
HISTORIA Y EVOLUCIÓN 
DEL 

MARKE
TING 

	  

POR:	  
Alfonso	  BENLLOCH	  
Nils	  EHRENSPERGER	  
Mercedes	  GUAL	  
David	  PAYÁ	  



INTRODUCCIÓN 

	  	  
	  

¿Desde cuándo hay 
MARKETING? 



	  
 

          Comienzos del MARKETING 
	  



LA PREHISTORIA DEL 
MARKETING 

	  
	  



EL COMIENZO DE SU 

ETAPA	  PRECONCEPTUAL	  

•  No	  exisBa	  una	  definición	  clara	  del	  MARKETING	  
	  
•  1902	  Primera	  vez	  nombrado	  en	  un	  folleto	  
	  
•  Comienza	  tratando	  problemas	  de	  DISTRIBUCIÓN	  

 

HISTO
RIA	  



AÑO
S  

•  Se	  sigue	  con	  la	  búsqueda	  de	  la	  DISTRIBUCIÓN	  más	  
EFICIENTE.	  

•  Se	  comienza	  a	  estudiar	  el	  MARKETING	  en	  un	  ámbito	  
teórico.	  

•  Se	  relaciona	  con	  la	  invesPgación	  de	  MERCADOS.	  
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AÑOS 

•  Profundización	  en	  su	  ESTUDIO.	  

•  Elemento	  clave	  en	  la	  empresa.	  
	  
•  Dos	  teorías:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  FUNCIONES	  de	  Clark	  y	  Weld	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  PRODUCTO-‐PRECIO	  de	  Chamberlain	  
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AÑOS 

•  Ya	  no	  ENTENDER	  o	  DESARROLLAR.	  

•  Nueva	  teoría	  de	  la	  INTERRELACIÓN.	  

•  Existen	  REPERCUSIONES.	  
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AÑOS  

Llegamos	  a	  la	  primera	  definición	  OFICIAL	  del	  
MARKETING,	  dada	  los	  la	  AMA.	  Comienza	  una	  nueva	  
etapa	  para	  el	  MARKETING.	  
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LAS DIFERENTES 
DEFINICIONES DEL AMA DESDE 

1960-1985 	  
• La	  de	  1960	  
• La	  de	  1964	  (McCarthy)	  	  
• Consecuencias	  fundamentales	  1969-‐1971:	  

–  	  La	  necesidad	  de	  aumentar	  la	  conciencia	  social	  en	  las	  
empresas	  y	  en	  el	  markePng.	  

–  Asumir	  que	  para	  desarrollar	  el	  markePng	  se	  tendrá	  que	  
soportar	  un	  cierto	  coste	  social.	  

–  	  Es	  posible	  aplicar	  las	  técnicas	  de	  markeJng	  a	  
organizaciones	  no	  lucraPvas.	  	  



AMPLIACIÓN DE LOS LIMITES DEL 

•  Ampliación	  verJcal:	  La	  convicción	  respecto	  a	  la	  validez	  de	  
los	  mecanismos	  del	  mercado,	  y	  la	  sumisión	  necesaria	  de	  
los	  intereses	  parPculares	  del	  mercado	  a	  los	  generales	  de	  
la	  sociedad.	  Añadir	  el	  consumo,	  limpieza,	  conservación	  de	  
recursos.	  

	  
•  Ampliación	  horizontal:	  	  gira	  en	  torno	  a	  las	  acPvidades	  a	  

las	  cuales	  se	  puede	  aplicar	  el	  markePng.	  Extensión	  del	  
MarkePng	  comenzada	  en	  1969.	  	  
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MARKETING COMO 
INTERCAMBIO 

•  El	  markePng	  implica	  dos	  o	  más	  unidades	  sociales	  

•  Al	  menos	  una	  de	  las	  unidades	  sociales	  busca	  una	  respuesta	  
específica	  de	  la	  otra	  u	  otras	  en	  relación	  a	  algún	  objeto	  social.	  

•  La	  probabilidad	  de	  que	  el	  mercado	  produzca	  la	  respuesta	  
deseada	  no	  es	  fija.	  

•  El	  markePng	  es	  el	  intento	  de	  producir	  la	  respuesta	  deseada	  
creando	  y	  ofreciendo	  valores	  al	  mercado	  



BENEFICIOS	  DE INTERCAMBIO 
EN EL CONCEPTO DE 

MARKETING 
•  El	  intercambio	  entre	  dos	  o	  más	  partes	  es	  el	  punto	  central.	  

•  El	  intercambio	  proporciona	  un	  importante	  marco	  de	  
referencia	  para	  idenPficar	  la	  red	  social	  de	  individuos	  e	  
insPtuciones	  que	  parPcipan	  en	  su	  formación	  y	  ejecución.	  

•  Ofrece	  la	  oportunidad	  de	  examinar	  el	  campo	  de	  objetos	  o	  
entes	  asicos	  que	  son	  objeto	  de	  transacciones.	  

•  Permite	  el	  atento	  estudio	  de	  los	  antecedentes	  y	  procesos	  
de	  intercambio	  entre	  comprador-‐vendedor.	  	  



LAS DEFINICIONES DE LA AMA A 
PARTIR DEL 1985 

•  La	  de	  1985	  

•  La	  revisión	  de	  kotler	  

•  La	  de	  2004	  
	  
•  La	  de	  2007	  
	  



LAS	  ESTRATEGIAS	  DEL	  
MARKETING 

•  El	  markePng	  PASIVO	  

•  El	  markePng	  ORGANIZATIVO	  

•  El	  markePng	  ACTIVO	  



           EL 
MARKETING 
•  Definido	  por	  KOTLER	  
	  
•  Importancia	  CONSUMIDOR	  
	  
•  Relevancia	  SOCIAL	  del	  MARKETING	  
	  
•  Se	  ha	  de	  buscar	  VENTAJAS	  frente	  a	  la	  

COMPETENCIA	  
	  
•  Aplicación	  de	  esta	  visión	  
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AÑOS 80, años de MARKETING 
SOCIAL 

•  Se	  consolida	  el	  MARKETING	  SOCIAL.	  
	  
•  Aparición	  de	  textos	  específicos.	  

•  Se	  estudia	  los	  posibles	  problemas.	  

•  Se	  puede	  asegurar	  que	  el	  MARKETING	  SOCIAL	  
sigue	  todas	  las	  P’s	  



RETOS 
•  Reunidos	  en	  8	  categorías:	  
•  1.	  Análisis	  del	  MERCADO	  
•  2.	  Segmentación	  
•  3.	  Producto	  
•  4.	  Precio	  
•  5.	  Canales	  
•  6.comunicación	  
•  7.	  Diseño	  organizaPvo	  y	  planificación	  
•  8.	  Evaluación	  



SITUACIÓN MARKETING 
•  Se	  sigue	  buscando	  una	  definición	  CLARA	  y	  
DETERMINADA	  

•  Está	  	  en	  constante	  EVOLUCIÓN	  

•  Algunos	  quieren	  aplicar	  las	  ideas	  del	  MARKETING	  
COMERCIAL,	  otros	  no	  lo	  creen	  correcto	  

	  

SO
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MUCHISIMAS GRACIAS POR SU 
ATENCION  


