
 1 

Marketing: más de 100 años de historia. 

Génesis y evolución de un concepto
1
. 

Por Ricardo Hoyos Ballesteros
2
, Junio de 2008 

 

 

“Las ideas económicas siempre son producto de su época y lugar; no se 

les puede ver al margen del mundo que interpretan. Y ese mundo 

evoluciona, hallándose por cierto en continuo proceso de transformación 

lo cual exige que muchas ideas, para conservar su pertinencia, se 

modifiquen consiguientemente”. 

 

John Kenneth Galbraith 

Resumen 

 
El artículo presenta una breve génesis del nacimiento y evolución del marketing como 

campo de estudio, lo ubica dentro del contexto histórico de la evolución económica de la 

humanidad y justifica su existencia dentro del modo de producción de economía de libre 

empresa; finalmente muestra como su concepción inicial ha evolucionado hacia otras 
formas o campos de aplicación pasando del enfoque netamente económico al enfoque 

social. 
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Introducción 
 

El marketing es una disciplina que tiene enorme vigencia y protagonismo en la actualidad, 

tanto que algunos autores afirman que es quien debe encargarse de conducir la estrategia 
de las empresas (Kotler, 2005, p 19); si bien para algunos esto puede resultar exagerado, 

para otros no lo es tanto si se considera que en ambos casos, los objetivos de marketing 

como los de la alta gerencia tienen un punto de convergencia importante; revisemos por 

ejemplo el concepto de posición estratégica presentado por Markides (2002, p 2) en 
donde se establece que la primera consideración estratégica3 de una organización es la 

                                                             
1
 Este artículo apareció publicado originalmente en la revista de Asomercadeo, Lecturas Seleccionadas de 

Mercadeo en diciembre de 2007; aquí se presenta una versión actualizada. 
2
 Publicista Universidad Jorge Tadeo Lozano (UJTL) profesional en Mercadeo (UJTL), Especialista en 

Logística Comercial (UJTL), candidato a Magister en Administración Universidad Nacional de Colombia, 

docente y consultor en direccionamiento estratégico de marketing. rihoba@gmail.com 
3
 El concepto estratégico debe ser entendido desde tres perspectivas: la manera como una organización se 

relaciona con su entorno, la definición de las cosas importantes de la compañía y las decisiones que tendrán 

impacto en el largo plazo de las organizaciones. 
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definición del producto que va a fabricar, el segmento que va a atender y la manera 

particular como va a desarrollar su operación para atender dicho mercado con dicho 

producto. Dentro de este concepto de posición estratégica, los dos primeros elementos, 

es decir los productos y los mercados que atenderá la organización, caben perfectamente 
dentro de la esfera de responsabilidad del marketing, toda vez que la esencia de éste 

radica en la necesidad de definir primero un grupo objetivo o segmento que la compañía 

pueda atender adecuadamente y luego determinar una política de producto, una política 
de precio, una política de distribución y una política de comunicación a través de las 

cuales pueda conseguir sus objetivos4(Shapiro 1995, p 5). A pesar del protagonismo 

anteriormente señalado, mucho se habla del marketing, pero poca claridad se tiene sobre 
su origen y alcances, algunos dicen que ha existido siempre, coincidiendo con la misma 

aparición del hombre sobre la tierra, confundiéndolo con el trueque o con el mismo 

comercio, posición equivocada a la luz de los argumentos presentados más adelante. 

 
El marketing es una disciplina que tiene un fundamento histórico que no se puede 

desconocer; su origen no se da de manera casual, corresponde más bien a un proceso de 

evolución dado dentro del desarrollo económico de la humanidad, la cual ha transitado por 
4 grandes etapas: la primitiva, la esclavista, la feudal y la capitalista (Mijalov, 1994, p 9)5;  

esta última mantiene una posición hegemónica en la actualidad debido a la caída del 

bloque soviético y todo su sistema político, económico y militar6 concretado a finales del 
siglo XX, más específicamente en 1991 (Illera 2003, p 298). 

 

 

Evolución económica de la humanidad 
 

Según Kuczynsky, (1957, p 11 y 12) en el primitivismo se vivía una economía de 

subsistencia en donde el hombre procura el alimento  diariamente mediante la 
recolección, la caza de animales salvajes y la pesca, alimentos que encontraba 

desplazándose por amplios territorios en su condición nómada. En esta época no se 

podía hablar de excedentes por lo cual el intercambio era un concepto en el cual no se 

pensaba, simplemente cada cual tomaba lo que necesitaba, la alimentación del hombre 
se centraba en frutas, plantas y raíces en principio, la ingesta de carne se hizo más 

abundante posteriormente. La etapa primitiva a su vez se dividió en dos subetapas, en la 

denominada salvaje, se ubica el surgimiento del hombre, en la segunda o denominada de 
barbarie, aparece la agricultura y se empiezan a criar animales domésticos. En esta 

segunda subetapa aparecieron los excedentes de la producción los cuales eran repartidos 

sin criterios técnicos, operaba más bien la repartición anárquica. 
 

En la etapa primitiva el concepto de propiedad no existía, por lo menos en lo que tiene 

que ver con las herramientas utilizadas para la caza que eran abandonadas para ser 

remplazadas por otras. El concepto de propiedad colectiva surgió posteriormente cuando 
el hombre empezó a reutilizar sus herramientas de caza ya construir embarcaciones, 

cestos y otros elementos.  

                                                             
4
 Los objetivos del marketing, entendido éste de una manera integral con responsabilidades tanto en lo 

operativo como en lo estratégico, abarcan elementos como las ventas, la participación en los mercados, la 

recordación de marca, la cobertura de los mercados, el top of mind, entre otros. 
5
 Kuczynsky habla del socialismo no como una quinta etapa sino como un quinto sistema  o tipo de relación 

de producción en la sociedad, adicionalmente a los 4 mencionados por Mijalov que si corresponden a etapas 

de desarrollo de la humanidad acaecidos de manera cronológica.  
6
 Si bien es cierto que sobreviven China, Cuba y Corea del Norte como representantes de dicho sistema, 

aparentemente su influencia en el pensamiento económico mundial es muy baja. 
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En la época de la barbarie anota Kuczynsky (1967, p 31) segunda subetapa del 

primitivismo, el hombre ya se dedicaba a la agricultura y a la cría de ganado para uso 

doméstico y seguramente aún practicaba la caza, el hombre se empieza a volver 
sedentario por lo menos en forma temporal, pero persiste aun la vida nómada sobre todo 

porque las técnicas de producción y las herramientas utilizadas eran muy precarias; en la 

medida en que el hombre  aumenta su experticia en estos temas se estabiliza la oferta de 
alimentos lo cual lleva a que los asentamientos poblacionales aumenten. Una vez se 

estabilizan los procesos productivos fundamentados en la agricultura y la cría de ganado 

aparecen colonias humanas más estables, también se empieza a generar intercambio 
entre poblaciones cercanas ya de una manera premeditada por lo cual Kuczinsky sitúa el 

nacimiento del comercio organizado y del comercio internacional en esta etapa (1957, p 

36). 

 
El esclavismo fue el resultado del crecimiento de las ciudades estado dentro de los que 

se destacan los  Babilonios, Asirios, los Hititas y los persas, (2000, p 60); la transición 

entre La barbarie y el esclavismo, se da por la transformación de la sociedad primitiva 
fundamentada en lazos de sangre7, a una sociedad de clases o estados, donde además 

de los ya mencionados se pueden incluir a los egipcios, los griegos y los romanos 

posteriormente (Kuczinsky  1957, p 56) 
 

Los avances logrados en la anterior etapa en la agricultura gracias a desarrollos técnicos 

como el arado y la eficiencia en la ganadería, permitió tener unos excedentes tales que 

resultaban insuficientes los hombres para cuidar y hacer buen uso de dichos excedentes 
de tal manera que los productos agrícolas se perdían y los animales volvían a estado 

salvaje, para solucionar esto y seguramente por otro tipo de motivos los pueblos o 

estados se enfrentaron en cruentas guerras de donde tomaban prisioneros que luego 
ocupaban como esclavos para poder mantener sus sistemas de producción funcionando 

adecuadamente. El concepto de riqueza aparece en esta época debido al incremento de 

la producción de alimentos  producto de la cría del ganado y del pastoreo, fortalecido 

enormemente por lo botines de guerra: la riqueza acumulada a través de estos medios 
luego se convertiría en propiedad privada como tal, proceso que se produce muy 

lentamente y cuyo origen está muy diluido en la historia de la humanidad. El comercio 

tanto local como regional se desarrolló mucho en la última etapa especialmente debido a 
la expansión de los imperios quienes establecieron colonias muy lejanas con las cuales 

mantenían un comercio muy fluido dentro del cual se destacaban los cereales, el vino, el 

aceite y algunos productos manufacturados por los artesanos, la producción minera 
también formaba parte de los productos incluidos en el comercio organizado.  

 

El feudalismo, empieza a concretarse a raíz del debilitamiento y caída del imperio 

Romano, lo cual produjo que muchas personas que eran esclavas quedaran libres pero 
también sujetas a las continuas guerras e invasiones que se desarrollaban en sus 

entornos, por lo cual prefirieron buscar la protección de reyes y terratenientes dando a 

cambio su libertad e inclusive su misma propiedad. (Kuczynski, 1957, p 116). El 
feudalismo (Huberman, 1995, p 4) fue una organización social conformada por clérigos, 

guerreros (caballeros) y trabajadores, el feudo era una aldea rodeada por unos pocos 

acres, el feudo estaba a cargo de un señor feudal quien arrendaba la dos terceras partes 
de su tierra a los trabajadores quienes a cambio le tenían que trabajar dos o tres días a la 

semana en sus tierras sin paga alguna. Los feudos se manejaban mediante una 

                                                             
7
 Denominada gentilicia 
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economía de consumo, es decir que en esencia eran capaces de producir todo lo que 

necesitaban; los siervos producían sus propios víveres y realizaban con sus propias 

manos los muebles que necesitaban, no había incentivo para producir más allá de lo 

necesario por cuanto el comercio era muy insipiente, el transporte a grandes distancias 
era peligroso, costoso y molesto (Huberman, 1995, p 21), por lo cual se manejaba un nivel 

de intercambio pequeño entre ciudades cercanas, así se mantuvo la situación comercial 

de los feudos, por lo menos en su primeras etapas de desarrollo, cuestión que cambió 
profundamente en los siglos XXI y XII en donde el comercio tubo un vertiginoso 

desarrollo. 

 
El nacimiento del capitalismo tal como lo conocemos hoy puede situarse a finales del 

siglo XVIII favorecido por tres elementos importantes, la reforma protestante, la revolución 

en Inglaterra y la revolución francesa, lo que permitió enterrar el viejo sistema feudal e 

instaurar uno nuevo basado en el intercambio libre de mercancías, cuyo objetivo es 
conseguir ganancias a expensas del trabajo ajeno (Huberman, 1995, p186). También 

resulta evidente que la revolución industrial produjo una necesidad enorme de mano de 

obra lo cual llevó a debilitar el sistema feudal. En el capitalismo el vendedor busca 
recuperar lo que ha invertido además de una ganancia, por su lado el consumidor desea 

ahorrarse tiempo y energía, para ello realizan un intercambio voluntario mediante la 

fijación de un precio objetivo (Charberlain, 1996, p 41). El sistema capitalista o también 
conocido como de libre empresa se caracteriza porque es el empresario quien determina 

que va a producir, cuanto va a producir y la manera como se van a asignar estos bienes. 

Dentro de la economía capitalista se distinguen instituciones tan importantes como el 

mercado, la competencia y la propiedad privada. En este sistema opera el precio 
determinado por la oferta y la demanda, cuya función es determinar lo que se va a 

producir y determinar los ingresos del industrial o empresario. Otra institución importante 

es la libre elección de parte del consumidor quien escogerá aquella oferta que mayor valor 
le entregue, considerando no solamente el precio sino elementos como el diseño, la 

marca, y los servicios de apoyo al producto.  

 

 
Génesis del marketing 

 

El marketing como se verá más adelante, aunque tiene alguna influencia del pensamiento 
económico alemán, nace en Estados Unidos de América dentro de un contexto de 

economía capitalista en donde se destacan diversas instituciones teniendo como la más 

importante la del mercado, expresado éste como una relación entre comprador y 
vendedor (Chamberlain, 1996, p 41) en donde impera la libertad de elección tanto a nivel 

del empresariado quien decide que le interesa producir, como a nivel del consumidor 

quien decide como hará uso de sus ingresos sin importar la cuantía de estos.  

Chamberlain escribió que “no sería exagerado afirmar que la economía no existiría sin el 
previo establecimiento de los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad” (1996, p 

42), de igual manera podría afirmarse lo mismo del marketing, porque la esencia de este 

es igualar la oferta con la demanda, organizando el intercambio voluntario y competitivo 
(Lambin, 1995, p 13) entre empresas y consumidores quienes buscan maximizar la 

utilidad de cada una de ellos. 

  
La génesis del marketing puede situarse en Estados unidos a principios del siglo XX; el 

primer curso en este país sobre actividades de marketing fue ofrecido por el profesor 

Edgar D. Jones en 1902, el cual tituló “The distributive and Regulative Industries of the 

U.S.”(Bartels, 1951, p 3), este curso se enfocó básicamente en la problemática de la 
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distribución de bienes; en la promoción que se hacía a este curso ya aparecía 

mencionada la palabra marketing. Jones además fue un prolífero escritor de marketing, 

abordó temas como la evolución de los métodos del marketing, la eficiencia de los 

procesos del marketing, y la aproximación funcional al marketing, creía que era necesario 
que la educación en administración y contabilidad debía ser complementada con la de 

marketing (Jones & Monieson 1990, p 104). Bartels identifica junto con Jones a otros 

cuatro importantes pioneros del marketing como campo de estudio8, entre ellos están 
Simon Litman, Ralph Star Butler, George M. Fisk y James E. Hagerty, estos cinco 

profesores aunque no son los únicos pioneros por lo menos sobresalen por sus aportes al 

desarrollo del marketing como campo de estudio. Litman ofreció en 1903 un curso 
denominado “Technique of Trade and Comerse: A study of the organization and 

institutions of comerse; comercial forms and practices”, Fisk introdujo por primera vez el 

estudio del marketing en 1903 en la Universidad de Illinois;  Hagerty dictó el que sería el 

primer curso de marketing de la universidad del estado de Ohio en 1905 titulado “ The 
distribution of products”. Por su parte el mayor aporte de Butler fue reunir por primera vez 

de manera integrada en un curso denominado “Marketing methods” todos los temas que 

se manejaban anteriormente de manera suelta como contabilidad, venta al detal, venta 
personal, publicidad y derecho comercial entre otros, curso que fue ofrecido a partir de 

1910 por la universidad de Winsconsin.(Bartels, 1951, p 7); por esto algunos lo consideran 

el pionero del marketing (Llamas, 1997, p 25) 
 

Además de los profesores mencionados anteriormente, Bartels destaca dentro del 

génesis del marketing como disciplina, a cuatro grupos importantes, el Grupo de 

Wisconsin, el Grupo de Harvard, el grupo de Middle Western y el grupo de Nueva York 
cada uno de ellos contribuyó de alguna manera con el enriquecimiento del pensamiento 

del marketing. Sin embargo estos grupos y sus integrantes, entre quienes había muchos 

profesores de marketing, recibieron gran influencia de pensadores alemanes, 
especialmente de la escuela histórica alemana debido al gran número de estudiantes 

norteamericanos que se formaron en este país en la rama de la economía. La escuela 

histórica alemana surgió a mediados del siglo XIX como respuesta al pensamiento 

económico clásico, y se caracterizaba por el uso de la perspectiva histórica, el uso de la 
estadística, y su evidente pragmatismo, el cual los hacía preocuparse por la resolución de 

los problemas reales por los que atravesaba su economía. (Jones y Monieson 1990, p 

103); la metodología, puede considerarse como el mayor aporte de esta escuela al 
surgimiento del marketing como campo de estudio. 

 

Jones y Monieson (1990, p 104) identifican como un gran pionero del marketing a Richard 
T. Ely, quien fue uno de los más importantes abanderados de la escuela alemana, 

formando muchos estudiantes de economía a la luz de los preceptos de esta escuela; 

bajo su tutela se realizaron importantes investigaciones en el campo de la economía y del 

marketing, dentro de las cuales se pueden destacar “the economic effects of changes in 
fashions”, “Adevertising considered from a economic standpoint”, “Competition in 

advertising and effects of trademarks”, entre otros. También identifican además de Jones 

y Hagerty  ya mencionados por  Bartels, a otros pioneros del marketing, estos son los 
profesores   Davis Kinley, Samuel Sparling, M B Hammond H C Taylor y B H Hibbard, 

todos ellos estudiantes de economía de la universidad de Wisconsin y posteriormente 

algunos de ellos directores de los departamentos de economía de importantes 

                                                             
8
 Los diferentes articulistas hablan de Marketing thought, definido este como un campo de estudio diferente al 

marketing como práctica en el mercado; considerando ambos como complementarios. 
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universidades y quienes habían estudiado en Alemania, y posteriormente en Estados 

Unidos bajo la tutela de Ely. 

 

Sparling escribió un libro denominado “Organization of distributive industries” considerado 
uno de las primeras contribuciones a la literatura del marketing, en él destacaba capítulos 

relativos a la evolución de los mercados, el intercambio, la venta directa, la venta al por 

mayor y al detal, el vendedor viajero, la venta por correo y la publicidad, entre otros 
temas. Taylor dictó en sus inicios como docente un curso sobre geografía económica con 

énfasis en agricultura y marketing, para esto se apoyó en un informe oficial denominado 

“Distribution and marketing of farm products”, hizo también una investigación muy 
importante denominada “The marketing of Wisconsin Cheese”, Hibbard y Taylor junto con 

un grupo de graduados publicaron una serie de estudios relativos al marketing de las 

industrias de la mantequilla y del queso de Wisconsin entre otros temas; sus libros “The 

marketing of agricultural products and Macklin´s” y “Efficient Marketing for  agriculture” son 
considerados unos de los mas importantes aportes a la literatura especializada en 

marketing en sus primeras etapas.(Jones &Monieson 1990, p106)  

 
 

Dimensiones del marketing 

 
No existe una definición única de marketing, los diferentes autores no han podido ponerse 

de acuerdo, el término ha sido definido de diversas maneras, se han identificado por lo 

menos 4 enfoques o perspectivas, ellas son la perspectiva de la utilidad económica, la 

perspectiva del consumidor,  la perspectiva social y  la perspectiva gerencial. (Cooke, 
2001) 

 

En la perspectiva de la utilidad económica, se hace mucho énfasis en la distribución en 
donde se privilegia el examen sobre el movimiento físico de los bienes desde su lugar de 

producción hasta las manos del consumidor, estos bienes generalmente son comodities 

como manzanas, algodón o madera. En este enfoque se considera de mucha importancia 

la eficiencia y los costos para generar una mayor productividad a través de la reducción 
de estos. Las palabras que más describen este enfoque son: bienes/servicios, 

transferencia de propiedad, almacenamiento, flujo de bienes y servicios, distribución y 

transporte y funciones. 
 

El segundo enfoque,  desarrollado desde la perspectiva de los clientes se centra en la 

insatisfacción y  las necesidades de los consumidores. Se habla allí de la selección de los 
mercados más relevantes para la empresa, el estudio y satisfacción de las necesidades y 

deseos de los consumidores con una ganancia legítima para la organización. Las 

palabras que describen este enfoque son consumidor, satisfacer, producto (bienes y 

servicios), deseos, determinar/evaluar necesidades, y  clientes objetivo.  
  

En el tercer enfoque, el societario, el marketing se ve como un proceso de intercambio 

dentro de una sociedad que no puede reducirse a unos simples procesos 
microeconómicos, el marketing desde esta óptica cumple, mediante el intercambio una 

función importante en la creación de nuevos productos, servicios e ideas, así como de la 

formación de opinión pública gracias a su poder de persuasión, el intercambio es 
considerado importante porque aumenta el grado de satisfacción general de una 

sociedad. Las palabras que identifican este enfoque son: Consumo (relaciones), sociedad, 

intercambio, proceso social, y nivel de vida.  
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El cuarto enfoque se define desde la perspectiva de los vendedores, oferentes o 

empresarios, aquí se consideran estos de una manera individual mirando su desempeño 

en marketing de manera individual, también ha sido denominado como enfoque en 

sistemas o enfoque gerencial. En su concepción se incluyen términos como análisis de 
mercados, desarrollo de estrategias y plan de utilidades. Se le conoce también como 

micromarketing e incluye funciones como desarrollo de productos, fijación de precios, y 

estrategias en general que permitan a la organización la generación de utilidades. Las 
palabras que describen este enfoque son: anticipación de la demanda, 

negocio/corporación/organización, bienes y servicios, objetivos organizacionales, 

desarrollo y diseño de productos, estimulación de la demanda, determinar y satisfacer 
necesidades, creación de la demanda, utilidades, estrategia, consumidores objetivo. 

 

A estas cuatro perspectivas puede sumarse una quinta denominada Perspectiva de los 

grupos de interés o stakeholders (Darroch, Miles, Jardine & Cooke 2004, p 31), esta 
perspectiva se fundamenta en procesos de conversaciones y negociaciones permanentes 

con los grupos de interés de una compañía, es decir aquellos grupos humanos o sociales 

que se ven afectados de una manera directa por las acciones de una compañía, entre 
estos encontramos principalmente a los empleados, los accionistas, la comunidad, los 

medios de comunicación y los proveedores entre otros. En esta perspectiva se usa la 

investigación para determinar las necesidades no solo de los consumidores sino de todos 
los grupos de interés, la alta gerencia entiende la importancia y valor de los grupos de 

interes, presencia d euna cultura y mecanismos para generar dialogos entre los gruopos 

de interes más relevantes, la misión organizacional valora la importancia de cada grupo 

de interés en la sotenibilidad del negocio en el largo plazo y la estrategia se plantea 
teniendo en cuenta los intereses de los grupos (Grenley & Foxall 1998, citado por 

Darroch, Miles, Jardine & Coke 2004, pg 30)  

 
Por otro lado, Sheth, Gardner y Garrett presentan una clasificación en un artículo que se 

constituiría como unos de los primeros intentos por caracterizar las diferentes escuelas de 

pensamiento de marketing (Lagrosen & Svenson 2006, p371), ellos en su clasificación 

distinguen 12 escuelas reunidas en cuatro grupos, el primero hace referencia a una 
corriente económica no interactiva, pertenecen a este grupo las escuelas del producto, la 

de las funciones y la regional; el segundo grupo corresponde a una corriente económica 

interactiva, pertenecen a este las escuelas institucional, la funcionalista y la del 
management; el tercer grupo corresponde  a una corriente no económica interactiva, 

pertenecen a esta corriente las escuelas del comportamiento del consumidor, la activista y 

la del macromarketing; el cuarto grupo corresponde  a una corriente no económica 
interactiva, pertenecen a esta las escuelas de la dinámica organizacional, la de los 

sistemas y la del intercambio social.  

 

Muchas de estas escuelas están explicadas en la clasificación presentada por Cooke 
anteriormente. Una escuela es considerada económica si asume el principio de la 

necesidad de maximización de beneficios, si priman las consideraciones de carácter 

social y psicológico puede denominarse no económica; por otro lado, si la escuela aborda 
las relaciones ente los diferentes agentes y su interdependencia de denomina interactiva y 

si no lo hace, se denomina no interactiva. 

 
Lagrosen y Svenson  (2006, p371), proponen 3 escuelas adicionales, la del marketing de 

servicios, la de marketing industrial y la de marketing de relaciones y las clasifica como 

escuelas pertenecientes a la escuelas no económicas y adicionalmente las califica de 

escuelas relacionales.  
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Evolución del concepto 
 

Sin embargo el concepto de marketing ha evolucionado mucho desde la época en que se 

dió a conocer por primera vez, es así como se conocen  muchos intentos de determinar la 
evolución de este campo de estudio, uno que se cita en la mayoría de textos es la 

presentada a continuación, en la cual se distinguen 3 etapas9: (Mercado, 1999) 

 
Orientación hacia el producto: etapa centrada la producción y distribución eficiente de 

los productos, el papel del marketing es muy pobre. 

 

Orientación a las ventas: Las estrategias se enfocan a empujar agresivamente los 
productos, inclusive se cae en excesos mediante la “venta dura” o “venta bajo presión”, es 

decir vender a toda costa. 

 
Orientación a la mercadotecnia: También conocida como una orientación al mercadeo, 

esta etapa se caracteriza por su preocupación no por las necesidades de la empresa sino 

por las necesidades del consumidor, las cuales dentro de este concepto se deben 
satisfacer de una manera eficiente a partir de la investigación de Mercados.  

 

En esta nueva concepción el marketing ha pasado de ser útil para la promoción de 

productos para convertirse en un instrumento vital para promover inclusive ideas, y 
servicios (Nieto 1988) 

 

• Una segunda propuesta relativa a la evolución del marketing es la ofrecida por Wilkie y 
Moore (2003), los autores señalan cuatro etapas10: 

 

Era I: de 1900 a 1920, considerada la época en que se funda el campo de estudio. 

Era II: de 1920 a 1950 en donde se formaliza el campo de estudio 
Era III: de 1950 a 1980, cambio de paradigma, marketing, management y las ciencias 

Era IV: de 1980 a la fecha, fragmentación de la corriente principal. 

 
La era I se puede caracterizar por 3 situaciones principalmente, aparecen los primeros 

cursos en donde se utiliza la palabra marketing en su título, se hace énfasis en el carácter 

económico11 de las actividades del marketing y el énfasis del marketing se halla en la 
distribución física de los bienes. 

 

En la era II, se desarrollan y se logra la aceptación los primeros principios de marketing y 

se crea una infraestructura que propicia el estudio y difusión del marketing como campo 

                                                             
9
 Esta es una tipificación que se ha hecho a partir del desarrollo particular que tubo la compañía Pillsbury 

entre 1869 y 1960 aproximadamente y ha sido generaliza por varios autores de libros de texto como la 

descripción del desarrollo de todas las compañías en Estados Unidos. 
10

 Los autores hablan de era denominada el premarketing cuya producción académica se encuentra incluida en 

la de la economía. 
11

 El término económico se refiere a que todavía se consideran las actividades de marketing más como 

actividades del campo de la economía. 
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de estudios, en ese orden de ideas se crea la AMA12 , también se crean el Journal of 

Retailing y el Journal  of Marketing. 

 

En la era III se dispara el desarrollo económico de los Estados Unidos en lo referente al 
mercado masivo, también se da un auge importante del pensamiento del marketing. 

Aparecen dos corrientes principales dentro del  pensamiento, el marketing como gestión; 

y el comportamiento y los métodos cuantitativos como los principales desarrollos del 
futuro. La infraestructura para el desarrollo del estudio del marketing presenta un gran 

crecimiento y evolución. 

 
En la era IV, se presentan cambios importantes, se presentan el interés en las empresas 

por los resultados financieros en el corto plazo, se da la globalización que afecta a todos 

los sectores del conocimiento, se presenta la tendencia a reducir el tamaño de las 

organizaciones13 como producto de la aplicación de procesos de reingeniería. 
  

• Por su lado Aijo Torvo (Nieto 1998) distingue tres etapas: 

 
Etapa I: de 1900 a 1930, el concepto se enfoca a la producción 

Etapa II: 1930 a 1950: el enfoque se centra en la venta y la distribución. 

Etapa III: de 1950 a la fecha: el enfoque se centra en la relación con el consumidor. 
 

Alfonso Nieto plantea un enfoque diferente el cual se compone de tres etapas, la primera 

hace referencia a un marketing enfocado en las cosas o lo que podríamos definir las 

herramientas del mix de marketing, producto, precio, plaza y promoción, podríamos decir 
que este es un enfoque netamente instrumental el cual tuvo su mayor aceptación en los 

años 50 y 60 aunque se conserva hoy en día casi intacto para los autores de textos 

tradicionales y que fuera iniciado por la propuesta hecha por Jeromy McCarthy; la 
segunda etapa es la que se focaliza en las personas en donde predominan las relaciones 

con el cliente, y las relaciones a nivel interno y externo, tiene su pleno desarrollo en las 

décadas del 60 y 70. La tercera etapa con un enfoque en la mente en donde se privilegian 

los valores, las ideas y el sentido social. En la práctica se inaugura con la presentación 
por parte de la AMA de la nueva definición de marketing en donde incluye a las ideas 

como objeto de trabajo de este, aunque en 1971, Kotler ya había introducido a las ideas 

como objeto de estudio y acción del marketing. 
 

Efectivamente el marketing hasta mediados del 70 se enfocaba básicamente en explicar 

la manera como se fijaban precios para productos y servicios y como estos eran 
promovidos y distribuidos (kotler, 2005). Su campo de acción eran las empresas con 

ánimo de lucro. Solo con el denominado movimiento “broadening of marketing” iniciado al 

parecer por el mismo kotler  y por Sydney Levi, en un artículo “broadeninf the concept  of 

marketing” publicado en 1969 Esta escuela reconoce que el marketing puede aplicarse no 
solo a productos y servicios ofrecidos por empresas con ánimo de lucro sino que puede 

también aplicarse a sectores como el marketing social, marketing en el sector académico 

(educational marketing), marketing de la salud, marketing de celebridades, marketing 
cultural (museos y artistas), marketing de iglesias y marketing de lugares. Los autores 

defendían la necesidad de crear un campo de estudio específico para estos sectores bajo 

el argumento de que con ello se ganaría una mejor posición del marketing por cuanto se 

                                                             
12

 American Marketing Asociation, es una institución conformada por profesionales, académicos y estudiantes 

de marketing a nivel mundial. 
13

 En inglés se conoce como Downsizing 
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podría ayudar a las empresas sin ánimo de lucro a lograr sus objetivos, el marketing 

podría ganar mayor reconocimiento en la sociedad y podría generar mayor interés por 

parte de jóvenes interesados en estudiar aspectos relacionados con las empresas sin 

ánimo de lucro. 
 

 

Conclusiones 
 

El marketing es una disciplina relativamente nueva en comparación con la economía y la 

administración, su origen se puede situar a principios del siglo XX, mientras que el origen 
de las dos anteriores se da muchos años antes. 

 

El marketing nace en Estados Unidos y emerge como una disciplina autónoma a partir del 

pensamiento económico prevaleciente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y 
presenta una fuerte influencia de la escuela histórica alemana, caracterizada por su 

evidente pragmatismo y el uso de técnicas estadísticas y la aplicación de una perspectiva 

histórica en el estudio de los diferentes problemas abordados. 
 

La historia del marketing a pesar de que existen diversas clasificaciones, puede ser 

dividida en dos, y en eso coinciden todas aunque no lo mencionan de manera explícita; 
debe hablarse del marketing antes y después de la segunda guerra mundial. 

Evidentemente durante la guerra, la industria mundial en términos generales, estaba 

dedicada a satisfacer las necesidades bélicas, las necesidades de los no combatientes 

estaban descuidadas, al finalizar el conflicto la enorme capacidad productiva de la 
industria bélica se ve obligada a poner su atención en las necesidades de la gente del 

común, por lo cual se empiezan a producir especialmente bienes de consumo los cuales 

en un principio eran insuficientes para satisfacer la demanda, situación que se fue 
regularizando posteriormente hasta que se invirtieron los papeles, la oferta empezó a ser 

superior a la demanda obligando a las empresas a pensar de una manera diferente en 

términos de marketing. 

 
La influencia del pensamiento económico alemán representado específicamente por la 

escuela histórica alemana, le dio un carácter científico al marketing, mediante la 

aplicación de sus principales principios. 
 

El marketing aunque nace como una expresión eminentemente económica, con el paso 

del tiempo se ha fortalecido y ha llegado ser considerada desde diversas perspectivas, la 
social, la empresarial y la individual o perspectiva del consumidor. 

 

El campo de acción del marketing se ha ampliado, pasando de tener una aplicación muy 

concreta frente a la promoción de bienes tangibles en sus inicios, a tener un papel 
importante en la promoción de servicios e inclusive a la promoción de empresa sin ánimo 

de lucro hoy en día. 
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