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DIRECCIÓN COMERCIAL II 

Grado en ADE. Facultad de Ciencias de la Empresa. Universidad Politécnica de Cartagena 

Profesor: Jose A. Martínez 

Curso: 2018/2019 

 

TEMA 2. BÁSICOS DEL MARKETING Y DEL CONSUMIDOR 

El objetivo de esta unidad didáctica es presentar conceptos clave del marketing sobre los que se van a 

desarrollar las decisiones: posicionamiento deseado, segmentación, diferenciación, y asociaciones de 

marca. Asimismo, se analiza brevemente la naturaleza compleja del consumidor y sus motivaciones. 

Finalmente, se comentarán casos prácticos sobre el uso del marketing como máscara para ofrecer una 

realidad que nada tiene que ver con la verdad. 

1. Lecturas básicas (contenidos para el examen) 

- (#90). REDES EN PSICOPATOLOGÍA Y EN MARKETING  

- (#23). CREACIÓN DE NECESIDADES  

- (#339). HARD ROCK HALLELUJAH; ARQUETIPOS, METÁFORAS Y CULTO 

- (#324). LOS KOCH, O COMO EL MARKETING HUMANIZA AL VILLANO 

2. Lecturas complementarias (ayudan a entender los contenidos para el examen) 

- (#192). PSICÓPATAS, POLÍTICOS, CORPORACIONES, CONTROL SOCIAL E IMPUNIDAD  

- (#291). RELACIONES PÚBLICAS Y MÁS ALLÁ  

- (#294). NEUROLOGÍA DE LA MALDAD; PISTAS SOBRE LAS RAÍCES DE LA MALDAD 

INDIVIDUAL 

- (#351). NEUROPSICOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

3. Lecturas recomendadas para estudiantes avanzados (amplían contenidos): 

- (#276). LA IRRACIONALIDAD, SCHRÖDINGER, Y EL EFECTO TÚNEL 

- (#117). LA NFL OCULTÓ DATOS EN SUS ANÁLISIS SOBRE LAS CONMOCIONES CEREBRALES 

- (#183). PHILIP GREEN, O COMO ARRUINAR A MILES DE PERSONAS SIENDO CABALLERO 

- (#232). LA OTRA HISTORIA DE NIKE 

-  (#172). PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA EXPLOTACIÓN LABORAL EN LA INDUSTRIA 

TEXTIL 

- (#205). EL LOBBY DEL AZÚCAR 

- (#223). NAMING RIGHTS; ¿SE PUEDE VENDER TODO? 

- (#11). LA NBA ES COMUNISTA 
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4. Cuestiones de autoevaluación (se recomienda leer antes las lecturas complementarias). 

 

4.1. Desde mayo de 2016, en Francia los paquetes de tabaco tienen todos una apariencia similar, sin logo 

de la marca. Es una medida para tratar de disminuir el consumo de tabaco, que ha dado buenos 

resultados ya en Australia, desde su aplicación en 2012. ¿Cómo crees que afectará esto a la política 

de diferenciación de las marcas? ¿Crees que es una medida reguladora acertada? 

 

4.2. La escritora Agatha Christie ha vendido millones de libros desde que comenzara a escribir a 

comienzos del siglo XX. Cultivó la novela policiaca, por la que fue famosa en su época. Sin 

embargo, empleó el seudónimo de Mary Westmacott para escribir varias novelas románticas a partir 

de 1930. Nunca cosechó el mismo éxito de ventas que con los libros escritos con su verdadero 

nombre. ¿Crees que desde el punto de vista de marketing hizo bien en escribir esos libros bajo un 

seudónimo? ¿Por qué crees que actualmente se venden los libros firmados por Mary Westmacott 

con la alusión explícita a que quien estaba detrás era Agatha Christie? 

 

4.3. Siguiendo con el razonamiento anterior, ¿crees que J. K. Rowling, mundialmente conocida por la 

saga “Harry Potter”, hizo bien en firmar con el pseudónimo Robert Galbraith para firmar sus dos 

siguientes (y últimas, por el momento) novelas policíacas? 

 

4.4. ¿Cuándo se puede considerar que el posicionamiento de una marca es bueno? 

 

4.5. ¿Crees que las visiones del ser humano de Schopenhauer, Freud, Baudrillard o Maslow son 

demasiado pesimistas o, por el contrario, son bastante acertadas? 

 

4.6. ¿Por qué crees que la metáfora de la transformación y el arquetipo del villano humanizado son tan 

poderosos para influir en las percepciones y el comportamiento humano? 

 

4.7. Si hay un porcentaje de la población con un comportamiento anti-social, y dentro de ese porcentaje 

un número importante de psicópatas, ¿qué papel juegan las normas, regulaciones y leyes en este 

contexto? 

 

4.8. ¿De verdad el marketing es una herramienta y filosofía que se centra en la satisfacción de las 

necesidades del consumidor como sugieren algunos académicos? 

 

4.9. ¿Te fías de los contenidos de los mensajes publicitarios? 
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5. Ejercicios resueltos 

 

5.1. En un mapa asociativo que representa las percepciones de una marca, ¿se pueden representar 

conceptos que están asociados, aunque esa asociación no implique necesariamente causalidad? 

 

Así es, porque una asociación entre dos variables puede ser causal, accidental, o creada por una 

tercera variable. Por ejemplo, la asociación entre fumar y desarrollar cáncer es causal y 

unidireccional. Sin embargo, la asociación entre la ansiedad y la depresión puede ser causal 

bidireccional, pero también puede ser debida a una tercera variable (un trauma, por ejemplo). 

También existen asociaciones accidentales, donde no hay ningún tipo de vínculo entre ambas 

variables más allá de ese artefacto estadístico. 

 

Los mapas asociativos pueden representar todas esas relaciones de manera sencilla, por lo que son 

realmente útiles en marketing para analizar el posicionamiento y la imagen. 

 

5.2. Si existe una realidad diferente para cada consumidor, ¿cómo se puede influir en el comportamiento 

humano? 

 

Pese a que el efecto Rashomon existe, y que cada persona construye su propia realidad, hay patrones 

comunes que influyen en casi todos los humanos, independientemente de su cultura y procedencia. 

Las motivaciones de Maslow, los arquetipos de Jung, y las metáforas profundas de Zaltman nos 

indican que existen conceptos e ideas primordiales que compartimos. Al estimularlas podemos 

conseguir influir en un gran número de personas. 

 

5.3. La telenovela “Yo soy Betty, la fea”, ha sido la más exitosa de la historia y ha triunfado en multitud 

de países donde han realizado sus propias versiones. ¿Cómo relacionarías ese éxito con lo que hemos 

visto sobre motivaciones, arquetipos y metáforas? 

La historia toca 3 elementos fundamentales: (1) la importancia de las necesidades sociales; (2) la 

metáfora de la transformación; (3) el arquetipo del malo que se vuelve bueno (la lucha también de 

Betty por “transformar” al protagonista masculino en una mejor persona). 

 

5.4. ¿Se pueden contradecir las metáforas profundas? 

Sí. Por ejemplo, la metáfora de la transformación puede entrar en contradicción con la de equilibrio, 

y establecerse una tensión entre dos fuerzas opuestas. No hay que mirar las metáforas como 

categorías excluyentes e independientes; puede haber interacción entre ellas y entrar en oposición. 

De hecho, el ser humano vive presa de tensiones constantes, como entre sentirse integrado y a la vez 

único. Esas paradojas son comunes, y por ello entender el comportamiento del consumidor es 

complejo, y realizar predicciones sobre el mismo más aún. 

 

5.5. Si Y=3X, ¿podemos decir que ambas variables están asociadas? 

Así es, ya que una es una función de la otra. La relación es lineal, por lo que esa asociación será 

lineal, y se puede calcular a través de, por ejemplo, el coeficiente de correlación de Pearson. 

Una asociación cuadrática también puede darse (y de cualquier orden). Pero cuando hay relaciones 

no lineales el coeficiente de correlación lineal puede no detectarlas. Para inferir causalidad hemos 

de añadir, además, una serie de asunciones cualitativas a la estipulación de esta relación. 
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5.6. Dragon Ball es uno de los productos de animación más exitosos de todos los tiempos. Analiza esta 

foto de los protagonistas e identifica cuántos de ellos eran villanos que se volvían héroes: 

 

 

Los seguidores de esta serie pueden fácilmente identificar a al menos 8 de los 20 personajes que 

aparecen en la foto como villanos que posteriormente se unieron a las “fuerzas del bien”. 
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6. Preguntas tipo test resueltas 

 

6.1. Cuando un villano se vuelve bueno en una película: 

a) Está reflejando un arquetipo 

b) Está reflejando una necesidad 

c) Está reflejando una motivación 

d) Todas son incorrectas 

 

6.2. Un mapa asociativo o mapa de concepto de marca: 

a) Representa asociaciones mentales de los consumidores, y puede ser diferente para cada 

consumidor 

b) Representa la relación que existe entre la promoción de ventas y la identidad de una marca 

c) Es un instrumento para analizar la efectividad de la promoción de ventas 

d) Es una representación de los distintos productos que vende un distribuidor 

 

6.3. Baudrillard y Schopenhauer: 

a) El primero postula una teoría del valor de signo, mientras que el segundo teoriza sobre la maldad 

del ser humano y la necesidad de establecer normas sociales para que los fuertes no sometan 

impunemente a los débiles. 

b) El primero critica el marketing como una herramienta virtuosa, mientras que el segundo entiende 

al ser humano como poseedor de una voluntad guiada por el egoísmo y el deseo insatisfecho  

c) El primero entiende el marketing como una forma de manipulación de los consumidores 

perpetrada por el sistema capitalista, mientras que el segundo defiende la necesidad de un contrato 

social por el que se mire principalmente por el bien colectivo. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

6.4. Según lo que sabemos sobre la maldad humana: 

a) Podemos deducir que para obtener sociedades más educadas y honestas debemos ir eliminando 

normas e incrementando la liberalización, ya que las sociedades y los mercados se regulan solos. 

b) Podemos deducir que la teoría de las ventanas rotas tiene fundamento, y que sociedades educadas 

y honestas requieren normas, regulaciones y reparación inmediata de daños 

c) Podemos deducir que la psicopatía y la maldad están en cualquier grupo social en un porcentaje 

similar. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

6.5. ¿Qué refleja el poder del anillo en “El señor de los anillos”? 

a) Los postulados de Hobbes sobre la naturaleza humana 

b) La metáfora del equilibrio de Zaltman 

c) El concepto de auto realización de Maslow 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

6.6. ¿Qué autor podría explicar la razón por cual dos camisas blancas idénticas se valoran de forma 

diferentes si una lleva el cocodrilo de Lacoste? 

a) Thomas Hobbes y la búsqueda del poder 

b) Jean Baudrillard y su teoría del valor del signo 

c) Arthur Schopenhauer y la insatisfacción constante 

d) Todas son correctas 
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6.7. El posicionamiento de El Corte Inglés es mejor que el de Carrefour: 

a) Así es, porque la calidad media de los productos y servicios son mejores en El Corte Inglés. 

b) El posicionamiento no se puede medir, y por tanto no se puede saber si esa afirmación es correcta. 

c) El posicionamiento mide la calidad e imagen de una empresa, y El Corte Inglés ofrece productos 

de más calidad y tiene mejor imagen que Carrefour, y por tanto, esa afirmación es correcta. 

d) El posicionamiento es “bueno” o “malo” en función si la empresa está en el lugar que desea estar. 

Si El Corte Inglés y Carrefour están donde quieren estar, ambos posicionamientos son iguales de 

buenos. 

 

6.8. El posicionamiento de una marca ha de valorarse de forma independiente a su diferenciación 

a) Posicionamiento y diferenciación son sinónimos, por tanto, la afirmación es falsa. 

b) El posicionamiento deseado debe ir acompañado de diferenciación. 

c) Lo importante es el posicionamiento deseado ya que, aunque no haya diferenciación, si la empresa 

está donde quiere estar es suficiente. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

 


