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Marketing 4 Ps es un programa conceptual básico para cualquier vendedor que comience en esta área. Pero incluso si es uno de los conceptos esenciales del aprendizaje de marketing digital, no podemos quedarnos allí. El paradigma de los mercados, usuarios y consumidores ha cambiado mucho desde la década de 1960, y aunque necesitamos conocer
estos conceptos, también necesitamos estar al día y ver cómo han evolucionado en nuestra historia reciente. En este artículo quiero hablarles sobre 4 P y su desarrollo, 4 C y 4 E. ¿Te unes a mí? ¿Te gusta lo que estás leyendo? ¡Suscríbete al blog! 4 P Producto de Marketing, precio, punto de comercio y promoción. Estos son los cuatro elementos básicos
con los que el profesor de contabilidad estadounidense E. Jerome McCarthy definió el concepto de marketing en la década de 1960. Estas cuatro variables, conocidas como trading para Ps 4, tienen la capacidad de explicar de manera óptima cómo funciona el marketing de una manera completa y completa, al mismo tiempo que el concepto de la mezcla de
marketing. Revisemos ps 4 marketing: Producto de precio del producto Punto de venta Promoción producto: Un elemento en el que todo gira está de acuerdo en que el producto es un elemento clave en cualquier campaña de marketing, ¿verdad? Y no exageraremos si afirmamos que de una manera u otra, todas las actividades de marketing giran en torno
a ella. Este es un concepto muy amplio, porque el producto cubre todo lo que se comercializa para su compra y que de alguna manera puede satisfacer la necesidad o el deseo del consumidor. Por otro lado, el producto no tiene que ser algo tangible, porque también incluye ideas y valores. ¡Pero hay más! En cualquier estrategia de marketing es necesario
definir el producto de la mejor manera posible, para que pueda encontrar una muy útil para responder a las siguientes preguntas: ¿Qué puedo vender? ¿Qué necesidades satisface mi producto? ¿Cuáles son mis características? ¿Cuáles son las ventajas que obtienes de cada uno de ellos? ¿Qué valor añadido aporta mi producto? Precio: La difícil tarea de
determinar el Concepto más adecuado es muy clara y sencilla: es la cantidad de dinero que el consumidor tiene que pagar para acceder al producto o servicio. Sin embargo, establecer la puja correcta por criterios de marketing es uno de los temas más difíciles e importantes de tu campaña. De hecho, es innegable que el precio es lo primero en lo que
miramos a la mayoría de los consumidores. ¿No es así? Con el fin de determinar el precio óptimo para nuestro producto, entre otras cosas, es necesario: llevar a cabo investigaciones sobre cuántos consumidores están dispuestos a pagar. Los precios a precios iguales o similares se investigarán en un Calcula muy bien el beneficio neto que recibiremos a
cualquier precio. Encuentre la respuesta correcta a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el valor del producto para el cliente? consumidores de nuestro producto o productos similares? Si bajamos el precio de un producto, ¿podremos obtener realmente una ventaja competitiva en el mercado? Punto de venta: ¿cómo distribuiremos nuestro producto? Un punto
de comercio o distribución es el proceso por el cual un producto o servicio llega a nuestro cliente, que puede ser al por mayor o final. Este es un tema importante que tendrá un impacto significativo en nuestros márgenes de beneficio y la satisfacción del consumidor. El desglose contiene varias variables que deben analizarse cuidadosamente. ¡Notas!
Almacenamiento. Transporte. Tiempos de operación. Gastos de envío. Los canales que mejor quiero utilizar: ventas directas, distribuidores, tiendas online, etc. Promoción: Muchas maneras de darlo a conocer en la Promoción incluyen todas estas características, canales y métodos que anunciarán nuestro producto. Con la eclosión del universo online, las
buenas opciones de promoción son muchas, asequibles para cualquier presupuesto y muy diferentes en concepto y filosofía. ¡Encuentra el tuyo! Hoy en día, para los medios tradicionales (extranjeros) como vallas publicitarias o publicidad en radio o televisión, tenemos que añadir estrategias de marketing extranjeras. Son mucho más amables y menos
intrusivos basados en contenido elaborado y bien razonado y, lo que es más importante, con valor añadido a los clientes potenciales. En cualquier caso, es necesario evaluar todas las opciones y finalmente elegir cuál es la mejor manera (normalmente una combinación de varios) para llegar a nuestro público objetivo mediante el estudio de aspectos como
la edad, la población, el género, las necesidades y los hábitos. Este es un paso importante, siempre tenga esto en cuenta! Los desarrollos de 4P, 4 C y, por último, 4 E 4 P se han desarrollado en el curso de la adaptación a las necesidades del mercado. Por lo tanto hoy podemos dejar de hablar sólo de producto, precio, lugar de venta y promoción, y
sustituir estas reglas por el consumidor, costo, conveniencia y comunicación. Consumidor: ¿Cuáles son los deseos de su cliente? ¿Qué hay de tu ud. En esta evolución, estamos sustituyendo la atención que se centra en el producto para llevarlo directamente al consumidor. Costo: Reemplazamos el precio por el costo. Dado que el coste de un producto o
servicio no se refleja únicamente en su precio: deben tenerse en cuenta todos los costes asociados a su producción hasta que el producto llegue al consumidor final. Conveniencia: Conveniencia es reemplazar el lugar del punto de negociación. Porque cuando esta P se desarrolla no sólo queda donde se venderá el producto, sino otros aspectos de los
hábitos de compra del cliente. Comunicación: El marketing de contenidos y las redes sociales son clave para llegar a tu audiencia e interactuar con ella en un espacio digital donde te sientas cómodo y estas 4 C están evolucionando a su vez, en 4 E: Y emoción: El cliente de hoy ya no sólo quiere satisfacer sus necesidades con el artículo que está
comprando. Hoy quieres vivir la experiencia con tu marca desde mucho antes de comprar mucho después de comprarla. Intercambio: hablamos de intercambios, porque a veces puede que no haya ventas como tales, pero el cliente paga con sus datos o tiempo. En cualquier lugar: ya no se vende sólo en un punto de venta físico: las ventas hoy en día
pueden tener lugar en cualquier lugar, desde cualquier canal: desde la aplicación, desde Internet móvil, por correo electrónico... Evangelización: estamos hablando de evangelizador, pero podríamos decir intolerante. Se trata de conseguir un cliente tan feliz con tu marca que te aconseja, habla de ti, te sigue a otro nivel. ¿Cómo conseguir evangelizadores?
El marketing de atracción o el marketing entrante es una forma de lograrlo. Experiencia del consumidor del producto &amp; Emotion Price Cost Exchange Point Convenience Anywhere Promotion Communication Evangelization Ajuste estas P a C y E, responda gradualmente a los cambios en las necesidades del mercado y del consumidor. Estos conceptos
deben adaptarse constantemente y, de hecho, es probable que estos conceptos vuelvan a cambiar dentro de unos años. 4 P marketing es un concepto que necesitas conocer porque forman parte de la historia del marketing digital, pero es importante tener en cuenta que estos 4 pilares deben basarse siempre en el usuario y por lo tanto cambiarán y se
adaptarán con el tiempo. Tenemos que estar al día y centrarnos en nuestra audiencia. ¿Y adónde crees que irán 4 P? ¡Compártelo en la sección de comentarios! Visibilidad inicial: Configuración de búsqueda automática de forma predeterminada Para establecer la visibilidad original de esta plantilla, puede utilizar el parámetro country: State collapsed: Liner
state collapsed to show that the template has collapsed, es decir, hidden except for its title bar state extended: Battleships'state extended to display an extended template, es decir, una plantilla totalmente visible en una barra de título contraída, si hay una barra de navegación, barra lateral u otra tabla en una página con un atributo de colapso, muestra la
plantilla en un estado expandido si la página no contiene otros elementos plegables Si el .state.parameter no está establecido en esta página, la visibilidad inicial de la plantilla se toma de la opción plegable en la plantilla .default.parameter. Esta página se evalúa actualmente como una plantilla de corcho automática. Obtenidos de Marketing Digital, Inbound
Marketing o Marketing Directo son términos que escuchamos constantemente en las empresas, pero ¿qué ha pasado con el concepto de Marketing Mix? ¿Todavía se utiliza en las empresas? ¿Está obsoleta la mezcla de marketing? Evolution Marketing Mix Hoy Mix no es una de esas palabras que utiliza en el mundo de la publicidad, pero definitivamente
está integrada en cada estrategia que llevamos a cabo. Lo que ha sucedido es que el término ha evolucionado mientras el mercado ha evolucionado. Veamos de qué se trata. Marketing Mix tiene todas las actividades que se planifican en torno al producto, precio, promoción y distribución en sí. Se trata de que la empresa tenga muy claro lo que quiere
ofrecer y quién también sabe cómo hacerlo y dónde. Por lo tanto, es innegable que Marketing Mix sigue más vivo que nunca en el negocio, lo único que ha cambiado son sus 4 variables, ya que es un cliente, así como un mercado y comunicación. Veamos qué es 4P de Marketing Mix para entender su evolución. Se llaman así porque, como hemos visto se
relacionan con el producto (producto), precio, lugar y promoción. Como sabemos, la transformación digital es aceptada antes y después de las empresas, y operan sobre la base de un mercado formado por clientes. Estos clientes han cambiado la forma en que se comunican y cambian sus hábitos diarios con un registro de Internet. Después de ver esto,
tiene sentido pensar que estas variables de Marketing Mix siempre deben ajustarse a la hora y la ubicación, ya que tienen como objetivo satisfacer las necesidades del cliente con el producto a un precio razonable en un momento determinado. Las nuevas P's de Marketing Mix Las 4P's se remontan a los inicios de marketing de los años 50-60. Como
hemos visto, uno de los mayores cambios que el mundo ha experimentado es el récord en Internet, que también afectó al Marketing. El cliente comienza a implementar el centro como un paso previo al producto. Por lo tanto, los 4P han sido renombrados 4C para que coincidan: cliente, costo, conveniencia y comunicación. Las empresas integran al cliente
desde el principio, de manera que sea lo que define el producto y el servicio. El precio ya no está configurado para adaptarse al usuario y al tipo de oferta, ya que el precio entra en juego en factores como el tiempo y el esfuerzo. La conveniencia, un concepto integrado como novedad en estas variables, se refiere a la distribución, donde lo instantáneo es la
clave. Finalmente, la promoción ha evolucionado e inevitablemente ha tenido que adaptarse a una forma de comunicación basada en las redes sociales. Aquí no sólo entra en juego la promoción de la empresa, sino también la misma distribución que los clientes llevan a cabo con su opinión. Hay que tener en cuenta que tanto estos 4P como 4C deben
adaptarse para cada industria y en cada sector para tener en cuenta si nuestras ventas son un producto o un servicio. Es lógico que estos 4P se adapten al sector de los servicios, ya que estas variables estaban destinadas originalmente a productos tangibles. El producto, el cliente, el precio y la ubicación de distribución son diferentes, pero la lógica
aplicada al producto se mantiene en el servicio, sólo otros factores. Así, las cuatro variables se extienden a siete, con tres más: personal, procesos y evidencia física. Los empleados son una variable indispensable en cualquier servicio, por lo que debemos darles el cumplimiento que se merecen. Esto hace que el servicio sea diferente del resto, por lo que
el contacto directo con el cliente es parte de la experiencia del cliente. Los procesos se refieren a esta atención que recibe el cliente. El servicio de atención al cliente no sólo se tiene en cuenta durante el servicio, sino también antes y después. Así que en este caso, también debe buscar la diferenciación del resto. La evidencia física está plenamente
vinculada al tipo de consumo audiovisual utilizado actualmente por los clientes. Las empresas de servicio deben utilizar este canal y proporcionar al cliente la prueba de que lo que ofrecen es lo mejor que pueden obtener. Es importante crear vídeos o generar reseñas. Todo esto hace que el cliente dé forma a su cabeza la idea de nuestro servicio, por lo
que tenemos que darle todas las instrucciones para hacerlo de la mejor manera posible. Ejemplos de la historia de éxito de Marketing Mix Disney Como sabemos, Disney va más allá de sus películas. A partir de este primer producto ha conseguido crear otros socios con los que incluso consigue generar más dinero y constantemente, como es el caso de su
parque temático, Disneyland. En cuanto al precio, la empresa siempre ha traído a un público amplio, podríamos decir que son productos para las masas. Cada uno de sus productos se establece a un precio más alto o no. Sin embargo, entra en estrategia, el parque de atracciones puede ser más caro que ver una película o comprar un juguete, sin
embargo, es una experiencia única a un precio asequible. Para su distribución, podemos encontrar productos de Disney en supermercados, con productos como vasos, platos o películas o una exclusiva tienda de juguetes dentro del centro comercial. Con los parques temáticos exactamente iguales, están presentes en varios países y en sí mismo es el
centro de distribución de sus productos. Por último, en términos de promoción, Disney es una empresa que se encuentra en todas las formas de venta. La participación de la marca se logra gracias a la apertura de películas o programas de televisión. Este consumo es uno que conduce a otros tipos de productos con mayor consumo de precios. La
campaña sigue siendo enorme: la cooperación con otras marcas o la presencia de Internet. Marketing Mix en Adidas Todos podemos identificar Adidas como una marca enfocada en el desgaste deportivo y el calzado. La compañía ha sabido diversificar su producto gracias a las marcas que ha creado para socios como Reebook, Rockpot y Tayloy. A pesar
del hecho de que todo el mundo se centra en el desgaste deportivo, todos se centran en un producto específico y diferencial. El producto Adidas es, sin duda, el basado en el diseño y la tecnología. Con esto han conseguido no sólo a los atletas comprar zapatos, sino comprar a cualquiera que esté buscando zapatos diferentes. En términos de precios, la
marca utiliza precios bajos y competitivos. Está dirigido tanto a clientes de clase media como de alta gama, cabe señalar que tiene competidores directos como Nike o Puma, por lo que Adidas acaba de cambiar el precio de sus productos. En este caso, el precio se basa mucho en la percepción de las marcas por parte de los clientes, por lo que los
productos a precios más altos se perciben como productos de mayor calidad. En cuanto a la distribución, Adidas se compromete a vender sus tiendas. Sin embargo, también podemos encontrar ropa en tiendas multimarca. Por último, también distribuye en línea tanto en su sitio web como en sitios web multimarca. Finalmente, promoción. Adidas se
compromete principalmente con la publicidad en los medios de comunicación, como la televisión con publicidad muy creativa. Por supuesto, esta es una marca que apuesta por el ascenso con atletas de élite, especialmente el fútbol. De esta manera recibe el patrocinio de los mejores equipos del mundo. Marketing Mix modelo ebay Ebay es uno de los
principales e-Commece del mundo. Veamos cómo se relaciona la tienda en línea con la mezcla de marketing. Como sabemos, en ebay podemos encontrar todo tipo de productos. El valor de una tasa de negocio es el ahorro de tiempo que su cliente significa para comprar cualquier tipo de producto que necesite en línea. Lo que ofrece, y en la medida en
que difiere, es el compromiso con el producto electrónico y la cartera infinita que ofrece. En cuanto al precio, Ebay se posiciona como una tienda donde se pueden encontrar productos a diferentes precios y con diferentes propiedades. Pero a precios bajos y competitivos siempre hay ahorros en el gasto de inversión, ya que la mayoría de las ventas son
hechas por los minoristas. Gracias a esta variedad de productos, podrás hacer ofertas y descuentos a tus precios y así atraer clientes. La distribución en este caso se realiza desde su portal en línea. Ebay pone a disposición de los minoristas un portal en el que venden sus productos, y también les da la oportunidad de utilizar su servicio para distribuir
productos después de la compra. Este servicio favorece a ebay ya que el plazo de entrega es una parte muy importante de la compra, ya que significa que el cliente decide comprar en esta plataforma o ir a otra. En cuanto a la promoción, Ebay construye mucho en boca a boca y en lo que es uno de los primeros sitios de ventas en línea en el mundo.
Centra su ascenso en el posicionamiento, apostando por las técnicas SEO. El marketing en ebay también tiene una autoestima altamente centralizada que ofrece tanto beneficios a los distribuidores como a ofertas a los clientes. PayPal Scribas en la mezcla de marketing? Vemos un modelo de negocio basado en la venta de un servicio. PayPal le permite
procesar pagos pagos en sitios de subastas, pagos a usuarios individuales y transferencias simples. Su oferta de valor se basa principalmente en la seguridad. Sin embargo, PayPal el eusr, opera en más de 200 países y tiene 26 monedas diferentes. En cuanto a la distribución, PayPal no entiende los límites, se ha identificado como un método de pago
seguro, rápido y fácil de usar en todo el mundo. También debe enfrentarse a restricciones legales en todos los países, como la prohibición de Pakistán. Price, ¿cómo ganas dinero PayPal? Se pagan intereses adicionales por cada actividad: cada usuario y empresa tiene que pagar una tarifa del 1,9-2,2%. Finalmente, promoción. Se PayPal que ha sido
capaz de satisfacer las necesidades de la sociedad actual: hacer transferencias seguras mientras se procesa el dinero en Internet. Sus campañas están destinadas a ayudar al cliente a utilizar la plataforma de forma segura y, en última instancia, proteger su dinero. Como has visto, Marketing Mix nunca ha desaparecido del mapa, solo se adapta a cómo lo
hemos hecho en la comunidad, y especialmente con la introducción del Marketing Digital, que ha cambiado la forma en que hacemos campaña y nos dirigimos a los clientes. Y ya que estamos hablando de Marketing Digital, ¿cómo le gustaría utilizar una herramienta que le ayude a optimizar su estrategia a través de la aplicación efectiva de sus esfuerzos a
lo largo del embudo de ventas? Rellene el siguiente formulario para hablar con un consultor de MARKETING de RD Station y comenzar su camino hacia el éxito ahora. Etiquetas: Etiquetas:
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