


Qué es el Marketing y su Alcance

El marketing trata de identificar y satisfacer las necesidades humanas y sociales.

Una de las mejores y más cortas definiciones de marketing es “satisfacer las necesidades de

manera rentable”.

La American Marketing Association ofrece la siguiente definición formal:

Marketing es la actividad o grupo de entidades y procedimientos para crear, comunicar,

entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los consumidores, clientes, socios y la

sociedad en general.



Necesidades, deseos y demandas 



Marketing:

Definición del término por expertos:

Inventado para satisfacer las necesidades del mercado a cambio de beneficio 

para las empresas que se sirven de ella para desarrollarse. 

Philip Kotler un proceso administrativo y social gracias al cual determinados 

grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean a través del intercambio 

de productos o servicios.

Jerome McCarthy es la realización de las actividades que pueden ayudar a que 

una empresa consiga las metas que se ha propuesto, pudiendo anticiparse a los 

deseos de los consumidores y desarrollar productos o servicios aptos para el 

mercado.

John A. Howard, un proceso en el que es necesario comprender las 

necesidades de los consumidores, y encontrar qué puede producir la empresa 

para satisfacerlas. 



Concepto de Marketing
▪ Para muchos marketing se identifica con ventas. 
▪ Es evidente que vender con márgenes amplios y generar rentabilidades elevadas es el 

objetivo último de las empresas. 
▪ Sin embargo, el vocablo marketing en su acepción actual, implica muchas más 

actividades que las incluidas en el proceso de la venta. (Véase en la Figura 1.1 las 
actividades incluidas en el proceso de marketing.) 

▪ El marketing se puede definir como el arte o la ciencia de identificar, conquistar, 
fidelizar y desarrollar clientes.



Marketing Tradicional / Marketing Digital



Marketing Tradicional

Tiene como principal y único objetivo las ventas inmediatas, olvidando la relación entre la marca y el cliente. 

Es decir, el marketing tradicional se basa en estrategias de promoción agresivas como ventas directas, televisión, 
radio, correo y medios impresos (como revistas, libros, periódicos, entre otros), centrando su atención en el 
producto o servicio.



Marketing Digital

El marketing digital es una forma de marketing que se basa en utilizar recursos tecnológicos y medios digitales para 
desarrollar comunicaciones directas, personales y que provoquen una reacción en el receptor. Fundamentalmente 
el marketing digital utiliza y se hace presente en medios como internet, telefonía móvil, televisión digital e incluso 
los videojuegos.
El Marketing Digital ha dado un gran salto y un paso importante dentro del Marketing tradicional. 

Las personas deseosas de estar cada vez mejor informadas y conocer lo último del mercado, ha dado paso a que las 
empresas estén en la necesidad de actualizarse y renovarse constantemente y a su vez de informar en el medio más 
óptimo y eficaz de la disponibilidad de ese producto en el mercado.



El cambio en el comportamiento del 
cliente



El Comportamiento de los Clientes = 
Tipos de Marketing



Perfil
▪ Segmentos
▪ Datos, y más datos; demográficos, socioeconómicos, localización

▪ Gustos y preferencias

▪ Estudios de mercado, Brand awareness, compromiso, 

engagement, repetición de marca, porqué, cómo, donde, cuando

Estrategia basada en el Cliente



El consumidor 
ha cambiado





Uso de Internet en Honduras



Uso de Redes Sociales en Honduras
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Facebook 70.14 67.57 66.19 66.11 70.21 78.4 80.02 69.51 40.35 42.94 52.16 63.63 57.66

YouTube 14.54 16.56 19.8 21.86 18.49 13.94 13.19 19.24 20.84 22.55 20.91 11.88 8.08

Pinterest 8.73 9.5 7.76 7.61 7.83 5.13 4.18 5.75 7.68 9.08 10.06 10.96 10.46

VKontakte 0.56 0.2 0.71 0.11 0.05 0.02 0.09 1.2 27.62 20.61 10.27 4.3 15.87

Twitter 3.25 4.11 3.83 2.7 2 1.59 1.46 2.43 2.2 2.55 2.95 3.33 2.7

LinkedIn 0.51 0.41 0.51 0.41 0.2 0.3 0.35 0.41 0.46 0.51 0.56 0.61 0.66

Instagram 2.13 1.48 1.03 1.06 0.92 0.59 0.86 1.57 0.96 1.72 2.86 5.19 4.75
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Facebook en Honduras



Redes 
Sociales y su 

Uso



Las Audiencias Digitales en la Actualidad





Puedo ingresar a la Era Digital?

Más marketing de influencers, más contenido, más videos web y más de lo que 
hará que los consumidores digitales se involucren con su marca online.

La tecnología ha convertido al mundo en una aldea global en términos de 
conectar sin el mayor esfuerzo a personas de todas partes del mundo y 
culturas.

Compartir información hoy en día es más realmente muy fácil, lo que hace que 
sea mucho más sencillo generar conocimiento del producto o promover su 
servicio.

Y dado que Internet es una herramienta tan poderosa que se puede utilizar 
para generar ROI, no se puede ignorar la inversión en marketing digital.
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