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MÓDULO: MARKETING MIX 

 

EMPRESA:  

 

El objetivo fundamental de toda empresa es VENDER sus productos o servicios a una serie de compradores 

(consumidores, usuarios, clientes, etc.), ya que es la forma natural que tiene para captar los ingresos que necesita 

para cubrir sus gastos y costos, y generar beneficios; una empresa que no disponga de suficientes compradores de 

sus productos o servicios, sencillamente desaparece. 

 Para ayudar a la empresa en ese proceso de ventas continuas, se ha desarrollado un conjunto de técnicas que 

se han agrupado bajo la denominación de Marketing. 

 

 

MARKETING: 

 

 Su objetivo se divide en las cuatro “p” y a continuación se detalla: 

 

Plaza: Formalizar y desarrollar las operaciones de compra-venta de los productos o servicios, generar la mayor 

cantidad posible de oportunidades de compra, que los compradores de las ofertas de la empresa y lograr que para 

éstos sea más fácil adquirir los productos o servicios, obtener información, solucionar los problemas que tengan con 

su uso, etc. 

 

Producto: El producto o servicio ofertado por la empresa debe ser capaz de satisfacer con eficacia todas las 

necesidades, deseos y expectativas de los compradores de la empresa, y al mismo tiempo, debe generar preferencia 

por parte de esos compradores, de tal forma que lo prefieran respecto de las ofertas de los competidores. 

 

Precio: Asegurar un nivel de precio que responda a los objetivos de la empresa en lo que respecta a niveles de 

rentabilidad, volúmenes de venta, mercado objetivo, imagen del producto o servicio, etc. 

 

Promoción: Distribuir información, dar a conocer la existencia del producto o servicio, eliminar barreras de 

comunicación, crear imagen de marca, etc. Al mismo tiempo que se crea inducción de compra como resultado de 

comunicar las potencialidades de los productos o servicios para satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de 

los compradores, con el fin de convencerlos sobre la superioridad de la oferta que ofrece la empresa, respecto de las 

de la competencia, facilitar la venta, estimular la adopción del producto o servicio. 

 

 

CATEGORÍA DE LOS COMPRADORES: 

 

Comprador actual o propio: Personas, empresas u otras entidades que están comprando en la actualidad y de 

forma habitual, los productos o servicios de mi empresa. 

 

Comprador del competidor: Personas, empresas u otras entidades que están comprando en la actualidad y de 

forma habitual. Los productos o servicios de la competencia. 

 

Comprador potencial: Personas, empresas u otras entidades que podrían comprar los productos o servicios de la 

empresa o de los competidores, pero no lo están haciendo en la actualidad, debido al desconocimiento de su 

existencia, niveles de precios, falta de distribución, falta de información, etc. 

 

 

 

 



 

INSTRUMENTOS DE LA COMUNICACIÓN DEL MARKETING 

 

 

Publicidad: Consiste en el uso público y pagado de los medios de comunicación de masas (prensa, radio, 

televisión, etc.) con el fin de promocionar los productos o servicios de la empresa. 

 

Promoción de ventas: Consiste en el uso de incentivos y ofertas que estimulen a las personas a comprar los 

productos o servicios de la empresa. 

 

Relaciones públicas: Consiste en el uso de los medios masivos (pagados o no) para lograr notoriedad y una actitud 

positiva por parte del público hacia los productos o servicios de la empresa o hacia la propia empresa. 

 

Venta personal: Presentación personal de los productos o servicios de la empresa a los compradores, con el fin de 

inducir en ellos la decisión de compra. 

 

Marketing directo: Presentación de venta que se hace de forma directa y personalizada a los compradores, a través 

de cartas, folletos, por medio del correo, llamadas telefónicas, etc. 

 

 

 

FÓRMULA ESTRATÉGICA “CARA” 

 

 

Esta fórmula surge de la constatación de que todas las actividades que se puedan implantar en el área de 

marketing de cualquier empresa, tendrán como propósito las siguientes acciones: 

 Algunos autores denominan estas acciones como los “objetivos tácticos” del marketing.  Nosotros 

preferimos seguir el criterio “enfoques estratégicos” para no crear confusión con los objetivos de una actividad 

específica. 

 

 Respecto del significado de cada una de las iniciales integran la “Fórmula CARA”, tales como: 

 

C : onvertir: Lograr que los compradores de los productos o servicios competidores se “conviertan” en compradores 

de los productos o servicios de mi empresa. 

 

A : traer: Lograr que los compradores que están adquiriendo productos o servicios de otros sectores o áreas, sean 

atraídos hacia el sector en el que opera mi empresa y hacia sus productos o servicios. 

 

R : etener: Consolidar la lealtad de los compradores actuales para impedir que se “pasen” a la competencia, es 

decir, levantar “barreras” al cambio de marca o proveedor. 

 

A : umentar: Lograr que los actuales compradores de los productos o servicios de la empresa los utilicen en mayor 

cantidad y/o con mayor frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES PROMOCIONALES  

 

 

Promoción simple: Es aquélla en que el precio del producto ha sido rebajado temporalmente para elevar las ventas. 

Cuando el precio, cantidad de dos o más productos son similares, la mejor alternativa para elevar las ventas es 

rebajando su precio. 

 

Ejemplo: 

 

a) Chocolate Sahne – Nuss de Hucke $450 

b) Chocolate Costa – Nuss de Costa  $400 

c) Chocolate Golden – Nuss de Ambrosoli $450 

 

 

Promoción cruzada: Es la estrategia que permite elevar las ventas de un producto, ofreciendo otro producto 

alternativo a un precio muy conveniente, en forma conjunta. 

 

Ejemplo: Por la compra de cada $3000 de mercadería, se entrega un cupón canjeable por loza, cuchillos, toallas de 

playa, flotadores, herramientas, etc. a precios inferiores a los que presenta el mercado o el mismo local. 

 

 

Promoción de productos en conjunto: Es aquélla estrategia de venta, en la cual se ofrecen productos afines a un 

precio muy conveniente para la preferencia del público. 

 

Ejemplo: 

a) Un vaso de Pepsi-Cola 300 ml. $300 

b) Papas fritas Pringles 50 grs. $400 

                                              Total $700 

Vaso Coca-Cola 300 ml. + Papas fritas Pringues 50 grs.  =  $590  (combos) 

 

 

Ofrecimiento de otros productos: El oferente, vendedor o cajero debe ofrecer al cliente otros productos, además 

de lo que éste ya compró, considerando lo siguiente: 

 

 

a) Venta de artículo relacionado:  Ejemplo: Cigarrillos   --   Encendedor o fósforos 

b) Venta de un artículo sustituto:  Ejemplo: Pan suelto por pan envasado o galletas de agua 

                      Queso gouda por chanco 

            Venta de un artículo sugerido: Ejemplo: El cliente compra pisco y bebidas 

                                                                 El oferente sugiere: Papas fritas, galletas, maní, etc. 

 

El producto o servicio : Características y beneficios del mismo. 

 

Empaquetado  : Por cantidad o más de dos productos (huincha 2x1 o gratis) 

 

Producto o premio añadido : Entrega de otro producto como regalo. 

 

El azar   : Participación en sorteo, lotería o concurso. 

 

El precio   : Rebaja de precios, formas de pago, cupón de descuento, cheque regalo, reembolso, etc. 

 

Ventas al costo : Rebajar precios para que la empresa recupere parte o la totalidad  de  la  inversión  que 

  realiza en la actividad: Remates, cambios de temporada, etc. 


