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Las Según (Philip Kotler, 2008), mercadeo es una filosofía organizacional, un proceso 
social y administrativo, orientado hacia la satisfacción de necesidades y deseos de 
individuos y organizaciones, mediante la creación y el intercambio de productos y 
servicios generadores de valor. 
 
La historia del marketing se remonta a los inicios de las relaciones sociales. Con el 
sedentarismo y la aparición de la agricultura y la ganadería empezó la era del comercio 
y la necesidad de ofrecer y vender productos ha llegado hasta la irrupción digital que 
vivimos en la actualidad. 
 
Se define EL MARKETING como Proceso o Función Social, donde se busca cómo 
satisfacer necesidades de consumidores a través de bienes, servicios o ideas ofrecidos 
por oferentes, a través de un intercambio en un área geográfica o virtual, donde haya 
una armonía y se busque hacer crecer al otro con una concordancia entre todos los 
agentes involucrados, así mismo se define como un proceso administrativo donde, La 
Administración basa su interés y ejecución en el proceso de planeación, organización, 
dirección y control de los esfuerzos destinados a conseguir los intercambios deseados 
con los mercados que se tienen como objetivo por parte de la organización. 
 
Son estas las bases sobre las cuales se deben dirigir los esfuerzos y conocimientos para 
lograr un mejor estatus de aceptación por parte del consumidor, Pensar en primer lugar 
en nuestro cliente, ya sea como una carencia física, social o individual, las necesidades 
están siempre latentes en el grueso de la población. 
 
Por lo anterior, al generar innovaciones y emprendimientos donde se facilite 
transformar esta crisis y se convierta cada nuevo modelo de negocio en una 
oportunidad para lograr un mejor país, será posible que, al sembrar semillas de un 
esperado progreso y desarrollo, en verdad la sociedad tenga la oportunidad de poder 
avanzar hacia una sociedad justa, más humana, consciente, equitativa en oportunidades 
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de progreso y solución de los conflictos que anquilosan el desarrollo de la Nueva 
Sociedad.  
 
De esta forma, creando oportunidades iguales en todos los niveles de la sociedad y 
agrupaciones humanas, se perfeccionen las estrategias para encontrar las necesidades, 
deseos y demandas de la sociedad colombiana. Para lograr lo anterior, es necesario 
crear en la población productiva, a partir de su mismo ser, la importancia de crear, 
generar e incorporar a sus procesos Ventajas Competitivas, las cuales los diferencien 
de los demás, haciéndolos más eficientes y eficaces en cada momento de su vida, 
primero como persona y una vez haya colonizado este espacio individual, continúe en 
su ideal como emprendedor o creador de Modelos de Negocios Exitosos. 
 
“La ventaja competitiva ha sido una revolución de la información y de las teorías 
económicas; sin lugares a dudas ha creado un cambio fundamental en el concepto que 
cada Líder de espacios productivos tiene del papel de los sistemas de información. 
Antes de las teorías de Porter, la información se consideraba un factor entre otros en el 
proceso que determina los negocios y la vida misma del ser humano.  
 
Ahora por contra hay un creciente reconocimiento del valor de la información como 
factor determinante en las dinámicas económicas. Por otra parte, gracias a las teorías 
de Porter se ha reconocido que la información posee un alto potencial y que por lo 
general es menospreciada frente a su real valor, así que debe ser tratada como un 
recurso que cada organización podría y debería utilizar en su rubro de negocio (Robson, 
1997). 
 
Para que una empresa logre una real capacidad de generar valor a largo plazo su 
estrategia empresarial debe enfocarse en trazar un plan de ventaja competitiva 
sostenible en el tiempo. 
Según Porter dos son los tipos de ventajas competitivas que se pueden observar en el 
mercado organizacional: 

1. El liderazgo en costos, o sea la capacidad de realizar un producto a un precio 
inferior a nuestros competidores 

2. La diferenciación del producto, o sea la capacidad de ofrecer un producto 
distinto y más atractivo para los consumidores frente a los productos ofrecidos 
por nuestros competidores (Porter, 2008). 

 
En los procesos económicos se distinguen tres (3) etapas fundamentales: la producción, 
la distribución y el consumo. El término distribución (como cambio o transferencia de 
bienes), se asimila a los de mercadeo o comercialización; por tanto, se puede señalar 
que el mercadeo es la segunda fase del proceso productivo de los bienes agropecuarios.  
 



 
 
 
Estas tres (3) fases (producción, mercadeo y consumo) se desarrollan en forma 
sucesiva, existiendo una interrelación entre ellas y una estrecha vinculación entre las 
dos primeras, a tal punto que es difícil establecer dónde termina la producción y dónde 
empieza el mercadeo. (Porter, 2008). 
 
Lo anterior coincide con las Tres Máximas de la Zootecnia, Producción, Transformación 
y Comercialización, siendo ésas variables las que permiten permear procesos de 
educación y formación del dicente, para su alistamiento e inclusión en el sector 
productivo como actor principal en los procesos empresariales que generan cambio y 
desarrollo en la sociedad. 
 
Por último, la solución a las necesidades de la sociedad de consumo, permiten crear 
nuevas ideas, modelos y propuestas de negocio, las cuales satisfagan de manera 
objetiva, responsable y eficiente la demanda permanente en los mercados del sector 
primario de la economía nacional colombiana desde le Zootecnia y todo el sector 
agropecuario, aportando como profesionales la Transformación de crisis en 
oportunidades para lograr un mejor país. 
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