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Administración de la mercadotecnia  

 

La administración de la mercadotecnia es, en esencia, la administración de la demanda 

Philip Kotler 

 

La administración de la mercadotecnia es el proceso de planificar, organizar, dirigir, ejecutar y 

controlar los recursos y las actividades de mercadotecnia con la finalidad de dar lugar a intercambios 

que satisfagan las necesidades o deseos existentes en el mercado meta y permitan el logro de los 

objetivos de la empresa u organización de manera eficiente y eficaz.  

 

En la primera fase del proceso se elabora la planeación estratégica de la mercadotecnia (del marketing), 

para ello se inicia con la investigación de mercado 

 

¿Qué es una investigación de mercados?  

 

La investigación de mercados es una técnica utilizada para recopilar información de forma sistemática 

que luego es interpretada y utilizada para tomar decisiones. 

Las marcas y negocios necesitan investigar el mercado para conocer las tendencias de la industria y del 

consumidor. El análisis de mercado tiene el poder de actuar en favor del emprendedor o dueño de un 

negocio ya que es capaz de indicarle dónde es necesario enfocar sus esfuerzos, qué aspectos deben 

mejorar o cambiar, dónde es conveniente invertir recursos, la viabilidad del proyecto, etc. 

 

“Marketing” cultural: "Es el arte de alcanzar aquellos segmentos de mercado interesados en el 

producto con el objetivo de poner en contacto al producto con un número suficiente de consumidores y 

alcanzar así los objetivos de acuerdo con la misión de la organización cultural.” 

 

Planeación estratégica de marketing en un museo: Acciones para tener en cuenta: 

a) Establecer los elementos de identidad (misión, visión, valores);  

b) Planificar y gestionar dichos elementos;  

c) Normalizar las comunicaciones y contenidos -mercadeo, relaciones públicas, sitio web;  

d) Gestionar el personal;  

e) Tener en cuenta que el producto (a nivel general) es el propio museo, sus colecciones y su 

bagaje incluyendo las exposiciones temporales y excepcionales. 

 

Museos y La WWW. La utilización de la Internet en los museos es cada vez más evidente: 

• Transmisiones en directo de eventos (inauguración de una exposición) y creación de un canal de 

vídeo.  

• Ofrecer grabaciones audiovisuales y sonoras de actividades o de divulgación, sin olvidar la 

posibilidad de descargar los archivos.  

• Mediar entre las herramientas tecnológicas y los usuarios (ofrecer espacios personalizables).  

• Establecer secciones educativas de nivel formal e informal (infantil, juvenil, adulto), noticias, acceso 

mediado a las colecciones, difusión de cultura (enciclopedia hipertextual), descarga de gadgets, etc. 

• Utilizar herramientas como Facebook, Twiter, Flickr, o blogs para interactuar con los usuarios.  

 

(Consulte  las 4P del “Marketing”) 


