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¿Son las necesidades y los deseos de los consumidores controlados por la mercadotecnia, 

o es la mercadotecnia sólo un reflejo de las demandas de los consumidores? Esta pregunta 

presenta un argumento interesante sobre los raíces de mercadotecnia. Aunque la demanda de los 

consumidores es influida por la mercadotecnia, los consumidores por general controlan el 

mercado. Después de un análisis profundo sobre los conceptos del comportamiento del 

consumidor, los valores de los consumidores, y las innovaciones del mercado, es evidente que la 

mercadotecnia  refleja los deseos y las necesidades de los consumidores. 

Antes de que  la mercadotecnia moderna y las ventas fueran conceptualizadas, había  

demanda. Cuando los consumidores crean una demanda grande, el producto o el servicio se 

comercializa o vende. Aunque la mercadotecnia sea  usada para aumentar las ventas, es necesario 

que el producto tenga una demanda inicial para saber si será exitoso. Las compañías determinan 

qué  productos o servicios tendrían una demanda suficiente en un área económica, y también, 

para ver si  financiera y lógicamente el producto o el servicio  beneficiará a la compañía. 
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Entonces, las compañías tratan de comercializar y vender los productos o los servicios para 

satisfacer las demandas de los consumidores. Los doctores Philip Kotler, Armstrong, Saunders, y 

Wong explican en su libro, Principles of Marketing (2009), que la mercadotecnia es el proceso 

donde las compañías crean interés en sus productos o servicios y se basan en la demanda de los 

consumidores (17). Si no hay una demanda suficiente de un producto o servicio, no tendrá una 

vida de venta larga, por lo tanto la mercadotecnia se deriva del comportamiento del consumidor.  

Según  la Asociación Americana de Mercadotecnia (2007), la mercadotecnia se define 

como la actividad para crear ofertas que tienen valor para los consumidores y la sociedad. 

Después que el comportamiento del consumidor muestra los patrones de la demanda de un 

producto o servicio en particular, los vendedores (personas que trabajan en el campo de 

mercadotecnia) pueden vender y comercializar sus productos o servicios a los mercados 

apropiados. Sin embargo, los consumidores primero necesitan encontrar valor en lo que  

comercializan antes de que haya una demanda. Básicamente, sin valor no hay demanda, sin 

demanda no hay un mercado, y sin un mercado no hay mercadotecnia. Aunque la mercadotecnia 

ayuda a enfocar y dirigir las necesidades y valores por los consumidores, el éxito de la 

mercadotecnia seguirá la demanda por el producto o servicio. Aunque el comportamiento del 

consumidor se refleje en los valores y deseos de los consumidores (según  los vendedores), la 

fuerza suprema está en las manos de los consumidores, no con la mercadotecnia. En muchos 

casos, la sola acción que los vendedores y las agencias de publicidad pueden hacer para vender 

un producto o servicio en un mercado es con innovaciones e invenciones.  

Las invenciones son creadas para crear una vida más fácil y para dar algo deseable a la 

sociedad. Si la invención tiene valor en la sociedad y una demanda suficiente, entonces puede ser 

producida en masa por los consumidores de la sociedad. Cuando un producto o servicio se 
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introduce en la sociedad, es esencial que haya una demanda suficiente y adecuada para asegurar 

rentabilidad (Kotler, Armstrong, Wong, y Saunders 10-17). Si el producto tiene éxito, los 

vendedores y tiendas pueden venderlo y comercializarlo a una gama más amplia de los 

consumidores. Después de toda la evidencia para suportar como mercadotecnia se refleja los 

necesidades de los consumidores, hay aspectos que lo muestran contrario.  

Aunque hay mucha evidencia para suportar el facto que mercadotecnia se refleja las 

necesidades de los consumidores, hay puntos de vistas en contra también. Específicamente, la 

fuerza de la  mercadotecnia es muy fuerte donde los vendedores pueden controlar la dirección de 

la economía. Por ejemplo, las agencias de publicidad utilizan técnicas de ventas e 

investigaciones de mercadotecnia para persuadir a los consumidores para comprar sus productos 

o servicios. Es evidente que los vendedores y agencias de publicidad usan modos diferentes para 

obtener la atención de los consumidores con cuatro aspectos de mercadotecnia: precio, producto, 

lugar, y promoción (McDonald 369). Cuando los vendedores enfocan en estos aspectos de 

mercadotecnia, es muy difícil decir “no”. Es verdad que mercadotecnia y técnicas de venta 

ayudan a enfocar y dirigir las necesidades y valores de los consumidores, pero el éxito de la 

mercadotecnia seguirá la demanda por el producto o servicio. Aunque es debatible que la 

mercadotecnia  controle las acciones de sus consumidores,  la suprema fuerza para comprar es la 

del consumidor.  

La próxima vez que entres una tienda, piensa, ¿controlas los productos, o los productos te 

controlan? Después de un análisis de los conceptos de comportamiento del consumidor, los 

valores de los consumidores, innovaciones del mercado, y la investigación de mercado, es claro 

que la mercadotecnia se refleja las necesidades de los consumidores. Cuando estudiaba los 

aspectos diferentes del mercado y la mercadotecnia, es claro que un aspecto esencial para tener 
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un producto exitoso es una demanda inicial. Después que los consumidores valoren el producto o 

servicio,  se crea una demanda. Sólo cuando hay una demanda los vendedores pueden utilizar 

mercadotecnia para dirigir los deseos de los consumidores. Así, aunque la mercadotecnia sea 

usada para crear una demanda y aumentar las ventas, concluimos en que la mercadotecnia  

refleja los deseos y las necesidades de los consumidores.  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