


La relación de la mercadotecnia con la publicidad 
La mercadotecnia  es el proceso de negocios que la administración 
emplea, para planear y ejecutar la concepción, fijación de precios , 
promoción y fijación de precio de  sus productos. 

 

La publicidad solo es una de muchas herramientas empleadas en la 
promoción o la comunicación, de la mercadotecnia. Pero como se 
hace y donde, depende de la mercadotecnia.  

 

 



     La utilidad es la suficiencia de los artículos para satisfacer tanto 

las necesidades funcionales como lo deseos simbólicos o 

psicológicos. 

 A través del uso  de la investigación de mercadotecnia, las 

compañías tratan  de descubrir que necesidades y deseos existen 

en el mercado, y buscan definir las características generales  de 

un producto  a la luz de las tendencias económicas sociales y 

políticas.  



Intercambio: 

 Es el núcleo teórico tradicional de la mercadotecnia, los 

compradores los compradores lo hacen para adquirir mas cosas. 

La mercadotecnia facilita los intercambios , al proporcionar 

información la publicidad hace q las personas estén consientes 

de la disponibilidad de productos y de las opciones de selección 

entre diferentes marcas.  



 

 La satisfacción debe ocurrir cada ves que los clientes usan el 

producto, o pensarían que no realizaron un intercambio con un 

valor igual. En cuanto a la percepción desde el punto de vista del 

cliente, es la realidad,  por tanto las compañías deben revisar 

bien los mensajes que envían al publico ya que pueden tanto 

dañar como mejorar la imagen de la empresa. 
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La importancia de conocer al consumidor: 
  

 Se invierte mucho dinero para mantener a las personas o grupos 
de individuos interesados en un producto. Para tener éxito, 
necesitan entender que propicia que los clientes potenciales se 
comporten de determinada forma. 

 La meta de los anunciantes es obtener suficientes datos 
reveladores acerca del mercado para elaborar perfiles precisos de 
los compradores, a fin de encontrar un terreno común. 



Pasos en el proceso de decisión: 

1. Reconocimiento del problema 

2. Búsqueda de información 

3. Evaluación y selección 

4. Elección en la tienda y compra 

5. Comportamiento pos compra 

Procesos personales: 

1. Precepción, aprendizaje y persuasión. 

2. Motivación 

Influencias interpersonales: 

1. Familia 

2. Sociedad 

3. cultura 

Influencias Impersonales 

1.Tiempo 

2. Lugar 

3.  Ambiente 

Proceso de decisión del 
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 La forma en que el consumidor percibe cada una de las 

diferentes marcas en una categoría determina cuales usa. Por 

consiguiente el desafío de la percepción es el primer y mas 

grande obstáculo que deben traspasar los anunciantes. 

 Usamos el termino percepción para referirnos a la individualidad 

en que sentimos, interpretamos y comprendemos varios 

estímulos.  

 



Datos físicos ( estímulos) 
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(emocionales) 
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Archivos mentales (memoria)  
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El aprendizaje : 
 es un cambio mas o menos indisoluble en el proceso de 

pensamiento o conducta que ocurre como resultado de la 
experiencia reforzada. 

 Este funciona fuera de los archivos mentales y al mismo tiempo 
contribuye a ellos. 

 Produce nuestros hábitos y habilidades. Asimismo, contribuye al 
desarrollo de intereses actitudes, creencias, preferencias, 
prejuicios, emociones y estándares de conducta. 



 
Teoría cognoscitiva:  
ve el aprendizaje como un 
proceso mental de memoria, 
pensamiento y la aplicación 
racional del conocimiento a 
problemas prácticos. 
 

 

Teoría del condicionamiento - 
también llamada Teoría 
estimulo-respuesta:  

trata al aprendizaje como un 

proceso de ensayo y error. 
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Los investigadores han identificado dos formas en  que la 
comunicación de promoción puede persuadir a los 
consumidores: 

 Ruta central de la persuasión: Los consumidores tienen un 
nivel mas alto de participación con el producto o el mensaje, 
de modo que están motivados para poner atención a la 
información central relacionada con el articulo. 

 Ruta periférica para la persuasión: es muy diferente. Es mas 
como aprendizaje de estimulo-respuesta. 

 



 

 Una actitud es nuestra posición mental adquirida respecto a 
alguna idea u objeto. Son las evaluaciones, tendencias a la 
acción o sentimientos positivos o negativos, que aprendemos 
y a los que nos aferramos. 

  

 

 El interés en la marca es la apertura o curiosidad de un 
individuo acerca de una marca. La publicidad entretenida y 
agradable puede aumentar el interés en la marca y reducir las 
tendencias de búsqueda de variedad de los consumidores 
que llegan a aburrirse al usar el mismo producto antiguo. 
 

 

 



 La actitud es algo mental y el habito  la parte conductual de la 
misma moneda.  

 

 El Habito, el patrón de comportamiento adquirido que se 
vuelve casi o del todo involuntario, es la extensión natural del 
aprendizaje. Somos criaturas de hábitos.  

 La mayor pate del comportamiento del consumidor es 

habitual por tres razones: 

1. Seguro: Sin importar como aprendemos a tomar nuestra 

decisión de compra, si descubrimos un producto, marca o 

servicio de calidad, nos sentimos seguros al recomprarlo a 

través del habito. 

 



2.  Simple:  El habito es simple. Para considerar opciones 

debemos evaluar, comparar y luego decidir. Esto es difícil  

y arriesgado  además, consume tiempo.  

3. Esencial: Debido a que el habito es seguro y fácil, 

dependemos de el para la vida diaria.  
 

 El objetivo principal de todos los comercializadores es 

producir lealtad a la marca, un resultado directo del habito 

de recomprar y el reforzamiento de la publicidad continua.  

 Lealtad a la marca  es la decisión  consciente o 

inconsciente del consumidor, expresada por la intención o 

el comportamiento de comprar una marca de forma 

continua. 



 
En búsqueda de lealtad a la marca, los anunciantes 
tienen tres objetivos relacionados con los hábitos: 
 
1. Romper hábitos: Conseguir que los consumidores 

desaprendan un habito de compra existente y prueben algo 
nuevo. 

2. Adquirir hábitos:  Enseñar a los consumidores a comprar su 
marca o volver a visitar su establecimiento. 

3. Reforzar hábitos: Recordar a los clientes actuales el valor 
de su adquisición original y animarlos a seguir comprando. 

 

El aprendizaje define las necesidades y deseos 

 

El proceso de aprendizaje es inmediato y de largo plazo. Al momento 

en que archivamos una percepción tiene lugar algún aprendizaje. La 

necesidad puede convertirse en un deseo. Esto conduce al siguiente 

proceso personal, la motivación.  
 

 
 

 



        El proceso de motivación del consumidor  
 
 La motivación: Se refiere a las fuerzas subyacentes o motivos que 

contribuyen a nuestras acciones de compra. Estas causas provienen de la 

meta consciente o inconsciente de satisfacer nuestras necesidades y 

deseos. La motivación no puede observar en forma directa. 

 

Las necesidades son las fuerzas humanas básicas, con frecuencia 
instintivas, que nos conducen a hacer algo. 

 

Los deseos son “necesidades” que aprendemos durante nuestra vida. 

 

Por lo general, las personas se motivan por el beneficio de satisfacer alguna 
combinación de necesidades, que pueden ser conscientes o inconscientes, 

funcionales o psicológicas. 

La investigación de la motivación ofrece algunos conocimientos sobre las 

razones subyacentes para el comportamiento inesperado del consumidor. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Todos tenemos necesidades y deseos, pero con frecuencia no 
nos percatamos de ellos. Cuando un consumidor reconoce en 
forma consciente un deseo o necesidad relacionado con un 
producto, comienza un proceso dinámico. 
El consumidor evalúa primero la necesidad y la acepta como 
digna de acción, o la rechaza. La aprobación convierte la 
satisfacción de la necesidad en una meta, la cual crea la 
dedicación (motivación) para alcanzar un resultado particular. En 
contraste, el rechazo anula la necesidad para la acción y, por lo 
tanto, elimina la meta y la motivación para comprar. 
 
  Jerarquía de las necesidades: 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Necesidad Producto Atractivo promocional 

Autorrealización Lecciones de golf “Realice su máximo potencial” 

Estima Automóvil de lujo “Tenga el control del camino” 

Social Colgante “Muéstrele que le importa” 

Seguridad Llantas “Rebote los peligros” 

Fisiológica Cereal para el desayuno “La fuente de energía natural” 



Motivos (informativos) originados en forma negativa 

1. Eliminación del problema 

2. Evitación del problema 

3. Satisfacción incompleta 

4. Aproximación - evitación mixtas 

5. Agotamiento normal 

 

Motivos (Transformacionales) originados en forma positiva 

1. Gratificación sensorial 

2. Estimulación o dominio intelectual 

3. Aprobación social 

 



Influencias interpersonales en el comportamiento del 

consumidor  

 

Para los anunciantes no basta con conocer los procesos 

personales del percepción, aprendizaje y persuasión, y 

motivación.  Influencias interpersonales básicas afectan, a 

veces incluso dominan, estos procesos. Estas influencias 

pueden clasificarse mejor como: 

La familia, desde una edad temprana, la comunicación familiar 

afecta a nuestra socialización como consumidores, así como 

nuestras actitudes hacia muchos productos y hábitos de 

compra. Esta influencia por lo general es fuerte y duradera.  



La sociedad. La comunidad en que vivimos ejerce una gran 

influencia en todos nosotros. Cuando nos incorporamos a una 

división social particular o nos identificamos con algún grupo de 

referencia o valoramos las ideas de ciertos lideres de opinión, se 

afectan nuestros conceptos de vida, nuestras pantallas perceptivas y, 

al final de cuentas, los productos que compramos. 

 

 



 Personas a quienes tratamos de emular o 
cuya aprobacion nos interesa. 

 Pueden ser personales o impersonales. 

 Influyen en nuestras creencias y en la forma 
en que nos comportamos. 

 Con frecuencia, un individuo es influido en 
direcciones opuestas. 



 Persona u organizacion cuyas creencias o 
actitudes son respetadas por otras que 
comparten el interes por una actividad 
especifica. 

 Un amigo erudito o algun experto en quien 
creemos. 

 Sus habitos de compra y testimoniales son 
valiosos para los anunciantes. 



 Cuando se elige a uno como vocero para una  
Cia. o producto, los anunciantes deben 
entender el mdo. seleccionado de forma 
perfecta. 

 Usarlos es costoso 



 Cultura: conjunto entero de significados, 
creencias, actitudes y formas de hacer las 
cosas que son compartidas por algun grupo 
social homogeneo ;se transmiten de una 
generacion a otra. 

 Es mas facil trabajar con estos gustos que 
tratar de cambiarlos. 

 Las actividades de mkt son las mas 
susceptibles al error cultural. 



 Subcultura: segmento dentro de una cultura, 
es poseedora de un conjunto de significados, 
valores o actividades que difieren en ciertos 
aspectos de los de la cultura general. 

 Los antecedentes raciales, religiosos y etnicos 
afectan las preferencias de los consumidores. 



 Tiempo: “Ser oportuno lo es todo”. 

 Lugar: ponderar con cuidado la demanda del 
consumidor cuando planean la estrategia de 
distribucion, y dedican mucha publicidad a 
comunicar la conveniencia de la ubicacion 

 Ambiente: los anunciantes deben considerar 
la influencia del ambiente de compra en los 
procesos de decision del consumidor. 



 Los consumidores por lo comun buscan, 
consideran y comparan marcas alternas. 

 Evaluan alternativas de seleccion, 
estableciendo criterios evaluativos(estandares 
que usan para juzgar las caracteristicas y 
beneficios de productos alternos). 



 Una caracteristica: disonancia cognositiva o 
disonancia poscompra. 

 Las personas se esfuerzan por justificar su 
comportamiento al reducir la inconsistencia, 
entre sus cogniciones y la realidad. 

 Actualiza los archivos mentales del 
consumidor, y afecta las percepciones de la 
marca y decisiones de compra similares en el 
futuro. 




