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Hitos mas importantes del marketing  
 

• 1670-Se establece la compañía Hudson´s bay 

• 1704-Publicidad en periódicos EEUU 

• 1860-Macy´s ,wamamaller y zion´s abren sus primeras 
tiendas  

• 1880-Macy´s comienza a usar precios impares  

• 1900-Tiendas de variedades ,aparecen las marcas de 
detallistas 

• 1908-Henry Ford diseña el método T 



Momentos mas destacados del 
marketing 

• 50´s 
• Primer centro comercial de Seattle 

• Ciclo de vida del producto  

• 60´s 

• Clasificación de las 4 P´s  
• Restaurantes de comida rápida 
• Teoría del comportamiento del consumidor 



Momento mas destacados del 
marketing 

• 70´s 

• UPC código universal del producto 
• Carrefour introduce las marcas genéricas 
• Primera computadora Apple 
• Surge el macro marketing 

• 80´s 

• Publicidad en TV 
• Se introduce el email 
• Se mercadea IBM 
• Coca-cola se intensifica su extensión de marca 



INTRODUCCION  
 

EL MARKETING APARECE EN EL AMBITO ACADEMICO A PRINCIPIOS DE LA DECADA DEL 1900 
 

ORIGENES 

•  El marketing en los 80´s 

•  Los aspectos del marketing se 
centran en el tipo y la naturaleza de 
los consumidores y competidores 

•  Las universidades de Wisconsin y 
Harvard fueron los centros de 
influencia en el desarrollo del 

Marketing. 

• PERIODO CONCEPTUAL 

• El pensamiento del Marketing comenzó en la primera 
década del 1900. 

• En este periodo de imparten cursos sobre la 
distribución y ampliación de conceptos de la 
publicidad.  

• Se centraban básicamente en las ventas y en la 

publicidad. 

• Durante los primeros años, se consideró el Marketing 
como un conjunto de actividades que faciliten el 
acceso al consumidor al producto. 

 



En esta década, se explican las 3 categorías 
fundamentales del marketing 

1.  Funciones de intercambio 
 
 
 
 
 
 

2.  Funciones de distribución física 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Otras que facilitan las anteriores 

 

•  Durante los años 20, es la época de la 
preocupación por la investigación de mercados y 
poder satisfacer las necesidades de los 
consumidores 

•  Crisis del 29, un ejemplo de la fragilidad sobre los 
métodos comerciales utilizados hasta el 
momento. 

•  A partir de los años 30, aparecen nuevas 
propuestas para el marketing (financiación, 
almacenamiento, transporte, venta). 

Creación de demanda 
 

Poder de negociación 

 
Transporte 

 
Mantenimiento 

 
Almacenamiento 

 
 

Financiación 
 

Gestión de riesgos 



CONCEPTUALIZACION Y 
AMPLIACION DEL CAMPO DE 
ACTUACION 

1960 ¿Qué es marketing? 

•  La realización de 
actividades empresariales 
que dirigen el flujo de 
bienes y servicios desde el 
productor al consumidor o 
usuario  



Los cinco puntos 
 
1.  El marketing al ámbito empresarial-a un flujo real de bienes y servicios sin 

tener en cuenta el intercambio de información que se produce entre el 
mercado y la organización 

2.  Se sigue pensando-en el marketing como algo propio único y 
exclusivamente del productor de mercancías 

3.  Contempla el marketing-de forma limitada al considerar básicamente la 
función distributiva de los bienes y servicios 

4.  El marketing-aparece como un área de segundo nivel dentro de la 
empresa 

5.  La transacción-es el nucleo del marketing 



Las 4 P´S 

Product                                                            Price 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Place                                                                         Promotion  



MCCARTHY Y SU NUEVA 
DEFINICION  

Con esta definición se puede afirmar que empieza 

la etapa de orientación al consumidor, y deja atrás 

de idea de un marketing centrado exclusivamente 

en el ámbito empresarial. 

El resultado de la actividad de las 

empresas que dirige el flujo de 

bienes y servicios desde el 

productor al consumidor, con la 

pretensión de satisfacer a los 

consumidores y permitir alcanzar 

los objetivos de la empresa. 



La ampliación de los limites del 
marketing en los 70´s 

Responsabilidad social del marketing 

• El interés particular de las 

organizaciones se supedita al interés 

de la sociedad, apareciendo un 

orden ético jerárquicamente superior 

que debe velar por intereses de la 

sociedad frente a las actividades de 

marketing de las empresas 

La ampliación horizontal 

• La que se extiende el área de 

actuación del marketing desde las 

empresas hasta las organizaciones 

no lucrativas 



LA AMPLIACION DE LOS 
LIMITES DEL MARKEING SEGÚN 
SHUPTRINE Y OSMANSKI (1975) 

El director de marketing añade 3 conceptos a 
su terminología clásica. 

•  La necesidad de aumentar la 
conciencia social en las empresas y 
en el marketing 

•  Asumir que para desarrollar el 
marketing se tendrá que soportar un 
cierto coste social 

•  Es posible aplicar las técnicas de 
marketing a organizaciones no 
lucrativas 

Consumerismo 

Limpieza 
(Ecología y reciclaje) 

Conservación de recursos 
(Eficiencia y prudencia) 



Marketing Social 13 

El marketing social, es un concepto 

en el cual, la organización debe 

establecer necesidades, deseos e 

intereses de los mercados meta para 

que de este modo pueda 

proporcionar un valor superior a sus 

clientes de tal forma que se 

mantenga o mejore el bienestar del 

consumidor y de la sociedad. 



La definición de la AMA 
(1985) 

 

 

 

     Objeto fundamental del marketing, el intercambio. 
 

Dichos intercambios, deben de satisfacer a los individuos 
y los objetivos de la empresa. 
 

Incorpora el componente estratégico de ejecución. 
 

Contenido a través de las 4 P’s: 
- Precio 
- Lugar (place) 
- Producto 
- Promoción 
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•  El marketing es el proceso de 
planificación y ejecución del precio, 
comunicación y distribución de ideas y 
productos, para poder crear 
intercambios que satisfagan a los 
individuos. 

 

 

Características de dicha definición 
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La definición de la AMA 

(2004) 

• Aparece una nueva definición 

del marketing en 2004, aprobada 

por la AMA. 

•  Se dice, que el  marketing es una 

función de la organización y 

conjunto de procesos dirigidos a 

crear, comunicar y distribuir valor 

a los clientes. 

•  Los beneficios tienen que estar 

relacionados con la organización 

y a los clientes. 

Diferencias entre la definición de la 
AMA de 2004 y 1985 

1985 2004 

Contenido de las 4 
P’s 

Desaparecen las 4 
P’s y las palabras de 

intercambio 

Objetivo 
fundamental, el 

intercambio 

Se sustituye el intercambio y 
satisfacción por el valor y el 
CRM (Customer relationship 

management) 
Estrategia de negocio 



EJEMPLOS MARKETING SOCIAL 16 



En definitiva, ¿que es el marketing? 



Muchas gracias. 


