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¿Que	  es	  Marketing?	  

Según	  Philip	  Kotler	  es	  un	  proceso	  social	  y	  administrativo	  
mediante	  el	  cual	  grupos	  e	  individuos	  obtienen	  lo	  que	  
necesitan	  y	  desean	  a	  través	  de	  generar,	  ofrecer	  e	  
intercambiar	  productos	  de	  valor	  con	  sus	  semejantes	  	  
	  



Evolución	  de	  la	  definición	  
1935:	  Marketing	  es	  la	  ejecución	  de	  actividades	  empresariales	  
que	  dirigen	  el	  flujo	  de	  bienes	  y	  servicios	  de	  productores	  a	  

consumidores.	  
	  	  

1985:	  Marketing	  es	  una	  función	  de	  la	  organización	  y	  una	  serie	  
de	  procesos	  para	  crear	  y	  distribuir	  valor	  a	  los	  consumidores	  y	  

para	  gestionar	  las	  relaciones	  con	  clientes	  de	  forma	  que	  
beneficien	  a	  la	  organización	  y	  a	  sus	  grupos	  de	  interés.	  

	  	  
	  	  



Evolución	  de	  la	  definición	  
2004:	  Marketing	  es	  el	  proceso	  de	  planificar	  y	  ejecutar	  la	  
concepción,	  precio,	  promoción	  y	  distribución	  de	  ideas,	  

bienes	  y	  servicios	  que	  creen	  intercambios	  que	  satisfagan	  los	  
objetivos	  individuales	  y	  organizacionales.	  	  

	  	  
2007:	  Marketing	  es	  la	  actividad,	  grupo	  de	  instituciones	  y	  
procesos	  para	  crear,	  comunicar,	  distribuir	  e	  intercambiar	  
ofrecimientos	  que	  tengan	  valor	  para	  los	  consumidores,	  

clientes,	  partners	  y	  sociedad	  en	  general.	  	  
	  



Historia	  del	  Marketing	  

Outbound	  Marketing	  (1730	  –	  2002)	  :	  Tipo	  de	  marketing	  que	  
interrumpía	  al	  consumidor	  y	  que	  insistía	  en	  hablarle	  
unidireccionalmente	  	  
	  
Inbound	  Marketing	  (2003	  –	  Hoy)	  :	  Aparece	  con	  la	  nueva	  web	  
social.	  El	  vendedor	  y	  el	  consumidor	  mantienen	  conversaciones	  
con	  feedback	  bidireccional.	  	  



Cronología	  
Ø  1730-‐1900:	  Aparece	  la	  publicidad	  impresa	  

Ø  1920-‐1949:	  La	  emergencia	  de	  los	  nuevos	  medios	  (Televisión,	  radio,	  
teléfono)	  

Ø  Década	  de	  los	  50:	  Preocupación	  por	  vender	  la	  producción	  

Ø  1950-‐1972:	  El	  marketing	  florece,	  la	  televisión	  se	  antepone	  a	  radio	  y	  revistas	  



Cronología	  
Ø  Principios	  de	  los	  70:	  Se	  busca	  satisfacer	  deseos	  y	  necesidades	  del	  

consumidor.	  La	  investigación	  de	  mercados	  toma	  reelevancia	  

Ø  1973-‐1994:	  Emerge	  la	  era	  digital.	  Aparece	  la	  telefonía	  movil	  y	  el	  ordenador	  
personal	  

Ø  1995-‐2002:	  La	  burbuja	  punto	  com.	  Internet	  llega	  a	  las	  personas,	  se	  crean	  
los	  primeros	  motores	  de	  búsqueda	  y	  los	  blogs.	  



Cronología	  
Ø  2003-‐2012:	  La	  era	  del	  inbound	  marketing	  

þ  Creación	  de	  Redes	  Sociales	  (MySpace,	  Facebook,	  Linkedin,	  Twitter)	  	  
þ  Envío	  de	  publicidad	  a	  través	  de	  correos	  basura.	  
þ  El	  coste	  del	  inbound	  marketing	  es	  un	  62%	  menos.	  
þ  Uso	  de	  smartphones	  
þ  Muchos	  compradores	  online	  
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