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Mercadeo sin
economía...
¿existe?

Abstract
In this document the relationship existent between
economy and marketing is presented. Through a
reflexive analysis the dependence relationship
between marketing and economy is approached
supported on the science, technique and
technology interaction attempting to accurate
some fundamental concept that are behind of this
debate. Trying to solve the fundamental question:
is there the economical process without marketing
or on the contrary the marketing without the
economy? some conclusions are drawn in order
to go in depth in this interesting relationship.

Keywords: Marketing and economy, needs,
science, technique, technology.

Resumen
En este documento se hace un esfuerzo por
establecer la relación existente entre la economía
y el mercadeo. A través de un análisis reflexivo
se aborda la dependencia entre una y otra,
apoyada en la interacción existente entre ciencia,
técnica y tecnología, precisando algunos
conceptos que están en la base del debate.
Buscando dar respuesta a la pregunta funda-
mental, ¿existe el proceso económico sin el
mercadeo o, por el contrario, el mercadeo sin
economía? se presentan algunas conclusiones
susceptibles de mayores esfuerzos de inves-
tigación que profundicen esta relación.

Palabras clave: Mercadeo y economía,
necesidades, ciencia, técnica, tecnología.
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Introducción

La presente ponencia aporta un mensaje acerca
de la justificación de la investigación en el
mercadeo y la relación con el método científico
de la economía. Se parte de las necesidades y de
cómo se hace una comparación de éstas en el
carácter individual que tienen la economía y el
mercadeo, así como varias fuentes a través del
marketing mix y sus correspondencias con las
necesidades del individuo, pasando por la
precisión entre ciencia, técnica y tecnología.

El objetivo general es hacer una comparación
entre el proceso que se lleva a cabo en la
economía y las fuentes que se formulan dentro
del mercadeo para su correspondencia
económica, tratando de responder si existe el
proceso económico sin el mercadeo o, por el
contrario, el mercadeo sin la economía.

1. Ciencia, técnica y tecnología

La ciencia se puede definir como el conjunto
sistemático de conocimientos sobre la realidad
observable y cuya información se obtiene
mediante el método científico derivado de un
proceso de investigación.

Como fuente de la ciencia, la investigación
científica es también el fundamento más firme y
seguro de la actuación del hombre para el
conocimiento, utilización y dominio del mundo
que lo rodea.

Cabe destacar que al analizar la ciencia se deben
tener en cuenta sus objetivos fundamentales:
analizar, explicar, predecir y actuar para
comprender la realidad de una situación.

Ahora bien, es importante resaltar la técnica en
todo este análisis, la ciencia y la técnica son

formas de la actividad humana y, por tanto, como
toda expresión del comportamiento de la
población, deben estar sujetas a normas que las
regulan.

Como se expuso antes, se puede decir que el
carácter de ciencia está en la economía, de la cual
se apropia el mercadeo en conjunto con diferentes
disciplinas como la sociología, la sicología, la
antropología y la filosofía, entre otras. Todas las
ramas administrativas y tecnológicas son fuente
de inspiración para que el mercadeo ejerza un
efecto de ciencia hacia éste.

Otro componente en este proceso es la tecnología,
la cual debe estar sujeta a la ciencia ya la técnica.
La razón de ser de la tecnología es la aminoración
del tiempo para concluir los planes en cada área
del conocimiento y que su efectividad sea mayor.
La tecnología vista desde la economía normativa1

ejerce los cambios que provéen una razón de ser
en el mercadeo a través de la aplicación de los
principios sobre la producción.

Un ejemplo de esto son las páginas web,
concebidas en 1989 como piezas de información
para intercambiar material entre investigadores.
No fueron creadas como herramientas para
mercadear bienes o servicios. Por ser una forma
poderosísima de comunicación, que puede incluir
textos, imágenes, video, sonido e interactividad
entre los usuarios se ha tratado de aplicar en el
mercadeo de bienes y servicios. Se debe entender

1 Este concepto se define más adelante en la presente ponencia.

Figura 1. Interactividad entre ciencia, técnica y
tecnología
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que el mercadeo es un gran sistema de
comunicación y de ahí la conexión natural y
espontánea con los sistemas de información.

Para tener éxito en el uso de la web o cualquier
otro medio nuevo de comunicación que aparezca
en el futuro se debe partir por hacer un
planeamiento de mercadeo y contar con algún
asesor que conozca de mercadeo, informática y
del World Wide Web (WWW) o telaraña mundial.
Un análisis importante dentro de todo lo que se
plantea es la relación científica entre economía y
mercadeo, la cual no es clara, porque al parecer,
no se tiene por parte del mercadeo un apoyo de
la ciencia y toma como suyas las bases de la
economía para apropiarse de toda su teoría y
poder hacerse la labor de investigación científica.

Bajo este contexto se puede ver a la economía
como una ciencia desde el ámbito de la praxis
entre la economía positiva -ciencia que busca
explicaciones objetivas del funcionamiento de los
fenómenos económicos: se ocupa ‘de lo que es o
podría ser’, tratando de establecer proposiciones
del tipo ‘si se dan tales circunstancias, entonces
tendrán lugar tales acontecimientos-’ y, la
economía normativa -ofrece prescripciones para
la acción basadas en juicios de valor personales
y subjetivos: se ocupa ‘de lo que debería ser’ y
responde a unos criterios éticos, ideológicos o
políticos sobre lo que se considera deseable o
indeseable- y que el mercadeo permite que se
pueda validar la teoría a través de todos los
procesos prácticos que aplica y que lo llevan a
estarla comprobando.

2. Necesidades

El concepto fundamental que se sustenta en el
mercado es la necesidad, definida como el estado
de privación de una persona por algo. Para el
análisis de las necesidades, el empresario dispone

de amplia información sobre ellas, siendo el
comprador el centro de la economía de mercado
y de la gestión de marketing que de ésta se deriva.

Existe la crítica respecto a que parece que el
mercado se ha constituido en un mecanismo de
creación de necesidades, en lugar de ser un
mecanismo de satisfacción de las mismas. Esto
va en sentido contrario al análisis clásico de la
soberanía del comprador, como agente
fundamental de la economía, como subraya Rosa
Luxemburgo (1977): “No se puede en efecto
defender el papel social de las empresas en la
satisfacción de las necesidades, si son las mismas
empresas las que han contribuido a crearlas”.

Ahondando en esta temática de individuos,
satisfacción y mercado se debe definir el
comportamiento racional de una manera simple:
las alternativas se ordenan sistemáticamente y las
elecciones se realizan de tal manera que se
maximice el nivel de satisfacción del individuo,
dadas unas limitaciones del mundo de la vida real.

En el carácter individual y de empresa podemos
ver que se ostenta un sistema de teorías a través
de las leyes generales como la teoría monetaria,
ley de salarios y teoría del bienestar a partir de
las cuales se tiene en cuenta que el individuo y la
sociedad participan en todo el análisis, que son
ellos quienes en últimas deciden sobre el rumbo
que debe tomar cada disciplina; por ejemplo, la
teoría del bienestar afirma que el individuo es el
mejor juez de su propio bienestar y que actúa
siguiendo sus propias preferencias, por tanto
escoge aquello que valore mejor.

“El bienestar social no depende en definitiva de
las intenciones altruistas sino más bien resulta
de la conjunción por el intercambio voluntario y
competitivo de los móviles interesados entre los
productores y consumidores”.2

En la figura 2 se puede ver cómo interactúan las
2 Adam Smith
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diferentes actividades donde el hombre busca el
placer y evita la pena. El comportamiento real
del consumidor es reflejo de sus preferencias e
inversamente sus preferencias están relevadas por
su comportamiento, lo cual genera el bienestar.

La materia sobre la cual versa la economía es la
organización social de la actividad económica.

Como se puede ver en la figura 3, un mercado es
un sistema de asignación de recursos en el cual
se brinda información acerca de sus valores
relativos. Éste distribuye el ingreso en proporción

al monto y el valor del mercado de los recursos
que los individuos poseen. El sistema de mercado
es uno en el cual la toma de decisiones se realiza
de una manera descentralizada, debido al hecho
que en esencia comprende la coordinación
espontánea de millones de participantes. Un
sistema de mercado es simplemente una de las
formas de organización social para la producción
y distribución de bienes y servicios. Podríamos
describir otra forma de organización social en la
cual existiese una dictadura, lo que se conoce a
veces como una forma extrema de economía
planificada. En dicho sistema, los flujos de bienes

Figura 2. Variables que generan el bienestar humano a través de la escasez

Figura 3. Gráfico que muestra el proceso de mercado para el intercambio.
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y recursos no se encontrarían dirigidos por el
sistema de precios, sino que estarían orientados
por la persona que estuviese a cargo.

La economía estudia cómo las sociedades
administran recursos escasos para producir bienes
y servicios y distribuirlos entre los distintos
individuos. La satisfacción de las necesidades
materiales (alimentos, vestidos o vivienda) y no
materiales (educación, ocio, etcétera) o de una
sociedad obliga a sus miembros a realizar
determinadas actividades productivas. Mediante
las actividades se obtienen los bienes y servicios
que se necesitan, entendiendo como tales todo
medio capaz de satisfacer una necesidad, tanto
de individuo como de la sociedad.

En cuanto al marketing, parte de un concepto más
amplio acerca del intercambio. Es una actividad
humana cuya finalidad consiste en satisfacer las
necesidades y deseos del ser humano mediante
procesos de intercambio. El mercadeo tiene lugar
siempre que un individuo o grupo trata de
intercambiar algo de valor con otros para obtener
los que ellos necesitan o desean. En este contexto,
la esencia del mercadeo está en el intercambio.
Para lograr el intercambio se requiere que cada

parte tenga un objeto que debe ser de valor para
el contrario. Ambos deben además estar
convencidos de que se benefician con él. Las
partes han de estar en posibilidad de comunicarse
entre sí. Cada parte es libre de aceptar o rechazar
la oferta del contrario. Igualmente, se necesita
que cada parte considere que es adecuado o
deseable tratar con la otra.

Para lograr este intercambio es indispensable que
se convierta en un hecho teórico para ahondar la
formas en las cuales se relaciona la economía y
el mercadeo, pues éste es un sistema de
pensamiento y sistema de acción.

El marketing se apoya en la teoría de las
elecciones individuales, principio de la
soberanía del comprador. No es más que la
expresión social y traducción de las reglas
operativas de gestión de los principios de los
economistas clásicos de finales del siglo XVIII,
base de la economía de mercado

A manera de conclusión se puede plantear que
así como en economía existen diferentes
corrientes de pensamiento -como el mercan-
tilismo, el marxismo, el keynesianismo y el

Figura 4. Relación entre mercadeo y economía de mercado
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monetarismo- a nivel de mercadeo y dentro de
toda su fundamentación, también se presenta el
diseño y aplicación de políticas consecuentes con
unos principios. Es decir, en el mercadeo se
analizan los diferentes niveles de métodos y
prácticas para comprobar y hacer efectivas sus
teorías que sustentan la investigación de mercado,
el problema de precios, la distribución y la
promoción.

Otro aspecto a resaltar es que en todo proceso de
economía y mercadeo se pretende lograr el
equilibrio general, el cual goza de muchas
virtudes en la medida en que a través de él se
obtiene la máxima utilidad de los consumidores
y beneficios de las empresas. En equilibrio, tanto
el mercado de factores productivos, el ingreso
percibido por las familias como los precios de
los bienes y servicios se utilizan de la manera
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