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CAPITULO  II 

 

CONCEPTOS GENERALES 

 

2.1 MARKETING (mercadeo) 

El autor William Stanton : “El Marketing es un sistema total de 

actividades de negocios diseñado para planear, fijar precios, promocionar 

y distribuir productos que satisfacen necesidades o mercados objetivos 

para lograr las metas organizacionales”19 

 

Según el autor Konrad Fischer Rossi:  “Es la puesta en práctica en la 

dirección y administración de los negocios, en la forma sistemática y 

organizada, del antiguo adagio popular : El cliente siempre tiene la 

razón”20 

 

Philip Kotler dice: “ La mercadotecnia es una actividad humana 

cuya finalidad consiste en satisfacer las necesidades y deseos del ser 

humano mediante proceso de Intercambio”21  

Mediante el Marketing se va a detectar una demanda insatisfecha, 

analizar un mercado para un bien o servicio a ofertar. Asimismo, se podría 

decir que es la clave para alcanzar las metas organizacionales 
                                                                 
19  STANTON, William ; Michael Etael y Bruce Walker. (1992). Fundamentos de 
Marketing.  México : Mc. Graw –HILL /Interamericana de México,   p.  6 
 
20  KONRAD FICHER,  Rossi.  (1982).   Mercadotecnia : (fundamentos). Lima : 

Ediciones del Mañana.  p. 18. 
 

21  KOTLER,  Philip.  Mercadotecnia. (1989).   México : Prentice- Hall 
Hispanoamericana S.A.  p.  4 
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determinando las necesidades y deseos de los mercados meta y 

proporcionar las satisfacciones deseadas en forma más efectiva y eficiente 

que los competidores. 

 

El Marketing es aplicable a todos los aspectos de la vida cotidiana, 

incluso a la política. Tiene la facultad de persuadir, concientizar y 

convencer a un determinado segmento de mercado objeto de lo que 

estamos ofertando, ya sea de un bien o servicio.  

En el Marketing lo primero que se tiene que hacer ante todo es: 

_ Detectar una demanda insatisfecha. 

_ Analizar el mercado en su entorno completo 

_ Diseñar un esbozo de lo que necesita la gente, tanto en factor del          

producto o servicio, como de factores de precio y calidad. 

_ Diseñar tanto una planificación táctica que es a corto plazo, como 

una planificación estratégica que es a largo plazo, en donde se 

concretice el alcance real de la empresa con respecto a un producto 

o servicio dado. 

 

2.2 El Marketing a través de la historia 

Se podría decir que el marketing siempre ha estado en los seres 

humanos ya que existía implícitamente la necesidad de satisfacer 

necesidades. Siendo el trueque la primera manifestación de intercambio 

comercial. No existía un medio de pago tangible, pero si la percepción del 

justiprecio de intercambio de la que se transaba. Lo que se buscaba era 

satisfacer las necesidades primarias y secundarias, y esto es un acto de 

venta. Lo que faltaba era el medio de pago tangible que es el dinero.   
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En la época de la revolución industrial, lo que se ofertaba ya no era 

un metal o producto sujeto a trueque sino que se ofrecían productos de 

tecnología que se tenían que sujetar a las leyes de la persuasión, la 

concientización y el convencimiento. 

 

Si bien es cierto que las manifestaciones han sido expresadas en 

todas las etapas de desarrollo, el máximo esplendor llegó cuando los 

fabricantes tenían que enviar a sus vendedores a conquistar la gran masa 

de consumidores. El marketing del presente y del futuro exige mucho 

profesionalismo y especialización. 

 

El proceso de planeación estratégica de mercadotecnia consiste en 

efectuar un análisis de la situación, fijar las metas de mercadotecnia, 

seleccionar los mercados meta, diseñar la mezcla apropiada de 

mercadotecnia y preparar un plan anual de mercadotecnia. 

La mezcla de la mercadotecnia es una combinación del producto, precio, 

promoción, plaza, planeación, público y posicionamiento. 

El marketing se encarga de: 

- Prever necesidades 

- Dirigir flujo de bienes y servicios del productor al consumidor 

- Alcanzar objetivos de la organización (concepción micro) 

- Lograr objetivos de la sociedad (concepción macro) 

 

El marketing, dentro de ámbito de las unidades de información, se 

podría dividir en dos categorías. 
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- Concientización del personal para satisfacer las necesidades de los 

usuarios, sobre otras prioridades. Esta es una idea central del marketing, 

siendo un elemento esencial de planificación de las unidades de 

información. 

- Promover los productos de información entre los usuarios, ya sea 

ofreciendo el mismo producto para todos, estableciendo diferentes 

segmentos y productos o centrando los productos en uno o dos segmentos. 

 

2.3 Variables del Marketing Mix 

Las variables del marketing son : producto, plaza, promoción, 

precio. 

 

2.3.1 Producto 

El producto se puede  definir como la razón de ser de una 

empresa. Conceptualmente puede referirse a un bien tangible, pero 

su definición engloba a todos los bienes y servicios que se ofrecen 

en el mercado. Producto es el que permite justificar la presencia de 

todo agente económico en un mercado. Toda empresa necesita 

vender para seguir  en la brega comercial. El bien o servicio que se 

ofrece le permitirá obtener rentabilidad, cubrir necesidades 

mercantiles y crecer en el tiempo y en el espacio. 

 

En el ámbito documental, se ha de considerar todos los 

productos que se ofrece teniendo en cuenta la cifra de demanda 

presente y la futura probable de toda la gama de productos. No 

siempre se puede llegar a todos los usuarios potenciales debido a las 
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restricciones presupuestarias que van a obligar a fijarse solo en un 

segmento de usuarios estableciendo prioridades. 

 

2.3.2 Plaza 

Cómo se debe llegar al mercado meta: Abarca todas las 

decisiones necesarias para llevar el producto o servicio adecuado al 

lugar del mercado-meta. Es una de las partes importantes del plan de 

marketing y consiste en determinar los métodos  y los medios que se 

usaran para hacer que el producto llegue a su mercado. 

 

En el ámbito de las unidades de información,  comprende los 

canales de salida y difusión y los mecanismos para hacer llegar sus 

servicios a los usuarios. En la actualidad se viene ofreciendo el 

servicio a través de Internet 

 

2.3.3 Promoción 

Es un instrumento utilizado para informar, persuadir y 

recordar a los clientes actuales y potenciales sobre la organización 

y/o productos. Tiene como finalidad influir en el comportamiento, 

los sentimientos y las creencias de quienes reciben la información 

y/o el mensaje. Es utilizada por las empresas para establecer una 

comunicación con sus clientes. En las unidades de información es 

dar a conocer al público los cambios y mejoras en los servicios. 

Comprende la publicidad y las relaciones públicas.  

La siguiente lista nos proporciona un conjunto de métodos de 

promoción de bibliotecas y centros de documentación. 
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.-La imagen de servicio de la biblioteca, incluyendo edificios, 

muebles, tablones informativos, guías , descripciones de tareas y 

actitudes del personal.  

.-Charlas a grupos locales y visitas a cargo del personal del centro. 

.-Relaciones con otros departamentos municipales, instituciones 

Académicas y empresas. 

.-Buenas relaciones públicas, siendo siempre positivos, adecuados y 

creíbles, contestando pronto las llamadas por teléfono o evitando 

multas exageradas por el retraso en la devolución de libros, por 

ejemplo. 

-Rótulos dentro y fuera de la biblioteca o centro de información. 

 -Relaciones con los medios de información (artículos periodísticos, 

participación en radios, así como en los sistemas de videotex) 

 -Venta de bolsas, globos, chapas, bolígrafos, etc. 

-Publicaciones. 

-Tarjetas de visita. 

 

2.3.4 Precio  

Variable controlable del proceso de marketing  en el ámbito 

de productos tangibles. Podemos observar que su radio de acción es 

determinante para poder capitalizar dividendos en el corto, mediano, 

y en el largo plazo. 

 

El estudio del factor precio es esencial para el desarrollo y la 

expansión de un producto o servicio a la permanencia mercantil. Si 

consideramos a la calidad total, la reingeniería, la especialización y 
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la productividad como bases sólidas del 2crecimiento y expansión 

de los negocios del siglo XXI, el precio vendría a ser su efecto 

inmediato. Un precio óptimo se alcanza en la medida que los 

criterios de productividad y calidad total sean alcanzados en su 

plenitud. 

 

Siendo la calidad total producir cada día mejor, al mejor costo 

posible y generar mayores utilidades. Las empresas a nivel mundial 

aplican este modelo a todos los ámbitos de su radio de acción. 

 

En el ámbito de las empresas sin fines de lucro como los 

centros de información y que tienen productos intangibles debe 

existir un costo adecuado. Por ello, es difícil  definir el precio para 

los productos del conocimiento, y aún  medir esta variable. 

 

2.4 Necesidades de información 

En un sistema de información de una biblioteca existen dos 

componentes esenciales : la información y el usuario de ésta. La 

información debe responder a las necesidades del usuario. En torno a esta 

relación se agregan los elementos que mejoren esa relación y dentro de 

ellos están los servicios de información, la clasificación y las herramientas 

tecnológicas.  

 

El usuario de la información puede ser un individuo, un grupo, una 

institución. Por largo tiempo, el estudio de necesidades de información ha 
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sido reconocido como uno de los factores mas importantes en el diseño de 

servicios de información. 

Las necesidades de información va depender del campo de investigación y 

varia de una disciplina a otra. 

 

2.5 Clientes / Usuarios 

Una definición común del usuario es  “ individuo que utiliza los 

servicios de la biblioteca, así como su colección”22. Otro concepto más 

amplio dice “El usuario de la información experimenta por sí mismo el 

hecho de involucrarse de manera directa en la consecución de su 

satisfacción de tipo informativo; pudiendo ser un sistema organizado como 

una biblioteca...; o bien en cualquier acervo o colección que conozca de un 

proceso de sistematización bibliotecaria”23. 

 

 Los sistemas de información toman al usuario como su razón de 

existencia (principio y fin). Pero esto muchas veces sólo pretende justificar 

la actividad profesional ya que en la mayoría de los casos no se cuenta con 

estudios de usuarios que analicen las características y necesidades 

informativas de éstos y fundamentalmente el diseño, organización y 

evolución de los servicios. 

 

                                                                 
22  HERNÁNDEZ AGUILAR, David. (1988). Anteproyecto de un programa piloto de 
educación de usuarios en bibliotecas públicas del Estado de Tamaulipas.  México.  P.  8 

 
23  VERDUGO SÁNCHEZ, José Alfredo. (1993). Hacia un concepto de formación de 
usuarios y propuesta de un programa. En:  Investigación Bibliotecológica,  archivonomia, 
bibliotecología e información. Vol. 76,No. 15  (jul-dic.),   p.  6 
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Según Castillo24 los principales problemas que se han identificado a 

través de los estudios de usuarios son: 

_ Falta de entrenamiento del usuario sobre la localización y uso de los 

recursos informativos. 

_ Instalaciones físicas deficientes. 

_ Falta de accesibilidad de la colección (idioma, acervo). 

_ Uso inadecuado de catálogos. 

_ Desconocimiento o falta de definición en cuanto a lo que desea 

investigar el usuario. 

 

El fin y sentido de toda biblioteca o centro de documentación es 

satisfacer las necesidades de información del cliente /usuario. 

El entorno de cliente / usuario incluye a los clientes reales o potenciales de 

una organización. Los clientes / usuarios  aportan ideas sobre los 

productos, recomendaciones para mejorar los sistemas de distribución y 

muchos otras sugerencias  

El usuario es un elemento fundamental de todos los sistemas de 

información, cuyas actividades no tienen otra justificación que permitir la 

transferencia de la información entre dos o más interlocutores más o 

menos alejados en el tiempo y en el espacio. 

 

2.6 Servicios  

Los servicios a menudo se describen como intangibles, efímeros y 

de experiencia. Esto es cierto en el sentido de que uno no puede comprar 
                                                                 
24  CASTILLO SÁNCHEZ,  Juan.  (1987). Técnicas de recolección de información más 
utilizados en los estudios de usuarios. En:  Boletín del Departamento de Bibliotecología : 
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todos los elementos de un servicio, envolverlos y llevarlos a casa para su 

consumo posterior. Pero un sinnúmero de características son tangibles, o 

por lo menos evidentes para uno o más sentidos de un cliente. 

 

El centro de la Biblioteca es el usuario y sus intereses; es así que 

todos los procedimientos administrativos y técnicos de las actividades van 

a estar orientadas a organizar los servicios para que de esta manera llegue 

fácil y oportuna al usuario que lo necesita. 

 

Los servicios se pueden dividir en Convencionales y Avanzados. 

 

a.- Convencionales: 

_ Lectura en sala.- Puede ser estantería cerrada, estantería abierta ó 

servicio mixto. 

_ Consulta o referencia.- Es un servicio pregunta-respuesta que 

proporciona información sobre datos concretos, inmediatamente a la 

demanda. 

 _ Prestamo. 

 

b.- Servicios Avanzados: 

Estos servicios deben hacerse en forma agresiva y profunda, no sólo 

al requerimiento de información especializada por parte del usuario, sino 

incluso, adelantarse a sus propias necesidades de investigación. 

 

 
                                                                                                                                                                                                            
Universidad de Panamá. No. 16 (Jul-Dic.). p. 46 
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2.7 Mercado 

Es el grupo de personas que tienen la capacidad y la disposición de 

comprar un servicio para propósitos finales de uso. 

 

2.7.1 Tipos de mercado 

Encontramos, así, que es necesario distinguir tres grandes 

niveles dentro del concepto de mercado: 

Mercado meta.- Son los usuarios localizados que tiene necesidades 

que coinciden con la misión de la unidad de información. Nuestros 

productos y servicios van a estar orientados a este segmento del 

mercado meta. 

Mercado potencial.- Número total de individuos que adquieren un 

producto determinado.  

Mercado real.- Es el número de usuarios que adquieren nuestros 

productos  

 

2.8 Investigación de Mercado 

Para tomar la mejores decisiones en una Unidad de Información es 

necesario contar con información precisa, valida, relevante y actual ”...La 

investigación es el primer paso antes de iniciar cualquier actividad, por 

sencilla que esta sea”25. La Investigación de Mercado en primer lugar, es 

una parte del marketing científico que estudia los fenómenos propios de 

una radio de acción considerado como el universo. 

Las investigaciones de mercado tienen diferentes objetos de estudio: 

                                                                 
25  PONJUÁN DANTE, Gloria  (1998)  Gestión de información en las 
  organizaciones.  Chile : Universidad de Chile.  P.  109-110 
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A) Investigación del tamaño y naturaleza del mercado. 

B) Investigación de las ventas 

C) Investigación de los productos 

D) Investigación de la promoción. 

 

2.8.1 La investigación del tamaño y naturaleza 

Es la segmentación de la población. Esta investigación 

abarca: 

- La distribución geográfica. 

- La presencia de entidades similares y su actividad 

(competencia). 

- Canales de distribución de productos y servicios. 

- Naturaleza de las tendencias ambientales y económicas. 

 

2.8.2 La investigación sobre las ventas. 

En esta parte de la investigación no sólo se trabaja con datos 

internos de la organización, sino también con datos que se obtienen 

fuera de ella. Incluye: 

- Las variaciones en los niveles de venta en cada territorio. 

- La naturaleza, variación, longitud y programación  de la 

atención a  las  acciones de venta. 

- La eficacia de la fuerza de venta, en relación con métodos

  empleados. 
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2.8.3 La investigación del producto 

Debe contar con: 

- Un análisis de productos / servicios similares existentes 

- Una investigación de nuevos usos para productos  

/ servicios ofrecidos 

- La prueba de un producto/ servicio nuevo y de los existentes. 

 

- Investigaciones acerca de los formatos, presentación de 

publicaciones y otros productos informacionales. 

 

2.8.4 Las investigaciones de promoción. 

En esta parte de la investigación se utilizan imágenes para 

comunicar productos o servicios. Los medios utilizados son la 

prensa escrita, televisión, radio, etc. 

“... Cuando una Biblioteca / Unidad de Información pretende 

proyectarse con nuevas perspectivas, debe analizar sus nuevas 

oportunidades de mercado” 

 

La investigación de Mercados debería ser parte activa de todo 

proceso y gerencia empresarial profesional. Para el caso en una 

empresa, un producto o servicio ofrecido en forma satisfactoria a un 

determinado conjunto de consumidores debe ser el objeto final. Se 

debe tratar de llegar a la mayor exactitud posible, acerca de las 

necesidades de dicho segmento de mercado objetivo para desarrollar 

una planificación empresarial óptima. 
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La investigación de mercados debería ser una constante en 

una empresa que lanza un producto o servicio al mercado. Esta debe 

hacerse antes y después del lanzamiento. El consumidor tiene que 

estar satisfecho y no disconforme al adquirir su producto o servicio. 

La investigación de mercados ayuda a estudiar tal fenómeno para 

hallar la mejor manera de canalizar el bien o servicio. 

 

Es necesario que las empresas se apoyen en métodos precisos 

de análisis de datos sobre el mercado. 

 

 El mercado es el objetivo en toda empresa, y tiene que 

definirse, clasificarse, evaluarse, interpretarse y medirse. La 

investigación sobre los productos se realizan teniendo en cuenta el 

mercado. Análogamente, hay que estudiar la competencia en 

relación con las posibilidades del mercado general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


