
6. LA MEZCLA MERCADOTECNIA  

6.1 La misión de la Mercadotecnia 

Hoy en día, la mercadotecnia se debe comprender no solo en el viejo 

sentido de hacer una venta, de “hablar y vender”, sino en el nuevo sentido 

de satisfacer las necesidades de los clientes. Si el vendedor hace una 

buena labor al comprender las necesidades del cliente, desarrolla 

productos que proporcionan un valor superior, determina sus precios, los 

distribuye y los promueve en forma efectiva, esos productos se venderán 

con mucha facilidad. Por consiguiente, las ventas y la publicidad solo son 

parte de una “mezcla de mercadotecnia” más vasta, una serie de 

instrumentos de mercadotecnia que operan juntos para afectar el mercado. 

Kotler, Philip, Armstrong, Gary. (2007)  

Los objetivos fundamentales en la mayoría de los negocios son 

supervivencia, utilidades y crecimiento. El marketing contribuye 

directamente a alcanzar estos objetivos e incluye las siguientes actividades, 

vitales para las organizaciones de negocios: evaluar los deseos y 

satisfacciones de clientes actuales y potenciales, diseñar y administrar 

ofertas de productos, determinar precios y políticas de asignación de 

precios, desarrollar estrategias de distribución y comunicarse con clientes 

actuales y potenciales.  

Todas las personas de negocios, sin importar su especialización o área 

tienen que estar familiarizadas con la terminología y fundamentos de 

contabilidad, finanzas, administración y marketing. Las personas de todas 

las áreas de negocios tienen que ser capaces de comunicarse con 

especialistas de otras áreas. Más aún, el marketing no es solo una tarea 

realizada por personas del departamento de marketing. Marketing no es 

más un departamento, que una orientación de toda la compañía, es parte 

del trabajo de todos en la organización y en consecuencia, la comprensión 

básica del marketing es importante para todas las personas del negocio. 

Lamb, Charles W. Jr, Hair, Joseph F. Jr, McDaniel, Carl. (2006)  

El motivo más importante para estudiar el Marketing es la función 

trascendental que desempeña en el crecimiento y el desarrollo económicos. 

Estimula la investigación y las nuevas ideas, lo cual da por resultado nuevos 

bienes y servicios. Da a los clientes la posibilidad de elegir entre varios 

productos. Cuando estos los satisfacen, puede haber empleos más 

completos, ingresos más altos y un mejor nivel de vida. Un sistema eficaz 

de marketing influye profundamente en el futuro de las naciones. Mc Carthy, 

E. Jerome, Perreault Jr, William D. (1999)  

La misión de la mercadotecnia recae en el hecho de satisfacer las 

necesidades de los clientes y para lograrlo todas las partes que conforman 

una empresa deben trabajar en conjunto, contribuyendo de esta forma a 



lograr los objetivos primordiales de la mayoría de las organizaciones 

lucrativas: supervivencia, utilidades y crecimiento.   

6.2 Mezcla de la Mercadotecnia  

Nosotros definimos mezcla de mercadotecnia como la serie de 

instrumentos tácticos y controlables de la mercadotecnia que mezcla la 

empresa para obtener la respuesta que quiere del mercado hacia el cual se 

dirige. La mezcla de mercadotecnia consta de todo aquello que pueda hacer 

la empresa para influir en la demanda de su producto. Las muchas 

posibilidades existentes se pueden reunir en cuatro grupos de variables que 

se conocen por el nombre de las “4 P”: producto, precio, posición y 

promoción. Kotler, Philip, Armstrong, Gary. (2007)  

Mezcla de marketing: La combinación de un producto, cómo y cuándo se 

distribuye, como se promueve y su precio. Juntos, estos cuatro 

componentes de la estrategia deben satisfacer las necesidades del 

mercado o mercados meta y, al propio tiempo, lograr los objetivos de la 

organización. Stanton, William J., Etzel, Michael J., Walker, Bruce J. (2007)  

En mercadotecnia, al conjunto de las 4 P también se le conoce como 

mezcla de mercadotecnia, que no es otra cosa que la oferta completa que 

la organización hace a sus consumidores: un Producto con su Precio, su 

Plaza y su Promoción. Hoy en día es una práctica común en todo tipo de 

empresa plantear sus esfuerzos mercadotecnia alrededor de las 4 P. Puede 

asegurarse las 4 P son el gran paradigma de la mercadotecnia. Por ello, 

una responsabilidad primordial del mercadólogo consiste en lograr y 

mantener una mezcla de mercadotecnia que proporcione al mercado mayor 

satisfacción que la ofrecida por los competidores.  Además, los resultados 

financieros de una organización están en función de lo poderosa que sea 

su mezcla de mercadotecnia. Fischer, Laura y Espejo, Jorge. (2003)  

La mezcla de mercadotecnia (marketing mix) es la adecuación de los 

diversos aspectos que intervienen en la comercialización, con el fin de 

satisfacer las necesidades del cliente de una manera coherente y ordenada.  

La base de un marketing mix idóneo está conformada por la búsqueda de 

una relación coherente y armónica entre todos los elementos que lo 

conforman. Arellano Cueva, Rolando (2000)  

 La mezcla de mercadotecnia es el conjunto de actividades que se relacionan 

entre sí de manera coherente, con la finalidad de satisfacer de una manera 

óptima las necesidades del mercado meta. Consta de todas aquellas variables 

que pueden influir en la demanda de un producto, las cuales están reunidas en 

4 grupos: Precio, Plaza, Producto y Promoción.  

 



6.3 Las variables de la MKT  

 

Las múltiples posibilidades se clasifican en cuatro grupos de variables 

conocidas como las “cuatro P”: Producto, precio, plaza y promoción. La 

figura 2.5 muestra las herramientas específicas de marketing para cada P.  

 

El producto es la combinación de bienes y servicios que la compañía ofrece 

al mercado meta.   

El precio es la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar para 

obtener el producto.  

La plaza o distribución incluye las actividades de la compañía que hacen 

que el producto esté a disposición de los consumidores meta.  

La promoción implica actividades que comunican las ventajas del producto 

y persuaden a los clientes meta de que lo compren. Kotler, Philip, 

Armstrong, Gary. (2007)  

Algunos de los desafíos que encaran los gerentes en el desarrollo de una 

mezcla de marketing son:  

• Producto. Se requieren estrategias para decidir que, producto hay 

que introducir, para administrar los productos existentes en el tiempo 

y para desechar los productos que no son viables. También hay que 

tomar decisiones estratégicas en lo relativo al manejo de marca, el 

empaque y otras características del producto, como las garantías.  



• Precio. Poner el precio base para un producto es una decisión de 

marketing. Otras estrategias necesarias corresponden al cambio de 

precios, a asignar precios a artículos relacionados entre sí dentro de 

una línea de producto, a los términos de la venta y a los posibles 

descuentos. Una decisión especialmente difícil es la de elegir el 

precio de un producto nuevo.  

• Distribución. Las estrategias de distribución se relacionan con el o 

los canales por los cuales se transfiere la propiedad de los productos 

del productor al cliente y, en muchos casos, los medios por los que 

los bienes se mueven de donde se producen al lugar donde los 

compra el usuario final. Además, se debe seleccionar a los 

intermediarios, como mayoristas y detallistas, y designarle a cada 

uno sus roles.  

• Promoción. Se necesitan estrategias para combinar los métodos 

individuales, como la publicidad, las ventas personales y la 

promoción de ventas en una campaña de comunicaciones integrada. 

Además, hay que ajustar las estrategias de presupuestos de 

promoción, mensajes y medios a medida que un producto rebasa 

sus primeras etapas de vida. Stanton, William J., Etzel, Michael J., 

Walker, Bruce J. (2007)  

Las variaciones en las mezclas de marketing no ocurren por casualidad, 

representan estrategias de marketing fundamentales diseñadas por astutos 

gerentes de marketing que intentan obtener ventajas sobre sus 

competidores y lograr un éxito competitivo.  

Estrategias de productos  

El producto no sólo incluye la unidad física, sino su empaque, garantía, 

servicio posterior a la venta, nombre de la marca, imagen de la compañía, 

valor y muchos factores más. Compramos cosas, no sólo por lo que hacen 

(beneficios), sino por lo que significan para nosotros (posición, calidad o 

reputación).  

Los productos pueden ser bienes tangibles como computadoras, ideas 

como las ofrecidas por un consultorio servicios como la atención médica. 

Los productos también pueden ofrecer valor al cliente.  

Estrategias de Distribución (plaza) distribución física, que incluye todas las 

actividades de negocios relativas al almacenamiento y transportación de 

materias primas o productos terminados. La meta de la distribución es 

asegurar que los productos en condiciones de uso a los sitos designados 

cuando se les necesita.  

Estrategias de promoción  



La promoción incluye ventas personales, publicidad, promoción de ventas 

y relaciones públicas. El papel de la promoción en la mezcla de marketing 

es producir intercambios mutuamente satisfactorios con mercados meta al 

informar, educar, persuadir y recordarles los beneficios de una organización 

o producto. No obstante, las buenas estrategias de promoción no 

garantizan el éxito. Cada elemento de la “p” de promoción de coordina y 

administra con los otros para crear una amalgama o mezcla promocional.   

Estrategias de asignación de precios  

El precio es o que el comprador debe entregar para obtener un producto. A 

menudo es el elemento más flexible de los cuatro elementos de la mezcla 

de marketing, el elemento que cambia más rápidamente. Los mercadólogos 

pueden aumentar o disminuir los precios con mayor frecuencia y facilidad 

que lo que pueden cambiar las otras variables de la mezcla de marketing. 

El precio es un arma competitiva valiosa y es muy importante para la 

organización, porque el precio multiplicado por la cantidad de unidades 

vendidas es igual al ingreso total de la empresa. Lamb, Charles W. Jr, Hair, 

Joseph F. Jr, McDaniel, Carl. (2006) Áreas de decisión estratégica 

organizadas mediante las cuatro Ps:  

Producto: Bien físico, servicio, características, nivel de calidad, accesorios, 

instalación, instrucciones, garantía, líneas de productos, empaque y 

marcas.  

Plaza: Objetivos, tipo de canal, exposición al mercado, tipos de 

intermediarios, tipos de ubicación de las tiendas, cómo administrar el 

transporte y el almacenamiento, niveles de servicio, reclutamiento de 

intermediarios, administración de canales.  

Promoción: Objetivos, mezcla promocional, vendedores; tipo, numero, 

capacitación, selección, motivación, publicidad; metas, tipos de anuncio, 

tipos de medios, impulso del texto publicitario, encargado de prepararla, 

promoción de ventas y publicidad no pagada.  

Precio: Objetivos, flexibilidad, nivel en el ciclo de vida del producto, 

condiciones geográficas, descuentos, bonificaciones. Mc Carthy, E. 

Jerome, Perreault Jr, William D. (1999)  

Las variables de la mercadotecnia son 4 grandes rubros que se tienen que 

tomar en cuenta para lograr la satisfacción del cliente y por lo tanto deben 

estar concebidas en función a este. Cada una de estas variables consta de 

distintas estrategias que en conjunto proporcionan el equilibrio que una 

empresa requiere para ser rentable.  

Las estrategias de distribución se ocupan de poner los productos 

disponibles cuando y donde los clientes los requieren.  



El papel de la promoción en la mezcla de marketing es producir 

intercambios mutuamente satisfactorios con mercados meta al informar, 

educar, persuadir y recordarles los beneficios de una organización o 

producto.    

El precio es un arma competitiva valiosa y es muy importante para la 

organización, porque el precio multiplicado por la cantidad de unidades 

vendidas es igual al ingreso total de la empresa.  

El producto no sólo incluye la unidad física, sino su empaque, garantía, 

servicio posterior a la venta, nombre de la marca, imagen de la compañía, 

valor y muchos factores más.  

7. CONSOLIDACION DEL PRODUCTO  

7.1 Definiciones de producto  

Definimos un producto como cualquier cosa que se puede ofrecer a un 

mercado para su atención, adquisición, uso o consumo, y que podría 

satisfacer un deseo o una necesidad. Los productos no solo son bienes 

tangibles. En una definición amplia, los productos incluyen objetos físicos, 

servicios, eventos, personas, lugares, organizaciones, ideas o mezclas de 

ellos.  

Los servicios son una forma de producto que consiste en actividades, 

beneficios o satisfactores que se ofrecen venta, y que son esencialmente 

intangibles y no tienen como resultado la propiedad de algo.  Kotler, Philip, 

Armstrong, Gary. (2007)  

Producto. Conjunto de atributos tangibles e intangibles, que pueden incluir 

empaque, color, precio, calidad y marca, más los servicios y reputación del 

vendedor. Un producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una 

persona o una idea. Stanton, William J., Etzel, Michael J., Walker, Bruce J. 

(2007)  

Un producto puede definirse como cualquier cosa, favorable o 

desfavorable, que una persona recibe en un intercambio. Un producto 

puede ser un bien tangible, un servicio, una idea o cualquier combinación 

de los tres. Empaque, estilo, color, opciones y tamaño son algunas de las 

características típicas de un producto; sin embargo, tan importantes como 

ellas son otros aspectos intangibles como servicio, la imagen del vendedor, 

la reputación del fabricante y la forma como los consumidores creen que 

otros verán el producto. Lamb, Charles W. Jr, Hair, Joseph F. Jr, McDaniel, 

Carl. (2006)  

Producto es todo aquello que la empresa o la organización realiza o fabrica 

para ofrecer al mercado y satisfacer determinadas necesidades de los 

consumidores. En esta definición se observa que el concepto de producto 



no se refiere únicamente a un bien físico o tangible, sino que puede ser 

también un elemento intangible; dentro de este grupo podemos situar las 

ideas, las organizaciones y, evidentemente, los servicios. Arellano Cueva, 

Rolando (2000)   

El producto es un conjunto de atributos creados por una empresa u 

organización con la finalidad de cubrir las necesidades de los consumidores 

y de esta forma crear demanda. Puede ser un artículo, un servicio o una 

idea.   

 


