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1. MARKETING  

Actualmente, las organizaciones, que no están en contacto directo con sus 

mercados consumidores y suministradores, se han deparado con serios problemas en 

sus resultados. Muchos de estos problemas podrían evitarse si tales empresas 

utilizasen parte de su tiempo en entender a sus consumidores actuales y las tendencias 

de consumo, además de las estrategias de los competidores (SOBRINHO Y PRADO, 

1999). En este sentido, el marketing surge como una herramienta de análisis de los 

mercados, donde la correcta utilización de los elementos mercadológicos busca la 

formulación de estrategias que puedan mejorar la competitividad de las empresas. 

Prestar atención a la demanda, los deseos y necesidades del consumidor forman 

parte de la realidad de las industrias agroalimentarias. Identificar el origen y las 

necesidades de ese mercado, su desarrollo y su puesta en práctica, en armonía con el 

comportamiento y los objetivos de la empresa son tareas del marketing. 

De esta forma, las empresas se ven obligadas a adaptarse al mercado y a atender 

los deseos de su público objetivo, viéndose abocadas a crear estrategias que puedan 

llevarlas a destacar en el mercado y a competir con empresas de cualquier otra 

envergadura. Con el fin de alcanzar este objetivo, es de vital importancia conocer el 

marketing y las herramientas que lo integran para conquistar espacio en el mercado y 

ganar más visibilidad ante sus consumidores, pudiendo convertirse en una amenaza 

para la competencia, pues el marketing es una herramienta que, además de auxiliar 

como un instrumento para las acciones estratégicas, también puede establecer la 

diferencia dentro de la empresa para mantenerla viva y estable en el mercado 

alcanzando la madurez. 

Es necesario desarrollar estrategias de actuación adecuadas, con el fin de potenciar 

un conjunto de oportunidades que pasan, entre otras, por los productos agrícolas. 

 Con el presente manual se pretende explorar los conceptos, funciones, tareas y 

herramientas del Marketing, centrándonos en la importancia del Marketing y del sondeo 

del Mercado agroalimentario.  

 

 



 

1.1 MARKETING DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS  

El proceso de comercialización de productos agroalimentarios ha venido 

experimentando cambios a lo largo de los años. Las ventas, las compras, las elecciones, 

la forma de producir y divulgar los productos alimenticios, ya no es tan sencilla. La 

globalización, las innovaciones tecnológicas y los cambios que se han venido produciendo 

en el comportamiento del consumidor han creado un nuevo escenario en el sector 

agroalimentario. Antiguamente, el medio más común de comercialización de los productos 

agroalimentarios era la venta directa del productor al consumidor. Las informaciones sobre 

los productos se transmitían oralmente por los productores o vendedores. Para la mayoría 

de la población, los bienes agroalimentarios eran familiares.  

Con el paso de los años, las nuevas tecnologías y técnicas de plantación que 

fueron surgiendo, constituyeron la base de los cambios en el pensamiento y conciencia 

de las personas con respecto a los alimentos que compraban y consumían. El 

consumidor ha ido adoptando una postura más consciente en cuanto a los productos 

que adquiere, empezando a seleccionar mejor sus productos, teniendo en cuenta 

factores como: la calidad, la satisfacción, el bienestar y la salud que tales productos 

pueden proporcionar para tener la seguridad de que se está consumiendo siempre el 

mejor producto y garantizando una calidad de vida para él y su familia. Entonces, surge 

la necesidad de garantizar determinados estándares de calidad de los productos 

agroalimentarios por parte de las empresas. Aparecen así, las marcas comerciales, 

propaganda y muchas otras estrategias de marketing que sirven de garantía de calidad 

en detrimento de los conocimientos sobre la producción de estos productos. Para 

aclararle al consumidor las características de los productos agroalimentarios, se colocan 

rótulos informativos que proporcionan diversas referencias, concretamente la variedad, 

el origen, la fecha de cosecha, la caducidad o la forma de preparación. De esta forma, 

resulta más fácil para el consumidor identificar y elegir sus productos 

Los productos agrícolas son productos que tienen una serie de especificidades 

y, desde el punto de vista del marketing, no pueden ni deben ser vistos de forma igual 

a productos industriales o servicios (MELLO et al, 2009). 

 

Localización relacionada con la producción y no con el mercado. Como 

regla general, las industrias tienden a situarse cerca de los mercados de consumo o de 

vías de acceso rápido al mercado. En el caso de los productos agrícolas, obviamente, 



 

esto no es posible. Este factor, junto con otras características específicas de los 

productos agrícolas (por ejemplo, su perecibilidad –facilidad o rapidez con la que los 

productos se vuelven impropios para consumo– o su bajo valor unitario), va a 

condicionar una serie de decisiones a nivel, por ejemplo, de los factores de producción 

y de los circuitos de distribución, dependientes de las distancias de transporte y de sus 

costes. 

 

Productos indiferenciados. Los productos agrícolas son, en sí mismos, 

productos sumamente indiferenciados. Una manzana siempre se ve como una 

manzana, independientemente de su procedencia o variedad. No obstante, los últimos 

años se ha asistido a un intento de superar esta limitación a través, por ejemplo, de las 

Denominaciones de Origen o de las certificaciones en modos de producción e, incluso, 

del desarrollo de marcas de productor. 

 

Distancia entre el productor y el consumidor. La distancia entre el productor 

y el consumidor, tanto en el aspecto físico como en la comunicación, tiene implicaciones 

en la estrategia de marketing adoptada. En el aspecto físico, está relacionada con las 

decisiones referentes a los transportes, a los márgenes, al desarrollo de nuevos 

productos, envases u otras formas de superar el problema de la perecibilidad e 

indiferenciación de los productos. Con respecto a la comunicación, puede ser difícil para 

los productores reunir informaciones sobre las necesidades y deseos de los 

consumidores, lo que dificulta sus decisiones estratégicas. El obstáculo de 

comunicación con los consumidores finales también limita la capacidad de la empresa 

para que sea reconocida y valorada en el mercado. 

 

En resumen, podemos decir que la producción tiene características o 

limitaciones que hacen difícil la adaptación de la oferta a las necesidades de los 

consumidores a corto plazo. Por ejemplo, en el caso de los cultivos permanentes, no es 

posible ir cambiando cada año de variedad en función de los gustos de los 

consumidores. De igual modo, no es posible de un día para otro aumentar o disminuir 

la producción en función de las necesidades del mercado. Se toman muchas decisiones 

estratégicas importantes a más o menos largo plazo y sólo es posible alterarlas, con 

dificultad, a lo largo del ciclo productivo. Esta realidad tiene fuertes consecuencias a 

nivel de las estrategias del producto y del precio (MELLO et al, 2009). 



 

 

El mercado de los productos agrícolas ha ido evolucionando de una forma más 

lenta que los restantes mercados. No obstante, el marketing agrícola ha venido ganando 

importancia debido a una serie de factores: 

 

• Aumento del poder del consumidor. Con el aumento de la información 

disponible y de la variedad de productos existentes, los consumidores son cada 

vez más exigentes en cuanto a la relación calidad/precio. 

 

• Industrialización del agro-negocio. El aumento de la dimensión de las 

explotaciones agrícolas les ha otorgado un estatuto de empresa, con todas las 

modificaciones que esto implica en cuanto a estrategias de negocio. Asimismo, 

el aumento y la inestabilidad de los precios de los factores de producción, que 

no se ha visto acompañados por los precios de venta de los productos, ha 

llevado a las empresas agrícolas a intentar diferenciar y añadir valor a sus 

productos, de forma que se compensen esos costes. 

 

• Creciente regulación de la producción agrícola. La existencia de cuotas de 

producción, las regulaciones en aspectos ambientales, etc., obligan a 

adaptaciones en las cantidades y en el modo de producir, que implican también 

alteraciones en términos de estrategias de marketing. 

 

• Progresiva globalización de la agricultura. La importación y exportación de 

productos agrícolas aumenta la competencia y aporta nuevas exigencias 

legislativas que, una vez más, tiene implicaciones en las estrategias de 

marketing. 

 

En su conjunto, estas tendencias representan una serie de dificultades, pero también 

de oportunidades para el marketing. Se solicita a los productores creatividad y 

planificación en el sentido de sacar el mayor partido posible a sus productos y de 

satisfacer los deseos de un mercado que, aunque más competitivo y exigente, también 

está cada vez más dispuesto a pagar por la variedad, innovación y calidad de los 

productos alimentarios (MELLO et al, 2009). 

 



 

El marketing se usa para entender cuáles son las necesidades de los consumidores 

finales e intermedios, a través del proceso de sondeo, analizando el comportamiento de 

estos consumidores y el mercado, permitiendo conocer cuáles son los segmentos de 

consumidores destinatarios; cuál será el público objetivo de actuación de la empresa; 

qué tipo de diferenciación de productos puede realizarse para atraer a más 

consumidores, cómo generar y adaptar productos, marcas y envases; cuáles son las 

mejores estrategias de fijación de precios para estos productos; cómo ponerlos a 

disposición del consumidor a través de los canales de distribución y cómo comunicar e 

informar mejor sobre estos productos mediante la propaganda, la publicidad y otras 

herramientas del marketing. 

 

De esta forma, es importante entender algunos conceptos básicos del Marketing. 

 

1.2 CONCEPTOS GENERALES DEL MARKETING  

Al estudiar los conceptos de marketing, se comprueba que los mismos están 

evolucionando permanentemente. Se adopta la definición según la cual “marketing es 

una filosofía de negocios” (SEMENIK Y BAMOSSY, 1995). La idea se basa en que toda 

estrategia de planificación y ejecución de los proyectos de la empresa tiene como 

propósito fundamental la satisfacción de las necesidades de sus clientes. Con tal 

definición, se restringe la función de marketing, que puede ser mucho más amplia que 

lo que aquí se presenta. Afirma KOTLER (1998): 

“El Marketing 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”. 

Para este autor, el marketing está directamente vinculado con el cliente, 

buscando conquistar y mantener relaciones lucrativas con ellos. La meta del marketing 

es atraer a nuevos clientes, buscando siempre un valor maximizado, manteniendo los 

clientes actuales y proporcionando la plena satisfacción. El Marketing se encuentra 

directamente relacionado con atender necesidades y satisfacer las demandas de los 

consumidores, creándose un vínculo entre empresa y cliente, con el objetivo de generar 

valores mutuos.  



 

Las necesidades, según KOTLER, son complejas. Pueden ser de orden físico 

(vestuario, alimento, calor y seguridad); de orden social (inclusión en un determinado 

grupo y afecto) y también de orden individual (conocimiento, autorrealización). Es el 

concepto más básico e inherente al marketing, pues está relacionado con el 

entendimiento de las necesidades humanas. 

Estas necesidades son propias del hombre. Cuando no se obtienen, el hombre 

busca su satisfacción o intenta reducirla. En la teoría de KOTLER, “las personas tienen 

deseos casi infinitos, pero recursos limitados”, es decir, no todo que lo que se desea se 

puede adquirir. Los deseos humanos experimentan modificaciones de acuerdo con su 

origen, cultura y situación económica. Para el consumidor, lo que hoy es un deseo o 

necesidad, mañana puede no serlo, optando por otras preferencias. Y, de acuerdo con 

estas tendencias, las empresas trabajan orientando sus futuras inversiones, 

desarrollando y ajustando su oferta a los constantes cambios de las necesidades y de 

los deseos del mercado, buscando de la mejor forma satisfacer la demanda. 

El producto es cualquier cosa que se pueda ofrecer a un mercado y que 

satisfaga una necesidad o un deseo. Los productos pueden ser objetos físicos, servicios, 

lugares, organizaciones e, incluso, ideas. Las necesidades, demandas y deseos 

humanos sugieren que existen productos disponibles para atenderlos.  

El concepto de producto incluye bienes duraderos y no duraderos (tangibles), 

servicios (intangibles), personas, lugares, organizaciones, actividades e ideas. En esta 

perspectiva se señala que el abordaje del producto incide en la oferta de algo que tenga 

valor para alguien. 

Los deseos son las necesidades humanas adaptadas por la cultura y por las 

características de cada individuo. Los deseos son mutables y se modifican conforme las 

transformaciones producidas en la sociedad. Como lagunas que nunca se llenan, el 

marketing debe orientarse a crear nuevos deseos (productos) con el objetivo de 

asegurar su propia existencia. 

Las personas tienen deseos infinitos, pero recursos limitados. De esta forma, 

desean productos que proporcionan el máximo de satisfacción posible a cambio de su 

dinero. A través de la capacidad de compra de cada individuo, los deseos se convierten 

en demanda. La demanda es la necesidad o el deseo de un bien, apoyada en la 

capacidad de adquirir ese bien. Por ejemplo, una persona para vivir necesita 



 

alimentarse, tiene la necesidad de alimentarse. De su dieta alimentaria forman parte los 

productos que le gustan, recibiendo, a lo largo de su vida, la influencia del medio en el 

que se vive y de los productos que tiene a su disposición. La demanda se produce 

cuando la persona tiene medios para adquirir esos productos. La función del marketing, 

así, es identificar necesidades, orientar y canalizar estas necesidades hacia los deseos 

y estimular la demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1 – Canales del marketing 

 

El Marketing tiene lugar cuando las personas deciden satisfacer sus necesidades 

y deseos por medio de intercambios. El intercambio es el acto de adquirir el objeto 

deseado o necesitado a cambio de algo de valor que satisfaga a la otra parte, con el fin 

de que estas transacciones proporcionen satisfacción y aporten beneficios para ambos. 

El intercambio es el concepto central del marketing, pues implica una relación de 

comunión entre dos partes (productor y comprador) con intereses que convergen en un 

momento dado. 

Las transacciones, por su parte, según KOTLER, “son una unidad de medida 

del marketing que corresponde a un intercambio de valores entre ambas partes”. Una 

transacción se compone de un intercambio de valores entre dos partes. Podemos incluir 

en esta modalidad las transacciones monetarias, trueques y de tipo ideológico, como el 

voto, por ejemplo. 

El concepto de intercambio lleva al concepto de mercado que son grupos de 

compradores reales y potenciales de un producto. Estos grupos pueden ser de lo más 
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variados, de acuerdo con las necesidades regionales, culturales o socioeconómicas. 

Las necesidades o deseos específicos de los compradores se pueden realizar a través 

del intercambio. Así, el tamaño de un mercado depende del número de personas que 

presentan necesidades, tienen recursos para hacer intercambios, y están dispuestas a 

ofrecer estos recursos en los intercambios que desean. (KOTLER, 1998) 

Como se puede comprobar a través de la figura 2, los conceptos centrales de 

marketing (necesidades, deseos, demandas, productos, intercambio, transacciones y 

mercados) están correlacionados en una relación causal directa. Esta relación tiene 

como principio la base de la construcción de la propia fundamentación teórica del 

marketing.  

 

 

 Figura 2 – Conceptos centrales del marketing 

 

 

En una visión que incluya la satisfacción de las organizaciones, además de los 

individuos que son clientes de la misma, CHURCHILL Y PETER, (2000) citan una visión 

empresarial de la American Marketing Association, “marketing es el proceso de planificar 

y ejecutar la concepción de precios, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios 

con el fin de crear intercambios que satisfagan metas individuales y organizacionales”.  
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Constantemente, el marketing es redefinido e incorpora nuevas 

responsabilidades. Antes se consideraba el “arte de vender productos”, ahora se 

considera “la ciencia y el arte de conquistar clientes”, mantenerlos y profundizar en la 

relación con ellos aumentando los beneficios. (KOTLER, 2000). 

Hay autores que llevan más lejos la definición de marketing. Así, por ejemplo, 

para LIGHT, la satisfacción deja de ser el fin de la función del marketing, 

transformándose en el principio de una oportunidad de transformar a un comprador 

satisfecho en un cliente leal a la marca. Con esa transformación de cliente satisfecho en 

cliente fiel se posibilita que la empresa obtenga su lucro y continuidad. (LIGHT, 1998). 

Esta definición encaja en el nuevo enfoque dado al marketing por MCKENNA. 

Para el autor, se deja de lado la visión de que el marketing solamente es una forma de 

vender productos y/o servicios de una empresa; en la transición entiende que debe 

atender las necesidades de los clientes y no “manipular” sus mentes. Entonces se 

deduce que el cliente sabe exactamente lo que quiere, y tiene ofertas y oportunidades 

de elección, sin que sea posible ofrecerle lo que tiene la empresa, sino lo que él, junto 

con la misma, definen como lo mejor. (MCKENNA, 1999). 

Para DRUCKER (KOTLER 2000) la meta del Marketing es "conocer y 

comprender tan bien al cliente que el producto o servicio se adapte a él y se venda por 

si sólo".  

Según el libro Mercator XXI de DENIS LINDON: el Marketing es el conjunto de 

métodos y de los medios que una organización dispone para promover, en los públicos 

por los que se interesa, los comportamientos favorables para la realización de sus 

propios objetivos. 

Como se puede constatar, estos autores presentan definiciones que no son 

exactamente iguales: las perspectivas presentadas van desde el proceso social hasta 

la asociación específica del proceso de intercambio, pasando por una forma de gestión. 

Estos diferentes abordajes reflejan la dinámica del mercado. En virtud de la competencia 

cada vez más acentuada, las empresas tienen que ajustarse diariamente, con el fin de 

evitar la amenaza de perder sus posiciones en el mercado y, consecuentemente, sus 

clientes.  

Esta dinámica viene definida, principalmente por los cambios a los que se 

exponen los mercados: 



 

• Cambios en el entorno de la empresa; 

• Cambios en los comportamientos de los consumidores;  

• Cambios en la competencia. 

Independientemente de los cambios, en todas las definiciones existentes hay un 

punto en común: la acción frente al mercado y las actividades desarrolladas para llegar 

al consumidor final. Estas actividades son, entre otras, la prospección de mercados, la 

adaptación de los productos y/o servicios a los consumidores, la determinación y gestión 

de los precios, la comunicación para informar y motivar al mercado, etc., de forma que 

el mercado está compuesto por individuos o grupos con intención, necesidades y 

recursos para comprar o usar bienes y servicios. 

Para que las transacciones entre los diversos participantes en el mercado se 

orienten con eficiencia y con nivel de satisfacción entre quien vende y quien compra un 

producto o servicio, se pueden utilizar técnicas y métodos susceptibles de intervención, 

que nos lleva a afirmar que el marketing, como método de gestión, es un proceso que 

compatibiliza y facilita las relaciones de mercado. 

 

1.3 FUNCIONES DEL MARKETING  

KOTLER (2000) argumenta que uno de los motivos primordiales para estudiar 

marketing es que es el responsable de gran parte del crecimiento y del desarrollo 

económico de la empresa y de la sociedad. El marketing estimula la búsqueda e ideas 

innovadoras, teniendo como resultado la oferta de nuevos y mejores bienes y servicios.  

LAMBIN (2000) afirma que el marketing es un conjunto de actividades operadas por 

organizaciones y también un proceso social. En otras palabras, el marketing existe en 

los niveles micro y macro. Por este motivo, se puede concebir el marketing bajo un doble 

enfoque. En el primero se examinan los consumidores y las organizaciones que los 

atienden; en el segundo, se adopta una visión amplia del sistema completo de 

producción-distribución en el que opera la empresa.  

Para el mismo autor, el marketing comprende diseñar, desarrollar y entregar bienes 

y servicios que los consumidores desean y necesitan; consiste en proporcionar a los 

consumidores productos, en el momento justo, en el lugar adecuado y al precio que 

están dispuestos y pueden pagar.  



 

En el fundamento del concepto, sobresale en primer lugar, el objeto o razón de ser 

del marketing: el intercambio. Por otro lado, al estar implicado en el proceso de 

intercambio, el marketing propicia cuatro tipos de estrategias: forma, tiempo, lugar y 

posesión. 

 

 

Figura 3 – Funciones del marketing 
 

LAMBIN (2000) recuerda que las actividades correlacionadas con el marketing 

demandan estrategias que requieren el análisis y el diseño del mercado. Esto implica 

segmentación, elección de mercado objetivo y posicionamiento de mercado y, 

finalmente, la operacionalización de estas estrategias. Una estrategia se puede concebir 

como una secuencia temporal de decisiones, o bien, como un proceso que abarca un 

conjunto de acciones encaminadas a orientar a una empresa en la dirección del 

cumplimento de sus metas a corto plazo y sus objetivos a largo plazo. 

Las empresas se orientan al mercado cuando conocen tan bien sus mercados 

que son capaces de identificar a sus clientes, obtener informaciones no sólo sobre 

clientes, sino también sobre competidores, analizar las informaciones desde una 

perspectiva total del negocio, ser capaces de decidir cómo entregar al cliente un valor 

superior, y ser capaces también de implantar acciones adecuadas para suministrar ese 

valor a los clientes.  

Las funciones del marketing, por lo tanto, buscan atender, no sólo a sus clientes 

e interesados, sino también, observar las acciones de competidores.  

Con la evolución del concepto de marketing se han ampliado las funciones de 

sus profesionales. Este se ha dividido en tres tipos: investigación de marketing o 

marketing de estudios, marketing estratégico y marketing operacional. 

Espacio

• Sitúa al 
producto en 
el lugar 
adecuado.

Tiempo

• Facilita el 
producto en 
el momento 
justo. 

Forma

• El producto se 
modifica 
adquiriendo la 
forma y valor 
adecuados.

Posesión 

• Intercambio 
del producto 
con 
creación de 
valor. 



 

El siguiente cuadro resume las principales actividades o funciones del Marketing. 

 

Figura 4 - Extensión de las funciones del marketing 
 
 

El marketing de estudios, como su propio nombre indica, estudia el mercado, 

los consumidores y sus necesidades, la competencia y cuáles son las mejores formas 

de implementar un producto incluso antes de que éste se produzca y venda.  

 

El marketing estratégico analiza las informaciones que ha recogido el 

marketing de estudios, para montar una estrategia de venta, promoción y distribución 

del producto y/o servicios.   

 

El marketing operacional pone en práctica las conclusiones y decisiones del 

marketing estratégico. Es la fase final de la colocación de un producto/servicio en el 

mercado, es decir, es la cara más visible de todo un largo proceso creativo. 

 

En suma, el marketing es el centro de la empresa: 

• Usa técnicas avanzadas y de métodos científicos; 

• Estudia el Mercado y pretende adaptarse al mismo;  

Investigación de Marketing 

•Estudios de mercado;

•Estudios de la posición de 
la competencia;

•Control de las acciones 
de marketing.

Marketing Estratégico

•Selección del mercado 
objetivo

•Posicionamiento y 
política de marca;

•Concepción del 
producto y servicios;

•Definición del precio;

•Elección de los canales 
de distribución;

•Estrategia de 
comunicación;

•Estrategia relacional.

Marketing Operacional

•Campañas de 
publicidad;

•Acciones de venta;

•Acciones de marketing 
relacional;

•Distribución;

•Merchandising;

•Promoción;

•Servicios postventa.



 

• Intenta llenar “necesidades” no satisfechas;  

• Influye en el público y sus actitudes en el sentido favorable a los objetivos de 

la organización; 

• Su forma de acción es amplia y establece la concesión del producto, precio, 

distribución, promoción y servicio posventa. 

 

 

 

1.4  PAPEL DEL MARKETING EN LAS ORGANIZACIONES 

Una organización que pretenda perpetuarse en el mercado en el que actúa, además 

de prestar la máxima atención al marketing, conquistando resultados cualitativos 

(satisfacción de sus clientes) y consecuentemente financieros, no puede permitirse 

menospreciar el valor que le puede generar el marketing.  

Frente a la actual coyuntura, es necesario entender cómo participar en este 

escenario de hipercompetitividad y destacar sobre los demás. Aquí es donde entra el 

marketing. “El Marketing es el arte de descubrir oportunidades, desarrollarlas y hacerlas 

rentables. Es la ciencia y el arte de conquistar y mantener clientes, desarrollando 

relaciones lucrativas.” (KOTLER, 1999). 

 

El marketing está por todas partes, y afecta profundamente a nuestras vidas todos 

los días, ya sea simplemente al comprar pan en una panadería, o en la compra de un 

coche o de un apartamento. El éxito financiero de una organización está directamente 

vinculado al éxito del departamento de marketing de la empresa. Cualquier otro 

departamento (logística, financiero, operaciones), no tendrá sentido, si la empresa no 

tiene demanda, o si entra en mercados con estrategias de posicionamiento 

equivocadas, con precio incompatible, en el lugar erróneo y de forma inconsistente. No 

servirá de nada un trabajo perfecto de contención de costes del sector financiero, si la 

empresa no sabe qué producto deberá lanzar, en qué momento, a qué precio, y de qué 

forma sin, como mínimo, comprender el mercado en el que actúa. 

 

Existen dos visiones cuando se define el papel del Marketing. La primera es la que 

establece el Marketing como una lógica o filosofía. De esta forma, es un concepto que 

estaría presente en toda la organización, en los diversos departamentos, como un 

“estado de espíritu”. El principio esencial es buscar la satisfacción del cliente. Por su 
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parte, el segundo abordaje es el del Marketing como habilidad, que se centra en sus 

herramientas y técnicas. Se refiere al conocimiento especializado que permite a la 

empresa tomar las mejores decisiones con respecto a los aspectos operacionales como, 

por ejemplo, la elección del envase, la definición del precio, de los mejores anuncios 

publicitarios y la realización de una distribución eficiente (KOTLER, 1998; ROCA Y 

CHRISTENSEN, 1999). A continuación, estos dos conceptos se presentarán, de forma 

detallada. 

 

1.4.1 MARKETING COMO FILOSOFÍA 

Una organización puede desarrollar actividades de marketing sin tener, por ello, 

el Marketing como filosofía u orientación. La orientación al producto, por ejemplo, 

tiende a considerar, no los deseos y necesidades del cliente, sino las posibilidades del 

productor. Esta visión, común en las economías donde la demanda se reprime, se 

preocupa por la fabricación, sus aspectos técnicos y el control de costes. La lógica 

predominante es la de que, si el producto es bueno, sin duda atraerá clientes (KOTLER, 

1998; ROCA Y CHRISTENSEN, 1999).  

Sin embargo, la orientación a las ventas se basa en el estímulo a través de la 

promoción, de la propaganda y de las ventas personales para conseguir que los 

consumidores adquieran las ofertas que está produciendo la empresa. “Se ve al cliente 

como alguien a quien se le puede inducir a desear el producto, siempre que exista 

suficiente promoción e incitación” (KOTLER, 1978). Si el consumidor no queda 

satisfecho, surgirán otros atraídos por el esfuerzo de venta. Las empresas que realizan 

grandes promociones antes de aumentar el valor de sus servicios son ejemplos de 

organizaciones con orientación a las ventas. Así como la orientación al producto, esta 

visión también se desliga de los intereses y satisfacción de los clientes a largo plazo. 

 

  La orientación al marketing tiene como principio fundamental la atención de las 

necesidades del cliente. No es la producción la que determina el consumo, sino el 

consumo el que dirige la producción. KOTLER (1978) define así el Marketing como 

filosofía: “(...) es la orientación a las necesidades de los consumidores, apoyada por el 

Marketing integrado, con la finalidad de generar la satisfacción del consumidor como el 

medio para que se alcancen los objetivos organizacionales” (KOTLER, 1978). 



 

Según esta definición, además de los aspectos ya mencionados sobre atender 

los anhelos de los clientes, es importante destacar la cuestión de la integración, tanto 

desde el punto de vista de las diversas herramientas del Marketing (promoción, 

propaganda, política de precios, sondeo de mercado, concesión del producto), como 

desde los diversos departamentos de la organización. No sólo el departamento de 

Marketing, sino cualquier empresa, necesita orientarse a la satisfacción del cliente 

(KOTLER, 1978). La filosofía de Marketing se diferencia profundamente de la 

orientación a las ventas por su preocupación por la satisfacción del cliente a largo plazo. 

De esta forma, el énfasis no se basa en la transacción momentánea, sino en la relación 

que se va a crear con el consumidor a partir del primer contacto (ROCA Y 

CHRISTENSEN, 1999) 

 
CHURCHILL Y PETER (2000) llaman la atención ante el hecho de que la 

orientación hacia el marketing también presenta diversas limitaciones: sitúa en un 

segundo plano a otros grupos importantes como empleados y suministradores; ignora 

la competencia, sin analizar su capacidad de atender mejor a las necesidades de los 

consumidores; y suministra poca orientación con respecto a la ejecución de las 

actividades de marketing. 

 

En la década de los 90, algunos autores (KOHLI Y JAWORSKI, 1990; NARVER 

Y SLATER, 1994) iniciaron la discusión de un nuevo concepto que sería el de 

orientación al mercado. Para KOHLI Y JAWORSKI (1990), la orientación al mercado 

se caracteriza por tres actividades básicas: el desarrollo de un know-how de mercado, 

la diseminación de ese know-how y la actuación adecuada para poner en práctica ese 

conocimiento. NARVER Y SLATER (1994) sugirieron que la orientación al mercado 

consiste en la orientación al cliente, al competidor y en la coordinación interfuncional 

que organiza la utilización de los recursos de la empresa con el objetivo de crear mayor 

valor para el cliente objetivo. 

 

 

1.4.2 MARKETING COMO COMPETENCIA 

El concepto de Marketing entra en acción desde la administración de Marketing. 

Como una materia orientada a la práctica, el Marketing tiene como una de sus 

principales preocupaciones la discusión sobre las tareas de su administración.  



 

 

Administración de Marketing  

Según KOTLER (1998), “la administración de Marketing se produce cuando, al 

menos una parte de un intercambio potencial, se refleja sobre los medios de alcanzar 

las respuestas deseadas de otras partes” (KOTLER, 1998). 

Para el autor, una organización realiza la administración del Marketing al 

controlar sus relaciones de intercambio (el nivel, el tiempo y la composición de la 

demanda) de forma que alcance sus objetivos. En el día a día, la tarea de gestionar 

tales procesos exige mucho trabajo y profesionalidad. Es preciso analizar las 

oportunidades de Marketing, investigar y seleccionar mercados objetivo, desarrollar 

estrategias y hacer planes de Marketing, organizar, implantar y controlar el esfuerzo de 

Marketing (KOTLER, 1998). 

 

 

1.4.2.1 MARKETING EN LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIO  

La comprensión de cómo se procesa la relación con los clientes en una empresa 

de servicios es fundamental para delimitar la esfera de actuación del Marketing 

(GRÖNROOS, 1995). El autor propone el concepto de ciclo de vida de la relación con 

el cliente, poniendo como ejemplo cómo necesita actuar el Marketing en cada diferente 

momento de contacto con cliente. 

Para GRÖNROOS, “la preocupación más importante del Marketing es 

establecer, fortalecer y desarrollar relaciones con los clientes, donde se pueda 

comercializar con lucro y alcanzar los objetivos individuales y organizacionales” 

(GRÖNROOS, 1989). 

 

En el estado inicial del ciclo de vida, el cliente aún no conoce la empresa y sus 

servicios. Si se despierta su interés y él cree que la empresa es capaz de satisfacer sus 

necesidades, el consumidor puede entrar en un segundo estado, que es el del proceso 

de compra. En ese momento, demanda pistas que puedan dar una idea de la calidad 

del servicio que se prestará (dado que su resultado sólo lo va a conocer efectivamente 

después de que el mismo se ejecute) y valorar el precio que se está cobrando. Si este 

balance mental es positivo, pasa a la tercera fase, que se refiere al proceso de consumo. 

En ese momento, el cliente va a observar la capacidad de la empresa para prestar el 

servicio, comparándolo con la expectativa que él se ha creado en el proceso de compra. 



 

Observa tanto la calidad técnica como la funcional y, si queda satisfecho, la probabilidad 

de que se produzca un nuevo negocio es mucho mayor que si la valoración final es 

negativa. GRÖNROOS (1995) asimismo, llama la atención ante el hecho de que el 

cliente también puede abandonar ese ciclo en cualquiera de las etapas, si se encuentra 

insatisfecho. El autor recuerda que el Marketing es responsable de gestionar esa 

relación, intentando conseguir que el consumidor no sólo concluya su primer ciclo, sino 

también, que participe en nuevas interacciones completas. Para ello, la empresa tiene 

que saber reconocer en primer lugar en qué punto del ciclo de vida de la relación se 

sitúan los diversos grupos de cliente objetivo y, a continuación, qué recursos y 

actividades de marketing deben utilizarse en las diferentes etapas del ciclo de vida. 

 

Según GRÖNROOS (1995), en cada etapa, el objetivo y la naturaleza del 

marketing serán diferentes. Como en el momento inicial el objetivo es crear interés ante 

las actividades de la empresa, las acciones de promoción son esenciales. Para atraer 

la atención del cliente, la organización cuenta con la publicidad, la comunicación boca a 

boca y las relaciones públicas, para crear y reforzar su reputación. Cuando el 

consumidor entra en contacto con la empresa (proceso de compra), las actividades 

tienen que estar más orientadas a sus necesidades particulares. Aquí, el gran esfuerzo 

es el de venta, donde es importante descubrir lo que desea realmente el cliente. 

 

Así, según GRÖNROOS (1995), el proceso de Marketing incluye:  

1. El primer contacto con el cliente;  

2. El mantenimiento de la relación existente, provocando que el 

comprador siga interesado en realizar negocios con la empresa;  

3. Intensificar la relación existente, consiguiendo que el consumidor se 

interese por ampliar su relación con la empresa, comprando otras 

ofertas o mayores cantidades de un mismo producto. 

 

El Marketing, por lo tanto, deja de ser una tarea de intermediación entre 

producción y consumo (como sucede con los bienes) para formar parte integrante de la 

producción y entrega de servicios (GRÖNROOS, 1995). Esa necesidad crea una interfaz 

entre los sectores de Marketing, Operaciones y Recursos Humanos –ya que todos 

necesitan gestionar las llamadas “horas de la verdad”– todas las interacciones que se 

producen entre empresa y cliente. Esta interfaz tiene lugar debido a dos grandes 



 

cambios en el enfoque que se encuentran implícitas en los principios de gestión de 

servicios, cuando se comparan con el abordaje administrativo tradicional: en primer 

lugar, se pasa del interés por las consecuencias internas del desempeño a un interés 

por las consecuencias externas y, en segundo, se abandona el abordaje de la estructura 

para dirigirse al proceso (GRÖNROOS, 1995). 

 

 

 
 

Figura 5 - Interdependencia entre el marketing, las operaciones y los recursos 
humanos - FUENTE: LOVELOCK, 1991 

 

 

Didácticamente, GRÖNROOS (1995) resume la función de Marketing en dos 

subfunciones distintas. La primera es una función especialista, que se encargaría de las 

actividades tradicionales del Marketing, como los sondeos de mercado, concesión del 

producto, fijación de precios, promoción y distribución. La segunda se refiere a las 

interacciones entre vendedor-comprador, tareas que prácticamente realiza toda la 

empresa, principalmente los empleados de la llamada “primera línea”. 

 

 

2 CONCLUSIÓN 

El marketing es fundamental con relación al Sistema Agroalimentario, ya que es el 

responsable de la producción y distribución de alimentos hasta llegar al consumidor final. 

La finalidad del marketing es entender las necesidades y los deseos de los segmentos 

de consumidores.  



 

En este sentido, el marketing agroalimentario surge como herramienta de análisis 

de los mercados, donde la correcta utilización de los elementos mercadológicos busca 

la identificación de los segmentos, nichos de mercados objetivo y canales de distribución 

de productos, dando soporte a la formulación de estrategias que puedan mejorar la 

competitividad de las empresas. 

Dentro del contexto del agronegocio, el marketing agroalimentario utiliza, 

básicamente, los mismos conceptos aplicados a otros sectores productivos en lo que se 

refiere al comportamiento del consumidor y en el proceso de decisión de compra por 

parte de este consumidor, considerando, no obstante, algunas particularidades como: 

la naturaleza de los productos, en el caso de los agroalimentarios (perecibilidad, 

estacionalidad, clima, etc.), dimensión psicológica (preocupación por la salud, por 

ejemplo), entre otras. 

En definitiva, podemos decir que, dentro del Sistema Agroalimentario, el marketing 

está presente en todo el proceso, desde la materia prima, hasta la fabricación y 

distribución de los productos. En este sentido, todos aplican marketing, las empresas de 

productores rurales, agroindustriales, industria de alimentos, minoristas y mayoristas, 

cada uno con su consumidor inmediato, dado que todos participan en un sistema más 

amplio, dispuestos en una gran cadena agroindustrial, que es responsable de satisfacer 

las demandas de los consumidores de alimentos. 
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