
Mercadeo II 
 
Comentario sobre estrategia de marketing. 
  



El “Mix de Marketign” 
 
Las empresas combinan elementos para 
confeccionar un programa.  
12 elementos para combinar:  
o Precio 
o Marca 
o Canales  de distribución 
o Venta personal 
o Publicidad  
o Promociones 
o Empaquetado 
o Exposición /Servicio/ Manejo Físico  
o Investigación y análisis de mercado 



Reagrupamiento de los elementos: 
 
P de: producto 
P de: Precio 
P de: Promoción, (estrategia de comunicación) 
P de: Punto de partida, (canales de distribución) 
 
 
Definición de producto 
 
No es una cosa en sí misma, sino más bien el conjunto total 
de beneficios obtenidos  por el cliente.  “Concepto de 
producto total”, “producto aumentado” o “producto 
integrado”. 

  



En una estrategia de marketing el producto  se considera 
como el valor suministrado al cliente.  
 
Vehículos para el suministro:  
o El producto físico en sí mismo 

 



o La marca 
o http://www.interbrand.com/es/BestRetailBrands/2014/best-retail-

brands-2014.aspx 
o http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/Best-Global-

Green-Brands/2014/best-global-green-brands-2014.aspx 
 
 

o  "Máquinas Brilliant" demuestra este movimiento de fusionar "Big 
Iron" con Big Data. 
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o La reputación de la compañía 
 
 
Las categorías que lideran las críticas en las Redes Sociales, 
son los teléfonos móviles,  los videojuegos, el internet,  los 
automóviles y los productos electrónicos.  
 
http://www.puromarketing.com/16/11061/cuales-marcas-quejas-criticas-generan-
medios.html  
 

2 mil post relacionados con quejas o críticas 
“No me gusta”  
“Tengo problemas” 
 
Apple, Blackberry, Nokia, Nintendo Wii.  
 





o La reputación de la compañía 
o La formación impartida por los vendedores antes de la 

venta. 
o El apoyo técnico posventa 
o El servicio de reparaciones 



 
 
 
 
 
  
 



o Los planes de financiación  
o La disponibilidad conveniente 
o Las referencias boca a boca, por los primeros 

consumidores del producto. 
o La reputación del establecimiento donde se adquirió.  
 



 
 
 
 
 
  
 

Líneas de producto 
 
Anchura de las líneas de  producto:  
o Ordenadores de mesa 
o Portátiles 
 
Longitud de las líneas de producto: 
Por segmentos: 
o Segmento de calidad  
o Segmento superior 

 
o Profundidad de las  líneas de producto 

 
 
 
 

 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
  
 



Los productos: 
 
Un complemento 
 
 
 
 
 
 



Los productos: 
 
Un sustituto 
 
1.- telefono/celular 
 
2.- agua/gaseosa 
 
3.- mp4/ipod 
 
 
 
 
 
 



Los productos: 
 
Canibalizar  
 
cuando una empresa saca al mercado un producto o servicio nuevo que le 
quita clientes a los productos o servicios que ya prestaba previamente. 
 
 
Es muy simple y lo veo en mi propio país con los mismos restaurantes de 
comida rápida: encuentras tres o cuatro de estos restaurantes en menos de 
una cuadra, todos de franquicias diferentes y si uno observa bien, hay uno 
de la misma franquicia de uno de ellos una cuadra antes y otra cuadra 
después, si bien se van depredar clientes entre sí, también van a acaparar 
los clientes que potencialmente podrían ir a las otras dos franquicias. La 
estrategia es por demás muy inteligente y no solo se aplica a ello, se aplica a 
teléfonos celulares, computadoras, televisores, productos de limpieza 
personal y prendas de vestir, prácticamente que en todo. 
 
 
 



Los productos: 
 
Reposicionar 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
 

Proceso y desarrollo de un producto nuevo  
 
 
 
 

Innovar es encontrar nuevos o 

mejorados usos a los recursos de que 

ya disponemos 

 

 Peter F. Drucker 



Proceso y desarrollo de un producto nuevo  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

La innovación es lo que distingue a un 

líder de los demás 

Steve Jobs 



Proceso y desarrollo de un producto nuevo  
 
 
 
 PRODUCTOS DE CONSUMO 

 

DE RUTINA 

 

DE SELECCIÓN 

 

DE EXCLUSIVIDAD 



 
 

Proceso de Desarrollo de Nuevos Productos 

Lluvia de ideas 

Selección y clasificacion de ideas 

Analisis de factibilidad 

Pruebas de concepto 

Desarrollo de prototipo 

oral 

gráfica 

 Clientes 

 Canales 

 Proveedores 

 Investigaciones 

 



Funciones genéricas para valorar las necesidades del contexto 
 
o Información sobre el producto 
o Adaptación del producto a clientes 
o Garantía de calidad del producto 
o Tamaño de los lotes 
o Surtido del producto 
o Disponibilidad  
o Servicio posventa  
o Logística  

 
 

o Diseño de canal (9) 
 
 



 


