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MÓDULO: Nociones Generales de Marketing 

 
 

Las (cuatro Pes) 
 

Marketing es el uso de un conjunto de herramientas encaminadas a la satisfacción del cliente (potencial o 

actual) mediante las cuales pretende diseñar el producto, establecer precios, elegir los canales de 

distribución y las técnicas de comunicación más adecuadas para presentar un producto que realmente 

satisfaga las necesidades de los clientes. 
 

Estas herramientas son conocidas también como las Cuatro P´s del profesor Jerry McCarthy: producto, 

precio, distribución (por el vocablo <<place>> en inglés, que también podría llamarse “plaza”) y 

comunicación (por el vocablo <<promotion>>, en inglés) que incluye la publicidad, las relaciones 

públicas y la promoción. 
 

 Producto: En mercadotecnia, un producto es todo aquello tangible o intangible (bien o 

servicio) que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso o consumo, y que puede 

satisfacer una necesidad o un deseo. Puede llamarse producto a objetos materiales o bienes, 

servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas. Las decisiones respecto a este punto 

incluyen la formulación y presentación del producto, el desarrollo especifico de marca, y las 

características del empaque, etiquetado y envase, entre otras. 
 

 Precio: Es el monto de intercambio asociado a la transacción. El precio no se fija por los 

costes de fabricación o producción del bien, sino que debe tener su origen en la 

cuantificación de los beneficios que el producto significa para el mercado y lo que éste esté 

dispuesto a pagar por esos beneficios. Sin perjuicio de lo anterior, par la fijación del precio 

también se consideran: los precios de la competencia, el posicionamiento deseado y los 

requerimientos de la empresa. 
 

 Plaza o distribución: Define dónde comercializar el producto (bien o servicio) que se 

ofrece. Considera el manejo efectivo de los canales logísticos y de venta, para lograr que el 

producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas. 

Los canales de distribución hacen llegar el producto hasta el comprador potencial. El 

Merchandising es la animación de un producto en el punto de venta o establecimiento 

comercial para que sea atractivo y el comprador potencial se decida a comprarlo realmente, 

técnica muy empleada por las grandes superficies comerciales. 
 

 Comunicación: Incluye todas las funciones realizadas para que el mercado conozca la 

existencia del producto/marca. La P de <<promotion>> está constituida por: 
 

 1.- Publicidad, los anuncios publicitarios 

 2.- Relaciones públicas 

 3.- Promoción de ventas (por ejemplo, 2X1, compre uno y el segundo a mitad de precio, etc) 

 4.- Venta directa y ayudas a la venta, como gestión de los vendedores, oferta del producto  

                    por teléfono, Internet… 

 

 

Objeto de estudio del marketing  

 
 Los clientes: Es obvio que los productos o servicios buscan satisfacer alguna necesidad de la 

gente, y la gente estará dispuesta a pagar por esa satisfacción. Sin clientes no hay empresa. 

Sin un producto que satisfaga una necesidad no hay empresa. 

 

 Las personas que trabajan en la empresa: La mayoría de las empresas olvidan que 

mercadotecnia es también satisfacer las necesidades de la gente que trabaja dentro de ellas. 

Buscar la satisfacción del personal es también fundamental. 

 



 Los accionistas: Quienes toman el riesgo deben ver recompensados sus esfuerzos. Una 

buena estrategia de mercadotecnia debe lograr que la empresa genere utilidades para sus 

accionistas. 

 

 La sociedad: Una empresa debe ser benéfica para la sociedad. Los giros negros como el 

narcotráfico o la prostitución satisfacen a sus clientes, a su gente y a los inversionistas 

(cuando los hay), pero no ayudan al bienestar social. 

 

Naturaleza de la promoción 

 
La promoción es el elemento de la mezcla de marketing que sirve par informar, persuadir y recordarles al 

mercado la existencia de un producto y su venta, con la esperanza de influir en los sentimientos, 

creencias o comportamientos del receptor o destinatario. Hay cinco formas de  promoción: 

 

 LA VENTA PERSONAL 

 LA PUBLICIDAD 

 LA PROMOCIÓN DE VENTAS 

 LAS RELACIONES PÚBLICAS 

 LA PUBLICITY (LA PUBLICIDAD NO PAGADA) 

 

LA VENTA PERSONAL 

Es la presentación directa de un producto que el representante de una empresa hace a un comprador 

potencial. Tiene lugar cara a cara o bien por teléfono, pudiendo dirigirse a un intermediario o al 

consumidor final. 

 

LA PUBLICIDAD 

Es una comunicación masiva e impersonal que paga un patrocinador y el cual este esta claramente 

identificado. Las formas mas conocidas son los anuncios que aparecen en los medios masivos de 

comunicación (Prensa, radio, televisión, vallas). 

 

LA PROMOCION DE VENTAS 

Es una actividad estimadora de la demanda, cuya finalidad es completamente la publicidad y facilitar la 

venta personal. La paga el patrocinador y a menudo consiste en un incentivo temporal que estimula la 

compra. 

Muchas veces esta dirigida al consumidor. Pero la mayor parte de las veces tiene por objetivo incentivar 

las fuerzas de ventas de la empresa, u otros miembros del canal de distribución. 

 

LAS RELACIONES PÚBLICAS 

Abarca una amplia gama de actividades comunicativas que contribuye a crear actitudes y opiniones 

positivas respecto a una organización y sus productos. 

A diferencia de la publicidad y la venta personal, no incluye un mensaje específico de ventas. Los 

destinatarios de estas actividades pueden ser los clientes, los accionistas, una dependencia 

gubernamental, o un grupo de interés especial. 

 

LA PUBLICITY O LA PUBLICIDAD NO PAGADA 

Es una forma especial de relaciones públicas que incluye noticias o reportajes sobre una organización o 

sus productos. A semejanza de la publicidad, comunica un mensaje impersonal que llega a la audiencia 

masiva a través de los medios masivos de comunicación. Pero varios elementos la distinguen de la 

publicidad: no se paga, la organización que la recibe no tiene control sobre ella y, como aparece en forma 

de noticia, su credibilidad es mayor que la publicidad. 

 

 

Propósitos de la promoción  
 

Uno de los principales propósitos de la promoción es difundir información. Permitirles a los compradores 

potenciales enterarse de la existencia del producto, de su disponibilidad y de su precio. Otra finalidad de 

la promoción es la persuasión. La competencia tan intensa entre varias industrias, lo mismo que entre 

empresas de una misma industria, impone una enorme presión a los programas promocionales de los 

vendedores. 

 

 



 

Todos los días las empresas bombardean al mercado con miles de mensajes, con la esperanza de atraer 

más compradores y crear mercados a los nuevos productos. Ante la competencia tan intensa por captar la 

atención del público, hasta las empresas bien establecidas en el mercado se ven obligadas a recordarles a 

los consumidores su marca para que no la olviden. 

 

 

Concepto de Campaña 

 
Una campaña es una serie coordinada de actividades promocionales que se organizan en torno a un tema 

y cuya finalidad es cumplir una meta específica en un periodo determinado. Es un ejercicio de la 

planeación estratégica. Al desarrollar una campaña, una empresa coordina la publicidad, la venta 

personal, la promoción de ventas, las relaciones públicas, y la publicidad no pagada para alcanzar su 

objetivo. 

 

 

El Presupuesto Promocional 

 
Es sumamente difícil establecer los presupuestos promocionales, porque los gerentes no cuentan con 

normas confiables para calcular cuanto invertir en la publicidad o en la venta personal y cuanto del 

presupuesto total deben asignar a cada elemento de la mezcla promocional. 

Por ello, en vez de un método universal de establecer el presupuesto promocional, hay cuatro métodos 

comunes de presupuesto promocional: 

 

- Porcentaje de las ventas 

- Todos los fondos disponibles 

- Seguir la competencia 

- Presupuesto por función u objetivo 

 

 

 

                                ¿CÓMO FIDELIZAR A LOS CLIENTES? 

 

 

No hay nada tan difícil como mantener a un cliente contento y satisfecho si ya desde un principio ése 

cliente está empeñado en llevarte la contraria en materias propias de tu campo, aunque lo haga con toda 

su buena voluntad, e incluso a menudo con afán de aprender por si mismo. En una determinada opinión 

cuando es equivocada o no apropiada, por parte del cliente, es muy difícil contradecir su opinión sin 

ofender o, al menos, sin provocar la suspicacia del que paga, es decir del cliente. Por tanto, se puede 

decir que: un cliente malcriado es un cliente receptivo. 

 

Las estrategias que se emplean para mantener a un cliente satisfecho y receptivo son las siguientes: 

 

- Mandarle al menos un mail cada 2 o 3 días. Interesarnos por su negocio (como le va; si han 

surgido problemas, etc.) 

- Llamarle por teléfono al menos una vez a la semana. La viva voz es, frecuentemente, mucho 

mejor vehículo para entenderse y consultarse. 

- En los informes periódicos que le remitamos, se procura al final de cada aparato dejar unas 

líneas en blanco para que el mismo cliente anote sus pareceres, ideas o sugerencias. Sentirse 

partícipe, le convierte en aliado. 

- Minimizar siempre sus errores. Intentar solucionarle sus problemas fácilmente. 

- Informarle permanentemente de los progresos o errores que sufra su competencia directa. 

- Hacerle sentir que es participe de nuestras decisiones. Procurar explicarle, si es necesario, las 

cosas muy detalladamente. 

 

Estas seis simples pero efectivas reglas constituyen, según Manuel Cros, uno de los pilares básicos en la 

relación con el cliente.  

 

 

 

 



FIDELIDAD CUESTIÓN DE EMOCIONES 

 
Es hora de interesarnos realmente por nuestros clientes. El secreto para hacer que repitan en su compra es 

la combinación de estos factores: 

Ofrecer el producto/servicio adecuado. 

A la persona adecuada, 

En el momento adecuado 

Y al precio adecuado. 

 

Y esto se consigue conociendo al cliente. La información, entendida como la creación del valor a través 

de la gestión inteligente de los datos de que disponemos, nos permite identificar las necesidades de 

clientes y prospectos de una forma individual y satisfacerlas a través de la construcción de relaciones 

personales que duren en el tiempo, en beneficio mutuo y de manera rentable. Dentro de esta definición de 

marketing relacional, tenemos todas las claves necesarias para iniciar el proceso de fidelización. 

 

Un modelo muy interesante, desarrollado por Comunicación Proximity, sobre fidelización es del llamado 

“ESPIRAL DE LA LEALTAD”. Con él podremos establecer una guía que nos permita crear nuestro 

PLAN DE FIDELIZACIÓN. 

 

 

 

La espiral tiene tres estadios: 
 

 

1.- CONOCIMIENTO 

 

El conocimiento de la otra parte es la base para crear nuestras estrategias de marketing. Tiene dos 

componentes: 

 

a) Identificación: Saber quién es el otro (nombre, dirección, etc.) 

b) Información: Saber cómo es el otro y como se transforma a lo largo de la relación (historial de 

compras, de promociones, encuestas, etc.) 

 

2.- INTERACCIÓN 

 

Diálogo en todas sus formas posibles: Tenemos a tres áreas: 

 

a) Participación: Lograr la participación de nuestros clientes en la forma que sea, aumenta su interés 

por nuestra marca. 

b) Formación: La formación refuerza su percepción de utilidad de la relación. 

c) Convivencia: El contacto personal reafirmará su sensación de pertenencia. 

 

3.- COMPENSACIÓN 

 

Incluye aquellos beneficios y recompensas adicionales al beneficio racional que se obtienen como 

consecuencia de la relación. 

 

a) Ventajas: Beneficios y privilegios que se obtienen por el simple hecho de pertenecer al grupo. 

b) Reconocimiento: Supone un factor de motivación importante y una retribución emocional a su 

esfuerzo. 

c) Incentivos: Recompensas directas por la consecución de unos objetivos predeterminados. 

 

A partir de la creación de contenidos para cada una de estas áreas, podremos hacer el ciclo se complete y 

genere las satisfacción emocional de la que resultará la lealtad. 

 

¿QUÉ ES MARKETING DE FIDELIZACIÓN? 

 

El Marketing de Fidelización es una práctica cada vez más extendida entre las empresas. 

 

Las empresas son conscientes de que su  mayor activo está en su base de clientes existentes. 

 

Es una estrategia que consiste en rentabilizar y obtener al máximo beneficios de los mejores clientes. 



 

El objetivo es hacer que nuestros clientes vuelvan a comprar reiteradamente que gasten más en nuestros 

productos y servicios y que recomienden a nuestra empresa. 

 

La práctica se basa en una simple premisa. De manera en que la empresa vaya desarrollando relaciones 

más fuertes y duraderas con sus mejores clientes, ellos permanecerán con nosotros por mayor tiempo y 

cuanto más permanezcan fieles a la empresa, más beneficios y rentables serán para nosotros. 

 

Dependiendo de la situación única para cada mercado y empresa, existen diferentes objetivos en 

Fidelización:  

 

- La frecuencia de compra. 

- La retención: Mejorando la retención del cliente. 

- Construir y fortalecer las relaciones: Mejorando el aprendizaje del cliente y consiguiendo su 

satisfacción. 

- Apostolado: Creando un cliente fiel el cual recomiende y promueva nuestra marca y referencia a 

nuevos clientes. 

 

Tanto si estamos intentamos retener a nuestros clientes, motivándolos para incrementar su actividad de 

compra, intentando establecer relaciones duraderas o todo lo que ya hemos comentado anteriormente, los 

principios básicos del Marketing de Fidelización recaen en cuatro componentes claves:  

 

 Plan de Comunicación. Los mensajes oportunos, emitidos de la forma oportuna a la gente oportuna 

y en el momento oportuno. 

 

 Estructura de Premios y Beneficios. Una plataforma efectiva con una amplia selección para encajar 

en las necesidades individuales del cliente. 

 

 Registro del Comportamiento de Cliente. Un proceso sistemático para almacenar y guardar todas las 

interacciones con el cliente. 

 

 Medición. Un plan para medir y registrar el día a día de los resultados y analizar los datos obtenidos 

frente a los objetivos previstos. 

 

 

 

 

 
 


