como	el	Día	del	Soltero.	Esto	reduce	tanto	los	costos	de
hacer	los	pedidos	como	trámites	burocráticos	y	acelera	el	proceso	de	compra.	Los	productores	entregan	surtidos	limitados	de	productos	en	grandes	cantidades,	pero	los	consumidores	desean	surtidos	más	amplios	en	pequeñas	cantidades.	No	asumen	la	propiedad	de	la	mercancía.	9;	“Renaissance	Hotels	Launches	New	Navigator	Program	to	Help
Guests	Discover	‘Hidden	Gems’	of	Various	Cities	around	the	World”,	8	de	enero	de	2013,	www.adweek.com/print/146321;	y	http://	Z06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_REFERENCIAS_602-623_3845-8.indd	609	renaissance-hotels.marriott.com/r-navigator,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Aquellos	días	en	que	el	dinero	se
gastaba	libremente	cedieron	paso	a	una	nueva	era	de	medición	y	rendición	de	cuentas	del	marketing.	A13;	Shan	Li,	“Mattel’s	CEO	Resigns	as	Toy	Maker	Struggles”,	Los	Angeles	Times,	27	de	enero	de	2015,	p.	Como	señala	el	presidente	de	venta	al	menudeo	de	AT&T,	la	digitalización	es	mucho	más	que	un	estruendo	repentino.	¿Está	funcionando	la
estrategia	de	marcas	de	Target?	B1;	Laurie	Burkitt,	“Samsung	Courts	Consumers,	Marketers”,	Forbes,	7	de	junio	de	2010,	p.	“Seguimos	invirtiendo	en	investigación	y	desarrollo,	y	también	sentimos	que	era	importante	continuar	esforzándonos	por	mostrar	la	marca”.	Por	ejemplo,	el	90	por	ciento	de	la	mercancía	que	se	ofrece	en
M11_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C11_332-363_3845-8.indd	338	14/07/16	14:16	Capítulo	11:	Ventas	al	menudeo	y	al	mayoreo	339	los	puntos	de	venta	Last	Call	de	Neiman	Marcus	se	fabrica	expresamente	para	esas	tiendas.11	La	combinación	de	marcas	exclusivas	y	precios	bajos	que	se	encuentran	en	estos	puntos	de	venta
constituye	un	poderoso	atractivo	para	los	compradores,	sobre	todo	en	una	economía	que	tiende	al	ahorro.	Vea	Jack	Neff,	“Laundry	Bounces	Back	by	Playing	Both	Ends	Against	the	Middle”,	Advertising	Age,	23	de	marzo	de	2015,	p.	Muchas	compañías	de	logística	ofrecen	soluciones	de	transportación	multimodal	de	un	solo	tipo.	Las	empresas	deben
observar	y	administrar	constantemente	su	entorno	de	marketing	para	buscar	oportunidades	y	evitar	amenazas.	En	la	actual	era	de	los	datos	masivos,	la	mayoría	de	las	empresas	están	saturadas	de	información	sobre	sus	clientes	y	el	mercado.	Por	ejemplo,	Europa	está	saturada	con	grandes	competidores.	En	general,	las	compañías	pueden	elegir	entre
cinco	propuestas	de	valor	ganadoras	para	posicionar	sus	bienes	o	servicios:	más	por	más,	más	por	lo	mismo,	lo	mismo	por	menos,	menos	por	mucho	menos	o	más	por	menos.	207)	Objetivo	7-2	Calidad	del	producto	(p.	Los	directores	e	investigadores	de	marketing	deben	trabajar	en	conjunto	para	definir	el	problema	y	acordar	los	objetivos	de	la
investigación.	Intangibilidad	del	servicio	No	es	posible	observar,	degustar,	tocar,	escuchar	u	oler	los	servicios	antes	de	comprarlos.	Está	endulzada	con	sucralosa.	Se	cree	que	durante	las	próximas	décadas	los	grupos	étnicos	del	país	tendrán	un	crecimiento	notable.	Unos	años	después,	la	marca	Chill	Soda	lanzó	al	mercado	una	bebida	energética	y	una
línea	de	bebidas	formuladas	con	base	en	jugos	naturales.	Sin	embargo,	compañías	ubicadas	en	un	amplio	rango	de	industrias	también	son	pioneras	en	este	concepto.	El	director	entiende	mejor	la	decisión	para	la	cual	se	necesita	la	información,	en	tanto	que	el	investigador	comprende	mejor	la	forma	de	realizar	la	investigación	de	mercados	y	de
recabar	la	información.	des	o	$15	por	unidad).	En	esta	sección,	profundizaremos	en	la	relación	entre	precio	y	demanda	y	examinaremos	cómo	varía	en	distintas	clases	de	mercados.	También	domina	Su	ya	famoso	caótico	proceso	de	innovación	ha	desatado	un	flujo	en	términos	de	ganancias	publicitarias	relacionadas	con	búsquedas	meaparentemente
interminable	de	productos	novedosos,	la	mayoría	de	diante	dispositivos	móviles	y	por	pagos	en	línea,	las	cuales	representalos	cuales	son	líderes	de	mercado	en	sus	respectivas	categorías.	OBJETIVO	1-2 	Explicar	la	importancia	de	entender	a	los	clientes	y	al	mercado,	e	identificar	los	cinco	conceptos	básicos	del	mercado.	Por	ejemplo,	mientras	que	en
Estados	Unidos	existen	84	usuarios	de	internet	M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C04_098-131_3845-8.indd	124	14/07/16	14:12	Capítulo	4:	Administración	de	la	información	de	marketing	para	conocer	a	los	clientes	125	por	cada	100	habitantes,	en	México	sólo	hay	43	usuarios	por	cada	100	personas.	Consta	de	cuatro	pasos:
(1)	definir	la	misión	de	la	compañía;	(2)	establecer	objetivos	y	metas;	(3)	diseñar	una	cartera	de	negocios,	y	(4)	elaborar	planes	funcionales.	En	vez	de	depender	de	un	vendedor	para	obtener	información	básica,	los	clientes	ahora	realizan	buena	parte	de	su	investigación	en	sitios	web,	aplicaciones	para	teléfonos	móviles,	contactos	en	los	social	media	y
otras	vías.	U.S.	Census	Bureau,	“Geographical	Mobility/Migration”,	www.census.gov/	population/www/socdemo/migrate.html,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Se	estima	que	los	gastos	generales	y	administrativos	serán	de	$5	millones,	divididos	en	$2	millones	para	salarios	gerenciales	y	gastos	para	las	actividades	de	marketing	y	$3	millones	de
gastos	fijos	indirectos	asignados	a	este	producto	por	los	contadores	corporativos	(como	depreciación,	intereses,	mantenimiento	y	seguros).	Por	ejemplo,	los	Bulls	congregan	a	más	de	17	millones	de	aficionados	en	Facebook;	Coca-Cola	cuenta	con	la	sorprendente	cifra	de	90	millones	de	seguidores.	Las	marcas	de	la	compañía	se	clasifican	en	cinco
grandes	segmentos	de	estilo	de	vida:	ropa	de	mezclilla,	ropa	de	trabajo	(Imagewear),	ropa	para	exteriores	y	deportes	de	acción,	ropa	deportiva	y	ropa	contemporánea.	Por	ejemplo,	Honda	reconoce	la	importancia	de	entablar	relaciones	estrechas	con	su	extensa	red	de	proveedores,	quienes	lo	abastecen	de	tanques	de	combustible,	controles	de	frenos	y
sistemas	de	asientos,	pero	también	de	equipo	de	producción	y	suministros	de	oficina.2	Tan	sólo	en	Estados	Unidos,	American	Honda	realiza	compras	de	autopartes	y	materiales	con	valor	de	$23 000	millones	cada	año	a	530	proveedores	estratégicos	localizados	en	34	estados.	Y	más	allá	de	cado	para	docenas	de	otros	motores	de	los	habituales	vínculos
que	aparecen	búsqueda	que	intentan	conseguir	un	como	resultados,	en	muchas	búsquepunto	de	apoyo.	Pay	Less’”.	Esta	moda	pasajera,	que	surgió	en	un	mes	de	octubre,	acabó	hundida	como	una	roca	el	siguiente	mes	de	febrero.	La	tasa	de	rotación	del	inventario.	Las	ventas	directas	al	consumidor	se	triplicaron	en	los	últimos	siete	años	y	actualmente
representan	alrededor	del	30	por	ciento	de	sus	ingresos	totales.	Implica	crear	experiencias	cara	a	cara	en	las	que	los	clientes	realmente	puedan	sentir	la	emoción	y	vivir	la	marca.	¿Y	qué	decir	de	los	Gold	Peking	Duck	Chips,	con	sabor	a	carne	de	pato,	o	de	los	Mr.	Dragon’s	Fire	Chips	con	sabor	a	wasabi	que	se	distribuyen	en	Japón?	Basado	en
información	de	Joe	Cahill,	“Mind	Your	Franchisees,	Mayor	McCheese”,	Crain’s	Chicago	Business,	26	de	abril	de	2013,	www.	Mayoristas	repartidores	Realizan	básicamente	la	función	de	venta	y	entrega.	Los	relojes	Patek	Philippe	están	hechos	para	durar	no	solamente	una	vida,	sino	muchas.	A	medida	que	la	industria	avanza	y	el	sistema	streaming	se
impone	como	modelo	fundamental	de	distribución,	el	contenido	—no	solamente	la	entrega—	será	clave	para	diferenciar	a	Netflix	de	los	competidores.	Las	promociones	nacionalistas	pueden	considerarse	cursis	o	como	intentos	por	sacar	partido	de	las	emociones	de	la	nación.	Visite	consultado	en	marzo	de	2015.	Al	mismo	tiempo,	los	centros
comerciales	regionales	tradicionales	están	agregando	elementos	de	estilo	de	vida	—como	gimnasios,	áreas	comunes	y	complejos	de	salas	de	cine—	para	dar	una	imagen	más	social	y	acogedora.	Cada	vez	más,	optan	por	no	ver	los	anuncios.	Más	de	30	por	ciento	de	las	ventas	totales	de	McDonald’s	en	Egipto	y	12	por	ciento	de	sus	ventas	en	Singapur
provienen	del	servicio	de	reparto	a	domicilio.	Con	frecuencia	invita	a	imitadores	que	afirman	entregar	la	misma	calidad	pero	a	un	precio	más	bajo.	Además,	la	cifra	de	utilidades	de	mil	millones	de	dólares	—que	representaba	un	margen	neto	de	20	por	ciento—	se	volvió	común	para	la	compañía.	Conjunto	1	de	ejercicios	de	aritmética	de	marketing
Ahora	que	se	conoce	el	análisis	de	la	fijación	de	precios,	del	punto	de	equilibrio	y	del	margen	de	ganancia	con	respecto	al	lanzamiento	del	nuevo	producto	de	HD,	utilicemos	los	siguientes	ejercicios	para	aplicar	esos	conceptos	en	otros	contextos.	¿Qué	papel	juega	el	marketing	en	ayudar	a	Starbucks	a	cumplir	su	estrategia	y	su	misión?	Este	grupo
influye	en	la	capacidad	de	la	empresa	para	obtener	fondos.	Y	compañías	como	Walmart	(www.facebook.com/walmartcareers)	y	Marriott	(www.facebook.com/marriottjobsandcareers)	tienen	páginas	con	listados	de	carreras	en	Facebook	y	LinkedIn.	Para	quienes	buscan	empleo,	las	redes	profesionales	en	línea	ofrecen	una	selección	más	eficiente	de
puestos	de	trabajo	y	reducen	los	costos	asociados	en	comparación	con	los	métodos	tradicionales	de	interacción,	como	asistir	a	ferias	de	empleo	y	a	entrevistas,	imprimir	el	currículo	y	otras	actividades	que	implican	gastos.	com/watch?v=PG8RZl2dvNY,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Cuando	éstos	son	limitados,	resulta	más	adecuado	el	marketing
concentrado.	Diversidad.	Con	base	en	estas	evaluaciones,	Fradin	se	preguntó:	“¿De	qué	manera	puede	lograr	SunGard	que	su	fuerza	de	ventas	—una	de	las	inversiones	más	cuantiosas	e	importantes	de	la	compañía—	se	desempeñe	de	manera	más	eficaz?”.	Los	investigadores	rara	vez	obtienen	de	fuentes	secundarias	todos	los	datos	que	requieren.
Clasifica	los	hogares	estadounidenses	en	71	segmentos	de	estilo	de	vida	y	19	niveles	de	poder	adquisitivo	con	base	en	características	demográficas,	intereses,	comportamientos	y	pasiones	en	específico.	311-315)	Las	alternativas	de	canal	varían	desde	las	ventas	directas	hasta	el	uso	de	uno,	dos,	tres	o	más	niveles	de	canal	de	intermediación.	Por
ejemplo,	para	fomentar	la	planeación	familiar,	podrían	difundir	con	mayor	eficacia	el	argumento	de	que	la	gente	debería	casarse	a	mayor	edad	que	el	argumento	que	sostiene	que	la	gente	no	debería	casarse	nunca.	181)	Marketing	local	(p.	La	campaña	—que	presentaba	a	suvida,	una	pasión	genuina	por	los	deportes,	una	actitud	de	“sólo	hazlo”.	Los
materiales	y	componentes	manufacturados	consisten	en	materiales	componentes	(hierro,	hilo,	cemento,	alambre)	y	piezas	componentes	(motores	pequeños,	neumáticos,	piezas	de	fundición).	El	consumidor	prueba	el	nuevo	producto	en	una	escala	pequeña	para	incrementar	la	estima	de	su	valor.	¿Tendrá	Virgin	America	éxito	a	largo	plazo?	“Oh,	Dios”,
dice	uno	de	los	empleados,	“ésta	es	mi	casa	lejos	de	casa....	En	muchos	mercados	extranjeros,	el	investigador	internacional	podría	tener	dificultades	para	encontrar	buenos	datos	secundarios.	Sin	embargo,	satisfacer	las	necesidades	y	los	deseos	inmediatos	de	los	consumidores	no	siempre	resulta	benéfico	para	el	futuro	de	los	clientes	o	del	negocio.
Valor	percibido	por	el	cliente 	Evaluación	que	hace	el	cliente	de	la	diferencia	que	hay	entre	todos	los	beneficios	y	todos	los	costos	de	una	oferta	de	marketing	en	relación	con	las	ofertas	de	los	competidores.	En	la	actualidad,	los	minoristas	de	éxito	organizan	de	manera	cuidadosa	cada	aspecto	de	la	experiencia	del	cliente	en	la	tienda.	Otros	honores
que	ha	recibido	incluyen	el	de	Marketing	Educator	of	the	Year	Award,	otorgado	por	Sales	and	Marketing	Executives	International;	el	Marketing	Excellence	Award	de	la	European	Association	of	Marketing	Consultants	and	Trainers;	el	Charles	Coolidge	Parlin	Marketing	Research	Award;	y	el	Paul	D.	Sin	embargo,	los	actuales	precios	altos	de	poseer	y
experimentar	plenamente	estas	nuevas	tecnologías	probablemente	reduzcan	la	tasa	de	adopción.	“No	importa	cómo	cambien	las	cosas”,	dice	el	narrador	en	el	anuncio,	“lo	saludable	jamás	cambiará”.	“Estamos	tratando	de	construir	un	tipo	diferente	de	compañía	en	China	y	de	estar	atentos	a	nuestro	crecimiento	mientras	mantenemos	el	corazón	y	el
alma	de	lo	que	representa	Starbucks”,	afirma	el	ejecutivo.	Para	adquirir	relevancia,	los	mensajes	de	marca	en	la	actualidad	deben	ser	sociales,	móviles,	interactivos	y	basados	en	múltiples	plataformas.	A	la	vez,	un	precio	más	alto	contribuye	a	conservar	márgenes	de	ganancia	elevados.	En	2005	Sears,	estando	en	apuros,	se	unió	con	Kmart,	que	se
encontraba	aún	en	peor	situación,	para	convertirse	en	Sears	Holding	Corporation.	La	fijación	de	precios	basada	en	el	valor	para	el	cliente	toma	en	consideración	el	valor	percibido	por	los	compradores.	Fair	Packaging	and	Labeling	Act	(1966)	Regula	el	empaque	y	el	etiquetado	de	los	bienes	de	consumo.	48.	●	Utilice	el	sitio	Web	de	P&G
(www.pg.com),	su	informe	anual	u	otras	fuentes,	para	elaborar	una	lista	de	todas	las	líneas	de	productos	y	productos	individuales	de	la	empresa.	Asimismo,	los	patrones	y	las	actitudes	de	consumo	también	están	sujetos	a	fuerzas	más	poderosas,	como	la	economía.	Vemos	el	marketing	en	casi	todo	lo	que	hacemos,	ya	sea	en	el	hogar,	en	la	escuela,	en	el
trabajo	y	en	los	lugares	de	esparcimiento.	Significa	tener	una	misión	que	se	refleje	en	tres	sectores:	la	gente,	el	planeta	y	las	utilidades.	Sin	embargo,	en	la	actualidad,	con	la	tendencia	hacia	un	marketing	dirigido	con	mayor	precisión	y	los	avances	de	la	tecnología	digital	y	los	social	media,	muchas	compañías	están	adoptando	el	marketing	directo,	ya
sea	como	su	principal	enfoque	de	marketing	o	como	complemento	de	otros	enfoques.	transporta	por	múltiples	medios.	Habilidades	necesarias,	trayectorias	profesionales	y	salarios	Las	ventas	constituyen	una	profesión	en	la	que	usted	trabaja	con	gente	todos	los	días,	durante	toda	la	jornada.	El	fundador,	Michael	Dubin,	reunió	con	dificultad	$4 500
para	producir	un	gracioso	video	donde	se	presenta	él	mismo,	rodeado	de	utilería	cursi	(incluido	un	chico	disfrazado	de	oso)	describiendo	su	nuevo	servicio	con	lenguaje	picante:	“Olvídese	de	tener	que	ir	a	comprar	sus	máquinas	de	afeitar	cada	mes	y	comience	a	pensar	en	qué	va	a	gastar	el	dinero	que	le	voy	a	ahorrar”.	(AACSB:	Comunicación;
pensamiento	reflexivo)	M06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C06_168-199_3845-8.indd	197	6-4.	Oficinas	de	compras	Desempeñan	una	función	similar	a	la	de	los	corredores	y	agentes,	pero	forman	parte	de	la	organización	del	comprador.	Ahora,	buena	parte	de	eso	se	realiza	digitalmente.	Muchos	consumidores	y	vendedores	de
todo	el	mundo,	en	lo	que	tomaron	con	gran	seriedad	el	concurso	(y	el	gran	premio	de	$1	millón),	así	que	enviaron	sus	sugedenomina	“El	mercado	que	hacemos	juntos”.	La	meta	de	Chipotle	es	cumplir	con	el	mismo	100	por	ciento	de	crianza	natural	en	el	caso	de	los	pollos	y	de	las	vacas	de	cuya	leche	proceden	los	lácteos	que	utiliza,	y	con	el	100	por
ciento	de	cultivo	natural	de	sus	productos	agrícolas.	¿Qué	características	podríamos	agregar	para	mejorarlo?	Posteriormente,	Nike	envió	por	correo	los	videos	personalizados	a	cada	uno	de	los	100 000	usuarios	de	Nike+,	desafiándolos	a	lograr	nuevas	metas	el	siguiente	año.	La	inversión	y	el	riesgo	son	un	poco	mayores	con	esta	estrategia,	al	igual	que
el	potencial	para	obtener	utilidades.	Robinson-Patman	Act	(1936)	Enmienda	la	ley	Clayton	para	catalogar	la	discriminación	de	precios	como	ilegal.	Incluso	dentro	de	un	hotel	Marriott	específico,	quizás	un	empleado	de	la	recepción	sea	alegre	y	eficiente	mientras	que	otro	que	esté	a	sólo	unos	metros	tal	vez	sea	desagradable	y	lento.	Nike	ha
descubierto	que	incluso	ajustes	aparentemente	sencillos	en	la	cadena	de	suministro	pueden	producir	grandes	beneficios.	Determine	lo	siguiente:	a.	Vea	también	Tendencias	de	las	ventas	minoristas	tiendas	de	descuento,	337-338	Miopía	de	marketing,	7	Misión	social,	marketing	y,	507-509	Moda,	ciclo	de	vida	del	producto	y,	250,	251f	Modelo	estímulo-
respuesta,	del	comportamiento	de	compra,	134,	135f	Modern	Family,	76,	79,	381,	387,	393	Momento	de	uso	de	los	medios,	387-388	introducción	de	nuevos	productos	y,	247	Monetización,	social	media,	marketing	y,	440-441	Monopolio	puro,	274	Morning	Joe,	380	Motivación	de	los	vendedores,	409-410	Motivo,	comportamiento	de	compra	y,	146
Motores	de	búsqueda,	108,	433,	499	DuckDuckGO,	54-55	recopilación	de	datos	y,	108	Movimiento	de	compras,	497	Muestra(s)	aleatoria	estratificada,	116t	simple,	116t	de	conveniencia,	116t	de	juicio,	116t	por	cuotas,	116t	por	grupos	(por	racimos	o	por	área),	116t	probabilística,	116t	promociones	para	los	consumidores,	419	Multimarcas,	229	Música
experiencias	dentro	de	la	tienda,	343	publicidad	y,	383	My	Little	Pony,	420	N	Naciones	industrializadas,	456	Narración	de	historias,	ventas	y,	400	National	Enquirer,	387	National	Environmental	Policy	Act	(1969),	86t	National	Geographic,	441	National	Traffic	and	Safety	Act	(1958),	86t	Naturaleza,	cambio	de	actitudes	acerca	de,	90-91	Necesidades,
6,	146,	147f	de	autorrealización,	146,	147f	de	estima,	146,	147f	de	seguridad,	146,	147f	físicas,	6	fisiológicas,	146,	147f	individuales,	6	sociales,	6,	146,	147f	Negocios	orientados	a	los	productos	vs.	About	Southwest,	escrito	por	los	empleados	de	la	aerolínea	Southwest,	fomenta	un	diálogo	interactivo	que	permite	a	los	clientes	conocer	la	cultura	y	las
operaciones	de	la	empresa.	JetBlue	le	envió	un	tweet	de	respuesta:	“¡Bienvenida,	Nancy!	¡Gracias	por	permitirnos	llevarla	a	su	destino!	¡Felices	fiestas	para	usted	y	su	familia!	#VIPTreatmentFor	Nancy”.	Algunos	de	los	principales	servicios	internaPor	ejemplo,	The	Nielsen	cionales	de	investigación	operan	en	muchos	países.	grandes	sumas	para
conservar	y	hacer	“Cuando	usted	realiza	una	búsqueda,	Marketing	de	nicho:	DuckDuckGo	prospera	a	la	sombra	de	crecer	su	participación	de	mercado.	Smith,	“Keep	in	Touch”,	QSR	Magazine,	julio	de	2013,	www.qsrmagazine.com/executive-insights/keep-touch;	y	Phil	Wahba,	“Back	on	Target”,	Fortune,	1	de	marzo	de	2015,	pp.	Sin	embargo,	en	la
actualidad,	el	crowdsourcing	implica	mucho	más	que	organizar	concursos	de	consumidores	ingeniosos	que	suscitan	comentarios.	34-36;	Katherine	Ling,	“Walking	the	Talk”,	Marketing	News,	15	de	marzo	de	2012,	p.	Características	geográficas	Factores	políticos	y	legales	Clima.	La	mejor	posibilidad	de	forjar	y	conservar	el	liderazgo	en	el	mercado
implica	jugar	las	cartas	correctamente	desde	el	principio.	La	declinación	podría	ser	lenta,	como	en	el	caso	de	los	timbres	postales	y	el	cereal	de	avena,	o	rápida,	como	en	el	caso	de	las	cintas	VHS.	Harley	no	sólo	vende	motocicletas,	también	libertad,	independencia,	poder	y	autenticidad.	En	la	actualidad,	todo	tipo	de	instituciones	está	estableciendo
centros	de	comando	de	social	media,	incluso	las	organizaciones	sin	fines	de	lucro.	Por	en	Google	la	innovación	es	más	que	proceso	abierto	de	Google	para	el	desarrollo	de	nuevos	productos	se	ejemplo,	recientemente	pagó	un	proceso,	forma	parte	del	ADN	de	mueve	a	la	velocidad	de	la	luz.	Si	es	así,	el	producto	pasará	a	la	fase	de	desarrollo.	Esta	oferta
se	convierte	en	la	base	sobre	la	cual	la	empresa	construye	relaciones	redituables	con	los	clientes.	Así,	la	compañía	desafío	a	cinco	de	los	fotógrafos	más	influyentes	en	Instagram	—consumidores	de	la	generación	Y	cuya	gran	imaginación	les	había	hecho	ganar	a	cientos	de	miles	de	seguidores—	para	que,	cada	uno	dedicara	cinco	días	a	conducir	un
CLA,	documentando	sus	viajes	en	fotografías,	las	cuales	serían	compartidas	en	Instagram.	a	Amazon	la	disponibilidad	inmediata	de	éstos	y	facilita	la	rápida	enAhí	se	descargarían	todos	los	artículos	y	se	colocarían	en	anaqueles.	¿En	qué	se	parece	la	matriz	GE/McKinsey	a	la	matriz	BCG	y	en	qué	difiere?	En	la	mayoría	de	las	empresas,	las	ventas
personales	juegan	un	papel	fundamental	en	el	establecimiento	de	relaciones	redituables	con	los	clientes.	Como	señaló	Henry	Ford	alguna	vez:	“Si	yo	hubiera	preguntado	a	la	gente	lo	que	quería,	me	habrían	respondido	que	caballos	más	veloces”.10	Por	ejemplo,	hace	20	años,	¿cuántos	consumidores	habrían	pensado	en	ordenar	productos	ahora	tan
comunes	como	tabletas	electrónicas,	teléfonos	inteligentes,	cámaras	digitales,	servicios	de	compra	en	línea	disponibles	las	24	horas,	servicios	para	compartir	videos	y	música,	y	sistemas	GPS	en	sus	automóviles	y	teléfonos?	Vea	también	Análisis	de	cartera	cartera	de	negocios,	diseño,	43	crecimiento/reducción,	estrategias	para,	47-48	declaración	de
misión,	41-42	marketing	sustentable	y,	491	marketing	y,	49	objetivos/metas	de	la	compañía,	establecimiento	de,	42-43	pasos	de,	40f	Población	estructura	cambiante	de	la	edad	de,	73-76	diversidad	en	la,	78-80	educación	y,	78	cambios	geográficos	en,	77-78	Vea	también	las	entradas	de	Demografía	Política	pública	marketing	directo	y	digital	y,	451-453
decisiones	de	distribución	y,	319	ética,	investigación	de	mercados	y,	125-127	fijación	de	precios	y,	291-293	regulación	y	ética,	87-90,	88	Políticas	de	ética	en	el	marketing	corporativo,	511	Portales,	marketing	digital	y	de	social	media,	433	Posición	de	productos,	52-53,	188-189.	(AACSB:	Comunicación;	razonamiento	ético;	pensamiento	reflexivo)	12-
12. 	Elabore	una	presentación	de	la	publicidad	que	recibió	Amazon	como	resultado	de	la	entrevista	en	60	Minutes,	y	que	continúa	recibiendo	por	el	tema	de	la	entrega	de	productos	mediante	drones.	Para	revisar	estos	y	otros	ejemplos	vea	David	Gianatasio,	“Ad	of	the	Day:	Cute,	Quirky	Chevy	Commercial	on	the	Oscars	Was	Made	for	$4 000”,
Adweek,	3	de	marzo	de	2014,	www.adweek.com/print/156071;	“Purina	Pro	Plan	Debuts	New	Consumer-Generated	Ad	during	Westminster	Kennel	Club	Dog	Show”,	PRNewswire,	11	de	febrero	de	2013;	“Taco	Bell	Commissions	User-Generated	YouTube	Ads	to	Promote	New	Fiery	Doritos	Locos	Taco”,	Viral	Gains,
www.viralgains.com/2013/08/tacobellcommissions-user-generated-youtube-ads-promote-fiery-doritoslocostaco/;	y	www.youtube.com/watch?v=g9EU1Fw-D2s	y	www.youtube.	Estos	datos	provienen	de	diversas	fuentes.	De	manera	similar,	¿deberíamos	aplaudir	o	criticar	a	las	empresas	que	vigilan	las	conversaciones	de	los	consumidores	en	Facebook,
Twitter,	Instagram,	YouTube	u	otros	social	media	en	un	esfuerzo	por	ser	más	receptivas?36	La	creciente	preocupación	en	torno	a	la	privacidad	de	los	consumidores	se	ha	convertido	en	un	problema	importante	para	la	industria	de	la	investigación	de	mercados.	Peel,	“4	Reasons	Direct	Mail	Should	Be	Part	of	Your	Plan	to	Acquire	New	Customers”,
Insurance	Journal,	9	de	marzo	de	2015,	www.	Asimismo,	mientras	que	algunas	parejas	de	40	años	de	edad	ya	tienen	hijos	en	la	universidad,	otras	apenas	están	formando	una	nueva	familia.	A	continuación	aparece	un	enunciado	sencillo	y	directo	de	los	objetivos	profesionales,	seguido	por	un	breve	historial	de	trabajo	e	Z04_KOTLER_FUNDAMENTOS-
DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-04_580-591_3845-8.indd	583	14/07/16	14:20	584	Apéndice 	4	Carreras	en	el	área	de	marketing	información	académica	(incluyendo	reconocimientos	y	periodos	de	práctica	en	empresas);	luego	se	describen	actividades	y	experiencias	relacionadas	con	el	puesto	solicitado.	¿Qué	tuvieron	en	común	las	situaciones?
Actualmente,	en	Estados	Unidos,	menos	de	la	mitad	de	los	hogares	incluyen	a	una	pareja	casada,	muy	por	debajo	del	76	por	ciento	que	se	registraba	en	1940.	Porque	Sterling	es	la	fundadora	y	directora	general	de	GoldieBlox,	una	compañía	de	juguetes	que	está	haciendo	realidad	su	misión.	Algunas	muestras	son	gratuitas	y	en	otros	casos	la	compañía
cobra	una	cantidad	baja	para	compensar	sus	costos.	Al	mismo	tiempo,	el	moderador	“enfoca”	la	discusión;	de	ahí	el	nombre	de	entrevista	en	focus	group.	En	el	proceso,	las	compañías	desarrollaron	eficaces	técnicas	de	comunicación	de	medios	masivos	para	apoyar	esas	estrategias.	Luego	una	iPad	está	adquiriendo	mucho	más	que	una	tableta:	compra
tendrán	que	diseñar	el	producto	real	y	encontrar	formas	para	aumentarlo	entretenimiento,	autoexpresión,	productividad	y	conectividad,	es	decir,	y	crear	valor	para	el	cliente,	así	como	una	total	y	satisfactoria	experienuna	ventana	móvil	y	personal	hacia	el	mundo.	Visite	Priceline.com	u	otro	sitio	de	subastas	inversas.	Para	más	información	sobre
Nielsen	PRIZM,	visite	www.mybestsegments.	157)	Venta	de	sistemas	(o	venta	de	soluciones)	(p.	El	apéndice	1	incluye	16	casos	de	empresas	totalmente	nuevos	que	ayudan	a	los	estudiantes	a	aplicar	los	principales	conceptos	de	marketing	a	situaciones	reales	de	compañías	y	marcas.	En	la	actualidad,	casi	cualquier	compañía	presume	de	reducir	su
huella	de	carbón.	Ahora	que	la	compañía	intenta	crecer	fuera	de	China,	nadie	la	detendrá.	Cada	decisión	se	analizará	con	detalle	en	este	capítulo.	A	pesar	de	la	convergencia	global,	los	consumidores	de	distintos	países	tienen	antecedentes	culturales	muy	variados;	aún	difieren	mucho	en	sus	necesidades	y	deseos,	poder	adquisitivo,	preferencias	de
productos	y	patrones	de	consumo.	Consumidores	(desean	satisfacción)	M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	12	Compañía	(utilidades)	14/07/16	14:09	Capítulo	1:	Marketing:	Creación	de	valor	y	compromiso	del	cliente	13	Las	principales	herramientas	de	la	mezcla	de	marketing	se	clasifican	en	cuatro
grandes	grupos	denominados	las	cuatro	P	del	marketing:	producto,	precio,	plaza	y	promoción.	Telemarketing 	Uso	del	teléfono	para	realizar	ventas	de	manera	directa	a	los	consumidores.	Administrar	el	proceso	de	marketing	requiere	de	las	cinco	funciones	de	la	gerencia	de	marketing	que	se	muestran	en	la	 	 figura	2.6:	análisis,	planeación,
aplicación,	organización	y	control.	A	cada	atributo,	como	el	tamaño	de	la	pantalla,	se	le	asigna	un	peso	que	refleje	su	nivel	de	importancia	para	determinado	consumidor.	35.	Estos	últimos	también	se	quejan	por	tener	que	añadir	al	menú	alimentos	de	gran	aceptación	pero	más	complejos,	como	los	Snack	Wraps,	que	incrementan	los	ingresos	brutos
para	McDonald’s,	pero	para	ellos	implican	mayores	costos	de	preparación	y	de	personal,	al	tiempo	que	reducen	la	rapidez	del	servicio.	En	ese	país,	el	nombre	de	Pampers	es	ahora	si-nónimo	de	pañales.	34.	Las	empresas	que	usan	este	modelo	directo	lo	emplean	como	único	método.	Su	reciente	campaña	de	marketing	“Air	on	the	Side	of	Humanity”
afirma	que	la	línea	aérea	se	preocupa	por	las	personas.	216)	Caducidad	del	servicio	(p.	Redacte	un	informe	sobre	una	de	las	campañas	ganadoras,	enfocándose	en	las	actividades	relacionadas	con	el	marketing.	Sin	embargo,	existe	una	cadena	que	está	arrasando	el	planeta.	Consulte	el	apéndice	3:	Aritmética	de	marketing,	para	responder	las	siguientes
preguntas.	353	su	teléfono	inteligente	o	tableta;	la	aplicación	les	da	la	bienvenida	y	les	informa	acerca	de	recompensas,	ofertas,	descuentos	y	recomendaciones	personalizadas	de	productos	existentes	dentro	de	la	tienda.	Método	de	organización	Aunque	muchas	tiendas	de	ventas	al	menudeo	tienen	dueños	independientes,	un	número	creciente	se	está
agrupando	en	alguna	forma	de	organización	corporativa	o	contractual.	Desde	entonces,	la	compañía,	que	ahora	obtiene	ingresos	anuales	por	$2 300	millones,	ha	forjado	su	reputación	fabricando	ropa	y	accesorios	deportivos	innovadores	de	elevado	precio.	En	algunas	naciones	el	sistema	postal	no	es	muy	confiable.	Todos	los	anuncios	concluyen	con
“GEICO:	Quince	minutos	podrían	ahorrarle,	bueno…	ya	sabe”.	En	Starbucks,	los	olores,	el	sonido	de	los	granos	moliéndose,	los	empleados	combinando	y	preparando	las	especialidades	de	la	marca,	se	han	convirtió	en	una	parte	de	la	experiencia	del	cliente	tan	importante	o	incluso	más	que	el	café	mismo.	60	Minutes	Overtime,	396	A	Abastecimiento
electrónico,	compradores	de	negocios	y,	161	Acciones	públicas,	regulación	de	marketing	y,	505-506	Aceptación	de	riesgos,	mayoristas	y,	356	Actitud,	comportamiento	del	comprador	y,	148	Actividades	de	servicio	público,	relaciones	públicas	y,	394	Actores	públicos,	en	el	microentorno	de	la	compañía,	71-72	Acuerdo	General	sobre	Aranceles	y
Comercio	(GATT),	463	Adaptación	de	la	comunicación,	477	Adaptación	de	productos,	476-477	Administración	de	calidad	total	(TQM),	208	de	canal,	315-318	evaluación	de	miembros,	318	manejo	y	motivación	de	los	miembros,	316	miembros,	selección	de,	315-316	de	inventarios,	cadena	de	suministro	y,	323	de	la	cadena	de	suministro	(SCM),	19,	320
de	la	información	logística,	324-325	14/07/16	14:21	632	Índice	de	temas	de	las	relaciones	con	el	cliente	(CRM),	13-18,	49,	399-400	análisis/uso	de	los	datos	de	los	clientes,	118-119	beneficios	de,	121-122	satisfacción	del	cliente,	14-17	valor	del	cliente,	13-14	niveles	y	herramientas,	17-18	lealtad/retención,	21	proceso	de	ventas	personales	y,	416-417
participación	de	clientes,	21-22	sistemas	de	software,	316	sistemas	para,	122	de	las	relaciones	con	los	socios	(PRM),	19,	49,	316	de	marketing.	Kraft,	Coca-Cola,	Kimberly-Clark	y	otras	compañías	que	fabrican	bienes	de	consumo	distribuyen	sus	productos	de	esta	forma.	Consideran	que	los	compradores	favorecerán	a	los	proveedores	que	ofrezcan	el
precio	más	bajo,	el	mejor	producto	o	el	mejor	servicio.	El	cereal	frío	combinaba	muy	bien	con	esa	rutina.	Muchas	compañías	grandes	y	con	recursos	de	marketing,	como	Walmart,	Macy’s,	P&G,	Kraft	e	IBM,	están	haciendo	inversiones	sustanciales	para	lograr	que	el	uso	pleno	de	la	tecnología	RFID	se	haga	realidad.	10.	Sin	embargo,	ofrecen	una
distancia	de	manejo	limitada	antes	de	realizar	una	recarga	de	energía	y	tienen	un	costo	inicial	más	alto,	lo	que	disminuye	la	rapidez	de	adopción.	Lo	maravilloso	de	Google	es	su	capacidad	para	continuar	inculcando	un	sentido	de	temeridad	y	ambición	creativas	en	sus	empleados.	La	compañía	trata	de	determinar	Suma	de	un	sobreprecio	estándar	al	el
precio	con	el	que	se	compensarán	las	pérdidas	y	las	ganancias	o	con	el	cual	obtendrá	las	utilidades	costo	del	producto.	En	Birdpost.com,	los	ávidos	observadores	de	aves	pueden	llevar	un	registro	en	línea	de	los	ejemplares	que	han	avistado	y	comparten	la	bitácora	de	sus	observaciones	con	otros	miembros	mediante	modernos	mapas	satelitales.23
Además	de	estos	social	media	independientes,	muchas	compañías	han	creado	sus	propias	comunidades	de	marca	en	línea.	501)	Objetivo	16-4	Marketing	orientado	al	consumidor	(p.	Vea	“Dollar	General	Reports	Record	Fourth	Quarter	and	Full	Year	2014	Financial	Results”,	12	de	marzo	de	2015,	.	Después	de	evaluar	diferentes	segmentos,	la	empresa
tendrá	que	decidir	a	cuáles	y	a	cuántos	desea	dirigirse.	Por	último,	terminaremos	nuestro	análisis	sobre	los	productos	al	estudiar	dos	aspectos	más:	la	responsabilidad	social	en	las	decisiones	relacionadas	con	ellos	y	el	marketing	de	productos	y	servicios	internacionales.	La	inversión	para	establecer	una	propiedad	conjunta	ayudará	a	Intel	a
comprender	mejor	a	los	consumidores	chinos.	ALSF	ha	un	niño	en	forma	gratuita.	Con	las	nuevas	tiendas,	Craig	Lassig/AP	Images	Verizon	espera	generar	un	compromiso	más	profundo	con	la	marca	por	parte	de	los	clientes	y	forjar	relaciones	con	ellos	al	servir	como	guía	para	aquellos	interesados	en	productos	inalámbricos.	El	margen	de	contribución
general	se	calcula	de	la	siguiente	manera:	Margen	de	contribución	=	Z03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_APENDICE-03_562-579_3845-8.indd	565	ventas	totales	−	costos	variables	totales	ventas	totales	14/07/16	14:20	566	Apéndice	3	Aritmética	de	marketing	Sin	importar	el	nivel	real	de	ventas,	si	la	compañía	sabe	qué
porcentaje	de	las	ventas	está	representado	por	los	costos	variables,	será	capaz	de	calcular	el	margen	de	contribución.	La	mayor	participación	en	un	mercado	extranjero	se	logra	a	través	de	la	inversión	directa,	que	es	el	desarrollo	de	instalaciones	de	ensamblado	o	de	fabricación	en	un	país	extranjero.	No	debería	sorprenderle	el	hecho	de	que,	cuando
usted	inicia	sesión	en	Google,	Facebook	o	Amazon.com,	esas	compañías	sean	capaces	de	rastrear	sus	actividades	en	los	sitios	que	visita	a	través	de	los	dispositivos	que	usa.	Vea	Administración	de	marketing	logística	integrada,	325-327	Adopción,	152	Adoptadores	iniciales,	138,	152,	153f	tardíos,	152,	153f	Adquisición	de	competidores,	498-499
Advocate,	The,	79	Affordable	Care	Act,	426	Afroestadounidenses,	78,	136	Agencia	de	compras,	357t	de	prensa,	392	de	publicidad,	390-391	de	servicios	de	marketing,	70	Agentes	de	los	fabricantes.	Vea	Samantha	Shankman,	“The	Simple	Message	behind	San	Diego’s	$9	Million	Ad	Campaign”,	Skift,	5	de	febrero	de	2015,	.	Podría	establecer	un	precio
uniforme	en	todo	el	mundo,	aunque	tal	suma	sería	demasiado	alta	en	países	pobres	y	no	lo	suficientemente	elevada	en	países	ricos.	Búsqueda	de	prospectos 	Etapa	del	proceso	de	ventas	en	la	que	el	vendedor	o	la	compañía	identifican	a	clientes	potenciales	calificados.	Por	un	lado,	algunas	empresas	globales	consideran	que	la	tecnología	está
haciendo	del	orbe	un	lugar	más	pequeño	y	que	las	necesidades	de	los	consumidores	de	todo	el	mundo	se	están	volviendo	más	similares.	Instant	Gratification,	Bloomberg	Businessweek,	29	de	noviembre-5	de	diciembre	de	2010,	pp.	“También	es	un	asunto	notablemente	complicado”.	El	rápido	crecimiento	de	TOMS	es	resultado	de	compras	por	parte	de
clientes	solidarios	que	luego	cuentan	la	historia	de	la	compañía	a	sus	amigos.	Más	que	sólo	“vender	locomotoras”,	GE	gana	contratos	asociándose	estratégicamente	con	los	clientes	para	ayudarles	a	traducir	el	desempeño	en	una	transportación	de	pasajeros	y	carga	que	sea	eficiente	y	confiable.	de	los	clientes	con	ambas	marcas.	Thad	Rueter,	“The
Web’s	Influence	on	U.S.	Retail	Grows”,	Internet	Retailer,	25	de	julio	de	2014,	www.internetretailer.com/2014/07/25/	websinfluence-us-retail-grows;	y	U.S.	Census	Bureau	News,	“Quarterly	Retail	E-Commerce	Sales,	4rd	Quarter	2014”,	17	de	febrero	de	2015,	www.census.gov/retail/mrts/www/data/pdf/ec_current.pdf.	Luego	decidirá	si	desea
incursionar	en	el	extranjero	o	no,	considerando	los	riesgos	y	beneficios	potenciales.	El	marketing	sustentable	implica	acciones	social	y	ambientalmente	responsables	que	satisfagan	las	necesidades	actuales	y	futuras	de	los	clientes	y	de	la	compañía.	El	procedimiento	de	selección	varía	desde	una	sola	entrevista	informal	hasta	una	larga	aplicación	de
pruebas	y	entrevistas.	B5;	y	Brad	14/07/16	14:21	Referencias	613	Stone,	“Whole	Foods,	Half	Off”,	Bloomberg	Businessweek,	25	de	enero	de	2015,	pp.	380)	Concepto	creativo	(p.	La	línea	Galaxy	aún	atiende	de	manera	importante	al	extremo	superior	de	sus	mercados.	Publicidad 	Cualquier	forma	impersonal	de	presentación	y	promoción	acerca	de
ideas,	bienes	o	servicios	que	paga	un	patrocinador	identificado.	Para	transmitir	un	mensaje	claro	y	convincente,	cada	herramienta	debe	coordinarse	en	forma	cuidadosa	con	el	concepto	de	comunicaciones	integradas	de	marketing	(IMC).	E	Comentario	del	autor	Las	ventas	personales	son	la	vertiente	interpersonal	de	la	mezcla	de	promoción.	Visite
www.gilt.com	y	www.zulily.com,	consultados	en	octubre	de	2015.	NCH	Marketing	Services,	“NCH	Annual	Topline	U.S.	CPG	Coupon	Facts	Report	for	Year-End	2014”,	febrero	de	2015,	www2.nchmarketing.	Sin	embargo,	una	vez	más,	incluso	cuando	señalen	el	precio,	deben	recordar	que	los	clientes	pocas	veces	compran	sólo	por	este	motivo,	también
buscan	productos	que	les	proporcionan	el	mejor	valor	en	términos	de	los	beneficios	que	reciben	por	lo	que	pagan.	Sin	embargo,	los	cuestionarios	enviados	por	correo	no	son	muy	flexibles;	todos	los	individuos	responden	las	mismas	preguntas	en	el	mismo	orden.	Los	clientes	que	se	preocupan	básicamente	por	el	precio	y	el	rendimiento	constituyen	otro
segmento.	Además,	la	cartera	de	3M	también	incluye	cientos	de	marcas	que	la	mayoría	de	la	gente	ni	siquiera	ha	escuchado,	como	el	equipo	Peltor	para	protección	auditiva	o	las	bolsas	Pruven	para	recoger	el	excremento	de	los	perros.	Vea	U.S.	Census	Bureau,	“America’s	Families	and	Living	Arrangements:	2013”,	tabla	FG1,
www.census.gov/hhes/families/data/cps2014F.html,	consultado	en	junio	de	2015;	Claire	Cain	Miller	y	Liz	Alderman,	“The	Flexibility	Gap”,	New	York	Times,	14,	de	diciembre	de	2015,	p.	Stringer	se	apresuró	a	señalar	que	si	no	fuera	por	el	colapso	financiero	mundial	y	porque	el	yen	alcanzó	los	niveles	de	la	posguerra,	la	compañía	habría	registrado
utilidades	sin	problema.	Las	dificultades	de	la	compañía	brindan	una	lección	de	alerta	acerca	de	lo	que	podría	suceder	cuando	una	empresa	—aunque	sea	líder	en	el	mercado—	fracasa	para	adaptarse	a	su	entorno	cambiante	de	marketing.	Vea	John	Langley	Jr.,	“2014	Third-Party	Logistics	Study:	The	State	of	Logistics	Outsourcing”,	Capgemini
Consulting,	www.capgemini.com/	resource-file-access/resource/pdf/3pl_study_report_web_version.pdf.,	consultado	en	mayo	de	2015.	Si	el	nuevo	producto	tiene	una	menor	contribución	que	el	producto	original,	la	contribución	total	de	la	compañía	se	reducirá	por	la	canibalización	de	las	ventas.	Muchos	factores	influyen	en	las	decisiones	que	toman	los
consumidores.	Una	muestra	es	un	segmento	de	la	población	que	se	selecciona	en	la	investigación	de	mercados	para	que	represente	a	toda	la	población;	lo	ideal	es	que	ésta	sea	representativa	para	que	el	investigador	pueda	realizar	estimaciones	precisas	de	los	pensamientos	y	las	conductas	de	la	población	de	mayores	dimensiones.	18;	“Channel
Check”,	Bevnet,	julio/agosto	de	2015,	p.	 Impacto	en	la	experiencia	del	cliente	de	Chipotle:	¿El	servicio	para	hacer	el	pedido	desde	el	automóvil	es	congruente	con	una	experiencia	de	comida	rápida	y	casual,	pero	de	calidad	superior,	como	la	que	ofrece	Chipotle?	Considere	a	Shopkick:22	La	aplicación	móvil	de	Shopkick	destaca	en	SoLoMo.	Envía
ofertas	especiales	y	recompensas	a	los	compradores	simplemente	por	entrar	a	tiendas	como	Target,	Macy´s,	Best	Buy,	Old	Navy	o	Crate	&	Barrel,	y	por	adquirir	marcas	de	socios	de	Shopkick	como	P&G,	Unilever,	Disney,	Kraft	y	L´Oréal.	El	consumidor	no	busca	las	innovaciones	más	importantes	sino	hasta	que	las	conoce	gracias	a	la	publicidad.
Modelo	del	comportamiento	del	consumidor	Los	consumidores	toman	muchas	decisiones	de	compra	todos	los	días,	y	estas	decisiones	son	el	punto	focal	de	las	actividades	de	los	especialistas	en	marketing.	El	co-branding	ofrece	muchas	ventajas.	Publicidad	en	línea	Publicidad	en	línea	Mensajes	que	aparecen	cuando	los	consumidores	navegan	en	línea,
incluyendo	anuncios	en	banner	y	relacionados	con	las	búsquedas.	Saving	children”).	Tal	como	vimos	en	el	capítulo	1,	la	reciente	gran	recesión	puso	freno	al	materialismo	y	a	los	gastos	superfluos.	Ya	no.	238)	Objetivo	8-2	Generación	de	ideas	(p.	El	éxito	de	los	minoristas	de	descuento	demuestra	que	los	consumidores	con	frecuencia	aceptan	menores
niveles	de	servicio	a	cambio	de	precios	más	bajos.	Opera	plantas	de	manufactura	en	América,	Europa	y	Asia,	y	tiene	centros	de	ingeniería	y	pruebas	en	Estados	Unidos,	Austria,	Brasil,	China,	República	Checa,	Francia,	Alemania,	India,	Italia,	Japón,	Corea	y	España.	Los	usuarios	pueden	personalizar	el	contenido	del	sitio	por	deporte,	equipo,	jugadores
y	autores	para	ajustarlo	a	sus	propios	intereses	especiales	y	preferencias	de	equipos.	Otras	consideraciones	externas	para	asignar	precios	incluyen	la	naturaleza	del	mercado,	la	demanda	y	factores	ambientales	como	la	economía,	las	necesidades	de	los	distribuidores	y	las	acciones	gubernamentales.	Z03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_APENDICE-03_562-579_3845-8.indd	569	14/07/16	14:20	570	Apéndice	3	Aritmética	de	marketing	●●	Gastos	de	operación.	Vea	el	capítulo	1	(secciones	actualizadas	sobre	Compromiso	del	cliente	en	la	era	digital	actual	y	Marketing	generado	por	el	consumidor);	capítulo	4	(datos	masivos	e	investigación	en	tiempo	real	para
obtener	conocimiento	profundo	del	cliente);	capítulo	5	(creación	de	influencia	social	y	comunidades	de	clientes	por	medio	del	marketing	digital	y	de	social	media);	capítulo	8	(cocreación	del	cliente	y	desarrollo	de	nuevos	productos	impulsados	por	los	clientes);	capítulo	11	(venta	minorista	por	omnicanales),	capítulo	12	(contenido	de	marketing	y
publicidad	nativa);	capítulo	13	(fuerza	de	ventas	y	venta	social);	y	capítulo	14	(marketing	directo,	digital,	en	línea,	móvil	y	de	social	media).	Un	hidrante	cercano	que	surte	agua	para	extinguir	incendios	es	aprovechado	para	colocar	un	anuncio	de	las	alitas	de	pollo	enchiladas	de	KFC.	Sin	embargo,	conforme	los	costos	de	los	medios	masivos	aumentan	y
las	audiencias	disminuyen,	muchas	compañías	están	añadiendo	medios	digitales,	móviles	y	sociales	que	cuestan	menos,	se	pueden	dirigir	a	públicos	meta	con	mayor	efectividad	e	involucran	más	a	los	consumidores.	Canal	de	marketing	indirecto	Canal	que	incluye	uno	o	más	niveles	de	intermediarios.	Aunque	ese	invento	nunca	se	impuso	como	una
solución	de	afeitado,	se	convirtió	en	uno	de	los	productos	de	3M	con	mayores	ventas:	una	lija	para	superficies	secas	o	húmedas	que	ahora	se	utiliza	en	una	amplia	variedad	de	aplicaciones	comerciales	e	industriales.	En	un	extremo,	un	vendedor	podría	ser	principalmente	una	persona	que	toma	los	pedidos,	como	el	vendedor	de	una	tienda
departamental	que	atiende	un	mostrador.	Con	demasiada	frecuencia,	las	marcas	simplemente	lanzan	anuncios	individuales	de	último	minuto	o	mensajes	en	canales	sociales	“con	la	esperanza	de	atrapar	un	relámpago	en	una	botella”.	Las	decisiones	del	canal	de	una	compañía	afectan	directamente	cualquier	otra	decisión	de	marketing.	 En	grupos
pequeños,	diseñen	una	campaña	de	promoción	de	ventas	con	el	uso	de	recursos	en	línea,	social	media	y	marketing	móvil	para	una	pequeña	empresa	u	organización	de	su	comunidad.	CareerLeader.com	también	ofrece	orientación	vocacional	personalizada.	Escriba	un	informe	de	lo	que	encuentre.	Con	Vertu,	“cada	momento	se	convierte	en	una	historia
extraordinaria”.7	Así,	los	especialistas	en	marketing	deben	considerar	toda	la	estrategia	y	la	mezcla	de	marketing	al	establecer	los	precios.	Según	una	encuesta	reciente,	durante	la	última	temporada	navideña	90	por	ciento	de	los	especialistas	en	marketing	afirma	que	sus	campañas	navideñas	incluyeron	marketing	por	correo	electrónico.	Una
compañía	puede	atacar	la	propuesta	de	valor	de	un	competidor	al	posicionar	su	marca	ofreciendo	más	por	el	mismo	precio.	El	juicio	evidenció	a	la	marca	número	uno	de	agua	embotellada	al	considerarla	simplemente	como	agua	azucarada	con	escaso	valor	nutricional.	Marketing	de	compromiso	del	cliente 	Lograr	que	la	marca	constituya	una	parte
significativa	de	las	conversaciones	y	la	vida	de	los	consumidores	alentando	la	participación	directa	y	continua	del	cliente	para	dar	forma	a	conversaciones	relacionadas	con	la	marca,	las	experiencias	de	marca	y	la	comunidad	de	marca.	Alibaba	está	en	camino	de	obtener	$700	000	millones	de	ingresos	anuales	en	menos	de	dos	años,	al	proveer	todo	lo
que	los	clientes	necesitan	y	desean.	Los	canales	de	distribución	varían	considerablemente	entre	sí	dentro	de	los	países.	Falta	de	conciencia	de	marca.	Fuente:	Con	base	en	Stuart	L.	Aunque	en	ocasiones	resulta	difícil	establecer	marcas	propias,	y	tal	vez	sea	costoso	su	almacenamiento	y	promoción,	también	generan	márgenes	de	utilidades	más	altos	al
distribuidor.	html,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Por	ejemplo,	McDonald’s	ofrece	a	sus	franquiciatarios	apoyo	promocional,	un	sistema	de	contabilidad,	capacitación	en	la	Hamburger	University	y	ayuda	gerencial.	Relaciones	públicas	(PR).	Los	objetivos	de	investigación	deben	traducirse	en	requerimientos	de	información	específica.	y	diverso	de
su	activa	y	creciente	comunidad	de	leales	usuarios	y	DuckDuckGo	no	sólo	sobrevive	en	su	nicho,	sino	que	está	prosdesarrolladores.	Ace	Hardware	(ferretería).	¡Y	gracias	a	la	tripulación	en	Austin	por	darme	una	fila	de	asientos	para	mí	sola	donde	pudiera	dormir!”.	Si	una	compañía	posiciona	su	producto	como	el	que	ofrece	la	mejor	calidad	y	el	mejor
servicio,	entonces	debe	diferenciarlo	realmente	para	que	entregue	la	calidad	y	el	servicio	prometidos.	Enfréntalo”.	Tal	como	aprendieron	los	competidores	de	Netflix	que	reaccionaron	con	lentitud,	se	trata	de	desintermediar	o	ser	víctima	de	la	desintermediación.i	i	Vea	Susan	Young,	“2014	SUCCESS	Achiever	of	the	Year:	Reed	Hastings”,	SUCCESS,
10	de	febrero	de	2015,	www.success.com/article/2014-successachiever-of-the-year-reed-hastings;	Brian	Stelter,	“Netflix	Grabs	a	Slice	of	Star	Wars”,	CNNMoney,	13	de	febrero	de	2014,	technology/netflix-star-wars/;	Mike	Snider,	“Netflix,	Adding	Customers	and	Profits,	Will	Raise	Prices”,	USA	Today,	22	de	abril	de	2014,	www.usatoday.com/
story/tech/2014/04/21/netflix-results/7965613/;	Michael	Leidtke,	“With	‘House	of	Cards,’	Netflix	Got	a	Winning	Hand”,	Boston	Globe,	27	de	febrero	de	2015,	www.bostonglobe.com/business/2015/02/27/house-cards-dealt-netflixwinninghand/M5kBWc916HP1XMQyjdAd8N/story.html;	Lisa	Richwine,	“Netflix	Beats	Forecasts	with	62	Million	Streaming
Subscribers”,	Reuters,	15	de	abril	de	2015,	lix-resultsidUSKBN0N62HC20150415;	e	informes	anuales	e	información	de	www.netflix.com,	consultado	en	octubre	de	2015.	La	fuerza	de	ventas	reporta	las	reacciones	de	los	distribuidores	y	las	actividades	de	los	competidores,	mientras	que	los	socios	del	canal	de	marketing	proporcionan	datos	sobre	las
transacciones	de	venta.	Ibid.,	p.	La	investigación	de	mercados	consiste	en	reunir	información	relevante	acerca	de	un	problema	de	marketing	específico	que	enfrente	la	compañía.	Las	largas	filas	que	se	forman	ocasionalmente	en	las	sucursales	de	Shake	Shacks	dan	testimonio	de	su	estatus	como	una	marca	amada.	Marcas	estadounidenses	reconocidas
se	han	convertido	en	el	blanco	de	boicots	y	protestas	en	algunos	mercados	internacionales.	Compran	en	mercados	de	agricultores,	adquieren	alimentos	y	prendas	de	vestir	orgánicos,	dejan	de	festejar	sus	cumpleaños	para	dedicar	ese	día	a	recaudar	dinero	para	obras	de	caridad,	y	compran	zapatos	TOMS.	Segmentación	por	beneficios	División	del
mercado	en	segmentos	según	los	distintos	beneficios	que	los	consumidores	buscan	en	el	producto.	Las	buenas	empresas	de	servicios	centran	su	atención	tanto	en	los	clientes	como	en	los	empleados;	entienden	la	cadena	de	servicio-utilidades,	la	cual	vincula	las	utilidades	del	servicio	de	la	compañía	con	la	satisfacción	de	los	empleados	y	los	clientes.	Es
lo	que	haces.	Para	fabricarla	se	necesitan	135	litros	de	agua,	una	cantidad	suficiente	para	cubrir	las	necesidades	diarias	(tres	vasos	al	día)	de	45	personas.	Consideremos	la	situación	que	enfrentan	los	anunciantes	de	las	cadenas	televisivas.	La	forma	en	que	se	comporte	estará	influida	por	su	propia	percepción	acerca	de	la	situación.	El	Future	Show	es



una	manera	más	de	mantener	a	Under	Armour	a	la	vanguardia	de	la	innovación.	Sin	embargo,	el	marketing	dirigido	especialmente	al	público	meta	en	ocasiones	genera	polémica	y	preocupación.	“Nuestra	principal	ventaja	es	la	abundancia;	con	100	millones	de	productos,	tenemos	más	opciones	para	los	clientes	que	desean	adquirir	nuestros	artículos
de	mayor	calidad	y	a	un	precio	más	bajo”.	NutriWater	se	posicionará	mediante	el	eslogan	“Expect	more”,	el	cual	indica	que	la	marca	ofrece	más	en	cuanto	a	características	deseables	y	beneficios	del	producto	a	un	precio	competitivo.	Protección	de	un	nombre	de	marca:	Este	anuncio	pide	que	la	gente	y	los	anunciantes	siempre	añadan	el	símbolo	de
marca	registrada	y	los	términos	“Brand	Tissue”	al	nombre	Kleenex,	para	ayudarlos	a	evitar	“borrar	el	nombre	de	nuestra	codiciada	marca,	por	el	que	hemos	trabajando	tan	duro	todos	estos	años”.	“Nuestras	historias	aprovechan	las	grandes	habilidades	verbales	de	las	niñas	para	desarrollar	e	incrementar	la	confianza	en	sus	habilidades	espaciales”,
afirma	Sterling	con	gran	seguridad.	Ambos	incluyen	a	personas	que	desempeñan	funciones	y	toman	decisiones	de	compra	para	satisfacer	necesidades.	A	la	larga,	el	marketing	sin	ética	perjudica	a	los	clientes	y	a	la	sociedad	en	su	conjunto;	además,	termina	por	dañar	la	reputación	y	la	eficacia	de	la	empresa	poniendo	en	riesgo	su	existencia.	Amazon
aún	vende	libros:	infinidad	de	ellos.	Actualmente,	unos	23.5	millones	de	estadounidenses	—incluyendo	6.5	millones	de	niños—	viven	en	áreas	de	bajos	ingresos	donde	no	hay	tiendas	que	vendan	alimentos	nutritivos	a	bajo	costo.	En	cambio,	mencione	a	Sears	y	la	mayoría	de	los	clientes	se	quedarán	en	blanco.	Ahora	examinaremos	cinco	conceptos
fundamentales	acerca	del	cliente	y	del	mercado:	(1)	necesidades,	deseos	y	demandas;	(2)	ofertas	del	mercado	(productos,	servicios	y	experiencias);	(3)	valor	y	satisfacción;	(4)	intercambios	y	relaciones;	y	(5)	mercados.	Este	sistema	sólo	requiere	de	seis	contactos.	Un	estudio	reciente	reveló	que	el	92	por	ciento	de	los	consumidores	confían	en	las
recomendaciones	de	amigos	y	familiares	más	que	en	cualquier	forma	de	publicidad.11	La	mayor	parte	de	la	influencia	de	la	comunicación	de	boca	en	boca	ocurre	de	manera	natural:	los	consumidores	empiezan	a	conversar	acerca	de	una	marca	que	utilizan	o	que	les	agrada	o	desagrada.	Por	ejemplo,	en	Estados	Unidos	Coca-Cola	distribuye	sus
productos	a	través	de	una	compleja	red	de	canales	minoristas.	Vale	la	pena	establecer	una	diferencia	sólo	en	la	medida	en	que	satisfaga	los	siguientes	criterios:	Posicionamiento	basado	en	múltiples	ventajas	competitivas:	El	posicionamiento	del	innovador	dispositivo	Surface	de	Microsoft	anuncia	que	es	“tan	potente	como	una	computadora	portátil	y
más	ligero	que	el	aire”.	En	vez	de	llamarlo	“religión”,	lo	llaman	“espiritualidad”.52	Este	espiritualismo	cambiante	influye	en	los	consumidores	en	todas	las	áreas,	desde	los	programas	de	televisión	que	ven	y	los	libros	que	leen	hasta	los	bienes	y	servicios	que	compran.	¿Qué	le	dicen	esas	encuestas	acerca	de	su	personalidad	en	general	y	como
consumidor?	Actriz:	Jen	Chae	(Jen	de	FromHeadtoToe).	Ha	dado	conferencias	en	Europa,	Asia	y	Sudamérica,	y	también	ha	asesorado	a	empresas	y	gobiernos	acerca	de	prácticas	y	oportunidades	de	marketing	global.	Dichas	respuestas	se	basan	no	sólo	en	las	fuentes	da	la	idea	de	que,	al	igual	que	la	pequeña	locomotora	en	el	cuento	de	datos	de
terceros,	sino	también	en	un	conocimiento	profundo	clásico	para	niños,	ésta	podría	ser	“la	pequeña	máquina	que	podía”.	Positivas	Negativas	¡Preste	atención	a	esta	figura!	El	análisis	SWOT	es	una	herramienta	muy	utilizada	para	realizar	un	análisis	situacional.	(AASCB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	Hispanos	853	689	Michigan	9	938	444	323
877	9	883	640	436	358	California	33	871	648	10	966	556	37	253	956	14	013	719	M03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C03_066-097_3845-8.indd	96	14/07/16	14:12	Capítulo	3:	Análisis	del	entorno	de	marketing	97	Casos	de	empresas 	3	Sony/	7	Target/	9	Coach	Vea	el	apéndice	1	para	consultar	los	casos	apropiados	para	este
capítulo.	©	The	LEGO	Group.	Los	sedimentos	del	café	se	reciclan	para	fabricar	chaquetas	(cazadoras	o	camperas)	resistentes	a	los	olores.	Incluso	la	antigua	canción	publicitaria	“Estoy	pegado	a	BAND-AID	y	BAND-AID	está	pegado	a	mí”	se	convirtió	en	“Estoy	pegado	a	la	marca	BAND-AID	y	BAND-AID	está	pegada	a	mí”.	Wheeler-Lea	Act	(1938)
Considera	ilegales	las	prácticas	engañosas,	confusas	e	injustas	que	se	ejercen	sin	importar	el	daño	que	se	haga	a	la	competencia.	La	reciente	crisis	económica	golpeó	más	fuerte	a	las	marcas	de	alto	nivel,	como	Starbucks.	Por	ejemplo,	más	de	260	científicos	trabajan	actualmente	en	el	centro	de	investigación	de	L’Oréal	ubicado	en	Shanghai	para
diseñar	proL’Oréal,	el	ductos	tan	variados	como	lápices	gigante	de	cosméticos	labiales,	cremas	limpiadoras	con	y	productos	de	belleza,	y	sus	base	de	hierbas	o	lociones	faciamarcas	son	verdaderamente	gloles	con	base	de	pepino	acordes	bales.	¿Qué	proceso	de	compra	siguió?	Un	cliente	no	depende	de	nosotros,	sino	que	nosotros	dependemos	de	él.
Por	ejemplo,	convirtió	las	400	sucursales	Kmart	en	Sears	Essentials,	que	más	tarde	transformaría	en	tiendas	Sears	Grand,	parecidas	a	los	establecimientos	de	Walmart	que	ofrecen	la	mercancía	regular	de	Sears	además	de	marcas	de	productos	para	la	salud	y	cosméticos,	juguetes,	artículos	para	bebés,	productos	para	fiestas	y	comestibles.	Selección
de	medios	publicitarios	Los	pasos	principales	en	la	selección	de	medios	publicitarios	son	(1)	determinar	el	alcance,	la	frecuencia,	el	impacto	y	el	compromiso;	(2)	elegir	entre	los	principales	tipos	de	medios;	(3)	seleccionar	vehículos	de	comunicación	específicos,	y	(4)	elegir	el	momento	de	presentación	en	los	medios.	Los	gobiernos	suelen	cobrar
aranceles,	es	decir,	impuestos	que	se	aplican	a	ciertos	productos	importados	con	el	fin	de	incrementar	la	recaudación	o	proteger	a	los	productores	nacionales.	M06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C06_168-199_3845-8.indd	196	OBJETIVO	6-2 	Mencionar	y	analizar	las	bases	principales	para	segmentar	los	mercados	de	consumo
y	de	negocios.	La	FTC	también	asestó	un	golpe	a	Nissan	por	un	anuncio	televisivo	engañoso	que	mostraba	a	la	camioneta	pickup	Frontier	empujando	un	vehículo	buggy	por	una	empinada	duna	de	arena;	en	realidad,	para	grabar	el	anuncio,	ambos	vehículos	fueron	arrastrados	por	cables	que	los	televidentes	no	podían	ver.	La	segmentación	del	mercado
implica	dividir	el	mercado	en	grupos	más	pequeños	de	consumidores	con	necesidades,	características	o	comportamientos	diferenciados	que	podrían	requerir	estrategias	o	mezclas	de	marketing	particulares.	Bajo	el	concepto	de	“negocios	impulsados	por	valores”	o	T-Mobile	para	difundir	la	campaña	“It	Can	Wait”,	exhortando	“capitalismo	solidario”,	su
misión	consiste	en	utilizar	los	negocios	para	lograr	que	a	personas	de	todas	las	edades	a	comprometerse	a	nunca	el	mundo	sea	un	mejor	lugar.	El	nuevo	modelo	de	marketing	directo	Las	primeras	empresas	de	marketing	directo	—compañías	de	ventas	por	catálogo,	por	correo	directo	y	telemarketing—	reunían	nombres	de	clientes	y	vendían	artículos
principalmente	por	correo	y	por	teléfono.	Por	ejemplo,	Ford	calcula	precios	minoristas	sugeridos	que	sus	agencias	podrían	cobrar	por	cada	unidad	Escape.	Ahora	los	clientes	pueden	consultar	sitios	web	corporativos,	blogs	y	videos	de	YouTube	para	identificar	y	calificar	a	los	vendedores.	Los	premios	son	artículos	que	se	ofrecen	gratuitamente	o	a	un
costo	muy	bajo	como	incentivo	para	adquirir	un	producto,	desde	juguetes	incluidos	en	productos	infantiles	hasta	tarjetas	telefónicas	y	DVD.	Consulte	internet	y	escuche	directamente	a	las	personas	que	han	estado	en	la	clínica	o	que	trabajan	allí.	¿De	qué	manera	esa	compañía	que	usted	eligió	utiliza	su	comprensión	de	los	clientes	y	de	su
comportamiento	de	compra	para	establecer	mejores	relaciones	con	el	cliente?	Termostatos,	hornos,	automóviles,	cepillos	dentales	e	incluso	ropa	de	bebé	ya	se	conectan	a	internet.	Personalice	sus	zapatos	deportivos	como	quiera”.	Más	bien,	buscan	alguna	mejora	constante	para	garantizar	que	sus	productos	cubran	o	excedan	de	manera	consistente
las	expectativas	del	cliente.	Las	respuestas	dan	a	la	empresa	una	lista	rica	en	ideas	para	incorporar	nuevas	características.	Cuando	el	vendedor	sólo	permite	que	ciertas	tiendas	manejen	sus	productos,	esta	estrategia	se	conoce	como	distribución	exclusiva.	Para	detener	la	disminución	de	las	ventas	y	aumentar	las	utilidades,	JCPenney	implementó	una
nueva	estrategia	de	precios	bajos	todos	los	días	llamada	justa	y	de	acuerdo	con	las	reglas	(su	eslogan	es	“Justa	y	de	acuerdo	con	las	reglas”).	Al	emplear	sus	teléfonos	inteligentes	para	escanear	los	códigos	en	la	tienda,	los	compradores	podían	saber	más	acerca	de	modas	y	experimentar	la	cultura	brasileña	por	medio	de	paseos	virtuales,	como	un	viaje
por	el	Amazonas,	una	visita	a	Río	de	Janeiro	durante	el	carnaval	o	asistir	a	un	partido	de	fútbol	soccer	en	una	cancha	brasileña.	Las	empresas	que	logran	crear	valor	para	el	cliente	con	las	otras	actividades	de	la	mezcla	de	marketing	aún	deben	captar	algo	de	ese	valor	en	los	precios	que	cobran.	Fijación	de	precios	por	buen	valor	La	Gran	Recesión	de
2008	y	2009	(en	Estados	Unidos)	provocó	un	cambio	fundamental	y	perdurable	en	las	actitudes	de	los	consumidores	hacia	el	precio	y	la	calidad.	An	Introduction,	by	Kotler,	Philip	and	Gary	Armstrong,	published	by	Pearson	Education,	Inc.,	publishing	as	Prentice	Hall,	Copyright	©	2016.	Live	Better.	En	el	caso	del	monitor	Samsung	que	fue	lanzado,	el
cliente	agraviado	incluso	recibió	una	visita	y	una	disculpa	personal	del	vicepresidente	de	operaciones	de	FedEx.	“Esto	va	directamente	en	contra	de	todos	los	valores	de	FedEx”,	declaró	el	ejecutivo.	Si	usted	ha	comprado	alimentos	orgánicos,	sabrá	que	son	más	costosos.	En	Brasil,	más	de	la	mitad	de	todas	las	mujeres	tienen	cabello	largo,	reseco,	sin
brillo	y	muy	rizado	por	causa	del	clima	húmedo	que	prevalece	en	ese	país,	por	la	exposición	al	sol,	el	lavado	frecuente	y	los	tratamientos	para	suavizar	y	alaciar.	En	la	unidad	de	ropa	deportiva,	Nautica	se	enfoca	en	la	gente	que	disfruta	la	ropa	casual,	pero	de	lujo,	inspirada	en	la	navegación	y	el	mar.	Sin	embargo,	en	clara	contradicción	con	la
suposición	anterior	de	que	los	niños	sólo	buscan	gratificación	instantánea,	TLG	descubrió	que	a	los	niños	de	hoy	les	agradan	las	tareas	desafiantes,	como	unir	conjuntos	complejos	de	LEGO.	Otras	cuentan	con	aplicaciones	móviles	útiles	o	entretenidas	para	atraer	a	los	clientes	hacia	sus	marcas	y	ayudarlos	a	comprar.	¿Qué	causó	tal	declive?	Which
Wich	lo	invita	a	“desear	algo	interesante”.	WinCo	Foods,	Inc.	¿Qué	objetivos	tiene	Campbell	para	las	actividades	de	investigación	de	mercados	que	se	describen	en	este	caso?	Para	vender	estos	productos	a	los	consumidores,	General	Mills	primero	debe	venderlos	a	los	mayoristas	y	minoristas	que	atienden	el	mercado	de	consumo.	Así,	éstas	se
envenenan	también	y	mueren.	“Es	un	solo	munexperiencias	de	juego	para	niños	do	amalgamado”.	(AACSB:	Comunicación)	14-3. 	Analice	las	ventajas	y	los	desafíos	del	marketing	de	social	media.	Vea	también	las	entradas	de	Privacidad	Minorías,	diversidad	en	las	poblaciones	y,	78-80	Minorista(s)	cantidad	de	servicio,	335-336	con	tiendas	físicas,	309-
345	de	autoservicio,	336	de	precio	reducido,	338	14/07/16	14:21	Índice	de	temas	639	de	servicio	completo,	336	de	servicio	limitado,	336	decisiones	de	precios,	345-346	de	promoción,	346-347	de	ubicación,	347-348	estrategias	de	marketing,	341f	experienciales,	343,	345	independientes	de	precio	reducido,	338	líneas	de	productos	y,	336-337	más
grande	del	mundo,	333-334	omnicanal,	350-352	organizaciones,	tipos	de	ventas	al	menudeo,	339t	por	nivel	de	servicio,	335-336	principales	tipos	de	tiendas,	335t	segmentación,	el	mercado	meta,	diferenciación,	posicionamiento,	341-342	surtido	de	productos/decisiones	de	servicios,	342-343,	345	tendencias/desarrollos,	348-354.	Kiip	incluso	trabaja
con	Mojio,	una	compañía	que	realiza	diagnósticos	a	distancia	del	estado	de	los	automóviles,	mediante	un	dispositivo	telemático	de	4G	que	se	conecta	a	un	puerto	de	diagnóstico	instalado	en	el	vehículo	para	rastrear	información	y,	además,	mantiene	al	dueño	en	contacto	con	personas,	lugares	y	objetos	favoritos.	La	reciente	“crisis	del	euro”	ha	llevado
a	algunos	analistas	a	predecir	Unión	Europea,	2015	la	posible	ruptura	de	la	zona	del	euro	tal	como	ahora	está	establecida.11	M15_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C15_458-487_3845-8.indd	463	14/07/16	14:18	464	Parte	4:	Extensión	del	marketing	Es	poco	probable	que	la	Unión	Europea	se	oponga	alguna	vez	a	dos	mil	años	de
tradición	y	se	convierta	en	los	“Estados	Unidos	de	Europa”.	“Rastreamos	todas	las	menciones	de	MasterCard	y	de	cualquiera	de	nuestros	productos,	pero	también	de	la	competencia”.	Se	recomienda	el	tipo	de	fuente	Times	New	Roman.	Ahora	la	gente	se	conecta	digitalmente	con	información,	marcas	y	entre	sí	casi	en	cualquier	momento	y
prácticamente	en	todas	partes.	M16_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C16_488-518_3845-8.indd	509	14/07/16	14:19	510	Parte	4:	Extensión	del	marketing	Figura	16.4	Clasificación	social	de	los	productos.	Las	preguntas	abiertas	son	muy	útiles	en	la	investigación	exploratoria,	cuando	el	investigador	intenta	averiguar	qué	piensa
la	gente,	pero	sin	medir	cuánta	gente	piensa	de	cierta	forma.	Ellen	Byron,	“Marketing	Decoder:	Kitchen	Appliances	for	20-somethings”,	Wall	Street	Journal,	25	de	junio	de	2013;	Alan	Wolf,	“GE	Develops	Kitchen	Line	for	Millennials”,	Twice,	8	de	julio	de	2013,	p.	Por	ejemplo,	Airbnb	ha	sacudido	la	industria	de	la	hospitalidad	permitiendo	a	la	gente
rentar	habitaciones	o	casas	enteras	a	huéspedes	que	así	lo	soliciten.	107)	Investigación	descriptiva	(p.	¿Cómo	es	un	plan	de	marketing?	13e	Marketing	•	Fundamentos	de	Fundamentos	de	marketing	introduce	al	lector	al	fascinante	y	dinámico	mundo	del	marketing	en	una	forma	probada	y	atractiva.	(AACSB:	Comunicación)	12-3. 	Compare	las
estrategias	de	promoción	de	empuje	y	atracción	y	analice	los	factores	que	los	especialistas	en	marke-	M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-8.indd	395	ting	toman	en	cuenta	al	decidir	cuál	deben	utilizar.	El	mercado	poten-	cial	está	conformado	por	todos	los	miembros	del	ejército	en	activo,	todos	los	veteranos
y	sus	familias.	Elabore	una	presentación	multimedia	para	explicar	la	manera	en	que	una	compañía	podría	superar	tales	desafíos.	Por	medio	de	ese	programa,	Samsung	forma	alianzas	con	los	mejores	investigadores	universitarios	y	de	la	industria	en	todo	el	mundo,	participa	activamente	en	foros	industriales,	trabaja	con	proveedores	para	innovar	y
trata	de	identificar	empresas	recién	constituidas	que	sean	promisorias	para	invertir	en	ellas.	Así,	en	cualquier	mercado	suele	haber	espacio	para	muchas	empresas	diferentes,	donde	cada	una	ocupe	con	éxito	una	posición	distinta.	Costos	variables	Costos	que	varían	en	proporción	directa	con	el	nivel	de	producción.	Y	ahora	también	vende	música,
productos	electrónicos,	herramientas,	artículos	para	el	hogar,	ropa	y	comestibles,	incluso	prendas	de	vestir	de	última	moda,	diamantes	sin	montar	y	langostas	de	Maine.	Eso	significa	que	$0.46	de	cada	dólar	de	ventas	se	destinaron	a	los	gastos	de	operación.	Al	utilizar	la	distribución	selectiva,	STIHL	puede	establecer	buenas	relaciones	laborales	con
los	concesionarios	y	esperar	que	éstos	se	esfuercen	más	por	cerrar	ventas.	Elaboración	de	una	declaración	de	posicionamiento	El	posicionamiento	de	la	compañía	y	de	la	marca	debería	sintetizarse	en	una	declaración	de	posicionamiento.	En	un	nivel	más	profundo,	los	concesionarios	desempeñan	un	papel	fundamental	en	casi	todos	los	aspectos	de	las
operaciones	de	Caterpillar,	desde	el	diseño	y	la	entrega	del	producto	hasta	el	servicio	y	el	apoyo.	Con	la	competencia	y	la	saturación	crecientes	en	los	anaqueles	de	las	tiendas	minoristas,	los	empaques	ahora	deben	desempeñar	muchas	tareas	de	ventas:	desde	llamar	la	atención	de	los	compradores	y	comunicar	el	posicionamiento	de	la	marca	hasta
cerrar	la	venta.	Sin	embargo,	las	búsquedas	en	internet	bien	estructuradas	y	diseñadas	podrían	ser	un	buen	punto	de	inicio	para	cualquier	proyecto	de	investigación	de	mercados.	Under	Armour	también	podría	buscar	nuevos	mercados	geográficos.	M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	227	14/07/16
14:14	228	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	Figura	7.6 	Estrategias	de	desarrollo	de	marca.	fsg.org,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Gracias	a	su	enfoque	diferenciado,	P&G	realmente	está	dominando	el	mercado	estadounidense	de	los	detergentes	para	lavandería,	el	cual	tiene	un
valor	de	15 000	millones	de	dólares.	cbsnews.com/8301-505125_162-51379838/;	David	Holthaus,	“Health	Talk	First,	Then	a	Sales	Pitch”,	17	de	abril	de	2011,	Cincinnati.com,	Lisa	Jones	Christensen,	Enno	Siemsen	y	Sridhar	Balasubramanian,	“Consumer	Behavior	Change	at	the	Base	of	the	Pyramid:	Bridging	the	Gap	between	For-Profit	and	Social
Responsibility	Strategies”,	Strategic	Management	Journal,	febrero	de	2015,	pp.	Una	gama	de	nuevas	plataformas	de	mensajes	de	marca	—desde	“webisodios”	y	blogs	hasta	videos	en	línea	y	aplicaciones—	ya	están	borrando	la	línea	divisoria	entre	los	anuncios	y	el	entretenimiento.	O	pueden	establecer	entornos	de	compra	virtuales	y	utilizarlos	para
someter	a	prueba	los	productos	y	programas	de	marketing.	(izquierda)	NBCUniversal/Getty	Images;	(derecha)	The	Washington	Post/Getty	Images	M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	209	14/07/16	14:14	210	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el
cliente	Un	martes	por	la	noche,	en	enero,	Joshua	Bell,	uno	de	los	mejores	violinistas	del	mundo,	se	presentó	en	el	majestuoso	Symphony	Hall	de	Boston	ante	una	audiencia	que	pagó	en	promedio	$100	por	asiento.	La	organización	geográfica	permite	que	los	vendedores	se	establezcan	en	un	territorio,	conozcan	a	sus	clientes	y	trabajen	ahorrando
tiempo	y	dinero	a	la	compañía	al	no	tener	que	viajar.	Deben	evitar	que	surjan	problemas	relacionados	con	las	técnicas	y	tecnologías	de	recopilación	de	datos,	con	la	calidad	de	la	información	y	con	el	cumplimiento	en	las	fechas	programadas.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	11-3. 	Mencione	y	describa	los	tipos	de	minoristas	de	precio
reducido.	Una	marca	constituye	la	promesa	de	la	compañía	de	entregar	a	los	compradores	un	conjunto	específico	de	características,	beneficios,	servicios	y	experiencias	en	forma	consistente.	Luego	crea	herramientas	en	línea	y	social	media	que	permiten	a	It”	del	sitio	da	a	los	seguidores	de	la	marca	un	“respiro	de	aire	fresco”.	La	información	acerca
de	Under	Armour	que	se	incluye	en	esta	sección	es	de	Sarah	Meehan,	“Here’s	How	Much	Under	Armour	Spent	on	Marketing	Last	Year”,	Business	Journal,	24	de	febrero	de	2015,	www.bizjournals.com/	baltimore/news/2015/02/24/heres-how-much-under-armour-spent-onmarketing.html?page=all;	Bradley	Seth	McNew,	“2	Ways	Under	Armour	Inc	Can
Continue	to	Soar	in	2015”,	The	Motley	Fool,	15	de	diciembre	de	2014,	www.fool.com/investing/general/2014/12/15/2-ways-under-armourcancontinue-soaring-in-2015.aspx;	Nick	Gardetto,	“Under	Armour:	Growth	at	an	Expensive	Price”,	Seeking	Alpha,	31	de	julio	de	2014,	http://	seekingalpha.com/article/2364655;	y	varias	páginas	en
www.underarmour.	Además	de	las	preocupaciones	de	los	consumidores	por	la	seguridad,	la	adopción	de	las	aplicaciones	para	pagos	móviles	ha	sufrido	un	retraso	debido	a	que	los	usuarios	la	perciben	como	una	experiencia	molesta.	Sin	embargo,	una	estrategia	de	marketing	tan	fuerte	como	ésta	supone	riesgos	elevados,	ya	que	se	interesa
principalmente	en	generar	transacciones	de	ventas	y	no	en	desarrollar	relaciones	redituables	y	de	largo	plazo	con	el	cliente.	Una	compañía	podría	exportar	hacia	un	país,	otorgar	licencias	en	otro,	mantener	una	empresa	de	propiedad	conjunta	en	un	tercero	y	poseer	una	filial	en	otro	más.	Z06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_REFERENCIAS_602-623_3845-8.indd	606	16.	Para	diferenciar	sus	ofertas,	más	allá	del	simple	hecho	de	fabricar	productos	y	prestar	servicios,	las	empresas	están	creando	y	entregando	experiencias	para	los	clientes	mediante	sus	marcas	o	su	compañía.	OBJETIVO	12-3 	Describir	las	principales	decisiones	implica-	das	en	el
desarrollo	de	un	programa	de	publicidad.	El	marketing	ocurre	cuando	las	personas	deciden	satisfacer	sus	necesidades	y	deseos	mediante	relaciones	de	intercambio.	Los	testimonios	de	los	conversos	abundan	en	internet.	ritos	y	McDonald´s.	Las	empresas,	las	organizaciones	altruistas	y	algunas	otras	recurren	a	personalidades	reconocidas	para	vender
sus	productos	o	sus	causas.	Sony	es	una	compañía	con	una	larga	historia	y	un	gran	legado	que	se	niega	a	darse	por	vencida.	Las	comparaciones	indican	que,	invariablemente,	los	retratos	que	se	basan	en	las	descripciones	de	extraños	son	más	precisos	y	muestran	una	imagen	más	atractiva	de	las	mujeres,	lo	que	provoca	en	ellas	fuertes	reacciones.
¿Qué	papel	juegan	los	departamentos	de	Starbucks,	y	de	qué	manera	los	especialistas	en	marketing	de	la	compañía	se	asocian	con	esos	departamentos	para	maximizar	el	valor	total	que	se	entrega	al	cliente?	El	eslogan	más	reciente	de	la	compañía	es	“Be	Moved”,	aunque	sólo	pareciera	describir	la	migración	de	sus	clientes	hacia	otras	marcas.	Energía
para	maximizar	el	desempeño.	Diversos	públicos	poseen	un	interés	o	impacto	real	o	potencial	en	la	capacidad	de	la	compañía	para	cumplir	sus	objetivos.	Esta	aseguradora	de	automóviles	vendía	sus	productos	directamente	a	los	clientes,	manteniendo	bajos	sus	costos	y	convirtiendo	esos	ahorros	en	primas	más	bajas.	newdream.org/blog/more-fun-less-
stuff-photos,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Al	terminar	el	video,	un	jocompromiso	profundo	y	un	sentido	Sin	embargo,	en	la	actual	era	digital,	Nike	está	creando	otro	tipo	de	conexión	ven	toma	la	personalidad	de	comunidad	entre	la	marca	Nike	más	profunda,	personal	y	comprometida.	Algunos	analistas	incluso	predicen	que	internet	significará
la	muerte	de	las	ventas	de	persona	a	persona,	en	tanto	que	los	vendedores	serán	reemplazados,	en	última	instancia,	por	sitios	web,	social	media	en	línea,	aplicaciones	móviles,	tecnologías	para	videoconferencias	y	otras	herramientas	que	permiten	el	contacto	directo	con	el	cliente.	Tal	como	sucede	en	muchos	asuntos	de	responsabilidad	social,	lo
correcto	e	incorrecto	podría	ser	una	cuestión	de	opinión.	Desde	luego,	hay	excepciones.	El	nuevo	tema	“funciona	en	todos	los	mercados”,	afirma	un	ejecutivo	de	marketing	de	GM,	“y	tiene	sentido	en	mercados	maduros	como	Estados	Unidos,	pero	también	en	mercados	emergentes	como	Rusia	e	India,	donde	el	potencial	para	seguir	creciendo	es
mayor”.	“IAB	Internet	Advertising	Revenue	Report”,	septiembre	de	2015,	www.	statista.com/statistics/237810/number-ofactive-amazon-customeraccounts-worldwide/,	consultado	en	junio	de	2015;	y	informes	anuales	y	otra	información	obtenidos	en	www.amazon.com,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Tipos	de	decisiones	y	el	proceso	de	decisión	Los
compradores	que	se	enfocan	en	transacciones	entre	negocios,	por	lo	general,	enfrentan	decisiones	de	compra	más	complejas	que	los	compradores	de	productos	para	consumo	final.	Sin	embargo,	la	mayoría	de	los	vendedores	dedican	gran	parte	de	su	tiempo	a	mantener	las	cuentas	existentes	y	a	establecer	relaciones	de	largo	plazo	con	los	clientes.
estudiantes	y	jóvenes	profesionistas	chinos	a	correr	como	diversión	y	como	una	recompensa	después	de	las	actividades	propias	del	estudio	y	del	trabajo.	Sin	embargo,	el	asombroso	éxito	de	Zara	proviene	no	sólo	de	lo	que	vende,	sino	de	lo	rápido	que	su	sistema	de	distribución	de	vanguardia	entrega	lo	que	vende.	En	vez	de	ello,	realizan	buena	parte
del	proceso	de	compra	por	su	cuenta,	especialmente	en	las	etapas	iniciales.	Ahora,	la	mayoría	de	los	directores	de	marketing	están	sobrecargados	de	datos	y	a	menudo	se	sienten	abrumados	por	ello.	Abandonó	los	grandes	descuentos	y	las	interminables	rebajas,	y	en	su	lugar	disminuyó	los	precios	regulares	en	40	por	ciento	en	toda	la	tienda.	Describa
su	relación	con	Nike,	adidas,	New	Balance,	Asics,	Reebok,	Puma,	Converse	o	cualquier	otra	marca	de	calzado	que	haya	comprado.	Los	especialistas	comienzan	a	planear	mucho	tiempo	antes	de	la	fecha	de	implementación	para	tener	la	oportunidad	de	realizar	investigación	de	mercado,	análisis	profundos	y	revisiones	gerenciales,	así	como	para
coordinar	a	los	departamentos.	Además,	debido	al	conocimiento	que	obtendrá	acerca	del	consumidor	y	de	los	productos,	los	puestos	de	marketing	constituyen	una	excelente	capacitación	para	ocupar	niveles	más	altos	en	una	organización.	©	Jonathan	Larsen/Diadem	Images/Alamy	Stock	Photo	Al	obtener	información	del	cliente,	los	especialistas	en
marketing	deben	ser	muy	cuidadosos	de	no	cruzar	la	línea	de	la	vida	privada.	En	ningún	lugar	es	más	evidente	que	en	uno	de	los	mercados	más	nuevos	de	7-Eleven:	Indonesia.	Para	el	Super	Bowl,	dice	un	ejecutivo	de	marketing,	“en	esencia,	estamos	jugando	un	juego	diferente;	ya	no	se	trata	de	30	segundos,	[sino]	de	un	programa	verdaderamente
significativo	de	un	mes	de	duración”.	Así,	la	empresa	necesita	convertir	información	sólida	sobre	el	cliente	en	significativo	conocimiento	del	consumidor	que	le	permita	producir	valor	superior	para	el	cliente.	81-85)	El	entorno	natural	muestra	tres	tendencias	principales:	escasez	de	ciertas	materias	primas,	mayores	niveles	de	contaminación	y	mayor
intervención	del	gobierno	en	el	manejo	de	los	recursos	naturales.	Incluso	cuando	un	segmento	cuenta	con	la	dimensión	y	el	crecimiento	adecuados,	y	resulta	estructuralmente	atractivo,	la	empresa	debería	considerar	sus	propios	objetivos	y	recursos.	Los	vendedores	comunican	las	preocupaciones	de	los	clientes	sobre	los	productos	y	las	acciones	de	la
compañía	a	quienes	pueden	disiparlas.	Más	bien,	el	precio	debe	considerarse	junto	con	todas	las	otras	variables	de	la	mezcla	de	marketing	antes	de	establecer	el	programa	de	marketing.	Traen	consigo	soluciones	nuevas	y	variedad	a	la	vida	de	los	clientes.	Además,	la	gente	busca	información	cuando	hace	compras	importantes	y,	por	lo	general,	no	se
basa	en	una	sola	fuente.	Sin	embargo,	la	blogósfera	está	saturada	y	es	difícil	de	controlar.	Probablemente	sea	menos	costoso	para	la	compañía	mantener	el	precio	y	gastar	dinero	para	mejorar	su	valor	percibido	que	reducir	el	precio	y	operar	con	un	margen	más	bajo.	Considere	el	caso	de	IBM	y	su	cliente	Six	Flags	Entertainment	Corporation:31	Venta
de	soluciones:	para	entregar	una	experiencia	de	diversión	de	manera	segura	a	los	visitantes	de	Six	Flags,	se	requiere	de	la	administración	cuidadosa	y	eficaz	de	miles	de	activos	en	sus	19	parques	temáticos	regionales.	En	respuesta,	Whole	Foods	se	ha	esforzado	por	deshacerse	de	su	imagen	de	“alimentos	íntegros,	gente	íntegra,	planeta	íntegro”.	Esto
puede	ser	útil	si	usted	tiene	un	número	específico	y	limitado	de	compañías	en	las	que	le	gustaría	encontrar	oportunidades	de	empleo.	Diferenciación	y	posicionamiento	en	el	mercado	Una	vez	que	la	compañía	ha	decidido	a	qué	segmentos	del	mercado	buscará	entrar,	debe	determinar	cómo	diferenciar	sus	ofertas	de	mercado	para	cada	segmento	meta
y	las	posiciones	que	desea	ocupar	en	dichos	segmentos.	Por	ejemplo,	las	compañías	que	venden	productos	perecederos	requieren	un	marketing	más	directo	para	evitar	retrasos	y	un	manejo	excesivo	de	la	mercancía.	Aquellos	que	realizan	compras	repetidas	a	menudo	se	saltan	alguna	etapa.	En	Turquía,	los	menús	ofrecen	tarta	de	chocolate	y	naranja
(en	Brasil	se	le	agrega	plátano;	en	Egipto,	taro,	que	es	un	tubérculo	local,	y	en	Hawái	le	agregan	piña).	(AACSB:	Comunicación)	6-5.	En	un	principio,	el	desarrollo	de	marcas	para	esta	variación	de	productos	ocurrió	primordialmente	en	compañías	pequeñas	e	incipientes	de	bebidas	como	Sobe	y	Glacéau,	creador	de	Vitaminwater.	El	auge	del	marketing
en	internet	ha	originado	una	nueva	serie	de	cuestiones	sociales	y	éticas.	Generación	X.	Adaptación	del	producto	Ajustar	un	producto	de	manera	que	satisfaga	las	condiciones	o	los	deseos	locales	en	mercados	extranjeros.	A	menudo	los	vendedores	pueden	mostrar	a	los	clientes	que	Best	Buy	realmente	ofrece	los	mejores	precios	en	la	mayoría	de	los
artículos.	Desde	luego,	los	chicos	no	son	los	únicos	que	juegan	con	bloques	LEGO.	Almacenamiento	Centro	de	distribución	Almacén	grande,	automatizado	y	diseñado	para	recibir	mercancía	de	distintas	plantas	y	proveedores,	tomar	pedidos,	surtirlos	de	manera	eficiente	y	entregar	la	mercancía	a	los	clientes	de	la	manera	más	rápida	posible.	Los
vendedores	que	logran	atraer	clientes,	descubrir	sus	necesidades,	resolver	sus	problemas	y	entablar	relaciones	siempre	serán	necesarios	y	tendrán	éxito	sin	importar	qué	más	cambie.	Trabajo	en	equipos	multifuncionales	dentro	de	la	compañía	En	la	mayoría	de	las	empresas,	la	responsabilidad	de	las	diversas	actividades	de	logística	se	asigna	a
diferentes	departamentos	—marketing,	ventas,	finanzas,	operaciones	y	compras—.	Tendencias	y	avances	en	las	ventas	al	menudeo	(348-354)	OBJETIVO	11-2	Describir	las	principales	decisiones	de	marketing	de	los	minoristas.	No	obstante,	los	costos	variables	no	cambian	sólo	porque	el	precio	se	reduce,	de	manera	que	la	contribución	y	el	margen	de
contribución	disminuyen	de	la	siguiente	manera:	Anterior	Nuevo	(reducción	del	10%)	Precio	$168	$151.20	-	Costo	variable	unitario	$132.72	$132.72	=	Contribución	unitaria	$35.28	$18.48	Margen	de	contribución	$35.28/$168	=	0.21	o	21%	$18.48/$151.20	=	0.12	o	12%	De	esa	manera,	una	reducción	de	10	por	ciento	en	el	precio	produce	una
disminución	en	el	margen	de	contribución	de	21	a	12	por	ciento.vi	Para	determinar	el	nivel	de	ventas	necesario	para	llegar	al	punto	de	equilibrio	con	esta	reducción	del	precio,	calculamos	el	nivel	de	ventas	que	se	debe	alcanzar	con	el	nuevo	margen	de	contribución	para	lograr	la	contribución	total	original	de	$21	millones:	Nuevo	margen	de
contribución	×	nuevo	nivel	de	ventas	=	contribución	total	original	Entonces,	Nuevo	nivel	de	ventas	=	contribución	original	nuevo	margen	de	contribución	=	$21	000	000	=	$175	000	000	0.12	Por	lo	tanto,	las	ventas	deben	aumentar	en	$75	millones	($175	millones	−	$100	millones)	para	alcanzar	el	punto	de	equilibrio	con	una	reducción	de	10	por
ciento	en	el	precio.	wordpress.com/2015/03/11/coca-cola-the-ahh-effect/.	¿Qué	valor	tiene	usted	para	una	compañía	determinada	si	continúa	comprando	su	marca	por	el	resto	de	su	vida?	14/07/16	14:18	PARTE	1:	DEFINICIÓN	DE	MARKETING	Y	EL	PROCESO	DE	MARKETING	(CAPÍTULOS	1-2)	PARTE	2:	COMPRENSIÓN	DEL	MERCADO	Y	DEL
VALOR	DEL	CLIENTE	(CAPÍTULOS	3-5)	PARTE	3:	DISEÑO	DE	UNA	ESTRATEGIA	Y	UNA	MEZCLA	DE	MARKETING	ORIENTADAS	A	CREAR	VALOR	PARA	EL	CLIENTE	(CAPÍTULOS	6-14)	PARTE	4:	EXTENSIÓN	DEL	MARKETING	(CAPÍTULOS	15-16)	do	nm	iza	I	Marketing	sustentable	nal	ediato	Compromiso	Perso	16	Aplicado	 	Ética	y
responsabilidad	social	MAPA	DEL	CAPÍTULO	Descripción	de	los	objetivos	OBJETIVO	16-1 	Definir	el	marketing	sustentable	y	analizar	su	importancia.	aspx,	consultado	en	julio	de	2012;	Lynette	Ryals	y	Iain	Davies,	“Do	You	Really	Know	Who	Your	Best	Salespeople	Are?”	Harvard	Business	Review,	diciembre	de	2010,	pp.	Por	ejemplo,	las	compañías,
por	lo	regular,	no	realizan	pruebas	de	extensiones	de	línea	sencillas	ni	de	copias	de	productos	exitosos	de	los	competidores.	En	este	paso,	la	apariencia	del	vendedor,	sus	frases	iniciales	y	sus	comentarios	posteriores	son	importantes.	Una	extensión	de	línea	funciona	mejor	cuando	roba	ventas	a	las	marcas	competidoras,	no	cuando	“canibaliza”	otros
artículos	de	la	empresa.	La	empresa	no	ofrece	entretenimiento	o	servicio	de	Wi-Fi	a	bordo.	Los	anunciantes	deben	comprar	el	tiempo	con	meses	de	anticipación	y	tienen	escaso	control	sobre	el	horario	de	transmisión.	El	último	paso	del	D4D	implica	convertir	las	grandes	ideas	en	productos	y	servicios	reales	que	deleiten	al	cliente	y	obtener	su
retroalimentación	de	manera	constante	a	lo	largo	del	proceso	de	desarrollo.	No	se	considera	un	costo	fijo	debido	a	que	no	es	un	costo	relevante.	Se	ha	vendido	espacio	publicitario	en	boletos	de	estacionamiento,	pases	de	abordar	de	aerolíneas,	torniquetes	del	tren	subterráneo,	cabinas	de	pago	de	cuotas	en	las	carreteras,	cajeros	automáticos,
recolectores	de	basura	municipales	e	incluso	patrullas	de	policía,	mesas	para	exámenes	médicos	y	boletines	de	iglesia.	Lo	que	lo	hizo	especial	fue	la	hábil	forma	en	que	P&G	utilizó	los	canales	de	social	media	para	alimentar	la	participación	de	los	consumidores	no	sólo	en	Manhattan,	sino	en	todo	el	país	y	en	el	mundo	entero.	Sería	deseable	contar	con
más	información	pero,	¿vale	la	pena	pagar	el	costo	de	adquirirla?	Evalúe	el	desempeño	de	FedEx	en	relación	con	las	expectativas	de	los	clientes.	Por	ejemplo,	en	los	últimos	años,	P&G	vendió	docenas	de	marcas	grandes	—como	Crisco,	Folgers,	Jif,	Pringles,	baterías	Duracell,	el	desodorante	Right	Guard,	el	analgésico	Aleve,	cosméticos	CoverGirl	y
Max	Factor,	los	productos	para	el	cuidado	del	cabello	Wella	y	Clairol,	así	como	su	marca	Iam	y	algunas	otras	de	alimento	para	mascotas—	con	la	finalidad	de	concentrarse	en	productos	para	el	cuidado	y	la	limpieza	del	hogar,	y	productos	de	belleza.	Durante	mucho	tiempo,	ha	ofrecido	excelente	remuneración	y	capacitación	a	su	personal	de	ventas.	La
causa	de	las	utilidades	negativas	fueron	los	costos	fijos	indirectos	de	$5	millones	asignados	a	este	producto.	Ellos	controlan	qué	productos	mantienen	en	existencia,	en	qué	anaqueles	los	colocan,	qué	precios	cobran	y	cuáles	artículos	incluir	en	sus	promociones	locales.	Propel	viene	en	nueve	sabores,	cada	uno	con	la	misma	mezcla	de	vitaminas	B,	C	y
E,	antioxidantes	y	electrolitos.	Aplique	el	esquema	de	un	sistema	de	información	de	marketing	a	Converse	(una	compañía	de	Nike).	Por	ejemplo,	Samsung	recurrió	a	esa	estrategia	con	la	finalidad	de	generar	demanda	para	sus	dispositivos	móviles	en	los	mercados	emergentes	de	rápido	crecimiento.11	En	Kenia,	Nigeria	y	otros	países	africanos,
Samsung	lanzó	recientemente	un	modelo	Samsung	Galaxy	Pocket	Neo	con	todas	las	funciones	y	a	un	precio	de	sólo	$113	sin	necesidad	de	firmar	contrato.	El	vehículo	se	posicionará	como	un	automóvil	más	divertido	de	conducir	y	menos	contaminante	que	los	de	motor	de	combustión	interna	o	híbridos	actuales.	Marketing	digital	y	de	social	media	Uso
de	herramientas	de	marketing	digital,	como	sitios	web,	social	media,	aplicaciones	y	anuncios	móviles,	videos	en	línea,	correo	electrónico	y	blogs,	para	involucrar	a	los	consumidores	en	cualquier	parte	y	en	todo	momento	mediante	dispositivos	digitales.	Segmentación	demográfica 	División	del	mercado	en	grupos	de	acuerdo	con	variables
demográficas	como	edad,	etapa	del	ciclo	de	vida,	género,	ingreso,	ocupación,	escolaridad,	religión,	origen	étnico	y	generación.	Matriz	de	expansión	de	productos	y	mercados 	Herramienta	de	la	planeación	de	cartera	para	identificar	las	oportunidades	de	crecimiento	de	la	empresa	mediante	la	penetración	de	mercados,	el	desarrollo	de	mercados	y
productos	o	la	diversificación.	Hasta	las	frutas,	las	verduras,	los	productos	lácteos	y	las	aves	de	corral	tienen	marca:	hay	mandarinas	Cuties,	ensaladas	Dole	Classic,	leche	Horizon	Organic,	pollos	Perdue	y	huevos	Eggland’s	Best.	Tipos	de	intermediarios	Una	compañía	debe	identificar	los	tipos	de	miembros	de	canal	con	los	que	cuenta	para	realizar	su
trabajo	de	distribución.	Normas	sociales	y	culturales.	Esto	solía	causar	fricciones	entre	los	creativos	y	los	responsables	de	elegir	los	medios	de	comunicación.	463	ascienden	a	$500	mil	millones	en	todo	el	país.	Los	momentos	Kodak	son	aspectos	importantes	para	nuestros	clientes”.	“[Nosotros	no]	añadiremos	costos	por	las	cosas	que	la	mayoría	de	los
clientes	no	valoran	tanto	como	nuestras	bajas	tarifas,	sólo	para	evitar	las	quejas	de	unos	cuantos”,	afirma	el	CEO.	Un	rápido	escaneo	de	su	MagicBand	en	un	directorio	cercano	le	permitiría	localizar	con	precisión	a	todo	su	grupo.	215-221)	Los	servicios	se	caracterizan	por	cuatro	rasgos	fundamentales:	son	intangibles,	inseparables,	variables	y	tienen
caducidad.	OBJETIVO	6-1 	Definir	los	principales	pasos	del	diseño	de	una	estrategia	de	marketing	orientada	al	cliente:	segmentación	del	mercado,	selección	del	mercado	meta,	diferenciación	y	posicionamiento.	¿Acaso	una	empresa	que	satisface	las	necesidades	y	los	deseos	inmediatos	de	los	mercados	meta	siempre	hace	lo	que	resulta	mejor	a	largo
plazo	para	los	consumidores?	Las	fuentes	de	datos	secundarias	internas	y	externas	con	frecuencia	brindan	información	con	mayor	rapidez	y	a	un	menor	costo	que	las	fuentes	primarias,	y	en	ocasiones	ofrecen	información	que	una	compañía	no	es	capaz	de	recabar	por	sí	misma.	Por	último,	para	los	consumidores	que	así	lo	desean,	el	marketing	digital	a
través	de	medios	en	línea,	dispositivos	móviles	y	social	media	provee	un	sentido	de	compromiso	con	la	marca	y	de	comunidad,	es	decir,	un	lugar	para	compartir	información	y	experiencias	en	torno	a	una	marca	con	otros	seguidores	de	ésta.	La	empresa	busca	diseñar	la	cartera	de	negocios	que	mejor	haga	coincidir	sus	fortalezas	y	debilidades	con	las
oportunidades	del	entorno.	La	compañía	podría	estimar	la	demanda	en	Estados	Unidos	mediante	una	cadena	de	cálculos	como	la	siguiente:	Número	total	de	hogares	estadounidenses	× 	el	porcentaje	de	hogares	estadounidenses	con	acceso	a	internet	de	banda	ancha	donde	hay	un	televisor	de	alta	definición	× 	el	porcentaje	de	esos	hogares	cuyos
propietarios	pueden	y	están	dispuestos	a	comprar	el	aparato	La	Oficina	del	Censo	de	Estados	Unidos	estima	que	existen	aproximadamente	115	millones	de	hogares	en	ese	país.iii	Las	investigaciones	que	ha	realizado	HD	indican	que	60	por	ciento	de	esos	hogares	poseen	al	menos	un	televisor	de	alta	definición	y	tienen	acceso	a	internet	de	banda
ancha.	Por	medio	del	marketing	concentrado,	una	empresa	obtiene	una	firme	posición	en	el	mercado	gracias	a	su	mayor	conocimiento	de	las	necesidades	de	los	clientes	ubicados	en	los	nichos	que	M06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C06_168-199_3845-8.indd	180	14/07/16	14:13	Capítulo	6:	Estrategia	de	marketing	orientada
al	cliente	181	atiende	y	a	la	reputación	especial	que	adquiere.	éstos	probablemente	llegaban	a	la	puerta	de	su	hogar	por	una	ruta	El	arreglo	compartido	permite	a	Amazon	extender	su	selección	de	de	distribución	de	circuito.	Proveedores	Precio	o	En	esencia,	el	marketing	se	refiere	a	la	creación	de	valor	para	los	clientes	y	al	establecimiento	de
relaciones	redituables	con	ellos.	3.2		PepsiCo	vende	sus	bebidas	gaseosas	en	aproximadamente	400	mil	establecimientos	minoristas,	como	supermercados,	tiendas	de	descuento	y	tiendas	de	conveniencia.	No	obstante,	la	experiencia	de	Campbell	con	este	tipo	de	investigación	de	mercados	tradicional	demostró	que	tales	métodos	no	lograban	captar	los
pensamientos	subconscientes,	las	emociones	y	las	conductas	importantes	que	experimentan	los	consumidores	cuando	compran	sopa.	Primero,	TLG	tenía	que	reconectarse	con	sus	clientes.	Para	incidir	en	el	qué,	el	cuándo	y	el	cómo	del	comportamiento	del	comprador,	los	especialistas	en	marketing	deben	entender	primero	los	porqués.	Por	ejemplo,	en
el	distrito	Makako	de	Nigeria	—un	pero	eficaz.	Por	último,	la	inigualable	interfaz	puesta	a	disposición	de	los	clientes,	orientada	por	datos	masivos,	crea	experiencias	personalizadas	y	altamente	satisfactorias	de	compra	en	línea.	Otra	tarea	consiste	en	determinar	la	mejor	forma	de	realizar	el	acercamiento,	como	una	visita	personal,	una	llamada
telefónica,	un	mensaje	de	correo	electrónico,	un	texto	o	un	tweet.	14/07/16	14:15	Capítulo	10:	Canales	de	marketing.	Por	ejemplo,	Amazon.com	trabaja	de	cerca	con	los	productores	de	muchos	de	los	artículos	que	vende	con	la	finalidad	de	reducir	y	simplificar	sus	empaques.	Las	normas	y	prácticas	de	negocios	varían	mucho	de	un	país	a	otro.	Las
compañías	suelen	elaborar	planes	anuales,	de	largo	alcance	y	estratégicos.	¿De	qué	manera	se	diferencia	y	posiciona	cada	una,	y	cómo	ejecutan	dichas	estrategias	en	sus	mezclas	de	marketing?	Estos	sistemas	permiten	desarrollar	formatos	de	programación	más	estrechos,	como	programación	exclusiva	de	deportes	o	de	noticias,	de	temas	como
nutrición,	arte,	mejora	del	hogar	y	jardinería,	cocina,	viajes,	historia,	economía	y	otros	que	se	dirigen	a	grupos	selectos.	Los	usuarios	de	para	nieve,	en	una	patineta	o	en	la	parte	las	cámaras	no	sólo	desean	grabar	vídeos;	más	que	eso,	quieren	contar	las	inferior	de	un	helicóptero	a	control	remoto.	Como	declara	la	agencia	de	publicidad	JWT:	“Creemos
necesario	que	la	publicidad	deje	de	interrumpir	las	actividades	que	interesan	a	las	personas	y	que	se	convierta	en	aquello	que	les	interesa”.	Por	el	contrario,	el	concepto	de	marketing	adopta	una	perspectiva	de	afuera	hacia	dentro.	La	exposición	peño	y	la	persona	que	los	recibe	puede	canjearlos	por	diversos	premios.	Además	de	sus	comidas	Banquet,
ConAgra	fija	precios	para	todos	sus	productos	congelados	y	enlatados	por	debajo	de	$1	la	porción.	A	partir	de	que	se	realiza	el	pedido,	los	vendedores	deben	permanecer	en	constante	comunicación	para	estar	al	tanto	de	las	necesidades	del	equipo	de	la	cuenta	y	para	asegurarse	de	que	el	cliente	quede	satisfecho.	Los	consumidores	satisfechos
compran	de	nuevo	un	producto,	hablan	con	otras	personas	de	manera	favorable	de	éste,	ponen	menos	atención	a	las	marMuchos	cas	y	a	los	anuncios	de	la	competencia,	y	adquieren	otros	productos	de	la	empresa.	A	partir	de	ahí,	cada	una	de	las	ocho	estaciones	que	integran	el	proceso	de	diseño	de	un	oso	incluye	pantallas	táctiles	y	características
digitales	que	dan	a	los	pequeños	diseñadores	de	osos	mayor	participación	y	más	opciones	creativas.	Desde	luego,	la	MagicBand	también	ofrece	potencial	para	obtener	un	cúmulo	gigantesco	de	datos	digitales	sobre	las	actividades	de	los	visitantes	y	de	sus	desplazamientos	cada	minuto,	algo	que	ayudaría	a	la	empresa	a	mejorar	la	logística,	los	servicios
y	las	ventas.	“Les	encantan”,	dice	el	director	de	marketing	de	IKEA	en	China.	El	equipo	de	leche	con	chocolate	siguió	a	Hines	durante	sus	entrenamientos	y	reuniones	con	dietistas	para	hacer	constar	el	conocimiento	científico	existente	detrás	de	la	leche	con	chocolate	como	una	bebida	de	recuperación;	luego	publicó	videos	y	otros	contenidos	en
YouTube,	Twitter	y	Facebook.	“85	por	ciento	de	los	vendedores	no	pone	la	atención	suficiente	para	entender	realmente	el	negocio	de	sus	clientes”,	afirma	un	alto	ejecutivo	de	ventas	de	Salesforce.	436)	Correo	no	deseado	(spam)	(p.	Como	resultado	del	reciente	auge	de	los	datos	masivos	y	la	tecnología	de	marketing,	las	compañías	ahora	pueden
obtener	grandes	cantidades	de	información,	en	ocasiones	demasiada.	¿Pero	los	clientes	son	600	mil	unidades,	la	utilidad	comprarán	todas	esas	unidades	a	un	precio	de	$15?	Por	ejemplo,	los	consumidores	pueden	negociar	precios	en	sitios	de	subastas	en	línea	y	al	hacer	intercambios.	Fuentes:	Basado	en	información	de	Robert	Klara,	“The	Best	(and
Worst)	Brand	Extensions”,	Adweek,	4	de	febrero	de	2013,	pp.	(AACSB:	Comunicación;	razonamiento	ético)		uál	es	la	postura	de	la	Food	and	Drug	Administration	res8-12. 	C	pecto	a	este	tipo	de	aparatos	y	de	otros	productos	como	los	suplementos	de	hierbas	que	se	ofrecen	para	mejorar	el	funcionamiento	cognitivo?	Whole	Planet”).	¿Qué	le	sorprende
acerca	de	esta	lista	de	productos?	El	papel	de	las	ventas	personales	varía	de	una	compañía	a	otra.	Observadores	ubicados	detrás	de	espejos,	o	con	la	ayuda	de	cámaras	que	permiten	ver	de	cerca	la	cara	del	sujeto,	hacen	evaluaciones	en	tiempo	real	del	comportamiento	de	búsqueda	en	la	web.	En	la	medida	en	que	los	mercados	masivos	se	han
fragmentado,	los	especialistas	en	marketing	se	están	alejando	del	marketing	masivo.	En	el	pasado,	muchos	especialistas	en	marketing	gastaron	libremente	en	programas	de	marketing	amplios	y	costosos,	a	menudo	sin	pensar	con	detenimiento	acerca	de	los	rendimientos	financieros	de	dichos	gastos.	Por	ejemplo,	en	Nigeria,	Domino’s	Pizza	ha	tenido
que	cavar	pozos	e	instalar	plantas	de	tratamiento	de	agua	en	la	parte	posterior	de	muchos	de	sus	restaurantes	para	obtener	agua	potable.	Se	estima	que	un	sorprendente	30	por	ciento	de	todos	los	consumidores	en	línea	hacen	una	búsqueda	en	Amazon.com	antes	de	comprar.	nytimes.com/2013/01/28/business/mutfund/3m-says-go-ahead-
makesomethingof-it.html?pagewanted=2&tntemail0=y&_r=3&emc=tnt;	y	“Post-it	Brand.	Yogi	ofrece	más	de	100	hierbas	y	extractos	naturales	combinados	para	obtener	“tanto	sabor	como	El	eslogan	de	Yogi,	“How	Good	Can	You	Feel?”	(“¿Qué	tan	propósito”.	Para	determinar	el	valor	de	vida	del	cliente,	cada	fuente	de	utilidad	(C,	el	flujo	neto	de
efectivo	después	de	restar	los	costos)	se	descuenta	a	su	valor	presente	(VP)	y	luego	se	suma.	Sin	embargo,	Adidas	continúa	avanzando	en	sus	esfuerzos	para	lograr	que	la	compañía	y	el	mundo	sean	mejores.	Las	historias	presentadas	al	inicio	de	los	capítulos	ayudan	a	tener	una	visión	de	conjunto	y	a	ubicar	el	capítulo	y	sus	conceptos	fundamentales.	Y
conforme	la	privacidad	crece	en	importancia,	también	crece	DuckDuckGo.	De	eso	se	trata	el	marketing	de	nichos:	una	marca	bien	definida	se	dirige	a	una	comunidad	de	clientes	específica	mediante	relaciones	de	marca	significativas	que	ni	siquiera	los	grandes	y	hábiles	competidores	pueden	resquebrajar.	Análisis	de	marketing	Análisis	SWOT
(también	conocido	como	FODA)	Evaluación	general	de	las	fortalezas	(strengths,	S),	debilidades	(weaknesses,	W),	oportunidades	(opportunities,	O)	y	amenazas	(threats,	T)	de	la	empresa.	El	término	meat	space	se	refiere	al	mundo	físico	en	el	que	nuestro	cuerpo	se	mueve	y	actúa,	y	los	especialistas	en	marketing	utilizan	la	información	obtenida	a	partir
de	dispositivos	portátiles	y	móviles	para	personalizar	sus	ofertas	mientras	los	consumidores	se	desplazan	por	el	espacio	físico.	Sin	embargo,	parece	que	en	la	actualidad	muchos	estudios	de	investigación	son	algo	más	que	vehículos	para	presentar	las	mercancías	del	patrocinador.	De	manera	similar,	FedEx	fue	objeto	de	elogio	al	publicar	de	inmediato
su	propio	video	en	YouTube	refiriéndose	al	incidente	del	monitor	que	un	empleado	aventó	al	entregarlo.	También	pueden	localizar	clientes	potenciales	en	directorios	telefónicos	o	en	internet	y	darles	seguimiento	por	medio	del	teléfono,	el	correo	electrónico	y	los	social	media.	Estrategia	de	marketing 	Lógica	de	marketing	con	la	cual	una	compañía
espera	crear	valor	para	el	cliente	y	establecer	relaciones	redituables	con	él.	De	acuerdo	con	un	analisdigitales	y	social	media	que	le	permiten	interactuar	con	los	clientes	para	deta,	los	videos	de	la	campaña	“Risk	sarrollar	compromiso	con	la	marca	y	conformar	una	comunidad	de	marca.	El	correo	de	CVS,	titulado	“Prepárese	para	el	susto”,	también
incluía	el	botón	“Ver	mi	anuncio	semanal”,	éste	permitía	a	los	miembros	del	programa	ExtraCare	activar	un	vínculo	a	una	página	web	que	anunciaba	ofertas	personalizadas	con	base	en	los	artículos	que	compran	con	mayor	frecuencia.	En	primer	lugar,	los	consumidores	están	cambiando:	en	esta	época	digital	e	inalámbrica	están	mejor	informados	y
tienen	más	capacidades	para	comunicarse.	Selección	de	proveedores.	CareerOneStop	(www.careeronestop.org/ResumeGuide/Writeeffectivecoverletters.	Los	clientes	que	crean	las	ideas	que	llegan	a	producción	obtienen	el	uno	por	ciento	de	las	ventas	totales	del	producto	y	reciben	el	crédito	como	los	creadores	dentro	de	cada	juego	de	Lego	Ideas.
Como	resultado,	también	tiene	un	éxito	espectacular.	Ahora	internet	influye	de	manera	asombrosa	en	50	por	ciento	de	todas	las	ventas,	lo	que	incluye	las	ventas	que	se	efectúan	directamente	en	línea	más	todas	aquellas	realizadas	en	las	tiendas	pero	que	se	derivan	de	búsquedas	en	internet.	Para	lograr	que	los	clientes	regresen,	Stew	Leonard	creó	lo
que	se	denomina	la	“Disneylandia	de	las	tiendas	de	lácteos”,	la	cual	incluye	personajes	disfrazados,	horarios	de	entretenimiento,	un	zoológico	de	mascotas	y	animatronics	dentro	de	la	tienda.	16.	En	la	actualidad,	las	compras	en	línea	y	por	medio	de	dispositivos	móviles	representan	el	36	por	ciento	de	las	ventas	totales	de	este	mayorista.38	Tendencias
de	la	venta	al	mayoreo	En	la	actualidad,	los	mayoristas	enfrentan	muchos	desafíos.	Algunos	expertos	sugieren	que	este	tipo	de	programas	funciona	mejor	en	compañías	donde	hay	un	alto	nivel	de	colaboración	entre	empleados	y	departamentos.	Hay	dos	clases	principales	de	comerciantes	mayoristas:	de	servicio	completo	y	de	servicio	limitado.	Mayo
Clinic	Inseparabilidad	del	servicio	Los	servicios	se	producen	y	consumen	al	mismo	tiempo,	no	pueden	separarse	de	sus	proveedores.	El	correo	directo	ha	demostrado	tener	éxito	al	promover	toda	clase	de	productos,	desde	libros,	seguros,	viajes,	regalos,	alimentos	gourmet,	ropa	y	otros	artículos	de	consumo	hasta	diversos	productos	industriales.	Por
ejemplo,	se	asoció	con	Hulu	para	producir	la	comedia	original	Farmed	and	Dangerous,	donde	pone	al	descubierto	los	pecados	de	la	agricultura	a	gran	escala.	También	podría	crear	programas	de	reconocimiento	para	recompensar	a	quienes	contribuyan	con	las	mejores	ideas.	Un	taller	de	la	FTC	sobre	publicidad	nativa)”	para	analizar	la	creciente
tendencia	de	mezclar	publicidad	con	las	noticias	y	otros	contenidos	editoriales,	dejando	en	duda	si	habría	más	regulaciones	al	respecto.	Las	interacciones	de	ventas	deberían	derivar	de	la	tecnología	y	los	servicios	a	través	de	todas	las	unidades	de	negocios	de	SunGard,	no	sólo	de	divisiones	específicas	o	de	líneas	de	productos.	Con	el	original	formato
Build-A-Bear,	los	niños	deambulan	de	una	estación	a	otra	diseñando	y	personalizando	sus	osos	de	peluche	y	viéndolos	cómo	se	materializan	frente	a	sus	ojos.	Como	resultado,	la	distribución	es	demasiado	costosa	y	los	consumidores	pagan	esos	costos	excesivos	en	la	forma	de	precios	más	elevados.	•	Analistas	de	mercado.	Guthy	Renker	ahora	combina
el	DRTV	con	campañas	de	social	media	a	través	de	Facebook,	Pinterest,	Google+,	Twitter	y	YouTube	para	crear	un	poderoso	canal	de	marketing	directo	integrado	que	favorece	no	sólo	el	involucramiento	de	los	consumidores,	sino	también	las	compras.43	Los	anuncios	de	marketing	por	televisión	de	respuesta	directa	a	menudo	se	asocian	con	mensajes
llamativos	y,	hasta	cierto	punto,	cuestionables	de	limpiadores,	quitamanchas,	utensilios	de	cocina	y	métodos	milagrosos	para	mantenerse	en	forma	sin	mucho	esfuerzo.	Sólo	en	la	última	década,	los	grandes	escándalos	corporativos,	la	serie	de	despidos	provocados	por	la	reciente	recesión,	la	crisis	financiera	provocada	por	la	codicia	y	la	incompetencia
de	los	banqueros	de	Wall	Street,	entre	otras	actividades	irregulares,	ocasionaron	una	mayor	pérdida	de	confianza	en	las	grandes	empresas.	La	revisión	del	desempeño	podría	ocasionar	que	el	comprador	continúe	con	el	acuerdo	establecido	con	el	proveedor,	lo	modifique	o	le	ponga	fin.	Si	le	cuesta	más	que	a	sus	competidores	fabricar	y	vender	un
producto	similar,	entonces	tendrá	que	cobrar	un	precio	más	alto	o	recibir	menos	utilidades,	lo	cual	la	colocaría	en	una	desventaja	competitiva.	Zappos	congrega	toda	su	organización	y	todo	su	personal	en	torno	a	la	idea	de	brindar	el	mejor	servicio	posible	al	cliente.	Marketing	por	catálogo	Los	avances	tecnológicos,	junto	con	el	surgimiento	del
marketing	uno	a	uno	y	personalizado,	han	provocado	grandes	cambios	en	el	marketing	por	catálogo.	Diseñar	una	estrategia	de	marketing	centrada	en	crear	valor	para	el	cliente.	convertir	a	las	mariposas	en	clientes	leales	no	suelen	ser	fructíferos.	Después,	Quirky	se	encarga	de	resolver	todos	los	detalles	difíciles	en	materia	legal,	de	diseño,
producción	y	marketing	para	convertir	las	ideas	elegidas	en	productos	comercializables.	Por	ejemplo,	aunque	ESPN	se	coordina	cuidadosamente	con	otras	unidades	Disney,	en	muchos	sentidos	funciona	de	manera	autónoma.	Bases	de	datos	internas	Conjuntos	de	información	acerca	de	los	consumidores	y	del	mercado	que	se	obtienen	a	partir	de
fuentes	de	datos	existentes	dentro	de	la	red	de	la	compañía.	Aunque	había	tenido	resultados	promisorios	con	la	expansión	hacia	los	mercados	internacionales	y	su	introducción	de	líneas	para	caballeros,	acababa	de	registrar	su	cuarto	trimestre	consecutivo	de	baja	en	sus	ingresos	en	Estados	Unidos,	un	mercado	que	representaba	70	por	ciento	de	su
negocio.	Vea	“IC3	2013	Internet	Crime	Report	Released”,	mayo	de	2014,	www.	Los	proveedores	de	IKEA	deben	cumplir	con	los	estándares	de	sustentabilidad	que	dicta	su	código	de	conducta	del	proveedor	IWAY.	Muchas	empresas	apoyan	esa	clase	de	estrategias	de	posicionamiento	con	base	en	el	precio	mediante	una	técnica	llamada	determinación
de	costos	por	objetivo,	la	cual	invierte	el	proceso	común	en	el	cual	primero	se	diseña	un	nuevo	producto,	luego	se	determina	su	costo	y	después	se	pregunta:	“¿podemos	venderlo	a	tal	precio?”.	Por	consiguiente,	las	empresas	de	servicio	con	frecuencia	diseñan	estrategias	que	les	ayuden	a	lograr	un	mejor	ajuste	entre	la	demanda	y	la	oferta.	O	bien,
podrían	superar	los	obstáculos	de	una	lenta	aceptación	por	parte	de	los	consumidores	e	impulsar	nuevos	productos	hacia	la	fase	de	crecimiento.	4;	y	www.pampers.com,	consultado	en	septiembre	de	2015.	La	empresa	les	explica	que	los	cobros	adicionales	son	opcionales	y	no	obligatorios.	Visite	consultado	en	octubre	de	2015.	A	medida	que	Uber	se
expande	dentro	de	un	mercado	específico,	su	fundador	y	director	general,	Travis	Kalanick,	prevé	el	aumento	de	la	299	M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C10_298-331_3845-8.indd	299	14/07/16	14:15	probabilidad	de	lo	que	denomina	“un	día	perfecto”,	en	el	que	habrá	un	vehículo	disponible	para	todo	aquel	que	lo	necesite,
sin	que	resulte	un	precio	emergente.	Los	usuarios	emplean	esos	puntos	para	obtener	descuentos	en	mercancía	o	incluso	artículos	gratis	que	ellos	mismos	pueden	elegir.	Ahora,	en	esta	época	de	Internet,	computadoras,	teléfonos	inteligentes	y	otros	dispositivos	digitales,	las	compras	suelen	involucrar	una	inmensa	gama	de	canales	y	plataformas.	De
modo	similar,	el	producto	fallido	de	Coca-Cola	y	ahora	un	ejemplo	clásico	—New	Coke—	no	pasó	las	pruebas	de	superioridad	e	importancia	entre	los	bebedores	de	Coca-Cola.	Los	segmentos	específicos	a	los	que	se	dirigirá	Chill	Beverage	durante	el	primer	año	incluyen	deportistas,	personas	preocupadas	por	la	salud,	individuos	socialmente
responsables	y	miembros	de	la	generación	del	milenio	que	ven	con	buenos	ojos	a	las	corporaciones	independientes.	La	marca	establece	un	precio	que	es	entre	15	y	20	por	ciento	más	alto	que	el	de	las	marcas	competidoras.32	Si	bien	las	marcas	“más	por	más”	suelen	ser	redituables,	dicha	estrategia	también	podría	ser	vulnerable.	Starbucks.	El
minorista	en	línea	local	líder	en	Rusia	es	Ozon	Group,	que	a	menudo	se	identifica	como	el	“Amazon	de	Rusia”.	ofrece	programas	que	dan	a	los	niños	de	entre	dos	y	ocho	años	de	edad	entrenamiento	en	habilidades	básicas	de	fútbol	soccer	en	guarderías,	escuelas	y	parques.	Además,	los	vendedores	brindan	servicio	al	cliente	y	se	hacen	cargo	de
mantener	las	relaciones	con	él.	Aunque	Salesforce	cuenta	con	las	mejores	herramientas	del	sector	para	las	ventas	y	la	conexión	con	los	clientes,	y	está	respaldada	por	grandes	datos	en	combinación	con	diversas	técnicas	modernas,	sus	representantes	de	ventas	permanecen	enfocados	en	los	antiguos	principios	de	ventas.	Enfoque	en	los	detalles
Ofrecer	comodidades	únicas	en	el	negocio	de	las	aerolíneas	es	un	desafío	para	cualquier	empresa.	Un	automóvil	de	tamaño	mediano	y	precio	accesible	diseñado	como	el	segundo	automóvil	de	la	familia	para	usarse	dentro	de	la	ciudad,	hacer	viajes	cortos	y	visitar	a	los	amigos.	La	compañía	utiliza	varias	estrategias	para	mantener	un	crecimiento	rápido
del	mercado	el	mayor	tiempo	posible;	mejora	la	calidad	del	producto	y	agrega	nuevas	características	y	modelos	de	productos;	ingresa	a	nuevos	segmentos	del	mercado	y	utiliza	nuevos	canales	de	distribución;	modifica	parte	de	su	publicidad	para	dejar	de	enfocarla	en	crear	conciencia	del	producto	y	dedicarla	a	convencer	de	que	el	producto	es	bueno	y
hay	que	comprarlo	y	baja	los	precios	en	el	momento	correcto	para	atraer	a	más	compradores.	El	propio	Sam	Walton	sintetizó	muy	bien	la	misión	de	Walmart	cuando	dijo:	“Si	trabajamos	juntos,	bajaremos	el	costo	de	la	vida	de	todos…,	daremos	al	mundo	la	oportunidad	de	saber	lo	que	se	siente	ahorrar	y,	al	mismo	tiempo,	tener	una	vida	mejor”.	ii.
Otros	especialistas	en	marketing	piensan	que	las	empresas	deben	posicionarse	con	base	en	más	de	un	factor	diferenciador.	M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	223	14/07/16	14:14	224	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	padres	e	hijos
y	por	el	cuidado	del	bebé.	Estamos	en	deuda	con	los	siguientes	colegas	por	su	valiosa	contribución:	REVISORES	George	Bercovitz,	York	College	Pari	S.	Los	comerciantes	estadounidenses	gastaron	casi	$20	mil	millones	en	especialidades	publicitarias	el	año	pasado.	Segundo,	las	exhortaciones	deben	ser	creíbles,	es	decir,	los	consumidores	deben	creer
que	el	producto	o	servicio	brindará	los	beneficios	prometidos.	La	búsqueda	de	sustentabilidad	ahorra	dinero	al	disminuir	el	consumo	de	energía	y	reducir	al	mínimo	los	desechos;	también	alimenta	la	innovación,	dando	por	resultado	nuevos	productos	y	novedosos	beneficios	para	los	consumidores.	Incluso	con	el	pañal	adecuado	al	precio	correcto,
vender	Pampers	en	Nigeria	representa	un	desafío.	¿Una	empresa	lucrativa	que	aconseja	a	sus	clientes	comprar	menos?	Así,	la	estrategia	de	fijación	de	precios	de	Kindle	está	determinada,	en	buena	medida,	por	las	decisiones	acerca	del	posicionamiento	en	el	mercado.	148;	y	www.asq.org/glossary/q.html,	consultado	en	septiembre	de	2015.
Comerciantes	mayoristas 	Negocios	mayoristas	de	propiedad	independiente	que	se	convierten	en	dueños	de	la	mercancía	que	manejan.	Una	forma	de	medir	los	efectos	de	la	publicidad	en	las	ventas	y	las	utilidades	consiste	en	comparar	las	ventas	y	las	utilidades	anteriores	con	los	gastos	de	publicidad	realizados	en	el	pasado.	La	tienda	está	bien
iluminada	y	es	atractiva;	su	apariencia	y	los	sonidos	de	fondo	están	diseñados	para	invitar	a	la	gente	a	que	entre	y	curiosee	durante	un	buen	rato.	McDonald’s	hizo	esto	cuando	se	volvió	viral	una	fotografía	que	mostraba	el	nada	apetitoso	“pollo	separado	por	medios	mecánicos”	(convertido	en	grasa	de	color	rosa),	asociándolo	con	los	McNuggets	de
pollo	de	la	compañía:53	McDonald’s	publicó	rápidamente	declaraciones	asegurando	que	la	fotografía	de	la	sustancia	grasosa	de	color	rosado	era	un	engaño,	y	que	los	McNuggets	se	elaboran	con	pechuga	blanca	de	pollo	en	un	proceso	que	jamás	produce	algo	ni	siquiera	remotamente	similar	a	esa	extraña	sustancia	rosa.	Duke,	Drexel	University
Barbara	S.	El	resultado	fue	una	campaña	de	marketing	ahora	clásica,	“Ogres	and	Onions”,	que	se	implementó	en	todo	el	país	y	cuyo	lanzamiento	coincidió	con	la	cosecha	de	cebollas	y	la	premier	de	la	más	reciente	película	de	Shrek.	Por	ejemplo,	imagine	a	un	gerente	de	cuenta	de	P&G	tratando	de	presionar	a	un	comprador	de	Walmart,	o	a	un
vendedor	de	IBM	intentando	imponerse	ante	un	gerente	de	tecnología	de	información	de	GE.	Live	better”.	html;	“Walmart	Corporate	International”,	ourstory/locations,	consultado	en	octubre	de	2015;	e	información	de	www.walmart.com	y	www.carrefour.com,	consultado	en	octubre	de	2015.	Dentro	de	la	compañía,	los	diversos	departamentos	deben
trabajar	estrechamente	para	incrementar	al	máximo	su	desempeño	logístico.	M10_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C10_298-331_3845-8.indd	321	14/07/16	14:15	322	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	El	objetivo	de	la	logística	de	marketing	debería	ser	ofrecer	un	nivel	meta	de	servicio	al
cliente	al	menor	costo.	Si	bien	las	marcas	propias	ya	habían	ganado	fuerza	durante	más	de	dos	décadas,	las	dificultades	económicas	recientes	motivaron	su	auge.	Una	firma	de	consultoría	en	ventas	calcula	los	costos	totales	de	una	mala	contratación	para	el	área	de	ventas	en	la	sorprendente	suma	de	$616	mil.9	Además,	una	fuerza	de	ventas	con
mucho	personal	nuevo	es	menos	productiva	y	la	rotación	de	personal	perturba	las	relaciones	con	los	clientes	importantes.	A	través	de	Connect	+	Develop,	la	compañía	declara:	“Juntos	podemos	hacer	más	de	lo	que	cualquiera	de	nosotros	podría	lograr	por	sí	solo”.	Unilever	existe	“para	los	consumidores,	no	para	los	accionistas”,	consideró.	Como	se
explicó	antes,	los	especialistas	en	marketing	ahora	vigilan	habitualmente	las	conversaciones	entre	consumidores	en	blogs,	redes	sociales	y	sitios	web.	Además	no	era	posible	trasladarlo	si	uno	se	mudaba	de	casa.	El	número	de	mujeres	y	miembros	de	minorías	que	trabajan	en	el	campo	del	marketing	continúa	en	ascenso,	en	particular	en	los	puestos
administrativos.	Emplea	un	sistema	de	tecnología	de	información	que	el	propio	Departamento	de	Defensa	de	Estados	Unidos	envidiaría,	ya	que	permite	a	sus	gerentes	distribuidos	por	todo	el	mundo	tener	acceso	instantáneo	a	la	información	de	ventas	y	operaciones.	En	la	década	pasada,	se	encontró	invariablemente	en	la	lista	de	las	cinco	principales
compañías	más	innovadoras.	Se	sintió	feliz	de	que	su	lugar	favorito	estuviera	disponible:	un	cómodo	asiento	de	piel	al	fondo	del	lugar,	donde	utilizaba	la	pantalla	táctil	ubicada	en	la	mesa	frente	a	ella	para	pedir	su	bebida	favorita.	Cuenta	con	productos	diferentes	diseñados	para	cubrir	las	necesidades	especiales	de	cada	segmento	que	atiende.	Las
unidades	operativas	globales	informan	directamente	al	director	ejecutivo	o	al	comité	ejecutivo	de	la	organización,	no	al	jefe	de	una	división	internacional.	Esta	situación	provoca	que	los	contratos	de	exclusividad	entren	en	la	jurisdicción	de	la	Clayton	Act	de	1914.	Los	especialistas	en	marketing	deben	utilizar	de	manera	responsable	esas	nuevas
herramientas	para	dirigirse	al	cliente	(vea	Marketing	en	acción	6.1).	La	empresa	tendrá	que	adivinar	las	posibles	reacciones	de	cada	competidor.	Sin	embargo,	el	monto	de	dinero	no	es	lo	que	más	importa	para	el	éxito	de	un	programa	de	investigación	y	desarrollo,	sino	la	forma	en	que	se	utilice.	Sin	embargo,	es	posible	que	los	beneficios	más
significativos	y	creíbles	no	sean	los	mejores	a	presentar.	El	té	Sweet	Tangerine	Positive	Energy	“es	una	mezcla	aromática	y	armonizadora	que	da	energía	y	eleva	el	ánimo”.	Dentro	de	esos	segmentos,	Kraft	sabe	con	detalle	lo	que	necesitan	los	consumidores	y	lo	que	les	gusta.	Segundo,	al	hacer	la	planeación	de	medios	hay	que	tomar	en	cuenta	la
participación	del	público.	El	concurso	del	año	previo	recibió	5 900	participaciones	provenientes	de	29	países.	Estos	mercados	suelen	variar	significativamente	en	sus	niveles	de	desarrollo	económico,	cultural	y	de	hábitos,	así	como	en	patrones	de	compra.	Como	explicó	un	gerente	indioestadounidense-francés	de	un	equipo	que	lanzó	en	el	sureste	de
Asia	una	línea	de	productos	para	el	cuidado	de	la	piel	dirigida	a	los	hombres:	“No	puedo	pensar	de	un	solo	modo.	Año	tras	año,	Amazon	se	coloca	en	el	primer	lugar,	o	muy	cerca,	de	la	lista	de	empresas	que	brindan	satisfacción	al	cliente	entre	todas	las	industrias.	Z06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_REFERENCIAS_602-
623_3845-8.indd	603	Capítulo	2	1.	Probablemente	usted	aún	no	haya	escuchado	hablar	de	WinCo.	Sin	embargo,	podría	apostar	a	que	Walmart	y	Costco	vigilan	muy	de	cerca	a	esta	pequeña	cadena	de	descuento	que	vende	comestibles.	Con	esta	estrategia,	el	vendedor	absorbe	una	parte	o	la	totalidad	de	los	cargos	de	flete	reales	con	el	fin	de	efectuar	el
negocio	deseado.	Calidad	del	producto 	Características	de	un	producto	o	servicio	que	determinan	su	capacidad	para	satisfacer	las	necesidades	manifiestas	o	implícitas	del	cliente.	Al	reconocer	la	resistencia	de	los	consumidores	para	crear	versiones	digitales	de	sus	dispositivos	financieros	en	una	aplicación,	Apple	llevó	la	seguridad	a	un	nivel	más
alto.	(AACSB:	Comunicación	razonamiento	analítico;	pensamiento	reflexivo)	Casos	de	empresas 	12	Allstate/5	GoldieBlox	Consulte	el	apéndice	1	para	encontrar	casos	adecuados	para	este	capítulo.	Fuentes:	Algunas	partes	están	basadas	en	consultado	en	marzo	de	2015;	y	Natalie	Zmuda,	“Zappos:	Customer	Service	First	—and	a	Daily	Obsession”,
Advertising	Age,	20	de	octubre	de	2008,	p.	El	costo	de	los	bienes	vendidos	representa	40	por	ciento	de	las	ventas	netas.	Por	último,	en	esta	época	de	listas	para	restringir	llamadas	y	de	consumidores	acosados	por	promotores,	cada	vez	es	más	frecuente	que	los	sujetos	potenciales	de	encuesta	les	cuelguen	el	teléfono	a	los	entrevistadores.	Otras
compañías	presentan	hoy	en	día	sus	productos	en	contextos	“familiares	modernos”.	Desarrollo	de	nuevos	productos	basado	en	equipos	Desarrollo	de	nuevos	productos	basado	en	equipos	Estrategia	de	desarrollo	de	nuevos	productos	en	la	cual	diversos	departamentos	de	la	compañía	trabajan	en	estrecha	colaboración,	traslapando	las	fases	del	proceso
de	desarrollo	para	ahorrar	tiempo	e	incrementar	la	eficacia.	El	sistema	de	distribución	de	una	empresa	es	el	sistema	de	suministro	de	otra.	Por	ejemplo,	la	mayoría	de	los	estadounidenses	creen	en	la	libertad	individual,	el	trabajo	arduo,	el	matrimonio,	el	logro	y	el	éxito.	El	uso	de	las	tecnologías	digitales	y	su	impacto	continúan	creciendo	de	manera
constante.	Las	pequeñas	tiendas	juegan	un	gran	papel	en	ayudar	a	Coca-Cola	a	crecer	en	África.	Sin	embargo,	esas	tácticas	están	cobrando	la	factura.	Para	ingresar	a	este	mercado,	dominado	por	enormes	corporaciones	globales	e	inundado	con	docenas	de	participantes	menores,	Chill	Beverage	debe	dirigirse	con	sumo	cuidado	a	segmentos
específicos	presentando	características	y	beneficios	valorados	por	esos	segmentos.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	14/07/16	14:18	Capítulo	14:	Marketing	directo,	en	línea,	móvil	y	de	social	media	457	Ética	de	marketing 	Rastreo	en	el	espacio	físico	Ahora	usted	ya	está	enterado	del	proceso	de	selección	del	público	meta	con	base	en
el	comportamiento,	el	cual	se	basa	en	el	seguimiento	que	hacen	los	especialistas	en	marketing	de	la	conducta	que	manifiestan	los	consumidores	en	el	ciberespacio	para	enviarles	publicidad	en	concordancia.	A	la	vez,	las	sucursales	sitio	web	y	su	aplicación	móvil,	su	presencia	en	social	media	y	su	propia	promueven	las	compras	en	línea	a	través	de
quioscos	instalados	dentro	de	comunidad	Staples.com.	Al	seleccionar	los	vehículos	específicos	de	comunicación,	es	indispensable	equilibrar	los	costos	de	los	medios	con	varios	factores	de	la	efectividad	de	tales	medios.	jes	a	través	de	Groupon	Getaways.	El	gran	conocimiento	que	la	empresa	tiene	del	producto	que	en	realidad	vende	le	ha	sido	muy	útil.
Al	ser	una	marca	completamente	nueva,	NutriWater	entrará	al	mercado	sin	que	exista	conciencia	de	marca	o,	si	acaso,	con	una	conciencia	limitada.	(“Ahorre	dinero.	Muestra	por	grupos	(por	racimos	o	por	áreas)	Se	divide	a	la	población	en	grupos	mutuamente	excluyentes	(por	ejemplo,	por	manzanas	de	un	vecindario)	y	el	investigador	determina	una
muestra	de	los	grupos	que	entrevistará.	Para	mantener	los	costos	bajos	y	una	buena	calidad,	Target	se	enfoca	en	desarrollar	sus	propios	productos	en	lugar	de	subcontratar	a	otras	compañías	para	su	elaboración.	Un	método	para	determinar	el	tamaño	necesario	de	la	fuerza	de	ventas	de	HD	es	el	método	de	la	carga	de	trabajo,	el	cual	se	basa	en	la
siguiente	fórmula:	NV	=	NC	×	FV	×	DV	TD	donde	NV	=	número	de	vendedores	NC	=	número	de	clientes	FV	=	frecuencia	promedio	de	visitas	de	ventas	por	cliente	DV	=	duración	promedio	de	la	visita	de	ventas	TD	=	tiempo	del	que	dispone	el	vendedor	promedio	al	año	para	vender	Los	representantes	de	ventas	de	HD	suelen	visitar	a	los	clientes	un
promedio	de	20	veces	por	año	durante	alrededor	de	dos	horas	en	cada	ocasión.	La	promoción	de	ventas	incluye	una	gran	variedad	de	herramientas	diseñadas	para	estimular	una	respuesta	de	mercado	más	rápida	o	más	intensa.	De	los	aproximadamente	siete	mil	millones	de	personas	que	habitan	el	planeta,	cuatro	mil	millones	(es	decir,	57	por	ciento)
viven	en	la	pobreza.	“Se	trata	de	preparación	y	de	lograr	el	ritmo	correcto,	de	contar	con	la	motivación	y	la	energía	para	recorrer	la	distancia.	Walmart	sería	incapaz	de	cumplir	su	promesa	de	precios	bajos	si	sus	proveedores	no	le	entregaran	mercancía	a	bajo	costo;	Las	flechas	representan	relaciones	que	deben	desarrollarse	y	administrarse	Ford	no
podría	ofrecer	una	experiencia	de	alta	calidad	en	la	posesión	con	la	finalidad	de	crear	valor	para	los	de	un	automóvil	si	sus	distribuidores	no	brindaran	un	servicio	de	clientes	y	relaciones	redituables	con	ellos.	Amazon:	Who	Will	Win	the	Global	E-commerce	War?”	Forbes,	22	de	septiembre	de	2014,
www.forbes.com/sites/forbesleadershipforum/2014/09/22/	alibaba-vs-amazon-who-will-win-the-global-e-commerce-war/.	La	mejor	estrategia	dependerá	de	los	recursos	de	la	empresa.	Pero	durante	las	secuelas	de	la	destrucción,	Sony	cerró	10	plantas,	lo	que	interrumpió	el	flujo	de	discos	Blu-ray,	baterías	y	muchos	otros	de	sus	artículos.	En	ocasiones,
una	empresa	publicará	sus	planes	de	marketing	en	un	sitio	de	intranet	para	permitir	que	los	gerentes	y	empleados	en	distintas	ubicaciones	consulten	secciones	específicas	y	colaboren	agregando	o	modificando	elementos.	Compañías	como	P&G	están	trabajando	intensamente	para	aprovechar	esas	oportunidades.	Sin	embargo,	incluso	las	pequeñas
tiendas	de	descuento	están	prosperando	en	el	entorno	económico	actual.	Para	esas	marcas,	mantener	una	relación	sólida	con	el	gigante	minorista	es	un	asunto	crucial.7	Sistemas	de	marketing	horizontal	Sistemas	de	marketing	horizontal:	General	Mills	y	Nestlé	operan	una	empresa	conjunta	—Cereal	Partners	Worldwide—	que	comercializa	las	marcas
de	cereales	General	Mills	Big	G	fuera	de	Estados	Unidos.	M08_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C08_236-261_3845-8.indd	253	14/07/16	14:14	254	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	Las	utilidades	aumentan	durante	la	etapa	de	crecimiento	a	medida	que	los	costos
de	promoción	se	distribuyen	en	un	volumen	más	grande	y	los	costos	unitarios	de	manufactura	descienden.	Después,	al	colocar	un	par	de	audífonos	para	cancelar	el	sonido,	Jessica	se	concentró	en	su	programa	favorito	de	televisión,	en	su	portal	personal	de	entretenimiento.	Tiendas	de	descuento	como	Walmart	y	los	líderes	en	su	categoría	(category
killers)	como	Best	Buy,	PetSmart,	David’s	Bridal	y	DSW	Shoes	utilizan	ese	posicionamiento.	La	generación	Z	conforma	los	mercados	de	niños,	preadolescentes	y	adolescentes	que,	en	conjunto,	suman	72	millones.	En	ese	caso,	el	anunciante	podría	afirmar	que	se	trata	de	una	exageración	inocente	para	provocar	un	efecto.	Por	ejemplo,	Grainger	ayuda	a
sus	clientes	de	negocios	“a	ahorrar	tiempo	y	dinero	al	proporcionarles	las	soluciones	y	los	productos	más	adecuados	para	mantener	sus	instalaciones	funcionando	en	buenas	condiciones”.	Y	Burger	King,	después	de	enfrentar	la	dificultad	de	surtirse	de	carne	de	res	de	calidad	en	Sudáfrica,	en	vez	de	comprar	la	escasa	carne	procedente	de	ganado
escuálido	criado	por	los	productores	locales,	finalmente	invirtió	$5	millones	en	su	propio	rancho	local	de	ganado.44	La	región	noreste	de	Brasil	es	la	más	pobre	y	muchos	residentes	de	esa	zona	no	tienen	acceso	a	recursos	básicos,	como	carreteras	y	agua	potable.	mayor	frecuencia	para	recabar	datos	primarios,	es	la	más	adecuada	para	reunir
información	descriptiva.	Sin	embargo,	tal	enfoque	de	fijación	de	precios	ponía	muchos	productos	fuera	del	alcance	de	las	decenas	de	millones	de	consumidores	pobres	de	los	mercados	emergentes.	GEICO	Sitio	web	de	comunidad	de	marca	Sitio	web	que	presenta	el	contenido	de	marca	que	atrae	a	los	consumidores	y	crea	una	comunidad	de	clientes	en
torno	a	una	marca.	Asimismo,	con	múltiples	divisiones	y	líneas	de	productos,	y	con	un	enfoque	fragmentado	orientado	al	mercado,	SunGard	a	menudo	tenía	a	muchos	representantes	de	ventas	tras	los	mismos	clientes,	lo	que	minaba	la	productividad	e	incluso	ahuyentaba	a	algunos.	Para	ello	tendrán	que	desarrollar	las	características,	el	diseño,	un
nivel	de	calidad,	un	nombre	de	marca	y	un	empaque	de	los	productos	y	servicios.	A	la	vez,	captan	valor	de	los	clientes	en	la	forma	de	ventas,	utilidades	y	capital	de	clientes.	La	compañía	vende	“anteojos	con	un	propósito”.	cuales	deben	trabajar	en	conjunto	para	crear	valor	Por	ejemplo,	Pepsi	hace	bebidas	excelentes,	pero	para	fabricar	y	vender	sólo
una	de	sus	para	el	cliente	y	establecer	el	posicionamiento	de	múltiples	líneas	—digamos,	sus	bebidas	clásicas	de	cola—	Pepsi	administra	una	enorme	la	marca:	vivir	el	momento.	Y	recientemente,	Advertising	Age,	la	revista	de	la	industria	de	la	publicidad,	nombró	a	Taco	Bell	como	“Marketer	of	the	Year”	por	“acelerar	hacia	la	innovación,	elaborar
nuevos	productos,	cambiar	sus	menús	y	conformar	una	extraordinaria	mezcla	de	medios	tradicionales,	sociales	y	digitales	para	llegar	con	tino	a	la	generación	del	milenio”.	Por	el	lado	negativo,	el	control	que	ejercen	los	consumidores	sobre	el	contenido	de	los	social	media	los	vuelve	difíciles	de	controlar	por	parte	de	las	empresas.	Otras	escenas
muestran	a	un	joven	cubriendo	un	muro	con	una	obra	artística	creada	con	Post-it	Notes	de	múltiples	colores,	como	si	fueran	mosaicos;	a	profesores	que	utilizan	Post-it	Notes	para	animar	sus	salones	de	clase;	a	un	hombre	que	coloca	en	el	espejo	del	baño	una	nota	que	dice	“Buenos	días,	hermosa”	y	que	su	esposa	ve	cuando	se	está	lavando	los	dientes.



Figura	16.1	Marketing	sustentable.	337)	Líderes	de	su	categoría	(category	killers)	(p.	Los	clientes	móviles	también	pueden	unirse	al	Text	Club	de	Redbox	para	recibir	textos	acerca	de	las	noticias	más	recientes	de	Redbox,	boletines	informativos	y	ofertas	especiales	sólo	para	los	miembros	del	club.	38-42;	Om	Malik,	“Uber	Is	the	New	Google”,	Fast
Company,	junio	de	2014,	p.	Basado	en	información	de	David	Whitford,	“Salesforce.com:	The	Software	and	the	Story”,	Inc.,	septiembre	de	2014,	pp.	180)	Micromarketing	(p.	que	cuentan	con	un	teléfono	inteligente,	lo	utilizan	mientras	hacen	compras	en	las	tiendas.	Por	ejemplo,	cuando	las	compañías	farmacéuticas	establecen	sus	precios,	deben
equilibrar	sus	costos	de	desarrollo	y	su	utilidad	meta	con	las	apremiantes	necesidades	de	salud	que	ponen	en	juego	la	vida	de	los	consumidores	de	medicamentos.	Para	tener	todavía	más	suscriptores	viendo	programación	durante	más	horas,	Netfllix	utiliza	su	amplio	conocimiento	de	los	datos	masivos	para	agregar	su	propio	contenido	exclusivo	de
video:	productos	que	usted	sólo	puede	ver	en	Netflix.	Sin	embargo,	antes	de	arrancar,	realizó	una	gran	cantidad	de	investigación	de	mercados.	El	código	de	Google	es	un	buen	ejemplo.	No	obstante,	aunque	resulta	útil	en	algunas	situaciones,	el	concepto	de	producción	puede	originar	miopía	de	marketing.	Además,	sin	un	plan	de	marketing
convincente	y	aparentemente	sin	una	forma	de	revertir	la	caída	financiera,	muchos	analistas	predicen	que	Sears,	la	alguna	vez	dominante	cadena,	pronto	desaparecerá	por	completo.	Sin	embargo,	IBM	no	se	limitó	a	entregar	el	software	a	Six	Flags	con	sus	mejores	deseos	para	una	feliz	implementación;	el	grupo	Maximo	Professional	Services	combinó
el	software	con	todo	un	conjunto	de	servicios	diseñados	para	instalarlo	y	mantenerlo	en	funcionamiento.	Aunque	la	preferencia	de	los	consumidores	por	la	marca	de	esta	compañía	le	otorga	un	significativo	poder	de	negociación,	Walmart	simplemente	tiene	más	cartas	en	sus	manos.	14/07/16	14:19	Caso	de	empresa	9	Coach:	monta	la	ola	de	los	precios
altos	Victor	Luis	estaba	de	pie	mirando	a	través	de	la	ventana	de	su	oficina	situada	en	la	calle	34	del	vecindario	Hell’s	Kitchen	de	Manhattan.	En	tal	caso,	la	compañía	busca	un	conjunto	de	precios	que	incrementen	al	máximo	las	utilidades	de	toda	la	mezcla	de	productos.	“Lo	chistoso	es	que	cuando	un	individuo	se	anima	a	correr	en	la	calle	(a	menudo
un	occidental),	la	gente	voltea	a	ver	quién	lo	está	persiguiendo”,	comenta	un	observador.	En	tanto	que	los	costos	permiten	determinar	el	precio	mínimo,	HD	también	debe	tomar	en	cuenta	factores	externos	al	fijar	el	precio.	Hasta	ahora,	la	empresa	ha	permanecido	fuera	del	radar	de	los	reguladores	de	la	industria	al	no	contratar	directamente	a	los
conductores	(todos	los	choferes	de	Uber	son	contratistas	independientes)	y	por	no	ser	dueña	de	los	vehículos	(todos	los	vehículos	son	propiedad	de	los	conductores).	(AACSB:	Comunicación)	9-3. 	¿Qué	es	la	fijación	de	precios	de	productos	cautivos?	(AACSB:	Comunicación;	razonamiento	ético)	Aritmética	de	marketing 	El	valor	de	la	información
Realizar	investigación	es	costoso,	y	los	costos	deben	ponderarse	considerando	el	valor	de	la	información	recopilada.	Los	medios	propios	son	canales	promocionales	propiedad	de	la	compañía	y	controlados	por	ésta;	incluyen	sitios	web,	blogs	cor-	M12_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C12_364-397_3845-8.indd	369	porativos,
páginas	de	social	media	de	la	empresa,	comunidades	de	marca,	fuerza	de	ventas	y	eventos.	Matriz	de	participación	de	crecimiento 	Método	de	planeación	de	cartera	que	evalúa	las	unidades	estratégicas	de	negocios	(UEN)	de	una	empresa	en	términos	de	su	tasa	de	crecimiento	de	mercado	y	de	su	participación	relativa	en	el	mercado.
M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-297_3845-8.indd	273	14/07/16	14:15	274	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	El	mercado	y	la	demanda	Como	señalamos	antes,	una	fijación	de	precios	adecuada	se	inicia	al	entender	de	qué	manera	las	percepciones
de	valor	por	parte	de	los	clientes	afectan	lo	que	están	dispuestos	a	pagar.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	analítico)		nalice	los	factores	utilizados	para	evaluar	la	utilidad	de	8-14. 	A	conformar	una	segmento	de	militares.	311	House	of	Cards,	la	versión	estadounidense	de	una	serie	británica	de	drama	político,	producida	por	David	Fincher	y	Kevin
Spacey,	afamados	productores	de	Hollywood.	●●	El	fabricante	de	cosméticos	L’Oréal	se	ha	convertido	en	las	“Naciones	Unidas	de	la	belleza”,	al	alcanzar	un	equilibrio	entre	una	enfoque	global	y	uno	local	que	adapta	y	diferencia	las	marcas	en	los	mercados	locales	mientras	optimiza	su	impacto	en	los	mercados	globales.	Tendencias	y	avances	en	las
ventas	al	menudeo	Los	minoristas	operan	en	un	ambiente	hostil	y	que	cambia	con	rapidez,	lo	cual	implica	tanto	amenazas	como	oportunidades.	De	hecho,	cuando	van	juntas,	pueden	ser	sumamente	poderosas”.	Nike	incluso	está	superando	la	fuerza	de	adidas	en	el	fútbol	soccer,	un	deporte	en	el	que	la	compañía	alemana	ha	sido	líder	desde	hace
mucho	tiempo.	Por	ejemplo,	Walmart	se	ha	convertido	en	el	minorista	más	grande	del	mundo	—y	también	en	la	compañía	más	grande	del	mundo—	cumpliendo	su	promesa	“Ahorre	dinero,	viva	mejor”.	Se	estima	que	las	empresas	estadounidenses	gastaron	$46	mil	millones	en	correo	directo	el	año	pasado	(incluyendo	tanto	catálogos	como	otros
materiales),	lo	cual	representó	29	por	ciento	de	todo	el	gasto	en	marketing	directo.	●	Endulzada	con	azúcar	pura	de	caña	y	estevia,	un	edulcorante	natural	de	cero	calorías.	El	panel	interno	de	técnicos	de	Virgin	America	también	fue	fundamental	para	la	creación	de	su	video	más	reciente	acerca	de	la	seguridad.	Por	último,	un	vendedor	ansioso	por
hacer	negocios	con	cierto	cliente	o	en	determinada	área	geográfica	puede	recurrir	a	la	fijación	de	precios	por	absorción	de	fletes.	El	incremento	en	el	número	de	plazas	laborales	ahora	es	mayor	para	los	trabade	su	trabajo.	En	la	primera	se	presentan	las	evaluaciones	de	la	fijación	de	precios,	del	punto	de	equilibrio	y	del	análisis	del	margen	de
ganancia	que	guiarán	el	lanzamiento	del	nuevo	producto	de	HD.	Un	anuncio	clásico	del	fabricante	de	productos	para	oficina	Boise	Cascade	destaca	la	habilidad	para	escuchar.	En	esa	época,	Sterling	no	entendió	por	qué	su	profesor	pensó	que	debía	asistir	a	la	universidad	para	ganarse	la	vida.	¿Qué	la	diferencia	de	otros	grupos	demográficos,	como	los
baby	boomers,	la	generación	X	y	la	generación	del	milenio?	Por	ejemplo,	la	última	pregunta	se	refiere	a	la	intención	de	compra	del	consumidor.	¿Qué	desafíos	enfrenta	Coach	en	relación	con	la	fijación	de	precios	para	su	vasta	línea	de	productos?	Con	un	precio	de	venta	de	$168	por	unidad,	esto	se	traduce	en	ventas	por	$125 193 600	(745 200
unidades	×	$168	por	unidad).	Y	días	antes	de	que	llegue	por	correo	el	catálogo	más	reciente	de	Eddie	Bauer,	los	clientes	pueden	ver	la	versión	digital	en	una	computadora	portátil	o	en	un	dispositivo	móvil	en	eddiebauer.com	por	revisar	lo	más	destacado	en	puntos	de	venta	de	los	social	media	como	Pinterest.	Michael	Sebastionm	“Nearly	Two-Thirds
of	Marketers	Plan	to	Increase	Native-Ad	Spending	in	2015”,	29	de	enero	de	2015,	Advertising	Age,	www.adage.com/print/296887.	A	menudo	se	emplean	como	personal	de	apoyo	y	de	servicio	relacionado	con	una	universidad.	Esa	región	de	Brasil	también	registra	el	mayor	crecimiento	en	el	ingreso	familiar.	Además,	la	Federal	Trade	Commission	está
asumiendo	un	papel	más	activo	para	establecer	las	políticas	relacionadas	con	la	privacidad	en	internet.	Fijación	de	precios	de	producto	opcional 	Establecimiento	de	los	precios	de	productos	opcionales	o	accesorios	que	pueden	venderse	junto	con	el	producto	principal.	la	tasa	de	interés	real	en	un	préstamo	(veracidad	de	préstamo),	el	verdadero	costo
por	unidad	de	una	marca	(precio	unitario),	los	ingredientes	de	un	producto	(rotulado	de	ingredientes),	el	valor	nutritivo	de	los	alimentos	(rotulado	nutricional),	la	frescura	de	un	producto	(fechas	de	empaque	y	de	consumo	preferente)	y	los	beneficios	reales	de	un	producto	(veracidad	de	la	publicidad).	Luego	se	expandió	mediante	la	firma	de	contratos
con	minoristas	como	Panera,	Barnes	&	Noble,	Target	y	Starbucks.	Los	teléfonos	inteligentes	básicos	de	Galaxy	tienen	pantalla	de	5	pulgadas.	Compran	a	la	empresa	que	ofrece	el	mayor	valor	percibido,	lo	cual	es	resultado	de	la	evaluación	que	hace	el	cliente	sobre	la	diferencia	entre	todos	los	beneficios	y	todos	los	costos	de	una	oferta	de	marketing	en
relación	con	las	ofertas	de	los	competidores.	En	general,	el	gobierno	de	Estados	Unidos	es	el	anunciante	número	39	de	la	nación,	con	un	presupuesto	anual	para	publicidad	de	más	de	$980	millones.39	M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	29	14/07/16	14:09	30	Parte	1:	Definición	de	marketing	y	el
proceso	de	marketing	Globalización	rápida	A	medida	que	definen	de	nuevo	sus	relaciones	con	los	clientes,	los	especialistas	en	marketing	también	adquieren	una	nueva	visión	de	las	formas	en	que	se	conectan	con	el	entorno	más	amplio	que	los	rodea.	Otro	estudio	reveló	que	las	compañías	que	involucran	en	forma	directa	a	sus	clientes	en	el	proceso	de
innovación	de	productos	obtienen	un	doble	rendimiento	sobre	los	activos	y	un	crecimiento	tres	veces	mayor	en	el	ingreso	de	operación	en	comparación	con	las	empresas	que	no	lo	hacen.	“Hay	que	innovar	discretamente	para	cada	uno	de	los	consumidores	ubicados	en	esa	curva	económica;	de	otra	forma,	se	fracasará”.	A	pesar	de	la	molestia	de	los
pocos	pasajeros	que	consideran	que	fueron	engañados,	parece	que	la	mayoría	de	los	clientes	de	Spirit	saben	exactamente	qué	es	lo	que	obtienen	y	se	sienten	satisfechos	con	ello.	Outrageous”,	BusinessWeek,	9	de	marzo	de	2009,	p.	Salesforce	considera	que	la	mejor	forma	de	ofrecer	soluciones	es	contando	buenas	historias	que	destaquen	el	éxito	que
han	logrado	otros	clientes	con	sus	productos.	Y	lo	logró	sin	bajar	sus	precios.	Haga	lo	que	haga	mientras	trabaja,	se	divierte,	socializa	o	realiza	compras,	su	teléfono	celular,	su	tableta,	su	computadora	portátil	o	su	computadora	de	escritorio	siempre	forman	parte	de	la	acción.	Visite	www.makino.com,	www.youtube.com/user/MakinoMachineTools,
www.facebook.com/MakinoMachine,	y	consultados	en	septiembre	de	2015.	Utilizado	con	autorización	de	Inter	IKEA	Systems	B. V.	En	la	ahorrativa	cadena	de	alimentos	ALDI,	más	del	90	por	ciento	de	las	ventas	corresponden	a	marcas	propias	como	Baker’s	Choice,	Friendly	Farms,	Simply	Nature	y	Mama	Cozzi’s	Pizza	Kitchen.	Además,	estos	diodos	de
los	principales	elementos	de	la	mezcla	de	comunicaciones	de	marketing:	la	publicidad	y	las	relaciones	públicas.	Estas	herramientas	van	dirigidas	a	los	compradores	finales	(promociones	para	consumidores),	minoristas	y	mayoristas	(promociones	comerciales),	clientes	de	negocios	(promociones	para	negocios)	y	a	miembros	de	la	fuerza	de	ventas
(promociones	para	la	fuerza	de	ventas).	Esta	sorprendente	habilidad	de	seguir	a	usuarios	únicos	a	través	del	uso	de	dispositivos	permite	a	los	servicios	de	publicidad	móvil,	como	Drawbridge	y	Flurry,	ayudar	a	los	especialistas	en	marketing	Hypertargeting:	Los	especialistas	en	marketing	han	desarrollado	formas	nuevas	y	sofisticadas	de	extraer
información	íntima	acerca	de	los	consumidores,	formas	que	se	encuentran	en	los	linderos	de	la	magia.	Ventas	en	equipo.	Se	estima	que	52	por	ciento	de	todas	las	ventas	al	menudeo	en	Estados	Unidos	se	realizan	directamente	en	línea	o	se	ven	influidas	por	búsquedas	en	internet.	Las	cifras	de	audiencia	que	llegan	a	registrar	los	blogs	les	otorgan	una
gran	influencia,	especialmente	a	aquellos	con	un	gran	número	de	devotos	seguidores.	Analizaremos	cinco	hechos	importantes:	la	era	digital,	el	entorno	económico	cambiante,	el	crecimiento	del	marketing	sin	fines	de	lucro,	la	rápida	globalización	y	la	necesidad	de	prácticas	de	marketing	sustentable.	La	mezcla	de	promoción	(366-367)	OBJETIVO	12-
3 	Describir	las	principales	decisiones	implicadas	en	el	desarrollo	de	un	programa	de	publicidad.	Por	su	parte,	Starbucks	dedicó	20	años	a	desarrollar	su	café	instantáneo	VIA	—el	lanzamiento	más	riesgoso	que	ha	realizado	hasta	el	momento—	y	varios	meses	a	probarlo	en	sus	cafeterías	de	Chicago	y	Seattle	antes	de	lanzarlo	al	mercado	nacional.
Algunos	ejemplos	son	el	detergente	para	ropa,	los	dulces,	las	revistas	y	la	comida	rápida.	“Ese	término	también	es	una	buena	descripción	del	desempeño	de	las	acciones	de	la	cadena	recientemente”.	En	1993,	el	director	general	Lee	Kunhee	presentó	una	nueva	estrategia;	la	meta	era	destronar	a	Sony	como	la	marca	de	productos	electrónicos	de
consumo	más	grande	y	más	codiciada	del	mundo;	convertir	a	Samsung	en	una	marca	de	gran	calidad	y	en	el	líder	innovador.	En	los	últimos	cinco	años,	el	precio	de	las	acciones	de	Chipotle	se	sextuplicó,	lo	cual	sugiere	que	los	inversionistas	de	la	compañía	están	tan	complacidos	como	sus	comensales,	un	grupo	en	rápido	crecimiento.	Política	pública	y
fijación	de	precios	La	competencia	de	precios	es	un	elemento	fundamental	de	nuestra	economía	de	libre	mercado.	M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-297_3845-8.indd	262	14/07/16	14:15	Primera	parada	Amazon	contra	Walmart:	Guerra	de	precios	por	obtener	la	supremacía	en	línea	“Walmart	a	Amazon:
Preparémonos	para	la	pelea”,	decía	un	encabezado.	Paralelamente	al	camino	que	ha	seguido	Target	con	sus	marcas	propias	de	alimentos,	la	compañía	ha	cubierto	muchas	otras	categorías	de	productos.	Como	resultado,	los	defensores	de	los	consumidores	y	los	creadores	de	políticas	públicas	están	tomando	medidas	para	proteger	la	privacidad.	El
lema	de	la	compañía	es:	“Health	is	everything”	(La	salud	lo	es	todo).5	La	amplia	misión	de	CVS	Health	conduce	a	una	jerarquía	de	objetivos,	incluyendo	objetivos	de	negocios	y	de	marketing.	Sin	embargo,	el	entorno	actual	de	comunicaciones,	caracterizado	por	la	saturación	de	medios	de	tecnología	avanzada	(rich	media),	plantea	muchos	nuevos
desafíos	para	quienes	realizan	presentaciones	de	ventas.	De	esta	manera,	los	grandes	vendedores	de	alimentos,	medicamentos	y	productos	de	descuento,	como	Safeway,	Walgreens	y	Target,	compran	camiones	completos	de	Lever	2000	y	colocan	el	producto	en	los	anaqueles	de	sus	tiendas.	Satisfacción	del	cliente 	Grado	en	el	que	el	desempeño
percibido	de	un	producto	o	servicio	coincide	con	las	expectativas	del	comprador.	CAN-SPAM	Act	(2003)	Regula	la	distribución	y	el	contenido	del	correo	electrónico	comercial	no	deseado.	Asimismo,	Siemens	define	la	calidad	en	la	siguiente	forma:	“La	calidad	se	da	cuando	regresan	nuestros	clientes,	no	nuestros	productos”.6	La	administración	de	la
calidad	total	(TQM,	por	sus	siglas	en	inglés)	es	un	método	en	el	que	participa	todo	el	personal	de	la	empresa	para	mejorar	constantemente	la	calidad	de	los	productos,	servicios	y	procesos	de	negocios.	Estado	de	utilidades	y	pérdidas	y	presupuesto	de	marketing	Estado	contable	pro	forma	(o	proyectado)	de	utilidades	y	pérdidas	(o	de	estado	de	ingresos
o	de	operaciones)	Estado	contable	que	muestra	los	ingresos	proyectados	menos	los	gastos	presupuestados	y	estima	la	utilidad	neta	proyectada	para	una	organización,	un	producto	o	una	marca	durante	un	periodo	específico	de	planeación,	por	lo	general,	de	un	año.	“Los	encargados	de	la	música	no	querían	que	el	CD	desapareciera”.	Las	parejas
casadas	y	con	hijos	menores	de	18	años	representan	sólo	el	19	por	ciento	de	los	123	millones	de	hogares	de	todo	M03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C03_066-097_3845-8.indd	76	14/07/16	14:12	Capítulo	3:	Análisis	del	entorno	de	marketing	77	el	país.	Esta	nueva	realidad	—una	que	muchos	de	los	individuos	que	son	los
primeros	en	adoptar	los	nuevos	productos	ya	están	experimentando—	se	está	convirtiendo	con	rapidez	en	lo	que	algunos	expertos	consideran	será	el	futuro	para	todos.	En	cada	caso,	la	fijación	de	precios	se	maneja	en	forma	única.	Minorista	en	el	pasado,	fondo	de	cobertura	en	la	actualidad	Ante	la	falta	de	un	marketing	y	un	posicionamiento	sólidos
por	parte	de	Sears	Holding	Corporation,	muchos	críticos	culpan	a	su	presidente	Edward	Lampert,	director	de	un	fondo	de	cobertura	y	principal	impulsor	de	la	fusión	de	Sears	y	Kmart.	La	compañía	debe	vigilar	sus	costos	en	forma	cuidadosa.	Las	aplicaciones	móviles,	ricas	en	recursos,	permiten	a	los	clientes	elaborar	listas	de	compra	inteligentes,
escanear	códigos	de	barras	y	verificar	precios,	tener	acceso	a	información	de	los	productos	y	escanear	cupones	en	tiempo	real,	todo	con	la	ayuda	de	un	teléfono	inteligente	o	una	tableta	mientras	se	encuentran	en	el	hogar,	en	el	trabajo,	en	la	tienda	o	en	cualquier	punto	situado	entre	esos	lugares.	Se	suponía	que	el	anuncio	sólo	se	difundiría	una	vez
para	luego	“desecharse”,	pero	los	consumidores	rápidamente	saturaron	a	la	compañía	con	llamadas	y	cartas	pidiendo	volver	a	ver	al	geco.	Aquí	analizaremos	los	objetivos	específicos	de	la	publicidad.	De	acuerdo	con	un	estudio,	casi	90	por	ciento	de	los	consumidores	que	poseen	teléfonos	inteligentes,	tabletas,	computadoras	y	televisores	serían
capaces	de	renunciar	a	todos	esos	dispositivos	de	pantalla	a	excepción	de	sus	teléfonos.	Sin	embargo,	en	vez	de	oponerse	a	los	avances	de	la	era	digital,	Build-A-Bear	los	está	aprovechando.	El	proceso	de	compra	de	los	negocios	(159-161);	Adquisición	electrónica	y	compras	en	línea	(162);	Marketing	digital	y	de	social	media	de	negocio	a	negocio	(163)
OBJETIVO	5-3	Describir	el	proceso	de	adopción	y	difusión	de	nuevos	productos.	A	medida	que	las	compañías	extranjeras	dominen	con	éxito	sus	mercados	nacionales,	las	empresas	deberán	actuar	de	manera	más	dinámica	dentro	de	los	mercados	extranjeros.	De	modo	similar,	compañías	estadounidenses	de	diversas	industrias	han	desarrollado
operaciones	realmente	globales,	y	fabrican	y	venden	sus	productos	en	todo	el	mundo.	Estrategia	de	marketing	orientada	al	cliente	(170)	OBJETIVO	6-2	Mencionar	y	analizar	las	bases	principales	para	segmentar	los	mercados	de	consumo	y	de	negocios.	En	mercados	altamente	competitivos	y	cambiantes,	esta	clase	de	desarrollo	de	productos	lento	pero
seguro	quizá	dé	como	resultado	productos	fallidos,	pérdidas	de	ventas	y	utilidades	y	el	derrumbe	del	posicionamiento	de	mercado.	Mientras	que	la	publicidad	dice	“compre	nuestro	producto”,	la	promoción	de	ventas	dice	“cómprelo	ahora”.	Promociones	para	consumidores	Herramientas	de	promoción	de	ventas	empleadas	para	incrementar	las
compras	y	la	participación	de	los	clientes	a	corto	plazo	o	para	mejorar	las	relaciones	con	éstos	a	largo	plazo.	Incluso	personas	que	no	tienen	que	ahorrar	dinero	compran	en	sus	tiendas.	Para	comenzar	nuestro	análisis	de	la	segmentación,	la	selección	del	mercado	meta,	la	diferenciación	y	el	posicionamiento,	veamos	el	caso	de	Dunkin’	Donuts.	De
manera	inversa,	las	malas	relaciones	con	un	vendedor	pueden	derivar	en	malas	relaciones	con	la	empresa	y	sus	productos.	“Nuestra	estrategia	de	innovación	no	se	basa	en	diluir	el	producto	de	calidad	superior	para	ofrecerlo	al	consumidor	de	bajos	ingresos”,	aclara	el	director	general	de	P&G.	En	las	primeras	10	semanas	transcurridas	luego	del
lanzamiento,	Taco	Bell	vendió	más	de	100	millones	de	tacos	y	pronto	agregó	las	versiones	Cool	Ranch	y	Fiery,	y	desde	entonces	ha	vendido	más	de	mil	millones.	El	ingreso	promedio	generado	por	cada	tienda	es	de	$53 333	($100	millones	en	ventas	divididos	entre	1875	tiendas).	Devin	Leonard,	“Bad	News	in	Cereal	City”,	Bloomberg	Businessweek,	2-8
de	marzo	de	2015,	pp.	¿O	qué	sentiría	usted	al	probar	una	bebida	frutal	enlatada	de	la	marca	Exxon	o	una	bebida	refrescante	Kodak?	Desde	hace	M02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C02_038-065_3845-8.indd	65	40	años,	cuando	FedEx	inició	su	negocio,	su	estrategia	se	desarrolló	sobre	un	exagerado	enfoque	en	el	cliente.	44-
45;	y	“Samsung	Galaxy	Pocket	Neo”,	www.mysmartprice.com/mobile/samsung-galaxypocketneo-msp2810,	consultado	en	octubre	de	2015.	El	acuerdo	es	incluso	más	atractivo	si	la	compañía	contratante	tiene	la	opción	de	comprar	más	adelante	acciones	de	la	compañía	administrada.	Necesidades 	Estados	de	carencia	percibida.	Investigación
observacional.	Una	forma	de	evaluar	el	valor	de	información	adicional	es	determinar	el	valor	esperado	de	la	información	perfecta	(VMEIP),	el	cual	se	calcula	mediante	la	siguiente	ecuación:	VMEIP	=	VMEcertidumbre	–	VMEmejor	alternativa	donde	131	Si	el	valor	de	la	información	perfecta	rebasa	el	costo	de	efectuar	la	investigación,	entonces	debería
realizarse	la	investigación	(es	decir,	VMEIP	>	costo	de	la	investigación).	Cada	grupo	tiene	sus	propios	patrones	de	gustos,	aversiones,	estilos	de	vida	y	comportamientos	de	compra.	Por	ejemplo,	Starbucks	ahora	enfrenta	competidores	que	ofrecen	café	gourmet,	como	Dunkin’	Donuts	y	McDonald’s.	Sin	embargo,	a	pesar	de	sus	raquíticos	ingresos,
como	grupo,	esos	consumidores	representan	un	sorprendente	poder	adquisitivo	de	$5	billones	anuales.	Sin	embargo,	tales	recortes	podrían	tener	consecuencias	indeseables	a	largo	plazo.	Algunos	otros	compradores	no	muestran	lealtad	por	ninguna	marca	—quieren	algo	diferente	cada	vez	que	compran	o	adquieren	cualquier	cosa	que	se	venda	con
descuento.	Incluso	las	dependencias	gubernamentales	desarrollan	planes	de	marketing	para	promover	algunas	iniciativas,	como	crear	conciencia	pública	sobre	la	importancia	de	una	nutrición	adecuada	o	fomentar	el	turismo.	Aunque	los	conocimientos	acerca	de	los	clientes	y	el	mercado	son	importantes	para	crear	valor	y	compromiso,	a	veces	resulta
muy	difícil	obtenerlos.	Esta	empresa	produce	artículos	“codiciados”	de	casi	todos	los	tipos,	incluyendo	televisores,	reproductores	de	DVD,	sistemas	de	teatro	en	casa,	cámaras	digitales	y	videograbadoras,	dispositivos	móviles,	relojes	inteligentes,	enseres	domésticos,	computadoras	portátiles,	impresoras	y	productos	para	iluminación	LED.	La	meta	es
crear	valor	para	el	cliente	y	establecer	relaciones	redituables	con	él.	Uno	de	los	principales	avances	en	el	desarrollo	del	canal	ha	sido	la	aparición	de	sistemas	de	marketing	vertical	que	figura	10.3	se	comparan	los	dos	tipos	de	organizaciones	de	canal.	Los	asientos	de	piel	diseñados	especialmente	para	la	empresa	son	más	amplios	y	más	cómodos	que
el	asiento	común.	El	sitio	web	de	personalización	de	calzado	deportivo	de	PUMA	Factory	permite	a	los	clientes	elegir	la	tela	y	diseñar	sus	tenis	PUMA	al	gusto.	Dunkin’”;	no	a	los	esnobs	de	También	se	cambió	el	nombre	de	Starbucks,	sino	al	individuo	unos	nuevos	emparedados	calienpromedio.	La	espiritualidad	les	parece	más	importante	que	la
religión.	Las	utilidades	proyectadas	de	$2	mil	millones	en	realidad	se	convirtieron	en	pérdidas	por	$3100	millones,	completando	una	racha	de	tres	años	de	pérdidas.	Por	último,	la	etiqueta	podría	servir	para	promover	la	marca,	apoyar	su	posicionamiento	y	conectarla	con	los	clientes.	En	un	nivel	básico,	puede	incrementar	la	comunicación	entre	los	dos
grupos	organizando	reuniones	y	facilitando	canales	de	comunicación;	puede	crear	oportunidades	para	que	los	vendedores	y	los	especialistas	en	marketing	trabajen	en	conjunto.	Los	investigadores	también	deben	evaluar	la	información	secundaria	para	asegurarse	de	que	sea	relevante,	precisa,	actual	e	imparcial.	Staples	recicla	alrededor	de	30
millones	de	cartuchos	de	impresión	y	4 500	toneladas	de	desperdicios	electrónicos	cada	año.34	Por	último,	muchos	grandes	vendedores	al	menudeo	están	uniendo	fuerzas	con	proveedores	y	distribuidores	para	crear	productos,	empaques	y	sistemas	de	distribución	más	sustentables.	Tal	visión	no	sólo	hace	frente	a	los	desafíos	en	el	entorno	natural,
sino	también	M16_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C16_488-518_3845-8.indd	504	14/07/16	14:19	Capítulo	16:	Marketing	sustentable	505	se	dirige	a	las	oportunidades	estratégicas	para	utilizar	estrategias	ambientales	encaminadas	a	crear	valor	sustentable	para	la	empresa	y	sus	mercados.	Por	ejemplo,	algunos	críticos	indican
que,	hasta	ahora,	el	impulso	“Made	in	America”	de	Apple	no	ha	tenido	un	verdadero	impacto.	Desde	entonces,	ha	crecido	a	un	ritmo	extraordinario.	A	la	vez,	este	exceso	de	capacidad	fomenta	mayor	competencia.	Dé	tantos	ejemplos	como	pueda	de	la	manera	en	que	adidas	desafía	las	críticas	sociales	comunes	que	se	hacen	al	marketing.	Negocios	y
productos	de	bajo	crecimiento	y	baja	participación.	Al	transformar	su	fuerza	de	ventas	“al	estilo	de	SunGard”,	la	compañía	está	en	camino	de	alcanzar	un	crecimiento	orgánico	y	sostenible	en	los	años	por	venir.	Atendiendo	al	declive	financiero	de	Sears,	algunos	analistas	incluso	predicen	que	esa	cadena,	que	alguna	vez	fuera	dominante,	pronto
desaparecerá	por	completo.	213)	Mezcla	de	productos	(o	cartera	de	productos)	(p.	Así,	Amazon	se	ha	convertido	en	el	principal	representante	del	marketing	directo	y	digital.	Las	computadoras	Ultrabook	de	Toshiba,	con	procesador	Intel,	desempeñan	un	papel	central	en	la	serie	pero	aparecen	de	una	manera	sutil,	sin	que	su	presencia	pueda
reconocerse	como	un	anuncio	formal.	De	esta	forma,	la	empresa	sabrá	cómo	se	está	desempeñando	y	cómo	puede	mejorar.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	Aritmética	de	marketing 	Expansión	internacional	de	Netflix	Netflix,	el	servicio	de	descarga	de	videos,	se	está	expandiendo	rápidamente	alrededor	del	mundo.	 Defina	la
promoción	de	ventas	y	analice	sus	objetivos.	Caso	9,	Coach:	Monta	la	ola	de	los	precios	altos.	¿Logrará	Samsung	su	meta	de	convertirse	en	el	líder	del	mercado	del	Internet	de	las	cosas?	Durante	el	mismo	periodo,	Microsoft	declaró	utilidades	por	casi	$30 000	millones	sobre	ventas	de	$88 000	millones.	Generación	de	ideas	Análisis	de	negocios	Al
utilizar	fuentes	internas,	la	compañía	podría	encontrar	nuevas	ideas	mediante	la	investigación	y	el	desarrollo	formales.	De	esta	forma,	Amazon	hace	mucho	más	que	sólo	vender	productos	en	línea:	atrae	a	los	clientes	y	entabla	relaciones	directas	y	personalizadas	con	ellos,	brindándoles	así	experiencias	satisfactorias	en	línea.	●	Aplicables:	Es	posible
diseñar	programas	efectivos	para	atraer	y	atender	a	los	segmentos.	Es	una	poderosa	herramienta	para	conducir	a	los	clientes	por	el	proceso	de	compra	y	generar	participación	del	cliente,	construir	comunidades	y	forjar	relaciones	personalizadas.	La	compañía	debe	prestar	tanta	atención	al	manejo	de	estos	puntos	de	contacto	como	la	que	dedica	al
desarrollo	de	sus	anuncios.	Los	empleados	de	SnipSnap	observaron	que	los	consumidores	tomaban	fotografías	de	“cupones”	de	su	propia	creación	y	las	enviaban	a	sus	amigos	y	familiares	para	recibir	algún	tipo	de	trato	especial,	por	lo	que	la	compañía	creó	una	aplicación	llamada	GoodFor.	Incluso	están	los	que	seleccionan	con	base	en	el	sabor.	Dos
minutos	más	tarde,	el	representante	de	Zappos	le	encontró	uno.	Además,	ahora	es	frecuente	que	el	contenido	y	los	mensajes	de	una	marca	sean	creados	junto	con	los	consumidores	a	través	de	las	interacciones	con	ellos	y	entre	ellos.	Lanham	Trademark	Act	(1946)	Protege	y	regula	los	nombres	distintivos	de	marca	y	las	marcas	registradas.	Para	más
análisis	acerca	de	problemas	y	soluciones	en	marketing	internacional	vea	Warren	J.	14/07/16	14:20	594	Glosario	Cultura 	Conjunto	de	valores,	percepciones,	deseos	y	comportamientos	básicos	que	un	miembro	de	la	sociedad	aprende	de	su	familia	y	de	otras	instituciones	significativas.	La	línea	de	productos	chinos	de	PepsiCo,	la	cual	es	improbable
que	se	ubique	como	favorita	en	los	mercados	occidentales,	incluye	delicias	como	papas	fritas	con	sabor	a	sopa	picante	de	pescado,	avena	con	hongos	blancos	y	Gatorade	de	arándano.	Una	compañía,	en	especial	una	pionera	del	mercado,	debe	elegir	una	estrategia	de	lanzamiento	que	sea	congruente	con	el	posicionamiento	buscado	para	el	producto.
Igual	que	los	comerciantes	mayoristas,	por	lo	general	se	especializan	en	una	línea	de	productos	o	en	cierto	tipo	de	clientes.	Cualquiera.	Aun	cuando	un	producto	resulte	sumamente	exitoso,	no	hace	mucha	diferencia	en	la	estable	pero	poco	espectacular	tasa	de	crecimiento	de	3M,	ya	que	se	mantiene	consistentemente	en	cifras	de	un	solo	dígito.	En	los
siguientes	20	años,	tales	bolsos	de	piel	vacuna	con	una	suavidad	única	ganaron	reputación	por	su	durabilidad.	Creo	que	para	mí,	correr	es	como	extinguir	ese	ruido”.	La	dirección	de	marketing	debe	tomar	cuatro	decisiones	importantes	al	desarrollar	un	programa	figura	12.3):	establecer	objetivos	de	publicidad,	establecer	el	presupuesto	de	de
publicidad	(vea	la	publicidad,	desarrollar	la	estrategia	de	publicidad	(decisiones	relacionadas	con	el	mensaje	y	los	medios	de	comunicación)	y	evaluar	las	campañas	publicitarias.	En	términos	sencillos,	la	sustentabilidad	ambiental	consiste	en	generar	utilidades	mientras	se	emprenden	acciones	para	salvar	al	planeta.	Si	observa	con	cuidado,	también
verá	emplazamiento	de	productos	en	películas,	videojuegos,	libros	de	tiras	cómicas,	musicales	de	Broadway	e	incluso	en	la	música	pop.	El	marketing	sustentable	requiere	de	acciones	responsables	a	nivel	social,	ambiental	y	ético	que	brinden	valor	no	sólo	a	los	consumidores	y	las	compañías	de	la	actualidad,	sino	también	a	las	generaciones	futuras	y	a
toda	la	sociedad.	La	remuneración	se	elevará	rápidamente	conforme	usted	ascienda	a	un	puesto	administrativo	o	de	ejecutivo	de	cuenta.	Visite	www.shopkick.com/partners	y	www.shopkick.com/about,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Por	ejemplo,	su	sitio	web	www.CokeSolutions.com	ofrece	a	los	minoristas	una	enorme	cantidad	de	información,
soluciones	de	negocios,	consejos	de	comercialización,	asesoramiento	sobre	marketing	digital	y	de	social	media,	así	como	técnicas	para	ser	amigables	con	el	ambiente.	Puede	establecer	ventas	totales	iguales	al	100	por	ciento	sin	importar	la	cantidad	absoluta	real	y	determinar	el	margen	de	contribución:	Margen	de	contribución	=	100%	−	74%	1	−
0.74	=	=	1	−	0.74	=	0.26	o	26%	100%	1	Observe	que	esta	cantidad	concuerda	con	el	porcentaje	calculado	a	partir	del	precio	unitario	y	del	costo	variable	por	unidad.	Sin	embargo,	los	clientes	de	Harley	están	comprando	mucho	más	que	una	moto	de	calidad	y	un	sencillo	mensaje	de	ventas.	Otras	consideraciones	con	respecto	a	la	información	de
marketing	(123-127)	OBJETIVO	4-3	Describir	los	pasos	del	proceso	de	investigación	de	mercados.	De	manera	similar,	las	grandes	librerías	Borders	y	Barnes	&	Noble	fueron	Dado	Ruvic/Reuters/Corbis	pioneras	en	ofrecer	enormes	colecciones	de	libros	a	precios	bajos,	llevando	a	la	ruina	a	la	mayoría	de	las	pequeñas	librerías	independientes.	Por
ejemplo,	los	miembros	de	Fifth	Avenue	Club	tienen	acceso	a	un	estilista	personal	de	Saks.	Caso	7,	Target:	Donde	las	marcas	propias	ofrecen	más	que	precios	bajos.	Preguntas	para	la	prueba	del	concepto	del	automóvil	eléctrico	¿Entiende	usted	el	concepto	del	automóvil	eléctrico	impulsado	por	baterías?	(AACSB:	Comunicación;	razonamiento	analítico)
4-14. ¿Cuál	es	el	valor	esperado	de	la	información	perfecta	(VMEIP)?	La	cadena	mantiene	los	precios	bajos	gracias	a	sus	operaciones	eficientes	y	de	bajo	costo.	Grandes	grupos	de	repartidores	en	motocicleta,	vestidos	con	uniformes	coloridos,	entregan	hamburguesas	Big	Mac	y	cubetas	de	pollo	a	los	clientes	que	hacen	pedidos	por	teléfono.	Como
deberían	haber	sido	desde	hace	mucho.	Sin	embargo,	hacer	hincapié	en	sólo	uno	o	dos	cuadrantes	del	esquema	de	sustentabilidad	ambiental	refleja	cierta	miopía	para	enfocar	el	asunto.	Éste	es	un	canal	prometedor,	ya	que	las	ventas	están	creciendo	considerablemente	en	estos	centros	de	venta	al	por	menor	y	los	márgenes	de	ganancia	sobre	los
alimentos	preparados	son	mayores	que	cuando	la	carne	se	vende	cruda	en	las	tiendas	de	comestibles.	● 	Promoción.	com/magazine/158/neuromarketing-intel-paypal;	y	Carmen	Nobel,	“Neuromarketing:	Tapping	into	the	‘Pleasure	Center’	of	Consumers”,	Forbes,	2	de	febrero	de	2013,
www.forbes.com/sites/hbsworkingknowledge/2013/02/01/neuromarketingtapping-into-the-pleasure-centerof-consumers/.	Datos	internos	Muchas	empresas	conforman	extensas	bases	de	datos	internas,	es	decir,	conjuntos	de	información	acerca	de	los	consumidores	y	del	mercado	que	se	obtienen	a	partir	de	fuentes	de	datos	existentes	dentro	de	la	red
de	la	compañía.	El	encabezado	dice:	“Al	igual	que	los	niños,	imaginamos	grandes	reinos.	La	estrategia	digital	condujo	a	la	creación	de	ESPN3,	una	televisora	de	deportes	visible	en	múltiples	pantallas	que	transmite	en	vivo	las	24	horas	del	día,	los	siete	días	de	la	semana,	y	está	disponible	sin	costo	a	decenas	de	millones	de	hogares	que	reciben
conexión	a	internet	de	alta	velocidad	de	un	proveedor	afiliado	de	este	servicio.	En	el	área	“Workshop”	los	especialistas	de	Verizon	rediseñadas,	venden	no	sólo	teléfonos	celulares;	también	crean	experiencias	de	estilo	dan	clases	frente	a	una	gran	pantalla	digital	y	brindan	consejos	de	vida.	Primero	consideraremos	la	decisión	de	fijación	de	precios	de
HD	a	partir	de	una	perspectiva	de	costos.	Esta	nueva	edición	continúa	haciendo	un	seguimiento	de	los	sucesos	rápidamente	cambiantes	en	las	comunicaciones	de	marketing	y	en	la	creación	de	contenido	de	marketing.	Por	ejemplo,	no	está	permitido	que	los	cajeros	de	la	empresa	interactúen	con	los	clientes	hasta	que	tengan	al	menos	40	horas	de
capacitación.	En	muchas	ciudades	del	mundo	la	contaminación	del	aire	y	del	agua	ha	alcanzado	niveles	peligrosos.	La	extensión	de	la	mezcla	de	productos	se	refiere	al	número	total	de	artículos	que	tiene	una	compañía	dentro	de	sus	líneas	de	productos.	Vea	Justine	Sharrock,	“How	Manufactured	Smells	Are	Making	People	Shop	Longer	and	Kill
Better”,	BuzzFeed,	15	de	marzo	de	2013,	www.	Para	los	confirmadores,	ese	procesamiento	organizado	de	los	envíos	fue	una	confirmación	visible	de	que	sus	paquetes	estaban	a	salvo	y	en	el	camino	correcto.	Como	en	todas	las	etapas	del	proceso	de	ventas,	escuchar	al	cliente	es	fundamental.	El	entorno	del	mercado	podría	cambiar,	provocando	que
algunos	productos	o	mercados	sean	menos	reDiversificación	dituables.	Las	personas	interesadas	en	relaciones	públicas	deben	ser	capaces	de	hablar	y	escribir	con	claridad	y	en	forma	persuasiva;	deberán	tener	formación	en	periodismo,	comunicación	o	humanidades.	20-22.	Sin	embargo,	igual	que	sucede	con	otras	formas	de	marketing	directo,	las
compañías	deben	utilizar	el	marketing	móvil	de	manera	responsable;	de	otro	modo,	se	arriesgan	a	enfadar	a	los	consumidores,	ya	de	por	sí	hastiados	de	los	anuncios.	Sus	más	férreos	defensores	vislumbran	el	momento	en	que	internet	y	el	marketing	digital	reemplazarán	a	las	revistas,	los	periódicos	e	incluso	las	tiendas	como	fuentes	de	información,
participación	y	compra.	Redacte	un	informe	donde	la	describa.	De	manera	constante,	Timberland	busca	e	inventa	materiales	innovadores	que	le	permitan	reducir	su	impacto	sobre	el	planeta	mientras	fabrica	mejores	productos.	Conjunto	2	de	ejercicios	de	aritmética	de	marketing	2.1	Determine	el	potencial	de	mercado	de	un	producto	que	tiene	20
millones	de	posibles	compradores,	los	cuales	adquirirán	un	promedio	de	dos	artículos	al	año	a	un	precio	promedio	de	$50.	¿Los	vendedores	deben	trabajar	solos	o	en	equipo	con	otros	empleados	de	la	compañía?	La	moraleja	de	la	historia	de	Starbucks:	una	buena	estrategia	de	marketing	implica	estar	atento	a	la	entrega	de	valor	al	cliente.	Tal	Dirigirse
al	público	de	manera	socialmente	responsable:	marketing	podría	tomar	la	forma	de	“advergames”	de	inmersión	—videojuegos	McDonald’s	respondió	a	las	preocupaciones	de	los	padres	específicamente	diseñados	para	atraer	a	los	niños	hacia	ciertos	productos—	o	de	familia	y	de	los	defensores	de	la	salud	de	los	niños	podría	adoptar	la	forma	de
anuncios,	concursos	o	inserción	de	productos	en	la	naponiendo	a	dieta	su	Cajita	feliz:	redujo	las	calorías	en	20	por	ciento,	agregó	fruta	y	promovió	las	cajitas	que	sólo	incluyen	rrativa	de	películas	o	programas,	lo	cual	permite	a	los	especialistas	en	marketing	como	bebida	leche,	agua	o	jugo.	Aunque	el	plan	de	Thulin	se	enfoca	en	áreas	de	alta
tecnología,	también	reconoce	la	importancia	de	poseer	una	amplia	cartera	que	incluye	artículos	que	requieren	un	bajo	nivel	de	tecnología,	como	bolsas	para	recoger	el	excremento	de	los	perros.	Sabía	que	me	gradué	de	la	universidad,	que	estoy	casado	y	que	uno	de	mis	padres	murió.	Los	nichos	dan	a	las	empresas	más	pequeñas	la	oportunidad	de
concentrar	sus	limitados	recursos	para	servir	a	nichos	que	los	grandes	competidores	consideran	poco	importantes	o	que	pasan	por	alto.	Un	especialista	en	marketing	de	Mondelez	afirma	que,	sin	importar	su	color	de	piel	o	su	orientación	sexual,	“estas	familias	que	retratamos	tienen	una	maravillosa	conexión	entre	papás	e	hijos.	Ofrecer	el	mejor
servicio	al	cliente	implica	una	entrega	rápida,	grandes	inventarios,	surtidos	flexibles,	políticas	de	devolución	permisivas	y	otros	servicios;	todo	ello	eleva	los	costos	de	distribución.	excelencia	en	ventas.	15-9.	“Estamos	por	cable,	dirigidos	de	forma	cuidadosa	a	mercados	utilizando	este	movimiento	popular”,	comenta	un	ejecutivo	de	publicidad	de	la
empresa.	Sin	embargo,	estos	visionarios	ahora	están	apostando	al	futuro	de	las	tiendas	digitalizadas.	Las	ventas	se	pueden	aumentar	mejorando	el	compromiso	del	cliente	y	aumentando	la	participación	de	la	compañía	en	el	mercado	del	cuidado	de	la	salud.	Muchos	sitios	en	línea	ofrecen	herramientas	de	autoevaluación,	como	Keirsey	Temperament
Theory	y	Temperament	Sorter,	una	evaluación	gratuita	pero	amplia	disponible	en	Keirsey.com.	Y	la	empresa	d.light	Solar	desarrolló	sistemas	domésticos	de	iluminación	de	bajo	costo	con	base	en	luz	solar	para	cientos	de	millones	de	personas	de	los	países	en	desarrollo,	donde	el	suministro	de	energía	eléctrica	se	interrumpe	con	frecuencia.	“Los	focus
groups	son	la	herramienta	de	investigación	cualitativa	utilizada	con	mayor	frecuencia”,	afirma	un	analista,	“y	por	una	buena	razón.	Basado	en	información	de	Michael	Bush,	“My	Life,	Seen	through	the	Eyes	of	Marketers”,	Advertising	Age,	26	de	abril	de	2010,	.	En	los	últimos	10	años,	a	pesar	de	la	disminución	en	la	actividad	de	la	industria	del	juguete,
sus	ganancias	se	cuadruplicaron,	y	sólo	el	año	pasado	aumentaron	un	25	por	ciento.	Señale	qué	tipo	de	franquicia	representa	e	investigue	las	oportunidades	de	mercado	para	ese	producto	o	servicio.	De	hecho,	el	director	general,	Kalanick,	considera	que	las	futuras	aplicaciones	de	los	servicios	de	Uber	serán	interminables,	mucho	más	allá	de	llevar	a
las	personas	a	sus	lugares	de	destino.	134)	Mercado	de	consumo	(p.	Ambas	circunstancias	reducen	las	utilidades.	Servicios	de	logística	a	terceros	Proveedor	de	logística	a	terceros	(o	proveedor	independiente)	(3PL)	Proveedor	independiente	de	logística	que	realiza	algunas	o	todas	las	funciones	necesarias	para	llevar	el	producto	de	su	cliente	al
mercado.	La	estrategia	parecía	tener	sentido	dentro	del	marketing:	al	atraer	a	futuros	papás,	Target	podría	convertirlos	en	leales	compradores	mientras	sus	familias	crecían.	También	requeriría	que	todos	tuvieran	una	visión	clara	de	los	beneficios,	tanto	para	ellos	mismos	como	para	la	organización	en	su	conjunto.	Los	especialistas	desean	comprender
la	forma	en	que	los	estímulos	se	convierten	en	respuestas	dentro	de	la	caja	negra	del	consumidor,	la	cual	incluye	dos	partes.	Por	su	parte,	los	intermediarios	tradicionales	deben	seguir	innovando	para	evitar	que	los	hagan	a	un	lado.	Por	otro	lado,	los	consumidores	también	se	preocupan	por	su	derecho	a	la	privacidad.	Considerada	como	la	mejor
aplicación	de	compras	por	About.com	y	galardonada	con	Apply	Awards	for	Best	Finance	App	de	Media	Post,	esta	aplicación	ha	logrado	movilizar	los	cupones	de	papel	para	los	consumidores.	Las	compañías	estadounidenses	de	productos	empacados	distribuyeron	310	mil	millones	de	cupones	el	año	pasado	con	un	valor	nominal	promedio	de	$1.72.	Al
tomar	decisiones	de	empacado,	la	empresa	también	debe	considerar	las	crecientes	preocupaciones	en	torno	al	ambiente.	El	Día	de	Acción	de	Gracias,	Amazon	lo	rebajó	a	la	mitad	para	dejarlo	en	$24.99	e	igualar	así	el	publicado	en	Best	Buy	durante	su	venta	especial	con	motivo	de	esa	celebración.	¿Cómo	emplean	las	empresas	con	las	que	usted	hace
negocios	los	conceptos	de	segmentación	descritos	en	este	capítulo?	La	subcontratación	con	frecuencia	representa	un	ahorro	de	10	a	25	por	ciento	en	los	costos.26	En	segundo	lugar,	la	subcontratación	de	la	logística	deja	a	la	compañía	libre	para	concentrarse	con	mayor	intensidad	en	su	negocio	principal.	Gardiner	Harris,	“Wal-Mart	Drops	Ambitious
Expansion	Plan	for	India”,	New	York	Times,	10	de	octubre	de	2013,	p.	El	comportamiento	de	compra	de	los	negocios	se	refiere	a	la	conducta	de	compra	de	las	organizaciones	que	adquieren	bienes	y	servicios	para	utilizarlos	en	la	fabricación	de	otros	bienes	y	servicios	que	venden,	arriendan	o	suministran	a	otros.	Aun	cuando	el	concepto	de	los	pagos
móviles	no	parezca	demasiado	complicado	para	los	consumidores	estadounidenses	que	aman	la	comodidad,	numerosos	obstáculos	tanto	por	parte	de	los	compradores	como	de	los	vendedores	han	evitado	que	la	idea	se	desarrolle.	Basado	en	información	de	“Macy’s:	150+	Years	of	Customer	Centricity”,	Slideshare,	22	de	febrero	de	2013,
www.slideshare.net/imediaconnection/	20132brandmacys;	Allison	Schiff,	“Macy’s	CMO	Shares	Loyalty	Insights	at	NRF	Big	Show”,	Direct	Marketing	News,	16	de	enero	de	2012,	www.dmnews.	Este	estilo	pone	de	manifiesto	la	experiencia	de	la	compañía	para	fabricar	el	producto.	En	vez	de	ello,	posiciona	las	Post-it	Notes	como	un	medio	de
autoexpresión	al	mostrar	formas	creativas	y	poco	convencionales	en	que	las	utilizan	los	consumidores	alrededor	del	mundo.	Los	competidores	llegan	a	copiar	con	facilidad	los	atributos	y,	algo	incluso	más	importante,	los	clientes	no	se	interesan	en	los	atributos	como	tales,	sino	en	lo	que	éstos	hacen	por	ellos.	revelaciones	acerca	de	ciertos	fármacos
prescritos,	planes	financieros,	asesoría	sobre	endeudamiento	o	actividades	de	ocio	de	carácter	privado.	284)	Objetivo	9-4	Fijación	de	precios	de	línea	de	productos	(p.	Estos	especialistas	usan	el	marketing	telefónico	hacia	fuera	para	vender	productos	y	servicios	directamente	a	los	consumidores	y	a	los	negocios.	Muchas	otras	mujeres	se	sintieron
intimidadas	de	que	Target	Privacidad	del	cliente:	Target	provocó	que	algunos	de	sus	clientes	pudiera	enterarse	de	su	embarazo	antes	de	que	ellas	comunicaran	la	noticia	a	se	molestaran	cuando	utilizó	sus	historiales	de	compra	para	enterarse	de	asuntos	personales	que	ni	siquiera	los	familiares	y	amigos	sabían.	En	la	actualidad,	el	pato	se	inmortalizó
por	medio	de	figuras	de	peluche,	cubiertas	para	palos	de	golf,	tonos	de	llamada	para	teléfono	y	protectores	de	pantalla	de	computadora.	Desarrollo	de	planes	estratégicos	Aplicación	y	organización	Llevar	a	cabo	los	planes	Control	Medir	resultados	Evaluar	resultados	ar	result	Desarrollo	de	planes	de	marketing	M02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C02_038-065_3845-8.indd	56	Tomar	ar	medid	medidas	correctivas	correctiv	Cerraremos	este	capítulo	estudiando	la	forma	en	que	los	especialistas	en	marketing	administran	esas	estrategias	y	planes;	es	decir,	cómo	aplican	las	estrategias	y	los	programas	de	marketing	y	evalúan	los	resultados.	Durante	los	tres	días	de	los
ruidosos	festejos,	motociclistas	de	todo	el	país	se	acomodaron	en	el	asiento	bajo	de	su	Harley,	intercambiaron	anécdotas	y	vistieron	camisetas	proclamando	frases	como	“¡Al	diablo!	¡Vamos	a	andar	en	moto!”	y	“Mejor	monto	una	Harley	que	una	Yamaha”.	Propiedad	conjunta	En	las	empresas	de	propiedad	conjunta,	una	compañía	se	une	con
inversionistas	extranjeros	para	crear	un	negocio	local	donde	se	comparten	tanto	la	propiedad	como	el	control.	336)	Supermercado	(p.	El	marketing	directo	también	es	inmediato	e	interactivo,	ya	que	permite	a	los	compradores	crear	la	configuración	exacta	de	información,	productos	o	servicios	que	desean	y	luego	pedirlos	en	el	momento.	Por	ejemplo,
la	empresa	fabrica	su	calzado	en	Asia,	pero	la	mayoría	de	estos	productos	se	venden	en	Estados	Unidos.	El	especialista	de	nicho	en	línea	ha	inspirado	a	un	ejército	virtual	de	individuos	que	publican	información	en	blogs	y	en	los	social	media	a	favor	de	la	empresa,	y	sus	utilidades	han	aumentado	vertiginosamente.	¿Usted
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sobre	el	empaque	y	el	etiquetado.	Las	empresas	estadounidenses	se	han	visto	desafiadas	localmente	por	el	inteligente	marketing	de	empresas	multinacionales	europeas	y	asiáticas.	Desde	entonces,	la	compañía	ha	seguido	una	trayectoria	accidentada	que	la	ha	llevado	del	éxito	al	fracaso	y	de	regreso	al	éxito.	Los	incentivos	primordiales	para	los
minoristas	incluirán	exhibidores	para	el	punto	de	venta,	refrigeradores	que	ostenten	el	logotipo	de	la	marca,	incentivos	y	concursos	por	volumen	de	ventas.	Sin	embargo,	durante	las	últimas	dos	décadas,	Sears,	que	alguna	vez	fue	una	cadena	poderosa,	perdió	el	rumbo.	En	el	transcurso	de	unos	cuantos	años,	los	habitantes	de	Estados	Unidos
comenzaron	a	dedicar,	en	promedio,	un	tiempo	mayor	del	día	a	comunicarse	en	social	media	(5.25	horas)	que	a	ver	televisión	(4.5	horas).30	La	relación	amorosa	entre	el	consumidor	y	la	tecnología	digital	y	móvil	tiende	un	terreno	fértil	para	los	especialistas	en	marketing	que	intentan	involucrar	clientes.	Después	de	trabajar	hasta	muy	tarde	un	día,
Joan	se	detuvo	en	Sears	para	devolver	algunos	artículos	que	había	comprado	en	línea	en	Lands’	End,	una	marca	de	Sears	desde	2002.	Aunque	estos	minoristas	han	adoptado	el	marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media,	para	la	mayoría	de	los	minoristas,	utilizar	Facebook,	Twitter,	Pinterest,	Tumblr,	Groupon,	Instagram,	Yelp,	Foursquare	y	otros
medios	digitales	resulta	intimidante.	El	marketing	interno	consiste	en	que	la	empresa	de	servicios	debe	orientar	y	motivar	a	los	empleados	que	tienen	contacto	con	los	clientes,	así	como	al	personal	de	servicio	de	apoyo,	para	que	trabajen	como	un	equipo	y	brinden	satisfacción	al	cliente.	347-356;	y	Philip	Kotler	y	Kevin	Lane	Keller,	Marketing
Management,	15a	ed.	Eso	deja	una	fina	tajada	para	reducir	el	número	de	los	que	pero	valiosa	del	2	por	ciento	del	merresultan	inservibles.	A	continuación	exploraremos	estos	temas.	Este	tipo	de	compañías	contratan	cabilderos	para	influir	en	la	legislación	que	regula	sus	industrias	y	en	los	medios	de	comunicación	masiva	para	lograr	una	cobertura	de
prensa	favorable.	Tales	puntos	de	contacto	incluyen	las	compras	del	cliente,	contactos	con	la	fuerza	de	ventas,	llamadas	de	servicio	y	apoyo,	visitas	al	sitio	web	y	social	media	de	la	empresa,	encuestas	de	satisfacción,	interacciones	de	crédito	y	pagos,	estudios	de	investigación	de	mercados,	es	decir,	cualquier	contacto	entre	el	cliente	y	la	compañía.	La
percepción	es	el	proceso	mediante	el	cual	las	personas	seleccionan,	organizan	e	interpretan	la	información	para	formarse	una	imagen	significativa	del	mundo.	Social	media	Redes	sociales	en	línea	independientes	y	comerciales	donde	las	personas	se	congregan	para	socializar	e	intercambiar	mensajes,	opiniones,	fotografías,	videos	y	otros	contenidos.
La	compañía	aún	es	relativamente	pequeña,	ya	que	promeadicional	detrás	de	sus	búsquedas.	Grupos	y	redes	sociales.	Los	consumidores	perciben	los	productos	como	conjuntos	complejos	de	beneficios	que	satisfacen	sus	necesidades.	En	conclusión,	no	hay	una	sola	forma	correcta	de	vender.	Si	los	estadounidenses	son	tan	materialistas,	es	porque	sus
valores	provienen	de	procesos	básicos	de	socialización	que	llegan	a	niveles	más	profundos	que	los	que	pueden	alcanzar	por	sí	solos	los	negocios	y	el	marketing.	OBJETIVO	12-2 	Analizar	el	cambiante	panorama	de	las	comunicaciones	y	la	necesidad	de	las	comunicaciones	integradas	de	marketing	(pp.	Por	el	lado	positivo,	permiten	dirigirse	con
precisión,	son	personales,	interactivos,	inmediatos	y	oportunos,	además	de	efectivos	en	términos	de	costos.	14;	Kyle	Stock,	“Does	Foot	Locker	Have	Too	Many	Nikes?”	Bloomberg	Businessweek,	7	de	marzo	de	2014,	www.bloomberg.com/bw/articles/2014-03-07/doesfoot-locker-have-toomany-nikes;	Laura	Heller,	“How	Foot	Locker	Is	Using	Mobile	to
Reach	Millennials”,	FierceMobileRetail,	4	de	agosto	de	2014,	www.fierceretail.	La	más	sobresaliente	es	la	Ley	de	Empacado	y	Etiquetado	Justos	(Fair	Packaging	and	Labeling	Act)	de	1966,	que	establece	requisitos	de	etiquetado	obligatorios,	fomenta	estándares	voluntarios	de	empacado	industrial	y	permite	que	las	dependencias	federales	establezcan
regulaciones	de	empacado	en	industrias	específicas.	En	años	recientes,	Samsung	se	dedicó	discretamente	crear	una	fundación	para	establecer	una	red	de	conexión	entre	todos	sus	productos	para	vincularlos	con	el	resto	del	mundo.	(AASCB:	Comunicación)	3-2. 	¿Quiénes	integran	la	generación	del	milenio	y	por	qué	resultan	tan	interesantes	para	los
especialistas	en	marketing?	Tag	realizó	tres	compras:	fuera	de	línea,	en	línea	y	otra	de	ambos	tipos,	sin	necesidad	de	una	cartera	(de	una	cartera	tradicional,	al	menos).	Según	un	analista,	la	compañía	conoce	“sus	[características	y]	restricciones	en	cuanto	a	dieta:	si	consumen	alimentos	libres	de	gluten,	si	son	diabéticos,	si	buscan	botanas	o	alimentos
bajos	en	calorías,	si	alimentan	a	una	gran	familia	o	si	son	cocineros	principiantes”.	Relájese,	sonría	cuando	sea	apropiado	y	manténgase	animado	durante	toda	la	entrevista.	“Valor”	es	inseparable	de	“valores”.	(AACSB:	Comunicación;	uso	de	TI;	pensamiento	reflexivo)	Aritmética	de	marketing 	Índices	que	relacionan	la	publicidad	con	las	ventas
Empleando	el	método	del	porcentaje	de	ventas,	un	publicista	establece	su	presupuesto	en	cierto	porcentaje	de	las	ventas	actuales	o	pronosticadas.	Administración	de	la	cartera	de	negocios:	La	mayoría	de	las	personas	piensan	en	Disney	como	un	conjunto	de	parques	temáticos	y	entretenimiento	para	toda	la	familia.	Sin	embargo,	las	personas	por	lo
regular	no	recapacitan	en	que	ese	tesoro	de	información	de	fechas,	hora	y	ubicación	puede	utilizarse	para	identificarlas	sin	que	se	den	cuenta.	En	cualquier	caso,	la	compañía	produce	todos	sus	bienes	en	su	país	de	origen	y	puede	modificarlos	o	no	para	el	mercado	extranjero.	Sin	embargo,	el	anuncio	asoció	la	marca	con	fuertes	emociones	y	con	los
valores	esenciales	de	la	cultura	estadounidense.	El	video	proactivo	se	volvió	viral,	logrando	más	de	3.5	millones	de	vistas	en	YouTube	en	menos	de	seis	semanas.	Pay	Less”	(“Espere	más,	pague	menos”),	en	tanto	que	los	elegantes	encabezados	de	su	sitio	web	Target.com	se	han	reemplazado	por	exhortaciones	más	prácticas	como	“Nuestros	precios
más	bajos	de	la	temporada”,	“Diversión,	sol	y	ahorro”	y	“Envío	gratis	todos	los	días”.	La	campaña	Mayhem	rápidamente	ganó	muchos	premios	en	la	industria	de	la	publicidad.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	9-8. 	Bridgestone	Corporation,	el	productor	de	hule	y	de	neumáticos	más	grande	del	mundo,	recientemente	se	declaró	culpable
de	concertación	de	precios	junto	con	otros	25	proveedores	de	productos	automotrices.	Para	eliminar	esos	equipos,	la	compañía	invirtió	$40	millones	en	investigación	y	comenzó	a	instalar	nuevos	refrigeradores	libres	de	HFC	que	consumen	entre	30	y	40	por	ciento	menos	energía	(hasta	ahora	ha	instalado	un	millón	de	frigoríficos).	En	cambio,	si	no	se
realiza	de	forma	correcta,	podría	resultar	en	poco	más	que	una	interrupción	torpe	e	inapropiada.	Las	compañías	también	necesitan	abundante	información	acerca	de	los	competidores,	distribuidores	y	otros	participantes,	como	también	de	las	fuerzas	del	mercado.	La	población	estadounidense	incluye	varios	grupos	generacionales.	Entre	los	minoristas
extranjeros	que	trabajan	en	mercados	internacionales	se	encuentran	las	cadenas	francesas	Carrefour,	Groupe	Casino	y	Auchan;	las	cadenas	alemanas	Metro,	Lidl	y	ALDI;	Tesco	de	Gran	Bretaña	y	Seven	&	I	de	Japón.36	VINCULACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	Hagamos	una	pausa.	La	promoción	de	ventas	consiste	en	incentivos	de	corto	plazo	para
fomentar	la	compra	o	la	venta	de	un	producto	o	servicio.	Nadie	en	Sony	resultó	herido.	Ubicarse	juntos	“en	la	misma	P&G	y	Amazon	comparten	instalaciones	de	almacén,	lo	cual	genera	ventajas	para	ambas	casa	de	campaña”	genera	ventajas	para	ambos	so-	empresas	en	términos	de	costos	de	distribución	y	procesos	de	entrega.	Vea	NCH	Marketing
Services,	“NCH	Annual	Topline	View:	CPG	Coupon	Facts	Report	for	Year-End	2014”,	.	El	plan	de	sustentabilidad	no	sólo	es	lo	correcto	para	las	personas	y	el	ambiente,	afirma	Polman,	también	es	lo	adecuado	para	Unilever.	Podría	instalar	software	para	administrar	las	ideas	por	internet	y	animar	a	todos	los	participantes	de	la	empresa	—empleados,
proveedores,	distribuidores,	concesionarios—	para	que	participen	en	las	tareas	de	encontrar	y	desarrollar	nuevos	productos.	La	serie,	de	seis	episodios	y	ganadora	de	un	premio	Effie,	se	volvió	viral,	consiguiendo	que	más	de	13	millones	de	espectadores	la	vieran	durante	las	seis	semanas	que	duró,	al	tiempo	que	la	percepción	de	la	marca	AT&T	mejoró
en	50	por	ciento	entre	los	jóvenes	consumidores	asiaticoamericanos.	Samsung	los	llamó	“obras	de	arte	de	estilo	de	vida”.	Las	demandas	también	se	fundaron	en	afirmaciones	de	la	empresa	hechas	en	la	publicidad	y	en	los	empaques,	según	las	cuales	el	producto	da	“horas	de	energía	ahora,	sin	bajón	después”,	sugiriendo	que	el	consumidor	no
experimentará	un	descenso	brusco	en	la	energía	como	el	que	suele	experimentarse	después	de	tomar	una	dosis	alta	de	cafeína.	Esta	práctica	se	denomina	fijación	de	precios	FOB	(siglas	en	inglés	para	libre	a	bordo)	en	el	origen	e	implica	que	los	bienes	se	colocan	libres	a	bordo	con	algún	transportista.	Investigación	experimental 	Recopilación	de
datos	primarios	seleccionando	grupos	apareados	de	sujetos,	aplicándoles	diferentes	tratamientos,	controlando	los	factores	relacionados	y	observando	las	diferencias	en	sus	respuestas	grupales.	303)	Objetivo	10-2	Conflicto	de	canal	(p.	POM	respalda	sus	afirmaciones	publicitarias	asegurando	que	están	sustentadas	por	investigaciones	que	realizó	la
compañía,	con	un	costo	de	$35	millones,	donde	se	demuestra	que	los	productos	de	granada,	al	ser	ricos	en	antioxidantes,	son	buenos	para	la	salud.	Luego,	los	robots	se	alejan	y	llevan	nuevos	anaqueles	a	los	empleados.	El	vendedor	interno	proporciona	acceso	y	apoyo	cotidiano,	mientras	que	el	externo	ofrece	colaboración	cara	a	cara	y	entabla
relaciones.	Los	quesos	suizos	verdaderos,	como	el	Emmental,	Gruyere	y	otras	variedades,	se	producen	en	Suiza	M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	234	bajo	estrictas	reglas	que	garantizan	su	pureza,	y	las	autoridades	de	ese	país	identifican	las	falsificaciones	con	huellas	de	ADN,	basados	en	las	10
mil	cepas	de	bacterias	de	la	leche	que	se	utilizan	en	los	auténticos	quesos	suizos.	El	marketing	sustentable	supone	tanto	oportunidades	como	desafíos	para	los	especialistas	en	marketing.	También	puede	establecerlos	con	el	fin	de	conservar	la	lealtad	y	el	apoyo	de	los	distribuidores	o	para	evitar	la	intervención	del	gobierno.	traste,	The	Ritz-Carlton
ofrece	habitaciones	de	lujo	y	una	experiencia	realmente	memorable,	aunque	no	promete	precios	bajos.	L’Oréal	escudriña	profundamente	para	comprender	lo	que	significa	la	belleza	para	los	consumidores	en	diferentes	partes	del	mundo	y	gasta	mucho	más	que	todos	sus	principales	competidores	en	investigación	y	desarrollo;	además,	indaga
concienzudamente	los	comportamientos	en	torno	a	la	belleza	y	el	cuidado	personal	propios	de	los	consumidores	locales.	En	el	pasado,	las	compañías	a	menudo	consideraban	que	la	planeación	de	medios	no	era	tan	importante	como	el	proceso	de	creación	del	mensaje.	¿Qué	roles	y	responsabilidades	tienen	los	miembros	en	cada	canal?	El	hecho	de
abastecerse	de	ingredientes	naturales	y	orgánicos	no	sólo	sirve	a	la	misión	de	sustentabilidad	de	Chipotle,	sino	que	también	da	por	resultado	los	burritos	más	nutritivos	y	de	mejor	sabor	en	el	mercado	de	comida	rápida,	algo	de	lo	cual	la	compañía	puede	hacer	alarde	ante	sus	clientes.	Ahora,	ambas	buscan	crecer	más,	convenciendo	a	los	clientes	de	la
mañana,	acostumbrados	a	tomar	su	envoltorio	e	irse,	de	visitar	los	establecimientos	más	tarde	durante	el	día	y	permanecer	por	más	tiempo.	Mientras	que	el	costo	de	producción	de	los	anuncios	en	periódicos	es	muy	bajo,	los	llamativos	comerciales	televisivos	pueden	costar	mucho	dinero.	Sin	embargo,	Disney	apenas	comienza	a	utilizar	el	potencial	de
la	MagicBand	para	personalizar	las	experiencias	de	los	huéspedes.	110-120.	article;	y	www.vertu.com/us/en/discover-vertu/creating-extraordinary/	y	www.vertu.com,	consultados	en	octubre	de	2015.	USA	Today,	18	de	febrero	de	2015,	www.usatoday.com/story/money/2015/02/18/virgin-america-posts-record-profit/23608205/;	e	información	obtenida	de
www.virginamerica.com/cms/	about-our-airline/corporate-facts.html,	consultado	en	septiembre	de	2015.	435)	Publicidad	en	línea	(p.	Centro	de	compras 	Todas	las	personas	y	las	unidades	que	participan	en	el	proceso	de	toma	de	decisiones	de	compra.	La	sección	Minicasos	y	aplicaciones	al	final	de	cada	capítulo	incluye	los	apartados	Ética	de
marketing,	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media	y	Aritmética	de	marketing,	los	cuales	describen	casos	de	aplicación	que	facilitan	el	análisis	de	temas	de	actualidad	y	de	situaciones	de	empresas	en	áreas	como	el	marketing	móvil	y	de	social	media,	ética	y	análisis	financiero	del	marketing.	Por	lo	general,	el	currículo	inicia	con	el	nombre	completo
del	aspirante,	su	número	telefónico	y	sus	direcciones	de	correo	postal	y	correo	electrónico.	Cuestionarios.	Elegir	a	los	clientes	potenciales	correctos	resulta	esencial	para	tener	éxito	en	las	ventas.	Michelin,	el	fabricante	francés	de	neumáticos,	ahora	realiza	35	por	ciento	de	sus	negocios	en	Estados	Unidos	y	México;	J&J,	el	fabricante	de	productos
clásicos	estadounidenses,	como	BAND-AID	y	champú	Johnson	para	bebé,	realiza	53	por	ciento	de	sus	negocios	en	el	extranjero.	36-46,	en	este	caso,	p.	En	los	días	siguientes,	Oreo	recibió	una	gran	cobertura	en	los	medios	de	comunicación,	donde	se	le	proclamó	como	“la	marca	que	ganó	el	apagón	del	Super	Bowl”.	Muchas	compañías	aplican	pruebas
formales	a	los	candidatos,	las	cuales	suelen	medir	las	aptitudes	para	vender,	las	habilidades	analíticas	y	organizacionales,	los	rasgos	de	personalidad	y	otras	características.	En	el	pasado,	muchos	especialistas	en	marketing	tenían	libertad	absoluta	para	gastar	en	amplios	y	costosos	programas	de	marketing	y	ostentosas	campañas	de	publicidad,	a
menudo	sin	reflexionar	con	detenimiento	acerca	de	los	rendimientos	financieros	de	tales	gastos.	Todos	los	esfuerzos	de	mezcla	de	marketing	de	la	empresa	deben	apoyar	la	estrategia	de	posicionamiento.	En	la	actualidad,	los	consumidores	chinos	llenan	las	cafeterías	Starbucks	porque	es	un	símbolo	de	un	nuevo	estilo	de	vida.	¿Cuáles	diferencias
promover?	La	concesión	de	licencias	para	usar	nombres	y	personajes	ha	crecido	con	Licencias:	Nickelodeon	ha	desarrollado	un	conjunto	completo	rapidez	durante	los	últimos	años.	“Uno	de	mis	temores	era	convertirnos	en	una	compañía	grande,	lenta,	constreñida	y	burocrática	que	se	conformara	con	su	éxito”,	comenta	el	director	general	de	Nike,
Mark	Parker.	Otras	tendencias	de	las	ventas	al	menudeo	incluyen	el	surgimiento	de	los	megaminoristas,	el	rápido	crecimiento	de	las	ventas	al	menudeo	de	manera	directa,	en	línea	y	a	través	de	los	social	media,	la	creciente	importancia	de	la	tecnología,	el	auge	de	las	ventas	al	menudeo	ecológicas	y	la	expansión	global	de	los	grandes	minoristas.
Durante	los	años	siguientes,	vigiló	su	desempeño	con	respecto	a	metas	sociales	y	ambientales,	y	difundió	su	progreso	transparente	en	un	informe	anual.	Si	los	costos	de	operación	de	la	tienda	son	de	$8	por	cada	memoria	USB	vendida,	entonces	el	margen	de	ganancia	del	detallista	será	de	$2.	¿Qué	marca	cree	que	elegiría	este	consumidor?	476)
Adaptación	del	producto	(p.	Razones	de	operación 	Razones	entre	elementos	operativos	seleccionados	y	las	ventas	netas.	Coordinación	del	marketing	y	las	ventas	De	manera	ideal,	la	fuerza	de	ventas	y	otras	funciones	de	marketing	(quienes	planean	el	marketing,	los	gerentes	de	marca,	los	gerentes	de	contenido	de	marketing	y	los	investigadores)
deberían	trabajar	juntos	y	en	forma	estrecha	con	la	finalidad	de	crear	valor	para	los	clientes.	Otra	conclusión	obtenida	de	la	investigación	profunda	de	Campbell	es	que,	aunque	los	Expertos	apasionados	por	la	cocina	consumen	menos	alimentos	preparados	y	empacados	que	otras	14/07/16	14:19	personas,	aún	adquieren	gran	cantidad	de	ingredientes,
como	el	caldo.	Por	lo	general,	al	fijar	los	precios,	las	compañías	no	son	libres	de	cobrar	los	precios	que	desean.	14/07/16	14:19	Apéndice	2:	Plan	de	marketing	El	plan	de	marketing:	Introducción	Como	especialista	en	marketing,	necesitará	un	buen	plan	para	dar	enfoque	y	dirección	a	su	marca,	producto	o	compañía.	La	triangulación	de	los	datos	en	los
diversos	métodos	brinda	mayor	precisión	y	permite	cubrir	muestras	más	grandes	de	consumidores.	“Es	barato,	fácil	e	increíblemente	rápido”.	Por	ejemplo,	sus	ganancias	totales	por	pasajero	corresponden	a	menos	de	la	mitad	de	lo	que	United	Airlines	necesita	obtener	por	cada	pasajero	para	alcanzar	el	punto	de	equilibrio.	Otros	podrían	aplicar
talentos	“más	suaves”	para	llegar	a	la	misma	meta.	Para	los	productos	que	necesitan	una	demostración,	los	mensajes	en	televisión	o	en	video	en	línea	podrían	tener	mayor	impacto	que	los	transmitidos	por	la	radio,	ya	que	se	basan	en	imágenes,	movimiento	y	sonido.	De	este	modo,	la	investigación	experimental	trata	de	explicar	relaciones	de	causa	y
efecto.	“Coach	es	una	marca	atractiva	nuevamente,	y	no	sólo	porque	gusta	a	expertos	en	moda”,	dijo	Lauren	Indvik,	editora	en	jefe	de	Fashionista.	Marketing	en	línea	Marketing	en	línea	Marketing	realizado	a	través	de	internet	utilizando	los	sitios	web	de	la	compañía,	anuncios	y	promociones	en	línea,	correo	electrónico,	videos	en	línea	y	blogs.	Otra
forma	implicaría	reducir	su	inversión,	quizás	invirtiendo	menos	en	inventario	y	renovarlo	con	mayor	frecuencia.	Durante	años,	3M	invirtió	6	por	ciento	de	sus	ventas	anuales	en	investigación	y	desarrollo.	O	tal	vez	la	M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-297_3845-8.indd	287	14/07/16	14:15	288	Parte	3:	Diseño	de	una
estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	compañía	tenga	distintos	objetivos	de	marketing	en	varios	mercados	del	mundo	que	requieren	cambios	en	la	estrategia	de	fijación	de	precios.	Los	seguidores	de	PGEveryday	en	Twitter	y	Facebook	tuvieron	la	oportunidad	de	ganar	tarjetas	de	regalo	de	Visa	y	Amazon.	Por
ejemplo,	el	iPhone	y	la	iPad	han	estado	en	el	mercado	por	menos	de	una	década,	pero	ahora	son	los	dos	productos	de	mayor	venta	de	Apple.	Actividades	como	la	investigación	del	consumidor,	el	desarrollo	de	productos,	la	comunicación,	distribución	y	fijación	de	precios,	y	la	prestación	de	servicios	resultan	fundamentales	para	el	marketing.	Sin
embargo,	muchas	consumidoras	se	vuelven	adictas	a	la	experiencia	Stitch	Fix.	El	gran	número	de	nuevas	prendas	de	moda,	en	combinación	con	la	entrega	oportuna	en	lotes	pequeños	y	frecuentes,	da	a	las	tiendas	Zara	una	mezcla	de	mercancía	actualizada	continuamente	que	hace	que	sus	clientes	acudan	a	las	tiendas	con	mayor	frecuencia.	En
Zappos,	el	interés	por	el	cliente	comienza	con	una	cultura	muy	arraigada,	centrada	en	el	cliente.	Estructura	de	la	fuerza	de	ventas	por	producto 	Organización	de	la	fuerza	de	ventas	en	la	cual	los	vendedores	se	especializan	en	vender	sólo	una	porción	de	los	artículos	o	de	las	líneas	de	la	compañía.	Relaciones	públicas	(PR,	por	sus	siglas	en	inglés)
Actividades	encaminadas	a	forjar	buenas	relaciones	con	los	diversos	públicos	de	una	compañía	gracias	a	la	generación	de	información	favorable,	a	la	creación	de	una	buena	imagen	corporativa	y	al	manejo	o	bloqueo	de	rumores,	relatos	o	sucesos	desfavorables.	Científicos	de	marketing,	con	la	ayuda	de	escáneres	de	imágenes	de	resonancia	magnética
y	electroencefalógrafos,	han	descubierto	que	el	registro	de	la	actividad	eléctrica	y	del	flujo	sanguíneo	del	cerebro	permite	a	las	empresas	determinar	qué	activa	y	desactiva	a	los	consumidores	en	relación	con	sus	marcas	y	sus	actividades	de	marketing.	Estas	fijan	un	precio	bajo	inicial	para	penetrar	en	el	mercado	con	rapidez	y	profundidad,	es	decir,
para	atraer	a	una	gran	cantidad	de	compradores	rápidamente	y	ganar	una	gran	participación	de	mercado.	Y	con	opciones	como	Key	Lime	Cookie	Straws	y	leche	orgánica,	Archer	Farms	mantiene	la	imagen	“chic	a	precio	bajo”	de	Target.	Control	de	marketing	Control	de	marketing	Proceso	de	medir	y	evaluar	los	resultados	de	las	estrategias	y	los
planes	de	marketing,	así	como	de	tomar	medidas	correctivas	para	asegurar	que	se	alcancen	los	objetivos	de	marketing.	También	reciben	ofertas	sorpresa	y	obsequios,	que	van	desde	pases	para	ir	al	cine	hasta	tarjetas	de	regalo.	La	marca	también	establecerá	diferenciación	de	canales,	en	tanto	que	estará	disponible	en	lugares	donde	no	es	posible
encontrar	las	principales	marcas	competidoras.	Por	ejemplo,	la	marca	Cover	Girl	de	P&G	está	representada	por	celebridades	como	Katy	Perry,	Janelle	y	Sofía	Vergara.	5-13. 	 Calcule	las	puntuaciones	de	las	marcas	B	y	C.	¿En	qué	decisiones	ejercen	influencia	y	en	qué	grado?	Ahora,	con	base	en	todo	lo	que	hemos	analizado	en	este	capítulo,
ampliaremos	la	figura	para	conformar	un	esquema	que	le	ayudará	a	aprender	acerca	del	marketing	en	lo	que	resta	de	este	libro.	Al	crear	marcas,	las	empresas	deben	tomar	decisiones	acerca	del	posicionamiento,	la	selección	del	nombre,	el	patrocinio	y	el	desarrollo	de	la	marca.	Zeithaml	y	Katherine	N.	398-400.	La	estructura	económica	de	un	país
configura	las	necesidades	de	bienes	y	servicios	de	su	población	y,	por	lo	tanto,	las	oportunidades	de	marketing	que	ofrece.	través	de	la	cadena	de	suministro.	Por	ejemplo,	un	detallista	de	productos	electrónicos	podría	pagar	al	fabricante	$20	por	una	memoria	USB	y	agregarle	un	sobreprecio	para	venderla	a	$30,	es	decir,	un	sobreprecio	de	50	por
ciento	sobre	el	costo.	370-396.	Los	clientes	a	menudo	se	enfrentan	a	una	gama	confusa	de	productos	y	servicios	entre	los	que	deben	elegir.	La	figura	9.1	indica	tres	estrategias	principales	de	fijación	de	precios:	fijación	de	precios	basada	en	el	valor	para	el	cliente,	fijación	de	precios	basada	en	el	costo	y	fijación	de	precios	basada	en	la	competencia.	La
era	digital	ha	originado	un	resplandeciente	conjunto	de	nuevas	herramientas	para	forjar	relaciones	con	el	cliente,	las	cuales	van	desde	sitios	web,	anuncios	y	videos	en	línea,	anuncios	móviles,	aplicaciones	y	blogs,	hasta	comunidades	en	línea	y	los	principales	social	media,	como	Twitter,	Facebook,	YouTube,	Instagram	y	Pinterest.	Jens	Büttner/AP
Images	14/07/16	14:18	Capítulo	14:	Marketing	directo,	en	línea,	móvil	y	de	social	media	441	de	otras	marcas	(desde	Taco	Bell	y	16	Handles,	la	cadena	de	yogurt	congelado,	hasta	los	New	Orleans	Saints)	pronto	empezaron	a	crear	mensajes	en	Snapchat	y	a	enviar	“Snaps”	a	los	usuarios.	Sin	embargo,	todo	esto	tiene	un	costo.	74)	Generación	del
milenio	(o	generación	Y)	(p.	¿Qué	es	el	marketing?	PHILIP	KOTLER	es	profesor	distinguido	de	la	cátedra	S.C.	Johnson	&	Son	de	marketing	internacional	en	la	Kellogg	School	of	Management,	de	Northwestern	University.	93-96;	y	“How	We	Do	It”,	store/jump/topic/how-we-do-it/2400087,	consultado	en	octubre	de	2015.	Un	mayor	surtido	atraer	más
clientes	y	todos	se	benefician.	Otras	ideas	provienen	de	fuentes	externas.	Aunque	Netflix	está	conformando	su	propia	cartera	de	derechos	internacionales	sobre	contenidos,	los	competidores	europeos	tienen	ya	la	exclusividad	de	los	derechos	para	difundir	muchos	programas	populares,	tanto	estadounidenses	como	de	otros	países.	El	surtido	en	línea
de	Amazon	supera	incluso	al	de	Walmart	y	ya	está	abarcando	el	mercado	de	comestibles,	un	área	que	actualmente	representa	55	por	ciento	de	las	ventas	de	su	competidor	minorista.	Legal	o	no,	la	fijación	de	precios	dinámica	no	siempre	les	sienta	bien	a	los	clientes.	Además,	los	gerentes	de	marketing	y	quienes	ejercen	las	relaciones	públicas	no
siempre	hablan	el	mismo	idioma.	y	una	carrera	de	la	que	se	puede	estar	orgulloso.	14/07/16	14:12	PARTE	1:	DEFINICIÓN	DE	MARKETING	Y	EL	PROCESO	DE	MARKETING	(CAPÍTULOS	1-2)	PARTE	2:	COMPRENSIÓN	DEL	MERCADO	Y	DEL	VALOR	DEL	CLIENTE	(CAPÍTULOS	3-5)	PARTE	3:	DISEÑO	DE	UNA	ESTRATEGIA	Y	UNA	MEZCLA	DE
MARKETING	ORIENTADAS	A	CREAR	VALOR	PARA	EL	CLIENTE	(CAPÍTULOS	6-14)	PARTE	4:	EXTENSIÓN	DEL	MARKETING	(CAPÍTULOS	15-16)	do	nm	iza	I	Comprensión	del	comportamiento	nal	ediato	Compromiso	Perso	5	Aplicado	 	de	compra	de	los	consumidores	y	de	los	negocios	MAPA	DEL	CAPÍTULO	Descripción	de	los	objetivos	OBJETIVO
5-1	Comprender	el	mercado	de	consumo	y	los	principales	factores	que	influyen	en	el	comportamiento	de	compra	de	los	consumidores.	También	expandió	las	colecciones	para	caballero	en	otras	tiendas.	El	siguiente	paso	sería	el	desarrollo	de	la	estrategia	de	marketing,	es	decir,	el	diseño	de	una	estrategia	inicial	de	marketing	para	lanzar	el	automóvil
al	mercado.	Ingreso.	Chick-fil-A	creó	un	gran	centro	de	innovación	llamado	Hatch	en	el	que	su	personal	y	sus	asociados	exploran	nuevas	ideas	de	alimentos,	diseños	y	servicio.	A	medida	que	Alibaba	continúa	creciendo	se	vislumbra	su	siguiente	objetivo:	la	expansión	global.	Los	vendedores	exitosos	están	entre	los	empleados	mejor	pagados	de	las
compañías.	Los	compradores	de	Harley	sienten	una	devoción	intensa	por	la	marca.	Al	hacer	clic	en	“Aprenda	más”,	el	usuario	es	conducido	al	JetBlue	Landing	Perch,	donde	puede	explorar	y	enviar	mensajes	a	sus	amigos	a	través	de	palomas	mensajeras	digitales.	Visite	diversos	sitos	de	social	media	de	Walmart	y	Fairway,	consultados	en	octubre	de
2015.	En	la	siguiente	reseña	publicada	en	Yelp,	un	cliente	leal	de	Ace	manifiesta	su	acuerdo	con	lo	anterior:11	Satisfacción	de	las	necesidades	de	servicio	de	canal	de	los	clientes:	Ace	Hardware	se	posiciona	como	“el	lugar	que	le	ayuda”.	Redacte	un	informe	acerca	de	la	utilidad	de	este	tipo	de	aplicación	para	los	consumidores.	Aun	cuando	Samsung
no	ha	declarado	saber	cómo	reemplazará	los	productos	actuales	a	medida	que	se	vuelvan	obsoletos,	hace	14/07/16	14:19	522	Apéndice  1 Casos	de	empresas	una	gran	cantidad	de	investigaciones	para	asegurarse	de	que	sea	su	compañía	la	que	los	desarrolle.	Sin	embargo,	las	otras	dos	marcas	de	alimentos	de	Target	van	mucho	más	allá	de	tan	sólo
ofrecer	a	los	clientes	una	opción	de	precio	más	bajo.	Leyes,	dependencias	gubernaLa	legislación	que	se	ejerce	sobre	los	negocios	alrededor	del	mundo	se	ha	incrementado	consmentales	y	grupos	de	presión	que	tantemente	con	el	paso	del	tiempo.	Vea	Geoffrey	Fowler	y	Ben	Worthen,	“Buzz	Powers	iPad	Launch”,	Wall	Street	Journal,	2	de	abril	de	2010;
“Apple	iPad	Sales	Top	2	Million	since	Launch”,	Tribune-Review	(Pittsburgh),	2	de	junio	de	2010;	“PR	Pros	Must	Be	Apple’s	iPad	as	a	True	Game-Changer”,	PRweek,	mayo	de	2010,	p.	Muchos	especialistas	en	marketing	están	encontrando	que	el	conocimiento	obtenido	a	partir	de	los	consumidores	pertenecientes	a	los	grupos	étnicos	específicos	puede
influir	en	sus	mercados	más	amplios.	El	servicio	MONITOR	de	Yankelovich	en	Estados	Unidos,	a	través	de	The	Futures	Company,	vende	información	sobre	tendencias	sociales	y	estilos	de	vida	importantes.	Cuando	Seven	&	I	Holdings	analizó	el	mercado	indonesio,	descubrió	ciertas	cosas.	De	otro	modo,	surgirán	muy	pocas	ideas	nuevas	y	muchas	de
las	que	sean	buenas	se	desvanecerán	hasta	extinguirse.	Sin	embargo,	más	que	reunir	información,	los	especialistas	en	marketing	deben	utilizar	esa	información	para	obtener	profundos	conocimientos	acerca	del	cliente	y	del	mercado.	Por	ejemplo,	la	M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	203	14/07/16
14:14	204	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	Figura	7.1 	Tres	niveles	de	producto.	¿Qué	incremento	en	la	participación	de	mercado	general	representa	esto?	Durante	la	década	pasada,	P&G	redirigió,	reposicionó,	revitalizó	y	extendió	ambas	marcas	antiguas,	logrando	que	cada	una
pasara	de	estar	cerca	de	la	extinción	a	recuperar	un	valor	de	miles	de	millones	de	dólares.	3,	2003,	pp.	La	administración	de	productos	es	uno	de	los	campos	que	ofrecen	mejor	capacitación	para	ocupar	cargos	corporativos	en	el	futuro.	Precio 	Cantidad	de	dinero	que	se	cobra	por	un	producto	o	servicio,	o	la	suma	de	los	valores	que	los	consumidores
dan	a	cambio	de	los	beneficios	de	tener	o	usar	el	bien	o	servicio.	●	●	En	la	última	sección	de	Vinculación	de	conceptos,	segmentamos	el	mercado	estadounidense	de	calzado.	Los	gerentes	de	desarrollo	de	proveedores	actuales	desean	desarrollar	una	red	completa	de	proveedores-socios	que	contribuya	a	que	la	empresa	brinde	mayor	valor	a	sus
clientes.	“Incluso	para	los	cocineros	confiados,	reunirlos,	ir	a	comprarlos	y	combinarlos	realmente	de	una	forma	adecuada,	no	es	una	tarea	sencilla”,	afirma	Dale	Clemiss,	vicepresidente	de	Campbell´s,	quien	supervisa	la	marca	Swanson	y	otras.	VMS	corporativo 	Sistema	de	marketing	vertical	que	combina	etapas	sucesivas	de	producción	y
distribución	en	un	solo	dueño;	el	liderazgo	del	canal	se	establece	gracias	a	la	propiedad	común.	La	alta	dirección	indica	a	su	personal	de	marketing:	“Tomen	el	producto	tal	como	está	y	encuentren	clientes	para	él”.	Los	gerentes	de	IKEA	alientan	tales	conductas,	ya	que	suponen	que	esa	familiaridad	con	la	tienda	dará	por	resultado	compras	más



adelante,	una	vez	que	los	ingresos	de	los	visitantes	aumenten	hasta	llegar	al	nivel	de	sus	aspiraciones.	Cualquier	forma	impersonal	de	presentación	y	promoción	de	ideas,	bienes	o	servicios,	que	paga	un	patrocinador	identificado.	s	ica	m	ó	rales	Natu	s	ica	La	preocupación	por	el	entorno	natural	ha	generado	el	llamado	movimiento	verde.	Para
determinar	el	punto	de	equilibrio	de	las	ventas,	basta	con	multiplicar	el	volumen	del	punto	de	equilibrio	por	el	precio	de	venta:	PE	de	las	ventas	=	PE	vol	×	precio	=	465	117	×	$168	=	$78	139	656	Margen	de	contribución	La	contribución	unitaria	dividida	entre	el	precio	de	venta.	Por	último,	tal	vez	también	sea	necesario	tomar	en	cuenta	las
cuestiones	sociales.	Comentario	del	autor	Las	compañías	no	pueden	sólo	esperar	a	tropezarse	con	nuevos	productos	buenos.	Manejo	de	objeciones	Manejo	de	objeciones	Etapa	del	proceso	de	venta	en	la	que	el	vendedor	trata	de	identificar,	aclarar	y	vencer	las	objeciones	que	el	cliente	podría	tener	con	respecto	a	la	compra.	En	la	actual	época	digital,
los	radicales	avances	en	“el	internet	de	las	cosas”	—que	incluyen	social	media,	medios	móviles,	dispositivos	digitales	para	conectarse,	el	nuevo	empowerment	de	los	consumidores,	los	datos	masivos	y	la	nueva	analítica	de	marketing—	han	influido	profundamente	tanto	en	los	especialistas	en	marketing	como	en	los	consumidores	a	los	que	atienden.	100
M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C04_098-131_3845-8.indd	100	14/07/16	14:12	Capítulo	4:	Administración	de	la	información	de	marketing	para	conocer	a	los	clientes	101	Información	de	marketing	y	los	datos	masivos	en	la	actualidad	Conocimientos	fundamentales	del	cliente	ayudaron	al	sitio	social	Pinterest,	que	se
presenta	como	un	álbum	de	recortes,	a	tener	un	gran	éxito	entre	sus	70	millones	de	usuarios.	Una	persona	pertenece	a	diversos	grupos	como	la	familia,	los	clubes,	las	organizaciones	y	las	comunidades	en	línea.	14;	y	Lois	Geller,	“If	Direct	Mail	Is	Dying,	It’s	Sure	Taking	Its	Time	about	It”,	Forbes,	4	de	diciembre	de	2013,	www.	La	última	vez	que
compró	calzado	deportivo,	¿qué	marca	eligió?	El	método	del	sistema	de	administración	de	la	innovación	producirá	dos	resultados	favorables.	El	ciclo	de	vida	de	una	marca	específica	podría	modificarse	con	rapidez	a	causa	de	los	continuos	ataques	y	respuestas	de	los	competidores.	Por	ejemplo,	la	FTC	toma	medidas	en	contra	de	los	comerciantes	que
pregonan	valores	falsos,	que	niegan	servicios	de	manera	injusta	o	que	cobran	demasiado	a	los	clientes	en	situación	de	desventaja.	El	gran	regreso	de	Sony	realmente	fue	grande,	pero	por	las	razones	equivocadas.	Las	ventas	minoristas	anuales	de	productos	de	personajes	sumamente	populares	—como	Bob	Esponja—	que	bajo	licencia	crecieron	en	todo
el	mundo	a	partir	de	tan	sólo	$4	mil	millones	generan	miles	de	millones	de	dólares	en	ventas	minoristas	cada	año.	La	cadena	no	tiene	una	imagen	ni	una	propuesta	de	valor	evidente	que	dé	a	la	gente	razones	para	comprar	en	sus	tiendas.	Hsieh	considera	cada	contacto	con	un	cliente	como	una	oportunidad:	“En	realidad	queremos	hablar	con	nuestros
clientes”,	afirma,	“si	manejamos	bien	la	llamada,	tenemos	una	oportunidad	de	crear	un	impacto	emocional	y	un	recuerdo	perdurable”.	Por	fortuna	para	Target,	el	mayor	furor	por	las	compras	en	las	marcas	propias	se	presenta	entre	los	compradores	de	mayores	recursos	económicos.	Digital	Advertising	Alliance	“Can	Spam”).	El	verdadero	desafío
consiste	en	encontrar	la	información	correcta,	de	fuentes	internas	y	externas,	y	convertirla	en	conocimiento	del	consumidor.	Las	opciones	son	exportar,	iniciar	una	empresa	conjunta	o	invertir	directamente.	También	se	requiere	de	precios	bajos	en	mercados	emergentes	para	competir	con	teléfonos	sumamente	baratos	de	competidores	como	el
fabricante	chino	de	teléfonos	Xiaomi.	La	compañía	también	acertó	en	mi	perfil	psicográfico.	En	el	negocio	de	los	alimentos	empacados,	cada	pequeño	pedazo	es	útil.	La	fabricación	por	contrato	reduce	también	la	inversión	en	plantas,	los	gastos	de	transen	un	mercado	extranjero	para	portación	y	los	costos	de	aranceles,	al	tiempo	que	ayuda	a	cumplir
los	requerimientos	locales	de	elaborar	un	producto	u	ofrecer	un	servicio.	Entrevistadores	capacitados	guían	la	entrevista,	explican	las	preguntas	difíciles	y	exploran	diversos	aspectos	según	lo	requiera	la	situación;	pueden	mostrar	a	las	personas	productos,	anuncios,	empaques	reales	o	videos,	y	observar	las	reacciones	y	el	comportamiento	del
entrevistado.	Aún	más:	en	lugar	de	sólo	observar	y	reaccionar	a	los	eventos	del	entorno,	estas	empresas	realizan	intensas	acciones	para	influir	en	los	públicos	y	las	fuerzas	presentes	en	su	entorno	de	marketing.	Por	su	parte,	Nielsen	NeuroFocus	ganó	un	premio	por	su	notable	investigación	publicitaria.22	Aunque	las	técnicas	de	neuromarketing
pueden	medir	la	participación	y	las	respuestas	emocionales	de	los	consumidores	cada	segundo,	este	tipo	de	respuestas	cerebrales	suele	ser	difícil	de	interpretar.	“Casi	el	100	por	ciento	de	los	prodesarrollado	relaciones	saludables	y	de	largo	plazo	con	sus	veedores	originales	seleccionados	a	finales	de	la	década	de	1980	aún	son	proveedores
proveedores.	Por	ejemplo,	en	alguna	ocasión,	una	encuesta	de	Black	Flag	planteaba	lo	siguiente:	“Un	disco	contra	cucarachas	envenena	lentamente	a	una	cucaracha.	El	tamaño	de	cada	círculo	indica	la	participación	relativa	de	mercado	de	la	marca.	Como	tal,	el	éxito	de	una	empresa	depende	no	sólo	de	lo	bien	que	ésta	se	desempeñe,	sino	también	de
la	forma	en	que	todo	su	canal	de	marketing	rivalice	con	los	canales	de	los	competidores.	Marshall,	M.B.E.,	Owens	Community	College	Nora	Martin,	University	of	South	Carolina	Erika	Matulich,	University	of	Tampa	Marc	Newman,	Hocking	College	John	T.	No	obstante,	Alibaba	no	opera	ni	es	dueño	de	sus	propios	centros	de	distribución	masiva;	no	es
propietario	de	los	artículos	que	vende	en	sus	sitios,	y	sólo	emplea	alrededor	de	25	mil	trabajadores,	una	fracción	de	las	132	mil	personas	que	trabajan	para	Amazon.	Las	compañías	tienen	que	diseñar	propuestas	de	valor	sólidas	para	obtener	la	mayor	ventaja	posible	en	sus	mercados	meta.	Las	bien	conocidas	marcas	de	L’Oréal	se	originaron	en	media
docena	o	más	de	diferentes	culturas,	incluyendo	Francia	(L’Oréal	París,	Garnier,	Lancôme),	Estados	Unidos	(Maybelline,	Kiehl’s,	SoftSheen-Carson,	Ralph	Lauren,	Urban	Decay,	Clarisonic,	Redken),	Gran	Bretaña	(The	Body	Shop),	Italia	(Giorgio	Armani)	y	Japón	(Shu	Uemura).	Por	ejemplo,	Soccer	Shots	las	franquicias	de	restaurantes	de	mayor
crecimiento	es	Subway,	ofrece	programas	que	brindan	a	los	niños	de	entre	dos	y	ocho	años	de	edad	cuyas	ventas	totales	ascienden	a	$18 800	millones	con	más	de	entrenamiento	en	habilidades	básicas	de	fútbol	soccer.	Vea	Aaron	Ahuvia	Rajeev	y	Richard	P.	Quizás	un	frasco	de	perfume	de	$100	contenga	una	fragancia	que	vale	sólo	$3,	pero	algunas
personas	están	dispuestas	a	pagar	los	$100	porque	ese	precio	indica	algo	especial.	Es	“un	testimonio	de	cómo	GEICO	ha	utilizado	la	publicidad	para	dejar	de	ser	un	actor	secundario	y	convertirse	en	un	gigante”,	asevera	otro.1	l	establecimiento	de	buenas	relaciones	con	los	clientes	requiere	más	que	elaborar	un	buen	producto,	asignar	un	precio
atractivo	y	ponerlo	a	la	disposición	de	los	clientes	meta.	Dirección	de	marketing	Arte	y	ciencia	de	elegir	mercados	meta	y	establecer	relaciones	redituables	con	ellos.	335)	Tienda	de	especialidad	(p.	En	el	mercado	siempre	hay	demanda	por	vendedores	exitosos,	de	modo	que	pagarles	menos	podría	significar	perderlos	en	un	momento	en	que	más	se	les
necesita.	Snapchat	apareció	en	escena	hace	tan	sólo	unos	cinco	años.	Con	sus	estrategias	para	los	grupos	de	bajos	ingresos,	las	tiendas	de	precios	bajos	ahora	son	los	minoristas	de	crecimiento	más	rápido	en	Estados	Unidos.	Al	parecer,	la	promesa	no	es	sólo	palabrería.	Concéntrese	en	crear	una	buena	primera	impresión.	173)	Segmentación
psicográfica	(p.	El…	resto	del	mundo	se	está	volviendo	[más	que	nunca]	como	los	estadounidenses,	tanto	en	lo	bueno	como	en	lo	malo”.22	“En	la	actualidad,	la	globalización	a	menudo	lleva	orejas	de	Mickey	Mouse,	come	hamburguesas	Big	Mac,	bebe	Coca-Cola	o	Pepsi	y	utiliza	Windows	en	su	computadora”,	afirma	Thomas	Friedman	en	su	libro	The
Lexus	and	the	Olive	Tree:	Understanding	Globalization.	Ahora	ofrece	pollo	a	la	parrilla,	pollo	frito	sin	hueso,	pollo	tierno,	alitas	picantes,	trocitos	de	pollo	y,	más	recientemente,	KFC	Go	Cups,	pollo	y	rebanadas	de	papa	servidos	en	un	vaso	que	se	puede	transportar	fácilmente	en	el	automóvil	para	permitir	a	los	clientes	comer	snacks	durante	sus
traslados.	Sistema	de	marketing	vertical	(VMS) 	Estructura	de	canal	de	distribución	en	la	cual	los	productores,	mayoristas	y	minoristas	actúan	como	un	sistema	unificado.	En	Estados	Unidos,	las	líneas	entre	clases	sociales	no	son	fijas	ni	rígidas:	la	gente	puede	ascender	de	clase	social	o	pasar	a	una	más	baja.	Productos	agradables	Productos	que
ofrecen	una	gran	satisfacción	inmediata,	aunque	a	la	larga	podrían	dañar	a	los	consumidores.	Facultamos	a	los	consumidores	para	que	tengan	el	hogar	de	sus	sueños.	A	medida	que	los	bienes	privados	aumentan,	requieren	más	servicios	públicos	que	generalmente	no	están	disponibles.	Otro	método	clásico	de	planeación
M02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C02_038-065_3845-8.indd	63	de	la	cartera	que	utilizan	los	especialistas	en	marketing	es	la	matriz	GE/McKinsey	(vea	www.quickmba.com/strategy/	matrix/ge-mckinsey/).	El	éxito	de	LEGO	sugiere	que	los	problemas	de	Mattel	no	sólo	se	deben	a	los	altibajos	del	sector,	sino	que	pareciera	que
la	compañía	enfrenta	un	problema	en	el	ciclo	de	vida	de	sus	productos:	muchos	buenos	productos	antiguos	y	muy	pocos	nuevos.	Gap	volvió	a	su	antiguo	logotipo	después	de	tan	sólo	una	semana.	Otras	—como	Dollar	General,	Five	Below	y	Family	Dollar—	se	dirigen	a	estratos	más	modestos.	239)	Crowdsourcing	(p.	En	el	nuevo	mundo	de	las
comunicaciones	de	marketing,	en	lugar	de	los	antiguos	métodos	que	interrumpen	a	los	clientes	y	los	obligan	a	recibir	mensajes	de	difusión	masiva,	los	nuevos	formatos	de	los	medios	permiten	que	los	especialistas	en	marketing	se	dirijan	a	grupos	más	pequeños	de	consumidores	de	maneras	más	interactivas	y	atractivas.	Blogs	independientes	y	la
prensa	(medios	devengados)	hicieron	menciones	y	publicaron	artículos	sobre	la	serie,	lo	que	aumentó	el	conocimiento	y	la	popularidad	de	ésta.	¿Qué	productos	a	eliminado	o	vendido	P&G	recientemente?	Vea	“Facebook	to	Make	Targeted	Ads	More	Transparent	for	Users”,	Advertising	Age,	4	de	febrero	de	2013,	y	www.aboutads.info/,	consultado	en
septiembre	de	2015.	Como	resultado,	la	mayor	parte	de	las	compañías	tratan	de	entablar	relaciones	con	blogueros	influyentes	y	con	personalidades	en	línea.	Por	ejemplo,	Honda	requiere	que	los	proveedores	estratégicos	abran	sus	libros	contables	y	le	den	total	acceso	a	su	información	financiera.	Durante	las	siguientes	dos	décadas,	el	grupo	de
planeación	estratégica	convirtió	a	The	Walt	Disney	Company	en	un	enorme	y	diverso	conjunto	de	medios	de	comunicación	y	negocios	de	entretenimiento.	Sin	embargo,	la	demanda	de	lugares	de	reunión	superó	la	oferta,	además	de	que	pocos	lugares	ofrecían	conectividad	inalámbrica,	necesidad	que	estaba	en	aumento.	Una	vez	que	la	compañía
clasificó	sus	UEN,	debe	determinar	la	función	que	cada	una	tendrá	en	el	futuro.	Los	ambientalistas	no	están	en	contra	del	marketing	ni	del	consumo;	sólo	buscan	que	las	personas	y	las	organizaciones	operen	cuidando	el	medio	ambiente.	Ayudamos	a	Con	la	pequeña	y	práctica	GoPro,	incluso	los	novatos	más	torpes	pueden	las	personas	a	capturar	y
compartir	con	los	demás	las	experiencias	más	grabar	imágenes	realmente	increíbles.	Bosqueje	un	breve	plan	de	investigación	para	evaluar	las	reacciones	potenciales	ante	un	nuevo	servicio	para	hacer	los	pedidos	de	alimentos	desde	el	automóvil.	En	las	siguientes	M06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C06_168-199_3845-8.indd
191	14/07/16	14:13	192	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	secciones	hablaremos	de	las	cinco	propuestas	de	valor	ganadoras:	más	por	más,	más	por	lo	mismo,	lo	mismo	por	menos,	menos	por	mucho	menos	y	más	por	menos.	●	Diferenciables:	Los	segmentos	son	conceptualmente
distinguibles	y	responden	de	manera	distinta	a	elementos	y	programas	de	mezcla	de	marketing	diferentes.	Si	éste	no	cumple	con	las	expectativas,	el	consumidor	se	sentirá	desilusionado;	en	cambio,	si	las	cumple,	el	consumidor	se	sentirá	satisfecho;	si	el	producto	excede	las	expectativas,	se	sentirá	fascinado.	Su	tamaño	les	permite	comprar	en	grandes
volúmenes	a	precios	más	bajos	y	obtener	economías	de	promoción;	pueden	contratar	a	especialistas	para	administrar	áreas	como	fijación	de	precios,	promoción,	comercialización,	control	de	inventarios	y	pronóstico	de	ventas.	Pero	incluso	los	refrigeradores	compartidos	pueden	contener,	por	lo	general,	sólo	unos	cuantos	artículos.	El	concepto	de
ventas	suele	practicarse	con	los	bienes	no	buscados,	es	decir,	aquellos	que	los	consumidores	normalmente	no	piensan	comprar,	como	seguros	de	vida,	o	para	alentar	a	la	gente	a	participar	en	campañas	de	marketing	social,	como	las	de	donación	de	sangre.	Logística	de	marketing	y	administración	de	la	cadena	de	suministro	En	el	mercado	global	de	la
actualidad,	a	veces	resulta	más	fácil	vender	un	producto	que	llevarlo	a	los	clientes.	El	marketing	implica	administrar	mercados	para	generar	relaciones	redituables	con	el	cliente.	El	objetivo	de	la	investigación	descriptiva	consiste	en	describir	fenómenos	o	situaciones,	como	el	potencial	de	mercado	de	un	producto	o	las	características	demográficas	y
actitudes	de	los	consumidores	que	adquieren	el	producto.	Y,	¿cuáles	son	las	cosas	que	más	les	apasionan	a	los	zapponianos?	Para	revisar	estos	y	otros	ejemplos,	vea	Christopher	Heine,	“Lexus	Nabs	100K	Video	Views	on	Facebook—in	10	Minutes”,	Adweek,	23	de	enero	de	2013,	www.adweek.com/news/technology/print/146726;	Matt	McGee,	“Oreo,
Audi,	and	Walgreens	Newsjack	Super	Bowl	‘Blackout	Bowl,’”	Marketing	Land,	3	de	febrero	de	2013,	oreo-audi-walgreensmarket-quickly-during-super-bowl-blackout-32407;	y	“Arby’s	Slayed	the	Grammys	with	This	Tweet	about	Pharrell	Williams’	Hat”,	Adweek,	27	de	enero	de	2014,	www.adweek.com/print/155237.	Salad,	un	oficinista	estresado	que
vive	y	corre	en	Shanghai,	relata:	“La	ciudad	siempre	es	bulliciosa	y	está	llena	de	gente	ocupada.	go.com/Business/reasons-people-costco/story?id=26046572;	y	www.	En	el	caso	de	HD,	la	contribución	neta	de	marketing	para	el	producto	es	de	$4	millones	y	si	la	compañía	dejara	de	producirlo,	también	se	perdería	esa	contribución.	Método	de	paridad
competitiva 	Establecimiento	del	presupuesto	de	promoción	igualando	la	inversión	de	los	competidores	en	ese	rubro.	Mientras	que	algunas	compañías	de	comida	rápida	ocultan	intencionalmente	las	verdades	menos	que	apetitosas	acerca	de	sus	ingredientes,	Chipotle	no	entra	en	ese	juego.	Una	empresa	incluso	podría	especializarse	en	fabricar
productos	que	sean	necesarios	para	cierto	grupo	ocupacional	específico.	O,	¿qué	pensaría	de	un	brazalete	con	un	chip	insertado	que	le	permitiera	hacer	sus	compras	y	pagarlas,	recibir	ofertas	especiales	personalizadas	en	tiendas	minoristas	o	incluso	identificar	el	lugar	donde	usted	se	encuentra	o	conocer	el	paradero	de	sus	amigos?	En	las	tiendas
distribuidas	por	todo	Estados	a	las	necesidades	de	barrios	urbanos	densamente	poblados.	Si	éstas	fueran	sólo	palabras	escritas	14/07/16	14:19	550	Apéndice  1 Casos	de	empresas	en	la	pared	de	las	oficinas	centrales	corporativas,	no	significarían	mucho.	Así,	Target	desplazó	su	equilibrio	más	hacia	la	parte	“pague	menos”	de	su	eslogan,	asegurándose
de	que	sus	precios	igualaran	a	los	de	Walmart	y	de	que	los	clientes	se	enteren.	Este	problema	se	resume	en	el	concepto	de	datos	masivos	(big	data).	“No	creo	que	Walmart…	sienta	nerviosismo	alguna	vez”,	comenta	un	especialista	en	marketing	de	la	empresa.	¿Cómo	logra	cumplir	esa	promesa?	El	más	intrigante	de	esos	grupos	era	el	de	los
“confirmadores”.	Presentación 	Etapa	del	proceso	de	ventas	en	la	que	el	vendedor	relata	la	“historia	de	valor”	del	producto	al	comprador,	mostrándole	cómo	resuelve	la	oferta	de	la	compañía	los	problemas	del	cliente.	AP	Images	para	Redbox	Aunque	el	marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media	ofrece	un	enorme	potencial,	la	mayoría	de	los
especialistas	en	marketing	aún	están	aprendiendo	cómo	utilizar	esas	herramientas	de	manera	efectiva.	Sin	embargo,	por	cada	gran	marca	que	invierte	en	el	Super	Bowl	hay	muchas	otras	que	no	creen	que	los	rendimientos	justifiquen	los	costos.	Las	empresas	de	distribución	física	ayudan	a	que	la	compañía	almacene	y	transporte	bienes	desde	sus
puntos	de	origen	hasta	su	destino.	28-33;	Marco	della	Cava,	“Toms	Uses	Instagram	to	Give	Away	a	Million	Shoes”,	USA	Today,	5	de	mayo	de	2015,	www.usatoday.com/story/tech/2015/05/04/	toms-using-instagram-to-try-and-give-away-a-million-shoes/26892739/;	y	www.toms.	La	decisión	de	cómo	entrar	en	el	mercado	Una	vez	que	la	compañía	ha
decidido	vender	en	un	país	extranjero,	debe	determinar	la	mejor	forma	de	ingresar	en	él.	hacia	los	públicos	externos.	Marca	propia	(marca	de	tienda) 	Marca	de	un	producto	o	servicio	creada	por	un	distribuidor	y	que	es	de	su	propiedad.	Tanto	los	consumidores	como	los	compradores	industriales	hacen	una	comparación	entre	el	precio	de	un
producto	o	servicio	y	los	beneficios	de	adquirirlo.	¿Dónde	deberíamos	producir	o	de	dónde	obtendremos	nuestros	productos?	11-9.	Sin	embargo,	para	muchas	otras	empresas	actuales	—como	Amazon,	GEICO	o	Priceline—,	el	marketing	directo	es	una	forma	completa	de	hacer	negocios.	Observe	también	que	si	HD	vende	su	producto	en	$145,	el	precio
es	igual	al	costo	total	por	unidad.	114)	Selección	del	público	meta	con	base	en	el	comportamiento	(p.	A	menudo	las	compañías	posicionan	sus	productos	según	el	precio	y	después	ajustan	otras	decisiones	de	la	mezcla	de	marketing	a	los	precios	que	desean	cobrar.	Además,	una	mejor	trampa	para	ratones	no	se	venderá	a	menos	que	el	fabricante	diseñe,
empaque	y	fije	su	precio	de	forma	atractiva;	ubique	el	producto	en	canales	de	distribución	convenientes;	capte	la	atención	de	los	consumidores	que	lo	necesitan,	y	convenza	a	los	compradores	de	que	se	trata	de	un	mejor	producto.	Marketing	de	prueba 	Etapa	del	desarrollo	de	un	nuevo	producto	en	la	cual	el	producto	y	el	programa	de	marketing
propuestos	se	someten	a	prueba	en	ambientes	de	mercado	realistas.	Información	de	“The	North	Face	2014	Sustainability	Report”,	http:	//neverstopexploring.com/2014/07/22/north-face-2014-corporateresponsibilityreport/,	consultado	en	septiembre	de	2015;	Leon	Kaye,	“The	North	Face	Sustainability	Report”,	Triple	Pundit,	29	de	julio	de	2014,
www.triplepundit.	Aunque	en	ocasiones	las	compañías	pueden	apoyar	blogs	para	atraer	a	los	clientes	en	relaciones	significativas,	los	blogs	siguen	siendo,	sobre	todo,	un	medio	controlado	por	los	consumidores.	Sin	embargo,	el	gran	crecimiento	que	ha	registrado	en	los	últimos	años	el	marketing	telefónico	no	solicitado	molesta	a	muchos	consumidores,
quienes	se	quejan	de	las	“llamadas	telefónicas	no	deseadas”	que	reciben	casi	a	diario.	Los	artistas	de	las	agencias	desarrollan	layouts	impresos,	diseños	de	empaques,	guiones	gráficos	(llamados	storyboards),	logotipos	corporativos,	marcas	registradas	y	símbolos.	Estas	compañías	comparten	la	pasión	por	entender	y	satisfacer	las	necesidades	del
cliente	en	mercados	meta	bien	definidos.	Utilizada	con	permiso.	Las	ventas	al	por	menor	en	ocasiones	implican	mudarse,	pero	por	lo	general	no	hay	que	viajar	mucho,	a	menos	que	se	trate	de	compradores.	¿Cuánto	costarían	esos	mensajes	en	tales	horarios?	En	resumen,	cuando	se	trata	de	la	salud	y	el	bienestar	del	planeta	y	de	sus	habitantes,	hacer
la	diferencia	requiere	de	algo	más	que	palabrería.	Después,	en	los	capítulos	posteriores,	analizaremos	la	fijación	de	precios,	la	distribución	y	las	herramientas	de	comunicación	de	marketing.	Vapur	también	dona	parte	de	sus	ingresos	por	ventas	a	organizaciones	como	Leave	No	Trace	y	The	Conservation	Alliance,	en	tanto	que	su	programa	Drops	of
Hope	dona	anualmente	miles	de	botellas	Vapur	a	organizaciones	caritativas	de	todo	el	mundo.25	Las	compañías	deberían	tratar	de	convertir	todos	sus	productos	en	artículos	deseables.	El	té	es	“una	categoría	que	a	nivel	global	representa	$90	000	millones,	suficientemente	madura	para	innovar”,	afirma.	La	plaza	incluye	las	actividades	de	la	compañía
que	hacen	que	el	producto	esté	a	la	disposición	de	los	consumidores	meta.	272-276)	M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-297_3845-8.indd	294	Otros	factores	internos	que	afectan	las	decisiones	de	fijación	de	precios	incluyen	la	estrategia	general	de	marketing	de	la	empresa,	sus	objetivos	y	la	mezcla	de	marketing,	así
como	otras	consideraciones	organizacionales.	Fuentes:	Walter	Loeb,	“Why	Aldi	and	Lidl	Have	What	It	Takes	to	Beat	the	Best	and	the	Biggest”,	Forbes,	30	de	octubre	de	2013,	www.forbes.com/sites/	walterloeb/2013/10/30/why-aldi-and-lidl-have-what-it-takes-to-beat-the-bestand-the-biggest/;	Leslie	Patton,	“Aldi	Plans	to	Expand	U.S.	Store	Count	by
50%	in	Next	Five	Years”,	Businessweek,	20	de	diciembre	de	2013,	www.	OBJETIVO	8-4 	Analizar	dos	temas	adicionales	sobre	los	productos:	las	decisiones	socialmente	responsables	relacionadas	con	el	producto	y	el	marketing	internacional	de	productos	y	servicios.	Ace	Hardware	se	posiciona	como	el	lugar	que	le	ayuda	(su	eslogan	es	“The	helpful
place”).	La	meta	es	“convertir	los	desafíos	de	la	maternidad	en	oportunidades	de	crecimiento	para	las	marcas”.	Si	se	hace	de	manera	adecuada,	es	probable	que	no.	“Pero	yo	estaba	listo	para	hacer	algo	más	significativo”,	aclara.	1.3	Un	consumidor	compra	a	un	minorista	una	cafetera	por	$90.	Los	currícula	cronológicos	inversos,	los	cuales	destacan	el
progreso	en	la	carrera,	están	organizados	en	sentido	cronológico	inverso	comenzando	con	el	trabajo	más	reciente.	—.	Sin	embargo,	los	anunciantes	desean	hacer	más	que	sólo	llegar	a	un	número	determinado	de	consumidores	un	número	específico	de	veces;	también	deben	determinar	el	impacto	en	los	medios	de	comunicación	que	desean	lograr,	es
decir,	el	valor	cualitativo	de	la	exposición	a	un	mensaje	a	través	de	un	medio	de	comunicación	determinado.	virtual.	Incluso	la	calidad	del	servicio	de	un	mismo	empleado	del	Marriott	varía	de	acuerdo	con	su	energía	y	su	estado	mental	en	el	momento	en	que	atiende	a	cada	cliente.	Los	exhibidores	abiertos	(de	productos	calientes	y	fríos)	presentan	la
comida	más	al	estilo	de	Traders	Joe´s	que	al	de	una	tienda	de	conveniencia.	Tal	vez	el	servicio	de	bolsa	de	trabajo	de	su	universidad	ofrezca	algunas	entrevistas	“ficticias”	que	le	puedan	ayudar.	“El	consumidor	es	nuestro	jefe”,	afirmó	Morrison.	A	partir	de	esta	información,	el	valor	monetario	esperado	(VME)	de	cada	acción	de	la	compañía	(reducir	el
precio	o	mantenerlo)	puede	determinarse	mediante	la	siguiente	ecuación:	14/07/16	14:12	Capítulo	4:	Administración	de	la	información	de	marketing	para	conocer	a	los	clientes	VME	=	(resultado	financierop)	+	(1	–	p)resultado	financiero(1	–	p))	La	compañía	elegiría	la	acción	que	se	espera	que	obtenga	el	mayor	VME.	Lejos	de	ser	fríos,	calculadores	e
impersonales,	los	compradores	de	negocios	también	son	seres	humanos	y	sociales,	de	manera	que	reaccionan	tanto	a	la	razón	como	a	las	emociones.	“How	Good	Can	You	Feel?”.	Incluso	las	grandes	compañías	de	productos	de	consumo,	que	elaboran	los	artículos	que	utilizan	los	consumidores	finales,	primero	deben	vender	sus	mercancías	a	otros
negocios.	nuestro	sombrero?”),	consiguió	más	de	75	mil	reenvíos	y	40	mil	marcas	como	favorito.33	Evaluación	de	la	eficacia	de	la	publicidad	y	del	rendimiento	sobre	la	inversión	en	publicidad	La	medición	de	la	eficacia	de	la	publicidad	y	del	rendimiento	sobre	la	inversión	en	publicidad	se	ha	vuelto	un	tema	importante	para	la	mayoría	de	las	empresas.
La	primera	y	la	mejor	opción	para	convertir	en	dinero	real	el	potencial	de	intercambio	social	que	tienen	las	enormes	comunidades	de	usuario	de	las	redes	sociales	es	la	publicidad	en	línea.	El	Digital	Operations	Center	de	la	Cruz	Roja,	diseñado	a	semejanza	del	centro	de	social	media	de	Dell,	abrió	camino	con	un	innovador	programa	digital	de
voluntarios,	agregando	miles	de	voluntarios	capacitados	en	todo	el	país	para	ayudar	a	manejar	el	enorme	volumen	de	mensajes	en	social	media	que	se	registra	durante	un	desastre.	Primero	debe	estudiar	a	sus	propios	clientes	leales.	Igual	que	las	empresas	que	requieren	sus	servicios,	Salesforce	cuenta	con	su	propio	ejército	de	representantes	de
ventas	bien	capacitados	y	con	una	gran	motivación,	los	cuales	llevan	los	productos	de	la	empresa	a	los	clientes.	Selección	del	mercado	meta 	Proceso	de	evaluar	el	atractivo	de	cada	segmento	de	mercado	y	elegir	uno	o	más	segmentos	para	intentar	ingresar	a	ellos.	La	posición	de	un	producto	es	el	complejo	conjunto	de	percepciones,	impresiones	y
sentimientos	que	los	consumidores	tienen	con	respecto	al	producto	en	comparación	con	los	productos	de	la	competencia.	La	misión	de	la	marca	enfocada	en	el	cliente:	la	compañía	desea	servir	a	los	entusiastas	del	deporte	“en	cualquier	lugar	donde	los	deportes	se	vean,	escuchen,	analicen,	debatan,	lean	o	practiquen”.	Los	clientes	que	quieren
profundizar	más	pueden	inscribirse	en	los	programas	llamados	Outdoor	Discovery	Schools	de	L.L.	Bean	sobre	temas	tan	variados	como	la	caminata	en	nieve	con	raquetas,	esquí	a	campo	traviesa,	práctica	de	surf,	pesca	con	mosca,	ciclismo,	observación	de	aves,	remo	en	canoa,	cacería	y	muchas	otras	actividades	al	aire	libre.	Entonces,	el	número	total
de	hogares	que	pueden	y	están	dispuestos	a	comprar	el	producto	es:	115	millones	de	hogares	×	0.60	×	0.30	=	20.7	millones	de	hogares	Los	hogares	necesitarán	comprar	sólo	un	solo	aparato	porque	éste	puede	descargar	contenido	y	reproducirlo	en	otros	dispositivos	existentes	en	el	hogar.	La	diferencia	reside	en	la	superioridad	de	la	marca	frente	a
otras	formas	en	que	los	clientes	y	consumidores	podrían	obtener	el	mismo	beneficio.	De	manera	similar,	los	mensajes	impresos	y	las	fotografías	de	una	marca	ya	no	sólo	aparecen	en	anuncios	de	revistas	o	en	catálogos	cuidadosamente	diseñados;	en	vez	de	ello,	tales	contenidos,	creados	por	una	variedad	de	fuentes,	emergen	de	manera	espontánea	en
anuncios	formales,	páginas	en	línea	de	una	marca,	dispositivos	móviles,	social	media	y	blogs	independientes.	Disney,	la	compañía	que	otorga	el	mayor	número	de	licencias	en	el	mundo,	tiene	un	estudio	lleno	de	personajes	muy	populares	entre	los	que	se	cuentan	las	princesas	y	hadas	de	Disney,	los	héroes	de	Toy	Story	y	Cars,	además	de	personajes
clásicos	como	Mickey	Mouse	y	Minnie.	Por	ejemplo,	luego	de	que	Rusia	incorporó	a	su	territorio	la	península	de	Crimea	y	tras	las	sanciones	resultantes	impuestas	por	Occidente,	las	autoridades	rusas	emprendieron	medidas	severas	en	contra	de	las	franquicias	de	McDonald’s	(a	pesar	de	que	la	mayoría	de	éstas	se	encontraban	en	manos	de	ciudadanos
rusos),	forzando	a	algunas	de	ellas	a	cerrar	definitivamente	por	razones	inciertas.	Definición	de	la	misión	de	la	compañía	Establecimiento	de	los	objetivos	y	metas	de	la	compañía	Diseño	de	la	cartera	de	negocios	Planeación	de	marketing	y	otras	estrategias	funcionales	Figura	2.1 	Pasos	de	la	planeación	estratégica.	Acompañado	por	la	canción	“Pure
Imagination”	de	Fiona	Apple,	el	protagonista	abandona	su	trabajo	en	una	granja	industrial	y	abre	su	propia	tienda	para	vender	alimentos	frescos,	donde	coloca	un	cartel	con	la	leyenda:	“Cultive	un	mundo	mejor”.	La	mayoría	de	los	social	media	aún	luchan	por	ser	redituables,	e	incluso	los	más	populares	apenas	han	empezado	a	aprovechar	todo	su
potencial	financiero.	Por	ejemplo,	Snapper,	Toro	y	otros	fabricantes	de	podadoras	mantienen	funcionando	sus	plantas	todo	el	año	y	almacenan	sus	productos	para	venderlos	durante	las	fuertes	temporadas	de	compras	de	primavera	y	verano.	Por	$199,	los	papás	pueden	monitorear	los	signos	vitales	de	los	bebés,	como	respiración,	latidos	cardiacos,
temperatura	corporal,	posición	al	dormir	y	calidad	del	sueño.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	Ética	de	marketing 	¿Trato	costoso?	Esa	práctica	“realmente	ha	definido	qué	es	y	quién	es	3M”.	Selección	del	mercado	meta	Proceso	de	evaluar	el	atractivo	de	cada	segmento	del	mercado	y	elegir	uno	o	más	segmentos	para	intentar	ingresar
a	ellos.	Los	pasajeros	de	las	líneas	aéreas	no	tienen	más	que	un	boleto	y	la	promesa	de	que	ellos	y	su	equipaje	llegarán	seguros	a	su	destino,	ojalá	que	al	mismo	tiempo.	A	la	vez,	los	social	media	ayudan	a	amplificar	y	extender	el	impacto	del	evento.	com/trunkshow,	consultado	en	octubre	de	2015.	La	empresa	también	tiene	cuatro	opciones	cuando
desarrolla	una	marca:	introducir	extensiones	de	línea,	extensiones	de	marca,	multimarcas	o	marcas	nuevas.	Como	resultado	de	tales	decisiones,	The	Walt	Disney	Company	recuperó	su	lugar	como	líder	de	los	conglomerados	de	medios	de	comunicación	del	mundo.	Hay	muchos	costos	ocultos.	Vea	Christine	Birkner,	“Asian-Americans	in	Focus”,
Marketing	News,	marzo	de	2013,	p.	Exhortan	a	eliminar	lo	que	Paul	Polman,	director	general	de	Unilever	y	defensor	de	la	sustentabilidad,	llama	“consumo	irreflexivo”.	Como	resultado,	también	están	modificando	el	proceso	de	venta.	Mayor	valor	del	servicio.	MasterCard	utiliza	lo	que	ve,	escucha	y	descubre	en	la	Conversation	Suite	para	mejorar	sus
productos	y	marketing,	dar	seguimiento	al	desempeño	de	la	marca,	y	desencadenar	conversaciones	y	participación	significativas	de	los	clientes.	seleccionado	y	tienen	que	diseñar	mezclas	de	marketing	apropiadas	para	crear	esas	posiciones	planeadas.	Ha	desarrollado	afinidad	y	un	sentido	de	comunidad	profundos	con	los	clientes	y	entre	éstos.	Su
función	es	la	de	ayudar	a	comunicar	la	propuesta	de	valor	de	la	marca	a	los	clientes	meta.	Pionera	en	una	nueva	industria	A	finales	de	la	década	de	1970,	la	división	de	servicios	de	computación	de	Sun	Oil	Company	(actualmente	Sunoco)	fue	pionera	en	un	servicio	que	ahora	se	considera	indispensable	para	prácticamente	cualquier	compañía	en	el
mundo.	El	beneficio	más	importante	es	la	posibilidad	de	recibir	una	oferta	de	trabajo	poco	antes	o	después	de	graduarse	de	la	universidad.	Por	ejemplo,	el	centro	de	comando	de	inteligencia	digital	de	MasterCard	—llamado	Conversation	Suite—	monitorea,	analiza	y	responde	en	tiempo	real	a	millones	de	conversaciones	en	línea	alrededor	del	mundo.	A
pesar	de	la	fuerte	competencia,	NutriWater	considera	que	puede	crear	una	imagen	de	marca	relevante	y	ganar	reconocimiento	entre	los	segmentos	meta.	Productos	reconocidos	como	los	alimentos	congelados	y	los	televisores	de	alta	definición	esperaron	muchos	años	antes	de	entrar	en	una	etapa	de	crecimiento	más	rápido.	En	Estados	Unidos	los
investigadores	cuentan	con	directorios	telefónicos	actualizados,	listas	de	correos	electrónicos,	datos	censales	y	muchas	otras	fuentes	de	datos	socioeconómicos	útiles	para	conformar	muestras.	Estas	importantes	decisiones	de	la	administración	figura	13.1	y	se	analizan	en	las	siguientes	secciones.	Y	en	algunas	industrias,	como	la	de	bienes	de	consumo
empacados,	a	los	clientes	y	a	los	minoristas	les	preocupa	que	ya	existan	demasiadas	marcas,	con	muy	pocas	diferencias	entre	sí.	Método	costeable 	Método	para	fijar	el	presupuesto	de	promoción	en	un	nivel	que,	en	opinión	de	la	dirección,	la	compañía	puede	solventar.	Venta	de	sistemas	(o	venta	de	soluciones) 	Comprar	la	solución	de	un	problema
a	un	solo	vendedor,	en	paquete,	evitando	así	todas	las	decisiones	individuales	que	intervienen	en	una	situación	de	compra	compleja.	La	chaqueta,	en	su	trayecto	hacia	Reno,	deja	tras	de	sí	dos	tercios	de	su	peso	en	basura.	Estos	grupos	con	frecuencia	tratan	de	mejorar	la	calidad	de	los	productos	y	de	promover	una	marca	de	cooperativa,	como	las
pasas	Sun-Maid,	las	naranjas	Sunkist	y	las	nueces	Diamond.	Sin	embargo,	¿cuántas	unidades	debe	producir	la	compañía	y	qué	nivel	de	ventas	debería	alcanzar	en	términos	monetarios	para	llegar	al	punto	de	equilibrio	con	un	precio	de	$168?	“En	IKEA,	la	sustentabilidad	es	fundamental	para	nuestro	negocio”,	afirma	la	empresa,	“para	garantizar	que
tengamos	un	efecto	positivo	en	las	personas	en	el	planeta”.	Aquellas	que	obtienen	10 000	votos	pasan	al	LEGO	Review	Board,	donde	diversos	departamentos	(incluyendo	a	los	de	marketing	y	diseño)	hacen	una	revisión	interna.	Z05_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_GLOSARIO_592-601_3845-8.indd	600	Sistema	de	información	de
marketing	(MIS) 	Personal	y	procedimientos	dedicados	a	evaluar	las	necesidades	de	información,	a	desarrollar	la	información	que	las	satisface	y	a	ayudar	a	quienes	toman	las	decisiones	a	utilizar	la	información	para	generar	y	validar	conocimientos	del	consumidor	y	del	mercado	que	se	puedan	aplicar.	Por	ejemplo,	considere	a	7-Eleven,	conocido
desde	hace	mucho	como	un	refugio	para	encontrar	bebidas	heladas	(Slurpees	y	Big	Gulp),	hot	dogs	que	se	preparan	en	un	asador	giratorio,	nachos	con	queso	y	chile,	cigarrillos,	cerveza	y	bolsas	de	papas	fritas.	Finalmente,	los	costos	de	recabar,	analizar,	almacenar	y	entregar	la	información	podrían	aumentar	con	rapidez.	Por
M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C04_098-131_3845-8.indd	126	14/07/16	14:12	Capítulo	4:	Administración	de	la	información	de	marketing	para	conocer	a	los	clientes	127	ejemplo,	afirma	que	los	investigadores	deberían	dar	su	nombre	y	dirección	a	los	participantes,	y	mostrar	una	actitud	abierta	acerca	de	los	datos	que
están	recopilando.37	La	mayoría	de	las	grandes	organizaciones	—incluyendo	a	Facebook,	Apple,	Microsoft,	IBM,	American	Express	y	hasta	el	gobierno	de	Estados	Unidos—	han	designado	a	un	director	de	privacidad	(CPO,	por	sus	siglas	en	inglés),	cuyo	trabajo	consiste	en	salvaguardar	la	vida	privada	de	los	consumidores	que	hacen	negocios	con	la
organización.	Un	motivo	(o	impulso)	es	una	necesidad	lo	suficientemente	apremiante	como	para	hacer	que	la	persona	busque	satisfacerla.	Nada	de	esto	sorprende	a	los	ávidos	suscriptores	de	Netflix,	pero	lo	que	sí	debería	hacerlo	es	enterarse	de	que	mientras	ellos	están	ocupados	viendo	videos,	Netflix	está	muy	ocupada	observándolos	muy,	muy	de
cerca.	Cultura	Conjunto	de	valores,	percepciones,	deseos	y	comportamientos	básicos	que	un	miembro	de	la	sociedad	aprende	de	su	familia	y	otras	instituciones	significativas.	Además,	si	todos	los	compradores	de	sal	buscaran	la	misma	cantidad	de	ese	producto	cada	mes,	considerando	que	toda	la	sal	es	igual,	y	desearan	pagar	el	mismo	precio,	la
empresa	no	se	beneficiaría	al	segmentar	ese	mercado.	Los	compradores	suelen	recordar	mejor	al	número	uno,	sobre	todo	en	una	sociedad	con	una	comunicación	excesiva.	“Si	hablas	de	e-commerce,	al	principio	los	concesionarios	se	ponen	nerviosos”,	afirma	el	director	de	marketing	de	Volvo.	Termino	exhausto.	Para	combaLive	better”.	(AACSB:
comunicación;	pensamiento	reflexivo)	10-4. 	E		numere	y	describa	brevemente	las	principales	funciones	de	logística.	En	el	sentido	más	amplio,	la	administración	de	las	relaciones	con	el	cliente	es	el	proceso	general	de	establecer	y	mantener	relaciones	redituables	con	los	clientes	al	entregarles	más	valor	y	mayor	satisfacción.	Margen	de
contribución 	La	contribución	unitaria	dividida	entre	el	precio	de	venta.	Una	extensión	tiene	sentido	o	no.	Objetivos	y	problemas	Chill	Beverage	planteó	un	conjunto	de	objetivos	agresivos	pero	alcanzables	para	NutriWater	durante	los	primeros	dos	años	de	su	introducción	al	mercado.	(AACSB:	Comunicación)	14/07/16	14:13	166	Parte	2:	Comprensión
del	mercado	y	del	valor	del	cliente	Ejercicios	de	pensamiento	crítico	5-6. 	Los	investigadores	estudian	el	papel	de	la	personalidad	en	el	comportamiento	de	compra	del	consumidor.	Muchas	compañías	occidentales	ven	a	África	como	una	frontera	final	indómita,	un	continente	plagado	de	pobreza	e	inestabilidad	política,	donde	el	transporte	es	poco
confiable	y	hay	escasez	de	agua	potable	y	de	otros	recursos	esenciales.	Para	cambiar	eso,	The	Mom	Complex	organiza	“Mom	Immersion	Sessions”	en	las	que	los	especialistas	en	marketing	de	las	marcas	interactúan	directamente	con	grupos	de	mamás,	quienes	reciben	$100	en	retribución	por	dedicar	dos	horas	de	su	tiempo	a	la	sesión.	Las	etiquetas	y
los	logotipos	de	las	marcas	pueden	apoyar	el	posicionamiento	de	una	marca	y	añadirle	personalidad.	En	China,	así	se	conocen	los	nombres	de	marca	de	Nike,	Coca-Cola,	Mercedes	y	Heineken,	respectivamente.	34+;	y	www.nielsen.com/us/en/about-us.html	y	www.nielsen.com/us/en.html?worldWideSelected=true,	consultado	en	agosto	de	2015.	Sus
revolucionarios	zapatos	de	material	tejido	Flyknit	son	ligeros,	cómodos	y	durables,	al	tiempo	que	generan	66	por	ciento	menos	desperdicio	de	materiales	durante	su	producción;	el	material	que	se	desecha	al	fabricar	un	par	de	Flyknits	pesa	tanto	como	una	hoja	de	papel.	Lo	colocó	en	su	[carrito	de	compras]	y	continuó	comprando	algunas	tarjetas	para
anotar	resultados	y	otros	accesorios	de	juego.	Por	ejemplo,	un	boleto	de	viaje	redondo	de	Nueva	York	a	Londres	en	clase	económica	podría	costar	$1 100,	mientras	que	un	asiento	en	el	mismo	vuelo	pero	en	clase	de	negocios	podría	costar	$3 400	o	más.	Esto	no	sucederá	pronto.	También	gracias	a	internet,	los	consumidores	pueden	efectuar
comparaciones	entre	Sólo	“Escanee”,	“saque	una	fotografía”	o	“dígalo”.	250)	Estilo	(p.	Además,	por	si	todas	esas	tiendas	no	fueran	lo	suficientemente	convenientes,	los	clientes	japoneses	pueden	pedir	comida	y	productos	de	abarrotes	en	línea,	los	cuales	le	son	enviados	en	un	automóvil	eléctrico	de	un	solo	asiento.	De	hecho,	DuckDuckGo	ni	siquiera
guarda	el	historial	de	búsqueda	de	los	usuarios.	Comprador	Nuestras	decisiones	de	compra	se	ven	afectadas	por	una	combinación	increíblemente	compleja	de	factores	externos	e	internos.	Su	trabajo	consistió	en	asegurarse	de	que	los	nuevos	representantes	de	ventas	recibieran	toda	la	capacitación	y	exposición	necesarias	para	comprender	la
estructura,	los	planes	estratégicos,	los	productos	y	las	herramientas	de	ventas	de	la	compañía.	Aunque	estas	cifras	incluyen	el	agua	del	grifo,	el	consumo	del	agua	embotellada	ha	aumentado	de	forma	sustancial	desde	la	década	de	1990.	Respalde	su	respuesta.	Los	especialistas	en	marketing	deben	estar	atentos	para	evitar	errores	de	ese	tipo,
teniendo	mucho	cuidado	de	crear	sus	nombres	de	marca	y	mensajes	para	mercados	globales	específicos.	La	moraleja	es	la	siguiente:	tal	como	sugiere	la	cadena	de	servicio-utilidades,	una	buena	atención	al	cliente	comienza	con	cuidar	a	quienes	los	atienden.	Vea	Birkner,	“C’est	La	Vie”;	y	“Landor	Families”,	/talk/	articles-publications/articles/landor-
families/,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Eso	los	convierte	en	un	blanco	ideal	para	Southwest.	Sin	embargo,	Red	tenía	otros	pensamientos,	cuando	Rivera	no	se	pudo	resistir	a	agregar	a	Red	en	algunas	de	sus	golosinas	favoritas,	incluyendo	galletas,	pasteles	y	helados.	Coca-Cola	también	se	propone	convertirse	en	un	consumidor	“neutral	de	agua”
investigando	formas	de	ayudar	a	que	sus	embotelladores	devuelvan	al	ambiente	toda	el	agua	que	le	extraen	durante	la	producción	de	bebidas	de	la	marca.	Explique	los	desafíos	que	enfrenta	GoldieBlox	al	tratar	de	comercializar	juguetes	que	“nadan	contra	la	corriente”	o	que	van	en	contra	de	las	fuerzas	de	ese	factor.	La	contribución	neta	de
marketing.	En	el	capítulo	16	Legislación	para	regular	los	negocios	estudiaremos	con	más	detalle	Incluso	los	defensores	más	férreos	de	las	economías	de	libre	mercado	están	de	acuerdo	en	que	el	el	marketing	y	sistema	funciona	mejor	con,	al	menos,	un	poco	de	regulación.	Los	clientes	de	Starbucks	a	quienes	Dunkin’	pagó	para	que	cambiaran	de
cafetería	también	se	sintieron	incómodos	en	los	establecimientos	de	Dunkin’.	Por	esa	razón,	los	especialistas	en	ocasiones	promueven	sus	productos	directamente	con	los	consumidores	finales	para	incrementar	la	Por	ejemplo,	la	campaña	de	marketing	demanda	de	los	negocios.	¿Ya	lo	pasé?	Ofrecer	más	suele	costar	más,	lo	cual	dificulta	cumplir	la
promesa	de	“por	menos”.	debido	a	los	teléfonos	móviles,	los	mensajes	de	texto	y	otros	recursos	digitales.	El	sobreprecio	en	caso	de	que	la	compañía	quiera	un	rendimiento	de	10	por	ciento	sobre	las	ventas.	La	empresa	tendrá	que	fijarlos	de	tal	manera	que	permitan	a	los	distribuidores	lograr	utilidades	justas,	que	motiven	su	apoyo	y	que	los	ayuden	a
vender	el	producto	de	manera	efectiva.	Sin	embargo,	cuando	se	abusa	de	ello	o	se	utiliza	incorrectamente,	el	hypertargeting	puede	dañar	a	los	consumidores	más	que	beneficiarlos.	No	hacemos	pantalones	deportivos.	Por	ejemplo,	Apple	está	desarrollando	su	plataforma	HomeKit,	un	sistema	exclusivo	que	permite	a	los	usuarios	manejar	los
dispositivos	de	sus	hogares	a	través	de	Apple	TV,	con	el	uso	de	Siri.	Éste	puede	esperar”.42	Marketing	relacionado	con	causas	valiosas:	AT&T	De	hecho,	algunas	compañías	se	basan	por	completo	en	misiones	relaciounió	fuerzas	con	competidores	como	Verizon,	Sprint	y	nadas	con	las	causas.	Calidad	del	producto	Características	de	un	producto	o
servicio	que	determinan	su	capacidad	para	satisfacer	las	necesidades	manifiestas	o	implícitas	del	cliente.	De	esa	manera,	la	empresa	debería	asegurarse	de	que	sus	suposiciones	sean	razonables	y	defendibles.	Con	base	en	los	conceptos	analizados	en	el	capítulo	8,	describa	los	factores	que	han	contribuido	al	éxito	de	nuevos	productos	de	3M.	Entre
éstas	se	encuentran	las	películas	diseñadas	para	proteger	una	diversidad	de	objetos,	desde	teléfonos	celulares	hasta	enseres	de	cocina,	y	un	material	de	recubrimiento	para	las	construcciones	que	tendrá	un	mejor	desempeño	que	Tyvek	de	DuPont	como	una	resistente	barrera	ante	los	cambios	de	clima	para	hogares	y	edificios.	20;	Jack	Neff,	“Just	How
WellDefined	Is	Your	Brand’s	Ideal?”	Advertising	Age,	16	de	enero	de	2012,	p.	La	publicidad	ayuda,	pero	las	marcas	no	se	mantienen	tan	sólo	gracias	a	la	publicidad,	sino	a	través	de	las	experiencias	de	marca	de	los	clientes.	Las	salas	de	exhibición	digitalizadas	se	están	abriendo	paso	en	toda	industria	imaginable.	Servicios	que	van	desde	minoristas,
líneas	aéreas	y	hoteles	hasta	equipos	deportivos	cambian	sus	precios	sobre	la	marcha	de	acuerdo	con	los	cambios	en	la	demanda,	los	costos	o	los	precios	de	los	M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-297_3845-8.indd	284	14/07/16	14:15	Capítulo	9:	Fijación	de	precios:	Comprensión	y	obtención	del	valor	del	cliente	285
MARKETING	EN	ACCIÓN	9.2	Fijación	de	precios	dinámica:	Maravillas	e	infortunios	de	los	ajustes	de	precio	en	tiempo	real	En	la	actualidad,	parece	que	todo	vendedor	sabe	cuánto	cobran	sus	competidores	por	la	totalidad	de	los	productos	que	venden,	minuto	a	minuto,	y	con	gran	exactitud.	Algunos	expertos	en	la	industria	de	la	publicidad	incluso
pronostican	que	el	antiguo	modelo	de	comunicación	de	los	medios	masivos	pronto	será	obsoleto.	Por	su	parte,	más	de	medio	millón	de	negocios	utilizan	Pinterest	para	atraer	e	inspirar	a	sus	comunidades	de	clientes.	Si	el	empleador	no	se	pone	en	contacto	con	usted	dentro	de	un	periodo	específico,	llame	al	entrevistador,	envíele	un	mensaje	de	correo
electrónico	o	escríbale	para	conocer	el	estatus	de	su	solicitud.	Es	conveniente	que	se	pregunten:	¿esta	marca	sobresale	al	brindar	beneficios	que	los	consumidores	valoran	realmente?	acusó	a	Google	de	abusar	de	su	dominio	en	las	búsquedas	en	la	web,	dañando	tanto	a	los	competidores	como	a	los	consumidores	en	los	mercados	de	la	Unión
Europea.16	La	comisión	también	comenzó	a	investigar	prácticas	anticompetitivas	relacionadas	con	el	sistema	operativo	móvil	Android	de	Google.	Currim,	“What	Drives	Managerial	Use	of	Marketing	Financial	Metrics	and	Does	Metric	Use	Affect	Performance	of	Marketing-Mix	Activities?”	Journal	of	Marketing,	marzo	de	2013,	pp.	Basado	en
información	de	“Our	Mission	Is	‘Beauty	for	All,’	Says	L’Oréal	Global	CEO	Jean-Paul”,	The	Economic	Times”,	30	de	enero	de	2015,	58625572_1_l-oreal-loreal-jean-paul-agon;	Hae-Jung	Hong	y	Yves	Doz,	“L’Oréal	Masters	Multiculturalism”,	Harvard	Business	Review,	junio	de	2013,	pp.	De	esta	manera,	Pampers	puede	ir	más	allá	de	los	atributos	técnicos
de	la	marca	y	hablar	acerca	de	los	beneficios	de	la	absorción	para	la	salud	de	la	piel	del	bebé	debido	a	que	ésta	se	conserva	seca.	Sin	embargo,	su	enorme	éxito	podría	amenazar	los	derechos	que	tiene	la	empresa	sobre	el	nombre.	liza	un	número	importante	de	ventas	a	los	miembros	de	la	generación	X	que	son	dueños	de	sus	viviendas,	exhortándolos	a
“nunca	dejar	de	mejorar”	(El	lema	de	Enfoque	en	la	generación	X:	Lowe’s	realiza	un	número	Lowe’s	es	“Never	Stop	Improving”).	La	clave	es	crear	contenido	suficientemente	atractivo	y	valioso	para	lograr	que	los	consumidores	entren	al	sitio,	permanezcan	ahí	un	buen	rato	y	regresen	continuamente.	Internet	y	el	marketing	móvil	permiten	dirigirse	de
manera	más	precisa,	permitiendo	que	fabricantes	de	productos	cuestionables	o	anunciantes	engañosos	se	enfoquen	en	las	audiencias	más	vulnerables.	Al	recibir	un	pedido,	seleccionan	a	un	fabricante,	quien	envía	la	mercancía	directamente	al	cliente.	Método	costeable	Algunas	compañías	usan	el	método	costeable,	es	decir,	fijan	el	presupuesto	de
promoción	en	un	nivel	que	consideran	pueden	solventar.	Finalmente,	las	compañías	pueden	mejorar	su	fondo	de	comercio	(goodwill)	al	aportar	dinero	y	tiempo	a	actividades	de	servicio	público.	En	los	últimos	seis	años,	los	ingresos	se	incrementaron	en	70	por	ciento,	las	utilidades	se	multiplicaron	por	cinco	y	el	precio	de	las	acciones	de	Starbucks	se
disparó	multiplicándose	por	12.	Vea	“#Bashtag:	Avoiding	User	Outcry	in	Social	Media”,	WordStream,	8	de	marzo	de	2013,	www.wordstream.com/blog/ws/2013/03/07/	bashtag-avoiding-socialmedia-backlash;	y	“What	Is	Hashtag	Hijacking?”	Small	Business	Trends,	18	de	agosto	de	2013,	.	Esa	estrategia	despertó	la	ira	de	incontables	mamás	por	todo
Estados	Unidos.	Está	mejor	capacitada	y	equipada	para	vender	con	base	en	el	conocimiento.	De	este	modo:	El	mercado	meta	está	constituido	por	individuos,	parejas	o	familias	pequeñas	jóvenes,	con	buen	nivel	educativo	e	ingresos	de	moderados	a	altos,	quienes	buscan	un	transporte	práctico	y	ecológicamente	responsable.	Una	tercera	queja	es	que
muchos	productos	ofrecen	escasos	beneficios	o	que	incluso	podrían	resultar	dañinos.	El	marketing	móvil	exitoso	implica	mucho	más	que	entregar	a	las	personas	un	cupón	y	proveerles	un	vínculo	que	les	permita	realizar	una	compra.	Los	minoristas	buscan	crear	una	experiencia	única	en	su	tienda	que	sea	adecuada	para	su	mercado	meta	y	anime	a	los
clientes	a	comprar.	Las	compañías	deben	decidir	cuál	es	la	mejor	forma	de	almacenar,	manejar	y	movilizar	sus	productos	y	servicios	para	que	estén	a	disposición	de	los	consumidores	en	el	surtido	adecuado	y	en	el	momento	y	el	lugar	correctos.	com/print/162542.	Por	ejemplo,	con	el	costo	de	un	solo	anuncio	en	el	Super	Bowl	se	podrían	pagar	más	de
40	comerciales	televisivos	transmitidos	en	el	horario	estelar,	6.4	millones	de	clics	en	anuncios	de	búsquedas,	50	millones	de	vistas	en	Facebook,	una	semana	completa	de	publicidad	en	Snapchat	o	la	increíble	cantidad	de	3500	millones	de	anuncios	de	display	en	internet.	Los	fabricantes	ahora	buscan	formas	para	sobresalir	en	medio	de	la	multitud
ofreciendo	cupones	de	mayor	valor,	colocando	exhibidores	más	llamativos	en	los	puntos	de	venta	o	anunciando	sus	promociones	a	través	de	nuevos	medios	interactiLas	promociones	de	ventas	se	encuentran	en	cualquier	vos	como	internet	o	los	teléfonos	móviles.	La	compañía	vendía	varias	líneas	de	productos	y	Fradin	pensaba	que	su	fuerza	de	ventas
no	estaba	alcanzando	su	potencial	con	respecto	a	la	venta	de	la	mezcla	óptima	de	productos.	En	vez	de	ello,	en	los	últimos	años,	la	ansiosa	Nike	ha	lanzado	un	gran	número	de	nuevos	productos	sumamente	exitosos.	Pero	el	Los	visitantes	de	Amazon.com	reciben	una	combinación	única	de	benefipensamiento	de	Amazon	de	iniciar	a	partir	de	las
necesidades	del	cliente	cios:	enorme	variedad,	alto	valor,	precios	bajos	y	conveniencia.	311)	Distribución	intensiva	(p.	Visa	coordina	su	publicidad	de	$500	millones	en	todo	el	mundo	para	sus	tarjetas	de	débito	y	de	crédito	bajo	la	plataforma	creativa	“Everywhere	you	want	to	be”,	que	funciona	igual	de	bien	en	Corea	como	en	Estados	Unidos	o	Brasil.35
Y	Snickers	presenta	versiones	similares	de	sus	anuncios	“You	are	not	you	when	you’re	hungry	(“No	eres	tú	cuando	tienes	hambre”)	en	80	diferentes	países,	como	Estados	Unidos,	Reino	Unido,	México,	Australia	e	incluso	Rusia.	Si	los	consumidores	sufren	daños	por	un	producto	diseñado	en	forma	defectuosa,	pueden	demandar	a	los	fabricantes	o
distribuidores.	Las	muestras	grandes	brindan	resultados	más	confiables	que	las	pequeñas.	De	este	modo,	aunque	el	análisis	del	punto	de	equilibrio	y	la	fijación	de	precios	por	utilidad	meta	ayudan	a	que	la	compañía	determine	los	precios	mínimos	necesarios	para	cubrir	los	costos	y	las	utilidades	esperadas,	no	toman	en	cuenta	la	relación	entre	el
precio	y	la	demanda.	Manning	y	David	E.	En	esta	etapa,	en	comparación	con	las	demás,	las	utilidades	son	negativas	o	mínimas	debido	a	las	ventas	bajas	y	a	los	elevados	gastos	de	distribución	y	promoción.	La	aplicación	móvil	de	pago	Starbucks	Rewards	cuenta	con	12	millones	de	usuarios	activos,	y	los	productos	digitales	ahora	representan	casi	el	35
por	ciento	de	los	pagos	que	se	realizan	en	las	tiendas	de	Starbucks	en	Norteamérica.	Luego,	en	una	práctica	llamada	selección	del	público	meta	con	base	en	el	comportamiento,	los	especialistas	en	markeSelección	del	público	meta	con	base	en	el	comportamiento	ting	utilizan	la	información	en	línea	para	dirigir	sus	anuncios	y	ofertas	a	consumidores
específicos.	El	marketing	desempeña	un	papel	fundamental	en	la	planeación	estratégica	de	la	empresa,	ya	que	ofrece	una	filosofía	del	concepto	de	marketing	e	información	relacionada	con	oportunidades	de	mercado	atractivas.	Grainger,	Inc	355	Las	ventas	al	menudeo	en	mercados	internacionales	implican	tanto	desafíos	como	oportunidades.	Fuentes:
Robert	Hof,	“Mobile	Ads	Will	Smash	$100	Billion	Mark	Worldwide	in	2016”,	Forbes,	2	de	abril	de	2015,	www.forbes.com/sites/roberthof/2015/04/02/	mobileads-	will-smash-100-billion-mark-worldwide-in-2016/;	Lindsay	Harrison,	“Kiip:	For	Making	Mobile	Ads	That	People	Want”,	Fast	Company,	11	de	febrero	de	2013,	www.fastcompany.com/most-
innovative-companies/2013/kiip;	Christina	Chaey,	“How	Kiip	Ties	Brand	Rewards	to	Game	and	Life	Achievements	to	Make	Mobile	Ads	Engaging”,	Fast	Company,	23	de	julio	de	2012,	www.fastcocreate.	Las	grandes	compañías	que	elaboran	muchos	productos,	para	llegar	a	múltiples	mercados	geográficos	y	a	clientes	distintos,	suelen	utilizar	alguna
combinación	de	los	tipos	de	organización	funcional,	geográfica,	de	producto	y	de	mercado.	(AACSB:	Comunicación;	uso	de	TI;	pensamiento	reflexivo)	14/07/16	14:12	130	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	MINICASOS	Y	APLICACIONES	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media	Datos	sociales	La	gente	ha	utilizado	la
plataforma	de	social	media	de	Twitter	para	enviar	tweets,	breves	ráfagas	de	información	de	140	caracteres	o	menos,	desde	2006;	en	la	actualidad	se	envían,	en	promedio,	500	millones	de	tweets	al	día.	El	entorno	económico	consiste	en	factores	que	afectan	el	poder	adquisitivo	y	los	patrones	de	compra.	91-93)	Las	empresas	podrían	aceptar	de	manera
pasiva	el	entorno	de	marketing	y	considerarlo	un	elemento	incontrolable	al	cual	deben	adaptarse,	evitando	las	amenazas	y	sacando	ventaja	de	las	oportunidades	conforme	éstas	surgen.	Dicho	crecimiento	no	sólo	significó	novedosos	diseños	para	los	bolsos	y	nuevas	líneas	de	productos,	sino	también	una	gran	expansión	de	los	centros	de	venta.	En
pequeños	grupos,	investiguen	los	impuestos	al	valor	agregado	y	comenten	si	esos	impuestos	benefician	a	los	consumidores	o	no.	Las	compañías	que	logren	capturar	esta	avalancha	de	datos	masivos	obtendrán	conocimiento	valioso	y	oportuno	acerca	de	los	clientes.	Puesto	que	hay	más	dispositivos	móviles	que	habitantes	en	Estados	Unidos,	y	el	60	por
ciento	de	las	compras	se	realizan	con	tarjeta	de	crédito,	las	empresas	de	investigación	de	mercados	están	analizando	todo	tipo	de	metadatos	que	les	permitan	vincular	la	mayoría	de	las	transacciones	de	compra	con	individuos	específicos.	Vea	Devin	Liddell,	“3	Reasons	Why	Co-Making	Is	the	Future	of	Branding”,	Fast	Company,	7	de	marzo	de	2014,
www.fastcodesign.	A	menudo	se	necesitan	fuertes	inversiones	para	financiar	su	acelerado	crecimiento.	M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C04_098-131_3845-8.indd	106	14/07/16	14:12	Capítulo	4:	Administración	de	la	información	de	marketing	para	conocer	a	los	clientes	107	Definición	del	problema	y	de	los	objetivos	de	la
investigación	Investigación	exploratoria	Investigación	de	mercados	que	busca	recabar	información	preliminar	que	ayudará	a	definir	problemas	y	sugerir	hipótesis.	174)	Segmentación	por	ocasión	(p.	Gracias	al	poder	y	a	las	posibilidades	de	personalización	que	ofrece	Internet,	Stitch	Fix	está	llamando	la	atención	y	creciendo	con	rapidez.	Así,	los	sitios
web	eficaces	contienen	información	profunda	y	útil,	herramientas	interactivas	que	ayudan	a	encontrar	y	evaluar	contenido	de	interés,	vínculos	a	otros	sitios	relacionados,	ofertas	promocionales	en	constante	cambio	y	características	de	entretenimiento	que	comunican	entusiasmo	relevante.	AACSB:	comunicación;	pensamiento	reflexivo)	10-12. 	¿Cree
que	sea	ético	el	hecho	de	que	la	industria	camionera	busque	la	anulación	de	las	reglas?	Casi	cualquier	sociedad	tiene	alguna	forma	de	estructura	de	clases	sociales.	Por	ejemplo,	Tide,	Gain,	Cheer	y	otras	marcas	de	detergente	de	elevada	calidad	para	ropa,	en	conjunto,	captan	el	60	por	ciento	de	participación	en	el	mercado	de	detergentes	en
Norteamérica,	el	cual	asciende	a	$7	mil	millones.39	Licencias.	¿Prefieren	comprar	en	persona,	por	teléfono	o	en	línea?	Además,	su	fabricación	y	distribución	requieren	menos	energía	que	las	de	las	botellas	rígidas,	y,	a	diferencia	de	las	botellas	de	plástico	desechables,	no	van	a	parar	a	los	vertederos	ni	requieren	de	reciclaje.	“Estos	proveedores,
literalmente,	se	consideran	extensiones	de	Honda”,	comenta	una	fuente	interna.	Por	ejemplo,	Alex’s	Lemonade	Stand	Foundation	es	una	organización	sin	fines	de	lucro	con	una	misión	especial:	“Luchar	contra	el	cáncer	infantil,	un	vaso	a	la	vez”.	16	Handles,	440	24/7	Wall	Street’s	Customer	Service	Hall	of	Fame,	208	381,	389,	394,	433,	440-441	3M
Dream	Days,	239	3M,	131,	249,	254,	261,	427	5-Hour	Energy,	bebida,	493-494	7	For	All	Mankind,	61,	173	7-Eleven,	331,	337,	339t,	363,	461,	476,	487	A&E,	47	A&P,	29	A	Aaron’s	Rent-A-Center,	516	AARP	(American	Association	of	Retired	Persons,	Asociación	Estadounidense	de	Jubilados),	73	ABC	Television,	47	ABC	World	News	Tonight,	387
Abercrombie	&	Fitch,	297	Abercrombie	Kids,	76	Academy	Awards,	26	Accenture,	224	Ace	Hardware,	312,	339t,	340	Acoustic	Control	Induction	System,	188	Acura,	478	Acxiom,	176	Ad	Council	of	America	(www.	De	hecho,	un	sorprendente	porcentaje	de	80	por	ciento	de	todos	los	compradores	cree	que	las	marcas	propias	son	iguales	o	mejor	que	las
marcas	nacionales	en	términos	de	calidad.	Por	ejemplo,	cada	minorista	tiene	derecho	a	obtener	las	mismas	condiciones	de	precio	de	un	fabricante	determinado,	sin	importar	que	se	trate	de	REI	o	de	una	tienda	local	de	bicicletas.	Luego,	cada	estrategia	de	marketing	debe	definirse	con	mayor	detalle.	De	hecho,	en	los	últimos	años	las	marcas	propias
han	crecido	mucho	más	rápido	que	las	marcas	nacionales.	De	este	modo,	Walmart	promueve	sus	inmejorables	precios	bajos	y	Burger	King	la	elección	personal	de	cada	cliente.	Si	no	están	de	acuerdo	con	el	monto,	son	libres	de	buscar	otro	taxi,	usar	el	transporte	público	o	caminar.	En	TOMS,	“tener	éxito	y	“hacer	el	bien”	van	de	la	mano.	Este
novedoso	diseño	facilita	la	comprensión	y	el	aprendizaje	del	estudiante.	No	hay	problema.	La	capacidad	todos	en	la	organización	—desde	el	gerente	de	operaciones,	Tom	de	True	Value	para	ayudar	a	sus	clientes	“a	comenzar	bien	y	comenzar	Statham	(izquierda),	hasta	el	analista	de	investigación	de	marketing,	aquí”	(“Start	Right.	Muchos	de	sus
defensores	apoyan	esta	idea,	y	reconocen	que	para	modificar	el	pasillo	rosa	el	exterminio	no	es	un	buen	inicio.	“Planeamos	invertir	más	en	[los	mercados	de	Estados	Unidos	y	del	Reino	Unido]	para	lograr	mayor	tránsito	y…	aumentar	la	conciencia	de	marca”,	afirma	Joe	Yan,	director	de	comercio	B2C	internacional	en	la	división	de	exportaciones	de
Alibaba.	Sin	embargo,	“tamaño	y	crecimiento	adecuados”	son	aspectos	relativos.	Netflix	rastrea	y	analiza	con	gran	detalle	montones	de	datos	de	clientes.	209)	Empacado	(p.	De	hecho,	el	marketing	interno	debe	preceder	al	marketing	externo.	Una	búsqueda	en	torno	a	Microsoft	da	por	resultado	143	mil	videos,	y	una	búsqueda	en	Facebook	con	los
términos	“Apple	sucks”	ofrece	vínculos	a	cientos	de	grupos.	Una	compañía	puede	establecer	precios	para	atraer	a	nuevos	clientes	o	conservar	a	los	ya	existentes	de	manera	redituable.	Las	agencias	de	publicidad	surgieron	entre	mediados	y	finales	del	siglo	xix;	las	fundaron	vendedores	y	agentes	que	trabajaban	para	los	medios	de	comunicación	y
recibían	una	comisión	por	vender	espacio	publicitario	a	las	compañías.	Un	análisis	de	punto	de	equilibrio	supone	un	ingreso	de	venta	al	por	mayor	de	$0.85	por	unidad,	un	costo	variable	por	unidad	de	$0.14	y	costos	fijos	estimados	durante	el	primer	año	de	$12	500	000.	Para	unir	todo,	Timberland	lanzó	en	línea	y	en	social	media	una	campaña
denominada	Earthkeeper	que	intenta	inspirar	a	la	gente	a	emprender	acciones	para	reducir	sus	huellas	ambientales.	El	microentorno	consiste	en	los	participantes	cercanos	a	la	compañía	que	afectan	la	capacidad	de	ésta	para	servir	a	sus	clientes;	incluye	la	propia	compañía,	los	proveedores,	los	intermediarios	de	marketing,	los	mercados	de	clientes,
los	competidores	y	los	públicos.	Para	los	vendedores,	el	marketing	directo	a	menudo	provee	una	alternativa	de	bajo	costo,	eficiente	y	veloz	para	llegar	a	sus	mercados.	Microsoft	cambió	el	nombre	de	su	producto	en	China	por	el	de	Bi	ying,	que	significa	“muy	certero	para	responder”.	“Creemos	que	todo	mundo	tiene	el	derecho	de	ver”,	afirma	la
compañía.43	El	marketing	relacionado	con	las	causas	se	ha	convertido	en	la	principal	forma	de	donación	corporativa;	permite	que	las	empresas	“tengan	éxito	haciendo	el	bien”	al	vincular	las	compras	de	sus	productos	o	servicios	con	la	recaudación	de	fondos	para	causas	valiosas	o	para	organizaciones	caritativas.	La	apariencia	clásica,	el	sonido
profundo,	la	sola	idea	de	una	Harley,	todo	ello	contribuye	a	su	mística.	Vea	también	“Respondent	Bill	of	Rights”,	www.mranet.org/ga/billofrights.cfm,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Casi	todas	las	personas,	donde	quiera	que	habiten,	llevan	una	vida	muy	local.	Otra	razón	es	que	las	variables	demográficas	son	más	fáciles	de	medir	que	los	demás
tipos	de	variables.	Para	la	transmisión,	con	la	aplicación	201	M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	201	14/07/16	14:14	GoPro	los	usuarios	pueden	ver	y	reproducir	fotografías	y	vídeos,	para	luego	compartir	sus	favoritos	con	sus	amigos	en	el	GoPro	Channel,	el	cual	se	distribuye	a	través	de	plataformas
de	social	media	como	YouTube,	Facebook,	Twitter,	Instagram,	Vimeo,	Pinterest	y	GoPro.com/Channels.	Es	toda	una	nueva	forma	de	pensar”.	En	éste	nos	ocupamos	de	las	ventas	personales	y	la	promoción	de	ventas.	40	por	ciento	de	la	fuerza	laboral;	en	la	actualidad,	constituyen	69	por	ciento.	Una	vez	que	la	gerencia	haya	tomado	las	decisiones	sobre
su	concepto	del	producto	y	su	estrategia	de	marketing,	está	en	condiciones	de	evaluar	el	atractivo	de	la	propuesta	como	negocio.	107)	Investigación	causal	(p.	Do-Not-Call	Implementation	Act	(2003)	Autoriza	a	la	FTC	para	el	cobro	de	tarifas	a	los	vendedores	y	telemarketers	(vendedores	vía	telefónica)	para	conformar	un	registro	nacional	con	la
finalidad	de	restringir	las	llamadas	que	tengan	carácter	promocional.	Durante	la	selección	de	proveedores,	con	frecuencia	el	centro	de	compras	elabora	una	lista	de	los	atributos	deseables	de	éstos	y	de	su	importancia	relativa.	Capítulo	13	1.	Para	que	esta	estrategia	de	precios	bajos	funcione,	es	necesario	cumplir	varias	condiciones.	USTED	no	debe
comprar	lo	que	no	necesita.	Por	ejemplo,	Amazon	opera	más	de	50	enormes	centros	de	distribución,	llamados	centros	de	suministro,	que	surten	pedidos	en	línea	y	procesan	devoluciones.	No	obstante,	la	contribución	neta	de	marketing	de	$4	millones	sí	se	perdería.	Otras	entidades	susceptibles	de	comercializarse	—como	organizaciones,	personas,
lugares	e	ideas—	también	se	considerarían	productos.	Sin	embargo,	una	buena	recuperación	de	servicio	convertirá	a	clientes	enfadados	en	clientes	leales.	Ya	no	es	necesario	salir	a	las	atestadas	calles	de	las	ciudades	y	parar	un	taxi	que	circula	por	ahí.	Actitud	contracultural.	Concepto	de	marketing	El	concepto	de	marketing	establece	que	el	logro	de
las	metas	organizacionales	depende	de	conocer	las	necesidades	y	los	deseos	de	los	mercados	meta,	así	como	de	ofrecer	la	satisfacción	deseada	de	mejor	manera	que	los	competidores.	La	primera	parte	de	este	capítulo	explora	la	naturaleza	de	los	canales	de	marketing,	el	diseño	del	canal	de	la	compañía	y	las	decisiones	administrativas.	(AACSB:
Comunicación;	uso	de	TI;	pensamiento	reflexivo)	Aritmética	de	marketing 	Análisis	de	la	fuerza	de	ventas	Wheels,	Inc.,	es	un	fabricante	de	bicicletas	que	se	venden	a	través	de	tiendas	minoristas	especializadas	en	ciclismo	y	ubicadas	en	el	sureste	de	Estados	Unidos.	Antes	de	Kellogg,	la	mayoría	de	la	gente	comía	durante	el	desayuno	los	sobrantes
del	día	anterior,	un	camino	seguro	para	sufrir	de	indigestión	hacia	el	final	de	la	mañana.	(AACSB:	Comunicación;	razonamiento	analítico)	9-14. 	¿En	qué	porcentajes	deben	disminuir	los	costos	si	A&F	desea	mantener	un	porcentaje	de	margen	bruto	de	60	por	ciento?	Los	paquetes	con	precio	global	son	muy	eficaces	—incluso	más	que	los	cupones—
para	estimular	ventas	a	corto	plazo.	Se	trata	de	una	combinación	ganadora.	Las	grandes	empresas	del	mundo,	como	P&G,	PepsiCo	y	Under	Armour,	operan	a	una	escala	que	opaca	a	Quirky.	Analiza	los	aspectos	demográficos	de	los	códigos	postales	de	Estados	Unidos	y	ayuda	a	sus	socios	a	determinar	cuáles	marcas	de	Coca-Cola	son	las	preferidas	en
sus	áreas.	(AACSB:	Comunicación;	razonamiento	ético)	9-12. 	¿Esto	es	similar	al	modelo	“freemium”	que	utilizan	muchos	productores	de	juegos	en	Estados	Unidos?	En	el	caso	de	HD,	las	ventas	netas	resultaron	$25	millones	más	bajas	de	lo	estimado	y	el	costo	de	los	bienes	vendidos	fue	más	alto	de	lo	estimado	(55	por	ciento	en	lugar	del	50	por	ciento
estimado).	Comentario	del	autor	En	lugar	de	simplemente	observar	y	reaccionar	al	entorno	de	marketing,	las	compañías	deben	adoptar	una	actitud	proactiva.	Por	ejemplo,	The	Clorox	Company	es	mejor	conocida	por	su	blanqueador	CLOROX;	sin	embargo,	de	hecho,	Clorox	es	una	empresa	de	$5600	millones	que	fabrica	y	vende	toda	una	mezcla	de
productos	consistente	en	docenas	de	líneas	y	marcas	conocidas.	El	mensaje	de	esa	campaña	se	enfocará	en	todos	los	aspectos	del	eslogan	“Expect	more”.	La	decimotercera	edición	de	Fundamentos	de	marketing	brinda	en	cada	capítulo	una	cobertura	plenamente	actualizada	de	éstos	y	otros	acontecimientos	que	surgen	de	manera	explosiva,	como	las
tecnologías	en	línea,	móviles	y	de	social	media	analizadas	en	los	capítulos	1,	5,	12	y	14,	las	herramientas	de	investigación	de	“escucha	en	tiempo	real”	y	“datos	masivos”	que	se	estudian	en	el	capítulo	4,	la	fijación	de	precios	dinámica	y	en	tiempo	real	en	el	capítulo	9,	la	digitalización	de	la	experiencia	de	compra	al	menudeo	(al	por	menor)	dentro	de	las
tiendas	en	el	capítulo	11,	y	la	venta	social	en	el	capítulo	13.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	5-3.	Los	factores	externos	incluyen	la	naturaleza	del	mercado	y	de	la	demanda,	así	como	otros	factores	ambientales.	La	mayoría	de	las	empresas	utilizan	cierta	combinación	de	empuje	y	atracción.	Muchas	compañías	han	rebasado	la	etapa	de	la
división	internacional	y	se	han	convertido	en	verdaderas	organizaciones	globales.	Fijación	de	precios	de	subproductos	La	elaboración	de	productos	y	servicios	a	menudo	genera	subproductos.	Christina	Larson,	“Intel	Buys	Its	Way	Deeper	into	China”,	Bloomberg	Businessweek,	8	de	marzo	de	2015,	pp.	Diferenciación 	Proceso	de	distinguir	realmente
la	oferta	de	mercado	para	crear	mayor	valor	para	el	cliente.	Una	declaración	de	misión	clara	funciona	como	una	“mano	invisible”	que	guía	al	personal	de	la	organización.	Entorno	político-legal	Los	países	difieren	mucho	en	cuanto	a	su	entorno	político	y	legal.	El	objetivo	es	inspirar,	nutrir	y	amplificar	las	conversaciones	relacionadas	con	la	marca.	Para
atraer	a	los	visitantes,	las	compañías	deben	promover	activamente	fuera	de	línea	sus	sitios	web	con	publicidad	en	medios	impresos,	radio,	televisión	y	anuncios	y	vínculos	en	otros	sitios.	Usted	no	obtiene	mucho	cuando	viaja	con	Spirit.	Por	lo	tanto,	los	vendedores	actuales	tendrán	que	“transitar	hacia	la	fase	de	descubrimiento	y	establecimiento	de
relaciones,	identificando	puntos	delicados	y	enfocándose	en	el	negocio	potencial”,	afirma	uno	de	los	participantes	en	el	panel.	“Lower	Cost	Samsung	GALAXY	Unveiled	in	Kenya”,	BiztechAfrica,	23	de	mayo	de	2014,	www.biztechafrica.com/article/lower-costsamsungsamsung-galaxy-unveiled-kenya/2967/#.Uvo4bfldV8F;	Bruce	Einhorn	y	colaboradores,
“Samsung’s	China	Problems	Come	to	India”,	Bloomberg	Businessweek,	23	de	octubre	de	2104,	pp.	Conforme	Walmart	continúa	adaptándose	y	creciendo,	hay	algo	que	parece	indudable:	podría	agregar	nuevas	línea	de	productos	y	servicios.	“No	es	capaz	de	entablar	relaciones	ni	de	realizar	una	exploración	por	su	cuenta”.	2637;	y	Philip	Kotler	y	Kevin
Lane	Keller,	Marketing	Management,	15a	ed.	USER.P2,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Por	ejemplo,	considere	las	mejoras	en	la	productividad	de	los	nuevos	representantes.	Con	tantos	productos	que	se	venden	con	descuento	actualmente,	una	promoción	determinada	corre	el	riesgo	de	perderse	en	un	mar	de	promociones,	lo	que	debilita	su
capacidad	para	generar	compras	inmediatas.	Fuente:	Tim	Simmons,	“The	Keys	to	Unlocking	the	Retail	Omni-Channel	Advantage,”	Forbes,	2	de	enero	de	2015,	www.forbes.com/sites/teradata/2015/01/02/the-keys-to-unlocking-the-retail-omni-channel-advantage/;	Sarah	Halzack,	“Online	or	In-Store?	Los	vendedores	actuales	en	realidad	no	están
haciendo	nada	que,	en	esencia,	sea	nuevo.	En	la	etapa	final	del	proceso	de	decisión	del	comprador,	el	comportamiento	posterior	a	la	compra,	el	consumidor	actúa	con	base	en	su	grado	de	satisfacción.	Además	de	ofrecer	marcas	nacionales	M06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C06_168-199_3845-8.indd	199	populares,	Target
creó	su	propia	casa	de	marcas	al	mejorar	la	calidad	de	las	marcas	propias.	National	Environmental	Policy	Act	(1969)	Establece	una	política	nacional	en	materia	ambiental.	Así,	en	vez	de	que	aparezca	un	anuncio	de	calzado	deportivo	de	Zappos.com	sólo	porque	usted	realizó	recientemente	una	búsqueda	en	línea	en	esa	categoría	(selección	con	base	en
el	comportamiento),	aparecerá	un	anuncio	de	un	par	específico	de	calzado	deportivo	porque	un	amigo	al	que	usted	está	conectado	mediante	Twitter	acaba	de	comprar	esos	zapatos	la	semana	pasada	en	Zappos.com	(selección	con	base	en	las	relaciones	sociales).	¿A	qué	se	refiere?	Así,	en	2004,	la	compañía	se	dispuso	a	rediseñar	sus	viejos	productos	y
enfoques,	bloque	por	bloque.	72)	Baby	boomers	(p.	Más	incluso:	M03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C03_066-097_3845-8.indd	78	14/07/16	14:12	Capítulo	3:	Análisis	del	entorno	de	marketing	79	una	de	cada	ocho	personas	que	viven	en	Estados	Unidos	—aproximadamente	el	13	por	ciento	de	la	población—	nació	en	otro	país.
Si	suena	como	un	Starbucks	local	o	un	centro	nocturno	de	moda,	piense	de	nuevo.	En	el	otro	extremo	del	espectro	está	el	grupo	seis,	formado	por	los	“Expertos	apasionados	por	la	cocina”.	Sólo	audio;	exposición	fugaz;	poca	atención	(el	medio	“que	se	escucha	a	medias”);	públicos	fragmentados.	Así,	asegura	que	los	clientes	paguen	sólo	por	el	producto
sin	que	haya	de	por	medio	campañas	nacionales	de	publicidad	y	marketing	de	la	marca.	478)	Perspectiva	de	canal	integral	(p.	A	causa	de	estas	limitaciones,	los	investigadores	a	menudo	utilizan	la	observación	junto	con	otras	técnicas	de	recopilación	de	datos.	Con	frecuencia,	los	publicistas	tienen	que	trabajar	durante	muchas	horas	continuas	para
cumplir	con	las	fechas	de	entrega	de	una	presentación.	Un	método	general	y	práctico	que	HD	podría	utilizar	para	estimar	la	demanda	total	de	mercado	se	basa	en	tres	variables:	1)	el	número	de	compradores	posibles;	2)	la	cantidad	que	un	comprador	promedio	adquiere	al	año	y	3)	el	precio	de	una	unidad	promedio.	Sus	ingresos	varían	desde	el	nivel
de	la	clase	trabajadora	hasta	un	nivel	alto,	pero	todo	el	grupo	tiende	a	ser	políticamente	liberal,	escuchar	música	alternativa	y	disfrutar	de	la	vida	nocturna.17	Diferentes	grupos	de	etapa	de	vida	tienen	distintos	comportamientos	de	compra.	Comentario	del	autor	Factores	muy	diversos	afectan	nuestro	comportamiento	de	compra:	desde	influencias
culturales	y	sociales	generales,	hasta	las	motivaciones,	creencias	y	actitudes	que	residen	profundamente	en	nuestro	ser.	Recuerde	que	el	margen	de	contribución	se	puede	calcular	al	restar	esa	fracción	de	uno	(1	−	0.79	=	0.21).	Los	minoristas	utilizan	escáneres	de	salida	para	registrar	las	compras	de	los	clientes.	La	sustentabilidad	ambiental	implica
satisfacer	las	necesidades	actuales	sin	comprometer	la	capacidad	de	las	generaciones	futuras	de	satisfacer	sus	propias	necesidades.	267)	Fijación	de	precios	basada	en	el	costo	(p.	Incluso	los	gobiernos	usan	fuerzas	de	ventas.	Mientras	que	en	Estados	Unidos	una	tienda	tradicional	de	comestibles	realiza	ventas	por	alrededor	de	$482	mil	cada	semana,
una	supertienda	vende	casi	$1.4	millones	semanalmente.	respuesta	de	L.L.	a	la	pregunta:	“¿Qué	es	un	cliente?”.	“Queremos	recolectar	tantas	prendas	de	vestir	como	las	que	vendemos,	y	cambiar	para	siempre	la	forma	en	que	todos	compramos”,	afirma	Marks	&	Spencer.13	Bienes	sociales	insuficientes	Por	otro	lado,	se	acusa	a	los	negocios	de
excederse	en	la	venta	de	bienes	privados	a	expensas	de	los	bienes	públicos.	Gracias	a	su	sistema	de	integración	vertical,	Zara	puede	llevar	un	nuevo	concepto	de	moda	a	través	del	proceso	de	diseño,	manufactura	y	colocación	en	los	anaqueles	de	las	tiendas	en	tan	sólo	tres	semanas,	mientras	que	los	competidores	como	H&M,	Gap	o	Benetton	a
menudo	tardan	seis	meses	o	más.	publicradio.org/features/corruption/,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Landry	y	Samrat	Sharma,	“Creating	What	Consumers	Want”,	Forbes,	26	de	enero	de	2015,	www.forbes.com/sites/	strategyand/2015/01/26/creating-what-consumers-want/.	A	menudo	son	expertos	en	diseño	de	investigación	y	estadística,	pero
quizás	el	director	de	marketing	conozca	más	acerca	del	problema	y	de	las	decisiones	que	deben	tomarse.	¿Será	posible	que	3M	mantenga	un	crecimiento	y	una	rentabilidad	estables	y,	al	mismo	tiempo,	consiga	que	ese	crecimiento	se	ubique	en	niveles	mucho	más	altos?	Las	compañías	también	pueden	enfrentar	controles	de	cambios	para	limitar	la
cantidad	de	intercambio	de	divisas	extranjeras	y	establecer	la	tasa	de	cambio	con	respecto	a	otras	divisas.	Por	otro	lado,	la	publicidad	de	la	marca,	además	de	estimular	su	espectacular	crecimiento,	ha	cambiado	la	forma	en	que	toda	la	industria	de	los	seguros	comercializa	sus	productos.	Todos	sabemos	que	Costco,	Home	Depot,	Macy’s	y	Target	son
minoristas,	pero	también	lo	son	Amazon.com,	los	hoteles	locales	Hampton	Inn	y	un	médico	que	atiende	a	sus	pacientes.	En	los	tiempos	que	vivimos,	de	mayor	moderación,	la	mayor	parte	de	las	compañías	han	empezado	a	crear	más	valor	para	el	cliente	al	rediseñar,	posicionar	y	fijar	los	precios	de	sus	productos	y	servicios.	¿De	qué	manera	mediría	el
éxito	de	su	campaña?	Costos	fijos	(generales)	Costos	que	no	varían	con	el	nivel	de	producción	o	de	ventas.	No	obstante,	igual	que	sucede	con	sus	marcas	de	diseñador,	Target	no	persigue	sólo	un	posicionamiento	de	precio	bajo	para	sus	marcas	propias.	La	compañía	de	ropa	para	practicar	yoga	Lululemon	lanzó	su	campaña	#TheSweatLife,	en	la	cual
invitaba	a	los	clientes	a	enviar	por	medio	de	Twitter	o	Instagram	fotografías	de	sí	mismos	“sudando”	vestidos	con	ropa	Lululemon.	Esta	comprensión	más	profunda	sienta	las	bases	para	crear	una	ventaja	competitiva	por	medio	de	decisiones	bien	informadas	de	segmentación,	selección	del	mercado	meta,	diferenciación	y	posicionamiento.	Potencial	de
mercado 	Límite	superior	de	la	demanda	de	mercado.	Amazon	y	P&G,	calladamente,	comenzaron	a	dimiento	Vendor	Flex	—el	cual	está	revolucionando	la	forma	en	que	compartir	el	espacio	del	almacén	hace	tres	años	y	Amazon	ha	establela	gente	adquiere	productos	domésticos	cotidianos	a	bajo	precio	y	cido	instalaciones	en	al	menos	otros	siete
centros	de	distribución	de	P&G	con	escaso	margen	de	ganancia	para	el	fabricante.	Sin	embargo,	cuando	algunos	competidores	imitan	el	cambio	de	precio,	existe	una	buena	razón	para	esperar	que	el	resto	haga	lo	mismo.	Vea	Rachael	Tepper,	“Yum!	Brands’	International	Product	Strategy:	How	the	Double	Down	Went	Global”,	Huffington	Post,	11	de
marzo	de	2013,	www.huffingtonpost.com/2013/03/11/yum-brands-internationalproductstrategy_n_2814360.html;	Molly	Osberg,	“How	Colonel	Sanders	Became	Father	Christmas	in	Japan”,	TPM,	23	de	diciembre	de	2014,	y	Jason	Johnson,	“KFC	Christmas	Tradition	in	Japan”,	Brain	Skewer,	mayo	de	2015,	.	Z06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-



MARKETING_SE_13ED_REFERENCIAS_602-623_3845-8.indd	614	23.	356)	Corredor	(p.	We	can	help	(Usted	puede	hacerlo;	nosotros	lo	ayudamos)”,	por	una	más	enfocada	en	la	economía:	“More	saving.	Descripciones	de	puestos	Los	puestos	clave	en	el	área	de	publicidad	incluyen	los	de	redactor	de	textos	(copywriter),	director	de	arte,	gerente	de
producción,	ejecutivo	de	cuenta,	planificador	de	cuentas	y	planificador/comprador	de	medios	de	comunicación.	Por	ejemplo,	Amazon.com	y	GEICO	se	distinguen	por	sus	canales	directos	con	un	excelente	funcionamiento.	Para	desarrollar	estrategias	de	marketing	efectivas,	toda	compañía	debe	entender,	antes	que	nada,	el	contexto	donde	el	marketing
opera.	“Number	of	Magazines	in	the	United	States	from	2002	to	2013”,	Statistica,	www.statista.com/statistics/238589/number-of-magazines-inthe-unitedstates/,	consultado	en	junio	de	2015;	y	Andrew	Burger,	“Nielsen:	Despite	Hundreds	of	Choices,	Average	Number	of	TV	Channels	Watched	Is	17”,	Telecompetitor,	9	de	mayo	de	2014,
www.telecompetitor.com/nielsenaverage-number-of-tv-channels-watched-is-17/.	El	cliente	promedio	de	Harley	es	un	varón	que	tiene	poco	más	de	50	años	y	cuyo	ingreso	familiar	promedio	es	de	$87 000.	“Sabemos	que	nuestros	clientes	adoran	las	experiencias	táctiles”.40	Telemarketing	Catálogos:	incluso	en	la	era	digital,	los	catálogos	impresos	se
siguen	utilizando.	Zulily	afirma	que	“Comprar	aquí	es	similar	a	abrir	un	cofre	del	tesoro	todos	los	días.	Sin	embargo,	su	verdadero	desafío	es	convertir	a	los	visitantes	de	las	tiendas	en	compradores.	Su	mezcla	Sweet	Tangerine	Positive	Energy	mundo	real.	Internet	envía	productos	digitales	de	los	productores	a	los	clientes	vía	satélite,	por	banda	ancha,
cable	telefónico	o	señal	inalámbrica.	Los	especialistas	en	marketing	deben	ser	cuidadosos	al	establecer	el	nivel	correcto	de	expectativas.	Las	recomendaciones	precisas	aumentan	el	promedio	de	tiempo	de	consumo,	lo	que	permite	conservar	los	clientes.	En	ocasiones	resulta	más	fácil	planear	buenas	estrategias	que	ponerlas	en	práctica.	Carreras	de
marketing	en	la	actualidad	El	campo	del	marketing	está	en	auge.	Con	su	modelo	basado	en	donar	un	par	por	cada	par	vendido,	eso	significa	que	TOMS	también	ha	vendido	más	de	35	millones	de	zapatos,	obteniendo	un	estimado	de	$300	millones	de	ingresos	anuales.	Sin	embargo,	los	varones	tienden	a	sentir	más	atracción	por	los	productos	basados
en	historias	dirigidos	a	ellos,	como	Ninjago	y	Legends	of	Chima.	Chen,	“Motorola	to	Offer	Moto	G	Smartphone	Aimed	at	Emerging	Markets”,	New	York	Times,	14	de	noviembre	de	2013,	p.	6-9. 	 Busque	en	internet	otros	ejemplos	de	minoristas	que	utilizan	SoLoMo	para	dirigirse	y	atraer	a	clientes	potenciales,	o	bien	describa	cómo	ha	utilizado	usted
una	aplicación	similar	de	algún	minorista.	¿Esto	coincide	con	su	idea	del	valor?	Los	críticos	M16_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C16_488-518_3845-8.indd	496	14/07/16	14:19	Capítulo	16:	Marketing	sustentable	497	consideran	que	tal	interés	excesivo	en	las	cosas	materiales	no	es	un	estado	mental	natural,	sino	una	cuestión	de
deseos	falsos	creados	por	el	marketing.	Por	ejemplo,	McDonald’s	lanzó	una	campaña	en	Twitter	usando	el	hashtag	#McDStories,	esperando	que	inspirara	reconfortantes	historias	acerca	de	sus	cajitas	felices.	org/vehicles,	consultado	en	septiembre	de	2015.	El	mercado	nacional	también	era	mucho	más	seguro;	los	gerentes	no	tenían	que	aprender
otros	idiomas,	manejar	fluctuantes	divisas	extranjeras,	enfrentar	incertidumbre	política	y	legal,	ni	adaptar	sus	productos	a	las	distintas	necesidades	y	expectativas	de	los	consumidores.	La	compañía	sabe	que	tas,	no	sustituye	un	buen	donecesita	una	excelente	fuerza	minio	de	las	ventas	personade	ventas	para	vender	sus	les.	En	vez	de	forzar	la	entrada
de	productos	estadounidenses	a	China,	Starbucks	desarrolló	nuevos	sabores	—como	café	con	sabor	a	té	verde—	acordes	con	los	gustos	locales.	Tal	como	sucede	con	otras	actividades	de	marketing,	la	compañía	busca	medir	su	rendimiento	sobre	la	inversión	de	ventas.	A	los	críticos	les	preocupa	que	este	tipo	de	marketing	sea	más	una	estrategia
comercial	que	una	estrategia	para	donar.	14-18.	En	tanto	que	los	investigadores	de	mercados	estadounidenses	pueden	obtener	datos	secundarios	confiables	a	partir	de	docenas	de	servicios	de	investigación	nacionales,	muchos	países	prácticamente	no	cuentan	con	este	tipo	de	servicios.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	11-8. 
Identifique	a	un	minorista	que	tenga	dificultades.	Conforme	el	plan	se	pone	en	marcha,	los	especialistas	en	marketing	utilizan	diversos	métodos	de	investigación	para	medir	el	progreso	hacia	los	objetivos	e	identificar	áreas	que	requieren	mejoras	en	caso	de	que	los	resultados	no	coincidan	con	lo	estimado.	El	resultado	es	un	incremento	a	largo	plazo
en	el	capital	de	clientes	para	la	empresa.	En	la	competencia	monopólica,	el	mercado	consta	de	muchos	compradores	y	vendedores	que	comercian	dentro	de	un	intervalo	de	precios,	no	con	un	solo	precio	de	mercado.	Distribución	exclusiva 	Otorgar	a	un	número	limitado	de	concesionarios	el	derecho	exclusivo	de	distribuir	los	productos	de	la	compañía
en	sus	territorios.	Incluso	con	su	perdurable	campaña	“Good	Hands”,	Allstate	necesitaba	algo	que	se	apartara	de	lo	convencional.	Basado	en	información	de	“Local	Insights	Leasing	to	Globally	Valid	Innovations”,	Coca-Cola	India,	7	de	mayo	de	2015,	www.coca-colaindia.	Cada	vez	más	los	especialistas	en	marketing	están	considerando	la	información
no	sólo	como	datos	para	tomar	mejores	decisiones,	sino	también	como	un	importante	elemento	estratégico	y	como	herramienta	de	marketing.	Formas	tradicionales	de	marketing	directo	(447-451);	Temas	de	política	pública	en	el	marketing	directo	y	digital	(451-453)	Presentación	de	los	conceptos	En	los	dos	capítulos	anteriores	se	describió	cómo
atraer	a	los	clientes	y	cómo	transmitirles	valor	por	medio	de	una	comunicación	integrada	de	marketing.	Starbucks	Vendemos	café	y	bocadillos.	Ahora	ofrece	una	abultada	línea	Galaxy	que	incluye	un	tamaño	de	pantalla	para	cada	necesidad	o	preferencia.	264-272)	Las	tres	estrategias	principales	para	fijar	precios	son:	fijación	de	precios	basada	en	el
valor	para	el	cliente,	fijación	de	precios	basada	en	el	costo	y	fijación	de	precios	basada	en	la	competencia.	El	hecho	es	que	ambas	actividades	son	fundamentales	para	el	éxito,	y	las	compañías	obtienen	ventajas	competitivas	gracias	M02_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C02_038-065_3845-8.indd	58	14/07/16	14:10	Capítulo	2:
Empresa	y	estrategia	de	marketing:	Asociaciones	para	desarrollar	compromiso	del	cliente,	valor	y	relaciones	59	a	una	aplicación	eficaz.	18-19.	estadounidenses.	Atiende	a	16	mil	clientes	en	más	de	70	países.	37-44.	Información	de	www.interpublic.com	y	www.mccann.com,	consultado	en	octubre	de	2015.	Mayhem	Redux	Los	anuncios	de	Allstate
resultaron	no	sólo	creativos,	sino	también	efectivos.	NutriWater	enviará	equipos	a	bordo	de	vehículos	recreativos	(casas	rodantes)	con	el	logotipo	de	la	marca	para	distribuir	muestras	de	producto	en	eventos	como	competencias	de	esquí	y	snowboard,	torneos	de	golf	y	conciertos.	De	esa	manera,	los	pequeños	negocios	y	las	organizaciones	no	lucrativas
pueden	obtener	buenos	conocimientos	de	marketing	mediante	la	observación	o	encuestas	informales	utilizando	pequeñas	muestras	de	conveniencia.	Por	eso,	además	de	contar	con	habilidades	para	vender,	los	profesionales	de	ventas	necesitan	habilidades	para	interactuar	y	comunicarse	con	las	personas.	El	acercamiento	podría	tener	lugar	en	línea	o
fuera	de	línea,	en	persona,	en	una	conferencia	digital	o	a	través	de	los	social	media.	Pueden	utilizar	el	sistema	mientras	trabajan	en	una	oficina	en	casa,	en	las	instalaciones	del	cliente,	en	el	aeropuerto	o	desde	el	Starbucks	local,	en	fin,	en	cualquier	lugar	donde	puedan	utilizar	una	compuExtranets:	Zappos	comparte	información	y	conocimientos	de
marketing	con	sus	proveedores	por	medio	de	su	extranet	ZUUL.	Una	compañía	global	es	aquella	que,	al	operar	en	más	de	un	país,	obtiene	ventajas	de	marCompañía	global	Empresa	que,	al	operar	en	más	de	keting,	producción,	investigación	y	desarrollo	y	financiamiento	que	no	están	disponibles	para	los	un	país,	obtiene	ventajas	en	sus	competidores
exclusivamente	nacionales.	El	precio	de	las	acciones	de	Netflix	se	disparó	una	vez	más.	7-9. 	Describa	los	niveles	esenciales,	reales	y	aumentados	de	producto	asociados	con	este	producto.	La	compañía	también	está	experimentando	con	novedosos	formatos	de	tienda,	como	el	nuevo	establecimiento	Starbucks	Reserve	Roastery	and	Tasting	Room,
ubicado	en	Seattle,	el	cual	es	cafetería,	un	lugar	para	tostar	el	café	y	un	santuario	dedicado	al	café.	De	esta	manera,	al	tratar	de	incrementar	la	productividad	del	servicio,	las	compañías	deben	considerar	la	forma	en	que	crean	y	entregan	valor	para	el	cliente.	De	los	factores	que	influyen	en	el	comportamiento	de	los	consumidores,	¿qué	categoría	o
categorías	(cultural,	social,	personal	o	psicológica)	explican	mejor	la	existencia	de	un	pasillo	de	juguetes	azul	y	de	un	pasillo	de	juguetes	rosa?	De	este	modo,	la	compañía	vendería	menos	si	aumenta	su	precio	de	P1	a	P2.	Cada	característica	plantea	problemas	y	requisitos	de	marketing.	La	tendencia	de	mayor	crecimiento	en	el	área	de	ventas	es	el
auge	de	la	venta	mediante	recursos	en	línea,	dispositivos	móviles	y	social	media	para	vender.	Comportamiento	del	canal	Un	canal	de	marketing	está	constituido	por	compañías	que	se	asocian	para	buscar	su	bien	común.	Éste	es	el	foco	de	atención	de	la	planeación	estratégica,	es	decir,	el	proceso	de	desarrollar	y	mantener	una	concordancia	estratégica
entre	las	metas	y	las	capacidades	de	la	organización	y	sus	cambiantes	oportunidades	de	marketing.	En	los	siguientes	10	años,	el	gasto	de	GEICO	en	publicidad	se	multiplicó	por	50	para	superar	los	$500	millones	al	año.	Esta	clasificación	de	adoptadores	sugiere	que	una	empresa	innovadora	debe	investigar	las	características	de	los	innovadores	y
adoptadores	tempranos	en	sus	categorías	de	producto,	y	dirigir	sus	actividades	de	marketing	hacia	ellos.	El	juego	de	video	e	interpretación	de	roles	La	capacitación	en	línea,	puede	reducir	los	costos	de	viaje	y	de	Bayer	HealthCare	Pharmaceuticals	—llamado	Rep	Race—	sirvió	para	incrementar	la	eficacia	del	equipo	de	ventas	en	20	por	ciento.	Los
logotipos	de	LexisNexis	Group,	el	cual	brinda	esa	información	con	y	Knowledge	Burst	son	marcas	registradas	de	Reed	Elsevier	Properties	Inc.	 	Design	for	Delight	comienza	por	establecer	empatía	con	los	clientes	—conocerlos	mejor	de	lo	que	se	conocen	a	sí	mismos—.	No	tiene	que	hacer	esta	labor	usted	solo,	ya	que	cualquiera	de	los	siguientes
recursos	le	ayudará.	Ahora	existe	una	enorme	cantidad	de	datos	personales	digitales	disponibles.	Las	empresas	desean	establecer	relaciones	sólidas	al	ofrecer	al	cliente	de	manera	consistente	un	valor	superior.	Otro	experto	comenta:	“Los	social	media,	en	aislamiento,	son	una	especie	de	relación	a	larga	distancia:	falta	el	contacto	humano”.	La
ocupación	de	una	persona	influye	en	los	bienes	y	servicios	que	compra.	Quienes	buscan	empleo	en	ocasiones	podrían	resultar	perjudicados	por	la	información	obtenida	por	potenciales	empleadores	en	sitios	de	redes	sociales,	como	anécdotas	y	fotografías	embarazosas.	¿Tendría	adidas	mayor	éxito	financiero	si	no	estuviera	tan	enfocada	en	la
responsabilidad	social?	Aun	cuando	los	miembros	del	canal	dependen	unos	de	otros,	a	menudo	actúan	solos	pensando	en	su	propio	interés	a	corto	plazo.	Cada	vendedor	exitoso	utiliza	un	método	diferente,	el	que	mejor	se	adapta	a	sus	fortalezas	y	talentos	únicos.	Por	desgracia,	esto	requiere	el	desarrollo	de	soluciones	tecnológicas,	algo	que,	como	dice
Facebook,	“no	es	tan	fácil”.48	M14_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C14_428-457_3845-8.indd	451	14/07/16	14:18	452	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	Privacidad	del	consumidor	Tal	vez	la	invasión	a	la	privacidad	sea	el	problema	de	política	pública	más	difícil
que	enfrenta	en	la	actualidad	la	industria	del	marketing	directo.	Sin	embargo,	aunque	las	nuevas	formas	digitales	de	marketing	directo	han	entrado	en	la	escena,	la	mayoría	de	las	empresas	aún	utilizan	el	correo	directo	tradicional.	Estos	anuncios	han	tenido	un	enorme	éxito.	Marketing	no	diferenciado	(masivo) 	Estrategia	de	cobertura	de	mercado
en	la	cual	una	empresa	decide	ignorar	las	diferencias	entre	segmentos	de	mercado	e	intenta	llegar	a	todo	el	mercado	con	una	sola	oferta.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	16-5. 	¿Qué	es	la	sustentabilidad	ambiental?	El	éxito	depende	de	lo	bien	que	cada	departamento	realice	su	labor	de	agregar	valor	para	el	cliente	y	de	la
coordinación	adecuada	de	las	actividades	de	los	diferentes	departamentos. 	 La	reciente	campaña	de	marketing	de	True	Value	(“Behind	Every	Project	Is	a	True	Value”,	es	decir,	Detrás	de	cada	proyecto	hay	un	verdadero	valor)	reconoce	la	importancia	de	que	todos	en	la	organización	—desde	los	gerentes	y	los	empleados	que	laboran	en	las	tiendas,
hasta	los	gerentes	de	operaciones	y	los	analistas	de	investigación	de	marketing	que	trabajan	desde	su	casa—	comprendan	las	necesidades	y	aspiraciones	de	los	clientes	de	una	cadena	que	opera	bajo	el	principio	de	“hágalo	usted	mismo”;	de	esa	forma,	podrán	ayudar	a	los	clientes	a	realizar	proyectos	de	mejora	del	hogar.	47.	Tiene	que	analizar	sus
fortalezas	y	debilidades,	así	como	las	acciones	de	marketing	actuales	y	potenciales	para	determinar	cuáles	oportunidades	aprovecharía	mejor.	Por	lo	tanto,	el	objetivo	de	la	administración	de	las	relaciones	con	el	cliente	no	es	sólo	generar	su	satisfacción,	sino	su	agrado.	El	primer	paso	de	la	gerencia	consiste	en	identificar	los	negocios	importantes	que
la	compañía	tiene,	denominados	unidades	estratégicas	de	negocios	(UEN),	y	que	pueden	ser	una	división	de	la	compañía,	una	línea	de	productos	dentro	de	una	división	y,	en	ocasiones,	un	solo	producto	o	una	marca.	En	la	actualidad,	se	trata	de	una	compañía	multimillonaria	que	recibe	70	millones	de	visitantes	al	mes,	los	cuales	han	guardado	más	de
50	mil	millones	de	objetos	en	mil	millones	de	tableros.	Cuando	los	clientes	entraron	por	primera	vez	en	la	nueva	tienda	de	AT&T,	rápidamente	se	dieron	cuenta	de	que	era	algo	que	nunca	habían	visto.	Mencione	los	diversos	tipos	de	revendedores	que	participan	en	estos	canales.	Las	compañías	utilizan	el	marketing	directo	para	diseñar	sus	ofertas	y
contenidos	de	acuerdo	con	las	necesidades	y	los	intereses	de	segmentos	definidos	con	gran	precisión	o	de	compradores	individuales.	En	la	los	dos	eslabones	principales	entre	el	vendedor	y	el	comprador	final.	De	acuerdo	con	Polman,	“el	camino	al	bienestar	no	consiste	en	reducir	el	consumo,	sino	que	debe	recorrerse	ejerciendo	el	consumo
responsable”.17	Los	ambientalistas	afirman	que	el	objetivo	del	sistema	de	marketing	debe	ser	no	incrementar	al	máximo	el	consumo,	las	opciones	de	los	consumidores	ni	su	satisfacción,	sino	incrementar	al	máximo	la	calidad	de	vida,	un	concepto	que	no	sólo	implica	la	cantidad	y	la	calidad	de	los	bienes	y	servicios	de	consumo,	sino	también	la	calidad
del	ambiente	para	las	generaciones	actuales	y	futuras.	Parecía	que	un	precio	tan	alto	ahuyentaría	a	las	compradoras.	El	costo	mayor	podría	estar	en	el	futuro;	el	mantenimiento	de	productos	débiles	retrasa	la	búsqueda	de	reemplazos,	crea	una	mezcla	de	productos	desequilibrada,	daña	las	utilidades	presentes	y	debilita	la	posición	estable	de	la
compañía	para	el	futuro.	Los	chinoamericanos	conforman	el	grupo	más	numeroso,	seguidos	por	los	filipinos,	indoasiáticos,	vietnamitas,	coreanos	y	japoneses	que	habitan	en	Estados	Unidos.	Vitaminwater	excede	los	$700	millones	en	ventas	anuales	y	concentra	el	63	por	ciento	del	mercado	de	aguas	enriquecidas.	Por	ejemplo,	solamente	durante	los
últimos	tres	años,	las	más	de	900	fábricas	contratadas	por	Nike	en	todo	el	mundo	para	elaborar	su	calzado	deportivo	han	reducido	6	por	ciento	sus	emisiones	de	carbono,	a	pesar	de	que	su	producción	aumentó	20	por	ciento.	Muchos	factores	podrían	ser	responsables	de	la	situación.	Constrúyalo”	(“It’s	Your	World.	“Vemos	signos	de	un	nuevo
consumerismo”,	afirma	el	director	de	Dollar	General,	“ya	que	las	personas	están	cambiando	de	lugares	para	hacer	sus	compras,	optan	por	marcas	de	menor	costo	y	son	frugales”.	Recientemente,	la	comgonia	que	ya	no	necesite.	Conforme	la	cadena	creció	poco	a	poco,	surgió	el	14/07/16	14:19	548	Apéndice  1 Casos	de	empresas	concepto	de	la	tienda
de	conveniencia:	un	pequeño	establecimiento	(de	2	mil	a	3	mil	pies	cuadrados)	con	un	surtido	de	2500	productos	de	alta	demanda,	una	ubicación	céntrica,	precios	justos,	transacciones	rápidas	y	una	actitud	amable.	Para	más	análisis	vea	Stuart	Elliott,	“Commercials	with	a	Gay	Emphasis	Are	Moving	to	Mainstream	Media”,	New	York	Times,	26	de	junio
de	2013,	p.	En	tanto	que	los	ingresos	de	la	compañía	han	continuado	disminuyendo,	sus	ventas	en	línea	han	experimentado	un	repunte.	La	meta	consiste	en	establecer	las	relaciones	correctas	con	los	clientes	correctos.	El	estilo	de	vida	refleja	algo	más	que	la	clase	social	o	la	personalidad	de	un	individuo:	perfila	su	patrón	completo	de	participación	en
el	mundo	y	de	interacción	con	éste.	Esta	realidad	ha	captado	la	atención	de	las	empresas	globales	de	comercio	electrónico,	como	las	estadounidenses	eBay	y	Amazon,	y	de	la	equivalente	china	de	Amazon,	Alibaba.	Como	parte	del	recorrido,	los	visitantes	del	sitio	descubren	que	varios	de	los	viajeros	a	bordo	son	pasajeros	frecuentes	de	la	empresa	y
celebridades	de	Silicon	Valley	que	han	hecho	contribuciones	creativas	a	los	servicios	de	la	aerolínea,	como	cuidar	de	la	música	y	los	elementos	del	menú	que	se	ofrecen	durante	el	vuelo.	Las	celebridades	que	participaron	no	sólo	ayudaron	a	atraer	la	cobertura	de	más	de	100	medios	de	comunicación,	también	llegaron	de	manera	personal	a	sus
admiradores	a	través	de	Twitter,	Facebook,	Instagram	y	otros	social	media.	¿Qué	piensa	usted?	Hilary	Milnes,	“Walgreens	Uses	Mobile	Apps	to	Solve	In-Store	Headaches”,	Digiday,	4	de	mayo	de	2015,	walgreens-uses-mobileapps-solve-store-headaches/;	“Entering	the	New	Era	of	Digital	Coupons”,	Adweek,	16	de	junio	de	2014,	p.	sistemas	permite	que
los	gerentes	obtengan	la	información	que	Zappos	ne-cesitan	de	manera	directa	y	rápida,	y	que	la	ajusten	a	sus	necesidades.	Por	ejemplo,	en	la	actualidad	Walmart	atiende	a	250	millones	de	clientes	cada	semana	en	27	países;	su	división	de	ventas	internacionales	representa	el	29	por	ciento	de	las	ventas	totales.
gallupaustralia.com.au/consulting/118729/sales-force-effectiveness.	que	compra	se	denomina	centro	de	compras,	el	cual	está	integrado	por	todos	los	individuos	y	las	unidades	que	participan	en	el	proceso	de	toma	de	decisiones	de	compras	entre	negocios.	“En	términos	sencillos,	nuestra	diferenciación	se	concentra	en	producir	tecnología	innovadora
que	produzca	un	cambio	genuino	en	la	vida	de	las	personas”,	afirmó	Sue	Shim,	directora	de	marketing	de	la	compañía.	con	28	países	miembros,	que	incluyen	más	de	500	millones	de	consumidores	y	representan	casi	16	por	ciento	de	las	importaciones	y	exportaciones	mundiales.10	La	UE	ofrece	grandes	oportunidades	comerciales	para	las	empresas
estadounidenses	y	otras	más	que	no	son	europeas.	la	supremacía	en	línea.	Pero	Dunkin’	no	es	Starbucks	y,	de	hecho,	no	quiere	serlo.	Aunque	este	enfoque	parece	ser	refrescante,	algunos	clientes	lo	consideran	frugal,	o	incluso	injusto	y	engañoso.	●	Adoptar	valores	éticos.	Al	conocer	a	pilotos	corporativos,	el	joven	Smith	descubrió	una	tendencia
emergente.	Por	ejemplo,	durante	años	McDonald’s	ha	ofrecido	una	variedad	de	premios	en	su	Cajita	Feliz,	como	personajes	de	My	Little	Pony,	Beanie	Babies	y	vasos	con	hologramas	de	LEGO.	Entre	los	estadounidenses	de	18	a	29	años	de	edad,	de	alimentos	nutritivos	y	palabras	honestas,	así	como	de	la	tercera	parte	afirma	no	profesar	en	la
actualidad	ninguna	religión.51	una	conducta	considerada	y	siempre	gentil	con	No	obstante,	el	hecho	de	que	las	personas	estén	abandonando	la	religión	instituida	el	planeta”.	En	otras	palabras,	la	investigación	de	mercados	en	Campbell	Soup	Company	estaba	a	punto	de	cambiar.	OBJETIVO	9-5 	Analizar	la	forma	en	que	las	compañías	ajustan	sus
precios	para	tomar	en	cuenta	los	distintos	tipos	de	clientes	y	situaciones	de	compra.	siste	en	lograr	que	los	vendedores	dejen	de	ser	defensores	de	la	reducción	de	precios	para	convertirse	M13_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C13_398-427_3845-8.indd	416	14/07/16	14:17	Capítulo	13:	Ventas	personales	y	promoción	de	ventas
417	en	defensores	del	valor	de	la	compañía.	Un	concepto	del	producto	es	una	versión	detallada	de	la	idea	del	producto	expresada	en	términos	significativos	para	el	consumidor.	En	esencia,	Sony	dejó	de	prestar	atención	al	mercado	y	perdió	de	vista	el	futuro,	lo	que	limitó	su	capacidad	para	adaptarse	a	los	importantes	cambios	que	ocurrían	a	su
alrededor.	M11_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C11_332-363_3845-8.indd	339	14/07/16	14:16	340	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	El	gran	éxito	de	las	cadenas	corporativas	propició	que	muchas	tiendas	independientes	se	unieran	en	dos	tipos	de	asociaciones	contractuales.	Por	otro
lado,	FarmersOnly.com	ofrece	citas	en	línea	para	“individuos	campiranos”	sensatos	que	disfrutan	“el	cielo	azul,	vivir	en	libertad	y	con	tranquilidad	en	grandes	espacios	abiertos,	criando	animales	y	apreciando	la	naturaleza”,	“ya	que	las	personas	citadinas	no	lo	entienden”.	De	manera	similar,	durante	el	lanzamiento	del	iPhone	6,	Samsung	difundió
rápidamente	una	serie	de	anuncios	titulados	“It	doesn’t	take	a	genius”	(“No	se	necesita	ser	un	genio”),	haciendo	mofa	de	varias	características	del	iPhone	presentadas	durante	el	lanzamiento	realizado	por	Apple.	Hay	cadenas	de	este	tipo	en	una	amplia	gama	de	categorías,	incluyendo	aparatos	electrónicos,	productos	para	mejorar	el	hogar,	libros,	ropa
para	bebés,	juguetes,	enseres	domésticos,	artículos	para	fiestas,	equipo	deportivo	e	incluso	productos	para	mascotas.	(Upper	Saddle	River,	NJ:	Prentice	Hall,	2011),	capítulo	1.	Los	consumidores,	al	tener	en	la	punta	de	sus	dedos	la	capacidad	de	verificar	precios	y	de	hacer	pedidos	en	línea,	logran	que	incluso	minoristas	de	grandes	dimensiones	como
Target,	Walmart	y	Best	Buy	sean	víctimas	del	showrooming	—práctica	que	consiste	en	revisar	precios	y	mercancías	en	las	salas	de	exhibición	(showrooms,	de	ahí	el	nombre)	de	las	tiendas	minoristas	para	luego	comprar	los	bienes	en	línea.	Los	especialistas	en	marketing	tienen	que	lograr	que	todos	los	trabajadores	de	la	organización	se	concentren	en
el	cliente.	El	Plan	de	Reorganización	de	1970	fundó	la	EPA.	Las	principales	formas	de	publicidad	en	línea	son	los	anuncios	en	banner	y	los	anuncios	relacionados	con	búsquedas.	Walmart,	la	compañía	más	grande	del	mundo	(de	acuerdo	con	un	promedio	ponderado	de	sus	ventas,	utilidades,	activos	y	valor	de	mercado),	tiene	ingresos	anuales	que
rebasan	el	producto	interno	bruto	(PIB)	de	cualquier	país	del	mundo	con	excepción	de	las	27	naciones	más	grandes.2	A	pesar	de	la	caída	del	comercio	mundial	debido	a	la	reciente	recesión	global,	el	comercio	internacional	de	productos	y	servicios	que	se	realizó	el	año	pasado	se	valuó	en	más	de	$19	billones,	alrededor	de	24	por	ciento	del	PIB
mundial.3	Muchas	compañías	estadounidenses	han	tenido	éxito	en	el	comercio	internacional	desde	hace	tiempo:	Coca-Cola,	McDonald’s,	Starbucks,	Nike,	GE,	IBM,	Apple,	Google,	Colgate,	Caterpillar,	Boeing	y	docenas	más	han	hecho	del	mundo	su	mercado.	petencia”,	Method	con	“sinceridad”,	y	Gucci	con	“clase”	Ha	estado	“inspirando	humanidad
desde	2000”.	Si	usted	tiene	antojo	de	algo	entre	dos	rebanadas	de	pan	encontrará	opciones	sin	fin:	desde	un	emparedado	básico	de	Subway	hasta	creaciones	más	exóticas	de	Panera	Bread,	McAlister’s	Deli,	Au	Bon	Pain	o	Potbelly	Sandwich	Shop.	¿Acaso	internet,	las	tecnologías	móviles	y	los	social	media	reemplazarán	el	antiguo	arte	de	vender	en
persona?	También	es	responsable	del	cumplimiento	de	la	Truth-in-Lending	Act,	la	Home	Mortgage	Disclosure	Act	y	de	otras	leyes	creadas	para	proteger	a	los	consumidores.	En	vez	de	utilizar	un	compresor	y	refrigerante,	la	pequeña	unidad	utiliza	un	chip	que	enfría	cuando	se	aplica	corriente	eléctrica,	y	el	diseño	de	su	cubierta	superior	mantiene	el
aire	frío	dentro	cuando	se	abre	la	tapa.	ras	montables.	Los	nuevos	valores	que	orientan	el	gasto	del	consumidor	hacen	énfasis	en	un	modo	de	vida	más	sencillo	y	en	el	importante	valor	del	dinero.	Cada	vez	más,	las	compañías	están	cambiando	su	enfoque	de	una	gerencia	de	marca	por	el	de	una	gerencia	de	atención	al	cliente;	de	esta	forma,	se	alejan
de	la	administración	centrada	en	la	rentabilidad	de	un	producto	o	de	una	marca	para	adoptar	una	administración	de	la	rentabilidad	y	el	capital	de	clientes.	Home	Depot	se	dirige	a	un	segmento	psicográfico	fundamental	de	los	dedicados	entusiastas	por	hacer	las	cosas	ellos	mismos;	la	tribu	de	Nike	está	conformada	por	atletas	de	alto	rendimiento.	Los
tres	clientes	pagarían	el	mismo	precio	de	fábrica	de	$10 000	y	el	cliente	A	pagaría,	digamos,	$100	por	concepto	de	flete;	el	cliente	B	pagaría	$150	y	el	cliente	C	$250.	Sin	embargo,	más	bien	parece	que	Estados	Unidos	se	ha	convertido	en	algo	similar	a	un	“plato	de	ensalada”,	ya	que	en	su	territorio	conviven	diversos	grupos	pero	cada	uno	ha
mantenido	su	diversidad	al	retener	y	valorar	diferencias	étnicas	y	culturales	significativas.	Podría	decirse	que	Mulberry	Sellers,	el	personaje	de	Mark	Twain,	lo	sintetizó	muy	bien	al	decir:	“Hay	oro	oculto	en	ellos”.	Dentro	de	su	campaña	“Fiesta	Movement”,	ahora	clásica,	distribuyó	modelos	Fiesta	a	100	jóvenes	conductores	de	la	generación	del
milenio,	el	público	meta	del	vehículo,	a	quienes	seleccionó	de	entre	cuatro	mil	solicitantes.	Conforme	sus	ventas	en	línea	han	crecido,	ha	improvisado	una	red	de	distribución	en	línea	a	partir	de	los	rincones	no	utilizados	de	sus	centros	de	distribución	físicos.	Los	consumidores	no	la	adoptarán	si	los	minoristas	no	la	aceptan,	y	los	minoristas	no
invertirán	los	recursos	necesarios	para	aceptarlas	a	menos	que	exista	demanda	suficiente	por	parte	de	los	consumidores.	Una	tarde	típica	de	sábado,	por	ejemplo,	las	camas	y	otros	muebles	en	exhibición	en	las	enormes	tiendas	de	IKEA	en	China	están	ocupados	por	clientes	de	todas	las	edades	que	descansan	o	incluso	toman	una	breve	siesta.	28;
Anthony	Crup,	“Allstate’s	Marketing	Boss	Talks	Up	‘March	Mayhem’”,	Ad	Week,	25	de	marzo	de	2014,	www.adweek.com/print/156471;	y	anuncios	e	información	adicional	obtenidos	de	www.allstatenewsroom.com	y	www.allstate.com/	mayhem-is-everywhere.aspx,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Y	para	satisfacer	las	necesidades	de	los	niños	a
quienes	les	gustan	los	grandes	desafíos,	TLG	desarrolló	experiencias	envolventes	de	juego,	como	LEGO	MINDSTORMS,	una	serie	de	equipos	de	construcción	que	se	complementan	con	hardware	y	software	para	construir	robots	personalizables	que	se	programan	con	la	ayuda	de	una	aplicación	para	teléfono	inteligente.	La	comunicación	móvil	se	ha
convertido	en	una	nueva	frontera	del	marketing	en	la	actualidad,	especialmente	para	las	marcas	que	cortejan	a	los	consumidores	más	jóvenes.	American	Airlines	cuenta	con	un	equipo	de	ventas	dedicado	al	segmento	LGBT,	el	“equipo	arco	iris”,	que	patrocina	eventos	para	la	comunidad	homosexual	y	mantiene	un	sitio	web	especial	para	este	grupo
(www.aa.com/rainbow),	páginas	de	Facebook	y	Twitter	donde	se	ofrece	la	contratación	de	viajes,	información	y	foros	de	comentarios	para	la	comunidad	LGBT.	Los	mayoristas	también	necesitan	adoptar	algunas	de	las	técnicas	promocionales	no	personales	que	utilizan	los	minoristas;	necesitan	desarrollar	una	estrategia	general	de	promoción	y	hacer
mayor	uso	de	materiales	y	programas	de	promoción	para	el	proveedor.	Hilton	utiliza	este	tipo	de	acuerdo	para	administrar	sus	hoteles	en	todo	el	mundo.	“Al	final	del	día	[deseábamos	llegar]	a	tantos	neoyorquinos	como	fuera	posible,	[pero	también]	a	los	consumidores	que	no	pudimos	alcanzar	físicamente	ese	día”.	El	gasto	total	en	publicidad	digital	—
lo	que	incluye	exhibiciones	en	línea	y	publicidad	relacionada	con	búsquedas,	videos,	social	media,	dispositivos	móviles,	correo	electrónico	y	otros	medios—	ya	ocupa	el	segundo	lugar	en	participación	de	mercado	de	gasto	en	medios	de	comunicación,	sólo	detrás	de	la	televisión,	aunque	se	espera	que	la	supere	en	el	año	2018.	Tales	organizaciones	a
menudo	tienen	el	poder	suficiente	como	para	establecer	sus	propios	términos	o	incluso	dejar	a	los	fabricantes	más	pequeños	fuera	de	los	mercados	grandes.	Desintermediación	Eliminación	de	los	intermediarios	del	canal	de	marketing	por	parte	de	los	fabricantes	del	producto	o	servicio,	o	el	desplazamiento	de	los	distribuidores	tradicionales	por	parte
de	tipos	de	intermediarios	radicalmente	nuevos.	D1;	y	www.pepsico.com/Purpose/Human-Sustainability/Product-Choices	y	www.pepsico.com/Investors/Annual-Reports-and-Proxy-Information,	consultado	en	septiembre	de	2015.	“Digital	Set	to	Surpass	TV	in	Time	Spent	with	US	Media”,	eMarketer,	1	de	agosto	de	2013,
www.emarketer.com/Article/Digital-	Set-SurpassTVTime-Spent-with-US-Media/1010096;	y	Marla	Schimke,	“Mobile	as	Marketing’s	Savior”,	Adweek,	15	de	diciembre	de	2014,	p.	De	hecho,	el	éxito	de	los	concesionarios	individuales	de	Ford	depende	de	lo	bien	que	todo	el	canal	de	marketing	de	Ford	compita	con	los	canales	de	Toyota,	GM	y	otros
fabricantes	de	automóviles.	com/ResourceCenter/assets/0/22/28/76/226/457/4bfe051da14f4f8f9e8bc7	e48d9e510a.pdf.	En	esta	fase,	el	especialista	en	marketing	de	negocios	que	esté	alerta	ayudará	a	los	compradores	a	definir	sus	necesidades	y	les	brindará	información	sobre	el	valor	de	las	distintas	características	del	producto.	Tecnología.	Aunque
llega	a	muchas	personas	con	rapidez,	es	impersonal	y	no	tan	persuasiva	como	los	vendedores	de	la	compañía.	En	vez	de	ello,	Google	define	un	“momento	cero	de	la	verdad”,	cuando	los	consumidores	inician	el	proceso	de	compra	buscando	e	informándose	en	línea	acerca	de	los	productos.	Las	computadoras	y	los	escáneres	leen	los	pedidos	y	dirigen	los
montacargas,	elevadores	eléctricos	o	robots	para	tomar	los	productos,	llevarlos	a	los	muelles	de	carga	y	emitir	facturas.	Hasta	hace	poco,	la	mayoría	de	sus	innovaciones	provenían	de	sus	propios	laboratorios	de	investigación	y	desarrollo.	En	Occidente,	por	lo	general,	se	cambia	de	pañal	a	los	bebés	varias	veces	al	día.	Subcultura 	Grupo	de	personas
que	comparten	un	sistema	de	valores	basados	en	experiencias	y	situaciones	comunes	a	su	vida.	La	escasez	de	insumos	o	retrasos	en	el	abasto,	los	desastres	naturales	y	otros	sucesos	pueden	tener	costos	en	términos	de	ventas	a	corto	plazo	y	perjudicar	la	satisfacción	de	los	clientes	en	el	largo.	198-204.	“No	puede	estar	en	la	cabeza.	En	otros	casos,	los
productores	evitan	los	canales	que	utiliza	la	competencia.	Los	juguetes	para	niñas	están	en	el	pasillo	rosa,	dominado	por	muñecas,	animales	de	felpa	y	princesas,	mientras	que	los	juguetes	para	los	niños	se	localizan	en	el	pasillo	azul,	e	incluyen	figuras	de	acción	machistas,	diversos	tipos	de	armas	de	juguete	y	una	enorme	variedad	de	bloques	para
construcción.	¿En	qué	estaban	pensando?	Y	la	mayoría	de	los	clientes	de	la	aerolínea	comparten	esta	actitud,	ya	que	se	muestran	muy	felices	de	prescindir	de	los	servicios	adicionales	con	tal	de	pagar	tarifas	muy	bajas.	Sin	embargo,	existen	obstáculos	al	comercio	electrónico	en	Rusia.	PUMA	SE	Selección	de	una	estrategia	para	dirigirse	al	público
meta	Las	empresas	deben	tomar	en	cuenta	muchos	factores	al	elegir	una	estrategia	para	dirigirse	al	público	meta.	“Lo	que	impulsa	todo	es	la	creación	Amazon	desea	brindar	una	experiencia	especial	a	cada	cliente.	De	manera	alternativa,	ahora	muchas	compañías	están	desarrollando	sus	propias	redes	sociales,	y	las	utilizan	para	obtener	información
de	los	clientes	y	conocerlos	mejor.	Estas	pequeñas	ciudades	ofrecen	muchas	de	las	ventajas	de	las	áreas	metropolitanas	(empleos,	restaurantes,	diversiones,	organizaciones	comunitarias),	pero	sin	la	concentración	poblacional,	los	embotellamientos	de	tránsito,	los	altos	índices	de	delincuencia	ni	los	elevados	impuestos	sobre	la	propiedad	que	a
menudo	se	asocian	con	las	áreas	sumamente	urbanizadas.	 	La	figura	6.3	ilustra	un	mapa	de	posicionamiento	del	mercado	de	camionetas	SUV	de	lujo	en	Estados	Unidos.29	La	posición	de	cada	círculo	en	el	mapa	indica	el	posicionamiento	percibido	de	la	marca	en	dos	dimensiones:	precio	y	orientación	(lujo	contra	desempeño).	Un	mercado	meta
consiste	en	un	conjunto	de	clientes	y	compradores	que	tienen	necesidades	o	características	en	común	y	a	los	cuales	la	compañía	decide	atender.	Así,	una	camioneta	Escape	de	Ford	consiste	en	tornillos,	tuercas,	bujías,	pistones,	faros	y	otros	miles	de	piezas.	Además	de	trabajar	con	atletas	profesionales,	MilkPEP	también	participa	en	cientos	de	eventos
locales	a	lo	largo	y	ancho	de	Estados	Unidos,	como	el	Big	Sur	Marathon	de	California,	ofreciendo	leche	con	chocolate	de	manera	gratuita	en	la	zona	de	meta.	Considere	el	servicio	de	transporte	compartido	Getaround,	basado	en	una	aplicación	móvil.	Sin	embargo,	la	magia	digital	de	la	actualidad	ha	dado	a	los	consumidores	una	nueva	y	variada	fuente
de	opciones	de	información	y	entretenimiento:	Internet,	streaming	de	video,	medios	sociales	y	móviles,	tabletas	y	teléfonos	inteligentes,	entre	otros.	Se	trata	de	sistemas	de	comportamiento	conformados	por	compañías	y	personas	reales	que	interactúan	para	lograr	sus	metas	individuales	y	colectivas.	Luego,	Haysbert	pregunta:	“¿Está	usted	en	buenas
manos?”.	Cuando	lo	nuevo	se	vuelve	antiguo	Las	buenas	empresas	logran	sus	metas	estratégicas.	Burger	King	se	disculpó	y	retiró	los	anuncios.19	Las	normas	y	las	conductas	de	negocios	también	varían	de	un	país	a	otro.	Vea	también	Mercado	internacional,	ingreso	al	sistema	de	comercio	internacional,	462-464.	La	creación	es	el	proceso	de	de
segmentos	de	vídeo	captados	por	fanáticos	con	el	último	modelo	de	GoPro	edición	y	producción	que	convierte	las	grabaciones	en	vídeos	fascinantes.	Público 	Cualquier	grupo	de	personas	que	tiene	un	interés	o	impacto	real	o	potencial	en	la	capacidad	de	una	organización	para	alcanzar	sus	objetivos.	La	propuesta	debería	incluir	también	los	costos
estimados	de	la	investigación.	Convirtió	el	aún	próspero	servicio	de	entrega	de	DVD	por	correo	de	Netflix	en	un	negocio	independiente	llamado	Qwikster;	la	medida	requería	separar	las	suscripciones	para	renta	de	DVD	y	para	el	servicio	de	streaming,	lo	que	representó	un	escandaloso	aumento	de	60	por	ciento	del	precio	para	los	clientes	que
contrataran	ambos	servicios.	La	mayoría	de	los	expertos	coincide	en	que	los	juguetes	dirigidos	a	las	niñas	no	despiertan	ningún	interés	en	las	materias	de	ciencias,	la	tecnología,	la	ingeniería	y	las	matemáticas	(STEM,	por	sus	siglas	en	inglés).	Los	compradores	de	tabletas	Galaxy	ya	pueden	elegir	14/07/16	14:14	214	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y
una	mezcla	de	marketing	orientadas	a	crear	valor	para	el	cliente	entre	cuatro	tamaños	de	pantalla:	7,	8,	10	y	12	pulgadas.	Aun	cuando	falta	mucho	para	que	la	empresa	se	considere	libre	de	riesgos,	continuará	expandiendo	sus	servicios	de	manera	paulatina,	con	base	en	lo	que	ha	hecho	durante	sus	primeros	ocho	años:	satisfacer	a	cada	cliente	con	un
servicio	excepcional,	mientras	ofrece	a	la	comunidad	de	expertos	en	tecnología	algunos	beneficios	adicionales.	Organización	de	franquicia 	Sistema	de	marketing	vertical	contractual	en	el	que	un	miembro	del	canal,	llamado	franquiciador,	vincula	varias	etapas	del	proceso	de	producción-distribución.	¿Cómo	creará	la	compañía	valor	para	los	clientes
con	el	fin	de	obtener	valor	a	cambio?	Al	parecer,	los	más	dañinos	son	los	canales	de	televisión	especializados	en	compras,	los	seductores	sitios	web	y	los	infomerciales	de	larga	duración	dirigidos	a	compradores	adictos	a	la	televisión,	ya	que	presentan	anfitriones	que	hablan	bien,	demostraciones	realizadas	en	escenarios	preparados,	afirmaciones	de
grandes	reducciones	de	precios,	ofertas	por	tiempo	limitado	y	facilidades	de	compra	inigualables	para	estimular	a	los	compradores	que	no	se	pueden	resistir	a	los	descuentos.	Por	ejemplo,	servicios	de	descarga	de	música	en	línea,	como	iTunes	y	Amazon	MP3,	han	sacado	del	negocio	A	la	vez,	los	servicios	streaming	de	música,	a	tiendas	de	música
tradicionales.	K.,	470	Royal	Caribbean,	línea	de	cruceros,	291	RPM	International,	349	Rubbermaid,	14	Rusburger,	469	Rustler,	jeans,	173	Rust-Oleum,	349	Ryder,	326	S	S.C.	Johnson,	480,	503,	511-512	Saab,	48,	229	14/07/16	14:21	630	Índice	de	marcas,	nombres	y	organizaciones	Saatchi	&	Saatchi,	224	Safari,	381	SafeToSleep	Breathing	Monitor,	35
Safeway,	302,	406	Sakar	International,	226	Saks	Fifth	Avenue,	173,	174,	258,	336,	362	Saks	Off	5th,	338	Salesforce.com,	118,	398,	399-400,	413	Sam’s	Club,	339	Samsung,	26,	30,	65,	79,	103,	105,	155,	166,	185,	213-214,	225,	249,	261,	272,	277-278,	304,	311,	313,	333,	370,	376,	417,	436,	450,	460,	470	Samsung	Galaxy	Note,	213-214	Samsung
Galaxy,	tableta,	192	Samsung	Galaxy,	teléfono,	77,	105	Samsung	Open	Innovation	Program,	240	Samuel	Adams,	cerveza,	383	San	Diego,	California,	6	San	Francisco,	Año	Nuevo	en,	79	San	Francisco,	California,	79	Sanders,	chocolate,	171	Sands	Research,	117	SAP,	325	SAP	EchoHub,	411-412	Saran	Wrap,	512	SAS,	118	Satmetrix	Net	Promoter,	16
Saturn,	48,	229	Save-A-Lot,	359	Schultz,	Howard,	39,	40	Schwinn,	174-175	Scion,	210,	229	Scooby	Doo,	227,	370	Scope,	enjuague	bucal,	421	Scotch	Tape,	224	Scott,	Alexandra	(Alex),	29	Scrubbing	Bubbles,	503	Sears,	79,	199,	297,	314,	333,	336,	363,	403,	457,	341,	342	Sears	Holdings,	516	Seattle’s	Best	Coffee,	291,	450	SEC	Network,	44	Security
and	Exchange	Commission	(SEC),	106,	166	Sedaris,	David,	79	Seedonk,	226	Sega,	470	Seimens,	208	Sephora,	24,	172,	450	Servicio	Forestal	de	Estados	Unidos,	136,	439	SessionM,	186	Seven	&	I	(Japón),	354	Seventh	Generation,	317	Shake	Shack,	88,	224	ShamWow,	450	Sharper	Image,	348	Sherwin-Williams,	306	Shop	‘n	Save,	359	ShopBeacon,
352-353	Shopkick,	182,	352-353	Shoppers,	tiendas,	359	Shout,	503,	512	Shrek,	148	Sidecar,	300	Significant	Singles,	176	Silk	Soymilk,	224,	382	Silly	Bandz,	251	Simple	Truth,	225,	516	Simple	Vera,	343	Simply	Nature,	225	Singles	and	Starters,	176	SiriusXM	Radio,	15,	44	Six	Flags	Entertainment	Skechers,	493	Skittles,	274,	389	Ŝkoda,	473	Skype,
260,	370,	405	Slacker	Radio,	44	SlapChop,	450	Slimfast,	224	Slurpee,	337,	476	Small	Town	Shallow	Pockets,	176	Small,	Horace,	174	Smartwater,	224	Smashwords,	329	Smile	Squared,	509	Snap	Survey	(www.snapsurveys.	A	las	compañías	les	preocupa	que	un	vendedor	que	presiona	demasiado	para	cerrar	un	trato	pueda	arruinar	la	relación	con	el
cliente.	En	conlovemarks.	La	compañía	tiene	la	posibilidad	de	variar	su	publicidad	siguiendo	el	patrón	de	la	temporada,	oponiéndose	a	ese	patrón	o	manteniéndola	constante	durante	todo	el	año.	Los	críticos	culpan	de	inmediato	a	quienes	consideran	ambiciosos	vendedores	de	bebidas	gaseosas,	incriminándolos	por	aprovecharse	de	los	consumidores
vulnerables,	lo	que	ha	convertido	a	Estados	Unidos	en	un	país	de	Incluso	el	alcalde	de	Nueva	York	trató	de	que	bebedores	de	grandes	porciones	de	esas	bebidas.	Información	obtenida	de	www.michelin.com/eng/finance/individual	shareholders/publications,	www.jnj.com,	y	www.caterpillar.com,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Cómo	ve	la	gente	a	la
naturaleza.	El	concepto	de	marketing	es	una	filosofía	de	valor	para	el	cliente	y	de	ganancias	mutuas.	“da	energía	y	eleva	el	ánimo”.	Existen	franquicias	que	cubren	casi	cualquier	necesidad.	Asimismo,	las	fuentes	secundarias	en	ocasiones	proporcionan	datos	que	una	compañía	no	podría	obtener	por	sí	misma,	es	decir,	información	que	no	está
disponible	directamente	o	que	sería	muy	costoso	recabar.	Cuando	se	utilizan	anuncios	relacionados	con	búsquedas	(o	publicidad	The	Procter	&	Gamble	Company	contextual),	aparecen	vínculos	y	anuncios	basados	en	texto	e	imágenes	en	la	parte	superior	o	a	un	lado	de	los	resultados	del	motor	de	búsqueda	en	sitios	como	Google,	Yahoo!	y	Bing.	Tenga
claro	que	los	entrevistadores	tienen	diferentes	estilos,	incluyendo	el	de	“charla	de	trivialidades”,	para	conocer	el	estilo	de	cada	uno;	el	estilo	de	interrogatorio	en	el	que	se	plantea	una	pregunta	tras	otra	y	el	estilo	de	sondeo	exhaustivo	(“por	qué,	por	qué,	por	qué”),	entre	otros.	FBI	Temas	de	política	pública	en	el	marketing	directo	y	digital	Las
empresas	de	marketing	directo	y	sus	clientes,	en	general,	disfrutan	de	una	relación	mutuamente	gratificante.	10-9.	Investigación	etnográfica 	Forma	de	investigación	observacional	que	implica	enviar	personal	capacitado	a	observar	a	los	consumidores	e	interactuar	con	ellos	en	su	“entorno	natural”.	Vea	“GenZ:	Digital	in	Their	DNA”;	Shannon	Bryant,
“‘Generation	Z’	Children	More	Tech-Savvy;	Prefer	Gadgets,	Not	Toys”,	Marketing	Forecast,	3	de	abril	de	2013,	www.ad-ology.com/tag/tech-savvychildren/#.U5d9avldV8E;	y	Brett	Relander,	“How	to	Market	to	Gen	Z”,	Entrpreneuer,	4	de	noviembre	de	2014,	www.entrepreneur.com/	article/238998.	Aunque	cada	representante	de	ventas	trabaja	dos	mil
horas	al	año	(50	semanas	por	año	×	40	horas	por	semana),	dedica	alrededor	de	15	horas	a	la	semana	a	actividades	ajenas	a	las	ventas,	como	traslados	y	trabajo	administrativo.	20-21.	Busque	“capacitación	gratuita	para	vendedores”	con	la	finalidad	de	encontrar	algunos	de	esos	recursos	e	ingrese	a	una	de	las	páginas.	Entonces,	una	empresa	por	lo
general	debería	intentar	adaptar	sus	productos	a	los	patrones	de	actitud	existentes	en	vez	de	tratar	de	modificar	las	actitudes.	El	marketing	directo	se	dirige	con	mayor	precisión;	por	lo	general,	hacia	un	cliente	específico	o	a	una	comunidad	de	clientes.	Más	de	50	por	ciento	de	sus	innovaciones	implican	algún	tipo	de	socio	externo.	La
individualización	masiva	es	el	proceso	mediante	el	cual	las	empresas	interactúan	de	uno	a	uno	con	las	masas	de	clientes	para	diseñar	productos	y	servicios	ajustados	a	necesidades	individuales.	Leonwood	Bean:	“No	considero	que	una	venta	está	completa	sino	La	filosofía	de	servicio	al	cliente	de	la	compañía	quizá	pueda	sintetizarse	en	la	hasta	que	el
cliente	usa	[los]	bienes	y	aún	se	siente	satisfecho”.	De	esa	forma,	el	marketing	de	compradores	y	el	“punto	de	venta”	en	la	actualidad	no	tratan	sólo	acerca	de	comprar	dentro	de	las	tiendas,	sino	que	involucran	a	los	consumidores	utilizando	múltiples	canales	mientras	hacen	sus	compras.	7-Eleven,	la	cadena	de	tiendas	de	conveniencia	más	grande	de
Estados	Unidos,	con	más	de	10	mil	locales	en	34	estados,	también	es	la	más	grande	del	mundo	con	más	de	55	mil	puntos	de	venta	en	16	países,	incluyendo	Norteamérica,	Asia	y	Europa,	y	la	cifra	aumenta	cada	año.	De	esta	forma,	la	satisfacción	del	cliente	surge	no	sólo	del	servicio	extraordinario,	sino	también	de	la	forma	como	una	empresa	entrega
su	propuesta	básica	de	valor	y	ayuda	a	los	clientes	a	resolver	sus	problemas	de	compra.	Para	ejemplificar	este	método,	suponga	que	HD	tiene	costos	fijos	de	$20	millones,	costos	variables	de	$125	por	unidad	y	que	espera	vender	un	millón	de	unidades	de	reproductores.	382)	Estilos	de	ejecución	(p.	Entre	más	grande	logra	ser	Walmart,	más	difícil	le
resulta	mantener	una	elevada	tasa	de	crecimiento.	Los	primeros	resultados	del	plan	de	mejoría	parecen	ser	prometedores.	Ahora	no	es	tiempo	de	ser	complacientes;	es	tiempo	de	competir”.	420)	Promociones	comerciales	(p.	De	hecho,	el	caos	no	sólo	describía	a	la	campaña	de	Allstate,	sino	que	caracterizaba	al	mundo	entero	de	la	publicidad	de	los
seguros	de	automóviles.	Co.	Ltd.	Formada	en	1957,	este	grupo	surgió	para	crear	un	solo	mercado	europeo	al	reducir	las	barreras	que	impedían	el	flujo	libre	de	productos,	servicios,	finanzas	y	trabajadores	entre	las	naciones	que	lo	integran,	así	como	para	desarrollar	políticas	comerciales	con	los	países	que	no	son	miembros.	Con	estas	y	muchas	otras
marcas	famosas,	la	empresa	maestra	del	marketing	global	es	el	líder	mundial	indiscutible	en	las	categorías	de	maquillaje,	productos	para	el	cuidado	de	la	piel	y	tintes;	además,	ocupa	el	segundo	lugar	en	los	productos	de	cuidado	para	el	cabello,	después	de	P&G.	Producto	Cualquier	bien	que	se	ofrezca	a	un	mercado	para	su	atención,	adquisición,	uso	o
consumo,	y	que	podría	satisfacer	un	deseo	o	una	necesidad.	Cuando	una	compañía	usa	la	fijación	de	precios	por	lugar,	cobra	distintos	precios	en	diferentes	lugares,	aun	cuando	el	costo	de	oferta	en	cada	uno	de	ellos	sea	el	mismo.	El	marketing	tiene	la	principal	responsabilidad	de	lograr	un	crecimiento	rentable	para	la	compañía.	Muchos	minoristas	ya
operan	con	formatos	como	los	clubes	de	mayoreo	y	los	supercentros	que	desempeñan	muchas	funciones	de	mayoreo.	Por	ejemplo,	un	supermercado	promedio	almacena	aproximadamente	44	mil	artículos;	un	Walmart	Supercenter	promedio	maneja	142	mil.	La	promoción	se	refiere	a	actividades	que	comunican	las	ventajas	del	producto	y	persuaden	a
los	clientes	meta	de	que	lo	compren.	Una	vez	que	reconoció	una	necesidad,	el	comprador	prepara	una	descripción	general	de	necesidades	que	describe	las	características	y	la	cantidad	que	necesita	de	un	artículo.	licensemag.com/license-global/top-150-global-licensors-0;	y	Felix	Gillette,	“SpongeBob	Muscles	Up”,	Bloomberg	Businessweek,	20	de
enero	de	2015,	pp.	Además	de	actualizar	el	contenido,	GEICO	también	ha	adaptado	sus	mensajes	a	la	presente	época	digital	en	continuo	cambio.	Por	ejemplo,	el	anuncio	“Love	Ballad”	de	M&M’s,	parte	de	la	campaña	“Better	with	M”,	presentaba	a	Red,	un	M&M	rojo,	cantando	“I’d	Do	Anything	for	Love”	de	Meat	Loaf,	exhibiendo	su	compromiso	con	la
actriz	Naya	Rivera.	También	confiere	responsabilidad	por	la	innovación	a	cada	empleado.	La	fijación	de	precios	con	base	en	comparaciones	es	legal	cuando	es	verdadera.	17,	septiembre	de	2014,	www.census.gov/content/dam/	Census/library/publications/2014/demo/p60-249.pdf.	Por	esa	razón,	las	compañías	cómo	debe	reaccionar	cuando	un	actuales
están	innovando	para	crear	productos	que	no	sólo	se	vendan	a	bajos	precios,	sino	que	tamcompetidor	importante	aumenta	o	bién	den	a	los	consumidores	de	la	base	de	la	pirámide	más	por	su	dinero,	no	menos.	Las	marcas	amadas	se	empacan	junto	con	fuerza	emocional.	De	lo	contrario,	a	largo	plazo,	esta	práctica	les	provocará	asiento	en	la	clase	de
negocios	es	varias	veces	resentimiento	y	mala	voluntad.	Como	resultado,	se	comprometen	con	las	marcas	en	una	forma	totalmente	nueva,	al	igual	que	con	los	dispositivos	móviles	y	el	social	media.	Simplemente	se	enfoca	en	la	otra	parte	del	negocio	de	Google:	entregar	anuncios	de	búsqueda	contextuales	con	base	en	el	tema	mismo	de	búsqueda.	Sin
embargo,	detrás	de	la	cortina	secreta	hay	numerosos	proyectos	futuristas,	como	los	globos	ubicados	a	gran	altitud	con	sistema	Wi-Fi,	los	lentes	de	contacto	que	vigilan	los	niveles	de	glucosa	y	el	automóvil	de	Google	que	no	necesita	conductor	—un	proyecto	que	alguna	vez	se	pensó	era	pura	ciencia	ficción,	pero	que	ahora	está	cerca	de	convertirse	en
realidad—.	Por	ejemplo,	KitchenAid	vende	mucho	más	que	utensilios	para	la	cocina;	vende	a	los	entusiastas	de	la	cocina	todo	un	estilo	de	vida	que	se	refleja	en	la	actividad	culinaria	y	el	entretenimiento.	¿Cuánto	costará?	Caso	de	empresa	12	Allstate:	caos	en	la	guerra	publicitaria	de	los	seguros	para	automóviles	En	la	primavera	de	1950,	la	hija
adolescente	del	director	general	de	ventas	de	Allstate,	Davis	Ellis,	contrajo	hepatitis	poco	antes	de	graduarse	del	bachillerato.	En	países	menos	desarrollados,	los	entrega	utilizando	carretillas	e	incluso	asnos.	(AACSB:	comunicación)	10-3. 	Mencione	y	describa	las	tres	estrategias	disponibles	para	determinar	el	número	de	intermediarios	de
marketing.	La	campaña	“Quaker	Up”,	adecuada	al	estilo	de	vida	más	móvil	y	conectado	de	los	padres	jóvenes	de	hoy,	también	incluye	una	dosis	saludable	de	medios	digitales,	como	anuncios	banner,	videos	en	YouTube,	una	aplicación	de	Facebook,	un	sitio	web	para	la	comunidad	“Quaker	Up”	y	una	lista	completa	de	contenido	digital.	Noventa	por
ciento	de	todos	los	datos	del	mundo	se	generaron	tan	sólo	en	los	dos	últimos	años.3	Para	los	especialistas,	los	datos	masivos	representan	tanto	grandes	oportunidades	como	enormes	desafíos.	Si	se	percibe	que	cierta	mercancía	es	exactamente	igual	a	las	demás	que	hay	en	el	mercado,	los	consumidores	no	tendrían	razones	para	comprarla.	Una	y	otra
vez,	las	nuevas	empresas	estadounidenses	de	tecnología	surgen	en	las	cocheras	de	California.	La	gente	que	utiliza	una	aplicación	para	mantenerse	en	comunicación	con	su	pareja	recibe	bonos	válidos	al	realizar	una	compra	de	flores	en	1-800-Flowers.	Prometido”.	Un	estudio	reciente	entre	compradores	de	negocios	encontró	que	92	por	ciento	de	ellos
inician	sus	búsquedas	en	línea	y	que,	en	promedio,	completan	casi	60	por	ciento	del	proceso	de	compra	antes	de	ponerse	en	contacto	con	un	proveedor.18	De	esa	forma,	los	clientes	actuales	tienen	mucho	mayor	control	sobre	el	proceso	de	venta	del	que	tenían	cuando	los	folletos,	los	precios	y	los	consejos	relacionados	con	productos	sólo	estaban
disponibles	por	medio	de	los	representantes	de	ventas.	De	esta	manera,	la	camioneta	Land	Cruiser	de	Toyota	es	una	marca	de	nicho	que	se	percibe	relativamente	cara	y	más	orientada	hacia	el	desempeño.	Las	marcas	más	fuertes,	con	ventas	más	altas,	están	en	condiciones	de	realizar	las	mayores	inversiones	en	publicidad.	En	forma	similar,	Twitter
tiene	más	de	288	millones	de	usuarios	activos	cada	mes,	y	los	más	de	mil	millones	de	usuarios	de	YouTube	sube	300	horas	de	video	cada	minuto,	cada	día.	El	vendedor	también	puede	adoptar	un	marketing	diferenciado,	es	decir,	desarrollar	distintas	ofertas	de	mercado	para	diversos	segmentos.	Si	bien	esto	podría	representar	una	amenaza,	también	es
una	oportunidad	que	Chill	podría	aprovechar.	El	marketing	móvil	hace	mucho	más	que	facilitar	el	proceso	de	compra.	Pero	regresemos	a	la	pregunta	original:	¿Realmente	vale	la	pena	la	enorme	inversión	en	publicidad	durante	el	Super	Bowl?	Los	suministros	son	los	productos	de	conveniencia	del	campo	industrial	ya	que	suelen	adquirirse	con	un
esfuerzo	y	un	trabajo	de	comparación	mínimos.	stitchfix.com,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Algunos	servicios	de	información	de	negocios	—como	Nielsen,	Acxiom	y	Experian—	proporcionan	sistemas	de	segmentación	a	partir	de	múltiples	variables	que	combinan	datos	geográficos,	demográficos,	conductuales	y	del	estilo	de	vida	para	ayudar	a
las	compañías	a	dividir	sus	mercados	en	zonas	postales,	vecindarios	e	incluso	hogares.	GEICO	sigue	realizando	fuertes	inversiones	en	publicidad	y	marketing	de	contenido:	gasta	más	que	cualquier	otra	compañía	de	seguros	Comentario	del	autor	La	mezcla	de	promoción	es	la	caja	de	herramientas	del	especialista	en	marketing	para	comunicarse	con
los	clientes	y	otros	grupos	que	participan	en	el	negocio.	En	la	década	pasada,	este	gigante	de	los	productos	de	consumo	vendió	docenas	de	marcas	importantes	que	ya	no	se	ajustaban	a	su	enfoque	evolutivo	o	que	no	traspasaban	el	umbral	de	ingresos	de	los	$1000	millones;	entre	éstas	se	cuentan	la	crema	de	maní	Jif,	la	manteca	vegetal	Crisco,	el	café
Folgers,	las	papas	Pringles,	las	bebidas	Sunny	Delight,	los	productos	para	el	cuidado	de	la	piel	Noxema,	el	desodorante	Right	Guard	y	el	analgésico	Aleve.	Sin	embargo,	cuanto	más	crecía	la	cadena	Starbucks,	más	se	apartaba	de	su	misión	y	sus	valores	fundamentales,	que	la	habían	hecho	tan	exitosa.	¿Qué	elementos	se	pueden	estandarizar	y	cuáles
deberían	adaptarse?	Tercero,	es	necesario	evaluar	la	calidad	editorial	del	vehículo;	por	ejemplo,	Time	y	el	Wall	Street	Journal	tienen	mayor	credibilidad	y	prestigio	que	Star	o	National	Enquirer.	3.	Mercedes-Benz	deseaba	que	más	gente	hablara	de	su	nuevo	modelo	2014	CLA	que	estaba	próximo	a	su	lanzamiento;	el	automóvil	tenía	un	precio	de	$29 
900	y	pretendía	atraer	a	una	nueva	generación	de	jóvenes	consumidores	hacia	la	marca	Mercedes.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	13-4.	Por	ejemplo,	en	una	economía	deprimida,	los	productores	buscan	distribuir	sus	bienes	de	la	manera	más	económica,	por	lo	que	utilizan	canales	más	cortos	y	evitan	servicios	innecesarios	que	se
suman	al	precio	final	de	los	productos.	La	planeación	estratégica	implica	el	desarrollo	de	una	estrategia	para	la	supervivencia	y	el	crecimiento	a	largo	plazo.	De	este	modo,	la	venta	de	sistemas	(o	venta	de	soluciones)	suele	ser	una	estrategia	fundamental	en	el	marketing	entre	negocios	para	captar	y	retener	cuentas.	58)	Control	de	marketing	(p.	¿Por
qué?	En	el	paquete	donde	envíe	su	currículo,	la	carta	de	presentación	y	las	cartas	de	recomendación,	también	podría	incluir	otros	documentos	relevantes	que	den	fe	de	su	capacidad	como	candidato	al	puesto,	como	copias	de	trabajos	académicos,	gráficas,	portafolios	de	trabajo	y	muestras	de	documentos	profesionales	que	haya	escrito.	Carrefour	ya
opera	más	de	10	mil	tiendas	en	34	países.	Incluso	países	pobres	o	emergentes	podrían	ser	mercados	atractivos	para	todo	tipo	de	bienes.	SnipSnap	cuenta	ahora	con	4	millones	usuarios	y	más	de	50	socios	minoristas	estadounidenses.	Las	compañías	de	servicios	realizan	tres	tareas	fundamentales	de	marketing:	buscan	incrementar	la	diferenciación,	la
calidad	y	la	productividad	de	sus	servicios.	La	investigación	por	encuesta,	el	tipo	de	investigación	que	se	utiliza	con	Investigación	por	encuesta	Obtención	de	datos	primarios	que	se	basa	en	interrogar	a	las	personas	acerca	de	sus	conocimientos,	actitudes,	preferencias	y	comportamiento	de	compra.	La	rápida	transición	hacia	la	globalización	implica
que	todas	las	compañías	tendrán	que	responder	algunas	preguntas	básicas:	¿Qué	posicionamiento	de	mercado	deberíamos	tratar	de	establecer	en	nuestro	país,	en	nuestra	región	económica	y	a	nivel	mundial?	(202)	800-2545	(www.marketingresearch.org)	National	Association	of	Sales	Professionals,	555	Friendly	Street,	Bloomfield	Hills,	MI	48341.	Los
mayoristas	con	frecuencia	ayudan	a	los	minoristas	a	capacitar	a	sus	empleados,	a	mejorar	el	diseño	y	los	exhibidores	de	sus	tiendas	y	a	establecer	sistemas	de	contabilidad	y	de	control	de	inventarios.	Por	ejemplo,	3M	inició	recientemente	una	campaña	de	marketing	para	alentar	un	mayor	consumo	de	sus	productos	Post-it.24	La	campaña	“Go	Ahead”
de	la	marca	Post-it	espera	convencer	a	los	clientes	de	que	los	trozos	de	papel	adherible	resultan	útiles	no	sólo	para	tomar	notas	temporales	y	escribir	recordatorios.	Los	bienes	de	capital	son	productos	industriales	que	ayudan	en	la	producción	o	en	las	operaciones	del	comprador,	incluyendo	las	instalaciones	y	el	equipo	accesorio.	Tendríamos	que
indagar	mucha	información	acerca	de	los	antecedentes	de	uno	y	otro	para	responder	a	esta	pregunta	de	manera	objetiva,	y	aun	así,	es	probable	que	no	podamos	juzgarlos	con	precisión.	Los	proveedores,	clientes,	distribuidores	y	otros	miembros	selectos	de	la	red	pueden	tener	acceso	a	una	extranet	de	la	empresa	con	la	finalidad	de	actualizar	sus
cuentas,	ordenar	compras	y	verificar	pedidos	contra	el	inventario	para	mejorar	el	servicio	al	cliente.	“Alibaba	ayuda	a	otros	a	realizar	ventas	electrónicas.	447-453)	Si	bien	el	rápido	crecimiento	de	las	herramientas	de	marketing	digital	ha	captado	la	atención	de	los	encabezados	de	las	noticias	recientemente,	las	herramientas	de	marketing	directo
tradicionales	siguen	estando	vigentes	y	aún	se	utilizan	ampliamente.	En	Estados	Unidos,	4	por	ciento	de	las	parejas	casadas	y	con	hijos	tienen	al	papá	de	tiempo	completo	en	el	hogar.20	Las	compañías	están	adaptando	ahora	su	marketing	para	reflejar	la	dinámica	estructura	de	las	familias	estadounidenses.	En	tales	casos,	podría	reducirlos	en	forma
agresiva	para	aumentar	las	ventas	y	su	participación	de	mercado.	Si	este	concepto	se	aplica	dentro	de	un	país,	con	mayor	razón	debería	aplicarse	en	los	mercados	internacionales.	Guiados	por	un	firme	posicionamiento	para	dirigirse	a	un	mercado	meta	determinado,	los	minoristas	deben	crear	su	mezcla	de	marketing:	el	surtido	de	productos	y
servicios,	los	precios,	las	promociones	y	la	plaza.	Por	ejemplo,	la	unidad	de	alimentos	para	mascotas	Purina,	de	Nestlé,	cuenta	con	un	equipo	de	docenas	de	personas	que	trabajan	en	Bentonville,	Arkansas,	la	sede	de	Walmart.	Por	ejemplo,	un	anuncio	presume	que	POM	tiene	“superpoderes	para	mejorar	la	salud”,	mientras	que	otro	proclama:	“¡Estoy
comenzando	a	salvar	próstatas!”.	Lo	que	distingue	a	las	buenas	empresas	de	las	malas	empresas	es	el	hecho	de	que	las	primeras	son	capaces	de	reconocer	sus	errores	y	corregirlos.	Brown,	“The	Many	Shades	of	Green”,	Mechanical	Engineering,	enero	de	2009,	Many_Shades_Green.cfm;ywww-03.ibm.com/financing/us/recovery/,	consultado	en
septiembre	de	2015.	Por	último,	analizaremos	las	principales	tendencias	y	fuerzas	que	afectan	el	marketing	en	esta	nueva	era	digital,	móvil,	caracterizada	por	la	irrupción	de	los	social	media.	81)	Sustentabilidad	ambiental	(p.	Por	ejemplo,	muchos	vendedores	minoristas	—como	Dollar	General,	Family	Dollar	y	las	cadenas	de	tiendas	Dollar	Tree—	se
dirigen	con	éxito	a	grupos	con	ingresos	bajos	y	medianos.	Por	su	parte,	GEICO	interactúa	de	manera	directa	con	sus	clientes,	ya	sea	por	teléfono,	a	través	de	su	sitio	web,	su	aplicación	telefónica	o	en	sus	páginas	de	Facebook,	Twitter	y	YouTube,	para	establecer	relaciones	de	marca	individuales,	proporcionar	cotizaciones	de	seguros,	vender	pólizas	o
dar	servicio	a	las	cuentas	de	clientes.	Esta	clase	de	entrevista	es	flexible.	313)	Distribución	selectiva	(p.	Si	bien	las	diferencias	en	los	precios	reales	pueden	ser	pequeñas,	el	impacto	de	estas	tácticas	psicológicas	podría	ser	considerable.	Por	último,	las	personas	ocupadas	podrían	no	tener	tiempo	de	responder	o	incluso	molestarse	por	la	intrusión	en	su
vida	privada.	Tal	vez	usted	piense	que	no	es	posible	que	quiera	ver	anuncios	de	manera	intencional,	¿verdad?	Un	cliente	es	una	persona	que	nos	trae	sus	deseos.	¿Desean	muchos	servicios	adicionales	(entrega,	instalación,	reparación)	u	obtendrán	éstos	en	otra	parte?	Muchas	nuevas	oportunidades	y	carreras	en	el	área	de	marketing	se	vincularán
directamente	con	el	mercado	global	en	expansión.	Las	organizaciones	sin	fines	de	lucro	también	utilizan	planes	de	marketing	para	recaudar	fondos	y	lograr	un	buen	alcance	con	sus	actividades.	Proceso	de	compra	de	los	negocios	La	figura	5.8	muestra	las	ocho	etapas	del	proceso	de	compra	de	los	negocios.33	Los	compradores	que	enfrentan	una
situación	de	compra	de	tarea	nueva	suelen	pasar	por	todas	las	etapas	del	proceso	de	compra.	inicia	con	un	mercado	bien	definido,	se	enfoca	en	las	necesidades	del	cliente	e	integra	todas	las	actividades	de	marketing	que	afectan	a	los	consumidores.	Los	especialistas	en	marketing	deberían	preguntarse:	¿La	promoción	atrajo	a	nuevos	compradores	y
estimuló	más	compras	de	los	clientes	ya	existentes?	En	el	pasado,	usted	habría	platicado	de	esas	marcas	con	unos	cuantos	amigos	y	familiares,	pero	en	la	actualidad,	gracias	a	internet,	los	sitios	de	social	media	y	la	tecnología	móvil,	cualquier	persona	puede	compartir	de	manera	digital	sus	experiencias	de	marca	con	miles,	incluso	millones,	de	otros
consumidores.	Así,	los	objetivos	de	“hacer	el	bien”	y	“tener	éxito”	van	de	la	mano.	Administración	de	la	fuerza	de	ventas	(402-410);	Ventas	mediante	herramientas	en	línea,	móviles	y	social	media	(410-413)	OBJETIVO	13-4	Explicar	cómo	se	elaboran	y	ejecutan	las	campañas	de	promoción	de	ventas.	Prohíbe	la	fabricación	o	venta	de	alimentos	y
medicamentos	adulterados	o	etiquetados	de	manera	fraudulenta.	A	este	país	se	le	ha	considerado	un	lugar	en	el	que	diversos	grupos	de	muchos	países	y	culturas	se	han	mezclado	para	convertirse	en	un	todo	más	homogéneo.	Al	posicionarse	lejos	de	Subway	y	de	otros	grandes	competidores,	Which	Wich	se	ha	convertido	en	una	de	las	cadenas	de
restaurantes	de	comida	rápida	e	informal	de	mayor	crecimiento	en	Estados	Unidos.	Productos	industriales	Los	productos	industriales	son	aquellos	que	se	adquieren	para	darles	un	procesamiento	posterior	o	utilizarlos	en	las	actividades	de	un	negocio.	nea.	Factores	económicos	tales	como	un	auge	o	una	recesión,	la	inflación	y	las	tasas	de	interés
afectan	las	decisiones	de	fijación	de	precios	debido	a	que	influyen	en	el	gasto	de	los	consumidores,	en	sus	percepciones	acerca	del	precio	y	del	valor	de	los	productos,	así	como	en	los	costos	de	producción	y	venta	de	un	producto.	Walmart,	que	abrió	su	primer	supercentro	en	1988,	ahora	cuenta	con	más	de	3400	supercentros	en	Estados	Unidos	y	está
inaugurando	otros	a	una	tasa	de	120	por	año.8	En	años	recientes	también	hemos	visto	un	crecimiento	explosivo	de	supertiendas	que	en	realidad	son	enormes	tiendas	de	especialidad,	son	los	llamados	líderes	de	su	categoría	(por	ejemplo,	Best	Buy,	Home	Depot,	Petco	y	Bed	Bath	&	Beyond).	E	x	Valo	Preci	o	r	Fijación	de	precios:	Sin	importar	cuál	sea
el	estado	de	la	economía,	las	compañías	deben	vender	valor	y	no	un	precio.	SodaStream	le	da	“soda	de	una	manera	rápida	y	sencilla”.	Los	sistemas	justo	a	tiempo	requieren	un	pronóstico	preciso	junto	con	una	entrega	rápida,	frecuente	y	flexible,	de	manera	que	el	nuevo	suministro	esté	disponible	cuando	sea	necesario.	89-95;	Mya	Frazier,	“How	P&G
Brought	the	Diaper	Revolution	to	China”,	CBS	News,	7	de	enero	de	2010,	www.	El	macroentorno	se	compone	de	fuerzas	sociales	de	mayores	dimensiones	que	afectan	todo	el	microentorno.	Tales	compradores	comparten	una	necesidad	o	un	deseo	en	particular	que	se	puede	satisfacer	mediante	relaciones	de	intercambio.	También	desarrolló	Weave,	el
lenguaje	correspondiente	de	IoT	que	permitirá	a	los	productos	inteligentes	comunicarse	entre	sí.	Los	especialistas	en	marketing	buscan	identificar	los	grupos	de	referencia	de	sus	mercados	meta.	Desde	entonces,	con	la	ayuda	de	unas	cuantas	adquisiciones,	SunGard	ha	crecido	de	manera	constante.	de	equipos	motorizados	para	exteriores,	no	vende
motosierras,	sopladores,	podadoras	de	setos	y	otros	productos	por	medio	de	comerciantes	masivos	como	Lowe´s,	Home	Depot	o	Sears,	sino	mediante	un	cuerpo	selecto	de	concesionarios	independientes	de	equipo	para	mantenimiento	de	césped	y	jardines.	Para	tal	fin,	los	productos	Archer	Farms	son	notablemente	más	sofisticados.	Utilizar	un	juego
“dentro	de	una	campaña	móvil	implica	motivar	la	participación	y	mantenerla”,	afirma	un	especialista	en	marketing	de	McDonald’s.33	En	la	actualidad,	los	anuncios	móviles	de	rich	media	pueden	generar	gran	participación	e	impacto.	Aunque	muchos	consumidores	ahora	están	conscientes	de	este	tipo	de	esquemas,	tales	engaños	pueden	ser
sumamente	costosos	para	quienes	caen	en	la	trampa.	Los	miembros	de	los	canales	de	marketing	compran	grandes	cantidades	a	muchos	productores	y	las	dividen	en	cantidades	más	pequeñas	para	conformar	los	surtidos	más	amplios	que	buscan	los	consumidores.	En	algunos	casos,	los	ponentes	se	limitan	a	exponer	la	información	entregada	por	la
compañía	farmacéutica	en	cuestión,	lo	que	ha	levantado	una	ola	de	críticas	ya	que	se	considera	que	el	seminario	es	en	realidad	una	actividad	de	marketing	sujeta	a	un	libreto	y	que	el	distinguido	ponente	es	tan	sólo	un	“perico	a	quien	se	paga”	por	vender	los	medicamentos	de	la	compañía.	Rust,	“Seeking	Higher	ROI?	archivo	de	sus	compras	en
Lowe’s,	elaborar	listas	de	productos	con	fotografías,	M03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C03_066-097_3845-8.indd	74	14/07/16	14:12	Capítulo	3:	Análisis	del	entorno	de	marketing	75	recibir	recordatorios	de	asuntos	pendientes	como	cambiar	los	filtros	del	horno,	e	inclusive	consultar	en	línea	a	empleados	de	la	tienda	cuando
emprenden	proyectos	de	mejora	del	hogar.12	Generación	del	milenio	(o	generación	Y)	La	generación	del	milenio.	Desde	2001,	el	programa	Foundation’s	National	Backpack	Program	ha	donado	mochilas	nuevas	con	materiales	escolares	esenciales	a	más	de	3.3	millones	de	niños	que	lo	necesitan.	REVISIÓN	Y	AMPLIACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS
REPASO	DEL	CAPÍTULO	Y	PENSAMIENTO	CRÍTICO	Repaso	de	los	objetivos	En	este	capítulo,	usted	aprendió	la	manera	en	que	las	compañías	utilizan	las	comunicaciones	integradas	de	marketing	(IMC)	para	atraer	a	los	consumidores	y	transmitir	valor	al	cliente.	Una	reciente	encuesta	entre	los	poseedores	de	franquicias	reveló	un	creciente
descontento	con	la	corporación.	Desde	sus	inicios,	la	empresa	Build-A-Bear	fue	innovadora	en	el	comercio	minorista.	Así,	los	otros	departamentos	se	resistirán	a	los	esfuerzos	del	departamento	de	marketing.	Como	resultado,	en	una	encuesta	reciente	de	Parham	|	Santana,	los	consumidores	votaron	por	Zippo	The	Woman	como	la	peor	extensión	de
marca	del	año	pasado.	En	un	sorteo	los	consumidores	dan	sus	nombres	para	participar.	Y	algunas	máquinas	incluso	cuentan	con	software	de	reconocimiento	facial	que	les	permite	determinar	el	género	y	la	edad	del	usuario	y	hacer	recomendaciones	de	productos	con	base	en	esos	datos.	Esa	estrategia	de	distribución	se	ejecutará	por	medio	de	una	red
de	distribuidores	independientes	de	bebidas,	ya	que	no	hay	otras	marcas	importantes	de	agua	enriquecida	que	sigan	una	estrategia	semejante.	Pero	se	trata	de	algo	más	que	eventos;	se	trata	del	compromiso	de	los	clientes.	373)	Estrategia	de	atracción	(p.	En	vez	de	ello,	comete	una	herejía	en	el	negocio	de	la	comida	rápida:	con	orgullo,	dice	a	los
clientes	lo	que	hay	verdaderamente	en	el	interior	de	sus	burritos.	Profundice	aún	más	e	indaga	acerca	de	la	campaña	que	está	detrás	de	su	anuncio.	De	esta	forma,	el	local	de	limonada	de	Alex	dio	origen	a	una	fundación	que	promueve	de	manera	efectiva	su	causa	para	recaudar	fondos	con	la	finalidad	de	luchar	contra	el	cáncer	en	niños.	Sin	embargo,
el	compromiso	es	algo	que	ocurre	dentro	del	consumidor.	Las	habilidades	para	trabajar	en	equipo	son	cada	vez	más	importantes.	La	compañía,	con	casi	700	sucursales,	33	centros	de	distribución	ubicados	estratégicamente,	más	de	23 700	empleados	y	sus	sitios	web	innovadores,	realiza	más	de	115	mil	transacciones	al	día.	Quienes	se	ocupan	de	las
regulaciones	que	prohíben	los	monopolios	reconocen	que	algunas	barreras	son	el	resultado	natural	de	las	ventajas	económicas	de	hacer	negocios	a	gran	escala.	En	última	instancia,	las	tecnologías	móviles,	en	línea	y	de	social	media	están	ayudando	a	que	las	fuerzas	de	ventas	sean	más	productivas,	eficientes	y	efectivas	en	términos	de	costos.	Siempre
que	sea	posible,	los	especialistas	en	marketing	de	negocios	deben	intentar	comprender	tales	factores	y	diseñar	estrategias	que	los	tomen	en	cuenta.	Los	sistemas	de	distribución	multicanal	ofrecen	muchas	ventajas	a	las	compañías	que	enfrentan	mercados	grandes	y	complejos.	El	resultado	es	una	fuerza	laboral	alegre,	sumamente	motivada	y
productiva	que	contribuye	de	manera	genuina	al	éxito	de	esta	compañía	de	costos	bajos.	Tercero,	influye	en	los	tratos	que	la	compañía	sostiene	con	otros	implicados,	incluyendo	las	entidades	reguladoras,	los	medios	de	comunicación	y	la	comunidad	en	su	conjunto.	La	pregunta	es:	¿Netflix	formará	parte	de	las	empresas	que	usan	la	desintermediación
o	será	víctima	de	la	desintermediación?	Otra	tendencia	importante	que	afecta	la	selección	de	medios	de	comunicación	es	el	rápido	crecimiento	del	número	de	usuarios	de	medios	multitarea,	personas	que	están	conectadas	a	más	de	un	medio	a	la	vez.	Si	todos	los	competidores	se	comportan	de	modo	similar,	esto	implica	analizar	sólo	a	un	competidor
típico.	Tenga	una	idea	clara	de	por	qué	está	interesado	en	incorporarse	a	la	compañía	y	a	la	industria	a	la	que	ésta	pertenece.	415)	M13_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C13_398-427_3845-8.indd	425	Presentación	(p.	com/1842834/life-good-poweredpeople-fueled-optimism;	Celia	Brown,	“Life	is	good	Redefines	Retailing	through
Joy”,	Forbes,	17	de	enero	de	2014,	www.forbes.com/sites/sap/2014/01/17/life-is-good-redefinesretail-through-joy/;	www.lifeisgood.com	y	www.lifeisgood.com/goodvibes/,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Finalmente,	dos	compañías	pueden	unir	fuerzas	y	lanzar	un	producto	de	co-branding.	Rápido	crecimiento	de	la	promoción	de	ventas	Casi	todas
las	organizaciones	utilizan	herramientas	de	promoción	de	ventas,	incluyendo	fabricantes,	distribuidores,	minoristas	e	instituciones	sin	fines	de	lucro.	Extensión	de	marca 	Uso	del	nombre	de	una	marca	ya	existente	para	introducir	al	mercado	nuevas	categorías	de	productos.	Tal	vez	le	sorprenda.	Porcentaje	de	margen	bruto 	Porcentaje	de	ventas
netas	que	queda	después	de	cubrir	el	costo	de	los	bienes	vendidos;	se	calcula	dividiendo	el	margen	bruto	entre	las	ventas	netas.	Como	mínimo,	una	etiqueta	identifica	el	producto	o	la	marca,	tal	como	el	nombre	Sunkist	adherido	a	las	naranjas;	también	describe	diversos	aspectos	acerca	del	producto	(quién	lo	hizo,	dónde	y	cuándo,	qué	contiene,	cómo
se	usa	y	las	medidas	de	seguridad	pertinentes).	De	acuerdo	con	el	director	general	de	la	compañía,	Thomas	Wilson,	“está	funcionando;	si	usted	analiza	nuestras	cotizaciones	y	nuestro	nuevo	negocio,	verá	que	se	encuentra	muy	arriba”.	Compatibilidad.	Por	ejemplo,	un	estudio	encontró	que	ese	segmento	gasta	$13 600	millones	en	31.7	millones	de
viajes	de	negocios	o	de	recreación	cada	año.	GE	Capital	ofrece	una	amplia	gama	de	productos	y	servicios	financieros	para	negocios	y	consumidores.	Todo	empieza	con	sus	representantes	de	servicio	al	cliente,	a	los	que	la	empresa	llama	equipo	de	lealtad	del	cliente.	Las	nuevas	tecnologías	digitales	brindan	a	los	vendedores	poderosas	herramientas
para	identificar	y	conocer	a	los	clientes	potenciales,	atraer	a	los	clientes,	crear	valor	para	éstos,	cerrar	ventas	y	cultivar	relaciones	con	los	clientes.	Búsqueda	y	calificación	de	prospectos	…pero	recuerde	que,	a	la	larga,	una	sola	venta	es	únicamente	un	elemento	de	una	relación	de	largo	plazo	con	el	cliente.	Después,	las	respuestas	deben	traducirse	de
nuevo	al	idioma	original	para	su	análisis	e	interpretación,	lo	cual	incrementa	los	costos	de	investigación	y	los	riesgos	de	error.	Sin	embargo,	al	mismo	tiempo	que	los	aficionados	expresaban	a	través	de	Twitter	sus	inquietudes	en	torno	a	la	marca,	el	equipo	Gatorade	Mission	Control	daba	sus	propias	respuestas	humorísticas,	como	“La	persona	que
tiene	calambres	no	es	nuestro	cliente.	Por	ejemplo,	Chevrolet	cambió	recientemente	su	posicionamiento	y	tema	publicitario	“Chevy	Runs	Deep”	por	el	más	M15_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C15_458-487_3845-8.indd	477	14/07/16	14:18	478	Parte	4:	Extensión	del	marketing	global	“Find	New	Roads”	(“Encuentra	nuevos
caminos”).	De	esta	manera,	las	buenas	ideas	ya	no	se	desvanecerán	por	falta	de	un	comité	sólido	o	de	un	defensor	activo	de	los	productos.	Tasa	de	rotación	de	inventario	(o	tasa	de	rotación	de	existencias) 	Número	de	veces	en	que	el	inventario	se	vende	durante	un	periodo	específico	(a	menudo	un	año);	se	calcula	con	base	en	los	costos,	el	precio	de
venta	o	las	unidades.	Cada	año,	la	compañía	invierte	sumas	considerables	empleados,	el	ambiente	y	la	sociedad.	La	fijación	de	precios	engañosa	incluye	prácticas	como	anunciar	de	manera	falsa	precios	“de	fábrica”	o	“de	mayoreo”,	o	una	gran	rebaja	a	partir	de	un	precio	de	lista	previamente	inflado.	Además,	llevó	ropa	a	las	15	mejores	tintorerías	del
lugar	y	pidió	a	los	miembros	de	los	focus	groups	que	criticaran	el	trabajo	que	éstas	habían	realizado.	M15_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C15_458-487_3845-8.indd	486	15-13. 	C		onsulte	el	apéndice	3,	Aritmética	de	marketing,	para	calcular	el	potencial	de	ventas	anuales	del	mercado	español	tanto	en	euros	como	en	dólares
estadounidenses.	producto.	La	mayoría	de	los	negocios	de	Zappos.com	derivan	de	la	publicidad	de	boca	en	boca	y	de	las	interacciones	de	los	clientes	con	los	empleados	de	la	empresa.	Etapa	de	madurez	Etapa	de	madurez	Fase	del	ciclo	de	vida	de	los	productos	en	la	cual	el	crecimiento	de	las	ventas	se	reduce	o	se	estabiliza.	“El	bosque	es	uno	de	los
asombrosos	lugares	donde	los	niños	pueden	ejercitar	sus	músculos	de	la	imaginación	a	través	de	la	exploración	y	el	descubrimiento”,	afirma	un	especialista	en	marketing	asociado	con	la	campaña.	Cada	vez	con	mayor	frecuencia,	los	equipos	de	marketing	cuentan	con	especialistas	en	logística	y	las	trayectorias	de	carrera	de	los	gerentes	de	marketing
incluyen	tareas	de	logística	de	marketing.	Desde	sus	inicios,	el	tenaz	detallista	de	calzado,	ropa,	bolsos	de	mano	y	accesorios	hizo	del	servicio	al	cliente	una	piedra	angular	de	sus	efuerzos	de	marketing.	La	cada	uno	de	los	miembros	de	la	población	tiene	las	mismas	probabilidades	conocidas	de	ser	incluido	M04_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_C04_098-131_3845-8.indd	115	14/07/16	14:12	116	Parte	2:	Comprensión	del	mercado	y	del	valor	del	cliente	en	la	muestra,	y	los	investigadores	podrían	calcular	los	límites	de	confianza	del	error	de	muestreo.	Elabore	una	presentación	para	explicar	de	qué	manera	tres	países	de	su	elección	difieren	de	Estados	Unidos.	De
manera	alternativa,	un	minorista	puede	diferenciarse	ofreciendo	mercancía	que	ningún	competidor	pueda	tener,	como	marcas	propias	o	marcas	nacionales	sobre	las	que	posea	derechos	exclusivos	para	distribuir.	Los	directivos	de	muchas	compañías	preguntan	a	sus	gerentes	de	marketing:	“¿Cómo	sabemos	que	estamos	gastando	la	cantidad	correcta
en	publicidad?”	y,	“¿qué	rendimiento	estamos	obteniendo	por	nuestra	inversión	en	publicidad?”.	consultora	de	investigación	e	innovación	The	Mom	Complex	utiliza	tales	grupos	de	inmersión	para	ayudar	a	los	especialistas	en	marketing	de	las	marcas	–como	Unilever,	Johnson	&	Johnson,	Kimberly-Clark,	Kellogg,	Playskool	y	Walmart–	a	entender	a	sus
“clientes	mamás”	y	a	conectarse	con	ellas:14	Nuevos	diseños	de	focus	groups:	The	Mom	Complex	utiliza	“Mom	Immersion	Sessions”	para	ayudar	a	los	especialistas	en	marketing	a	conectarse	directamente	con	sus	“clientes	mamás”	y	a	entenderlas	en	relación	con	asuntos	importantes	de	las	marcas.	26;	“The	Heat	Is	On	for	U.S.	Bottled	Water	Market”,



PR	Newswire,	21	de	julio	de	2015,	www.prnewswire.com/news-releases/report-theheat-is-on-for-us-bottled-water-market-300115888.html;	Jeffrey	Klineman,	“Restoring	an	Icon”,	Beverage	Spectrum	Magazine,	diciembre	de	2010,	pp.	vos	de	gran	calidad	para	básquetbol,	fútbol,	béisbol,	golf,	patineta,	as-	©	Steve	Hellerstein/Alamy	censo	de	muros,
ciclismo	y	caminata.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	14/07/16	14:16	362	Parte	3:	Diseño	de	una	estrategia	y	una	mezcla	orientadas	hacia	el	cliente	MINICASOS	Y	APLICACIONES	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media 	Minoristas	locales	Parece	que	no	es	posible	alejarse	del	marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media	como
tampoco	de	los	“likes”	de	Amazon,	Walmart	y	Nordstrom	y	otros	grandes	minoristas.	Basado	en	Glen	Broom	y	Bey-Ling	Sha,	Cutlip	&	Center’s	Effective	Public	Relations,	11a	ed.	El	servicio	de	transporte	compartido	Getaround	permite	que	los	propietarios	de	automóviles	ganen	dinero	al	compartir	esas	horas	inútiles	con	otras	personas	de	la
comunidad	Getaround	a	cambio	de	una	tarifa.	Eso	significa	que	la	participación	de	mercado	de	HD	fue	de	4	por	ciento	($100	millones	÷	$2500	millones	=	0.04	=	4%),	es	decir,	más	alta	de	lo	pronosticado.	102)	Inteligencia	competitiva	de	marketing	(p.	(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	Casos	de	empresas 	8	3M/2	Samsung/10	Apple	Pay
Consulte	el	apéndice	1	para	revisar	los	casos	adecuados	para	este	capítulo.	Transportación.	(AACSB:	Comunicación;	razonamiento	analítico;	pensamiento	reflexivo)	Compañía	A	(fuerza	de	ventas	únicamente)	Compañía	B	(telemarketing	únicamente)	Ventas	netas	$1 000 000	$850 000	Costo	de	los	bienes	vendidos	Gastos	de	ventas	 	$500 000	$425 000
 	$300 000	$100 000	14-14. 	¿Deberían	todas	las	compañías	considerar	reducir	su	fuerza	de	ventas	para	favorecer	el	telemarketing?	Comentario	del	autor	Por	encima	de	todo,	el	desarrollo	de	nuevos	productos	debe	enfocarse	en	crear	valor	para	el	cliente.	“¡Es	un	robo!”,	tuiteó	otro	cliente.	Así,	los	consumidores	experimentan	al	menos	cierta
disonancia	posterior	a	la	compra.	Al	enviar	mercancías	a	sus	bodegas,	distribuidores	y	clientes,	una	compañía	elige	entre	cinco	modos	principales	de	transporte:	camión,	ferrocarril,	vía	acuática,	ductos	y	vía	aérea,	junto	con	una	forma	alternativa	para	los	productos	digitales:	internet.	Los	planteamientos	de	una	estrategia	de	mensaje	suelen	ser
esquemas	sencillos	y	directos	de	los	beneficios	y	puntos	de	posicionamiento	que	el	anunciante	desea	destacar.	Por	lo	general,	resulta	más	costoso	para	una	empresa	desarrollar	y	producir,	digamos,	10	unidades	de	10	productos	diferentes,	que	100	unidades	de	un	solo	producto.	eater.com/2015/1/15/7551497/starbucksdunkin-donuts-peets-
coffeespending-percent;	y	www.dunkindonuts.com	y	www.dunkinbrands.com,	consultados	en	marzo	de	2015.	Fuentes:	Andrew	Nusca,	“The	Future	of	Retail	Is	Dynamic	Pricing.	Por	ello,	McDonald’s	trata	de	convertir	a	las	blogueras	en	creyentes	al	permitirles	ver	la	acción	“detrás	de	escena”.	Con	el	propósito	de	obtener	los	ingredientes	que
necesitaba,	Chipotle	tuvo	que	desarrollar	muchas	fuentes	nuevas	brindando	M03_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C03_066-097_3845-8.indd	83	apoyo	a	familias	de	granjeros	y	alentando	los	métodos	de	cultivo	sustentable.	En	respuesta	a	las	preocupaciones	en	torno	a	la	privacidad	y	seguridad	en	línea,	el	gobierno	federal
estadounidense	ha	considerado	emprender	varias	acciones	legales	para	regular	la	forma	en	que	los	operadores	en	línea,	los	social	media	y	los	medios	móviles	obtienen	y	utilizan	la	información	de	los	consumidores.	VF	Corporation	M06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C06_168-199_3845-8.indd	173	VF	es	el	fabricante	número
uno	de	jeans	en	Estados	Unidos,	con	marcas	como	Lee,	Riders,	Rustler	y	Wrangler.	El	vicepresidente	de	marketing	agrega:	“[USTEDES	POR	ENCIMA	DE	TODO]	nos	lleva	de	regreso	a	nuestro	ADN,	a	nuestra	misión	original”.	Lo	“mejor	de	ellos	permanece	durante	meses,	grabando	en	forma	sutil	el	nombre	de	una	marca	en	el	cerebro	del	usuario”,
señala	un	experto	en	productos	promocionales.30	Las	promociones	en	el	punto	de	venta	(POP)	incluyen	exhibiciones	y	demostraciones	que	se	realizan	en	el	punto	de	venta.	En	vez	de	eso,	hay	equipos	de	cuenta	estratégicos	que	se	encargan	de	realizar	la	venta	y	son	comandados	por	gerentes	de	cuenta	o	gerentes	de	negocios	del	cliente.	Ambos
eventos	concuerdan	con	la	preferencia	de	Southwest	por	los	programas	de	marketing	local,	que	la	posicionan	como	una	compañía	orientada	a	los	“destinos	de	pasión”	locales,	en	este	caso,	una	celebración	cultural	relacionada	con	la	familia.	La	compañía	trabaja	estrechamente	con	sus	socios	del	sistema	de	suministro	de	alimentos	para,	en	conjunto,
elevar	los	estándares	de	sustentabilidad	y	naturaleza	orgánica.	A	lo	largo	de	este	libro	usamos	el	término	producto	en	un	sentido	extenso	para	referirnos	a	cualquiera	de	dichos	elementos.	En	el	pasado,	quienes	planeaban	la	distribución	física	solían	iniciar	con	los	productos	en	la	fábrica	y	luego	trataban	de	encontrar	soluciones	de	bajo	costo	para
hacerlos	llegar	a	los	clientes.	Se	espera	que	esta	cadena	de	rápido	crecimiento	duplique	sus	dimensiones	cada	cinco	o	siete	años.	Para	algunos	consumidores,	el	valor	podría	significar	productos	adecuados	a	precios	accesibles;	para	otros,	el	valor	podría	significar	pagar	más	para	obtener	más.	Vínculos	de	la	compañía	con	sus	clientes	La	fuerza	de
ventas	sirve	como	un	vínculo	fundamental	entre	una	compañía	y	sus	clientes.	Así,	regresó	a	la	villa	argentina	donde	había	estado	antes	y	regaló	un	par	de	zapatos	a	cada	niño.	HD	eligió	el	PMSF	de	$299.99	debido	a	que	es	menor	en	comparación	con	la	mayoría	de	los	precios	de	sus	competidores,	pero	sin	ser	demasiado	bajo	como	para	que	perciban
el	producto	como	de	ínfima	calidad.	“Why	The	Lego	Movie	Is	the	Perfect	Piece	of	Product	Placement”,	A.V.	Club,	11	de	febrero	de	2014,	y	Abe	Sauer,	“Announcing	the	2015	Brandcameo	Product	Placement	Awards”,	BrandChannel,	20	de	febrero	de	2015,	.	El	desarrollo	de	un	prototipo	exitoso	quizá	tome	días,	semanas,	meses	o	incluso	años,
dependiendo	del	producto	y	de	los	métodos	empleados	para	fabricar	el	prototipo.	Producto	de	consumo	Artículo	que	un	consumidor	final	adquiere	para	su	uso	personal.	En	su	lugar,	la	clientela	se	forma	para	recibir	algunos	de	los	mejores	platillos	del	mundo.	La	compañía	podría	utilizar	un	método	formal	de	planeación	de	cartera;	sin	embargo,	ahora
muchas	empresas	están	diseñando	métodos	de	planeación	de	cartera	a	la	medida,	es	decir,	que	se	adapten	mejor	a	sus	situaciones	únicas.	DuckDuckGo	no	sabe	quién	es	usted.	Las	marcas	propias	no	son	nada	nuevo	para	Target,	pero	ahora	busca	no	sólo	ampliar	su	cartera	de	marcas	propias,	sino	mejorar	su	percepción	de	valor	en	la	mente	de	los
consumidores.	La	información	sobre	los	ingresos	de	las	agencias	de	publicidad	se	obtuvo	en	“Agency	Report”,	Advertising	Age,	28	de	abril	de	2014,	pp.	Por	ejemplo,	los	primeros	anuncios	que	transmitió	Taco	Bell	para	el	lanzamiento	de	su	nuevo	menú	para	el	desayuno	asestó	un	golpe	a	McDonald’s,	el	líder	de	los	menús	de	comida	rápida	para	el
desayuno.	Éstos	y	otros	tipos	de	preguntas	abiertas	con	frecuencia	revelan	más	información	que	las	cerradas	porque	a	los	individuos	no	se	les	limitan	sus	respuestas.	Las	compañías	grandes	acostumbran	invertir	millones	o	incluso	miles	de	millones	de	dólares	en	publicidad	en	televisión,	revistas	y	otros	medios	masivos,	llegando	a	decenas	de	millones
de	clientes	con	un	solo	anuncio.	En	Nueva	Jersey,	los	fabricantes	de	encurtidos	venden	sus	desperdicios	de	salmuera	para	usos	similares.	Las	compañías	orientadas	al	cliente	investigan	a	fondo	a	los	clientes	para	conocer	sus	deseos,	reúnen	ideas	sobre	nuevos	productos	y	someten	a	prueba	las	mejoras	propuestas	para	los	productos	existentes.	Por
ejemplo,	el	tamaño	de	la	compañía	y	su	situación	financiera	determinan	cuáles	funciones	de	marketing	puede	afrontar	y	cuáles	debe	dejar	en	manos	de	los	intermediarios.	Ginger	Christ,	“Supplier	Relationships	Key	to	Honda’s	Healthy	Profit	Margins”,	Industry	Week,	23	de	mayo	de	2012,	www.industryweek.com/blog/	supplier-relationships-key-
hondas-healthy-profit-margins;	“2014	Annual	Automotive	OEM-Supplier	Relations	Study	Shows	Toyota	and	Honda	on	Top”,	PR	Newswire,	12	de	mayo	de	2014;	y	www.hondainamerica.com/	partsand-suppliers	y	consultados	en	septiembre	de	2015.	¿Cuáles	son	las	fortalezas	y	las	debilidades	del	sistema	de	información	de	marketing	de	Campbell	Soup
Company?	Los	chats	reúnen	a	los	consumidores	preocupados	por	la	salud	de	la	comunidad	de	Whole	Foods	para	analizar	temas	como	qué	comer	durante	los	meses	de	invierno	o	cómo	organizar	una	fiesta	saludable	(pero	sabrosa)	el	día	del	Super	Bowl.	Está	claro	que	si	un	automóvil	obtiene	una	calificación	mejor	en	todos	los	atributos,	el	especialista
supondría	que	ése	es	el	que	usted	elegiría.	Las	ventas	totales	del	año	pasado	fueron	de	$31 200	millones,	casi	14	por	ciento	menos	que	el	año	anterior	y	muy	lejos	de	la	cifra	de	$53	mil	millones	que	se	registró	sólo	ocho	años	atrás.	Para	AT&T,	Audi	y	Build-A-Bear,	las	ventas	al	menudeo	no	son	nada	nuevo.	ALDI	aún	cuenta	con	capacidad	para	crecer
más.	Además,	durante	más	de	un	siglo,	los	estadounidenses	se	han	desplazado	de	las	zonas	rurales	a	las	áreas	metropolitanas.	Como	resultado,	por	medio	de	la	aplicación	hábil	de	las	tácticas	de	extensión	y	rellenado,	la	exitosa	línea	Galaxy	de	Samsung	ha	aumentado	su	atractivo,	mejorado	su	posición	competitiva	e	impulsado	el	crecimiento.	Al
escuchar	a	sus	amigos	quejarse	por	el	costoso	cuidado	de	sus	perros,	el	publicista	Gary	Dahl	bromeó	acerca	de	su	piedra	mascota.	Marketing	Marketi	externo	exterrn	Empleados	M07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C07_200-235_3845-8.indd	217	Clientes	Marketing	iinteractivo	i	Las	empresas	de	servicios	deben	ayudar	a	sus
empleados	a	que	dominen	el	arte	de	interactuar	con	los	clientes.	En	los	próximos	tres	años,	7-Eleven	planea	elevar	en	20	por	ciento	las	ventas	de	los	productos	frescos	con	mayor	margen	de	ganancia,	un	porcentaje	que	equivale	al	doble	del	nivel	actual.7	Una	supertienda	es	mucho	más	grande	que	los	supermercados	regulares	y	ofrece	un	amplio
surtido	de	productos	comestibles,	no	comestibles	y	servicios	que	se	adquieren	de	manera	rutinaria.	Para	más	análisis	y	ejemplos	vea	Heather	Baldwin,	“Deeper	Value	Delivery”,	Selling	Power,	septiembre/octubre	de	2010,	p.	Y	en	Harlem,	los	representantes	“My	Black	Is	Beautiful”	de	P&G	dieron	consejos	de	belleza	y	breves	sesiones	de	maquillaje
gratuitas.	A	pesar	de	que	la	compañía	proporciona	datos	de	posibles	clientes,	los	vendedores	deben	tener	habilidad	para	encontrarlos	por	su	cuenta	y	la	fuente	más	útil	para	ello	son	las	recomendaciones.	Blogs 	Diarios	en	línea	donde	las	personas	y	las	compañías	publican	sus	ideas	y	otros	contenidos,	por	lo	general	sobre	temas	bien	definidos.	4;	y
www.missionstatements.com/	fortune_500_mission_statements.html,	consultado	en	septiembre	de	2015.	Esta	asombrosa	tasa	de	natalidad	crea	un	mercado	enorme	y	desatendido	para	los	pañales	Pampers,	la	marca	de	mayor	venta	de	P&G.	En	los	capítulos	5	y	6	analizaremos	muchas	otras	formas	de	segmentación	de	mercados.	Co-branding 	Práctica
de	usar	dos	nombres	de	marca	establecidos	por	dos	compañías	en	el	mismo	producto.	Fijación	de	precios,	punto	de	equilibrio	y	análisis	del	margen	de	ganancia	Consideraciones	sobre	la	fijación	de	precios	La	determinación	del	precio	es	una	de	las	decisiones	más	importantes	de	la	mezcla	de	marketing.	En	segundo	lugar,	la	empresa	podría	extender
sus	líneas	de	productos	existentes	para	convertirse	en	un	proveedor	de	línea	completa.	Estamos	bien.	Distribución	exclusiva	Otorgar	a	un	número	limitado	de	concesionarios	el	derecho	exclusivo	de	distribuir	los	productos	de	la	compañía	en	sus	territorios.	De	acuerdo	con	una	encuesta,	actualmente	92	por	ciento	de	las	compañías	estadounidenses
afirma	que	el	marketing	de	social	media	es	importante	para	sus	negocios.21	De	manera	interesante,	así	como	los	especialistas	en	marketing	están	aprendiendo	a	utilizar	los	social	media	para	atraer	a	los	consumidores,	los	social	media	por	su	parte	están	aprendiendo	a	convertir	a	sus	comunidades	en	una	plataforma	adecuada	para	incluir	contenido	de
marketing	en	una	forma	que	beneficie	tanto	a	los	usuarios	de	tales	medios	como	a	las	marcas.	Abril.	perestrellas	de	fútbol	patrocinadas	por	Nike,	como	Cristiano	Ronaldo,	de	Los	clientes	no	sólo	usaban	calzado	Nike,	sino	que	comenzaron	a	experiPortugal,	Wayne	Rooney,	de	Inglaterra,	Neymar,	de	Brasil	y	una	docena	mentarlo.	El	marketing	de
prueba	brinda	a	la	gerencia	la	información	necesaria	para	tomar	una	decisión	final	sobre	el	lanzamiento	del	nuevo	producto.	509)	Preguntas	para	análisis	16-1. 	¿	Qué	es	el	marketing	sustentable?	Por	ejemplo,	usted	probablemente	conozca	a	KitchenAid	por	sus	licuadoras	de	alto	desempeño	y	otros	Sin	embargo,	KitchenAid	vende	mucho	más	que
enseres:	vende	todo	electrodomésticos.	Medios	de	contacto	La	información	puede	obtenerse	por	correo,	por	teléfono,	mediante	entrevistas	personales	o	en	lítabla	4.2	muestra	las	fortalezas	y	debilidades	de	cada	uno	de	estos	medios	de	contacto.	Si	la	demanda	de	los	consumidores	por	estos	productos	finales	aumenta,	también	se	incrementará	la	de
Gore-Tex	y	Gorilla	Glasn.	Financial	Reform	Law	(2010)	Crea	la	oficina	de	protección	financiera	para	el	consumidor,	la	cual	determina	y	aplica	reglas	para	el	marketing	de	productos	financieros	dirigido	a	los	consumidores.	¿Qué	pasos	han	dado	los	ciudadanos	para	frenar	los	efectos	secundarios	del	marketing?	Vea	también	Kotler	y	Keller,	Marketing
Management,	pp.	Suponga	que	a	HD	le	gustaría	obtener	una	utilidad	de	$5	millones	durante	el	primer	año.	(AACSB:	Comunicación;	razonamiento	analítico)	14/07/16	14:19	Capítulo	16:	Marketing	sustentable	517	Casos	de	empresas 	16	Adidas/	5	GoldieBlox	Vea	el	apéndice	1	para	consultar	los	casos	apropiados	para	este	capítulo.	Una	segunda
estrategia	es	la	fijación	de	precios	segmentada,	en	la	que	vende	un	producto	a	dos	o	más	precios	para	ajustarse	a	distintos	clientes,	formas	de	producto,	lugares	o	momentos.	Un	analista	llama	a	esto	“muerte	por	descuento”,	y	sugiere	que	“prácticamente	todos	los	minoristas	(tanto	de	nivel	alto	como	de	nivel	bajo)	han	caído	tan	profundamente	en	la
trampa,	que	ahora	los	clientes	perciben	los	descuentos	como	algo	que	deben	recibir,	y	no	como	un	beneficio	adicional”.22	Una	visita	a	su	centro	comercial	local	confirmará	esto.	Como	ejemplo,	Adidas	Group	es	un	activo	participante	de	la	Sustainable	Apparel	Coalition,	una	asociación	comercial	que	se	ha	esforzado	por	desarrollar	un	índice	para	medir
y	verificar	de	forma	detallada	el	impacto	social	y	ambiental	de	los	productos	a	lo	largo	de	la	cadena	de	valor.	La	etapa	de	introducción	es	muy	desafiante.	El	comercio	internacional	ha	florecido	durante	las	últimas	tres	décadas.	Crear	juguetes	que	carezcan	de	las	características	que	atraen	a	las	niñas	sólo	provoca-rá	que	busquen	la	muñeca	Bratz	o	la
princesa	de	Disney	más	cercana.	Un	evento	en	vivo	propicia	encuentros	cara	a	cara	con	las	marcas,	los	cuales	generan	contenido	de	social	media.	4-11;	Roberto	Friedmann,	“What	Business	Are	You	In?”	Marketing	Management,	verano	de	2011,	pp.	De	hecho,	muchas	empresas-cliente	practican	ahora	el	desarrollo	de	proveedores,	la	creación
sistemática	de	redes	de	proveedores-socios	que	aseguran	un	abastecimiento	adecuado	y	confiable	de	productos	y	materiales	que	se	utilizarán	para	fabricar	productos	propios	o	revenderlos	a	otros.	Si	las	empresas	se	demoran	en	tomar	medidas	para	internacionalizarse,	se	arriesgan	a	quedar	fuera	de	los	mercados	en	expansión	de	Europa	oriental	y
occidental,	China	y	la	Cuenca	del	Pacífico,	Rusia,	India,	Brasil	y	de	cualquier	otra	parte	del	mundo.	Ética	y	responsabilidad	social  488	Casos	de	empresas  	519	Plan	de	marketing  	552	Aritmética	de	marketing  562	Carreras	en	el	área	de	marketing  	580	Glosario  592	Referencias  602	Índices  624	A01_KOTLER_FUNDAMENTOS-
DE-MARKETING_SE_13ED_PRELIMINARES_i-xxix_3845-8.indd	7	14/07/16	15:14	A01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_PRELIMINARES_i-xxix_3845-8.indd	8	14/07/16	15:14	Contenido	Prefacio  xix	Agradecimientos  xxv	Agradecimientos	a	la	edición	en	español  	xxvii	PARTE	1	 	DEFINICIÓN	DE	MARKETING	Y	EL	PROCESO
DE	MARKETING 2	Marketing	Creación	de	valor	y	compromiso	del	cliente 2	1	MAPA	DEL	CAPÍTULO 	2	Descripción	de	los	objetivos 	2 	• 	Presentación	de	los	conceptos 	2 	• 	Primera	parada	El	marketing	de	Nike	orientado	a	crear	valor	para	el	cliente 3	¿Qué	es	el	marketing? 	4	Definición	de	marketing 	5 	• 	El	proceso	de	marketing 	5
Comprensión	del	mercado	y	de	las	necesidades	de	los	clientes 	6	Necesidades,	deseos	y	demandas	de	los	clientes 	6 	• 	Ofertas	de	mercado:	Productos,	servicios	y	experiencias 	6 	• 	Valor	y	satisfacción	del	cliente 	7 	• 	Intercambios	y	relaciones 	7 	• 	Mercados 	8	Diseño	de	una	estrategia	de	marketing	orientada	a	crear	valor	para	el	cliente 	9
Selección	de	los	clientes	a	quienes	se	dará	servicio 	9 	• 	Selección	de	una	propuesta	de	valor 	9 	• 	Orientaciones	de	la	dirección	de	marketing 	9	Elaboración	de	un	plan	y	un	programa	de	marketing	integrados 	12	Atraer	a	los	clientes	y	establecer	relaciones	con	ellos 	13	Administración	de	las	relaciones	con	el	cliente 	13	Marketing	en	acción
1.1: 	Encantar	a	los	clientes	y	hacer	volver	a	la	humanidad	a	los	viajes	aéreos	Back	to	Air	Travel 	15 	• 	Involucrar	a	los	clientes 	18 	• 	Compromiso	del	cliente	en	la	era	digital	actual 	18 	• 	Marketing	generado	por	el	consumidor 	19 	• 	Administración	de	las	relaciones	con	los	socios 	20	Captación	del	valor	de	los	clientes 	20	Cómo	fomentar	la
lealtad	del	cliente	y	conservarlo 	21 	• 	Incremento	de	la	participación	en	el	gasto	del	cliente 	21 	• 	Construcción	del	capital	de	clientes 	22	El	cambiante	panorama	del	marketing 	24	La	era	digital:	Marketing	en	línea,	móvil	y	de	social	media 	24	Marketing	en	acción	1.2: 	Marketing	en	tiempo	real:	Atraer	a	los	consumidores	en	el	momento 	26	El
cambiante	entorno	económico 	28 	• 	Crecimiento	del	marketing	sin	fines	de	lucro 	29 	• 	Globalización	rápida 	30 	• 	Marketing	sustentable:	necesidad	de	una	mayor	responsabilidad	ambiental	y	social 	30	Entonces,	¿qué	es	el	marketing?	Caso	14,	Alibaba:	El	minorista	de	ventas	en	línea	más	grande	del	mundo	no	es	Amazon.	Eat	Deliciously”).	Por
lo	tanto,	para	capacitar	productos.	Por	desgracia,	a	muchos	minoristas	no	les	gusta	manejar	los	cientos	de	exhibidores,	letreros	y	carteles	que	reciben	de	los	fabricantes	cada	año.	Ejemplos	de	grupos	importantes	de	subculturas	son	los	consumidores	hispanos,	afroamericanos	y	asiaticoamericanos.	En	vez	de	ello,	la	meta	de	la	administración	logística
es	brindar	un	nivel	meta	de	servicio	al	menor	costo.	Hace	sólo	algunos	años,	esta	raíz	se	encontraba	únicamente	en	restaurantes	étnicos	o	en	recetas	oscuras.	B1;	y	Deloitte,	The	2014	American	Pantry	Study,	www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/	Documents/consumer-business/us-cp-aps-brochure.pdf.	Las	ventas	del	Pivot	Power	rebasan	un
millón	de	unidades,	proporcionando	a	su	novel	inventor	más	de	$1	millón	en	regalías	sólo	el	año	pasado.	Por	ejemplo,	los	anuncios	“Live	for	Now”	(algo	así	como	“Vive	el	ahora”)	de	Pepsi	dirigidos	a	la	juventud	son	similares	en	todo	el	mundo,	pero	se	adaptaron	a	diferentes	mercados	globales	para	representar	a	consumidores,	idiomas	y	eventos
locales.	Debido	a	que	Sterling	no	contaba	con	el	presupuesto	suficiente	para	recurrir	a	la	publicidad	tradicional,	primero	promocionó	sus	juguetes	innovadores	con	algunos	anuncios	en	YouTube,	incluyendo	el	denominado	“Princess	Machine”,	donde	aparecen	niñas	pequeñas	que	toman	sus	juguetes	típicamente	para	niñas	y	crean	el	sofisticado
dispositivo	Rube	Goldberg.	La	figura	15.2	señala	tres	estrategias	de	ingreso	en	un	mercado	y	las	opciones	que	ofrece	cada	una.	M11_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C11_332-363_3845-8.indd	340	14/07/16	14:16	Capítulo	11:	Ventas	al	menudeo	y	al	mayoreo	341	Decisiones	de	marketing	minorista	Los	minoristas	siempre	están
buscando	nuevas	estrategias	de	marketing	para	atraer	a	los	clientes	y	retenerlos.	Sin	embargo,	ante	todo,	una	marca	poderosa	conforma	la	base	para	construir	relaciones	fuertes	y	redituables	con	los	clientes.	Personas.	Por	lo	tanto,	el	costo	por	unidad	está	dado	por:	Costo	unitario	=	costo	variable	+	Costos	relevantes	Costos	que	se	presentarán	en	el
futuro	y	que	variarán	entre	las	alternativas	a	considerar.	Por	ejemplo,	Boeing	vende	sus	aviones	aproximadamente	al	mismo	precio	en	todas	partes,	sin	importar	que	el	comprador	se	encuentre	en	Estados	Unidos,	en	Europa	o	en	un	país	en	desarrollo.	Ayuda	a	los	vendedores	durante	la	venta	de	un	producto	y	en	la	fase	posterior	a	la	venta.	Finalmente,
empleados	de	Amazon	se	encargarían	de	empacarlos	y	P&G	también	se	beneficia	de	la	asociación	Vendor	Flex.	Y	además	brinda	información	a	socios	externos	como	proveedores,	distribuidores	o	agencias	de	servicios	de	marketing.	Ya	sea	que	se	trate	de	Omar	Bennett,	un	oriundo	de	Brooklyn	amante	de	los	buenos	restaurantes	que	labora	en	el	hotel
ubicado	en	Times	Square	en	Nueva	York,	o	de	James	Elliott,	un	conocedor	de	historia	y	experto	en	bares	locales	que	trabaja	en	el	St.	Pancras	Renaissance	Hotel	en	Londres,	los	Navigators	son	lugareños	ampliamente	capacitados	que	sienten	gran	pasión	por	ese	destino	y	a	menudo	tienen	una	conexión	personal	con	la	gente	local.	Por	ejemplo,	Bayer
HealthCare	Pharmaceuticals	trabajó	con	Concentric	Pharma	Advertising,	una	agencia	de	marketing	de	servicios	para	el	cuidado	de	la	salud,	y	creó	un	juego	de	video	de	simulación	para	capacitar	a	su	fuerza	de	ventas	en	un	nuevo	programa	de	marketing	de	medicamentos:14	La	mayoría	de	la	gente	no	suele	asociar	el	rock	acelerado	y	los	gráficos
vistosos	con	herramientas	de	capacitación	de	ventas	en	línea.	Sin	embargo,	cuando	no	pueden	juzgarla	porque	carecen	de	la	información	o	de	las	habilidades	necesarias	para	hacerlo,	el	precio	se	convierte	en	una	señal	importante	de	calidad.	Pero,	¿cómo	puede	una	compañía	vender	productos	de	manera	redituable	a	consumidores	con	ingresos	por
debajo	del	nivel	de	pobreza?	Y	Amazon	está	haciendo	grandes	esfuerzos	para	adoptar	el	sistema	de	entrega	en	el	mismo	día	en	sus	principales	áreas	de	mercado,	incluyendo	el	envío	de	comestibles	y	artículos	relacionados.	Esos	artículos	a	precios	énfasis	en	la	parte	“pague	menos”	de	relativamente	accesibles	ahora	representan	alrededor	de	una
cuarta	parte	de	las	ventas	de	Tiffany.35	sus	propuestas	de	valor.	Por	eso	la	mayoría	de	las	marcas	—ya	sean	grandes	o	pequeñas—	ofrecen	la	posibilidad	de	compra	en	una	gran	cantidad	de	sitios	de	social	media.	1.	Como	resultado,	los	especialistas	en	marketing	cuentan	con	una	forma	completamente	nueva	de	crear	valor	para	el	cliente,	atraer	a	los
consumidores	y	entablar	relaciones	con	ellos.	Las	cucharones	inexpresivos	también	se	eliminaron.	Pocos	especialistas	en	marketing	desean	abusar	o	irritar	a	los	consumidores,	ya	que	simplemente	no	es	buen	negocio.	12-9. 	E		ncuentre	ejemplos	de	publicidad	nativa	en	varios	sitios	web	y	aplicaciones	móviles	de	medios	editoriales.	Ahora,	por
ejemplo,	en	el	almacén	de	Pensilvania,	en	vez	de	vato	que	desea	desarrollarse,	lo	que	constituye	una	de	sus	priorivolver	a	cargar	los	camiones	con	productos	de	P&G	y	enviarlos	a	dades.	Dados	los	cambios	inevitables	y	en	ocasiones	impredecibles	del	entorno,	deben	estar	preparados	para	actualizar	y	adaptar	los	planes	de	marketing	en	cualquier
momento.	Las	exhortaciones	también	deben	ser	distintivas,	es	decir,	deben	indicar	la	forma	en	que	el	producto	es	mejor	que	las	marcas	de	la	competencia.	Los	ejemplos	están	basados	en	información	de	www.barbie.com/	activities/fun_games/#whats-hot	y	www.nick.com/club/,	consultados	en	septiembre	de	2015.	Como	comentó	un	representante	de
Target:	“Nadie	innova	al	ritmo	que	Quirky	lo	está	haciendo”.	Por	ejemplo,	los	fabricantes	de	quesos	de	Wisconsin	descubrieron	un	uso	para	su	desperdicio	de	salmuera,	una	solución	de	sal	que	se	utiliza	en	la	elaboración	del	queso.	—,	debe	plantearse	una	segunda	pregunta	—¿cómo	los	atenderemos?	El	MIS	debe	considerar	el	entorno	de	marketing
para	ofrecer	a	quienes	lo	requieran	la	información	necesaria	para	la	toma	de	decisiones	acertadas.	Para	lograr	que	correr	sea	una	actividad	más	social,	Nike	también	patrocina	“carreras	lunares”	durante	las	noches	en	grandes	ciudades	como	Beijing,	así	como	maratones	en	Shanghai,	donde	hay	instructores	de	acondicionamiento	físico,	música	en	vivo
y	celebridades	para	animar	a	los	M15_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C15_458-487_3845-8.indd	478	14/07/16	14:18	Capítulo	15:	El	mercado	global	MARKETING	EN	ACCIÓN	479	15.2	Idear	los	nombres	de	marca	en	chino	es	muy	importante	y	sumamente	complicado	Después	de	un	largo	día	de	trabajo,	un	habitante	promedio
de	Beijing	de	clase	alta	se	siente	ansioso	por	llegar	pronto	a	casa,	atarse	los	cordones	de	un	par	de	cómodos	zapatos	“duraderos	y	perseverantes”,	abrir	una	lata	de	“diversión	sabrosa”	para	mitigar	la	sed	y	luego	subirse	a	su	“velocidad	elegante”	para	dirigirse	a	la	taberna	local	a	disfrutar	de	un	escarchado	vaso	de	“poder	de	felicidad”	en	compañía	de
los	amigos.	De	hecho,	algunas	llevan	a	cabo	prácticas	cuestionables	que	sirven	a	sus	propios	intereses,	no	a	los	de	los	consumidores.	Las	compañías	sustentables	son	aquellas	que	actúan	de	manera	responsable	con	la	finalidad	de	crear	valor	para	los	clientes	y	obtener	valor	de	ellos	a	cambio,	tanto	ahora	como	en	el	futuro.	Por	ejemplo,	antes	de	la
transformación,	la	compañía	calculaba	los	incentivos	y	las	comisiones	a	mano,	y	esa	información	no	estaba	a	disposición	de	los	principales	socios	del	negocio.	Una	opción	consiste	en	que	Peerless	pida	a	cada	cliente	pagar	el	costo	del	envío	desde	la	fábrica	de	Atlanta	hasta	donde	este	resida.	Algunas	compañías	quizás	introduzcan	con	rapidez	sus
nuevos	modelos	en	todo	el	mercado	nacional.	Impacto	de	la	estrategia	de	marketing	en	las	culturas	Mientras	que	los	especialistas	se	preocupan	por	la	influencia	que	tienen	las	culturas	globales	en	sus	estrategias	de	marketing,	otras	personas	quizá	se	interesen	por	el	impacto	que	tienen	las	estrategias	de	marketing	sobre	las	culturas	globales.	Fuente:
Jennifer	Rooney,	“Inside	3M’s	First	Global	Brand	Campaign	in	More	than	25	Years”,	Forbes,	11	de	marzo	de	2015,	www.forbes.com/sites/jenniferrooney/2015/03/11/inside-3ms-first-global-brand-campaign-inmore-than-25-years/;	“Here	Is	Why	We	Think	3M	Is	Worth	$140”,	Forbes,	6	de	marzo	de	2014,
www.forbes.com/sites/greatspeculations/2014/03/06/hereis-why-we-think-3mis-worth-140/;	James	R.	A	la	mayoría	de	los	fabricantes	les	toma	años	y	millones	de	dólares	crear	sus	nombres	de	marca.	han	descubierto	que	el	transporte	aéreo	reduce	los	niveles	de	inventario,	los	Thanapun/Shutterstock	costos	de	empaque	y	el	número	de	bodegas
necesarias.	tras	que	las	compañías	estadounidenses	hacen	hincapié	en	el	papel	del	marketing,	los	inversionisJing	Wei/Imaginechina/AP	Images	tas	locales	suelen	dar	mayor	importancia	a	las	ventas.	Sin	embargo,	la	mayor	parte	de	las	grandes	compañías	ahora	diseñan	actividades	de	social	media	a	gran	escala	que	se	combinan	para	apoyar	otros
elementos	de	la	estrategia	y	las	tácticas	de	marketing.	118-123)	La	información	reunida	en	bases	de	datos	internas	y	mediante	la	inteligencia	de	marketing	y	la	investigación	de	mercados	suele	requerir	más	análisis.	Diferenciación	Proceso	de	diferenciar	realmente	la	oferta	de	mercado	para	crear	un	mayor	valor	para	el	cliente.	En	un	negocio	de
servicios,	el	cliente	y	los	empleados	de	la	empresa	que	están	en	la	“línea	frontal”	interactúan	para	crear	juntos	el	servicio.	509)	Productos	saludables	(p.	Énfasis	en	investigación	y	desarrollo	Hay	pocas	compañías	que	brinden	más	apoyo	al	área	de	investigación	y	desarrollo	que	3M.	Seiton.	En	un	nivel	aún	más	profundo,	las	compañías	pueden	dejar	en
manos	de	UPS	la	administración	de	parte	o	de	la	totalidad	de	sus	operaciones	de	logística.	Y	ahora,	los	dos	pesos	pesados	del	comercio	minorista	libran	una	guerra	por	su	cuenta.	Así,	en	lugar	de	que	el	viejo	modelo	de	los	medios	desaparezca	por	completo,	la	mayoría	de	los	expertos	en	la	industria	pronostican	que	habrá	una	combinación	de	los
medios	tradicionales	y	de	una	amplia	gama	de	medios	en	línea,	móviles	y	sociales	que	atraerán	a	comunidades	de	consumidores	definidas	con	mayor	precisión	y	de	una	manera	más	personalizada	e	interactiva.	Amazon	y	las	otras	empresas	se	iniciaron	en	Estados	Unidos,	país	con	una	población	de	aproximadamente	320	millones	de	habitantes.	En	los
anaqueDonuts,	McDonald’s	y	otros	competidores	de	precios	más	bajos.	Cuando	un	cliente	comercial	le	preguntó	a	un	concesionario	de	Caterpillar	por	qué	debía	pagar	$500	mil	por	una	excavadora	grande	si	podía	obtener	una	máquina	“equivalente”	marca	Komatsy	por	$420	mil,	el	concesionario	de	Caterpillar	respondió	con	el	siguiente	análisis:	$420 
000	el	precio	de	Caterpillar,	en	caso	de	ser	equivalente	a	la	excavadora	de	la	competencia	 	$50 000	el	valor	agregado	por	la	confiabilidad	y	durabilidad	superiores	de	Caterpillar	 	$40 000	el	valor	agregado	por	los	costos	de	operación	de	por	vida	más	bajos	de	Caterpillar	 	$40 000	el	valor	agregado	por	el	servicio	superior	de	Caterpillar	 	$20 000	el
valor	agregado	por	la	garantía	más	extensa	en	las	refacciones	de	Caterpillar	Fijación	de	precios	contra	los	competidores:	A	pesar	de	que	Caterpillar	fija	precios	elevados,	los	consumidores	consideran	que	la	compañía	les	ofrece	más	valor	por	el	precio	debido	a	la	vida	útil	de	su	maquinaria.	Por	consiguiente,	los	gerentes	y	los	investigadores	deben
trabajar	de	cerca	al	interpretar	resultados	de	investigaciones;	ambos	deben	compartir	la	responsabilidad	del	proceso	de	investigación	y	de	las	decisiones	resultantes.	Las	marcas	pueden	tener	un	poder	y	un	valor	variables	en	el	mercado.	135)	Subcultura	(p.	“Conviértase	en	la	persona	que	porta	la	espátula	el	día	de	hoy”,	dice	Weber.18	Involucrar	a	los
clientes	Están	ocurriendo	cambios	significativos	en	la	forma	en	que	las	compañías	se	relacionan	con	sus	clientes.	(AACSB:	Comunicación;	razonamiento	analítico;	pensamiento	reflexivo)	MINICASOS	Y	APLICACIONES	Casos	de	empresas 	2	Samsung/	1	FedEx/	3	Sony	Vea	el	apéndice	1	para	consultar	los	casos	apropiados	para	este	capítulo.	Los
especialistas	en	marketing	se	han	visto	obligados	a	responder	ante	el	enorme	crecimiento	en	el	acceso	y	uso	de	los	dispositivos	móviles.	Durante	pasadas	temporadas	vacacionales,	Amazon	vendió	los	10	libros	de	mayor	éxito	en	14/07/16	14:15	Capítulo	9:	Fijación	de	precios:	Comprensión	y	obtención	del	valor	del	cliente	293	ediciones	de	lujo	a	precios
ubicados	por	debajo	de	su	costo,	menos	de	$10	cada	uno.	El	servicio	continúa	siendo	el	factor	que	marca	la	diferencia.	A	diferencia	de	las	características	del	producto	y	de	los	compromisos	de	canal,	los	precios	pueden	modificarse	M09_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C09_262-297_3845-8.indd	264	14/07/16	14:15	Capítulo	9:
Fijación	de	precios:	Comprensión	y	obtención	del	valor	del	cliente	265	Comentario	del	autor	Fijar	el	precio	correcto	es	una	de	las	tareas	más	difíciles	del	especialista	en	marketing	ya	que	involucra	un	gran	número	de	factores.	Eso	significa	que	HD	debe	incrementar	su	participación	de	mercado	a	7	por	ciento	($175	millones	÷	$2500	millones)	para
lograr	el	nivel	actual	de	utilidades	(suponiendo	que	no	hay	incremento	en	las	ventas	del	mercado	total).	Si	las	personas	siguen	las	instrucciones,	en	realidad	entregan	su	información	personal	a	los	artífices	del	engaño.	Todo	se	resume	a	la	comodidad,	la	facilidad	de	uso	y	la	tranquilidad.	Vea	“General	Mills:	Joint	Ventures”,
www.generalmills.com/en/Company/	Businesses/International/Joint_ventures.aspx,	consultado	en	octubre	de	2015.	Las	salsas	gourmet,	así	como	la	pasta	y	el	pan	artesanal,	se	complementan	con	una	amplia	gama	de	especias.	Los	asistentes	de	ventas	brindan	apoyo	administrativo	a	los	vendedores	externos;	hacen	seguimiento	de	las	oportunidades	de
venta,	llaman	a	los	clientes	con	antelación	y	confirman	citas,	hacen	rastreo	de	las	entregas	y	contestan	las	preguntas	de	los	clientes	cuando	no	es	posible	ponerse	en	contacto	con	los	vendedores	externos.	¿Qué	diferencias	o	similitudes	hay	entre	ellos	en	términos	de	los	niveles	de	canal,	los	tiempos	de	intermediarios,	los	roles	y	responsabilidades	de
los	miembros	del	canal	y	otras	características?	Los	productos	no	contienen	“ningún	ingrediente	artificial”,	afirma	la	compañía.	Cuando	la	gente	hace	y	aprende	algo,	adquiere	creencias	y	actitudes	que,	a	la	vez,	afectan	su	comportamiento	de	compra.	Los	grandes	minoristas	de	descuento,	tiendas	departamentales	y	En	camsupermercados	aún
representan	sólo	una	pequeña	porción	del	enorme	mercado	de	India.	¿Los	gerentes	de	marca	comprenden	el	significado	que	tiene	la	marca	para	los	consumidores?	Otros	investigadores	incluso	están	aplicando	el	neuromarketing;	es	decir,	miden	la	actividad	cerebral	para	saber	cómo	se	sienten	y	cómo	responden	los	consumidores.	Vea	Relaciones
públicas	(PR)	Prácticas	discriminatorias,	496	engañosas,	en	marketing,	493-494	Prácticas	de	la	cuna	a	la	cuna,	504	Preacercamiento,	proceso	de	venta,	414-415	Precio,	13	altos,	consumidores	y,	492-493	consideraciones	para,	265f	de	descremado	del	mercado,	277	de	referencia,	282	definición,	264-265	elevado,	impacto	sobre	los	consumidores,	492-
493	internacional,	establecimiento	de,	480-481	mayoristas	y,	358	mercado	meta	internacional,	economía	y,	466-467	relativo,	minoristas	y,	337-339	Preguntas	abiertas,	116	en	el	análisis	de	cartera,	46	investigación	y,	116	Premios,	promociones	para	el	consumidor	y,	420	Preparación	del	surtido,	355	Presentación,	proceso	de	ventas,	415	Presentaciones
que	provocan	una	sensación	de	urgencia,	494	Prestaciones,	remuneración,	408	Presupuesto	de	marketing,	57	Prevención	de	la	contaminación,	501f,	503,	505	Principios	antes	que	las	utilidades,	509	Privacidad	de	los	consumidores	en	línea	acción	legislativa	y,	452-453	Children’s	Online	Privacy	Protection	Act	(2000),	86t	consumidores,	452	de	la
generación	Z,	76	DuckDuckGO,	55	investigación	de	mercados,	ética	y,	125-127	niños	y,	451-452,	515	marketing	directo	y	digital	y,	452	Pro	Publica,	426	Problemas	de	control,	en	el	diseño	de	canal,	314	moralmente	difíciles,	en	marketing,	511t	Proceso	de	adopción,	compra	de	nuevos	productos,	152,	153f	de	decisión	de	compra	de	los	negocios
descripción	de	la	necesidad	general,	160	especificación	de	la	rutina	de	pedidos,	161	revisión	del	desempeño,	161	reconocimiento	del	problema,	159-160	especificación	del	producto,	160	solicitud	de	propuesta,	161	búsqueda	de	proveedor,	160	elección	de	proveedor,	161	de	localizar-comparar-seleccionar,	336	de	marketing,	5	de	toma	de	decisiones	del
comprador	búsqueda	de	información,	149-150	capacidad	de	innovación,	diferencias	individuales	en,	152	proceso	de	adopción,	152	reconocimiento	de	necesidades,	149	tasa	de	adopción,	influencia	de	las	características	del	producto	en	la,	153	de	venta	orientado	a	la	transacción,	416	de	venta	personal	acercamiento,	415	administración	de	las	relaciones
con	el	cliente,	416-417	búsqueda/calificación	de	clientes	potenciales,	415	cierre,	416	manejo	de	objetivos,	416	preacercamiento,	414-415	presentación/demostración,	415	seguimiento,	416	Greenlist,	S.C.	Johnson,	503	Productividad	administración	del	servicio,	221	del	servicio,	administración	de,	221	Producto(s),	6,	13	agradables,	509-510	atribuciones
de	productos	individuales,	207-209	aumentado,	204	características,	tasa	de	adopción	y,	153	cinco	estrategias	de	producto	global	y	comunicación,	476f	clasificación,	204-205	comportamiento	posterior	a	la	compra,	consumidores,	151	de	compra,	205	de	consumo,	marketing,	204-205	de	conveniencia,	205	Z07_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-
MARKETING_SE_13ED_INDICES_624-644_3845-8.indd	640	de	especialidad,	205	de	servicio,	55	deficientes,	509-510	definición,	202.	113-117;	Whitford,	“Selling,	the	Story:	Four	Strategies	Salesforce.com	Uses	to	Stay	on	Top”,	Inc.,	septiembre	de	2014,	p.	Vea	“CSX	Transportation	Takes	Delivery	of	300th	Evolution	Series	Locomotive	from	GE”,
Bloomberg,	19	de	julio	de	2007,	www.bloomberg.com/	apps/news?pid=newsarchive&sid=a79WICjr0_RI;	y	www.getransportation.	Su	lista	podría	incluir	enunciados	como	el	siguiente:	“un	trabajo	en	una	compañía	nueva,	cercana	a	una	gran	ciudad	en	la	costa	occidental,	que	trabaja	con	una	empresa	de	software	en	la	planeación	de	nuevos	productos
de	computación”.	M06_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C06_168-199_3845-8.indd	168	14/07/16	14:13	Primera	parada	Dunkin’	Donuts:	Su	cliente	meta	es	el	individuo	promedio	Hace	algunos	años,	Dunkin’	Donuts	pagó	a	docenas	de	clientes	leales	en	ciudades	de	Estados	Unidos	$100	a	la	semana	para	que	compraran	café	en
Starbucks.	reconocimiento	puede	adoptar	la	forma	de	reproducciones	en	YouTube	o	la	Esos	vídeos,	a	su	vez,	inspiran	a	nuevos	usuarios	de	GoPro	y	la	reproexpresión	de	“me	gusta”	y	“compartir”	en	Facebook.	Vende	y	da	servicio	a	sus	tractores,	cosechadoras,	sembradoras	y	otros	equipos	agrícolas	mediante	su	red	de	concesionarios	John	Deere;
además	vende	equipo	forestal	y	para	construcción	mediante	grandes	y	seleccionados	concesionarios	John	Deere	de	servicio	completo	y	sus	fuerzas	de	venta.	Por	ejemplo,	el	Código	de	normas	y	ética	para	la	investigación	por	encuesta	de	CASRO	describe	las	responsabilidades	de	los	investigadores	hacia	los	participantes	en	el	sentido	de	respetar	la
confidencialidad,	la	privacidad	y	evitar	el	acoso.	Pero	no	todos	los	clientes,	ni	siquiera	los	leales,	significan	buenas	inversiones.	Diversificación 	Crecimiento	de	una	empresa	que	se	basa	en	iniciar	o	adquirir	negocios	ajenos	a	sus	mercados	y	productos	actuales.	Supongamos	que	el	valor	promedio	es	de	$150.	Por	principio	de	cuentas,	SunGard	tiene
un	fuerte	reconocimiento	de	marca	y	una	sólida	reputación	en	su	industria.	Los	precios	continuamente	bajos	de	ALDI	en	productos	de	buena	calidad	complacen	a	los	clientes	y	los	hacen	regresar.	En	vez	de	ello,	incrementa	la	participación	con	la	marca	y	crea	una	experiencia	de	compra	“sin	fricciones”.	Lain	Chroust	Ehmann,	“Sales	Up!”	Selling
Power,	enero/febrero	de	2011,	p.	Así,	los	bancos	desean	incrementar	su	“participación	en	la	cartera”;	los	supermercados	y	restaurantes	buscan	obtener	mayor	“participación	en	el	estómago”;	las	compañías	automotrices	quieren	incrementar	su	“participación	en	el	garaje”;	en	tanto	que	las	líneas	aéreas	buscan	una	mayor	“participación	en	los	viajes”.
(AACSB:	Comunicación;	pensamiento	reflexivo)	15-10. 	Sugiera	las	mejores	formas	en	que	compañías	como	eBay	y	Amazon	podrían	entrar	al	mercado	ruso.	Con	Apple	Pay,	Apple	está	demostrando	una	vez	más	que	puede	entregar	servicios.	Los	productos	incluyen	objetos	físicos,	pero	también	servicios,	eventos,	personas,	lugares,	organizaciones,
ideas	o	mezclas	de	estos	elementos.	Ram.	Con	el	método	basado	en	el	trabajo	de	equipo,	si	un	área	funcional	tiene	un	tropiezo,	se	dedica	a	resolverlo	mientras	el	equipo	sigue	adelante.	Algunos	fabricantes	ofrecen	financiamiento	con	bajos	intereses,	mayores	periodos	de	garantía	o	servicio	de	mantenimiento	gratuito	para	reducir	el	“precio”	al
consumidor.	B5;	y	Luke	Villapaz,	“Samsung	Mocks	Apple	iPhone	6	and	Apple	Watch	in	New	Series	of	Ads”,	International	Business	Times,	11	de	septiembre	de	2014,	www.ibtimes.com/samsung-mocksapple-iphone-6apple-watch-new-series-ads-video-1685	612.	367-374)	Los	notables	avances	en	la	tecnología	de	las	comunicaciones,	aunados	a	los
cambios	en	las	estrategias	del	marketing	y	de	comunicación	con	los	clientes,	han	tenido	un	efecto	drástico	en	las	comunicaciones	de	marketing.	Quienes	no	realizan	su	orden	con	anticipación	se	arriesgan	a	tener	que	formar	largas	filas	que	dan	la	vuelta	a	la	manzana,	o	bien,	a	tener	que	irse	sin	el	codiciado	pollo	KFC	aderezado	con	11	hierbas	y
especias.	bienes	privados,	497-498	sociales,	marketing,	impacto	en	la	sociedad,	497-498	Bienestar	a	largo	plazo,	11	Big	Bang	Theory,	The,	379,	460	Blogósfera,	439	Blogs	marketing	en	línea	y,	438-439	Vea	también	las	entradas	de	Social	media	Bloomberg’s,	387	Boicots,	globalización	y,	469	BoJack	Horseman,	121	Bonificaciones	comerciales,	281
promocionales,	281	BOOM!	Magazine,	73	Boston	Consulting	Group	(BSG)	método,	para	análisis	de	la	cartera,	45-46	Botellas	de	plástico	PET,	504	Brokeback	Mountain,	79	Businessweek,	387	Búsqueda	de	información,	proceso	de	decisión	de	compra,	149-150	del	mercado	meta	mayorista,	357-358	minorista,	341-342	de	prospectos,	proceso	de	ventas,
414	BuzzFeed,	381	C	Cabildeo,	relaciones	públicas	y,	392	Cadena(s)	corporativa	de	tiendas,	339t	de	demanda,	300	de	minoristas	voluntarios,	339t,	340	de	servicio-utilidades	administración	de	la	calidad	del	servicio,	220-221	cinco	vínculos	de,	217	manejo	de	la	diferenciación	del	servicio,	219-220	productividad,	administración	de,	221	de	suministro,
19	administración,	logística	de	marketing	y,	319-327.	Las	promociones	pera	los	miembros	del	programa	de	lealtad	ExtraCare	de	la	cadena.	Vea	“Burberry	Introduces	Smart	Personalization	for	Shoppers”,	Integer,	25	de	marzo	de	2013,	burberry-introduces-smart-personalization-for-shoppers.html;	y	“Tracking	Customers’	Shopping	Data:	RFIDs,
Barcodes	or	QR	Codes?”	6	de	abril	de	2015,	www.bigdata-madesimple.com/tracking-customersshopping-datarfids-barcodes-or-qr-codes/.	Es	verdad	que	un	tazón	humeante	de	sabrosa	sopa	es	justo	lo	que	se	antoja	después	de	caminar	debajo	de	una	fría	lluvia.	Con	40	por	ciento	de	contenido	orgánico,	Simply	Balanced	también	afirma	ser	la	más	libre
de	organismos	genéticamente	modificados.	Algunas	exposiciones	comerciales	son	enormes.	¿Cuántas	docenas	necesita	vender	una	granja	de	huevo	orgánico	para	alcanzar	el	punto	de	equilibrio?	Todo	este	ir	y	venir	de	información	ayuda	tanto	a	la	compañía	como	a	sus	clientes.	Nelson,	“Fads:	Segmenting	the	Fad-Buyer	Market”,	Journal	of	Consumer
Marketing,	vol.	Esta	serie	de	bajo	costo	presentaba	a	los	famosos	jóvenes	actores	Victor	Kim	y	Jen	Chae	de	FromHeadtoToe.	Luego	deberán	reclutar	a	los	vendedores	adecuados.	Las	decisiones	de	los	consumidores	son	resultado	de	la	compleja	interacción	de	factores	culturales,	sociales,	personales	y	psicológicos.	Por	último,	no	debe	ser	tan	fácil	para
los	competidores	ingresar	en	el	mercado	y	vender	el	producto	más	barato.	Is	It	Worth	Doing?”	Harvard	Business	Review,	diciembre	de	2007,	pp.	Las	personas	se	clasififigura	can	de	acuerdo	con	las	categorías	de	adopción	que	se	muestran	en	la	5.5.26	Como	se	observa	en	la	curva,	después	de	un	inicio	lento,	un	número	creciente	de	individuos	adoptan
el	nuevo	producto.	Cadenas	nacionales	de	centros	de	acondicionamiento	como	24	Hour	Fitness,	Gold’s	Gym	y	otras	cadenas	regionales.	Ahora,	la	compañía	debe	desarrollar	planes	y	programas	de	marketing	(una	mezcla	de	marketing)	que	de	verdad	entreguen	al	cliente	el	valor	que	se	pretende.	Si	impulsar	la	eficacia	de	la	fuerza	de	ventas	fuera	fácil,
cualquier	empresa	alcanzaría	una	productividad	óptima	de	sus	vendedores.	com/2006/12/10/business/worldbusiness/10iht-walmart.3845671.html;	“Top	250	Global	Retailers,	2015”,	National	Retail	Federation,	https://	nrf.com/2015/global250-table;	e	informes	anuales	y	otra	información	obtenidos	de	y	www.walmartstores.com,	consultados	en	octubre
de	2015.	Aun	así,	la	estimación	sería	incierta	porque	la	gente	no	siempre	procede	de	acuerdo	con	las	intenciones	que	manifiesta.	VMS	contractual	Sistema	de	marketing	vertical	donde	compañías	independientes	localizadas	en	diferentes	niveles	de	producción	y	distribución	se	unen	mediante	la	firma	de	contratos.	Más	adelante,	en	este	apéndice,
veremos	otros	análisis	que	el	gerente	de	marketing	debe	realizar	para	defender	el	producto.	Esta	persona	puede	infundir	al	personal	de	marketing	y	de	ventas	la	meta	común	de	crear	valor	para	los	clientes	con	la	finalidad	de	obtener	valor	a	cambio.2	Los	vendedores	vinculan	a	la	compañía	con	sus	clientes.	Así	surgió	la	carismática	mascota	verde.
Pueden	crear	sus	propios	eventos	de	marketing	de	marca	o	fungir	como	patrocinadores	únicos	o	participantes	de	eventos	organizados	por	terceros.	Por	ejemplo,	su	línea	de	limpieza	incluye	CLOROX,	FÓRMULA	409,	LIQUID	PLUMBER,	SOS,	PINE-SOL,	TILEX,	HANDI-WIPES	y	otras.	OBJETIVO	8-3 	Describir	las	etapas	del	ciclo	de	vida	de	los
productos	y	cómo	cambian	las	estrategias	de	marketing	durante	ese	ciclo.	Los	minoristas	incluyen:	●●	●●	●●	Cadenas	de	tiendas	de	comestibles.	En	otra	área,	utilizando	un	Nissan	Leaf,	se	demuestran	en	forma	interactiva	varias	aplicaciones	para	el	automóvil	que	ayudan	a	los	clientes	a	resolver	problemas	tales	como	el	monitorear	qué	tan	rápido
manejan	sus	hijos	adolescentes.	En	una	reciente	produjo	100	mil	videos	donde	su	personal	(que	no	son	modelos	profesionales)	modelaba	zapatos,	bolsos	de	mano	y	ropa.	Sólo	al	final	de	su	declaración	es	cuando	Lush	menciona	las	utilidades.	Eso	liberó	a	los	gerentes	de	ventas	de	dichas	tareas,	lo	que	les	permitió	enfocarse	más	en	las	ventas.	¿Y	si
escucha	“Target”	o	“Google”?	“100	Largest	Global	Marketers”,	Advertising	Age,	8	de	diciembre	de	2014,	p.	“Entramos	a	sus	hogares”,	afirma	Charles	Vila,	vicepresidente	de	información	sobre	los	clientes	y	los	consumidores	de	Campbell´s.	Un	escritor	la	ción	del	emplazamiento	de	productos”.	El	equipo	de	la	marca	y	la	agencia	de	publicidad
desarrollaban	una	estrategia	creativa	y	un	plan	de	medios,	producían	y	difundían	un	conjunto	de	comerciales	de	televisión	y	anuncios	en	revistas	o	periódicos	y	tal	vez	emitían	algunos	boletines	de	prensa	para	comunicar	algunas	noticias.	Si	bien	los	clientes	aún	tienen	acceso	a	la	videoteca	de	DVD	más	grande	del	mundo,	la	operación	de	DVD	se	ubica
en	un	sitio	web	separado:	DVD.Netflix,	con	otra	tarifa	de	suscripción.	Tan	sólo	en	Estados	Unidos,	unos	780	mil	establecimientos	franquiciados	generan	más	de	$889	mil	millones	de	ingresos.	Pick	Your	Chinese	Brand	Name	Carefully”,	Shanghalist,	28	de	marzo	de	2014,	Michael	Wines,	“Picking	Brand	Names	in	China	Is	a	Business	Itself”,	New	York
Times,	12	de	noviembre	de	2011,	p.	“A	medida	que	En	esencia,	Starbucks	no	sólo	vende	crecíamos	rápidamente	y	café;	vende	“la	experiencia	teníamos	un	éxito	fenomeStarbucks”.	Otros	elementos	más	de	la	cultura	de	Estados	Unidos	se	han	difundido	por	todo	el	mundo.	figura	15.1,	una	compañía	enfrenta	seis	decisiones	importantes	de	Como	se
muestra	en	la	marketing	internacional.	En	lugar	de	pagar	para	desecharla,	ahora	la	venden	a	los	departamentos	de	carreteras	locales	de	la	ciudad	y	de	los	condados,	los	cuales	la	combinan	con	sal	para	derretir	la	nieve	de	los	caminos.	Cada	miembro	y	cada	nivel	del	canal	agregan	valor	para	los	clientes.	Los	mayoristas,	a	su	vez,	pueden	reducir	el
margen	de	ganancia	en	algunas	líneas	con	la	finalidad	de	conservar	a	clientes	importantes;	también	pueden	solicitar	a	sus	proveedores	precios	rebajados	cuando	existe	la	posibilidad	de	convertirlos	en	mayores	ventas	para	el	proveedor.	Esta	organización	define	claramente	el	trabajo	de	cada	vendedor	que	asigna	a	cada	vendedor	un	área	y	establece
sus	responsabilidades;	también	incrementa	el	deseo	del	vendedor	por	forjar	relaciones	de	geográfica	exclusiva	para	ofrecer	negocios	locales	y,	a	la	vez,	aumenta	la	eficacia	de	las	ventas.	Y	se	estima	que	los	precios	de	los	productos	de	marcas	populares	que	ofrece	son	entre	20	y	40	por	ciento	más	bajos	que	los	precios	de	las	tiendas	de	comestibles.
Los	especialistas	en	marketing	de	una	amplia	gama	de	industrias	—desde	cereales,	bebidas	gaseosas	y	comida	rápida	hasta	juguetes	y	ropa—	han	recibido	críticas	por	sus	actividades	de	marketing	dirigidas	a	los	niños.	Estrategias	del	ciclo	de	vida	del	producto	(250-256)	OBJETIVO	8-4	Analizar	dos	temas	adicionales	sobre	los	productos:	las	decisiones
socialmente	responsables	relacionadas	con	el	producto	y	el	marketing	internacional	de	productos	y	servicios.	Al	mismo	tiempo,	la	misión	social	da	a	los	clientes	una	poderosa	razón	para	comprar.	html;	E.	En	las	dirige	con	éxito	a	la	“tribu	tiendas	remodeladas	no	hay	sofás.	Situación	actual	de	marketing	Chill	Beverage	Company	fue	fundada	en	2007
por	un	empresario	que	había	construido	con	éxito	una	compañía	que	distribuía	principalmente	productos	de	nicho	y	emergentes	en	la	industria	de	las	bebidas.	Como	resultado,	de	acuerdo	con	un	estudio,	el	rendimiento	sobre	la	inversión	de	un	anuncio	del	Super	Bowl	puede	igualar	el	que	generan	250	anuncios	regulares	de	televisión.	En	el	proceso,	la
iniciativa	ha	eliminado	casi	60	millones	de	pies	cuadrados	de	cartón	y	25	millones	de	toneladas	de	desperdicio	de	empaque.12	El	uso	de	empaques	innovadores	puede	dar	a	una	compañía	una	ventaja	sobre	los	competidoPor	ejemplo,	una	caja	de	simple	cartón	café	sólo	con	la	impresión	res	e	incrementar	sus	ventas.	Sin	embargo,	estos	dispositivos	no
son	baratos:	sus	precios	van	desde	$129.95,	en	el	caso	del	producto	Whistle,	hasta	$299	para	Voyce,	además	de	la	tarifa	que	hay	que	pagar	mensualmente	por	el	servicio.	Utilizada	con	permiso	de	Walgreen	Co.	Walgreens	Balance®	Rewards	y	“At	the	corner	of	healthy	&	happy®”	son	marcas	registradas	de	Walgreen	Co.
M01_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C01_002-037_3845-8.indd	17	Los	miembros	del	programa	de	recompensas	Balance	Rewards	de	Walgreens	obtienen	puntos	por	sus	compras	de	productos	en	las	tiendas	de	la	empresa	o	en	línea,	los	cuales	pueden	canjear	realizando	más	compras.	com/blog/privacyduckduckgo-battle-search-
market-share/;	“Top	15	Most	Popular	Search	Engines—April	2015”,	www.ebizmba.	Sus	opositores,	encabezados	por	muchas	voces	feministas,	afirman	que	la	estrategia	de	GoldieBlox	no	es	más	que	una	pantalla.	La	mayor	parte	de	los	ingresos	de	la	marca	—casi	77	por	ciento—	proviene	de	las	ventas	cautivas	de	sus	paquetes	de	porciones	individuales
K-Cup.13	Sin	embargo,	las	compañías	que	utilizan	la	fijación	de	precios	de	producto	cautivo	deben	ser	cuidadosas.	La	compañía	también	requiere	información	acerca	de	los	competidores,	distribuidores	y	otros	participantes	y	fuerzas	del	mercado.	Si	pasa	el	cursor	sobre	el	logotipo	de	la	marca	aparece	un	panel	publicitario	interactivo,	mientras	el
vídeo	continúa	en	la	esquina	superior	derecha,	junto	con	información	sobre	algunos	productos	y	vínculos	en	tiempo	real	con	el	sitio	web	de	The	North	Publicidad	de	banner	en	línea:	en	la	actualidad,	los	anuncios	de	Face	y	un	localizador	de	tiendas.	Y,	desde	luego,	siempre	que	los	consumidores	se	congreguen,	los	especialistas	en	marketing	sin	duda
los	seguirán.	Las	marcas	también	realizan	marketing	en	línea	por	medio	de	varios	foros	digitales	que	atraen	a	grupos	específicos	que	tienen	algún	interés	especial.	Realice	una	investigación	sobre	las	puntuaciones	de	la	escala	Q	Scores	y	escriba	un	informe	acerca	del	resultado	Q	Score	de	alguna	personalidad	famosa	obtenido	en	los	últimos	años.	No
obstante,	en	1993	Samsung	tomó	una	muy	buena	decisión:	dejo	atrás	las	copias	y	se	dispuso	a	superar	a	su	rival	Sony.	Con	frecuencia	prescinde	de	los	M11_KOTLER_FUNDAMENTOS-DE-MARKETING_SE_13ED_C11_332-363_3845-8.indd	336	14/07/16	14:16	Capítulo	11:	Ventas	al	menudeo	y	al	mayoreo	337	distribuidores	y	compra	bienes
directamente	a	las	granjas	y	fábricas	a	precios	bajos.	La	combinación	de	transportes	representa	ventajas	que	un	solo	modo	no	ofrece.	Luego,	la	compañía	diseña	un	programa	de	marketing	(las	cuatro	P	del	marketing)	que	entrega	el	valor	deseado	a	los	clientes	meta.	El	término	vendedor	abarca	una	amplia	gama	de	puestos.	El	departamento	de
contabilidad	lleva	registros	detallados	sobre	las	ventas,	los	costos	y	el	flujo	de	efectivo.	En	vez	de	ello,	muchas	compañías	adoptan	estrategias	de	fijación	de	precios	por	valor	agregado;	no	reducen	los	precios	para	igualar	los	de	los	competidores,	sino	que	incorporan	características	y	servicios	de	valor	agregado	para	diferenciar	sus	ofertas	y	justificar
así	sus	precios	más	altos.	“La	utilizan	para	comunicar,	colaborar	y	organizarse”,	afirma	un	ejecutivo	de	marketing	de	3M.	Cuando	se	utiliza	en	forma	cuidadosa,	el	concepto	del	estilo	de	vida	ayuda	a	los	especialistas	en	marketing	a	entender	los	valores	cambiantes	de	los	consumidores	y	la	manera	en	que	afectan	el	comportamiento	de	compra.	Por
ejemplo,	la	tienda	departamental	Bloomingdale’s	ofrece	su	programa	Loyallist	para	sus	clientes	leales.	Sin	embargo,	el	hecho	de	“ser	un	gerente	de	fondos	de	cobertura	exitoso	no	es	lo	mismo	que	ser	un	buen	comerciante	al	por	menor”,	afirma	un	observador	de	Sears.	Google	anunció	recientemente	su	nuevo	sistema	operativo	IoT,	llamado	Brillo	(en
honor	de	Brillo,	la	marca	de	esponjas	para	fregar,	porque	es	una	versión	austera	de	su	sistema	operativo	Android),	dirigido	a	desarrolladores	de	productos	inteligentes	conectados	por	medio	de	internet,	como	hornos,	termostatos	e	incluso	cepillos	dentales.	com;	el	segundo	incluye	información	sobre	oportunidades	para	afroestadounidenses,
hispanoestadounidenses,	asiáticoestadounidenses	y	nativos	estadounidenses.	El	perfil	de	datos	de	cada	persona	es	único,	como	una	especie	de	huella	dactilar.	Todos	estos	dispositivos	envían	los	datos	a	los	teléfonos	inteligentes	de	los	papás.	(AACSB:	Comunicación;	uso	de	TI;	diversidad;	pensamiento	reflexivo)	5-7. 	Kaizen.	El	anuncio	recibió	elogios
por	parte	de	los	críticos	y	fue	visto	millones	de	veces	en	línea.	McDonald’s	señala	que	80	por	ciento	de	los	alimentos	del	menú	que	ofrece	en	Estados	Unidos	caen	dentro	de	su	categoría	de	“favoritos	con	menos	de	400	calorías”,	que	van	desde	sus	hamburguesas	básicas	con	queso	hasta	productos	como	Fruit	&	Maple	Oatmeal	y	el	Egg	White	Delight
McMuffin,	este	último	elaborado	con	8	gramos	de	granos	integrales,	claras	de	huevo	100	por	ciento	(es	decir,	sin	incluir	las	yemas)	y	tocino	canadiense	bajo	en	grasa.2	La	estrategia	“Plan	to	Win”	también	contempla	temas	ambientales.	Vea	también	Michael	Montgomery,	“The	Cost	of	Corruption”,	American	RadioWorks,	.	Marketing	local	Ajuste	de
marcas	y	promociones	a	las	necesidades	y	los	deseos	de	segmentos	locales	de	consumidores,	como	ciudades,	barrios	e	incluso	tiendas	específicas.	Aplicación	del	marketing	Aplicación	del	marketing	Proceso	que	convierte	las	estrategias	y	los	planes	de	marketing	en	acciones	precisas	para	alcanzar	los	objetivos	estratégicos.	Esta	práctica	es	razonable
siempre	y	cuando	los	costos	adicionales	de	producción	y	ventas	no	excedan	las	ganancias	adicionales.	●	Veinticinco	centavos	de	cada	compra	se	donarán	a	Vitamin	Angels,	una	organización	sin	fines	de	lucro	que	tiene	la	misión	de	prevenir	la	deficiencia	de	vitaminas	en	niños	en	condiciones	de	riesgo.	Administrar	la	calidad	del	servicio	Una	empresa
de	servicios	puede	diferenciarse	entregando	de	manera	consistente	mayor	calidad	que	sus	competidores.	Tal	vez	podría	decir:	“Estoy	muy	interesado	en	el	puesto	y	disfruté	esta	entrevista”.	Investigación	causal	Investigación	de	mercados	que	busca	someter	a	prueba	hipótesis	acerca	de	relaciones	de	causa	y	efecto.	Minoristas	de	servicios 
Vendedores	minoristas	cuya	línea	de	productos	es	en	realidad	un	servicio,	como	los	hoteles,	las	líneas	aéreas,	los	bancos,	las	universidades	y	muchos	otros.	Fuentes:	Ewan	Spence,	“Sony’s	Lost	Confidence	Will	Doom	the	Xperia	Z4”,	Forbes,	24	de	abril	de	2015,	www.forbes.com/sites/ewanspence/2015/04/24/	sony-xperia-z4-pr-fail/;	Will	Ripley	y
Charles	Riley,	“Can	Anything	Save	Sony?”	CNNMoney,	31	de	octubre	de	2014,	James	McQuivey,	“Sony	Should	Have	Been	a	Digital	Contender”,	Forbes,	6	de	febrero	de	2014,	www.forbes.com/sites/forrester/2014/02/06/	sony-should-have-been-a-digitalcontender/;	Cliff	Edwards	y	Mariko	Yasu,	“Sony’s	Search	for	Cool.	Las	PopTarts	están	hechas	de
harina	refinada	y	azúcar.	html?page=all.	com/print/295694;	Natalie	Tadena,	“Magna	Global:	TV	Will	Remain	Soft	in	2015”,	Wall	Street	Journal,	25	de	febrero	de	2015,	.	Los	embajadores,	a	quienes	la	compañía	llama	“patriotas	de	muslos	liberados”,	difunden	el	manifiesto	Chubster	que	afirma:	“No	hacemos	pantalones.	cliente	se	enfoca	en	encontrar
formas	novedosas	de	resolver	los	problemas	de	los	consumidores	y	crear	experiencias	más	satisfactorias	para	éstos.
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