
 

8. EL MARKETING MIX 

 

MARKETING OPERATIVO Y MARKETING ESTRATÉGICO 

-Marketing Estratégico: 

Está enfocado al largo plazo. Busca reflexionar sobre los valores de la compañía, saber dónde 

estamos y dónde queremos llegar. 

Por tanto, permite sobrevivir a la empresa a través de un posicionamiento óptimo. 

Incluye investigación de mercados, segmentación, análisis del entorno y de la competencia, etc.: 

realiza un seguimiento del mercado y del producto. 

 

-Marketing Operativo (Marketing Mix o Marketing Táctico): 

Pone en marcha las herramientas precisas del Marketing Mix (Producto, Precio, Distribución y 

Promoción) para alcanzar los objetivos que nos hayamos propuesto en el Marketing Estratégico. 

Está más orientado al corto plazo. 

 

EL MARKETING MIX 

Para conquistar el mercado objetivo (llegar a los consumidores y vender el producto) la empresa 

combina 4 políticas: 

1-Producto. 

2-Distribución o Punto de Venta. 

3-Promoción o Comunicación. 

4-Precios. 

El Marketing Mix es un conjunto de técnicas que pretende satisfacer las necesidades del 

consumidor y conseguir un beneficio. 

 

LA POLÍTICA DE PRODUCTO 

Con “producto” no sólo nos referimos al objeto físico y sus posibles añadidos sino, 

generalmente, a “lo que el consumidor compra con la esperanza de obtener un beneficio, es 

decir, satisfacer una necesidad o un deseo”. 

En marketing, por tanto, la empresa vende y el consumidor compra la satisfacción de 

necesidades o deseos. 

Así, un producto vendrá definido por los atributos que el consumidor considera que tiene. 

Cada producto tiene una serie de atributos que permiten diferenciarlo. 

Un producto diferenciado es aquel que se distingue del resto de productos según la percepción 

del consumidor. Un producto puede diferenciarse basándose en características, en estrategias 



 

mercadotécnicas y en los medios para su identificación (envase, marca, etiqueta y modelo, 

principalmente). 

 

-Atributos de los productos: 

1-La calidad. 

Puede ser calidad técnica (materiales, acabados, duración, etc.) o calidad comercial (la que 

tienen los servicios anexos al producto). 

 

2-El diseño. 

Se refiere a la presentación externa (color, forma, aspecto). 

El diseño está condicionado por la función del producto, ya que la forma debe facilitar el uso. 

Además, en el diseño también influyen otros factores como los gustos estéticos del momento, 

los materiales disponibles, su precio, etc. 

 

3-El tamaño y cantidad. 

La diferenciación en este aspecto permite que el producto llegue a diferentes segmentos del 

mercado. 

Por ejemplo, fabricantes de conservas en lata ofrecen distintos tamaños que van dirigidos a 

diferentes consumidores: familias unipersonales o pequeñas, familias numerosas, bares, etc. 

 

4-Los servicios anexos. 

Pretenden que el producto sea más atractivo para los consumidores. 

Ejemplos. Una tienda de muebles: transporte a domicilio, instalación de los muebles, etc.; un 

supermercado: llevar la compra a casa del cliente. 

 

5-La imagen. 

Los consumidores suelen asociar la imagen de un producto con los elementos que lo 

identifican: marca, modelo y envase. 

-Identificación del producto: 

A)-Marca. 

Es el nombre (denominación) o logotipo (imagen que se toma para identificar el producto) o una 

combinación de ambos que trata de identificar los productos de una empresa y diferenciarlos 

de los de la competencia. 



 

La marca se puede proteger legalmente a través de su inscripción en el registro de marcas, lo 

que permite la utilización exclusiva. También garantiza a los consumidores que sus productos 

no son imitaciones y dando, así, seguridad al cliente. 

Hay varias estrategias de marca: 

-Marca única (o marca paraguas). Permite reducir los costes de promoción. Pero 

también tiene el riesgo de que el fracaso de un solo producto afecte a la imagen de marca. 

Ejemplo, Phillips: bombillas, batidoras, DVD, televisores, etc. 

-Marcas múltiples. Ejemplo, Procter & Gamble: Ariel, Dash, Bold. 

-Marcas blancas (marca de distribuidor). El objetivo es conseguir mayor control del 

mercado y más lealtad del consumidor. Ejemplo, Mercadona: Hacendado, Bosque Verde, etc.; 

Alcampo: Auchan, etc. 

 

B)-Modelo. 

Identifica los diferentes productos o variantes que ofrece una misma marca. 

Ejemplo. Seat: Toledo, Ibiza, Málaga, León, etc. 

 

C)-Envase. 

Aparte de proteger y contener al producto sirve como instrumento de promoción y 

comunicación. La etiqueta, como parte del envase, puede servir para informar y transmitir la 

imagen de marca. 

Por tanto, el envase junto con la etiqueta pueden: proteger, contener, promocionar, diferenciar, 

informar, mostrar imagen de marca. 

 

-Gama y Líneas de productos. 

Por lo general, una empresa no ofrece un solo producto. Ofrece todo un conjunto de productos 

que se denomina gama. 

Dentro de esta gama existen líneas de producto que están formadas por productos con 

características similares y, por tanto, que satisfacen iguales necesidades. 

Ej., un fabricante de vehículos ofrece las líneas de producto: 

   -Furgonetas: modelo A (en 2 tamaños), modelo B (en 2 tamaños), modelo C (en 2 tamaños). 

   -Motocicletas:… 

   -Turismos:… 

   -Camiones:… 

Ej., empresa de electrodomésticos: lavadoras (…), frigoríficos (…), lavavajillas (…). 



 

Se habla de “amplitud de gama” para referirse al número de líneas. En el ejemplo del fabricante 

de vehículos: 4. 

Se habla de “profundidad de línea” para referirse al número de versiones por cada línea. En el 

ejemplo anterior, 3 por 2 = 6 versiones. Las versiones se suelen referir a: tamaños, modelos y 

variantes. 

Se habla de “longitud de gama” para referirse al número total de productos de todas las líneas. 

En el ejemplo anterior (suponiendo igual profundidad de línea para motos, turismos y 

camiones), sería 4 por 6 = 24. 

 

-Posicionamiento. 

Se denomina posición de la marca a la situación que ocupa en relación con las demás marcas 

según los atributos que los consumidores perciben en ellas. 

El estudio de las posiciones de las marcas ayuda a definir el segmento del mercado al que 

dirigirse: qué lugar ocupar en el mercado. 

Por eso, la introducción de un nuevo producto puede ser difícil: si los productos existentes en el 

mercado están ya muy diferenciados, los deseos de los distintos segmentos estarán ya cubiertos. 

Ejemplos: 

 

 



 

 

 

 

 



 

-El ciclo de vida del producto. 

Los productos permanecen en el mercado sólo durante cierto tiempo, a lo largo del cual su 

demanda varía. 

Hay 4 fases o etapas: 

1-Fase de Introducción o Lanzamiento: 

-Sale un nuevo producto al mercado. 

-Por tanto, no es muy conocido: la publicidad es sólo informativa, es decir, que los consumidores 

sepan que existe. No hay publicidad persuasiva. 

-Ventas escasas. 

-Alta necesidad de inversión: publicidad, inversión en  capital fijo, posibles costes de 

funcionamiento. Por tanto, costes altos. 

-Beneficios menores o iguales a cero. 

-Los precios son altos en esta fase: artículos caros. 

-Ej., móviles última generación vs., móviles más tradicionales. 

 

2-Fase de Crecimiento: 

-El producto es más conocido. 

-Ventas aumentan mucho. 

-Publicidad persuasiva, deja de ser informativa. 

-Otras empresas entran en el mercado, lo que implica un aumento de la oferta. 

-Se empiezan a diferenciar los productos de las empresas (nuevas variantes, otros modelos, 

etc.). 

-El uso del bien se generaliza entre los consumidores. 

-Al aumentar la producción hay una bajada de costes unitarios: pueden empezar a bajar algo los 

precios. 

-Ej., Sustitución del DVD por el Blu-Ray. 

 

3-Fase de Madurez: 

-Las ventas se estabilizan, también los costes y los beneficios. Se alcanza a la mayoría de 

consumidores potenciales. 

-La publicidad busca nuevos consumidores: segmentación. 

-Se diferencia aún más el producto y se buscan nuevos usos para aumentar el número de 

consumidores. Productos diferenciados para cada segmento, por ejemplo, varias marcas de una 

misma empresa. 



 

 

4-Fase de Declive: 

-La gente deja de comprar el producto: la demanda (ventas) se reducen. También bajan los 

costes y bajan los beneficios. 

-La empresa debe plantearse si relanza el producto (con mejoras y renovado) o deja de 

comercializarlo, es decir, abandona el mercado. La empresa habrá de satisfacer necesidades con 

la creación constante de nuevos bienes y servicios (innovación) que ofertará en el mercado. 

-Hay empresas que abandonan y otras permanecen pero modificando el producto o sacando 

uno nuevo o centrándose en un segmento, etc. 

-Ej., Discman fueron sustituidos y se dejaron de vender por completo. 

 

Conclusiones: 

A-Hay que conocer el ciclo de vida del producto y en qué fase se encuentra éste para aplicar la 

política de marketing más adecuada. 

B-Pero, por otro lado, el ciclo de vida del producto es un instrumento conceptual general y no 

es predictivo: una actuación estratégica de la empresa puede alterar el ciclo de vida. 

 

 

 



POLÍTICA DE PRECIOS 

 

-Precio es lo que paga el consumidor por el bien. El precio es lo que más influye sobre 

los consumidores a la hora de decidir qué producto comprar. 

 

-Métodos para la fijación de precios: 

1-Elasticidad de demanda del mercado. 

-La elasticidad (E) mide la sensibilidad a los precios de la cantidad demandada (en 

porcentaje). 

*Si E > 1: mercado de demanda elástica, es decir, al subir los precios bajan los 

ingresos. Ej., mercado con muchos sustitutivos como el de los cereales. 

*Si E < 1: mercado de demanda inelástica, es decir, al subir los precios suben los 

ingresos. Ej., mercado de gasolina. 

 

2-Margen sobre costes. 

-Se busca obtener un margen de beneficios. Para ello se fija un precio igual a los cotes 

más un margen. 

-Permite cubrir todos los costes de la actividad. 

-Además, necesita poca información por lo que se usa mucho en el comercio minorista. 

 

3-Según la competencia. 

A-Por debajo de la competencia: el aumento de la cantidad vendida compensa el menor 

precio cobrado. Ej., se utiliza en los mercados ya maduros. 

*Cuando haya más oferta que demanda. 

*Cuando la competencia tenga unos costes mayores. 

*Cuando la bajada del precio no comprometa la viabilidad de la empresa. 

B-Por encima de la competencia: la bajada en la cantidad vendida es compensada por 

los mayores precios cobrados. 

*Cuando el público piensa que el producto es de mayor calidad (p. ej., una buena 

marca). 

*Cuando las condiciones de mercado son favorables. 

*Cuando los clientes no van a dejar de comprarlo. 

C-Igual a la competencia: cuando el producto es homogéneo al del resto del mercado y 

la distribución es amplia. 



 

4-Otras estrategias/métodos de fijación de precios. 

A-Precios psicológicos: 

*Precios de prestigio: para que se perciba la superioridad del producto. 

*Precios mágicos: acabados en 99 ó 95 ó 9… Hacen parecer que el precio es 

menor. 

B-Precios para líneas de productos: 

*Precios cautivos: se ofrece un artículo muy barato pero se eleva el precio de los 

accesorios necesarios. Ej., maquinilla y hojas de afeitar. 

*Precio paquete: se venden/regalan conjuntamente productos complementarios. 

Ej., Enciclopedia, y se regala estantería. 

C-Precios para la introducción del producto: 

*Descremación: primero se fija un precio alto, luego un precio bajo. Busca vender 

a diferentes clientes (mayor poder adquisitivo e impacientes primero). 

*Penetración: se fija inicialmente un precio bajo para aumentar las ventas. Ej., 

ofertas, descuentos, promociones,… 

 



POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN 

 

-La política de distribución facilita el acceso del producto al comprador: comunica al 

comprador con el productor. 

-Del productor al cliente hay 3 fases: 

1-Almacenamiento. 

2-Distribución. 

3-Venta/Cobro. 

-De las utilidades del producto (forma, tiempo, lugar, propiedad) la distribución crea la 

utilidad de tiempo y lugar. 

 

-El Canal de Distribución. 

*Es el medio a través del cual los productos van desde la fábrica hasta el 

consumidor final. 

*Cuanto más largo es el canal, más caro resulta ya que cada intermediario cobra 

por su labor. 

*Sin embargo, los canales largos permiten llegar a más gente, difundir más el 

producto, reducir costes de almacén, etc. 

 

Tipos de canales de distribución. 

-Clasificación de los canales según su longitud, es decir, el número de intermediarios: 

1-Canal directo: del productor al consumidor sin pasar por ningún intermediario. 

Se utiliza cuando es importante informar al consumidor. Ej., Internet. 

2-Canales cortos: del productor a un detallista (minorista) y de este al consumidor. 

3-Canales largos: productor-mayoristas-minoristas-consumidor. 

-Clasificación de los canales según se venda con o sin tienda: 

1-Con tienda: comercios tradicionales, autoservicios, supermercados, etc. 

2-Sin tienda: venta por correspondencia, venta por catálogo, por teléfono 

(telemarketing), por televisión (televenta), por Internet, automática (en máquinas 

expendedoras o cajeros automáticos), venta a domicilio, etc. 

 

Funciones del canal de distribución. 

El canal de distribución cumple varias funciones, ya que a través de los intermediarios: 



1-Se reduce el número de contactos que tiene que hacer la empresa para llegar al cliente. 

El distribuidor realiza esta gestión y la empresa sólo tiene que contactar con él. 

2-Actúan como almacenes y ayudan a las empresas a solucionar problemas de desajustes 

entre producción y consumo. 

3-Contribuyen a la difusión del producto ya que informan a los consumidores sobre los 

productos (lo cual implica aumentar las ventas). Ej., folletos comerciales de grandes 

superficies anunciando ofertas. 

4-Concentran la oferta de productos y facilitan su compra a los consumidores (en una 

misma tienda se concentran muchos productos diferentes y de fabricantes diversos). 

 

El transporte. 

Es el traslado hasta los consumidores. Hay que tener en cuenta: 

1-La naturaleza del producto: alimentación, distribución semanal; ropa, distribución 

cada temporada y según moda. 

2-La manera de manejar los productos para que no se deterioren en el trayecto: cámaras 

frigoríficas, embalajes especiales, etc. 

3-Plan de ruta: llegar a todos los puntos con el mínimo de viajes. 

4-La situación de los almacenes: para minimizar el tiempo de entrega. 

 

Estrategias a la hora de distribuir el producto. 

1-Intensiva. Distribuir al mayor número de establecimientos posibles y así tener un 

público muy extenso, aunque se pierda el control sobre la manera en que se venden los 

productos. Ej., productos de consumo masivo: pan de molde, champú, detergente, etc. 

2-Exclusiva. Conceder a una tienda el monopolio de la distribución en un área geográfica 

determinada. Se controla mejor lo que se vende. Ej., concesionario de automóviles, 

marcas exclusivas, etc. Como contrapartida: suelen tener precios mayores. 

3-Selectiva. Consiste en permitir que vendan el producto sólo aquellas tiendas que 

cumplan unos determinados requisitos. Ej., electrodomésticos, productos informáticos, 

etc. 

 



LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN/PROMOCIÓN 

-Los productos, por buenos que sean, no se venden solos: la empresa necesita desplegar un 

proceso de comunicación hacia el consumidor. Además, se usa para mejorar y presentar una 

imagen favorable de la marca o empresa. 

-Para logar una “imagen positiva” y “vender más” la empresa dispone de 5 diferentes 

instrumentos. 

-La empresa suele llevar a cabo una combinación de las 5. Todas han de estar coordinadas para 

que la política comercial sea eficaz. 

 

 

1-La Publicidad. 

-Es un mensaje general dirigido a la masa: no está individualizado. 

-Utiliza los medios de comunicación de masas: televisión, prensa y radio. 

-Tipos de publicidad: 

 *informar sobre los productos. 

 *persuadir de comprar y/o mejorar la valoración de la marca. 

-Un medio está formado por todos los soportes afines o de la misma categoría (televisión, radio, 

prensa). 

-Los soportes son los elementos que pueden ser utilizados para transmitir el mensaje al 

consumidor: Telecinco, La Sexta,…; ABC, El País,… 

-Proceso: una empresa encarga a una agencia de publicidad cierta campaña. Le pasa un informe 

previo (briefing) de las potencialidades del producto respecto a la competencia. Según 

audiencias y productos se elegirán unos medios y soportes. Ej., revista informática, anuncio de 

videojuego. 

 

2-La Promoción de Ventas. 

-Es el conjunto de acciones que tienen como objetivo que los consumidores compren más y 

que los vendedores sean más eficaces. 

-Son acciones esporádicas (temporales) y menos rutinarias que la publicidad. 

-Lo suele controlar directamente la empresa. 

-Suele ser el complemento y punto intermedio entre la publicidad y la venta personal. 

-Suelen ir dirigidos a productos de gran consumo: 

*Al consumidor: regalos, 2x1, porcentaje de producto gratis, participación en concursos, 

etc. 



*Al vendedor: competiciones en ventas, primas por volúmenes de ventas, distinciones 

honoríficas, etc. 

*A prescriptores (médicos, maestros, peluqueros):… 

 

3-La Venta Personal o Fuerza de Ventas. 

-Es el grupo de comerciales que tiene una empresa dedicados a vender el producto a través del 

contacto directo con el público, con un mensaje individualizado y oral, a diferencia de lo que 

ocurría en la publicidad. 

-Es un medio a través del cual la empresa recibe información sobre la aceptación de los 

productos y sus posibles mejoras. 

-Obtiene una respuesta inmediata. 

 

4-Las Relaciones Públicas. 

-Son acciones que realiza la empresa para tener una buena relación con los clientes y transmitir 

una buena imagen de la empresa al exterior. 

-El ejemplo más importante es el patrocinio (“donación” de dinero): clubs deportivos, 

asociaciones, actos culturales o musicales o artísticos,… 

-El objetivo sería “obrar bien y que la gente se entere”. 

 

5-Promoción en el Lugar de Venta (Merchandising). 

-Es el conjunto de medios que se llevan a cabo en el lugar de venta del producto para favorecer 

que el producto llegue a venderse. 

-Ejemplos: altura, iluminación, color, proximidad a otras marcas, ubicación de “cabeceras”, 

carteles con ofertas,… 

 

 

TIPOS DE PUBLICIDAD 

-Publicidad Ilícita: la que vulnere los derechos de las personas y que estén recogidos en la 

Constitución, en especial los de la infancia, juventud y mujer. Si hay publicidad ilícita se puede 

pedir la cesación y rectificación. Si no hay acuerdo se recurre a los tribunales. 

-Publicidad Engañosa: suprime datos esenciales (origen, calidad, peligrosidad, condiciones de 

adquisición, precio completo, etc.). 

-Publicidad Desleal: los anuncios no pueden basarse en la descalificación de los competidores, 

la confusión o comparación. Sólo es posible la comparación cuando se apoye en características 

esenciales, afines y demostrables del bien. 



-Publicidad Subliminal: la que mediante técnicas de producción de estímulos logra que las 

personas reciban la publicidad sin ser conscientes de ello. 

-Otras limitaciones: publicad de tabaco y alcohol (más de 20º). 

 

 

ESTRATEGIAS DE MARKETING Y ÉTICA EMPRESARIAL 

-El marketing puede usarse para fomentar las ventas del producto y mejorar la imagen de marca 

(empresa ética), pero también para lograr fines sociales (ONG: marketing no lucrativo). 

-De forma voluntaria o no las empresas generan impactos sociales con sus actuaciones. Si son 

positivos mejorarán la imagen de marca (subiendo las ventas y los beneficios); si son negativos, 

al revés, ya que los consumidores prefieren a las empresas éticas y obtienen mayor satisfacción 

al comprar sus productos. 

 

-Esto ha sido consecuencia de varios cambios: 

1-Auge y desarrollo de las organizaciones de consumidores: defensa e información de 

derechos. 

2-Legislación con normas más exigentes: deber de información, hoja de reclamación, 

etc. 

3-Empresas que cuidan la pos-compra: el cliente engañado no vuelve. 

 

-Por tanto, se ha buscado obtener beneficios a largo plazo a través de comportamiento éticos, 

y estos comportamientos éticos se tienen que conocer, es decir, se requiere marketing social. 

-Instrumentos: 

1-Patrocinio: donación de dinero o bienes a cambio de que el nombre aparezca en 

carteles, folletos, etc. 

Ejemplos: museos (bancos), equipos (marcas deportivas), teatros-construcciones 

(Haagen Dazs, Allianz Arena),… 

2-Fundaciones: la empresa crea una fundación a través de la cual organiza actividades 

de interés social, científico, cultural,… 

Ejemplos: Cajas de Ahorro, Telefónica, El Corte Inglés,… 

3-Donaciones y financiación de proyectos de ONG. 

Ejemplos, entregas de dinero a Médicos Sin Fronteras, Intermon-Oxfam… 

 

-Otros ejemplos: 

*Body Shop (cosméticos): no experimenta con animales. 



*MRW (paquetería): destina el dinero que gastaría en publicidad a acción social, envíos gratis a 

entidades sin ánimo de lucro, recogida de material para ayuda humanitaria, estabilidad en el 

empleo y formación para sus trabajadores. 

*Ben & Jerry: da empleo a homeless, colabora con la protección del medio ambiente 

 

 

MARKETING Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

1-En Distribución: 

*Comercio electrónico. 

-Es un canal directo y sin limitación de horarios ni geográfica (actúa como sistema 

complementario de distribución). 

-Ej., gestión electrónica de pedidos, facturación, seguimiento, información, servicios de 

reclamación, atención al cliente, etc. 

-Ventajas empresa: 

 *Precisión operaciones. 

 *Rapidez. 

 *Reducción de costes. 

 *Acceso directo y barato. 

-Ventajas consumidor: 

 *Ahorro de tiempo. 

 *Ahorro de costes y esfuerzo. 

 *Mayor gama disponible. 

 *Mayor información. 

-Problemas: 

 *Seguridad en la protección de datos y pagos. 

 *Necesidad de reparto eficiente (mensajería). 

-Tipos: 

 *Empresa a Empresa. 

 *Empresa a Consumidor (Ej., Amazon). 

 *Consumidor/Empresa a Administración Pública (Ej., impuestos, licencias, etc.). 

 *Consumidor a Consumidor (Ej., Ebay). 

 



2-En Comunicación: 

*Banners. 

-Buscan llamar la atención en el nuevo medio ante un público saturado de publicidad. 

-En blogs, periódicos de Internet,… 

 

3-En Investigación de Mercados: 

-Se controla el número de accesos y tiempo a las páginas de la empresa: qué productos son más 

visitados. 

-Se asocian portales y la página de la empresa. Ej., portal de salud y empresa alimentaria. 

-Comunidades de usuarios o foros. Y así se obtiene información de ellos. 

-La investigación on-line presenta problemas y ventajas. 

-Ventajas: 

*Las encuestas (datos) son rápidas, fáciles y económicas. 

*Permiten llegar a grupos difíciles de localizar (adolescentes, solteros, personas con alto 

nivel educativo o renta alta). 

-Problemas: 

*Extraer conclusiones con los datos es difícil porque las personas se autoseleccionan: se 

crea sesgo. Esto significa que los internautas suelen tener mayor nivel educativo, mejor 

situación económica y son más jóvenes que la población general. 

 

 


