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3	 Definir qué es el mercado.
3	 Conocer los tipos de mercado.
3	 Resaltar la importancia del comportamiento del consumidor.
3	 Identificar el porqué del comportamiento del consumidor.
3	 Exponer el proceso de decisión de compra.

Objetivos

El mercado
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Comportamiento del consumidor. Respuesta del consumidor a la aplicación de los ins-
trumentos del marketing mix. Está condicionado por las influencias del entorno y por sus 
características personales y psicológicas.

Grupos de referencia. Personas que interactúan con los consumidores y que influyen en 
su comportamiento.

Líder de opinión. Persona con conocimiento específico que ejerce influencia sobre los 
demás. 

Mercado. (1) Ámbito en el que se producen intercambios comerciales, por ejemplo, 
un lugar, una relación por correspondencia, una relación a través de una plataforma en 
internet (market place), etc. (2) Conjunto de proveedores de un producto o servicio deter-
minado. (3) Clientes potenciales de un producto o servicio. (4) Conjunto formado por los 
proveedores de un producto o servicio y sus clientes potenciales. 

Monopolio. Mercado donde existe un único ofertante y mucha demanda. Las barre-
ras de entrada son altas y, por tanto, se mantiene la situación con la ausencia de más 
competidores.

 Glosario

 Mapa conceptual

EL MERCADO

Concepto 
de mercado

Tipos de mercado
Comportamiento 
del consumidor

Proceso 
de decisión 
de compra

Dimensiones del 
comportamiento

Condicionantes del 
comportamiento
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2.1. Concepto de mercado

El mercado es el lugar donde se produce el intercambio. No tiene por qué ser físico, puede ser 
también virtual (en internet) o a distancia (compra por catálogo). Las acciones del marketing 
se llevan a cabo en y para el mercado: presentar productos de acuerdo con las necesidades del 
cliente, establecer precios, elegir los canales de distribución y las promociones que se llevarán a 
cabo en el mercado. Para satisfacer estas necesidades la sociedad necesita productos y servicios, 
pero lo más importante son las personas. 

Antiguamente el mercado era el lugar donde se producían los intercambios, pero en la 
actualidad es algo más: es el ámbito en el que se facilitan los intercambios de forma integrada 
entre los vendedores y los compradores. Se puede definir mercado, por tanto, como el conjunto 
de personas que necesitan y quieren comprar o vender un producto o servicio, que realizan un 
intercambio. Los clientes pueden ser actuales o potenciales.

El mercado también puede tener lugar entre los consumidores. Es el caso de eBay, un 
sitio de subastas en internet donde los individuos pueden vender productos y servicios a 
otras personas para obtener beneficios. El mercado no siempre tiene que estar orientado 
al lucro, ni tampoco relacionado con un intercambio de bienes o servicios: la comercia-
lización también puede ser utilizada en un contexto en el que se desee cambiar el com-
portamiento de las personas, como por ejemplo las campañas dirigidas a concienciar sobre 
el consumo eficiente del agua y de la energía, sobre todo en aquellas comunidades donde 
existe escasez.

Es importante para el marketing conocer el mercado, conocer al consumidor y saber cuál 
es su comportamiento.

Actividad propuesta 2.1

Dibuja el esquema de la transacción entre VISA, un banco, un usuario y una tienda. 
Especifica lo que cada parte intercambia con las otras. 

Los avances tecnológicos, que facilitan un mercado con mayor capacidad global, configuran 
una realidad que ha tenido que asumir un cambio en el mercado: ya no mandan las empresas ni 
sus vendedores, sino el cliente, ¡el mercado! Ahora los clientes exigen productos y servicios que 
se acoplen a gustos y necesidades particulares. Todos piden un trato personalizado. Las empresas 
lo saben e intentan satisfacer esa demanda.

La empresa debe conocer a qué mercado se dirige, cuáles son sus características, establecer 
una clasificación, para de esta forma definir las estrategias de marketing. 

2.2. Tipos de mercado

Partiendo del concepto de mercado como conjunto de personas que participan en el intercam-
bio entre vendedores y compradores, se puede establecer esta tipología (figura 2.1):

1. Mercado global. Con la llegada de internet, puede ser alcanzado por una gran mayoría.



50 Políticas de marketing

caPítulo 2

2.  Mercado potencial. Conjunto de personas a los cuales se puede dirigir la empresa y que 
pueden acceder a una oferta durante un tiempo determinado.

3. Mercado objetivo. Conjunto de personas a las que se dirige una empresa.
4. Mercado actual. Conjunto de personas que demandan un producto o servicio.

Actividad propuesta 2.2

Indica qué tipo de mercado identificas en los siguientes supuestos: 

a) Un dentista compra un ordenador de la marca Apple para su consulta.
b)  Una persona compra entradas para ir a un concierto de música indie. Compra entradas 

también para sus amigas, que van a acompañarla.
c) El mercado de telefonía móvil en España.
d) El mercado de azúcar en España.
e)  El centro donde estudias compra impresoras para el departamento administrativo y para 

los profesores.
f) Una empresa de muebles compra barniz para el acabado de sus muebles.

Se pueden establecer distintas clasificaciones, según a qué aspecto se atienda:

1.  Según el ámbito geográfico al que se refiera. Puede ser mercado provincial, autonómico, 
nacional o internacional. 

2.  Según las características personales de los clientes. Por ejemplo, si va dirigido a adultos o a 
niños, a sus características demográficas (género, domicilio, ocupación, etc.). 

3.  Según el comprador. Puede ser un particular, una empresa, una institución o una entidad 
sin ánimo de lucro.

4.  Según el producto. Por ejemplo, materias primas, productos de agricultura, de servicios…
5.  Según la cantidad de competidores. Se establecen los siguientes tipos: 

Mercado actual

Mercado objetivo

Mercado potencial

Mercado global

Figura 2.1
Tipos de mercado.
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a) Monopolio. Solo hay un ofertante y muchos demandantes. Las barreras de entrada 
son importantes. Un ejemplo sería los servicios de agua.

b) Oligopolio. Hay pocos ofertantes y muchos demandantes. Las empresas de telefonía, 
por ejemplo.

c) Competencia monopolística. Hay muchos vendedores y muchos compradores. Es la 
situación más común. El producto se diferencia. Por ejemplo, el mercado de ali-
mentación.

d) Competencia perfecta. El producto también tiene gran número de vendedores y de 
compradores, pero el producto no se diferencia tan fácilmente. El mercado de los 
cereales o el de la fruta, por ejemplo.

En Dinamarca podemos encontrar tres ofertantes de juguetes: LEGO, Mattel 
y Hasbro. Los tres tienen una parte importante del mercado de juguetes.

6.  Según la demanda:

a) Mercados de consumo. A su vez puede ser inmediato o duradero. Los primeros son 
productos tangibles, con poco margen y poca implicación. Por ejemplo, la leche, 
el pescado. El producto duradero tiene un uso a largo plazo, mayor implicación y 
precios más elevados. Por ejemplo, la compra de un coche o un frigorífico.

b) Mercado de servicios. Producto intangible, por ejemplo, de peluquería o de asesoría de 
un abogado.

c) Mercados organizacionales. El producto tienen un uso a largo plazo. Las ventas son 
altas en volumen y en beneficio. El proceso de decisión es más difícil.

7.  Según el tipo de intercambio: 

a) Subastas. La venta se hace partiendo de un precio, que se va modificando según las 
pujas de los interesados en la compra. El último que puja se lleva el producto.

b) Licitaciones. Subasta, pero con reglas diferentes. Obtiene el contrato quien ofrece el 
precio más bajo y la mayor calidad. Suelen producirse en las convocatorias de las 
Administraciones públicas.

c) Franquicias. Relación contractual por la que se dan una serie de prestaciones a cam-
bio de un canon y un porcentaje de las ventas. Más adelante se dedicará un capítulo 
a este tipo de mercado (capítulo 9).

d) Obligacionales. Una de las partes tiene el control del recurso, pero no la propiedad. 
Es lo que ocurre en el mercado laboral.

8.  Según la amplitud del mercado potencial y otras características:

a) Mercado masivo + bajo coste. Friegaplatos, marcas de distribuidor de latas de tomate, 
de empanadillas congeladas.

b) Mercado masivo + diferenciación. Barritas de cereales, Pepsi, mermeladas de frutas 
ecológicas.

sabÍas Que…
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c) Mercado “estrecho” + bajo coste. Supermercados SuperSol, DIA…
d) Mercado “estrecho” + diferenciación. Rolls Royce, coche Mini…
e) Nicho de mercado + alta calidad. Pequeño segmento del mercado al que no se dirigen 

otras empresas. Jamón ibérico cortado a mano, de gran calidad (figura 2.2).

Figura 2.2
Mercado nicho. 
Fuente: cortesía de La Chulla Ibérica.

Actividades propuestas

2.3.  ¿Qué tipo de mercado es el de aquellas personas que realizan viajes del 
Imserso? ¿Puedes ofrecer otra clasificación para este tipo de mercado?

2.4.  La Fundación Antares es una asociación sin ánimo de lucro que está diri-
gida a un grupo de personas con unas características muy específicas. Te 
invitamos a que averigües cuáles son e identifiques qué tipo de mercado 
representan. 

2.5.  La empresa de ropa juvenil Desigual, que pertenece al sector del retail, 
hace diseños divertidos, coloridos y fuera de lo habitual. Esta empresa 
produce moda. Comenta a qué tipo de mercado se dirige y si ves factible 
que esa misma marca comercializara hoteles. Describe cómo serían sus 
hoteles.

2.3. Comportamiento del consumidor

Se denomina proceso de decisión de compra al intervalo que va desde que al cliente le surge la ne-
cesidad de adquirir algo hasta que efectivamente realiza la compra. Comprende el estudio de las 
necesidades de los clientes y de las actividades y elementos que influyen en cualquier punto del 
proceso de compra. El comportamiento de compra del consumidor es el conjunto de factores 
psicológicos, de otros relacionados con sus características y su situación personal, y de aquellos 
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derivados de la influencia del entorno (sociales, culturales, económicos, etc.) que condicionan 
este proceso de toma de decisiones en la compra.

Conocer al consumidor y los elementos que pueden influir en su decisión de compra es 
lo que las compañías intentan. La identificación de las necesidades de los clientes puede ayudar 
a mejorar la confianza de estos y a desarrollar mejores campañas de comunicación, así como a 
entender cómo consumen. 

El comportamiento del consumidor es importante para aplicar el marketing mix de forma 
correcta. Conocerlo es la base para poder decidir las actividades de marketing que se aplicarán. 
El cliente no es siempre racional y, por tanto, las compañías intentan averiguar qué les mueve 
en sus decisiones.

PaRa sabeR más

Aconsejamos la lectura de Las trampas del deseo, libro de Dan Ariely, profesor de Psicología 
del Consumo y economista conductual del Massachusetts Institute of Technology (MIT). En él 
el autor profundiza sobre el comportamiento del consumidor.

Es conocido el experimento de test a ciegas, que llevó a descubrir que muchos consu-
midores preferían el sabor de Pepsi y que, sin embargo, compraban Coca-Cola. Con esto se 
demuestra que no siempre es lo mismo lo que una persona piensa, siente y hace. El elemento 
emocional, la afectividad y la identificación con la marca juegan un papel muy importante a la 
hora de decidirse por un producto o por otro, o por una marca u otra. Conocer los factores que 
influyen en sus decisiones de compra es, por ello, muy relevante para las áreas de marketing de 
las compañías, especialmente en el mercado del gran consumo.

Actividad propuesta 2.6

Formad varios grupos en clase y realizad el siguiente ejercicio, inspirado en otro del profesor 
Ariely. Vended bombones de buena calidad y otros de calidad más baja a un precio asequible 
entre otros compañeros del centro donde estudiáis. Ofreced ambos tipos y averiguad por qué han 
elegido unos u otros. Apuntad las conclusiones para exponerlas después en  
clase. Para inspirarte te invitamos a que visiones un breve documental titulado El 
neuromarketing: ¿somos irracionales? (accesible a partir del QR adjunto), emitido 
en televisión en el programa Redes, en el que se realza la irracionalidad de los 
consumidores.

Muchos consumidores eligen de forma subconsciente el producto por la marca (figura 2.3) 
porque con frecuencia esto es identificado con la calidad del producto. Otras veces lo que influ-
ye es el envase, el diseño del producto o razones de aceptación social relacionadas, por ejemplo, 
con la pertenencia al grupo de los que poseen el mismo artículo.



54 Políticas de marketing

caPítulo 2

ht
tp

s:
//y

ou
tu

.b
e/

Em
0G

K
1t

5b
H

Y
ht

tp
s:

//y
ou

tu
.b

e/
O

B
K

la
_w

A
-J

8

Actividad propuesta 2.7

Te invitamos a visionar los anuncios de las empresas Ralph Lauren (“Red” Fragrance 
Feat) y Lidl ( “No se engañe, la calidad no es cara”) (accesibles a partir de los QR 
adjuntos). Describe las características de cada uno y profundiza en ellas. ¿A qué 
mercado se dirigen ambas empresas? ¿Piensas que puede ser el mismo tipo de 
mercado? Argumenta tu opinión y confróntala con las de tus compañeros.

2.3.1. Las dimensiones del comportamiento del consumidor

Podemos identificar seis dimensiones referidas al comportamiento del consumidor (figura 2.4). 
El proveedor necesita conocer lo siguiente:

1. Qué se compra, qué producto se desea adquirir, ya que algunos productos necesitan 
más información que otros. Además, el consumidor no se comporta de la misma forma 
si compra un ordenador para el trabajo que uno para su casa. El proveedor, por tanto, 
necesita entender el mercado que potencialmente quiere comprar el producto que su 
empresa comercializa. 

2. Quién compra, quién busca, decide, usa y compra, ya que no tiene por qué ser la misma 
persona. 

3. Por qué se compra, cuáles son las motivaciones que la persona tiene para adquirir el 
producto. 

4. Cómo se compra, si es una decisión pensada, si se tiene suficiente información o si es 
debido a la existencia de promociones. 

5. Cuándo se compra, es decir, la frecuencia y las ocasiones en las que se realiza la compra. 
6. Cuánto se compra.

 

Figura 2.3
El poder de las marcas.
Fuente: Alejandro Vallespín.



55El mErcado

capítulo 2

QUÉ QUIÉN POR QUÉ
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Figura 2.4
Dimensiones del comportamiento  

del consumidor.

Actividad propuesta 2.8

María del Mar se enfrenta a dos procesos de compra diferentes:

a)  Tiene que comprar 500 g de chocolate negro para preparar una tarta para 
una cena a la que acudirán sus más íntimos amigos.

b)  Necesita comprar una impresora de color para desarrollar su trabajo como 
publicista.

¿Crees que se comporta de la misma forma en los dos casos? Identifica las dimen-
siones del comportamiento del consumidor que encuentras en cada caso.

2.3.2. Condicionantes del comportamiento del consumidor

Los factores que influyen en el comportamiento pueden ser externos o internos.

A) Condicionantes externos del comportamiento

El conocimiento del entorno en el que se encuentran los consumidores es vital para com-
prender su realidad. Tres son los factores que influencian desde el exterior sobre el consumidor: 
el macroentorno, las influencias interpersonales y los factores de situación (figura 2.5).

Factores de situación

Macroentono
Influencias 

interpersonales

Figura 2.5
Condicionantes externos 

del comportamiento.
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1. Macroentorno

La descripción del macroentorno se ha visto con detalle en el capítulo anterior. En relación 
con los influenciadores del macroentorno en el comportamiento del consumidor, interesa, 
sobre todo, conocer el ámbito demográfico, el económico y los aspectos de la sociedad, que 
son esenciales para tratar de no cometer errores y poder aplicar las estrategias correctas en la 
comercialización con éxito de los productos:

a) Conocer la demografía. Es importante para saber a qué tipo de demanda la empresa se va a 
enfrentar, no solo en volumen, sino en estructura, en aspectos de género, edad, cómo se 
distribuye la población, etc. La figura 2.6 describe cuánta población rural hay en España.

b) Conocer la economía. Esto está directamente relacionado con el comportamiento del 
consumidor, ya que conocer el poder adquisitivo es fundamental. La renta nacional y 
el índice de precios al consumo (IPC) son factores que pueden servir para medir esta 
magnitud. 

c) Conocer el ámbito social. Se refiere a comprender la influencia de las agrupaciones homo-
géneas de personas en educación, valores, estilos de vida, profesiones. Las clases sociales 
suelen identificarse con diferentes marcas. El cliente es más exigente, más voluble y 
difícil de fidelizar. Es un cliente que está preocupado por el ambiente y por los valores 
que tiene la empresa que proporciona el producto. Pero estos rasgos varían en intensi-
dad y características en función de las peculiaridades de esos grupos. En la mayoría de 
los países podemos encontrar tres clases sociales: alta, media y baja.

Toma noTa

La oferta en el mercado español actual es mayor que la demanda y el poder adquisiti-
vo de los clientes también es mayor. Hay muchos agentes en el mercado que quieren 
atraer al cliente para que compre sus productos. Las normas que antiguamente tenía 
el mercado ya no son válidas, ya que los mercados han evolucionado. La tendencia es 
hacia integrar los mercados: los grandes almacenes venden viajes, seguros; los bancos 
también venden seguros. Los clientes son más exigentes, tienen mucha más información 
que antaño, conocen lo que hace la competencia. La evolución de las tecnologías de la 
información y comunicación afecta.

Actividades propuestas

 2.9.   ¿En qué barrio de tu ciudad pondrías una peluquería con spa para perros? Justifica tu 
respuesta.

2.10.  Averigua cómo se mide el IPC en España. Identifica cómo se realiza la encuesta de presu-
puesto familiar y para qué sirve.

2.11.  Averigua qué comunidad de España tiene mayor cantidad de millennials y haz un estudio 
comparativo entre las diferentes comunidades. Te recomendamos que busques la informa-
ción en fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estadística o cualquier ministerio.
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Figura 2.6
Estudio demográfico de España y de la población rural.

Fuente: INE, Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2014  
(consultado en enero de 2018).

2. Influencias interpersonales

Las personas pertenecen a una sociedad formada por diferentes grupos. Las relaciones que 
se establecen entre y dentro de ellos influyen en el comportamiento del consumidor. Se pueden 
distinguir dos grupos: los grupos de pertenencia y los grupos de referencia. Los primeros son 
los que influyen directamente y a los que pertenece; los segundos son a los que no pertenece, 
pero influyen en sus decisiones.

a) Grupos de pertenencia. Influyen de forma directa en el comportamiento:

3	 La familia, dependiendo del ciclo en que cada uno se encuentre. Por ejemplo, si se 
es un hijo o una hija, o se es soltero, casado, separado o divorciado, si se está viviendo 
con la pareja y esta tiene dos hijos de otra relación, etc.

3	 Los amigos.
3	 Los grupos sociales a los que el individuo pertenece y entre cuyos miembros socia-

liza, como son los de trabajo, de deporte, de estudio, etc.

b) Grupos de referencia. Grupos a los que el consumidor aspira a pertenecer o personas 
que como individuo admira. Las empresas deberán identificar aquellos grupos o per-
sonas que más influyen a su público objetivo. Los líderes de opinión o en imagen son 
aquellos que mayor impacto tienen sobre los potenciales clientes. Dos ejemplos:

Total 
España
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l El tenista Rafa Nadal, imagen de los coches Kia y líder de referencia de la compañía 
de seguros MAPFRE.

l Varios miembros del club de fútbol del Real Madrid fueron contratados por la em-
presa Nivea para hacer un anuncio de sus productos.

Los líderes de opinión son personas expertas en un tema que influyen sobre los demás.

El marketing viral utiliza a 
personas de los grupos de 

referencia como forma de 
comunicación. 

 InTeResanTe

3. Factores de situación

Dependiendo de en qué contexto sea la interacción con el producto, la decisión será toma-
da de una forma u otra:

a) Situación de compra. Dependerá de si el cliente lo compra para él mismo o para un ter-
cero, o si se compra por medio de una promoción o no.

b) Situación de consumo. Según con quién, dónde o cuándo se consuma.

Si el cliente es fiel a la marca entonces los factores de situación no tienen mucha influencia.

B) Condicionantes internos del comportamiento

Las necesidades, motivaciones y deseos son factores que influyen en el comportamiento del 
consumidor.

1. Necesidades

Maslow presenta una jerarquía de necesidades (figura 2.7) que depende del grado de priori-
dad que cada persona da a cada una, de tal forma que las necesidades fisiológicas imperan sobre 
las de seguridad. La jerarquía de Maslow introduce diferentes niveles. La diferencia estriba en 
que las de orden superior (necesidades fisiológicas, de seguridad, etc.) son más tangibles. 

a) Jerarquía de necesidades de primer orden:

l Necesidades fisiológicas. Como tener hambre o sed. Satisfacerlas es indispensable para 
no morir.

l Necesidades de seguridad. La búsqueda de seguridad es también primordial para el 
individuo, como tener una vivienda o un trabajo.
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l Necesidades de pertenencia. Necesidad de relacionarse con otras personas, de querer y 
ser querido.

l Necesidades de estima, de autoconfianza, de aprecio.

b) Jerarquía de necesidades de segundo orden. Son las necesidades de autorrealización:

l Saber
l Conocer.

 

Autorrealización

Estima

Pertenencia

Seguridad

Necesidades fisiológicas

Necesidad 
es la sensación 

de carencia unida 
al deseo 

de satisfacerla

Figura 2.7
Jerarquía de necesidades basada en la teoría de Maslow.

La jerarquía de necesidades de Maslow en la realidad no siempre parece corresponderse 
con los hechos, porque una persona puede tener necesidad de dejar su trabajo y su casa para 
irse a ayudar en misiones y de esta forma autorrealizarse, y sin embargo, no está satisfaciendo, 
aparentemente, su necesidad de seguridad. La jerarquía de necesidades puede ser diferente de 
unos individuos a otros.

En la actualidad los clientes son muy heterogéneos, volubles y más inconformistas. En gene-
ral, el consumidor busca no solo satisfacer sus necesidades básicas, sino también sus necesidades 
de relación, por lo que las empresas se esmeran en mejorar sus servicios y en diferenciarse.

Actividades propuestas

2.12.  Averigua cuáles son los principales desafíos en el cambio de la forma familiar a los que se 
enfrenta la sociedad y las empresas en estos últimos tiempos. Comenta su evolución.

2.13.  Defi ne el proceso con todas sus fases que debes realizar para comprar un litro de leche y 
para realizar la compra de un coche.

2.14.  Imagina que vas a abrir un nuevo restaurante. Indica qué elementos quieres refl ejar en la 
atención al cliente.




