
TEMA 8 LOS INSTRUMENTOS DEL 

MARKETING MIX 



1. EL MARKETING MIX 

Una vez la empresa ha elegido el segmento, debe 

concretar su plan de acción  marketing mix.  

 

El marketing mix está formado por cuatro 

instrumentos sobre los que debe decidir que se 

conocen como las 4 P del marketing mix: 

 

 Producto (Product) 

 Precio (Price) 

 Distribución (Place) 

 Comunicación o promoción (Promotion) 



1. EL MARKETING MIX 

 Producto: la primera decisión concierne a las 
características que debe tener el producto para atraer a los 
clientes. Incluye diseño, calidad, marca, envase, garantía… 
Asimismo, incluye decisiones sobre cómo y cuándo 
modificar los productos actuales o sobre cómo serán los 
nuevos. 

 Precio: es una decisión determinante, de ahí su importancia 
al fijarlos o modificarlos. Se estudian los costes, la 
sensibilidad ante cambios de precios, los de la 
competencia… 

 La distribución: cómo se van a acercar los productos a los 
clientes para que estén donde y cuando los consumidores lo 
necesiten (con o sin intermediarios, en centros comerciales, 
por Internet…). 

 Promoción o comunicación: cómo motivamos al consumidor 
con una adecuada comunicación sobre sus características y 
ventajas (publicidad, relaciones públicas…) 



 

 2. LA POLÍTICA DE PRODUCTO 

 El producto es todo bien o servicio que se ofrece en el mercado 
para satisfacer una necesidad. Es el punto de partida del 
marketing mix y determina el resto de decisiones. 

 

Debemos distinguir tres dimensiones del producto: 

 

- Producto básico: conjunto de atributos tangibles u observables 
(calidad, materiales, diseño…). 

- Producto ampliado: es el producto básico más una serie de 
valores añadidos (garantía, servicio posventa, financiación…). 

- Producto simbólico o genérico: es la satisfacción personal o 
psicológica que el consumidor espera conseguir junto con los 
atributos tangibles y añadidos (depende del prestigio de 
marca, novedades tecnológicas que incorpore, percepción del 
producto…). 

 

   ¡DIFERENCIAR EL PRODUCTO! 



 2. LA POLÍTICA DE PRODUCTO 

 El conjunto o surtido de productos que vende una 

empresa se denomina gama o cartera de productos. 

 Dentro de la gama, los productos con características 

homogéneas o que satisfacen características similares 

conforman una línea de productos.  

 La amplitud de la gama se mide por el número de 

líneas distintas que la integran. 

 La profundidad de gama es el número de versiones de 

cada línea (modelos, tamaños y variantes). 

 La longitud de gama es el número total de productos 

fabricados o vendidos (suma de todos los productos de 

todas las líneas). 



3. LA IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 La MARCA es el nombre, símbolo o logotipo, o combinación 
de ellos, que identifican los productos de una empresa y los 
diferencia de la competencia.  

 

 Las empresas pueden seguir tres estrategias de marca: 

- Marca única: una misma marca para toda la gama de 
productos (ej. Philips). Si la imagen es positiva se consigue 
ahorro en marketing. 

- Marcas múltiples: utilizar una marca para cada uno de sus 
productos. Ej. Inditex (Bershka, Zara, Pull&Bear…). Se 
intenta diferenciar con la marca cada segmento. 

- Marcas del distribuidor o marcas blancas: los grandes 
distribuidores suelen comercial productos con sus propias 
marcas, “ocultando” al fabricante original. (Ej. Mercadona 
con Hacendado). Buscan mayor control de mercado y 
lealtad a la marca. 



3. LA IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

EL ENVASE  Y LA ETIQUETA 

 

 El envase junto con el etiquetado (conocido como 

packaging) constituye otro de los elementos 

identificativos del producto.  

 El envase, además de contener y proteger el 

producto, se usa como promoción y diferenciación 

(se busca que sean atractivos, funcionales,…).  

 La etiqueta recoge la marca, instrucciones de uso, 

fechas envasado, caducidad… y otras 

informaciones. 



4. EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 



4. EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

1. Etapa de introducción o de lanzamiento: por lo general se 
realizan previamente gastos en investigación de mercado e 
inversiones para producción y lanzamiento (producto 
desconocido). Las ventas son pequeñas y crecimiento lento. 
En este periodo, la empresa registra pérdidas (altos costes y 
reducidos ingresos). 

2. Etapa de crecimiento: el producto comienza a ser conocido y 
tener éxito. Genera beneficios y empiezan a aparecer 
competidores con productos sustitutivos. 

3. Etapa de madurez: las ventas se estabilizan y también los 
beneficios, pero con tendencia a decrecer. La competencia se 
hace más fuerte, y se intentan diferenciar los productos. 

4. Etapa de declive: paulatinamente, el mercado se satura con 
los productos sustitutivos, las ventas descienden y se 
reducen los beneficios, por lo que algunos competidores 
abandonan. Esta fase concluye cuando las ventas son tan 
pequeñas que comienzan las pérdidas. La empresa debe 
decidir si deja de vender el producto o si hace esfuerzo por 
renovarlo y mantenerlo en el mercado. 



5. LA POLÍTICA DE PRECIOS  

El precio es la cantidad de dinero que se paga por la adquisición 
de un producto. 

 

MÉTODOS DE FIJACIÓN DE PRECIOS 

 Precios en función de un margen sobre los costes: añadir un 
porcentaje a los costes para obtener el precio de venta. 

 Fijación de precios en función de la demanda: tiene en cuenta 
la sensibilidad de los consumidores ante cambios en los precios 
(elasticidad-precio de la demanda). Si la demanda es elástica 
(>1), pequeñas variaciones en el precio produce gran variación 
en la demanda. Si es inelástica (<1), una variación importante 
en el precio varía muy poco la demanda. 

 Fijación de precios en función de la competencia: tendremos 3 
opciones. 1) Precios superiores a la competencia (producto 
diferenciado e imagen de calidad…). 2) Precio al nivel de la 
competencia (producto no diferenciado y hay un precio de 
referencia). 3) Precios por debajo de la competencia (para 
atraer esos segmentos más sensibles al precio o para entrar en 
un nuevo mercado). 



5. LA POLÍTICA DE PRECIOS 

ESTRATEGIAS DE PRECIOS 

 

 Estrategias de precios diferenciales: vender el mismo producto a 
precios diferentes en función de características del consumidor o 
necesidad de promocionar las ventas (pago sin intereses, ofertas 
de temporada, rebajas, descuentos a jóvenes…). 

 Estrategias de precios psicológicos: como entendemos precio como 
calidad las empresas utilizan precios de prestigio. También hay 
que mencionar los precios mágicos (9,95€ en lugar de 10). 

 Estrategias de precios para líneas de productos:  en productos 
complementarios vender el producto barato y caros los accesorios 
(precios cautivos). O dividir el precio en dos componentes (como 
cuota mensual más llamadas) o precio paquete para vender 
productos complementarios (vacaciones con todo incluido). 

 Estrategias de precios para productos nuevos: podemos llevar a 
cabo una estrategia de descremación (precio alto al principio y lo 
vamos bajando) o estrategia de penetración (fijar precios bajos 
desde el principio). 

 



6. LA COMUNICACIÓN O PROMOCIÓN DEL 

PRODUCTO 

La comunicación va dirigida a informar sobre la 

existencia y características del producto o de la 

marca y a resaltar la utilidad y las ventajas que 

proporciona respecto a otros productos de la 

competencia con objeto de persuadir al cliente para 

que compre. 

 

Instrumentos de la comunicación: publicidad, 

promoción de ventas, relaciones públicas y venta 

personal. 



6. LA COMUNICACIÓN O PROMOCIÓN DEL 

PRODUCTO 

 PUBLICIDAD (el más utilizado) 

 

Es una forma de comunicación de carácter 

impersonal, masiva y pagada por la empresa, que 

utiliza los medios de comunicación de masas para 

trasmitir mensajes que promocionen sus productos 

y marcas. Dependiendo del soporte utilizado 

´(televisión cuñas de radio, prensa,…) tendrá un 

coste diferente. El mensaje publicitario debe llamar 

la atención, despertando interés y deseo. Ojo, debe 

ser creíble. 

 

 



6. LA COMUNICACIÓN O PROMOCIÓN DEL 

PRODUCTO 

 PROMOCIÓN DE VENTAS 

 

Son actividades para atraer el interés de 

consumidores o distribuidores a través de 

incentivos. (3x2, cupones descuento, muestras,…). 

No es aconsejable para productos con un elevado 

prestigio.  

Recomendable para promocionar productos a corto 

plazo o dar a conocer un nuevo producto. 



6. LA COMUNICACIÓN O PROMOCIÓN DEL 

PRODUCTO 

 RELACIONES PÚBLICAS 

 

Su finalidad es mejorar la imagen de la empresa o 

marca (tanto al exterior como al interior). Las 

actividades más comunes: 

 

- La esponsorización o patrocinio: financiando y 

apoyando actos sociales, culturales, deportivos… con 

el fin de dar una imagen favorable de la empresa. 

- Las relaciones con los medios de comunicación: 

noticias, reportajes, entrevistas… Se le denomina 

“publicidad gratuita”. Las empresas tienen interés en 

mantener buenas relaciones con los medios. 

 

 



6. LA COMUNICACIÓN O PROMOCIÓN DEL 

PRODUCTO 

 VENTA PERSONAL O FUERZA DE VENTAS 

 

Recoge las actividades que una empresa lleva a 

cabo a través de su red de vendedores y 

representantes (fuerza de ventas) para la 

comunicación personal del producto.  

Es una relación directa entre vendedor y cliente, y 

una comunicación bidireccional que resulta muy 

beneficiosa para ambas partes. Se crean relaciones 

estrechas y personales con los clientes. Su principal 

desventaja es su alto coste. 



7. LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN E INTERMEDIARIOS  

 Un canal de distribución está constituido por el 

conjunto de intermediarios que hacen llegar los 

productos desde su origen o centro de producción hasta 

el consumidor final.  

Los intermediarios pueden ser mayoristas o minoristas. 

Mayoristas compran a fabricantes o a otros mayoristas 

para vender a minoristas (no al cliente final), y los 

minoristas compran a fabricantes o mayoristas para 

venderlo al consumidor.  

En función del número de intermediarios tenemos 3 

tipos de canales de distribución. 

 



7. LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL 

 Canal largo: dos o más etapas. Intervienen un 
mayorista y un minorista al menos. Típico en 
alimentos. 

 Canal corto: una sola etapa con un intermediario 
(minorista) entre fabricante y consumidor. Típico en 
productos duraderos como coches, electrodomésticos… 

 Canal directo: no hay intermediarios. El fabricante lo 
vende directamente al consumidor. Ejemplos en 
mercados industriales de empresa a empresa o en el 
sector servicios.  



7. LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL 

FUNCIONES DE LOS INTERMEDIARIOS 

 

Los intermediarios incrementan los costes, y por tanto, 
encarecen el precio de los productos. Pero también tienen las 
siguientes ventajas: 

- Ajuste de la oferta a la demanda: agrupan la oferta de 
productos, clasifican por categorías, calidad… facilitando la 
venta en pequeñas cantidades. 

- Logística: transporte, almacenamiento… 

- Realizan actividades de promoción: al actuar como 
vendedores, deben informar del producto. 

- Reducen el número de contactos: el fabricante contacta con 
el distribuidor y no con todos los potenciales clientes. 

- Prestan servicios adicionales: asesoramiento, instalación, 
garantía… 

 



7. LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL 

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN 

 

 Distribución exclusiva: elegir un único intermediario 

por área geográfica y concederle exclusividad en su 

territorio (como marcas de prestigio). 

 Distribución intensiva: utilizar el mayor número 

posible de distribuidores para que el producto esté 

disponible en todos los puntos de venta. (productos de 

consumo masivo). 

 Distribución selectiva: opción intermedia. Se 

selecciona un número limitado de intermediarios (se 

da en algunos productos informáticos, 

electrodomésticos…). 



8. MARKETING Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 EL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

Es cualquier forma de intercambio económico entre empresas, o entre 
estas y los consumidores, en el que las partes interactúan 
electrónicamente. Se trata de una nueva forma de intercambio en una 
economía global, en tiempo real y a través de internet, sin horarios 
comerciales ni límites geográficos.  

 

VENTAJAS para las empresa: 

- Reducción de costes. 

- Rapidez y precisión de sus operaciones. 

- Acceso directo y barato a mercados internacionales. 

 

VENTAJAS para el consumidor: 

- Ahorro de tiempo. 

- Ahorro de costes. 

- Mayor acceso a información, mayor gama de productos y posibilidad 
de comparar. 



8. MARKETING Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

PUNTOS DÉBILIES 

- Seguridad en datos y pago. 

- Internet no evita problemas logísticos de reparto, 
por lo que hay que seguir mejorando la 
combinación de internet con eficaces servicios de 
mensajería. 

 

TIPOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

- De empresa a empresa  

- De empresa a consumidor 

- De consumidor o empresa a Administración 
Pública. 


