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Resumen 

El objetivo fundamental de esta monografía es brindar al lector concejos y 
definiciones además de resaltar la importancia de una buena ejecución del 
marketing en una empresa; adicional a ello, mostrar el marketing desde sus inicios 
y la evolución que ha tenido a través del tiempo. 

El marketing ha sido el medio más usado por las organizaciones en los últimos 
años para atraer al consumidor y lograr el éxito empresarial, debido a que 
comprende las necesidades del ser humano y el comportamiento del consumidor a 
la hora de decidir adquirir un bien y/o un servicio. Alrededor de esto, se han 
realizado muchas investigaciones que se han ido actualizando a la par con las 
nuevas tecnologías, algunas de las cuales han sufrido cambios importantes; como 
las 4 p´s, creadas en 1960 por McCarthy basadas en cuatro elementos principales: 
producto, precio, palanca de distribución y promoción; para después ser llamado 
mezcla de marketing añadiéndole tres elementos más.  

El texto además hace referencia a las fallas de implementación del marketing  
haciendo una reseña sobre algunos tipos de marketing existentes, los 10 pecados 
capitales del marketing y las 10 soluciones de estos pecados. Finalmente se 
realiza una breve conclusión de lo aprendido en el presente ensayo. 

 

Palabras claves:  

Marketing, comercialización, mercado, necesidades, investigación, fallas o errores. 
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ENGLISH VERSION 

 

Summary 

The main objective of this monograph is to provide the reader councils and 

definitions while stressing the importance of the proper implementation of 

marketing in a company; further to this, show marketing since its inception and the 

developments that have taken over time. 

The marketing has been the mean most used by organizations in recent years to 

attract customers and business success, because it understands the needs of the 

human being and the behavior of customers while deciding to purchase a good 

and/or service. Around this, there have been many investigations that have been 

updated on par with new technologies, some of which have undergone significant 

changes; as the 4 p´s, created in 1960 by McCarthy based on four main elements: 

product, price, promotion and distribution lever; later to be called marketing mix 

after adding three more elements. 

The text also refers to marketing implementation failures by a review of some types 

of existing marketing, the ten deadly sins of marketing and ten solutions of these 

sins. Finally, a brief conclusion of what I learned in this assay. 

Keywords: 

Marketing, commercialization, market needs, research, failures or errors. 
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INTRODUCCIÓN 

Todas las empresas están 
conformadas por diferentes 
departamentos o áreas que en  
conjunto hacen que la actividad 
interna de la organización trabaje 
adecuadamente para competir en el 
mercado; Sin embargo el texto se va 
a enfocar en el área de mercadeo 
debido a que este departamento 
maneja los cambios y la evolución de 
la economía; en otras palabras, 
manipula la capacidad de  compra 
dependiendo de los niveles de 
ingreso que tenga el mercado.  

El  marketing va un paso más allá, ya 
que esta domina la conexión entre la 
empresa, el producto y el cliente, 
debido a que comprende todos los 
tipos de  necesidades del ser humano 
a la hora de adquirir un bien o un 
servicio; es por ello que el marketing 
es el medio que usa las empresas 
para atraer el consumidor, gracias a 
que se encuentra  en una constante 
actualización de las nuevas 
tendencias, culturas y tecnología que 
ingresa al mercado y no solo por ello, 
sino que también tiene la facilidad de 
persuadir al comprador de tal manera 
que tenga ciertos hábitos de 
consumo, por esta razón es tan 
importante implementar un buen plan 
de marketing en las organizaciones; 
es aquí donde nacen las preguntas 
¿Por qué a pesar de su evolución 
siguen habiendo tantas fallas en su 
implementación? o ¿Por qué recae 
los fracasos en el área de mercadeo 
y no en las demás áreas?, para darle 
una respuesta a dichas preguntas se 
debe desglosar el mercadeo a partir 

de su apertura y su evolución a lo 
largo del tiempo.   

1. El mercadeo y sus elementos 
desde sus inicios 

Desde el comienzo de la humanidad, 
el hombre prehistórico tuvo la 
oportunidad de obtener bienes 
tangibles por medio del trueque pero 
sin darle valor al objeto pactado; 
cuando ya obtuvo más conciencia de 
la cuantía tratada se empezó  a 
expandir el mercado y a su vez fue 
creciendo más el interés del ser 
humano de saciar sus necesidades 
elementales. 

Selvio Guzmán (2016) relata que: en 
el año de 1900 se empieza a tomar el 
marketing como método académico, 
en 1910 se había establecido y treinta 
años después fue evolucionando por 
un golpe en la economía mundial, 
producida por la depresión 
económica que obligo a las empresas 
a bajar el precio de los productos y 
como consecuencia a ello, las 
personas perdían su capacidad 
adquisitiva, produciendo que se 
efectuaran nuevas estrategias en la 
cadena de distribución siendo está 
más competitiva.  

En 1945 después de la segunda 
guerra mundial se vieron grandes 
cambios debido a la hecatombe de 
los países Europeos, surgiendo así 
nuevos tratados internacionales 
logrando una expansión del concepto 
mercadeo, de esta misma manera la 
comercialización y distribución fueron 
evolucionando. En esta era empieza 
a surgir un marketing con bases más 
sólidas que, además,  divide el 
mercado en dos ramas  lo que ahora 
se conoce como macro y micro-
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mercado. Así mismo se va 
formalizando el  marketing aplicado 
tanto a los productos tangibles de 
consumo masivo  como a los 
servicios ofrecidos dentro y fuera de 
la empresa. 

1.1. ¿Qué es el mercadeo? 
Primero se va hacer una 
retroalimentación de algunos autores 
que dan una breve  definición del 
concepto marketing: 

Según American marketing 
Association en (1960)  define el 
marketing como “La realización de 
actividades empresariales que dirigen 
el flujo de bienes y servicios desde el 
productor al consumidor o usuario” 
(p.15). 

Butler (1988) dice que es “Una 
combinación de factores, un trabajo 
de coordinación, de planificación, y 
de administración de las complicadas 
relaciones que debe considerar un 
distribuidor antes de realizar una 
campaña”. 

Lamb, Hair y McDaniel (2006) 
menciona que: 

“Es la filosofía sencilla e 
intuitivamente atractiva que articula 
una orientación al mercado. Afirma 
que, en los aspectos social y 
económico, la razón fundamental de 
la existencia de una organización 
consiste en satisfacer los deseos y 
necesidades del cliente a la par que 
se alcanzan los objetivos de la 
empresa”. (p.8) 

Philip Kotler (2012) lo define como 
“es la ciencia y el arte de explorar, 
crear y entregar valor para 
satisfacer necesidades de un 

mercado objetivo y obtener una 
utilidad” (p.14). 

Por consiguiente, se puede decir que 
el marketing es una causa social 
debido a que distribuye un bien o 
servicio a la comunidad, dependiendo 
de las necesidades del consumidor y 
estudiando su comportamiento por 
medio de la interacción en el 
mercado; además debe tener en 
cuenta los principios de la 
administración científica, los cuales 
constan en planear ya sea una 
estrategia o un método de marketing, 
organizando el equipo de trabajo que 
capte y cumpla con lo propuesto, 
también dirigiendo el proceso de 
acuerdo al método planteado y así 
van controlando la distribución en 
donde se certifica todo el trascurso 
ejerciendo la normatividad. 

1.2. Las necesidades y el 
mercadeo  

De acuerdo a Maslow (1943), la 
principal finalidad o por lo que fue 
creado el marketing; es para 
satisfacer las necesidades de un 
público objetivo pero ¿Qué son las 
necesidades?, son todos los faltantes 
o deseos de un ser humano que 
anhela obtener; estos pueden ser 
objetos tangibles o intangibles. Para 
tener una idea más profunda Abram 
Maslow crea una pirámide o jerarquía 
de necesidades donde muestra las 
cinco fases del ser humano.  
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Ilustración 1. Pirámide de necesidades de Abram 
Maslow 

Fuente / elaboración: propia 

Maslow pauta la pirámide por niveles 
de importancia como se observa en la 
ilustración. En la parte de la base 
piramidal se encuentra la primera 
necesidad denominada básica ya que 
esta busca saciar todo lo referente 
con la supervivencia por lo que 
nombra necesidades como: tener 
sed, hambre, sexo, sueño físico, 
expulsar desechos corporales, etc.  

En segundo nivel se encuentra la 
necesidad de seguridad y como su 
nombre lo indica se basa en la 
búsqueda de protección y es usada 
para afianzar un logro; un ejemplo 
puede ser la búsqueda de una 
vivienda propia  proporcionando al 
ser humano seguridad para él y su 
núcleo familiar.  

En el tercer escalón se encuentra la 
necesidad de pertenencia y se refiere 
a la aceptación social, una  
apreciación más profunda es la 
relación del ser humano con otras 

personas o la necesidad de 
pertenecer a un ente o un grupo en 
específico; un ejemplo de ello podría 
ser una persona que sea homosexual 
y quiera ser aceptado en la 
comunidad.  

Como cuarto nivel se encuentra el 
Autoestima; que es el aprecio o 
confianza en sí mismo, sintiéndose y 
siendo valorado elevando el ego del 
ser humano; la carencia de 
autoestima puede ocasionar 
necesidades cómo de falta de  
reconocimiento o de amor propio. Y 
en la cima de la pirámide tenemos la 
Autorrealización en esta parte el 
hombre se denomina en un nivel de 
perfección, ya que encuentra el punto 
de felicidad total o que ya tiene 
satisfecho todas la necesidades 
nombradas anteriormente para este 
punto el ser humano puede 
desarrollar un tipo de progreso en el 
ámbito profesional, es decir, ya al 
haber culminado sus niveles de 
estudios propuestos puede 
desarrollar otros de superación como 
maestrías, doctorados o 
especializaciones. 

Algo muy particular en las 
necesidades es que no tienen fin, es 
decir, el ser humano es un individuo 
inconforme que siempre va buscar 
otra necesidad para satisfacer 
convirtiéndose esto en un círculo 
vicioso de necesidades, es por ello 
que el marketing nace ya que este 
cree poder cubrir o satisfacer dichas 
necesidades.  

El marketing  hace estudios para que 
las empresas tengan en cuenta, que 
necesidad van a suplir a la hora de 
crear un bien o servicio. De acuerdo a 
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Perez, Casiani & Llorente (2008) se 
conoce como bien a “todo aquello 
que satisface, directa o 
indirectamente, los deseos o 
necesidades del ser humano” y como 
servicios “Las actividades de 
naturaleza frecuentemente inmaterial 
que sirven, al igual que los bienes, 
para satisfacer los deseos o 
necesidades del ser humano” (p.14).  

- Libres que son ilimitados 
debido a que no tienen dueño 
o no poseen ningún valor 
como lo es el aire, el agua del 
mar etc.  

- Económicos son escasos con 
dependencia a los deseos de 
un individuo, estos satisfacen 
las necesidades económicas 
que posee un ser humano;  
esta parte se puede 
ejemplarizar con el agua 
potable, el petróleo o 
automóviles ya que estos 
tienen un valor monetario para 
su consumo Y se pueden 
clasificar como bienes 
complementarios que son 
recursos preparados para el 
consumo; también por bienes 
sustitutos porque se pueden 
suplantar por otro bien y por 
ultimo bienes independientes 
que son de un solo uso y no se 
relaciona con otro.  

Es por esto que las empresas deben 
identificar no solo la necesidad del 
consumidor sino también el bien o 
servicio que desean ofrecer al 
público, pero para ello cuentan con el 
departamento de mercadeo que es el 
encargado de gestionar un plan 
estratégico con respecto al 

comportamiento del mercado y con la 
todo finalidad de identificar que 
producto llena las expectativas de los 
clientes y a su vez dar apertura a la 
producción de este.  

1.2.1. Mezcla de marketing  
En esta misma medida el marketing  
se  centra en algunas herramientas 
que permite cumplir el objetivo 
trazado; estos instrumentos 
anteriormente eran doce y fueron 
abreviados en cuatro elementos 
definidos por McCarthy (1960)  y son 
conocidas como las 4P’s que son 
elementos de atracción que la 
empresa usa para que el cliente sea 
persuadido a comprar, creando una 
estrategia de venta y fidelización. 
Estos cuatro elementos están 
conformados por:  

Producto: Es todo aquello que se 
pueda negociar; según los autores 
Stanton, Etzel, & Walker (2007) “es 
un conjunto de atributos tangibles e 
intangibles que abarcan empaque, 
color, precio, calidad y marca, 
además del servicio y de la 
reputación del vendedor; el producto 
puede ser un bien, un servicio, un 
lugar, una persona o una idea” 
(p.248). Esta parte  muestra la 
importancia no solo de crear un buen 
producto sino también de saber 
ofrecerlo, acoplando otros factores 
como lo son la atención al cliente y la 
capacitación de los empleados; sin 
embargo, todos los productos tienen 
su periodo de crecimiento y de 
declive debido a esto los 
mercadólogos hacen seguimiento al 
producto en el mercado  para así 
identificar su evolución e interacción 
con los consumidores; pero para 
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lograr obtener los resultados 
deseados se apoyan en la 
herramienta de mercadotecnia 
llamada ciclo de vida del producto, el 
cual según Sandhusen (2002) 

Es un modelo que supone que los 
productos introducidos con éxito a 
los mercados competitivos pasan 
por un ciclo predecible con el 
transcurso del tiempo, el cual 
consta de una serie de etapas 
(introducción, crecimiento, 
madurez y declinación), y cada 
etapa plantea riesgos y 
oportunidades que los 
comerciantes deben tomar en 
cuenta para mantener la 
redituabilidad del producto. 
(p.389) 

Con respecto a lo que señala este 
experto es de suma importancia 
identificar las etapas que conforman 
el ciclo de vida del producto las 
cuales, según Kloter (2003) son: 
Introducción, que es cuando sale un 
producto por primera vez al mercado; 
la segunda etapa es crecimiento;  se 
refiere a los productos que 
sobreviven a la primera etapa y sus 
ventas van en aumento; la tercera es 
madurez, en este nivel el producto es 
reconocido por el consumidor pero no 
genera las mismas entradas que en 
la etapa de crecimiento y por último 
es la declinación, es donde el 
producto baja totalmente las ventas 
llevándolo a un consumo rezagado.  

Precio: Se basa en el valor que se le 
da a un objeto deseado para 
adquirirlo y como lo dicen los autores 
Stanton et. al. (2007), anteriormente, 
cuando se habla de producto 
inmersamente se abarca los temas 
de costo y precio siendo este una 

variable controlable a diferencia de 
los otros tres elementos. El precio es 
una clave fundamental ya que 
consigo conlleva la perspicacia del 
cliente, la estabilidad en un mercado, 
los costos de producción y 
distribución, es por ello que el precio 
tiene que ser aceptado en el 
mercado; para fijar un precio se debe 
hacer un estudio de mercado y 
segmentación así se evitan posibles 
fallas, además se debe tener una 
fijación inicial y una en todo el ciclo 
de vida del producto ya que el precio 
tiene una conexión directa con el 
comercio.  

La palanca de distribución: De 
acuerdo a Stanton et. al. (2007), Es 
una de las fuentes de 
comercialización, es decir,  aproxima 
el producto a tal forma que se 
encuentre a disposición del 
consumidor, teniendo en cuenta la 
productividad y la financiación 
ocurrida en el gasto del traslado, al 
tener definido lo anterior se debe 
analizar qué tipo de vía de 
distribución se va usar y la técnica de 
venta todo esto enfatizado en la 
aceptación de riesgos de traslado, las 
empresas usan los la mayoría de 
veces los canales (directo, detallista, 
mayorista o agente), la cobertura, 
surtidos, ubicaciones, transporte e 
inventarios para que el consumidor 
tenga más acceso al producto.  

Promoción:  Para tener un concepto 
más amplio sobre lo que es la 
promoción se debe conocer la 
percepción del experto que introdujo 
el tema de las 4p’s al marketing 
Jerome McCarthy (1997) “La 
promoción consiste en transmitir 
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información entre el vendedor y los 
compradores potenciales u otros 
miembros del canal para influir en sus 
actitudes y comportamientos” (p.446). 
Esto habla sobre, la comunicación 
que las empresas emplean para 
cautivar a los clientes y a su vez 
ofrecer un producto que se encuentre 
a disposición del consumidor.  

Para Stanton et. al. (2007), la 
promoción tiene en cuenta algunos 
elementos para trasladar un 
comunicado como los son: el emisor, 
que es el que introduce al público el 
mensaje codificado; después se elige 
el medio por el cual se debe trasmitir, 
el cual va enviado al receptor que lo 
procesa dando una respuesta 
iniciando el proceso con el emisor; en 
este punto se puede introducir el 
promomix tales como la publicidad, 
las técnicas de atracción para ventas, 
las relaciones públicas (accionistas, 
proveedores, clientes, entre otros) o 
la comunicación directa con el 
consumidor conocida como la venta 
personal. Una forma muy usual de 
promoción que se visualiza en los 
almacenes de cadena es el impulsar 
los productos por medio del conocido 
2x1, las degustaciones, los precios 
más bajos, entre otros.  

Las 4ps nos muestran que el hombre 
tiene un comportamiento propio y va 
ligado a la satisfacción de sus 
necesidades, pero esta inclinación no 
funciona si no es motivado como lo 
dice Abram Maslow  (1943), en donde 
explica la importancia y la influencia 
de la motivación en el hombre; debido 
a esto el marketing no solo estudia el 
aspecto físico por medio del 
comportamiento de los consumidores, 

sino que también hace énfasis en el 
estado psicológico del mismo; para 
comprender dicha motivación se debe 
interpretar y profundizar las 
necesidades del consumidor a la hora 
de buscar un producto; para ello el 
marketing manipula la toma de 
decisión del cliente y hace que surja 
un deseo promoviendo la compra por 
impulso o por gustos así el 
consumidor no sepa lo que quiere 
esto se hace para comunicar al 
público lo que quiere obtener o 
escuchar en gran parte las empresas 
usan esto para la compra de 
productos. 

1.2.2. Nuevas P´s. 
Según un artículo realizado por  
Cleverism (2014), marketing mix hace 
referencia a nuevos elementos para 
la retención de clientes; pero la 
finalidad de las nuevas p´s es 
incorporar y nombrar cada elemento 
que debe tener en cuenta para crear 
un plan estratégico de marketing y 
constan de:  

Personas: Este elemento enfoca la 
participación de la persona tanto 
como cliente y como el empleado, 
esta P muestra la importancia que 
tiene un empleado debido a que los 
otros cuatro elementos hacen énfasis 
en el producto y en el proceso de 
venta; Sin embargo, el consumidor no 
hace contacto con los empresarios 
sino en el empleado y en la 
actualidad el consumidor es muy 
persuasivo en la prestación de 
servicio que se le ofrece. 

Posicionamiento: Como su nombre lo 
indica es la posición de un producto 
en el mercado y la concepción que el 
consumidor lo tenga. Aquí va inmersa 
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la marca o un valor agregado, es 
decir, es lo que lo hace único frente a 
la competencia; para lograr que un 
producto se posicione en el mercado 
los mercadólogos usan estrategias de 
planeación por medio de la imagen ya 
que esta genera impacto en el 
consumidor debido a que trabaja la 
mente del público objetivo generando 
así la demanda del producto.  

Pasión: Esta P funciona como 
estímulo para los empresarios a 
implementar un espíritu de 
emprendimiento y sobre todo 
entusiasmo en lo que se va a laborar 
o negociar. La pasión va dirigida a 
todos los sentidos de la vida cotidiana 
desde el momento que se inicia un 
proyecto hasta que finaliza. Muchos 
empresarios buscan ser líderes e 
impulsar a los empleados a que amen 
lo que hacen y tengan amor y pasión 
empresarial porque saben que si la 
empresa no tiene inmersa externa e 
internamente la misión y la visión la 
empresa va destinada al fracaso. 

2. Fallas en la implementación del 
marketing  

En los puntos anteriores, se observa 
un marketing estratégico u 
organizado, en donde 
empresarialmente genera una 
patente de importancia demasiado 
alta, debido a que es un impulsor 
económico tanto en las empresas 
como en el mercado; pero el 
marketing también tiene una mano 
negra que ha generado polémicas 
durante mucho tiempo como los son 
las fallas y no necesariamente son 
fallas de marketing sino en la mala 
implementación empresarial pero 
¿porque ocurre? muchas empresas 

tienen una idea errónea sobre la 
función del marketing en la empresa, 
creen que es solo tener un producto y 
venderlo pero no tienen en cuenta el 
nivel de actividad económica en el 
mercado o si simplemente existe una 
mayor necesidad del marketing y de 
producción, es por ello que las 
empresas deben focalizarse en el tipo 
de marketing que van a implementar 
y si esta va acorde de a su razón 
social; esta es una de las fallas más 
frecuentes de las  empresas, es por 
ello que se definirá algunos tipos de 
marketing, que según un artículo web 
de Aranda (2015) son: 

Marketing 1.0: Este marketing se 
enfoca en el aspecto, marca y estado  
del producto pero no vas más de eso, 
es decir, no genera apego emocional 
o estrategias de atracción de clientes, 
solo se centra en suplir las necesidad 
del consumidor con el producto.  

Marketing 2.0: En el 2.0 incluye las 
Tics en los procesos y en la 
recolección de información todo con 
el fin de fidelizar el cliente o usuario 
por medio de la satisfacción de sus 
necesidades. 

Marketing 3.0: se basa en la  
iniciativa de  relacionarse con el 
consumidor e incorporar  la 
conciencia social corporativa y 
medioambiental. 

Marketing 4.0: Hace referencia al 
mundo modernizado, en esta parte se 
intenta conocer el consumidor de tal 
manera de saber qué es lo que quiere 
satisfacer así este no lo tenga claro; 
para esto tiene el marketing directo y 
viral. 
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Neuromarketing: Es un método que 
busca estudiar el comportamiento y 
las locuciones cerebrales del 
consumidor; todo con el fin de saber 
el proceso en la toma de decisiones y 
de esta manera es motivado a la 
compra. 

Marketing político: Es llamado político 
porque es el marketing que usan los 
gobernantes o empleados públicos en 
el tiempo de elecciones. 

Marketing ecológico: Es el marketing 
que usan las empresas enfocadas en 
el cuidado medioambiental; en la 
actualidad los consumidores están 
buscando productos que no causen 
un impacto negativo en el ambiente. 

2.1. Los 10 pecados capitales del 
marketing 

En esta misma medida existen 
infinidades de marketing que se usan 
para atraer la atención del 
consumidor y muchas empresas han 
visto un gran beneficio en incorporar 
estos tipos de marketing como 
tácticas de venta. Sin embargo, 
alguno países se han visto reflejados 
en fracasos de empresas que quieren 
entran a un mercado competitivo. 

Un ejemplo de este suceso es el caso 
de las MiPYMES en Colombia, las 
cuales juegan un papel importante en 
la economía y en la disminución de la 
tasa de desempleo de este país, pero 
a pesar de esto sigue siendo baja la 
concentración de estas 
organizaciones comparado con los 
países más desarrollados. Por esto, 
la mayoría de estas pequeñas y 
medianas empresas no sobreviven al 
primer año. Debido a esto ha  surgido 
apoyo en el emprendimiento por 

medio de diferentes instituciones y 
algunas entidades de financiación; 
este  sustento va enfatizado a innovar 
o a crear empresas con el fin de 
competir  con otros países 
internacionalmente y cumplir con el 
reto de ser un país globalizado.  

Colombia no es un país muy 
innovador frente a la mirada 
internacional y no cuenta con 
tecnología avanzada o pesada para 
convertirse en un país industrial y 
poder realizar productos de gran 
magnitud como lo son carros, aviones 
entre otros; para la exportación; se 
cree que hace falta un estudio global 
del marketing no solo para las 
MiPYMES u otras empresas sino 
para la vida cotidiana.  

La innovación juega un papel 
indispensable en una empresa pero si 
se tiene esta y no se sabe 
implementar el marketing tanto en la 
empresa como en el producto es 
probable que se generen 
desperdicios de oportunidades de 
crecimiento en el mercado como pasa 
en las pymes en Colombia.  

Kotler (2004) plantea en el libro los 10 
pecados capitales del marketing 
señales y soluciones; y los errores de 
ejecución de marketing en las 
empresas consisten en:  

1. “La empresa no está 
orientada al mercado y 
dirigida a los consumidores” 
Este primer error equivale al 
mal manejo de la conducta de 
la actividad comercial, es decir, 
no está bien identificado el 
segmento, los oferentes, los 
demandantes y las 
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oportunidades de mercado; 
Kotler también señala la 
insuficiencia de atención y 
fidelización del cliente 
potencial por la carencia de 
capacitación de los 
empleados.   

2. “la empresa no entiende del 
todo a sus clientes 
potenciales”; al  consumidor 
por lo general se debe tener 
informado, pero muchas 
empresas olvidan la 
actualización de datos, los 
estudio de satisfacción o si a 
surgido una nueva necesidad y 
se deba implementar 
innovación en el producto. 

3. “La empresa no controla ni 
conoce la competencia”; la 
competencia es alguna de las 
fallas más comunes pero a su 
vez mortales en las MiPYMES, 
es por ello que, se debe tener 
claridad de qué tipo de 
competencia se tiene, sí es 
directa, indirecta o son 
competencias con productos 
sustitos. 

4. “La empresa no ha cultivado 
su relación con todas las 
partes interesada”; Las fallas 
en el entorno empresarial 
interno es frecuente, pero si no 
se tiene un control jerárquico 
adecuado y hay una  mala 
disposición de los empleados 
la empresa podría ir en caída 
libre al cierre.  

5. “A la empresa le cuesta 
conseguir nuevas 
oportunidades”; Cuando una 
empresa no tiene una visión 
clara de su nicho de mercado, 
presenta cierta dificultad para 

sacar productos nuevos al 
mercado y de esta misma 
manera ofrecerlos porque 
carece de innovación además 
de ello no conoce las 
necesidades y deseos del 
cliente potencial.  

6. “Los planes de marketing 
son deficientes”; esto sucede 
cuando la empresa no posee 
nuevas estrategias de 
atracción y están incurriendo a 
planes que no son actuales. 
los consumidores cambian 
todo el tiempo de necesidades 
y los planes de marketing 
tienen que cambiar al igual que 
ellos.  

7. “La política de producción 
no se ajusta a la realidad” 
Muchas empresas producen 
productos  sin el debido 
estudio de necesidades, solo 
pensando de manera 
experimental y con el 
positivismo de que su producto 
es bueno pero al sacar este al 
mercado no presenta la 
demanda esperada 
ocasionando el acaparamiento 
de productos. 

8. “La construcción de la 
marca y las comunicaciones 
de la empresa son 
deficientes”; el querer 
expandir una marca puede 
tener un tiempo y un costo 
además de ello, algunas veces 
no se ven los resultados por 
medio de publicidad u otros 
canales, pero los 
mercadólogos que  carecen de 
conocimiento financiero 
derrochando dinero en 
propagaciones innecesarias.  
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9. “La empresa no está bien 
organizada para llevar a 
cabo un marketing eficaz”; el 
marketing es una herramienta 
organizada y es por ello que 
trae ciertos estándares de 
ejecución, al no tener claro que 
se quiere ofrecer causara 
pérdida de oportunidades 
además el marketing funciona 
como mediador con otros 
departamentos. 

10.  “La empresa no ha 
aprovechado al máximo la 
tecnología”; el mundo está 
pasando por una era digital en 
donde existen recursos de 
menor costo que atraen a los 
consumidores como lo es el 
internet y existen empresas 
que no se están beneficiando 
de los avances tecnológicos 
porque no han extraído los 
viejos paradigmas.  

Los anteriores errores, son algunas 
problemáticas que puede presentar la 
empresa a la hora de implementar un 
marketing pero todas estas equivocas 
ejecuciones se han generado por la 
falta de estudio. Un autor que tiene 
una opinión crítica frente a las 
empresas y el consumidor es Klaric 
(2011), el cual genera discernimiento 
al lector y hace concluir que una 
empresa puede funcionar de forma 
empírica; así como también hay miles 
de científicos que han hecho 
descubrimientos y no necesariamente 
han pasado por una institución para 
adquirir sus conocimientos, ya que se 
han enfocado en un área de estudio y 
esta es la finalidad del marketing;  
enfocarse en la misión y el nicho de 
mercado, debido a el avance 

tecnológico los consumidores tienen 
nuevas expectativas, percepciones y 
conexiones frente al producto o 
servicio, creando a su vez nuevos 
paradigmas en el mundo empresarial, 
es por ello que las empresa tiene que 
estar preparado a los cambios y no 
solo a nivel interno sino también a 
nivel del consumidor y competencia, 
por lo que el mercado cada día esta 
actualizado y para obtener 
información, se debe hacer un previo 
seguimiento de las nuevas 
tendencias en la actividad comercial; 
aunque el verdadero reto que se 
enfrentan muchas organizaciones, es 
el dejar las anteriores concepciones y 
reinventar nuevas estrategias como 
dice Guy Kawasaki “la dificultad se 
basa no en las ideas nuevas, sino el 
escaparse de las viejas ideas”,(p.68); 
y esta frase no dice “empezar de 
nuevo” solo da a entender un 
“cambiar la forma”, es decir, se puede 
tener las mismas bases pero se 
puede cambiar de métodos un 
ejemplo claro es el creador del pastel 
Chocoramo Olimpo lopez, tuvo la 
idea de fomentar empresa gracias a 
un pastel artesanal que le hacia su 
madre y decidió vender este pastelillo 
en su trabajo al ver que daba frutos 
dispuso junto a su esposa la idea de 
crear una empresa. A lo largo de su 
recorrido cambio el empaque pero 
mantuvo la receta; actualmente tiene 
un amplio portafolio de productos 
ramo para todo tipo de gusto y llevan 
más de 50 años en el mercado 
porque se han actualizado durante su 
trayectoria e incursionaron en 
innovación y sobre todo mantuvieron 
el interés del consumidor.  
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Klaric Jurguen(2011), hace referencia 
a algunas empresas que tienden 
culpar a el área de marketing por las 
fallas y no todo es su error, hay que 
darle crédito a la jerarquía pero 
¿porque a esta?; un paradigma que 
todavía las empresas suelen recaer 
es en el de “hay que minimizar costos 
a todo costo”, esta frase puede ser un 
arma de doble filo, ya que algunos 
métodos que usan los mercadólogos 
suelen tener un costo elevado pero a 
su vez son infalibles, aunque estos no 
pueden ejecutar métodos sin 
permiso, debido a que la 
mercadotecnia dependen del 
presupuesto del área financiera y la 
aprobación de los gerentes 
generales, es por ello que la jerarquía  
incurre a una falla que es el 
desperdicio de oportunidades. 
Además de esto, señala que el 
marketing siempre lleva la peor parte 
la de recorte de personal; el área de 
mercadotecnia es el que más alto 
porcentaje de rotación  tiene en una 
compañía, ya que estos son la 
imagen externa y un error significaría 
una mala reputación para la 
organización ante el cliente. También 
rectifica que el marketing es 
considerado como la entrada de 
dinero por medio de la 
comercialización que esta ejerce; es 
el que dice cuanto se puede producir 
dependiendo del movimiento en el 
mercado, además  atrae el flujo de 
compra. Por lo tanto es indispensable 
el buen funcionamiento del mercadeo 
en una empresa. 

2.2. Solución de los 10 pecados 
capitales. 

No todo es malo, todo tiene una 
solución en la misma medida que la 

empresa tenga una capacidad de 
reacción eficaz, es decir, si la 
empresa identifico cuál es su 
problemática, debe empezar a 
corregir antes de que esta tome 
dominio y conlleve al fracaso. En esta 
misma orden Philip Kotler  (2004) 
creo los 10 errores más usuales en el 
marketing y los diez mandamientos 
del marketing que en su medida se 
convierte en la solución o medidas de 
intervención para que la empresa no 
decaiga estas son: 

1. “La empresa debe 
segmentar el mercado, elegir 
los mejores segmentos y 
consolidarse en cada uno de 
ellos”; se recomienda hacer 
un estudio de segmentación no 
solo por estadística de terreno, 
sino también por necesidades 
y de acuerdo a esta, se puede 
efectuar medidas donde sea 
mejor la demografía o en el 
cual, se va destacar la 
empresa y pueda ver más 
demanda.  

2. “La empresa debe revisar las 
necesidades, percepciones, 
preferencias y conducta de 
sus clientes; además, 
propiciara que sus 
empelados brinden un buen 
servicio al cliente”; la 
atención al cliente es un factor 
importante que le concierne a 
todo la jerarquía empresarial, 
es por ello, que se debe 
realizar actividades que 
concienticen al empleado la 
importancia de un buen 
servicio y de atender las 
quejas y sugerencia de los 
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clientes de una forma 
respetuosa y amena. 

3. “La empresa debe conocer 
sus principales 
competidores así como sus 
fortalezas y debilidades”; la 
competencia debe ser 
custodiada con la finalidad de 
disputar los clientes y 
posicionarse en el mercado, 
todo esto se logra con 
productos y servicios que 
posean valor agregado y 
calidad. 

4. “La empresa debe convertir 
sus empleados es socios, y 
los recompensara 
generosamente”; los 
empleados son los activos fijos 
de una empresa, los cuales se 
deben cuidar, motivar y liderar 
de una forma transcendental, 
es decir, incorporar la misión y 
la visión de la empresa 
apasionándolos, que no 
sientan que están laborando 
sino que al contrario lo hago 
por amenidad y sobre que 
vean la retribución económica.  

5. “La empresa debe 
desarrollar sistema para 
identificar oportunidades, 
jerarquizarlas y elegir las 
mejores”; corresponde crear 
un sistema donde la empresa 
tenga una mente abierta y 
cambie métodos antiguos. Se 
deben realizar las debidas 
estipulaciones de cargos y 
crear planes estratégicos que 
se enfoque en la misión para 
que todos los departamentos 
tengan el mismo objetivo.  

6. “La empresa debe contar 
con un sistema para 

desarrollar buenos planes de 
marketing”; Los planes de 
marketing tienen que ser 
concretos, con medidas 
exactas de cumplimiento, con 
bases del análisis FODA y 
sobre todo tienen que estar 
regidos por el objetivo, 
tácticas, cualidades, 
presupuestos y registros. 

7. “La empresa debe establecer 
un fuerte control sobre sus 
productos y servicios”; las 
empresas se están enfocando 
en el consumidor pero no 
deben dejar de lado el 
producto, por lo tanto se debe 
componer programas que 
identifiquen el ciclo de vida del 
producto e identificar qué 
pauta o plan de promoción se 
debe realizar de acuerdo a la 
clase de cliente o usuario. 

8. “La empresa debe construir 
marcas de un modo 
económico, a través de 
promoción y comunicación”; 
para generar un impacto al 
público objetivo con la marca 
se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos: invertir en 
posicionamiento, calidad, valor 
agregado, publicidad y servicio 
al cliente. Esto se debe 
realizas para tener una buena 
administración de activos de 
marca. 

9. “La empresa debe 
proporcionar la existencia de 
un espíritu de equipo y 
liderazgo en todos los 
departamentos”; Se debe 
reconocer las actividades 
propias de cada departamento, 
unificando objetivos haciendo 
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que todo el funcionamiento 
interno de la empresa trabaje 
con una misma finalidad y los 
directores de cada 
departamento deben fomentar 
liderazgo a sus empleados. 

10. “La empresa debe adoptar 
constantemente tecnología 
que le brinde una ventaja 
competitiva”; se deben 
actualizar los programas de  
venta, es decir, al haber tanto 
avance tecnológico los 
compradores buscan cada día 
más comodidad y de igual 
forma consumir sin llegar a los 
puntos de ventas, es por ello 
que las empresas se están 
beneficiando de las llamadas 
tiendas en línea, lo cual les 
ahorra mano de obra; esta es 
una de las miles de 
oportunidades que presenta la 
nueva tecnología. 

CONCLUSIONES 

Con la presente investigación de la 
evolución del marketing, sus 
herramientas y sus fallas se puede 
concluir que: el marketing es una 
actividad organizacional que ayuda a 
las empresas a comercializar y 
distribuir un bien y servicio; también  
se concentra en comprender los 
gustos, deseos, necesidades y la 
capacidad de toma de decisiones que 
tiene un consumidor e influir en ella, 
por medio de la planificación, 
organización, dirección y control de la 
línea de productos; pero esto no se 
efectuaría sin los elementos que 
conforman el mercadeo como lo son  
los tipos y las mezclas de marketing 

(van incluidos todas las P’s); en esta 
parte surgen problemáticas 
empresariales, por la falta de 
conocimiento que tienen muchas 
organizaciones al identificar cual es el 
tipo de marketing que deben ejecutar, 
de acuerdo al nicho del mercado y es 
por ello que incurren en ciertos 
errores que pueden llegar a causar el 
cierre de la empresa, debido a esto 
existen diferentes metodologías para 
solucionar las diversas dificultades 
que se presenten en el mundo 
corporativo.  

Por lo tanto se concluye que el 
marketing no es el culpable de todos 
los fracasos de un producto, sino que 
también se ve influenciado por la 
mala administración y la poca 
información que tiene la empresa del 
mercado al iniciar o en el transcurso 
de su recorrido, de esta manera si se 
realizan estudios, análisis y planes de 
mercado pueden salir mal porque no 
se cuenta con  bases informativas 
para crear estrategias.  

Una práctica que sostendría las 
empresas en la evolución del mundo 
comercial, es la recolección de datos 
con el debido análisis de resultados, 
la segmentación de mercado, la 
buena afinidad con los empleados, 
proveedores y clientes,  el 
posicionamiento de marca y producto 
que tiene que ver con las relaciones 
públicas y por último la explotación de 
oportunidades; todo lo anterior 
nombrado mantendría a la empresa 
en un mercado competitivo, solo si se 
actualizara mínimo semestralmente 
estos procesos; además se obtendría 
datos de los cambios demográficos y 
psicológicos de las actividades 



MARKETING 

16 

comerciales; por ende el proceso de 
comercialización y distribución no 
solo depende del área de mercadeo 
sino de la jerarquía en conjunto, ya 
que todos deben estar 
comprometidos en conocer el 
producto y sus necesidades para 
poder crecer como ente empresarial. 
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