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Estrategia de Marketing 

 

A. Las “4P del Marketing”: Producto, Precio, Plaza (Punto de venta) y Promoción  

Las cuatro variables conocidas como “las 4P del marketing” tienen la capacidad de explicar cómo 

funciona el marketing en forma integral y completa.  Esto es lo que se ha llamado marketing mix o 

estrategia de marketing. 

 

1. Producto (bien o servicio):  

Es todo aquello que se coloca en un mercado para su adquisición y que, de alguna forma, puede llegar a 

satisfacer una necesidad o un deseo del consumidor, también engloba ideas y valores.  

• ¿Qué vendo? 

• ¿Qué necesidades satisface el producto? 

• ¿Qué características tiene el producto? ¿Cuáles son los beneficios de cada una de ellas? 

• ¿Qué valor agregado proporciona este producto? 

 

2. Precio  

Cantidad de dinero que el consumidor debe pagar para tener acceso al producto o servicio.  

Para fijar un precio óptimo  es necesario, entre otras acciones: 

• Realizar estudios sobre cuánto están dispuestos a pagar los consumidores. 

• Estudiar comparativamente los precios de la competencia para productos iguales o similares. 

• Calcular muy bien los beneficios netos que se va a obtener con cada precio. 

• Encontrar la respuesta adecuada a cuestiones como: 

o ¿Qué valor tiene el producto para el cliente? 

o ¿Existen unos precios estándar para el producto o para productos similares? 

o Si baja el precio del producto, ¿se consigue ventaja competitiva en el mercado? 

 

3. Plaza - Punto de venta:  

El punto de venta, plaza o distribución es el proceso mediante el cual el producto o servicio llega hasta 

el cliente, que puede ser mayorista o final. Es fundamental que influya en el margen de ganancia y en 

la satisfacción del consumidor. Es preciso analizar: 

• Almacenamiento. 

• Transporte. 

• Tiempos de la operación. 

• Costes de los envíos. 

• Canales que más me conviene utilizar: venta directa, distribuidores, tiendas online, etc. 

 

4. Promoción:  

Son las formas de dar a conocer el producto.  Se incluyen todos aquellos medios, canales y técnicas  

Con la eclosión del universo online, las posibilidades de realizar una buena promoción son muchas, 

asequibles a cualquier presupuesto y muy distintas en concepto y filosofía.  
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En cualquier caso, es preciso valorar todas las posibilidades y seleccionar cuál es la mejor forma 

(normalmente se trata de una combinación de varias) de llegar al público objetivo, estudiando aspectos 

como: edad, población, sexo, necesidades y hábitos.  

Algunos autores hablan de 8P hasta de 12P, pero no han sido tan relevantes. 

 

https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/las-4-p-del-marketing-que-debes-conocer 

 

B. Las 4C del Marketing digital 
 

Mientras que en el concepto de las 4P el valor se le da al producto, en las 4C el valor se le da al 

cliente. Estas 4C son: consumidor, costo, conveniencia y comunicación 

1. Consumidor 

La intención no es vender cualquier cosa que se produzca, sino estudiar al cliente, los deseos y 

necesidades de este, él es quien toma la decisión de compra 

2. Costo 

Es importante distinguir entre costo y precio. El precio es un pequeño porcentaje que paga el cliente, 

mientras que el costo es el total de los factores que influyen en el producto para el cliente. No solo 

tenemos en cuenta el precio del producto sino también el tiempo que tardará el cliente hasta llegar al 

producto, o el esfuerzo que tiene que realizar para adquirirlo. Lo que importa es que el costo sea lo más 

bajo, no el menor precio. 

3. Conveniencia 

En este caso se le da la importancia a la distribución de los productos en los lugares más convenientes 

para el cliente. El cliente adquiere el producto en el lugar más accesible, es decir, donde más le 

conviene.  El objetivo es hacer un producto rentable y fácil de obtener. 

4. Comunicación 

Se debe tener muy en cuenta la opinión del consumidor, la relación que establece con los productos para 

poder diseñar promociones que sean útiles y que atraigan a los clientes. Hay que escucharles y saber qué 

es lo que quieren y lo que opinan. La comunicación requiere interacción entre el vendedor y el 

consumidor. En este caso las redes sociales son fundamentales para crear ese vínculo y establecer un 

enlace que les haga interactuar. 

Sin embargo aparte de estas 4C es necesario agregar otras 3C (contenido, comunidad y conexión) 

 

https://yiminshum.com/marketing-mix-las-4c-del-marketing-digital/ 

 

C. Las 4E del marketing 
 

La mercadotecnia es dinámica, no se puede seguir captando clientes del siglo XXI con métodos de 

mediados del siglo XX.  Por eso las 4Ps han ido evolucionando poco a poco hacia las 4E. 

  

1. La P de producto ha sido remplazada por la E de experiencia,  

https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/las-4-p-del-marketing-que-debes-conocer
https://yiminshum.com/marketing-mix-las-4c-del-marketing-digital/
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Hay que  crear una oferta de valor que se adapte a las necesidades y deseos del cliente ideal. 

Para desarrollar una experiencia primero hay que conocer muy bien cuál es el proceso de compra, o el 

viaje que hace la persona desde que es un desconocido hasta que se convierte en un cliente satisfecho.  

La misión es ofrecer la mejor experiencia en cada fase, de manera que el cliente no se lleve solo un 

producto o un servicio, sino una vivencia única. 

Los productos son reemplazables, pero las experiencias no porque se quedan grabadas en la mente de 

la persona. Por eso ya no se ofrecen productos sino experiencias. 

 

2. La P del precio ha sido sustituida por la E de echance en inglés, o sea intercambio 

 Hoy en día el precio está mucho más ligado al valor que el cliente le da a ese producto. Además el 

cliente no siempre paga con dinero, en algunos casos paga con su tiempo y su atención, y en otras con 

sus datos, como ocurre en las redes sociales. 

 Por ejemplo, cuando usas un servicio como Spotify tienes la opción de disfrutar de mucha música 

gratis, pero a cambio de que veas anuncios. Si quieres puedes pagar por el servicio completo. 

  

3. La P de plaza ha sido sustituida por la E de everywhere, en inglés traduce omnipresencia  

Gracias a Internet la empresa puede estar disponible en cualquier parte del mundo y en cualquier 

momento, no solo en la página web, sino en redes sociales, en una app móvil, en la publicidad online, el 

correo electrónico, etcétera. Siempre existe la posibilidad de crear una impresión positiva a través de 

ellas y favorecer la compra.  

Necesitas estar donde está el cliente y ofrecer una experiencia coherente.  

 

4. La P de promoción ha sido sustituida por la E de evangelización,  

Un evangelizador de la marca es un comprador que ha quedado tan encantado contigo que habla de ti a 

otras personas y tiene un nivel de interacción superior. Es tu verdadero “Fan”.  

 Los contenidos gratuitos son un ejemplo de creación de valor. Por ejemplo, si tienes un blog con 

artículos prácticos y entretenidos, van a ser los clientes los que lleguen a tu web a través de Google o de 

las redes sociales, sin que tengas que salir a buscarlos a través de anuncios más molestos.   

 

https://juditcatala.com/4p-del-marketing-ya-no-existen-hola-4e/ 
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